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Resumen 

El presente trabajo de investigación se ejecutó con el objetivo de determinar la 

prevalencia de enteroparasitosis y los factores socio-epidemiológicos en niños de 

educación primaria de un colegio público y privado de la ciudad de Iquitos, entre los 

meses de Octubre del 2014 a Abril del 2015; para ello, se analizó 176 muestras de niños 

entre 6 a 8 años de edad de los colegios “Ruy Guzmán” y “Kairos”,mediante el Método 

Directo (MD), Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) y Método de 

Graham; además de la aplicación de una encuesta socio-epidemiológica. Se registró 

una prevalencia de enteroparasitosis de 72,4% en el colegio público“Ruy Guzmán”y el 

47,9% en el colegio privado“Kairos”, siendo la Blastocistosis la parasitosis más 

frecuente con 42,9% y 26,8% respectivamente; asimismo predominaronlas protozoosis 

sobre las helmintosis. Se encontró relación estadística significativa entre prevalencia de 

enteroparasitosis con el ingreso familiar mensual menor de S/.750 (p<0,05) en los niños 

del colegio público “Ruy Guzmán”; además, noexistió diferencia significativa entre la 

prevalenciade enteroparasitosiscon el MD y TSET. Se concluye que la prevalencia de 

enteroparasitosis fue mayor en el colegio públicoinfluenciado por el bajo ingreso 

monetario familiar. 

Palabras clave: Prevalencia, enteroparasitosis, factores socio-epidemiológicos, 

métodos de diagnóstico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enteroparasitosis es un problema de salud pública en el mundo, sobre todo en 

países en vías de desarrollo como el Perú, donde existen importantes limitaciones 

desde el punto de vista económico, social y sanitario, que involucran aspectos 

epidemiológicos tales como, la contaminación fecal del agua, suelo y alimentos, el 

deficiente saneamiento ambiental, los inadecuados hábitos higiénicos y un bajo nivel 

de instrucción, factores que favorecen la transmisión de parásitos intestinales, siendo 

el hacinamiento escolar y familiar, así como la inadecuada higiene personal y 

comunitaria, los que mayormente facilitan el mantenimiento y la diseminación de las 

infecciones producidas por enteroparásitos (ACURERO, 2013). 

 
La enteroparasitosis afecta a individuos de todas las edades, sexos y clases sociales, con 

mayor predominio en niños debido a la deficiencia inmunitaria y a las diferencias en el 

comportamiento y hábitos higiénicos, produciéndoles trastornos digestivos, anemia y 

la disminución de sus posibilidades de crecer, desarrollarse y aprender (MACHADO et 

al., 2008; ZHUMA, 2013). 

 
En este sentido, muchos estudios sobre prevalencia de enteroparasitosis en nuestro 

país están enfocados en círculos escolares; sin embargo, solo se han limitado a 

investigaciones realizadas en comunidades escolares adscritas a colegios públicos; 

dejando de lado a los niños de colegios privados, quienes también son vulnerables 
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frente al riesgo de adquirir este tipo de enfermedades infecciosas; y por tanto, están 

expuestos a padecer igualmente sus consecuencias (ACURERO, 2013). Además, el nivel 

socioeconómico en el que viven los niños de los colegios públicos y privados juega un 

papel muy importante en la presencia de enteroparásitos, ya que las condiciones de 

vida en ambos suelen ser diferentes, y esto se podría ver reflejado en la frecuencia en 

que las enteroparasitosis afectan a estos niños. 

 
Consecuentemente, es importante el estudio en el nivel escolar donde la transmisión 

enteroparasitaria sucede con mayor facilidad; porque los niños además de ser un grupo 

sensible, se encuentran en una etapa de desarrollo y aprendizaje donde es más fácil 

emprender en ellos, los conocimientos necesarios para fortalecer su aprendizaje. 

Asimismo, existen escasos reportes actualizados sobre enteroparasitosis y factores 

socio-epidemiológicos en nuestra ciudad y en otras regiones del país, dejando muchos 

vacíos en el conocimiento científico. 

 
Por ende, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de 

enteroparasitosis y los factores socio-epidemiológicos en niños de educación primaria 

de un colegio público y privado de la ciudad de Iquitos, de manera que los resultados 

obtenidos sirvan como base para la implementación de programas de salud enfocados 

en educación sanitaria, saneamiento ambiental, estrategias de control y prevención de 

las enteroparasitosis, como también continuar y mejorar las campañas de 

desparasitación, especialmente en el campo del diagnóstico y tratamiento específico. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Generalidades de Enteroparasitosis 

2.1.1. Definición de Enteroparasitosis 

Las enteroparasitosis son afecciones causadas por parásitos tanto protozoos como 

helmintos en el tracto digestivo del hombre, los cuales pueden ser patógenos o 

comensales (ATIAS, 2007). Entre ellas las que más afectan a casi un sexto de la 

población mundial son: la amebiosis, giardiosis, enterobiosis, ascariosis y tricuriosis 

(RÚA et al., 2010). 

2.1.2. Factores socio-epidemiológicos 

Componentes causales de las enfermedades, en este caso de lasenteroparasitosis, 

que determinan su frecuencia y distribución, donde encontramos variables 

universales como edad, género, estado civil, como también factores económicos en 

donde se considera el ingreso familiar, tipo de vivienda, grado de instrucción, etc. 

Entre losfactores epidemiológicos,la más importanteen la diseminación de las 

parasitosis intestinales es la contaminación fecal de la tierra o del agua, que es 

frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada disposición de excretas, 

que permite a los huevos y larvas de helmintos eliminados en las heces 

desarrollarsehasta hacerse infectantes. Las protozoosis intestinales principalmente 

se transmiten directamente por contaminación fecal de las manos a la boca por la 
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mala higiene personal, por la ingesta de alimentos, especialmente frutas y verduras 

que se consumen sin lavarse adecuadamente, y también del agua de beber sin 

hervir (BOTERO & RESTREPO, 2012). 

Entre las condiciones ambientales, la presencia de suelos húmedos y con 

temperaturas apropiadas, son indispensables para la sobrevivencia de los parásitos, 

las deficientes condiciones de las viviendas favorecen la entrada de algunos 

artrópodos vectores. Asimismo, la mala higiene personal y la ausencia de 

conocimientos sobre transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias, 

son favorables para la presencia de éstas, como por ejemplo no usar calzado 

permanente, no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, consumir agua sin 

hervir, ingerir frutas y verduras sin lavar, etc. Los grupos que presentan las 

deficiencias anotadas, tienen prevalencias más altas de parasitismo, estos grupos 

son los de nivel socioeconómico inferior, que a la vez habitan zonas con deficientes 

saneamiento ambiental (BOTERO & RESTREPO, 2012). 

2.1.3. Giardiosis 

Infección producida por Giardia lamblia, tanto las formas quística como de 

trofozoíto se detectan en las muestras fecales de los pacientes infectados, mientras 

el trofozoíto es lábil y pronto se destruye en el ambiente, los quistes son más 

resistentes constituyendo su forma infectante. La infección por G. lamblia se inicia 

mediante la ingestión de quistes, la dosis infecciosa mínima para el ser humano está 
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estimada en 10 a 25 quistes. El ácido del estómago estimula la rotura del quiste, con 

la liberación del trofozoíto en el duodeno y yeyuno, donde estos organismos se 

multiplican por fisión binaria (MURRAY et al., 2009). Los trofozoítos suelen 

encontrarse en la superficie del epitelio intestinal y el daño producido oscila desde 

alteraciones mínimas de la mucosa intestinal, hasta alteración parcial moderada de 

las vellosidades del intestino delgado (ATIAS, 2007). 

 
La Giardiosis se adquiere mediante el consumo de agua no tratada adecuadamente, 

el consumo de vegetales o frutos contaminados y no cocidos, o mediante vía fecal-

oral. El estadío de quiste es resistente a las concentraciones de cloro que se utiliza 

en la mayoría de plantas de tratamiento del agua. Las infecciones pueden 

presentarse de manera epidémica o endémica en las escuelas infantiles y en otras 

instituciones y entre los familiares de niños infectados. Está presente por todo el 

mundo con una distribución selvática (MURRAY et al., 2009). 

En la sintomatología se puede observar náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor 

abdominal epigástrico, meteorismo y anorexia marcada (ATIAS, 2007). 

