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“PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES  DE   05  A 12 

AÑOS   DE   EDAD DE LA   COMUNIDAD       DE     SAN LORENZO  -

DATEM DEL MARAÑON-   LORETO -  2010.”

Bach. Felix Fernando Zevallos Soto.

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar la prevalencia de Enterobius vermicularis

en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo – Datem del 

Marañón – Loreto-2010.

Este trabajo se llevó a cabo en la comunidad de San Lorenzo, Provincia Datem del 

Marañón, en la Institución Educativa del nivel Primaria, se utilizó dos métodos y fueron 

el método Directo y el Método de Graham, se hizo la comparación respectiva y se 

constató que el método ideal para esta parasitosis es el segundo método. La toma de 

muestra se llevó a cabo durante los meses de Junio y Julio del año 2010, analizándose 

un total de 120 muestras de escolares de la comunidad de San Lorenzo. Cabe mencionar

que, por razones de ética en la investigación, se trabajó con los escolares que fueron 

autorizados por los padres que previamente firmaron el consentimiento  informado. Se 

realizó una encuesta para determinar los síntomas más frecuentes de esta parasitosis y 

las practicas higiénicas de los escolares de la comunidad de San Lorenzo. El muestreo 

se realizó en forma total, seriado (tres aplicaciones por escolar), durante tres días 

consecutivos.

En el presente estudio se concluye que la prevalencia de Enterobius vermicularis   alcanzó un 

índice de 15%. Esta baja prevalencia encontrada de este parásito se debía a los factores 

climáticos de la región, a los buenos hábitos  higiénicos de la población en estudio, a las 

condiciones sanitarias básicas existentes y al no hacimiento observado en los ambientes de la 

Institución Educativa Primaria de San Lorenzo. El prurito anal representó la manifestación 

clínica más común entre los escolares, con 19.16% de los casos.

Palabras claves: Enterobius vermicularis, método de Graham, prevalencia.
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“PREVALENCE OF Enterobius vermicularis's IN STUDENTS OF 05 A 12 
YEARS OLD MARAÑON's ELDERLY OF ST. LAURENCE - 2010 - LORETO 

DATEM'S COMMUNITY -.”

Bach. Felix Fernando Zevallos Soto.

ABSTRACT

The present study's objective was to evaluate Enterobius vermicularis's prevalence in 

students of 05 to 12 years elderly of San Lorenzo - 2010 - Loreto Datem's community of 

the Marañón -.

This work took effect in San Lorenzo's, Provincia Datem's community of the Marañón,

in the Primary level's Institution Educativa, two methods were  utilized and they were 

the Direct method and Graham's Método, respective comparison was  made and became 

verified second method is parasitosis than the ideal method in order to this one. The 

sample Take took to end during Junio's and Julio's months of the year 2010,

analizándose a 120- signs total of students of San Lorenzo's community. He fits in to 

mention than it was worked up with the students that were autocurlinesses for the 

parents, on the grounds of ethics in the investigation, than previously they signed the 

consent once was  informed. An opinion poll Was  accomplished stop determining this 

one more frequent symptoms parasitosis and the hygienic practices of the students of 

San Lorenzo's community. sampling accomplished in shape total itself, once was  

serialized ( three applications for student ), during three running days.

One comes to an end than Enterobius vermicularis's prevalence In the present study he 

caught up with 15 index. This hushed prevalence once was  found of this parasite it was 

happening  to me that they should have owed to the climatic factors of the region, to the 

good things hygienic basic habits of the under consideration population, to the sanitary 

conditions existent and to the no hacimiento once was  observed in the environments of 

San Lorenzo's Institution Educativa Primaria. anal strong desire represented clinical 

manifestation more common among the students, with 19.16.

Key words: Enterobius vermicularis, Graham's method, prevalence.
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1.1. INTRODUCCIÓN.
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Introducción

Las infecciones por parásitos intestinales siguen siendo de importancia para la salud 

pública por su alta prevalencia, su distribución prácticamente mundial y sus efectos, 

tanto sobre el estado de nutrición como sobre la inmunidad de las poblaciones, en 

particular las que viven en zonas tropicales y subtropicales. Entre los grandes problemas 

que aquejan constantemente la salud de la humanidad  están las parasitosis, 

especialmente las intestinales, tanto por su distribución y difusión, así como por las 

condiciones sanitarias inadecuadas de la población. La enterobiasis afecta a todas las 

edades y sexos, pero se presenta sobre todo en los primeros años de vida, ya que este 

grupo de población (niños de 05 a 12 años de edad) aun no ha adquirido los hábitos 

higiénicos necesarios para prevenirlo y no se ha desarrollado inmunidad frente a este 

parasito, quiere decir que la edad infantil es la más propensa para adquirir este tipo de 

infección.1

La infección por Enterobius vermicularis se encuentra ampliamente difundida en la 

población humana, alcanzando altas tasas de prevalencia; este parásito se localiza 

preferentemente en la región seco-apendicular aunque también se ha descrito en sitios 

ectópicos como en el espesor de la pared intestinal, cavidad peritoneal, bazo, riñón, 

uréter, ovario, vagina, útero, trompa de Falopio. Fosa iliaca e hígado.2

  

Es así como este problema viene perjudicando a la sociedad, inclusive en los países 

desarrollados, en los cuales estas infecciones son relativamente benignas y su número es 

escaso.  En países industrializados, de niveles de vida y bienestar material más 

elevados, y en muchas regiones urbanas de los países en desarrollo, las mejores 

condiciones sanitarias y de atención médica determinan una notable disminución de las 

infecciones parasitarias transmitidas por el suelo y por las aglomeraciones de grupos 

humanos. 3,4,5
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Introducción

Enterobius vermicularis, es mayor en regiones de Sierra, decreciendo su frecuencia en 

la Costa y casi desapareciendo en las regiones tropicales; vale decir que para el Perú 

Selvático la frecuencia es muy baja, observaciones que guardan relación con los 

señalados por varios autores.6,7,8

En la mayoría de los casos afectan de preferencia a la población infantil, alteran el 

estado nutritivo de las personas pudiendo llegar a perturbar el crecimiento y desarrollo 

en la infancia.8

Entre las muchas parasitosis que afectan al hombre se encuentran las Helmintiasis, que 

a no dudar, ocupan por su incidencia y prevalencia un puesto importantísimo dentro de 

las enfermedades que cobran mas vidas y que por sus efectos caquectizantes merman la 

vitalidad de las personas infectadas disminuyendo su potencial de trabajo lo cual 

repercute en el desarrollo socio-económico de países como los nuestros.9,10,11

En los últimos 50 años las helmintiasis intestinales humanas en el mundo y América 

Latina se ha mantenido en 220 millones de personas es decir el 50% de la población se 

encuentra poliparasitada por vermes intestinales.11

Nuestro país, ubicado en una zona tropical con las condiciones de subdesarrollo por la 

que atraviesa,  presenta una elevada prevalencia de entero-parásitos, que si bien no son 

causa importante de mortalidad, si lo son de morbilidad (diarreas, deshidratación, 

desnutrición, molestias gastro-intestinales, etc.), PHARMACEUTICALS ICI.13

En el Perú existen pocos trabajos relacionados con la frecuencia de la enterobiasis en las 

diferentes regiones (Costa, Sierra y Selva) porque son pocos los autores que han 

utilizado el método de Graham o cinta Engomada para dichos estudios.13,26,27

   

San Lorenzo está ubicada en la Provincia del Datem Del  Marañón, en la cuenca del río 

Marañón.
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  Introducción

La Provincia Datem Del  Marañón, consta  de un total  de 58,410 habitantes, según  los 

datos  programados por el  INEI para el presente año 2010, de esta población un  23 % 

se encuentra en zona urbana  y  77 % de la población en zona rural.69

Esto constituye una preocupación en las poblaciones de bajo nivel socio-económico, 

donde no existen condiciones de saneamiento ambiental básico y la edad infantil es la 

más propensa para adquirir este tipo de infección, el estimado de prevalencia es de 

36.5%, y en la región Loreto ocupa el tercer lugar entre las diez primeras causas de 

morbilidad en consulta externa en los hospitales de Apoyo de la Unidad Departamental 

de Salud de Loreto.

La necesidad de contar con cifras actualizadas sobre la infección parasitaria en 

comunidades rurales así como su distribución por grupos etáreos y sexo es importante 

para poder establecer políticas de salud.