2.1.4. Amebiosis intestinal 

Es la infección producida por Entamoeba histolytica, ameba patógena y mortal del 

intestino grueso e hígado del hombre. Los quistes son la forma infectante, una vez 

en el intestino delgado desenquistan liberando trofozoítos móviles, activos y 

potencialmente patógenos, los cuales se dirigen al intestino grueso, produciendo 
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úlceras por destrucción de la mucosa, necrosis en la submucosa y muscular, 

produciendo una lesión típica en forma de botella, siendo el sitio más 

comprometido el ciego; también puede ocurrir migración de trofozoítos desde el 

intestino al hígado vía circulación porta causando absceso hepático amebiano 

(ATIAS, 2007). E. histolytica presenta una distribución mundial, su incidencia es 

máxima en regiones tropicales y subtropicales que presentan deficiencias sanitarias 

y aguas contaminadas. En el medio externo los quistes permanecen viables en 

condiciones apropiadas durante semanas o meses y son diseminados por agua, 

manos, artrópodos, alimentos y fómites contaminados (BOTERO & RESTREPO, 

2012). 

En la actualidad, para el diagnóstico de esta especie, se reporta E. histolytica/E. 

dispar debido a sus similitudes morfológicas, las cuales solo se pueden diferenciar 

mediante métodos moleculares (ATIAS, 2007). Existen además, otras amebas 

intestinales que no son patógenas y que son consideradas comensales por no 

producir daño, manifestando contaminación fecal ya que la mayoría se contrae por 

fecalismo, entre ellas destacan: Entamoeba coli, Entamoeba hartmani, Endolimax 

nana y Iodamoeba butschlii; todas frecuentes en condiciones de mal saneamiento 

ambiental y malos hábitos higiénicos (ATIAS, 2007). 
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2.1.5. Blastocistosis 

Es la infección intestinal por Blastocystis hominis protozoario comensal que puede 

ser patógeno como asintomático. No se han descrito formas quísticas, presenta tres 

formas morfológicas: vacuolada, granular y ameboide. Su transmisión es por 

fecalismo, relacionado con el consumo de agua y alimentos contaminados. Los 

pocos datos existentes, sugieren que la enfermedad provocada por B. hominis 

puede ser por el gran número existente del parásito y en personas 

inmunodeprimidas, en quienes causa náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea 

acuosa, tenesmo, constipación, malestar general y en ocasiones pérdida de sangre 

en las heces (ATIAS, 2007). 

2.1.6. Enterobiosis 

La infección se inicia con la ingestión de huevos embrionados de Enterobius 

vermicularis, las larvas se liberan en el intestino delgado, donde maduran hasta 

transformarse en adultos al cabo de dos a seis semanas. Después de la fecundación 

por el macho, el gusano hembra produce los característicos huevos asimétricos y 

migra a la región anal para depositarlos en los pliegues perianales; una hembra 

grávida puede depositar hasta 20 000 huevos, los cuales maduran rápidamente y 

adquieren la capacidad infecciosa en cuestión de horas. Este nematodo tiene 

distribución mundial, siendo más común en las regiones templadas y frías que en las 
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calurosas; la diseminación de una persona a otra se facilita en condiciones de 

hacinamiento, por ejemplo, en guarderías, colegios e instituciones para enfermos.  

La infección se contrae como consecuencia de la ingestión de huevos por vía mano-

ano-boca, cuando el niño se rasca los pliegues perianales como respuesta al prurito 

intenso, este rascado de la zona, propicia el establecimiento de los huevos debajo 

las uñas y se perpetúa la autoinfección. También es posible la retroinfección, cuando 

los huevos hacen eclosión en los pliegues perianales y las larvas migran hacia el 

recto y el intestino grueso. Los individuos infectados que manipulan alimentos, 

pueden actuar como fuentes de infección (MURRAY et al., 2009). 

Entre la sintomatología se presenta prurito anal, nasal y vulvar, contribuye al prurito 

anal la acción mecánica de reptación de los gusanos hembras en el momento de la 

postura de huevos, posiblemente este mismo estado de hipersensibilidad sea el 

responsable de los síntomas nerviosos y de los trastornos del sueño. Además, en las 

niñas, las hembras pueden introducirse en la vagina, el útero y trompas (ATIAS, 

2007). 

2.1.7. Tricuriosis 

Geohelmintosis producida por Trichuris trichiura, nemátodo del intestino grueso 

habitualmente comensal, pero capaz de producir una sintomatología grave cuando 

se encuentra en grandes cantidades y en condiciones inmudeprimidas del 

hospedero, es cosmolita pero prevalece en zonas tropicales y templadas con 



9 
 

régimen de lluvias elevado. La transmisión se da por la ingesta de huevos 

embrionados procedente de alimentos, tierra o agua no tratada. En el intestino 

delgado los huevos sufren ablandamiento de sus membranas y se liberan las larvas, 

después de un corto período de tiempo las larvas migran al colon alcanzando su 

estado adulto, donde permanecen enclavados a la mucosa, produciendo lesión 

mecánica y traumática con inflamación local, donde vuelven a producir huevos 

fértiles que son eliminados por materia fecal. Estos huevos eliminados necesitarán 

temperatura, humedad, calidad de suelo y sombra para continuar su desarrollo y ser 

infectante (ATIAS, 2007; BOTERO & RESTREPO, 2012). 

El daño depende del grado de parasitación: desde asintomática, pasando por dolor 

cólico y deposiciones diarreicas, hasta cuadros disenteriformes con deposiciones 

muco-sanguinolentas (en pacientes inmunodeprimidos), prolapso rectal, pujo y 

tenesmo (ATIAS, 2007). 

2.1.8. Ascariosis 

Parasitosis producida por Ascaris lumbricoides, es la más frecuente y cosmopolita de 

todas las helmintosis humanas. Los huevos inmaduros son eliminados con las heces 

al suelo, lugar donde se convierten en huevos embrionados e infectantes. El hombre 

se infecta al ingerir estos huevos y en el estómago o más frecuentemente e la 

porción alta del intestino delgado, emergen de ellos las larvas, las cuales penetran 

activamente la mucosa intestinal y caen a la circulación portal, llegando al hígado y 
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luego al corazón derecho, siendo impulsadas al pulmón, donde quedan atrapadas en 

los capilares del intersticio pulmonar, lugar donde continúan su maduración y 

crecimiento hasta romper el endotelio capilar y tabique alveolar. Entre el noveno y 

décimoquinto día de la infección, las larvas caen al interior del alvéolo e inician una 

migración ascendente por los bronquíolos, expulsados por los cilios bronquiales 

hasta alcanzar bronquios, tráquea, epiglotis y faringe donde son deglutidas, éstas 

pasan al estómago y llegan al intestino delgado, continuando su crecimiento hasta 

convertirse en gusanos adultos. Los adultos no tienen órganos de fijación y viven en 

la luz del intestino delgado sostenidos contra las paredes debido a su musculatura; 

las hembras pueden producir hasta 200 000 huevos diarios (ATIAS, 2007). 

La calidad de los suelos juega un rol importante, ya que los suelos arcillosos facilitan 

el desarrollo del huevo, mientras que los ricos en humus vegetal son menos 

favorables y los arenosos le son adversos. Aunque los huevos de Ascaris 

lumbricoides tienen óptimo desarrollo en climas cálidos, resisten amplias variaciones 

de temperatura ambiental (ATIAS, 2007). 

Los efectos patológicos por las larvas en los capilares pulmonares, cuando ocurren 

en forma masiva, dan origen al síndrome de Löeffler, que se caracteriza por lesiones 

múltiples de los alvéolos, con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico; los 

gusanos adultos en el intestino compiten con los nutrientes de los hospederos y en 
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infecciones masivas pueden originar obstrucción (ATIAS, 2007; BOTERO & 

RESTREPO, 2012). 

2.1.9. Uncinariosis 

Es una infección causada por los nemátodos Ancylostoma duodenale y Necator 

americanus. Los gusanos adultos habitan en el intestino delgado del hombre y la 

morfología microscópica de los huevos son similares entre sí e indistinguibles. Estos 

helmintos son transmitidos a través del suelo, los huevos se eliminan con la materia 

fecal y eclosionan  en un terreno favorecedor. Las larvas que se forman en la tierra 

son de dos tipos, con morfología diferente, la primera, rabditiforme  que sale del 

huevo y la segunda, filariforme, que se origina por transformación de la anterior, 

que precisa una nueva  modificación para obtener capacidad infectante de 

penetración por la piel (ATIAS, 2007). 

Las larvas filariformes se adhieren a la piel, penetran hasta encontrar los linfáticos o 

las vénulas que las llevarán hasta el corazón derecho, siguiendo el mismo recorrido 

larvario de A. lumbricoides hasta llegar al intestino delgado donde se convierten en 

gusanos adultos, que viven fijados en la mucosa del intestino delgado, 

principalmente en duodeno y yeyuno; cada hembra pone de 10 000 a 20 000 huevos 

diarios que salen al exterior con las heces. Los dientes o las placas les sirven como 

órganos cortantes y de fijación, con ellos hieren la mucosa intestinal y producen 
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hemorragia, pudiendo llegar a producir en el hospedero infectado, en casos masivos 

y crónicos, anemia microcítica hipocrómica (ATIAS, 2007). 

2.1.10. Strongiloidosis 

Parasitosis producido por Strongyloides stercoralis, nemátodo muy pequeño que 

vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en duodeno y 

yeyuno, peroen infecciones masivas puede invadir todo el intestino delgado y 

grueso. En su ciclo biológico alternan generaciones de vida libre y de vida 

parasitaria. En el espesor de la mucosa y submucosa, la hembra parasitaria coloca 

los huevos parecidos a los de uncinarias. Los huevos eclosionan en la mucosa 

intestinal y dan origen a la primera forma larvaria, llamada rabditiforme que sale a la 

luz del intestino delgado, es arrastrada con el contenido intestinal y eliminado al 

exterior con las materias fecales; en la tierra estas larvas se transforman en 

filariformes. 

Este geohelminto presenta un ciclo vital con distintas posibilidades: 

a. Ciclo directo: Las larvas rabditiformes caen al suelo con las materias fecales, se 

alimentan y mudan para transformarse en filariformes, las cuales permanecen en 

el suelo sin alimentarse, esperando el contacto con la piel, éstos penetran la piel 

para buscar los capilares y por la circulación llegan al corazón derecho, siguiendo 

el mismo recorrido larvario de A. lumbricoides y uncinarias para llegar al intestino 
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delgado, donde la hembra partenogenética penetra la mucosa intestinal para la 

realizar la oviposición. 

b. Ciclo indirecto: Incluye una o varias generaciones de S. stercoralis de vida libre. Se 

originan a partir de las larvas rabditiformes que salen en las materias fecales y 

que genéticamente están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos 

adultos no parásitos. Los machos y hembras copulan y dan origen a huevos que 

embrionan para producir larvas rabditiformes. Estas pueden dar de nuevo 

gusanos de vida libre que mantienen su existencia indefinidamente en la tierra. 

c. Ciclo de autoinfección: Sucede cuando las larvas rabditiformes se transforman a 

filariformes en la luz del intestino. Estas penetran la mucosa intestinal, llegan a la 

circulación y continúan el recorrido descrito en el ciclo directo. La transformación 

a larvas filariformes puede suceder también en la región perineal y allí penetrar a 

la circulación.  

La penetración de las larvas filariformes a la piel, producen inflamación con 

eritema y exudación que se puede infectar secundariamente. En algunos 

pacientes hay migración de las larvas, llamado "larva currens"; la perforación de 

los alvéolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de la circulación a las 

cavidades aéreas, produce casos severos de bronconeumonía. En la mucosa 

intestinal en casos de parasitismo intenso, con invasión de submucosa y aún de la 
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capa muscular, originan granulomas y un mayor grado de inflamación intestinal 

con ulceraciones (BOTERO & RESTREPO, 2012). 

2.1.11. Hymenolepiosis 

Infección producido por Hymenolepis nana, es el más pequeño de los céstodos 

humanos, mide de 2 a 4 cm. El escólex posee 4 ventosas con rostelo retráctil y una 

corona de ganchos. El hombre es tanto hospederointermedio como definitivo de 

este parásito. Los gusanos adultos se localizan en el intestino delgado del hombre. 

Los huevos son infectantes cuando salen con las materias fecales. La transmisión 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. 

En los individuos con parasitismo intenso por H. nana, se producen síntomas 

digestivos, principalmente dolor abdominal, meteorismo, diarrea y bajo peso 

(BOTERO & RESTREPO, 2012). 

 

2.2. Antecedentes 

 
UBILLUSet al., 2008, realizaron un estudio prospectivo transversal en 112 niños 

entre 1 y 4 años de tres Wawa Wasis del área de Pamplona Alta en el distrito de San 
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Juan de Miraflores (Lima-Perú), con la finalidad de estudiar la prevalencia de 

enteroparasitosis y su relación con el estado nutricional. Para determinar la 

prevalencia de parasitosis intestinal utilizaron la Técnica de Burrows (PAF), para el 

diagnóstico de Enterobius vermicularis utilizaron el Test de Graham y para el estado 

nutricional clasificaron a los participantes en 4 categorías, según el índice de 

Waterlow: eutrófico, desnutrido agudo, desnutrido crónico compensado y 

desnutrido crónico reagudizado, emplearon los Indicadores Antropométricos: 

peso/edad, talla/edad, peso/talla, para lo cual utilizaron tablas antropométricas de 

la National Center for Health Stadistics del 2004. La prevalencia de parásitos fue de 

82%. Encontraron a E. vermicularis como el parásito más frecuente con 66%, 

seguido de G. lamblia con 17%. Registraron al 55% como eutrófico, 7% desnutrido 

agudo y 38% desnutridos crónicos compensados. Con estos resultados concluyeron 

que existe una alta relación entre el estado nutricional y la frecuencia de 

enteroparasitosis en la población estudiada. 

 
BORJAS et al., 2009, realizaron un estudio para determinar la relación 

deenteroparásitos con la pobreza y el nivel nutricional, en 61 individuos de 5 a 16 

añosdelC.E República de Cuba, Comas-Lima-Perú. Usaron los métodos de 

Concentración por Sedimentación, Directo, método de Kinyoun y Graham. 

Registraron los siguientes resultados: Blastocystis hominis con 67,30%, Entamoeba 

coli con 57,59%, Enterobius vermicularis con 36,54%, Giardia lamblia con 32,69%, 
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Hymenolepis nana con 30,57%, Iodamoeba butschlii con 25%, Endolimax nana con 

19,23%, Entamoeba histolytica/E. hartmanni con 19,23% y Trichuris trichiura con 

3,85%. Para el análisis de los resultados construyeron una base de datos que fue 

analizada con la ayuda del programa SPSS v12.0 y la prueba de Chi2, encontraron 

relación entre insatisfacción de las necesidades básicas, estado nutricional e 

infección por enteroparásitos. 

 
TERASHIMAet al., 2009, midieron la eficacia diagnóstica de la Técnica de 

Sedimentación Espontánea en Tubo en comparación con el Examen Directo y otras 

técnicas de concentración en 1802 muestras de heces de diversas zonas del Perú 

(Iquitos, Puno, Junín y Lima).La TSET presentó mayor sensibilidad para la detección 

de helmintos y protozoarios en comparación con las otras técnicas convencionales 

empleadas simultáneamente (p<0,000). Mencionaron que, aunque no se debe 

prescindir de otras técnicas coprológicas, como Baerman para diagnóstico de 

Strongyloides stercoralis y la Técnica de Sedimentación Rápida de Lumbreras (TSR) 

para Fasciola hepatica, la TSET contribuye a un diagnóstico eficaz y oportuno de las 

enteroparasitosis debido a su bajo costo, fácil ejecución y adaptabilidad en su 

realización. 

 
RÚA et al., 2010, ejecutaron un estudio sobre prevalencia de parasitosis intestinal 

en los estudiantes de una escuela primaria del distrito de Llama, Cajamarca-

Perú.Colectaron dos muestras de heces de 88 niños entre el 1er y 4to grado. 
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Utilizaron elMétodo de Concentración por Sedimentación y el Test de Graham y 

registraron una prevalencia global altade parasitosis (80,7%), siendo más frecuente 

Blastocystishominis(61,4%), seguido de Entamoebacoli (30,7%), Iodamoebabutschlii 

(13,6%),Giardialamblia (9,1%), Endolimax nana (5,7%), Hymenolepis nana (3,4%), 

Enterobiusvermicularis (3,4%), Ascarislumbricoides (1,1%) yChilomastixmesnilii 

(1,1%).Con la prueba de Chi2, prueba exacta de Fisher y t de student realizaron el 

análisis bivariadoy no encontraron asociación estadísticamente significativa entre 

presencia de parásitos con factores como la edad, sexo, antecedentes familiares y 

condiciones de vivienda; sólo encontraron asociación estadísticamente significativa 

entre el tiempo de tratamiento en los últimos 3 meses con menor presencia de 

parásitos (p<0,05). 