Conocedor de que los datos obtenidos en la región selvática son escasos y existiendo 

en la comunidad de San Lorenzo, instituciones educativas para niños de ambos sexos en 

edad escolar de condiciones socioeconómicas deficientes, que favorecen la transmisión 

de este parasito, me propuse a realizar el presente trabajo, con la finalidad de determinar 

la “Prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la 

comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – 2010”.
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
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Problema de Investigación

¿Existirá prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de 

edad de la Comunidad de San Lorenzo - Datem del Marañón- Loreto-2010?
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1.3. OBJETIVOS.
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Objetivos

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la  prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a

12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón 

– Loreto-2010.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar la tasa de prevalencia de Enterobius vermicularis en 

escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo.

Identificar los factores que condicionan la infección por Enterobius 

vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de 

San Lorenzo.

Determinar la frecuencia de infección de Enterobius vermicularis en

escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, 

según sexo y  grupo etáreo.
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2.1. MARCO TEÓRICO.
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Marco Teórico

En el Perú, se menciona que uno de cada tres peruanos es portador de uno o más 

parásitos en el intestino.33 La enterobiasis constituye un grupo de afecciones parasitarias 

vinculada a  las condiciones ambientales, que no se  incluye en  la  lista de 

enfermedades de notificación obligatoria del Ministerio de Salud Pública. 34,35, 36 Del 

mismo modo, el mayor porcentaje de parasitosis está reportado en zonas marginales, a 

diferencia de las zonas urbanas donde tiende a ser menor. 12,14

La prevalencia de enterobiasis, realizada en nuestro medio a niños menores de 10 años 

de edad. Así, en  la ciudad de Arequipa se ha encontrado 34,4%, en Tacna  32,98%, en 

el distrito limeño del Rimac se halló 32,2% mientras que en la ciudad de Chiclayo se 

informó 27,89%. Entre los síntomas predominantes refieren prurito 67,5%, trastorno 

abdominal 60,4%, sueño 32,6% y en las muestras fecales encontraron 22,7%.46, 47

Algunos autores reafirman la alta prevalencia desde 75,39 a 79,5% en Ica y Tarapoto 

respectivamente (costa y selva). Es uno de los parásitos intestinales más frecuentes. Esta 

parasitosis está ampliamente difundida en el mundo, también en nuestro medio. Por la 

facilidad de su transmisión, es un problema para quienes concurren a ciertas 

instituciones como  colegios, o aun para los miembros de una misma familia. Como es 

de alta diseminación las madres y hermanos de los infectados están expuestas al 

contagio y también las poblaciones institucionalizadas.7, 13

La infección por Enterobius vermicularis se presenta en todo el mundo, y afecta a las 

personas sin importar el nivel socioeconómico. 19

La Organización Panamericana de la Salud ha reportado para países de América Latina 

una elevada tasa de parasitosis intestinal y considera que la principal causa es la 

contaminación del suelo con heces humanas, además de la carencia de una adecuada 

infraestructura sanitaria y el desconocimiento de normas sanitarias (Botero, 1981).16,73,

Las parasitosis intestinales constituyen un problema de salud pública debido a sus 

elevadas prevalencias en los países latinoamericanos y tropicales.16
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Marco Teórico

En zonas selváticas de difícil acceso como El «Alto Marañón» que se encuentra ubicada 

a los márgenes del río del mismo nombre, en la zona de transición de la selva alta o rupa 

rupa a la selva baja u omagua, no se han efectuado investigaciones respecto al 

parasitismo intestinal, desconociéndose la frecuencia y distribución en la población. 

Dicha zona se caracteriza porque alberga a comunidades nativas de las etnias, 

mayoritariamente, Aguaruna y en menor proporción Wambisa, las cuales mantienen 

costumbres ancestrales, aunque han asumido algunas introducidas por inmigrantes. Las 

comunidades nativas de esta zona, como de otras, viven en estado de pobreza extrema y 

desnutrición, tienen poco acceso a la educación y no cuentan con infraestructura 

sanitaria mínima, características que los convierten en lugares apropiados para el 

parasitismo intestinal.

En la oxiuriasis el agente etiológico es el Enterobius vermicularis, nematodo presente

en todos los climas, niveles sociales y económicos de la población; afecta 

mayormente a los niños, 11, 12, 13 pero también a la población adulta.16

Los más recientes estimados señalan que alrededor de 1273 millones de personas

en todo el mundo están infestadas por Enterobius vermicularis. La Enterobiasis es 

una de las enfermedades transmisibles más difíciles de controlar, no sólo por su gran 

difusión, sino por los diversos factores que intervienen en su cadena de propagación. 

Actualmente las autoridades sanitarias de todos los países del mundo están de acuerdo 

en que las únicas medidas preventivas que se pueden adoptar, son la labor educativa y 

aquellas encaminadas a cortar el ciclo epidemiológico. 69

En este siglo XXI las parasitosis intestinales continúan siendo un problema de salud

importante en Latinoamérica. 33 La Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

considera una de las principales causas de morbilidad; muy ligada a la pobreza y 

relacionada con inadecuada higiene personal, alimentos con poca cocción, deficiencia 

en los servicios sanitarios, deficiente provisión de agua potable y contaminación fecal 

del ambiente. 69
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Marco Teórico

En el Perú, la parasitosis intestinal tiene alta prevalencia y reviste un problema de gran 

magnitud, ya que dentro de las diez principales causas de mortalidad se encuentran las 

enfermedades infecciosas intestinales con 7% del total. 21 Se menciona que uno de cada 

tres peruanos es portador de uno o más parásitos en el intestino.22  Diferentes estudios 

muestran un predominio de helmintos en la selva y de protozoos en la costa y sierra. 

Asimismo, dentro de estas regiones existe variación de la infección parasitaria entre la 

población rural y urbana. 22,26,,27,28,29

Las enteroparasitosis pueden transcurrir durante largo tiempo asintomáticas sin 

diagnosticar, pero también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive con 

severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo en los niños.

El comportamiento humano tiene gran importancia en la transmisión de las infecciones 

intestinales por parásitos, por lo tanto el éxito de las medidas de control que se 

implementen dependerá en gran medida de la modificación que se obtenga de los 

hábitos en el sentido de promover la salud y no contribuir a deteriorarla.

La parasitosis intestinal es un importante problema de salud pública en nuestro País; se 

presenta con mayor incidencia en las zonas pobres, con mala nutrición o condiciones 

inadecuadas de salubridad; uno de los helmintos intestinales de mayor incidencia es el 

Enterobius vermicularis. 69,74

En la provincia Datem del Marañón según el área de estadística y epidemiologia del 

centro de salud San Lorenzo reportan que esta parasitosis  tiene una alta prevalencia del  

25.7% de la población infantil. 69

La parasitosis intestinal es un importante problema de salud pública en nuestro País; se 

presenta con mayor incidencia en las zonas pobres, con mala nutrición o condiciones 

inadecuadas de salubridad; uno de los helmintos intestinales de mayor incidencia es el 

Enterobius vermicularis.74
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Marco Teórico

En los últimos años la oxiurosis ha disminuido en la mayoría de los países tropicales, 

posible-mente por el amplio uso de antihelmínticos. Su prevalencia es mayor en zonas 

urbanas que rurales.

No hay inmunidad a los oxiuros que aumente con la edad del huésped y que dé lugar a 

resistencia en los adultos. Existen factores que favorecen la diseminación de este 

parásito en los niños; la edad más afectada es la escolar entre 2 y 15 años. No se 

encuentran diferencias en relación con raza o sexo.

Las condiciones higiénicas deficientes, el hacinamiento en dormitorios, la deficiencia en 

lavado de manos, limpieza de uñas, cambios de ropa y la ausencia de baño, son factores 

que favorecen la presencia de esta parasitosis. La manera más frecuente de 

contaminación es a través de las manos.

Los niños frecuentemente se rascan directa-mente la región anal, lo cual permite que los 

huevos del parásito se adhieran a los dedos y a las uñas. También es frecuente la 

diseminación a través de ropas; cuando se encuentra la infección en un paciente es 

recomendable hervirlas antes de ser usadas de nuevo. Se han recomendado las piyamas 

cerradas y enteras que no permitan la introducción directa de los dedos en la zona 

perianal.

La limpieza ambiental es muy importante en la prevención, porque se ha demostrado la 

transmisión de los huevos del parásito a través del polvo. Debe también tenerse cuidado 

en la limpieza y preparación de los alimentos. La transmisión a través de inodoros, los 

que se contaminan cuando se sienta una persona infectada, se evita con el lavado y 

limpieza de éstos. Este último mecanismo de transmisión está comprobado para los 

oxiuros, por lo cual en algunas regiones han recibido el nombre de "gusanos de los 

asientos". Con la aparición de los nuevos antihelmínticos utilizables para tratamientos 

en grupos se ha facilitado la eliminación de esta parasitosis. El control por medios 

terapéuticos ha dado buenos resultados y parece ser un método práctico.
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2.1.1. ANTECEDENTES.

En 1937, HALL54 utilizó una torunda de celofán no adhesiva, denominada 

comúnmente, torunda N.I.H. (National Institute of Health), y demostró que este método 

era superior a otros utilizados hasta entonces para obtener huevos de Enterobius 

vermicularis de la piel perianal. En 1941, Graham47 introdujo la cinta adhesiva como 

método diagnóstico y a pesar de haber sufrido algunas modificaciones, actualmente es 

el método específico usado para diagnosticar Enterobius vermicularis.48

BEDRIHANA, 1987; MATTA, 1984. En la mayoría de las poblaciones escolares se 

presentan deficientes condiciones de vida y de alimentación, y se justifican las 

afirmaciones de que estos factores influyen en el bajo rendimiento escolar, 

especialmente en aquellas ubicadas en zonas urbano marginales.11

    

BOTERO, 1981. La Organización Panamericana de la Salud ha reportado para países 

de América Latina una elevada tasa de parasitosis intestinal y considera que la principal 

causa de ello es la contaminación del suelo con heces humanas, además de la carencia 

de una adecuada infraestructura sanitaria y el desconocimiento de normas sanitarias; en 

estas condiciones, los más afectados son los niños.16

CARVALHO en, 1995; fue el primero en demostrar los huevos característicos de 

Enterobius vermicularis en el material que se acumula debajo de las uñas, 

determinando una prevalencia de 22,4% en niños de Rio de Janeiro en Brasil. 43 En el 

2002 Koltas y col.44, en un estudio hecho en 250 niños de Turquía, encontraron que 

Enterobius vermicularis disminuye los niveles de micronutrientes, tales como el zinc y 

cobre, cuyas deficiencias por lo común se encuentran asociadas estrechamente al 

deterioro pondoestatural.
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CASTRO, 1984. Mediante el método de Graham, se examinaron 129 niños del Pueblo 

Joven Israel de Arequipa, y se obtuvo 42,6% de parasitismo por Enterobius 

vermicularis; los más afectados fueron aquellos cuyo intervalo de edad estuvo entre los 

05 y 10 años.22

CASTRO et al. 1991. En Comunidades rurales de Chosica-Huarochirí se evaluaron 348 

niños comprendidos entre los 6 meses y 5 años de edad, y se halló 86,78% de infección 

por enteroparásitos, y de ellos Enterobius vermicularis presentó la más alta prevalencia

(48,5%).23

DELGADO, 1995. La prevalencia de Enterobiasis en escolares de un área urbano-

marginal de Arequipa reportó 56,56% de parasitismo y el índice de hacinamiento de 

(58,26%). 29

MEJÍA, 1995. A través de un estudio prospectivo longitudinal se investigó la 

Enterobiasis en 386 niños de 2 a 12 años de Trujillo, y se encontró 44,47% de 

positividad; el grupo etário más afectado estuvo entre 06 y 08 años de edad.67

CASTRO ET AL. 1998. El mantenimiento de la Enterobiasis en la población infantil 

se ve favorecido por los altos índices de hacinamiento de los pobladores en las 

viviendas; debido al número promedio de personas por habitación y por número de 

camas.23

SALOMONS Y ROSALES, 1986. Los niños infectados por enteroparásitos presentan 

dificultades nutricionales; es decir, existe una evidente interacción entre nutrición e 

infección, y se ha establecido que la infección deteriora la nutrición y que en el 

organismo desnutrido la infección se hace sinérgica, con efectos graves, prolongados y 

hasta letales. Esta deficiente disposición de nutrientes no provee al organismo del 

suficiente material para reposición corporal y obtención de la energía requerida, y afecta 

seriamente las actividades físicas y funcionales del organismo.83
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TAY, J. 1981. En un trabajo realizado en México, expone la frecuencia de las 

principales enfermedades parasitarias producidas por helmintos. Entre ellas, figuran la 

Ascariasis con 26.00%, Tricocefalosis con 21.34%, Uncinariasis 19.20%, Enterobiasis 

20.94%  e Himenolepiasis 15.87%, entre otras.89

La presencia de estos parásitos se halla determinada por múltiple factores, tales como 

las condiciones geográficas, la deficiente higiene y las malas costumbres de la 

población, tales como el no usar calzado, practicar el fecalismo al aire libre, no lavarse 

las manos antes de comer, factores que favorecen la adquisición de helmintiasis masivas 

que provocan problemas de salud y retraso en el desarrollo físico y psíquico.89,90

PALOMINO, J. 1990 . Investigó la presencia de Enterobius vermicularis en 150 niños 

de 0 a 16 años de edad de los orfelinatos de la ciudad de Iquitos, utilizando la técnica de 

Graham. Registró que este helminto estaba presente en el 16.70% de la población de la 

“CASA DE LAS NIÑAS DE LORETO” y en el 1.25% del “HOGAR TRANSITORIO 

DE VARONES N° 5”. En este trabajo concluyó que la baja prevalencia encontrada de 

este parásito se debía a los factores climáticos de la región, a los buenos hábitos  

higiénicos de la población en estudio, a las condiciones sanitarias básicas existentes y al 

no hacimiento observado en los ambientes de los respectivos orfelinatos.74

MARÍA ACOSTA Y COL. 2001. Durante mayo y julio de 2001, realizó un estudio 

para determinar la prevalencia y los síntomas de enterobiasis, y su relación con el nivel 

socioeconómico y grado de hacinamiento, en 154 escolares de 06-12 años de edad, 

provenientes de la comunidad rural de Sabaneta del Estado Falcón, Venezuela. Se 

utilizó la técnica de la cinta adhesiva de Graham para el diagnóstico parasitológico. Se 

observó una prevalencia total del 57,79%, no detectándose diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) entre los grupos de edades (X2 = 3,63; g.l.= 6) y el sexo (X2 = 

0,005; g.l.= 1), por lo tanto el riesgo de adquirir la parasitosis fue similar para todos los 

individuos evaluados.
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El prurito anal representó la manifestación clínica más común entre los escolares, con 

53,9% de los casos. Adicionalmente, se evidenciaron los siguientes síntomas: lesiones 

perianales (34,8%) y vulvovaginitis (32,6%). El análisis socioeconómico (Graffar) 

reveló que los escolares provenían de núcleos familiares de los estratos IV (clase obrera: 

55,19%) y V (clase marginal: 29,87%), con diversos grados de hacinamiento. Se 

encontró una correlación estadísticamente significativa entre el grado de hacinamiento 

familiar y los porcentajes de infección por Enterobius vermicularis ( r = 0,98; p < 

0,001). 52,72,75

MANUEL VALVERDE. 2008. Se ha encontrado en Huacho, en 644 niños de ambos 

sexos, de edades comprendidas entre menos de un año y once años, que el 32.8 por 

ciento de ellos, examinados una sola vez, estaban parasitados con Enterobius 

vermicularis. Mayor porcentaje se encontró (44.8 %) en el grupo de edad escolar, que 

en el de edad pre-escolar (28.2%).  El índice es muy bajo, 1.8% en los menores de un 

año, aumenta a 14% al año de edad, a 26% en los de dos años, 34% en los de tres años y 

a partir de los cuatro años se mantiene por encima del 40 por ciento.  En ambos sexos el 

porcentaje de parasitismo es el mismo.41,69

Entre las referencias extranjeras CRAM y REARDON (1939), en encuesta realizada en 

Washington D. C., hallan una incidencia de 35 por ciento para niños de edad preescolar, 

de 51 por ciento para los de edad escolar y de 22 por ciento para adultos.46,49,53,54,55,56

EN EL EDITORIAL DEL BOLETÍN DE INFORMACIONES PARASITARIAS 

CHILENAS ( 1951 ); se hace referencia a una investigación en 465 niños de uno de los 

mejores establecimientos del 29 Sector Escolar de Santiago, que dió un índice global de 

33.9 por ciento.84,85

KUITUNEN-EKBAUM (1956), en Toronto encuentra que de 140 niños, examinados 

una sola vez, el 33 por ciento estaba parasitado.56,57,60,61
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BARREDA (1947). Dicho autor encuentra un índice de 29.5% después de examinar a 

536 niños en el Hospital del Niño de Lima. Empleó el hisopo anal N.I.H. o tubo de 