 
JIMÉNEZ et al., 2011, ejecutaron un estudio de prevalencia e infección por 

enteroparásitos en una población escolar infantil de 205 niños, de ambos sexos, 

entre 6 y 12 años de la Institución Educativa Nacional de San Juan de Lurigancho, 

Lima-Perú.Utilizaron la Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo y Test de 

Graham. Registraronuna prevalencia de 61,50% de enteroparásitos, hallando 

Blastocystishominis con 38,50%, seguido de Entamoebacoli con 17,60% y 

Giardialamblia con 13,2%. Encontraron la mayor frecuencia en niños de 9 a 12 años 

con 62,7% y en cuanto al sexo, en niñas con 58,24%. Registraron a los siguientes 

helmintos:Enterobiusvermicularis con 14,3% e Hymenolepis nana con 8,8%. 
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Respecto a la situación socioeconómica de los niños que participaron en el estudio, 

éstos provenían de familias con un nivel sociocultural bajo y de hogares con 

insuficiencia de las necesidades básicas, determinando que la alta prevalencia 

encontrada estuvo relacionada con el nivel sociocultural y económico.  

 
CACHIQUE&ASPAJO, 2012, desarrollaron un estudio en 230 niños menores de 5 

años de los caseríos del distrito de San Juan-Loreto, para determinar la relación 

entre grado de infección helmíntica con el estado nutricional y hematológico. 

Recolectaron muestras fecales para el análisis parasitológico utilizando el método 

cuantitativo Kato-Katz, identificaron el estado nutricional utilizando indicadores 

antropométricos Peso/talla - Talla/edad, según referencia de la OMS y el nivel de 

Hbpor cianometahemoglobina. Reportaron el 87,8% de prevalencia de helmintosis, 

siendo la Ascariosis la más frecuente con 78,7%, seguido de la Uncinariosis con 

19,1% y Tricuriosis con 18,7%. Registraron el grado de infección helmíntica leve para 

las tres helmintosis. El 79,57% de los niños presentaron estado nutricional normal, el 

19,13% desnutrición crónica y el 1,3% desnutrición aguda. El 50% presentaron Hb 

normal y el 50% Hb baja. No encontraron relación estadística significativa (p>0,05) 

entre el grado de infección helmíntica con el estado nutricional y hematológico de 

los niños de las zonas de estudio, concluyeron que estos problemas de salud son 

muy frecuentes en niños de zonas rurales, por lo que se presentan 
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indistintamente,probablemente debido al nivel socioeconómico bajo y a la falta de 

servicios básicos en esa población. 

 
MOREANOet al., 2013, determinaron la relación entre nivel de pobreza con la 

presencia de parásitos intestinales en 42 estudiantes del caserío Venenillo, Huánuco, 

mediante el Examen Directo con lugol y Técnica de Sedimentación Rápida de 

Lumbreras.  Registraron una prevalencia de 97,6%, los parásitos no patógenos y 

patógenos más frecuentes fueron: Blastocystishominis(83,3%) y Ascarislumbricoides 

(42,9%), respectivamente. Otros parásitos encontrados fueron: complejo de 

Entamoebahistolytica/E. dispar con 26,2%, Trichuristrichiura con 23,8%, 

Giardialamblia con 21,4%, Uncinarias con 11,9%, Hymenolepis nana con 7,1%, 

Enterobiusvermicularis con 4,8%, Strongyloidesstercoralis con 2,4%, Entamoebacoli 

con 71,3%, Iodamoebabustchlii con 52,4% y Endolimax nana con 38,1%.Encontraron 

asociación significativa entre el nivel de pobreza y nivel de parasitosis (p=0,02). 

 
ACUREROet al., 2013, realizaron un estudio de prevalencia de protozoarios 

intestinales en escolares adscritos a instituciones públicas y privadas del municipio 

Maracaibo, Estado Zulia. Analizaron 133 muestras entre 6 y 14 años mediante un 

Examen Coproparasitológico Directo y el Método de Concentración de Formol-Éter. 

Observaron predominio de niños parasitados en las instituciones públicas (39,8%) 

que en las instituciones privadas (17,3%). El Poliparasitismo en los escolares que 

asisten a las escuelas públicas fue de 41,3%, superando al resultado obtenido en las 
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instituciones privadas, que fue de 22,7%. Las especies de protozoarios que 

predominaron en la población escolar de las escuelas públicas como en las privadas 

fueronBlastocystisspp.,(50% y 59% respectivamente) yGiardiaintestinalis (41% y 13% 

respectivamente). Otros protozoarios observados fueron: Endolimax nana (19%), 

Entamoebacoli (9%) y Complejo Entamoebahistolytica/Entamoeba dispar (9%), estas 

últimas especies sólo lo observaron en las escuelas públicas. Al relacionar las 

variables parasitosis y grupos etarios estos resultaron estadísticamente 

significativos, siendo las edades más afectadas los niños de 10 a 14 años con 30,8% 

(p<0,05). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El siguiente estudio se realizó en niños del colegio público Nº 60026 “Ruy Guzmán” 

ubicadaen la Av. Abelardo Quiñones s/n Mz L Lote 99, en el centro poblado 9 de 

Octubre del distrito de Belén(Anexo 1),y del colegio privado “Kairos” ubicado en Av. 

Grau 1458, en el distrito de Iquitos, Provincia Maynas del departamento de Loreto 

(Anexo 1). 

El análisis parasitológico de las muestras fecales se realizó en el laboratorio de 

Biología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado en Pevas 5ta cuadra en el distrito de 

Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, entre los meses de Octubre 

de 2014-Abril de 2015. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Población 

La población estuvo conformada por 233 niños matriculados en el 1º y 2º grado del 

colegio público “Ruy Guzmán” y del colegio privado “Kairos”, de ambos sexos y 

edades de 6 a 8 años. 
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3.2.2. Muestra 

La muestra quedó constituida por un total de 176 niños, 105 niñosdel colegio 

público “Ruy Guzmán” y 71 niños del colegio privado “Kairos”. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó el muestreo probabilístico 

representativo de la población(HERNÁNDEZ et al., 2003), aplicando la siguiente 

fórmula: 

𝒏 =
𝐍𝐩𝐪

(𝐍 − 𝟏)𝐃 + 𝐩𝐪
 

Dónde: 

N: Población total 

p: variabilidad positiva (0.5 si no existe una prueba piloto del estudio) 

q:variabilidad negativa (0.5 si no existe una prueba piloto del estudio) 

𝐃 =
𝐄

𝐙𝛂𝟐

𝟐

=
𝟎. 𝟎𝟒𝟐

𝟏. 𝟗𝟔𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟏𝟔 

Dónde: 

D: el límite para el error de estimación 

Zα: el área bajo la curva normal en donde se van a encontrar los elementos más 

favorables para el estudio, o nivel de confianza. 

E: el error de estimación. 
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Las muestras se seleccionaron mediante el muestreo aleatorio estratificado con 

afijación proporcional, considerándose como estratos a cada grado(1º y 2º)de 

ambos colegios(HERNÁNDEZ et al., 2003). 

𝐖𝐢 =
𝐍𝐢

𝐍
                                𝐧𝐢 = 𝐧 . 𝐖𝐢 

Dónde: 

Wi: fracción de observación asignada al estrato 

Ni: población de niños de cada estrato 

N: población total 

n: tamaño de la muestra 

ni: tamaño de la muestra para cada estrato 

Cálculo de la muestra para el colegio “Ruy Guzmán”: 

n =
(127)(0.5)(0.5)

(127 − 1)(0.000416) + (0.5)(0.5)
 

n= 105 

W1 =
61

127
= 0.4803                                      n1 = 113 x 0.4803 = 𝟓𝟎 

W2 =
66

127
= 0.5196                                      n2 = 113 x 0.5196 = 𝟓𝟓 
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Cálculo de la muestra para el colegio “Kairos”: 

n =
(80)(0.5)(0.5)

(80 − 1)(0.000416) + (0.5)(0.5)
 

 n= 71 

W1 =
37

80
= 0.4625                                      nA = 71 x 0.4625 = 𝟑𝟑 

W2 =
43

80
= 0.5375                                      nA = 71 x 0.5375 = 𝟑𝟖 

3.2.3. Criterios de inclusión 

- Niños y niñas matriculados el 1º y el 2º grado de educación primaria del colegio 

“Ruy Guzmán” y “Kairos”, de 6 a 8 años de edad. 