HALL.8

GONZALES-MUGABURU (1955); tratando de buscar la posible presencia de 

Enterobius vermicularis en Iquitos obtiene resultados negativos en 100 niñas de 6 a 14 

años. 43

SCHENOME, et al (1976), en Chile estudiaron la prevalencia de la infección por 

Enterobius vermicularis en un internado de 24 niños y 44 funcionarios mediante la 

técnica de Graham los resultados que registraron fueron de 96.3% en alumnos y 47.7% 

en funcionarios.65

SPTTIBRE (1970), en Chile hizo el estudio en 331 personas de un internado, cuyas 

edades fluctuaron entre 10 y 20 años, para determinar la prevalencia de Enterobius 

vermicularis. La tasa de infección alcanzó el 87.8%.69

FAUST, et al (1983), en Barcelona estudió los mecanismos de transmisión más 

frecuentes ano-boca, personas que duermen en la misma cama o habitación, huevos 

acarreados por el aire y retroinfección.68

ROMERO (1981), en chile reporta las manifestaciones clínicas en Helmintiasis para 

Enterobius vermicularis prurito anal, irritabilidad, izquierda, insomnio y dolor 

abdominal.79

SAN MARTIN, et al (1981), estudiaron la parasitosis intestinal en 490 pacientes 

crónicos del hospital psiquiátrico de Putaendo mediante los métodos Taleman 

Modificado y Graham, registrando una tasa de prevalencia en Enterobius vermicularis

de 40.2%.84
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CLAVEL, et al (1983), investigaron 3,053 pacientes, correspondiendo 1,641 a mujeres 

y 1,412 a varones en el hospital clínico de Zaragoza durante los años 1978 – 1980, para 

determinar la Enterobiasis la técnica de Graham. Los resultados fueron: 381 positivos 

que presenta una incidencia total de 12.48% y la distribución por sexo que corresponde 

al 12.75% para mujeres y 12.25% para varones.63

DOMINGUEZ (1967), estudió la Enterobiasis en Aucayacu-Huanuco mediante un 

estudio epidemiológico completo que incluyo condiciones generales, tales como: 

características de vivienda, población, números de camas, animales domésticos, etc  así 

como aprovisionamiento de agua y eliminación de excretas. El estudio fue realizado en 

465 personas: 224 mujeres y 241 varones, cuyas edades fluctuaron entre 7 meses a 18 

años. El método utilizado fue el de Graham, habiendo encontrado 1.72% de personas 

infestadas por Enterobius vermicularis.32

ESTRADA (1967), realizó un trabajo basado en una encuesta de 617  niños de 

Pucallpa, mediante el método de Graham, encontrando una incidencia general de 17.6% 

la mayor frecuencia correspondió a niños entre 05 y 09 años con 27.53%.37

CORDOVA y cols (1975), realizaron estudios sobre Enterobius vermicularis en 1,714 

escolares de 06 a 16 años, en algunas localidades de la región sur del Perú (Arequipa, 

Moquegua, Yarabamba, Poesí, Uchumayo y Tingo). Los resultados registrados 

alcanzaron 952 positivos (55.64%): en 919 varones la positividad fue de 54.8% y en 

582 mujeres de 45.18%. la prevalencia por localidades fue Moquegua con 84.08%, 

poesí con 76.41% Yarabamba con 72.77%, Uchumayo con 70.96%, Tingo con 67.50% 

y Arequipa con 34.45%. la mayor prevalencia encontrada fue entre 6 a 16 años.28

LIU y cols. (1957), reportaron el estudio de la Oxiuriasis en la ciudad de Moquegua 

mediante la técnica de Graham en 250 escolares varones de primaria de 5 a 16 años, 

registrándose un 84.08% de niños infectados.66
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MURO y cols. (1975), estudiaron el grado nutricional y presencia de parásitos 

intestinales en 100 niños de jardines de infancia del distrito “La Esperanza” – Trujillo, 

de 5 años de edad de ambos sexos, mediante medidas antropométricas de peso, estatura 

y análisis parasicológico empleando los métodos: Directo, Baerman y Graham.Los 

parásitos registrados más frecuentes fueron: Entamaeba coli (25%), Enterobius 

vernicularis (29.1%), Hymenolepis nana (19.8%). En cuanto al grado nutricional el 

72% de los niños parasitados presentaron I y II grado de desnutrición; 13% no 

parasitados; 11% eutróficos parasitados y el 4% eutróficos no parasitados.81

BULEJE y cols. (1986), investigaron la prevalencia de la Oxiuriasis en el 

Asentamiento Humano “Señor de los Milagros” – Ica, en un total de 129 personas, 

cuyas edades oscilaban entre 0 a 15 años; mediante la técnica de Graham, dando como 

resultado 75.97% de positividad, siendo los más afectados los niños de 05 a 09 años 

(30.25%), con una prevalencia en el sexo femenino.45

LIU y cols. (1987), estudiaron la incidencia de Oxiuriasis en 34 grupos de escolares y 

familias de las tres regiones geográficas del sur del Perú, utilizando el método de 

Graham (1 a 3 aplicaciones). La prevalencia promedio en escolares de la Costa fue 

74.5%, en la Sierra 65.5% y en la Selva 12.9%. la prevalencia promedio en grupos 

familiares fue 50.0% en la Costa, y 38.2% en la Sierra; en la Selva no se hizo estudios 

familiares.78

PEREZ y cols. (1987), investigaron el endoparasitismo en 300 pobladores de Upiscois, 

mediante los métodos de Baerman modificado y de Graham. El estudio epidemiológico 

lo hicieron mediante encuestas epidemiológicas familiares, arrojando el siguente 

resultado:

- Infestación parasitaria (71.33%).

- Incidencia para Enterobius vermicularis (8.56%), Hymenolepis nana (9.11%) y 

Entomoeba coli. (1988), (39.77%).57
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ANCIET y cols. (1988), realizaron estudios comparativos de Enterobius vermicularis

en 529 escolares de ambos sexos, en las zonas urbanas y semi urbanas de Ayacucho, 

con 3 repeticiones en los casos negativos. Los resultados fueron: zona urbana (36.3%) y 

zona semi-urbana (49.6%). Los niños de 08 a 10 años y de sexo masculino fueron los 

más afectados (35.11%).20

ANGULO y cols. (1988), estudiaron la parasitosis en el Asentamiento Urbano. La 

angostura – Ica, en 200 muestras con los métodos: directo, concentración de Faust y 

Graham; los resultados obtenidos fueron: un marcado predominio de Protozoarios 

(29.7%) sobre los helmintos (7.9%) y con una infección mixta (62.7%). De las 200 

muestras examinadas el 54.5% son casos positivos de Enterobius vermicularis, siendo 

los niños los más afectados.24

BEDRIÑANA (1988), investigó, en Ayacucho, la Oxiuriasis  en 246 niños en edad pre-

escolar y escolar de 3 a 10 años, mediante la técnica de Graham, relacionando con 

algunas variables epidemiológicas. Sus conclusiones fueron: los parásitos afectan en 

mayor grado a los niños, alterando en general su normalidad fisiológica por que se de su 

alimento, dificultando la absorción y destruyendo los tejidos, ocasionando trastornos 

como la desnutrición y alteraciones nerviosas, determinando además un estado de salud 

que restringe su normal crecimiento y desarrollo físico, así como también su capacidad 

de aprendizaje, memoria y conducta. Los resultados reportan una incidencia de 17.07% 

correspondiendo 7.3% para el sexo masculino y 9.5% para el sexo femenino. En cuanto 

a edad, las más afectadas fueron entre 7 y 8 años con un porcentaje de 7.72%.27

BELTRAN y cols. (1988), estudiaron la Enterobius en Lima Metropolitana los años 

1974 – 1987 en 1,220 niños de 01 a 15 años, utilizando el método de Graham, 

registrándose una incidencia de 22.7%, siendo el grupo etáreo más afectado el de 1 a 6 

años.34
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ELLIOT y cols. (1988), en Lima reportan que la Oxiuriasis es más frecuente entre los 5 

a 10 años de edad, su presencia se manifiesta generalmente con prurito anal y perineal. 

En ocasiones algunos parásitos luego de atravesar el ano se pueden introducir a 

cualquier orificio natural pudiendo ascender hasta el peritoneo; indican que la 

prevalencia nacional es de 21.40% siendo en la costa de 22.80% y en la Sierra 21.01% 

ligeramente más frecuente que en la Selva que es de 16.31%.33

HUAMAN y cols. (1988), estudiaron la parasitosis intestinal en 171 niños de 0 a 15 

años en “La Palma” – Ica. El muestreo fue seriado 3 veces mediante la técnica de 

Graham. La prevalencia registrada fue de 71.93%, siendo al grupo etáreo más afectado 

el de 5 a 9 años con el 49.59%, y con la mayor prevalencia en el sexo masculino.72

HUAYANCA y cols. (1988), estudiaron la parasitosis intestinal en el Asentamiento 

Humano “Botijería Amgulo Norte” – Ica; con 330 muestras entre niños y adultos 

mediante la técnica de Graham, dieron un resultado de 180 casos positivos a Enterobius 

vernicularis que equivale a 54.5%.76

RIOS y cols. (1988), presentaron un caso de apendicitis por Enterobius vernicularis

que fue sometida a intervención quirúrgica. El caso correspondió a una niña de 13 años 

de edad, natural de Tingo María, que presentó el cuadro clínico: dolor en la fosa iliaca 

derecha y estreñimiento. El estudio radiográfico reveló asas intestinales delgadas 

destinadas en la fosa iliaca derecha.61
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2.1.2. Enterobius vermicularis.

2.1.2.1   GENERALIDADES.

Enterobius vermicularis es un nemátodo que causa oxiuriosis o 

enterobiasis, una de las parasitosis intestinales más frecuentes en todo el 

mundo .39, 40 Enterobius vermicularis pertenece a la familia Oxiuridae

y, junto con la mayoría de los oxiuros de primates, ha sido agrupado en 

la subfamilia Enterobiinae.41 La mayoría de los individuos que albergan 

oxiuros es asintomática lo que indica que las infecciones leves son las 

más frecuentes.39, 42

2.1.2.2    Agente Etiológico.

En principio, hay que decir que los Enterobius vermicularis  son 

gusanos que tienen como único huésped al hombre. El presente 

trabajo trata acerca del  Enterobius vermicularis parásito único 

porque tiene la capacidad de reproducirse dentro del ser humano, lo 

que explica la persistencia de este helminto durante muchos años.24

Enterobius vermicularis, es un parásito pequeño que mide no más de 

1 cm de largo; es de color blanquecino y tiene la forma de un "hilo" 

con los extremos aguzados o enrollados. 16

Los parásitos jóvenes (machos y hembras), se localizan en las últimas 

porciones del intestino delgado, del intestino grueso, en el recto y en 

el ano.

La hembra mide alrededor de 1 cm y el macho 0.5 cm de longitud     

por 0.4 y 0.6 mm de diámetro, respectivamente.19

La extremidad anterior termina en una expansión cuticular, la cual 

puede hincharse con líquidos tisulares, sirviendo al gusano como 

medio de fijación a la mucosa de intestino. Tiene una boca formada 

por labios que pueden expandirse, continúa un poderoso esófago y el 

resto del tubo digestivo. Su extremidad posterior es aguzada (de allí su 
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nombre de oxiuro= cola aguzada), que en la hembra es recta y en el 

macho enroscada. El resto de su estructura interna esta formada por un 

aparato genital muy desarrollado. Los huevos son translucidos con una 

cara plana y otra convexa, de 50 a 60 um y 30 a 30 um en sus 

diámetros mayor y menos, y contienen una larva en su interior.19, 24, 33

Su hábitat está en el ciego, aunque se le suele encontrar en la parte 

terminal del íleon y en el colon ascendente. Por medio de su 

expansión cuticular se adhieren a la mucosa y permanecen adosados a 

la pared del intestino. 

Allí   depositan sus huevos,   los   que   encuentran en el mucus de la

región, la humedad y temperatura necesarias, para su evolución; 

formándose en pocas horas, un embrión veriforme.24,41

                2.1.2.3    Ciclo de Vida.

Ciclo del  Enterobius vermicularis. 16, 19, 38,47   (Ver ANEXO Nº 05)

El ciclo evolutivo del oxiuro se diferencia de los demás helmintos 

intestinales por las particularidades biológicas que presenta la hembra 

grávida y los huevos. Después de la cópula los machos son eliminados 

con las  heces y las hembras grávidas, en vez de colocar sus huevos en 

el lumen intestinal para su eliminación al medio exterior con las heces 

del hospedero, como lo hacen los otros helmintos parásitos, 

emprenden una larga peregrinación a lo largo de todo el intestino 

grueso y atraviesan el esfínter anal. En el ambiente exterior, 

disminuyen su movilidad, sufren violentas contracciones que rematan 

con la eliminación de los huevos, los cuales son colocados en grupos y 

aglutinados con una sustancia pegajosa que los adhiere 

momentáneamente a la región perianal y cara interna de los muslos, 

alcanzando un área hasta 6 cm del ano. Esta migración de las hembras 
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y la postura de huevos ocurre en las últimas horas de la tarde y en la 

noche. Luego de la postura, la hembra muere.33

Si bien los huevos larvados no son infectantes en el momento mismo 

de la postura, presentan una maduración extraordinariamente rápida, 

pues necesitan solo de unas seis horas a la temperatura del cuerpo y 

unas treinta y seis horas a 20º C para llegar a ser infectantes. Cada 

hembra de oxiuro coloca alrededor de 11.000 huevos, muy livianos, 

los cuales luego que se ha secado la sustancia aglutinante que los 

mantenía adheridos a la piel, se disemina en la ropa interior y de 

cama, el suelo y otras superficies.41, 44

2.1.2.4 Formas clínicas en Enterobiasis.

Los síntomas pueden incluir fuertes dolores y picazón alrededor del 

ano, dificultad con el sueño, pobre apetito, falla en ganar peso.18, 25

Aunque puede haber alteraciones gastrointestinales por la presencia 

del gusano en la cavidad intestinal, el prurito anal es el síntoma más 

destacado. Además el rascarse frecuentemente puede provocar 

escoriación en el área y dar origen a una infección bacteriana 

secundaria. También provoca insomnio, falta de atención y bruxismo

(rechinamiento de dientes).2, 3, 24

El cuadro quirúrgico no es producido directamente por los parásitos; a 

lo más, los gusanos pueden provocar micro traumatismo en la pared 

apendicular y constituir, así, una puerta de entrada a los gérmenes 

luminares, los cuales son en último término, los que desencadenan la 

inflamación del órgano.27
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En el aparato femenino  además del prurito vulvar y de la inflamación 

de la vagina con producción de leucorrea, se han descrito 

complicaciones más serias, aunque poco frecuentes. 29,69,75

Infección. El hombre se infecta a través de la vía digestiva por 

ingestión e inhalación de los huevos del parasito. Los jugos digestivos 

disuelven sus envolturas y la larva se desarrolla a nivel del ciego, 

diferenciándose en macho y hembra. Por su liviandad los huevos 

flotan en el aire y al sacudir las ropas de cama se dispersan en el aire, 

siendo la inhalación de estos huevos una forma importante de 

infección.18 ,27

Autoinfección. La contaminación por los huevecillos ocurre cuando 

éstos son acarreados a alimentos u utensilios de cocina, o bien 

directamente a la boca (fenómeno conocido como reinfestación) 

después de haberse rascado la piel. El prurito anal nocturno propicia el 

rasquido y por tanto la contaminación de las manos con huevos, los 

que pueden ser depositados en alimentos o utensilios manipulados por 

el paciente. 27,35

Hiperinfección. Las características biológicas de este parásito facilitan 

las superinfecciones y las reinfecciones familiares, especialmente en 

las personas que viven hacinadas y las que duermen en dormitorios 

colectivos o en internados.29, 35

Diseminada. Según la situación socio-económica, se calcula que 30 a

90% de los personas estarían infectados por las malas condiciones de 

vida de la población. En este recorrido, las larvas sufren varias mudas 

y posteriormente ascienden hacia los bronquios y luego a la faringe, 

donde son deglutidas, descendiendo por el aparato digestivo hasta 

llegar nuevamente al intestino delgado, donde se transforman en 

adultos. Finalmente, se produce la fecundación y la hembra libera los 
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huevos que son expulsados con las heces, completándose el ciclo 

biológico. 39

2.1.2.5   Diagnóstico. 47,48,50,51

Existen dos métodos para evaluar esta infección:

1.  Método de cinta adhesiva transparente (CAT) o Graham: es el 

"Gold Standard" para la determinación de huevos de Enterobius 

vermicularis, ya que se estudia directamente el material de la zona 

perianal, incrementando así las probabilidades de observar los huevos. 

La muestra debe ser tomada en la mañana antes de que el(la) escolar

se bañe o evacue y se recomienda que no se bañe la noche anterior a la 

toma de muestra. La técnica consiste en colocar una cinta adhesiva por 

el lado no pegante sobre una paleta de madera y realizar con el 

adhesivo contacto sobre los bordes del orificio anal, luego se coloca 

sobre la lámina de vidrio para su posterior examen al microscopio de 

luz. 