- Niños y niñas que acudieron con regularidad a clases en  el colegio  “Ruy 

Guzmán” y “Kairos”. 

- Niños y niñas participantes del estudio bajo el consentimiento de sus padres. 

3.2.4. Tipo y diseño de la investigación 

Estudio observacional, analítico y transversal, diseñado para estudios de 

prevalencia, en donde se examina la relación entre una enfermedad y una serie de 

variables en una población determinada y en un momento del tiempo. En este tipo 

de estudio se evalúa el estado actual y puede ser examinado en relación a una 

exposición actual o pasada. 



25 
 

3.2.5. Autorización de los directores de los colegios para la ejecución de tesis 

Se acudió a los directores de los colegioscon documentación solicitando la 

autorización y la participación de los niños en la realización del proyecto, 

explicándoles el objetivo del estudio. 

3.2.6. Sensibilización a los padres de familia 

Una vez obtenido la autorización de los directores de los colegios, se citó a los 

padres de familiadel 1º y 2º grado de primaria a una charla de sensibilizaciónsobre el 

tema de enteroparasitosis; con la finalidad de invitar a los padresde familia a 

participar en el proyecto,explicando los objetivos del estudio e informando los 

beneficios del mismo; los padres que aceptaron colaborar en el proyecto, firmaron 

un consentimiento informado (Anexo 2); asimismo, se les explicó la forma correcta 

de la toma de muestra y se les entregó 1 frasco de plástico estéril, 2 láminas con 

cinta adhesiva y una encuesta socio-epidemiológica. 

3.2.7. Recolección de información personal 

La realización de la encuesta socio-epidemiológica tuvo como finalidad evaluar 

algunos factores que pueden ser determinantes en la presencia de 

enteroparasitosis, donde se registraron datos del niño y de los padres, tales como el 

nombre, edad, sexo, grado de instrucción;así como también,tipo de vivienda, uso de 

calzado frecuente, etc. (Anexo 3), datos que fueron proporcionados por los padres 

de familia en la charla de sensibilización. 
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3.2.8. Recolección de muestra 

Las muestras fueron recolectadas desde Octubre a Diciembre del 2014,de 5 a 10 

muestras por día hasta completar el tamaño de la muestra total para cada colegio. 

Se empezó la recolección en el colegio público “Ruy Guzmán” y posteriormente en el 

colegio privado “Kairos”. 

3.2.9. Procesamiento de las muestras y métodos empleados 

Las muestras fueron examinadas macroscópicamente para observar la consistencia, 

color y presencia de parásitos adultos, seguido del examen microscópico con el 

Método Directo (MD), Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) y 

Método de Graham (Anexo 4). 

a. Método Directo con suero fisiológico y lugol(ATIAS 2007):seutilizópara la 

identificación de trofozoítos, quistes, huevos y larvas de enteroparásitos. 

 
b. Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET)(ATIAS, 2007; 

TERASHIMAet al., 2009; RÚA et al., 2010; JIMÉNEZ et al., 2011):utilizado para 

la concentración dequistes, huevos y larvas de enteroparásitos: 

a) En un tubo de ensayo de 50ml, de fondo cónico y tapa rosca, 

agregaraproximadamente 4 gr de heces y 20ml de suero fisiológico; 

homogenizarla con un aplicador de caña. 

b) Colocar en otro tubo con las mismas características, un embudo que 

contiene una gasa doblada en dos y vaciar la suspensión fecal para filtrarla. 
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c) Añadir al filtrado suero fisiológico hasta aproximadamente 2 cm del borde 

superior del tubo. 

d) Tapar el tubo y agitarlo energéticamente por 30 segundos, dejarlo reposar 

por 30 minutos. Desechar el sobrenadante. 

e) Repetir el procedimiento c y d hasta obtener un sobrenadante claro que 

debe eliminarse.  

f) Tomar una muestra del sedimento con una pipeta Pasteur y colocar 1 o 2 

gotas en el centro de una láminaporta-objeto, cubrirla con una laminilla. 

De la misma forma, preparar otra muestra utilizando una gota de lugol. 

Observar al microscopio ambas preparaciones con objetivos de 10X y 40X. 

 

c. Método de GRAHAM o de la cinta adhesiva(ATIAS, 2007; RÚA et al., 2010; 

JIMÉNEZ et al., 2011):utilizado para la búsqueda de huevos de 

Enterobiusvermicularis.Se toma la muestra de la región perianal por la noche, 

de 2 a 3 horas despuésque el paciente haya dormido o a la mañana siguiente, 

antes del aseo personal del paciente. 

a. Extenderun trozo de cinta adhesiva transparente sobre la superficie de la 

lámina porta-objeto, haciendo sobresalir una porción pequeña en ambos 

extremos formando una lengüeta.El paciente debe estar inclinado 

exponiendo la región glútea. 
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b. Colocar la baja lengua al centro de la lámina y despegar la cinta adhesiva 

levantando las lengüetas para que quede expuesta la parte adherente para 

aplicar el lado adhesivo.Adherir lacinta haciendo varios (4) toques en los 

pliegues de la región perianal. 

c. Terminando la aplicación, extender la cinta adhesiva y volver a pegar enla 

lámina portaobjeto, envolver con el papel Kraft y colocar el nombre del 

paciente. Observar al microscopio con objetivo de menor a mediano 

aumento. 

3.2.10. Análisis estadístico 

El análisis se realizó mediante el paquete estadístico SPSS v21 calculando 

frecuencias y porcentajes en tablas de contingencias. El análisisbivariadode relación 

y dependencia entre variables se realizó con la prueba de Chi2 con nivel de 

significancia de 0,05. 

3.2.11. Aspectos éticos 

Se tomó en cuenta la confidencialidad de los resultados de los exámenes 

parasitológicos de cada niño. Los resultados del diagnóstico parasitológico (Anexo 

5)realizado a los niños fueron entregados a los padres de familia para su consulta 

médica y tratamiento correspondiente. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Prevalencia de enteroparasitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1 muestra mayor prevalencia de enteroparasitosis en los niños del colegio 

público “Ruy Guzmán” (72,4%) que en los niños del colegio privado “Kairos” 

(47,9%), registrándose diferencia estadísticamente significativa (Chi2 p<0,05). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prevalencia general de enteroparasitosis en niños del Colegio 
Público “Ruy Guzmán” y del Colegio Privado “Kairos”, Iquitos-Perú, 2014. 

Chi2= 10,843 
p= 0,001 

% 
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Tabla 1. Prevalencia de infección por tipo de enteroparasitosisen niños del Colegio 
Público “Ruy Guzmán” y del Colegio Privado “Kairos”, Iquitos-Perú, 2014. 

 

En la Tabla 1, se observa que en los niños de ambos colegios,la prevalencia de 

infección porprotozoosisfue mayor a la helmintosis, siendo más prevalente la 

Blastocistosiscon 42,9% en “Ruy Guzmán” y 26,8% en “Kairos”; en cambio en las 

helmintosis, la prevalencia fue menor, siendopara el colegio “Ruy Guzmán”la 

Ascariosis con 9,5% y para el colegio“Kairos”laTricuriosis yEnterobiosis con 5,6%, las 

más frecuentes. 

 

ENTEROPARASITOSIS 
COLEGIO PÚBLICO COLEGIO PRIVADO 

“RUY GUZMAN” “KAIROS” 

n % n % 

Protozoosis 

Blastocistosis 45 42,9 19 26,8 

Amebosis no patógenas 29 27,6 10 14,1 

Giardiosis 28 26,7 10 14,1 

Amebosis intestinal 3 2,9 3 4,2 

Helmintosis 

Ascariosis 10 9,5 3 4,2 

Tricuriosis 7 6,7 4 5,6 

Hymenolepiosis 5 4,8 1 1,4 

Enterobiosis 8 7,6 4 5,6 

Uncinariosis 1 0,9 0 0,0 

Estrongiloidosis 0 0,0 2 2,8 
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4.2. Identificación de factores socio-epidemiológicos 

Tabla 2. Factores socio-epidemiológicos en niños del Colegio Público “Ruy Guzmán” y 
del Colegio Privado “Kairos”, Iquitos-Perú. 