2.  Examen directo: consiste en la realización de un examen 

macroscópico de las características físicas de las heces y un análisis 

microscópico mediante un examen directo con solución salina (SS) y 

lugol. 

Ambas  técnicas  deben  ser  realizadas  en  forma  seriada  para  

aumentar  las posibilidades  del  diagnóstico.  El parasitológicos al  

menos tres veces,  con frecuencia semanal. La espátula adhesiva debe 

ser empleada durante tres días consecutivos.



39

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES.
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Definiciones Operacionales

2.2.1. VARIABLES.

2.2.1.1. Independiente:

Escolares de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo-

Datem del Marañón.

Indicador: 

 Prevalencia de Enterobius vermicularis. Es la frecuencia 

o número de casos de Enterobius vermicularis, que 

pueden ser identificados dentro de una población 

específica en un momento dado.

2.2.1.2. Dependiente:

Presencia de Enterobius vermicularis.

Indicadores: 

 Edad. Tiempo transcurrido desde el inicio de un evento.

 Sexo. Es el conjunto de características biológicas 

(anatómicas y fisiológicas), que distinguen a los seres 

humanos en dos grupos: Femenino y masculino, o sea, 

sexo no es algo que hacemos, sino algo que somos. 

 Estilos de vida. Forma de vida que nace de las 

necesidades, percepciones, actitudes, intereses e opiniones 

individuales. En marketing se considera una variable 

importante para la segmentación.
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CUADRO 1 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE

INDEPENDIENTE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR ESCALA

Escolares de 05 a 12 

años de edad  de la 

Comunidad de San 

Lorenzo.

-Cada uno de los escolares de 05 a 12 

años de edad de la comunidad de San 

Lorenzo.

-Niños (ambos sexos) de 05 a 12 años de

edad de la comunidad de San Lorenzo.

-Prevalencia de 

Enterobius 

vermicularis.

* Presencia

* Ausencia
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CUADRO 2 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLE

DEPENDIENTE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR ESCALA

Presencia de

Enterobius 

vermicularis.

- Presencia del parásito,   en 

escolares de 05 a 12 años de edad 

que habitan en la comunidad de 

San Lorenzo que carecen de 

condiciones socioeconómicas 

adecuadas.

- Presencia del parásito, en los escolares de 

05 a 12 años de edad de la Comunidad de 

San Lorenzo y que carecen de condiciones 

socioeconómicas adecuadas, como: una 

inadecuada eliminación de excretas, gran 

deficiencia de higiene personal, tendencia a 

permanecer descalzo, inadecuado 

saneamiento ambiental y desmotivación 

para implementar normas higiénico-

sanitarias en la comunidad.

- Sexo

- Edad

- Estilos de vida

* Masculino
* Femenino

Escolares de 
ambos sexos 
de 05 a 12 
años de edad. 
* 05 – 06 años 
* 07- 08años
* 09 – 10 años
* 11 – 12 años
Hábitos de 
usar zapatos:
* Si.
* Nunca.
*A veces.
Lavarse las 
manos antes 
de comer los 
alimentos:
* Si.
* Nunca.
*A veces.
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Hipótesis

Existe  prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad   

de la comunidad de  San Lorenzo - Datem del Marañón-Loreto-2010.
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3.1. METODOLOGIA Y DISEÑO DE INVESTIGACION
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Métodología y diseño de investigación

3.1.1.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

Tipo de Estudio:

El presente estudio de investigación es de tipo observacional, transversal, 

prospectivo y correlacional.

Observacional:

      Se recogieron los datos a partir del inicio de la observación y se dio a

conocer las     casos de Enterobius vermicularis mediante la observación 

directa de muestras parasitológicas, en escolares de 05 a 12 años de la 

comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – Loreto- 2010. 

Transversal: 

Se realizó el estudios de prevalencia, y se obtuvo la información.

Prospectivo:

          En el registro de información se inició a partir de la fecha de estudio.

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

La toma de muestra se llevó a cabo durante los meses de Junio y Julio del año 

2010, analizándose un total de 120 muestras de escolares de la comunidad de 

San Lorenzo. Cabe mencionar que, por razones de ética en la investigación,

se trabajó con los escolares que fueron autorizados por los padres que 

previamente firmaron el consentimiento  informado. Se realizó una encuesta 

para determinar los síntomas más frecuentes de esta parasitosis y las practicas 

higiénicas de los escolares de la comunidad de San Lorenzo. (Tablas 02 y 03).

Previo a la toma de muestra se orientó a los padres de Familia y/o tutores de 

los escolares para la recolección de  las muestras   por el  método  de    

Graham ( Técnica de la cinta engomada)77, El muestreo se realizó en forma 

total, seriado (tres aplicaciones por escolar), durante tres días consecutivos y 
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las tomas de muestras se hizo por las mañanas de 5-6 a.m. Método que 

consiste en  utilizar el extremo de un portaobjeto sobre el que se coloca la 

cinta celulosa adhesiva, y con la ayuda de los dedos pulgar e índice la lamina 

se presiona firmemente sobre el canal anal en su unión con la piel perineal, a 

continuación  la cinta se retira y se coloca en la superficie adherente hacia 

abajo en el portaobjetos; luego se agrega una gota de solución Xilol-lugol; 

que permite el desplazamiento de las burbujas de aire, así como de clarificar 

las células epiteliales y desechos para visualizar el huevo de Enterobius 

vermicularis  como un objeto llamativo refringente coloreado; y luego se les 

entregó un envase de plástico de 30cc para la recolección de las heces con su 

respectivo rotulo con nombre, sexo, edad y fecha para realizar el método 

directo con suero fisiológico y lugol77,55. Todas las muestras fueron 

analizadas en el laboratorio del Centro de Salud San Lorenzo-Micro Red 

Datem del Marañón.
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Población y Muestra.

3.2.1. POBLACIÓN : 

La población estuvo constituida por escolares de ambos sexos de 05 a 

12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, ubicado en la 

provincia Datem del Marañón.

3.2.2. MUESTRA : 

La muestra estuvo constituida por 120 escolares de ambos sexos de 

05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo- Datem del 

Marañon.

           Criterios de Inclusión:

Escolares de 05 a 12 años de edad en la Institución Educativa 

Primaria    de  la Comunidad de San Lorenzo - Datem del Marañón-

Loreto-2010.  

Criterios de exclusión:

Escolares mayores de 12 años de edad.

Escolares  de 05 a 12 años de edad con heridas perianales.

Escolares de 05 a 12 años de edad que tomaron antiparasitario un mes 

antes de la investigación.
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Instrumentos y Materiales

3.3.1. Instrumentos.

Encuesta para recolección de datos (Ver Anexo Nº 04)

Ficha de laboratorio para método Directo y método de Graham.(Ver 

Anexo Nº 05).

3.3.2. Materiales de plástico.

Envases de plástico de 30 cc con tapa rosca.

Cinta scoch de 20mm de ancho.

Guantes descartable Nº 7.5.

3.3.5.  Materiales de vidrio o metal.

Laminas portaobjetos.

Varillas de vidrio.

Tijera quirúrgica.

3.3.6. Otros materiales.

Algodón.

Detergente.

Guantes quirúrgicos.

Mascarillas.

Papel secante.

Plumón marcador.

Jabón liquido.

3.3.7. Equipos.

Microscopio compuesto binocular. (ZEISS, No. SERIE: AD-09-48-

SS.53.3.164836.)
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                                                                                Instrumentos y Materiales

3.3.8. Reactivos. Marca: FISHER.

Solución lugol.

Suero fisiológico.

Alcohol de 95%.

.
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3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
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Procedimiento de recolección de datos

Para la recolección de datos y aplicación sistemática de las técnicas e instrumentos 

seleccionados se utilizaron durante la investigación (ver Anexo Nº 02).

3.4.1. Encuesta de síntomas   y Practicas Higiénicas a los escolares.

Para la recolección de datos de cada escolar que participó en el estudio se practicó un 

interrogatorio a cada representante, obteniendo datos de identificación y manifestaciones 

clínicas y/o síntomas actuales del escolar y conjuntamente con las prácticas higiénicas que 

realizan en su vida cotidiana.

3.4.2.  Preparación de la solución Lugol.

Pesar los elementos por separado y luego disolver en yoduro de potasio en unos 60 

ml de agua destilada, añadir el iodo metálico y disolver completamente con la ayuda 

de una varilla de vidrio y luego completar el agua hasta  los 100 ml, decantar la 

solución resultante en un frasco color ámbar con tapa hermética y guardar hasta el 

momento de uso. 