Factores socio-epidemiológicos 
COLEGIO PÚBLICO COLEGIO PRIVADO 
“RUY GUZMÁN” “KAIROS” 

Nº % Nº % 

DE LOS NIÑOS 

Edad  6 45 42,8 31 43,7 
  7 51 48,6 29 40,8 

  8 9 8,6 11 15,5 

Sexo   Femenino 52 49,5 40 56,3 

 
 Masculino 53 50,5 31 43,7 

Usa zapatos en forma permanente 
 

    
 Si 85 81,0 69 97,2 
  No 20 19,0 2 2,8 

Fecha del último tratamiento antiparasitario 
 

    

 Últimos 3 meses 63 60,0 58 81,7 

 De 4 a 12 meses 25 23,8 13 18,3 
 Más de 12 meses 15 14,3 0 0,0 

 Nunca 2 1,9 0 0,0 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Grado de instrucción del Padre 
   

  

 Primaria 6 5,7 0 0,0 

 Secundaria 63 60,0 5 7,0 

 Superior 36 34,3 66 93,0 

Grado de instrucción de la Madre 
 

  

 Primaria 11 10,5 0 0,0 

 Secundaria 85 81,0 41 57,7 

 Superior 9 8,5 30 42,3 

Ingreso familiar mensual 
  

  
 <de S/. 750 77 73,3 0 0,0 
 De S/. 750 a S/ 3200 27 25,7 62 87,3 

 >de S/. 3200 1 1,0 9 12,7 

Número de hijos en el hogar 
  

  

 1 a 3 86 81,9 49 69,0 

 4 a 5 16 15,2 22 31,0 

 Más de 5 3 2,9 0 0,0 
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Factores socio-epidemiológicos 

COLEGIO PÚBLICO COLEGIO PRIVADO 
“RUY GUZMÁN” “KAIROS” 

Nº % Nº % 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS       

Tipo de la vivienda 
 

    

  Noble 60 57,1 71 100,0 

 Madera 45 42,9 0 0,0 

Piso de la vivienda 
  

    

 Tierra 34 32,3 0 0,0 

 Madera 3 2,9 0 0,0 

 Cemento 68 64,8 71 100,0 

Fuente de agua en el hogar 
 

      

 Potable 100 95,2 71 100,0 

 Pozo 5 4,8 0 0,0 

Eliminación de excretas 
  

    

 Letrina 13 12,4 0 0,0 

 Inodoro 92 87,6 71 100,0 

Presencia de animales domésticos 
  

    

 Si 89 84,8 56 78,9 

 No 16 15,2 15 21,1 

Presencia de vectores mecánicos 
  

    

 Si 86 81,9 51 71,8 

 No 19 18,1 20 28,2 

Consumo de agua hervida/tratada 
  

    

 Si 46 43,8 71 100,0 

 No 59 56,2 0 0,0 

Ingesta de alimentos lavados (frutas y verduras)     

 Si 99 94,3 71 100,0 

 No 6 5,7 0 0,0 

Lavado de manos después de defecar y antes de ingerir alimentos   

 Si 101 96,2 71 100,0 

 No 4 3,8 0 0,0 

Consumo de alimentos expendidos en forma ambulatoria en el colegio   

 Si 64 61,0 35 49,3 

 No 41 39,0 36 50,7 
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La Tabla 2 refleja los factores socio-epidemiológicos encontrados en los niños en el 

momento del estudio. La distribución por edad y sexo, presenta predominio de niños 

de 6 y 7 años de edad sin diferencia marcada entre varones y mujeres. Asimismo, en los 

niños del colegio “Ruy Guzmán” y “Kairos”, el 81% y 97,2% respectivamente, usan 

zapatos permanentemente y el 60% y 81,7% obtuvieron tratamiento antiparasitario en 

los últimos tres meses. 

Referente a los padres de familia, en el colegio “Ruy Guzmán” prevalece el grado de 

instrucción secundaria para el padre y la madre (60% y 81%),con un ingreso familiar 

mensual menor de S/. 750 (73,3%); a diferencia del colegio “Kairos” donde el 93% de 

los padres tienen educación superior y 57,7% de las madres educación secundaria, con 

ingresos familiar mensual entre S/. 750 a S/. 3200 (87,3%).En ambos colegios, se 

registraron mayormente de 1 a 3 hijos en los hogares (81,9% y 69%). 

En relación a los factores epidemiológicos, los niños de ambos colegios presentan 

mayormente condiciones favorables en las características de vivienda y costumbres 

alimentarias, a excepción de la presencia marcada de vectores mecánicos (81,9% y 

71,8%); sin embargo, todos (100%) los niños del colegio “Kairos” consumen agua 

hervida/tratada, pero el 56,2% de los niños del colegio “Ruy Guzmán” beben agua sin 

hervir y consumen alimentos expendidos de forma ambulatoria en el colegio (61%). 
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Tabla 3. Análisis bivariado entre prevalenciade enteroparasitosis y factores socio-
epidemiológicos en niños del Colegio Público “Ruy Guzmán” y del Colegio Privado 
“Kairos”, Iquitos-Perú, 2014. 

Factores socio-
epidemiológicos 

PREVALENCIA 

    Estadístico COLEGIO PÚBLICO  
 “RUY GUZMÁN” 

COLEGIO PRIVADO        
“KAIROS” 

Nº % Nº % X
2
 p 

DE LOS NIÑOS 
      

Edad  6 36 34,3 15 21,1 

1,594 0,451 
 

 7 33 31,4 13 18,3 

 
 8 7 6,7 6 8,5 

Sexo  Femenino 42 40,0 18 25,4 
0,607 0,436 

 
 Masculino 34 32,4 16 22,5 

Usa zapatos en forma permanente 
  

   Si 64 61,0 32 45,1 
0,014 0,906 

 No 12 11,4 2 2,8 

Fecha del último tratamiento antiparasitario 
    

 Últimos 3 meses 45 42,9 21 29,6 

4,070 0,254 
 De 4 a 12 meses 23 21,9 13 18,3 

 Más de 12 meses 6 5,7 0 0,0 

 Nunca 2 1,9 0 0,0 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
     

Grado de instrucción del Padre 
     

 Primaria 3 2,9 0 0,0 

5,835 0,054  Secundaria 47 44,8 3 4,2 

 Superior 26 24,8 31 43,7 

Grado de instrucción de la Madre 
    

 Primaria 10 9,5 0 0,0 

4,059 0,131  Secundaria 59 56,2 18 25,4 

 Superior 7 6,7 16 22,5 

Ingreso familiar mensual 
      

 <de S/. 750 56 53,4 0 0,0 

7,113 0,029 
 De S/. 750 a S/ 

3200 
20 19,0 31 43,7 

 >de S/. 3200 0 0,0 3 4,2 

Número de hijos en el hogar 
     

 1 a 3 64 60,9 26 36,6 

3,516 0,172  4 a 5 9 8,6 8 11,3 

 Más de 5 3 2,9 0 0,0 
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Factores socio-
epidemiológicos 

PREVALENCIA 

Estadístico COLEGIO  PÚBLICO  
  “RUYGUZMÁN” 

COLEGIO PRIVADO 
“KAIROS” 

Nº % Nº % X
2
 p 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 
     Tipo de la vivienda 
     

 Noble 43 41,0 34 7,9 
3,027 0,082 

 Madera 33 31,4 0 0,0 

Piso de la vivienda 
     

 Tierra 25 23,8 0 0,0 

4,294 0,117  Madera 3 2,9 0 0,0 

 Cemento 48 45,7 34 47,9 

Fuente de agua en el hogar 
     

 Potable 72 68,6 34 47,9 
0,672 0,412 

 Pozo 4 3,8 0 0,0 

Eliminación de excretas 
   

   Letrina 6 5,7 0 0,0 
1,600 0,206 

 Inodoro 70 66,7 34 47,9 

Presencia de animales domésticos 
     

 Si 67 63,8 26 36,6 
1,903 0,168 

 No 9 8,6 8 11,3 

Presencia de vectores mecánicos 
     

 Si 63 60,0 25 35,2 
1,601 0,206 

 No 13 12,4 9 12,7 

Consumo de agua hervida/tratada 
   

   Si 36 34,3 34 47,9 
1,062 0,303 

 No   40 38,1 0 0,0 

Ingesta de alimentos lavados (frutas y verduras) 
    

 Si 73 69,5 34 47,9 
0,414 0,520 

 No 3 2,9 0 0,0 

Lava las manos después de defecar y antes de ingerir  alimentos 
 

   Si 75 71,4 34 47,9 
3,032 0,220 

 No 1 1,0 0 0,0 

Consume alimentos expendidos en forma ambulatoria en la I.E. 
 