3.4.3. Preparación de la solución fisiológica.

Pesar el cloruro de sodio y disolverlo en agua destilada en un vaso de precipitado, una 

vez disuelto llevar a un matraz aforado de 1000 ml y aforar con agua destilada y luego 

filtrar la solución a través de papel filtro, finalmente lo guardamos en un recipiente 

adecuado. 

3.4.4. Procedimiento de Método de Graham.

Antes de aplicar la técnica de Graham se realizaron visitas previas a la institución 

donde se informó sobre la importancia del estudio a docentes, padres y 

representantes. Se entregó una citación a cada alumno, indicando las condiciones 

para realizar el estudio. Se obtuvo el consentimiento por escrito del representante del 
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alumno. El niño no debía haberse bañado, defecado o realizado aseo perianal el día 

indicado para realizar el procedimiento.

3.4.5. Procedimiento de Examen directo.

Esto se realizó en un día diferente de aquel en el cual se realizó la técnica de 

Graham. Para ello fue entregado a cada niño un envase recolector de heces y las 

recomendaciones por escrito de cómo obtener la muestra. La muestra fecal fue 

obtenida dos días después de haber realizado la técnica de Graham. Una vez recibida 

la muestra fue sometida a la técnica de examen directo.
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3.5 PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
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Plan de Análisis e Interpretación de Datos

La prevalencia fue calculada según Morales y Pino70. En el análisis estadístico 

de los resultados fueron utilizadas frecuencias relativas (%). Se calculó la 

media y la desviación estándar. Valor p < 0.05 no fue considerado significante.



58

3.6.  CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD
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Criterios de Bioseguridad

Se aplicaron las medidas de bioseguridad establecidas en las Normas de 

Bioseguridad (Serie Normas Técnicas N° 18-INS), aplicable al personal, 

uso y desecho de sustancias y materiales, acceso a los locales, y el medio 

ambiente. El parásito mencionado en el presente trabajo corresponde

trabajarlo a un nivel de bioseguridad 1. (INS, 2002).

Las principales medidas de bioseguridad incluyen:

Ingreso restringido al laboratorio.

Utilizar siempre guardapolvo o mandilones de laboratorio en la zona 

de trabajo.

No pipetear con la boca.

En caso de tener cabello largo, recogerlo y cubrirlo.

Utilizar siempre guantes estériles y mascarillas.

Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (no 

usar sandalias o zapatos abiertos).

El procesamiento de las muestras debe realizarse sobre una superficie 

de trabajo cubierta con papel absorbente plastificado o papel de filtro.

Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas por el operador 

antes y después de cada actividad.

Los reactivos deben estar etiquetados y almacenados en viales 

adecuados con tapa rosca.

Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse 

adecuadamente, antes de eliminarlos en solución desinfectante o ser 

autoclavados a 121°C durante 20 minutos, o incinerarse.

Limpiar a diario los pisos con un trapeador limpio y solución 

desinfectante.
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Resultados

Los resultados se organizaron para su presentación de acuerdo a los objetivos 

planteados según el siguiente orden:

a) Esta investigación es una muestra de que la baja prevalencia (15%) de 

Enterobius vermicularis en escolares de la comunidad de San Lorenzo se 

debe a los factores climáticos y a las buenas prácticas de higiene que los 

padres de familia y los profesores imparten tanto en las casas como en la 

Institución Educativa, y cuando uno de los escolares tiene alguna enfermedad 

los padres acuden al Centro de Salud de San Lorenzo para que le brinden las 

atenciones del caso, es necesario dar a conocer a las autoridades locales de la 

toma de medidas para la prevención de esta enfermedad que es común en 

nuestro medio.

b) Análisis de la tasa de prevalencia de Enterobius vermicularis, se puede notar 

muy claro que los escolares de la comunidad de San Lorenzo están expuestos 

a la parasitosis múltiple, por lo tanto en esta edad todavía no han alcanzado la 

madurez suficiente para poder tomar las medidas correctas en la prevención 

de la parasitosis, esta prevalencia (15%) demuestra que en la amazonia 

Peruana se mantiene. 

c) Haciendo el análisis correspondiente para este estudio se logro identificar los 

factores climáticos y epidemiológicos de nuestro Loreto hace que el 

Enterobius vermicularis se mantenga en el porcentaje que han sido 

demostrado anteriormente por otros autores.

d) Al analizar la frecuencia de escolares parasitados por Enterobius 

vermicularis, de la comunidad de San Lorenzo no se encontró diferencias 

significativas según edad y sexo, por lo tanto esta enfermedad afecta a todos 

por igual.
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Resultados

TABLA Nº 01

INDICE DE PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE 

LA  COMUNIDAD DE SAN LORENZO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
                        `                        ` − ̅             ` −  ̅)        ` −  ̅)    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-06                    5.5         3               -2.5              6.25                    18.75

07-08                    7.5         9               -0.5              0.25                     2.25

09-10                   9.5          3                1.5              2.25                     6.75

11-12                   11.5        3                3.5              12.25                    36.75

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         18                                                             64.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.̅ = 8      media
          =

=  ∑(  ` − ̅) − 1
    

      =  . =  . = 3.78

      = 3.78
En la Tabla Nº 01 se puede observar el índice de prevalencia, la media y la 

desviación estándar; obteniéndose una varianza de 3.78 no significativa. 
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GRAFICA Nº 01

INDICE DE PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE 

LA  COMUNIDAD DE SAN LORENZO.

En el Grafico Nº 01 se puede observar el índice de prevalencia de Enterobius 

vermicularis en los escolares de la comunidad de San Lorenzo según grupo etareo y 

sexo, obteniéndose un total de 64.25%. 
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Resultados

TABLA Nº 02

SINTOMAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESCOLARES PARASITADOS POR 

Enterobius vermicularis.

SÍNTOMAS
ESCOLARES

Nº %

PRURITO ANAL 23                    19.16

IRRITABILIDAD 12 10

DOLOR ABDOMINAL 9 7.5

PÉRDIDA DE APETITO 6 5

DIARREAS 3 2.5

PÉRDIDA DE PESO 1 0.83

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 02 y Grafico Nº 02, se observa que el síntoma más frecuente es el 

prurito anal con 19.16%  en los escolares de la comunidad de San Lorenzo. 
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Resultados

GRAFICA Nº 02

SINTOMAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESCOLARES PARASITADOS POR 

Enterobius vermicularis.
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Resultados

TABLA Nº 03

PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE 

SAN LORENZO.

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS
ESCOLARES

Nº %

LAVADO DE MANOS ANTES DE 

INGERIR ALIMENTOS

SÍ 13 10.83

A 

VECES
25 20.83

NUNCA 31 25.83

LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE 

DEFECAR

SI 19 15.83

A 

VECES
39 32.5

NUNCA 11 9.17

ANDAR DESCALZO
SI 31 25.83

A 

VECES
32 26.67

NUNCA 6 5

JUGAR CON TIERRA
SI 51 42.5

A 

VECES
11 9.17

NUNCA 7 5.83

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 03 y Grafico Nº03 se muestran las prácticas higiénicas de los 

escolares de la Comunidad de San Lorenzo. Lavado de manos antes de ingerir 

alimentos no lo ponen en práctica 25.83%,lavado de manos después de defecar a 

veces lo practican 32.5%, andar descalzo a veces lo practican 26.67%, y jugar con 

tierra respondieron sí un 42.5%.
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Resultados

GRAFICA Nº 03

PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE 

SAN LORENZO.
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Resultados

TABLA Nº 04

CONSUMO DEL AGUA DE LAS VIVIENDAS DE LOS ESCOLARES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN LORENZO.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE 

CONSUMO

VIVIENDAS

Nº %

HERVIDA 48 40

SIN HERVIR 42 35

CLORADA 30 25

TOTAL 120 100

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 04 y Grafica Nº 04 se puede observar que en las viviendas de los 

escolares de la Comunidad de San Lorenzo consumen agua hervida en un mayor 

porcentaje (40%).
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Resultados

GRAFICA Nº 04

CONSUMO DEL AGUA DE LAS VIVIENDAS DE LOS ESCOLARES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN LORENZO.
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Resultados

TABLA Nº 05

POBLACION  ESTUDIADA SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ESCOLARES DE 

LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPOS  DE SEXO TOTAL

EDAD MASCULINO FEMENINO

------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-06                                   20                                          22                           42                                                          

07-08                                   26                                           25                          51

09-10                                    10                                           7                           17

11-12                                     6                                            4                            10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL           62                                           58                          120

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 05 y Grafica Nº 05 se observa que el mayor  número de escolares que 

participaron en el presente estudio  pertenecen a sexo masculino. 
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Resultados

GRAFICA Nº 05

POBLACION  ESTUDIADA SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ESCOLARES DE 

LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.
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Resultados

TABLA Nº 06

PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPOS Nº DE CASOS POSITIVOS

DE EDAD      MUESTRA NIÑOS NIÑAS

    Nº %          Nº         %

05-06                        42                          2                  1.66             1                    0.83

07-08                        51                          5                   4.16 4                    3.33

09-10                        17                          1                   0.83            2                     1.66

11-12                        10                          1                   0.83            2                     1.66

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL                  120                          9 7.5              9                     7.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la tabla Nº 06  la prevalencia más alta registrada en el presente trabajo se observa 

en el grupo de edad 07-08 años del sexo masculino, el porcentaje de 4.16%.
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GRAFICA Nº 06

PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.