   Si 49 46,7 17 23,9 
2,587 0,108 

 No 27 25,7 17 23,9 
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En la tabla 3 se muestra el análisis bivariado de los distintos factores socio-

epidemiológicos relacionados con la prevalencia de enteroparasitosis en ambos 

colegios. Según la prueba estadística Chi2, encontramos que el principal factor 

relacionado con la presencia de enteroparasitosis fue el ingreso familiar mensual 

menor de S/. 750(p<0,05) registrado en los padres de los niños del colegio público 

“Ruy Guzmán”, siendo una condición socioeconómica desfavorable que repercute en 

la presencia de enteroparasitosis. 
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4.3. Sensibilidad de métodos de diagnóstico. 

Tabla 4. Sensibilidad de los métodos utilizados en el diagnóstico parasitológico, 
Iquitos-Perú, 2014. 

MD: Método Directo     
TSET: Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo. 

 

En la tabla 4 se observa que el 55,7% y 52,8%fueron positivoscon el Método Directo y 

Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo, respectivamente; resultando no 

significativo(p>0,05)al análisis estadístico. 

 

Tabla 5. Sensibilidad de los métodos de diagnóstico por tipo de enteroparasitosis, 
Iquitos-Perú, 2014. 

MD: Método Directo      
TSET: Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo. 
 
 

En la Tabla 5 se observa frecuencias similares en las diferentes 

enteroparasitosisencontradas,tanto por el Método Directo como por la Técnica de 

Sedimentación Espontánea en Tubo. 

Métodos de 
diagnóstico 

Número 
muestras 

examinadas 

Positivos Negativos Estadístico 

N° % N° % X2 p 

MD 176 98 55.7 78 44.3 
2,462 0,117 

TSET 176 93 52.8 83 47.2 

Enteroparasitosis 
MD TSET 

n % n % 

Giardiosis 37 21,0 36 20,5 

Amebosis intestinal 6 3,4 5 2,8 

Amebosis no patógenas 35 19,9 37 21,0 

Blastocistosis 58 33,0 52 29,5 

Ascariosis 12 6,8 13 7,4 

Tricuriosis 10 5,7 11 6,3 

Uncinariosis 1 0,6 1 0,6 
Hymenolepiosis 5 2,8 6 3,4 
Estrongiloidosis 2 1,1 2 1,1 
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V. DISCUSIÓN 

 

Uno de los principales problemas de salud pública son las infecciones 

enteroparasitarias, resultado de múltiples factores y condiciones sanitarias ambientales 

deficientes que están estrechamente relacionados con su prevalencia. Estas infecciones 

interfieren negativamente en la nutrición, crecimiento y desarrollo cognitivo de los 

niños, quienes constituyen el grupo más afectado(UBILLUS et al., 2008;BORJAS et al., 

2009; JIMENEZ et al., 2011); consecuentemente, muchos estudios(UBILLUS et al., 

2008; BORJAS et al., 2009; RUA et al., 2010; JIMENEZ et al., 2011; MOREANO et al., 

2013; ACURERO et al., 2013)demuestran que estos problemas siguen siendo 

reiterativos en círculos escolares, por lo que es importante priorizar los estudios de 

enteroparasitosis en estos niños por la estrecha relación que establecen con las fuentes 

de infección.  

En el presente estudio se demostró que la prevalencia de enteroparasitosis fue mayor 

en los niños del colegio público“Ruy Guzmán” (72,4%) que en el colegio 

privado“Kairos” (47,9%), coincidiendo con el estudio realizado por ACUREROet al, 

2013, en el municipio de Maracaibo, Estado de Zulia (Venezuela), quienes 

encontraronpredominio de niños parasitados en colegios públicos (39,8%) que en 

privados (17,3%). Asimismo, la alta prevalencia de enteroparasitosis registrada en los 

niños del colegio público “Ruy Guzmán”, estuvorelacionada significativamentecon el 

ingreso familiar mensual menor de S/. 750 (p<0,05); resultados similares fueron 
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reportados porMOREANOet al., 2013,en escolares del caserío Venenillo,Huánuco, 

quienes manifiestan que dentro de los factores sociales, culturales y económicos,la 

pobreza repercute con mayor fuerza en la adquisición de las parasitosis, evidenciando 

asociación significativa entre la pobreza y lasparasitosisintestinales. Estos resultados 

ponen en evidenciala predisposición de contraer enteroparasitosis en el grupo de 

escolares de baja condición socioeconómica, factor que repercute en la 

educaciónsanitaria deficiente quefavorece la adquisición de este tipo de infecciones. 

 
La Blastocistosis fue la infección más prevalente en los niños de ambos colegios (42,9% 

en “Ruy Guzmán” y 26,8% en “Kairos”), resultados que coinciden con otros estudios a 

nivel nacional, en la costa y sierra del Perú (BORJAS et al, 2009; RÚA et al, 2010; 

JIMÉNEZ et al, 2011 y MOREANO et al, 2010) e internacional (ACURERO et al, 2013); 

sin embargo (ATIAS, 2007; THOMPSON, 2008; BOTERO & RESTREPO, 2012) mencionan 

que Giardia lamblia es mundialmente el protozoo entérico más frecuente en el 

humano en países en vías de desarrollo, especialmente Asia, África y Latinoamérica. La 

prevalencia marcada de Blastocistosis en este estudio, afirmaría su característica de 

parásito ubicuo en nuestro país y en otros países en vías de desarrollo, teniendo valor 

epidemiológico puesto que representa un alto índice decontaminación fecal e indicador 

de pobreza.  

Cabe resaltar el predominio evidente de protozoosis sobre helmintosisen el presente 

estudio. CORRALES et al., 2011 y ATIAS, 2007manifiestan que si bien es cierto, 
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muchosprotozoarios comensales no causan repercusión sobre el estado de salud, su 

detección refleja la presencia de conductas de fecalismo. Además, los quistes 

resistentes e infectantes cuando son eliminados con las materias fecales, se mantienen 

estables en el ambiente, son infectivos aún en bajas cantidades y no son destruidos por 

el cloro en concentraciones usadas para la potabilización de agua, por lo 

que,consideramos quela alta prevalencia de protozoarios, se debe fundamentalmente 

a la facilidad de su transmisión(mano-ano-boca) y/o por contaminación fecal del agua 

de bebida y alimentos. 

En este estudio, la prevalencia de helmintosis fue baja (Ascariosis con 9,5% en niños del 

colegio “Ruy Guzmán” y 4,2% en niños del colegio “Kairos”; Tricuriosis con 6,7% y 5,6%, 

respectivamente); sin embargo, el estudio realizado por CACHIQUE & ASPAJO, 2012 en 

niños menores de 5 años de los caseríos del distrito de San Juan, Loreto, refirieron el 

87,8% de prevalencia de helmintosis, con predominio de Ascariosis (78,7%), seguido de 

Uncinariosis (19,1%) y Tricuriosis (18,7%); probablemente, las altas prevalencias 

encontradas por CACHIQUE & ASPAJO, 2012, se deba a la edad de los niños (menores 

de 5 años) que son más vulnerables de adquirir enteroparasitosis con respecto a otras 

edades, como también a que esta población de estudio viven en una zona rural; 

además, estos autores emplearon el método cuantitativo Kato-Katz, método muy 

sensible para la concentración y observación de helmintos. A pesar de nuestro clima 

húmedo tropical y características del suelo favorables para el desarrollo y viabilidad de 
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huevos y larvas de estos helmintos, la baja prevalencia encontrada en nuestro estudio 

puede deberse a las condiciones mayormente favorables encontrados en los escolares 

y a las campañas de desparasitación realizadas en estos últimos años en niños de 

colegios públicos, lo cual repercutió favorablemente en su disminución; asimismo, 

debemos indicar que, aunque los niños de los colegios privados no participaron en 

estas campañas de desparasitación, se observó un interés notable de los padres de 

familia en la desparasitación de sus hijos (81,7%) (Tabla 2). 

Respecto a Enterobiosis, la prevalencia registrada también fue baja, 7,6% en “Ruy 

Guzmán” y 5,6% en “Kairos”. Del mismo modo, RÚAet al., 2010reportaron3,4%de 

enterobiosis en niños de una escuela primaria del distrito de Llama, Cajamarca; sin 

embargo, en diferentes estudios realizados en la ciudad de Lima por JIMÉNEZet al., 

2011;BORJASet al., 2009y UBILLUSet al., 2008, utilizando el Test de Graham, 

registraron mayores prevalencias de Enterobiosis.Es conocido que las prevalencias altas 

se presentan en zonas templadas y frías de nuestro país,factor quecontribuye a la falta 

de higiene personal, principalmente en los niños,favoreciendo la transmisión de la 

Enterobiosis; mientras que,en nuestra zona de estudio, el bajo índice registrado puede 

estar influenciado por el tratamiento antiparasitario que recibieron los niños en los 

últimos 3 meses (Tabla 2). 

Con respecto a la sensibilidad de los métodos de diagnóstico, el Método Directo (MD) 

registró el 55,7% de casos positivos, similar al obtenido por la Técnica de 
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Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) que registró el 52,8%, siendo al análisis 

estadístico no significativo (p>0,05). Sin embargo, TERASHIMAet al., 2009 en un 

estudio realizado en diversas zonas del Perú (Iquitos, Puno, Junín y Lima), midieron la 

eficacia diagnósticadel MD yTSET en 1802 muestras y obtuvieron mayor sensibilidad 

con la TSET (p<0.05), e indicaron que la utilización de TSETpresenta ventajas frente a 

otras técnicas convencionales y de concentración. Las similares frecuencias obtenidas 

entre el MD y TSET en este estudio, se atribuye a la baja prevalencia de 

enteroparasitosis registrados, así como a su baja carga parasitaria,debido a la 

desparasitación permanente administrada a los niños de los colegios públicos y 

privados. 

Los resultados obtenidos en este estudio se constituye en un valioso aporte a las 

entidades de salud, municipalidades y Gobierno Regional, por la importancia y la 

necesidad de continuar con las campañas de desparasitación de los escolares de los 

colegios públicos, que se deben sumar a las charlas educativas a los niños y padres de 

familia sobre la transmisión y medidas de prevención de las enteroparasitosis, 

quecreemos redundará significativamente en la disminución y erradicación de las 

enteroparasitosis, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los niños de nuestra 

zona.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de enteroparasitosisfue mayor en los niños del colegio público 

“Ruy Guzmán” (72,4%) que en el colegio privado “Kairos” (47,9%). 

 Los niños del colegio privado “Kairos” tuvieron mejores condiciones socio-

epidemiológicas que los niños del colegio público “Ruy Guzmán”. 

 La prevalencia de enteroparasitosis solo alcanzó significancia estadística (p< 

0,05) conel ingreso familiar mensual menor de S/. 750. 

 El Método Directo y la Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo 

registraron similares frecuencias de enteroparasitosis, sin relación estadística 

significativa (p > 0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades regionales y responsables de salud deben continuar con las 

campañas de desparasitación, enfocados en el previo diagnóstico específico de 

enteroparasitosis e implementando periódicamente charlas de educación 

sanitaria en los colegios públicos y privados  y a la población en general. 

 Los profesionales de la salud y estudiantes universitarios, deben realizar 

integralmente proyecciones sociales sobre saneamiento ambiental y educación 

sanitaria para la prevención de enteroparasitosis a las comunidades y población 

en general. 
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Anexo 1 
 

Ubicación geográfica del colegio público “Ruy Guzmán”y del colegio privado “Kairos” 
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Anexo 2 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Universidad Nacional de La Amazonia Peruana a través de la ejecución del proyecto de tesis, 
está llevando a cabo un estudio de investigación para evaluar la prevalencia de 
enteroparasitosis y los factores socio-epidemiológicos en niños de 1º y 2º grado de primaria de 
los colegios “Ruy Guzmán” y “Kairos” de la ciudad de Iquitos.Usted ha sido seleccionado para 
participar en el proyecto porque reúne los criterios que fueron establecidos por las 
investigadoras para cumplir con los objetivos propuestos. 

Las enteroparasitosis son afecciones causadas por agentes biológicos tanto protozoos como 
helmintosen el tracto digestivo del hombre, pueden ser comensales o patógenos.Tiene mucha 
importancia en los niños porque son más vulnerables a adquirir estos agentes; pueden 
causarles pérdida de apetito, anemia, debilitamiento, etc. Por lo que pretendemos determinar 
la prevalencia relacionado con los factores socio-epidemiológicos de su niño(a), mediante el 
análisis de heces para conocer si está o no infectado(a) con algún parásito. 

Para conocer si su niño tiene la infección, se colectará la muestra, para ello seexplicarála forma 
correcta de la toma de muestra, se entregaráun frasco estéril para la colecta de las heces y 02 
(dos) láminas portaobjetos con cinta adhesiva para la prueba de Graham.Los investigadores del 
proyecto le explicaran todo los detalles sobre este estudio, y usted es totalmente libre de 
formular toda las preguntas que desee. Una vez que se haya resuelto todas sus dudas, si acepta 
participar, debe usted firmar este Consentimiento Informado. 

Usted se beneficiará con este proyecto porque tendrá la oportunidad de conocer si su niño(a) 
presenta enteroparásitos y llevar el tratamiento adecuado y oportuno por su médico tratante, 
lo que trae consigo elevar la calidad de vida de su niño y por ende la de su familia. Además se le 
asegura la confidencialidad de los resultados. 

Muchas gracias por su interés en este estudio. 

Dejo constancia de que me han explicado el contenido de este CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, y que he tenido la oportunidad de recibir respuesta a mis preguntas, por lo que 
he decidido participar en el estudio en forma voluntaria, sin ser condicionado. 

 Nombre del niño(a): 

 
 
Nombre y apellido del Padre o Apoderado     Fecha y firma 
 Nº de DNI 
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Anexo 3 

ENCUESTA SOCIO-EPIDEMIOLÓGICA 

COLEGIO:         “Ruy  Guzmán” (         )            “Kairos” (        ) 
 
1. DATOS PERSONALES DEL NIÑO:  
 
Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………………………… 
Edad: ………… Sexo:…………Grado y Sección………………Dirección:……………………………………… 
Fecha de último tratamiento antiparasitario del niño: 
En los últimos 3meses (   )  De 4 y 12 meses (   )         Más de 12 meses (   ) 
 
2. DATOS FAMILIARES: 
 
Del Padre: 
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………………………………………….. 
Grado de instrucción:   Primaria (   )              Secundaria (   )      Superior (   ) 
Ocupación:………………………………………….Estado civil:………………………………………………………. 
Ingreso familiar:  <de 750 (  )  750 a 3200 (  )     >3200 (   ) 
De la Madre: 
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………………………………………….. 
Grado de instrucción: Primaria (   )           Secundaria (   )                 Superior (   ) 
Ocupación: ……………………………………………Estado civil:…………………………………………………….   
Ingreso familiar:  < de 750 (  )  750 a 3200 (  )              > 3200 (   ) 
Número de hijos en el hogar:            1 a 3 (    )                   4 a 5 (   )                   Más de 5 (   ) 
 
3. DATOS DE LA VIVIENDA: 
 
Tipo de construcción de vivienda: Noble (   )     Madera (   ) 
Piso de:     Tierra (   )         Madera (   )    Cemento (   ) 
Sobre el abastecimiento de agua:       Agua Potable (   )      Pozo (   )  Rio (   )   
Disposición de excretas:     Letrinas (   )        Río (   ) Campo libre (   )        Inodoro (   ) 
Presencia de animales domésticos:Aves (   )   Perros (   )Cerdos (   )Gatos (   ) 
Presencia de vectores:Moscas (   )   Cucarachas (   )   
Niño(a) usa zapatos en forma permanente:   Si (   )         No (   ) 
Ingesta de alimentos (frutas y verduras) lavados:     Si (   ) No (   ) 
Lavado de manos después de defecar y antes de ingesta de alimentos: Si (   )     No (   ) 
Ingesta de agua hervida/tratada:  Si (   )   No (   ) 
 
4. SOBRE LA INSTITUCION 

Consume alimentos que expenden en forma ambulatoria en la institución educativa:  
Si (    )No (   ) 



52 
 

Anexo 4 

Métodos de diagnóstico parasitológico. A. Método Directo, B. Técnica de 

Sedimentación Espontánea en Tubo, C. Test de Graham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 5 

 

FICHA DE RESULTADOS PARASITOLÓGICOS 

 

Nombre:………………………………………………………………Colegio:…………………………. 

Grado:…………….. Sección:……………. Edad:………………… Sexo:………………………… 

Métodos utilizados: 

o Método Directo con suero fisiológico y lugol. 

o Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET). 

o Método de Graham 

 

Resultados: 

 

 

Fecha: ……………………                Firma:………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