En la Grafica Nº 06 se puede observar los casos positivos de escolares parasitados 

por Enterobius vermicularis por grupo etareo y sexo, donde los más afectados son 

escolares de 07 a 08 años de edad de ambos sexos.
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TABLA Nº 07

EXAMEN DIRECTO VS TECNICA DE GRAHAM EN EL ESTUDIO DE 

Enterobius vermicularis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODOS TOTAL POSITIVIDAD

Nº %

------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODO DIRECTO                    120                                  2                      1.66

METODO DE GRAHAM              120                                18                      15     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

La confiabilidad del Método  de Graham es evidente donde se registra el 15% de 

efectividad, en  comparación con el 1.66% del Método Directo.
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GRAFICA Nº 07

EXAMEN DIRECTO VS TECNICA DE GRAHAM EN EL ESTUDIO DE 

Enterobius vermicularis.

En la Grafica Nº  07 se observa que el método de Graham posee una gran ventaja en 

el porcentaje(15%) para diagnosticar la presencia de huevos de Enterobius 

vermicularis.
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FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS

COMUNDAD DE SAN LORENZO PARASITADOS  POR 

                           

                                                 

Parasitados

No parasitados

Total                                              

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

*M=Masculino
*F=Femenino.

En la Tabla Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados por 

vermicularis en ambos sexos en una población total de 120 muestras donde existe un 

bajo porcentaje de 15%.

TABLA Nº 08

FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS

COMUNDAD DE SAN LORENZO PARASITADOS  POR Enterobius vermicularis

                           Número de escolares (M/F) Porcentaje (%)

                                                 

18 15

102 85

                                             120                                         100

Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados por 

en ambos sexos en una población total de 120 muestras donde existe un 
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FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS DE LA 

Enterobius vermicularis.

Porcentaje (%)

En la Tabla Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados por Enterobius 

en ambos sexos en una población total de 120 muestras donde existe un 
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GRAFICA Nº 08

FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS DE 

LA COMUNDAD DE SAN LORENZO PARASITADOS  POR Enterobius 

vermicularis.

En la Grafica Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados según edad y 

sexo de los escolares de la Comunidad de San Lorenzo.
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DOMINGUEZ(1967) en Ayacucho- Huánuco, ESTRADA(1971) en Pucallpa, 

FAUST et al (1983) en Barcelona, LIU y cols.(1987) y ELLIOT y cols. (1988) en 

Lima estudiaron la distribución geográfica de Enterobius vermicularis reportando 

que son más comunes en climas templados y fríos que en los cálidos.  

El presente trabajo realizado en la comunidad de San Lorenzo- Datem del Marañón 

en escolares de 05 a 12 años de edad de ambos sexos del nivel primario, corrobora 

tales afirmaciones reportando una prevalencia de 15%; DOMINGUEZ (1967), 

ESTRADA (1971) y FAUST et al (1983), creen que el bajo porcentaje de 

Enterobius vermicularis en las zonas tropicales se debe a factores epidemiológicos y 

que además de dichos factores se debe considerar factores climáticos, temperatura, 

humedad y el alto parasitismo que podría crear problemas de competencia biológica 

con Enterobius vermicularis; también lo menciona BELTRAN (1988) al demostrar 

mediante la técnica de Graham la presencia de huevos de otros helmintos como: 

Trichuris trichuria, Ascaris lumbricoides y Uncinarias con lo que refleja la alta 

incidencia de estos helmintos que podrían crear competencia biológica. 

Se aprecia que las edades más afectadas son las de 07 y 08 años, resultados 

semejantes a los reportados por ESTRADA (1971), CLAVEL et al (1980), 

MORON y cols. (1986), ANCIETA y cols. (1988) y BELTRAN (1988) Tabla Nº 

06   y Grafico Nº 06.

Con respecto a la sintomatología, el más frecuente es el prurito anal, la cual es 

sustentada por ROMERO (1981) y ELLIOT y cols. (1988). Ver Tabla Nº 02 y 

Grafico Nº 02.

Los transtornos abdominales que presentan los escolares podrían ser provocados por 

otros parásitos intestinales que abundan en nuestra región amazónica. 



80

Discusión

Con esta investigación se confirma la efectividad de la técnica de Graham y el 

muestreo en forma seriada por tres días, evitando así obtener falsos negativos en el 

diagnostico, como lo confirman: DOMINGUEZ (1967), MELENDEZ y cols. 

(1970), SPTTIBRE (1970), CORDOVA y cols. (1982), CLAVEL y cols. (1983), 

BULEJE y cols. (1986) y ANCIETA y cols. (1987).

El porcentaje de infección por Enterobius vermicularis (15 %) detectado en los 

escolares de 05 a 12 años de edad del presente estudio, representa un marcador de los 

buenos hábitos  de higiene básica, salubridad y toma de conciencia en la población 

escolar de la comunidad de San Lorenzo.  

Los estudios sobre las tasas de infección por Enterobius vermicularis  en nuestros 

país son escasos, siendo realizados algunos de éstos con métodos parasitológicos 

convencionales, sin tomar en cuenta la técnica de la cinta adhesiva o método de 

Graham. Esta escasez de estudios probablemente se deba a la poca relevancia que se 

le da a esta helmintiasis en la salud pública, al asociarla generalmente con un “simple 

prurito anal”. No obstante estas limitaciones, cuando se comparan los resultados 

obtenidos por otros investigadores en otras regiones del Perú, de una vez contrastan 

con los detectados en el presente estudio en la comunidad de San Lorenzo, Datem del 

Marañón.

Enterobius vermicularis,   a diferencia de los geohelmintos humanos, tiene la 

habilidad de reproducirse en el tracto digestivo sin que sus huevos y/o larvas 

maduren en el suelo, siendo de este modo más fácil y efectiva su transmisión de 

persona a persona, especialmente en aquellos lugares donde conviven muchos 

individuos por habitación y/o cama48,49,50. Esta aseveración sirve de apoyo a los 

resultados del presente estudio, al detectarse que la mayoría de los escolares de 05 a 

12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, Datem del Marañón  parasitados 

por Enterobius vermicularis  conviven en hogares con algún grado de hacinamiento, 

y al encontrarse una asociación significativa entre este factor y la prevalencia por 

oxiuros. Aunado a ésto, nuestra población rural muchas veces tiene la costumbre de



81

Discusión

colgar juntas las ropas limpias con las sucias, conducta que facilitaría la transmisión 

intradomiciliar 8.

En la presente investigación, al comparar los porcentajes de infección por 

Enterobius vermicularis entre los grupos etarios y sexo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. Este hallazgo sugiere que 

independientemente de la edad y el sexo, todos los individuos se encuentran 

expuestos de una manera similar a los factores de riesgo. 

La mayoría de los geohelmintos humanos se distribuye en la población de 

hospedadores de forma agregada o contagiosa (distribución binomial negativa), 

donde unos pocos individuos albergan las mayores cargas parasitarias, mientras que 

la mayoría exhiben cargas ligeras 72,75,78. Esto también parece ocurrir en el caso de 

Enterobius vermicularis, como fue demostrado por HASWELL-ELKIN Y COL.

(1987), quienes encontraron en un estudio sobre oxiuriasis hecho en una comunidad 

de pescadores de la India, en donde el 25% de los individuos con el mayor número 

de gusanos albergaron el 90% del total de oxiuros recogidos después de la 

instauración quimioterapéutica. Este tipo de estudio permite identificar los 

individuos “blanco” que albergan las mayores cargas helmínticas, y que deberían ser 

el centro de atención desde un punto de vista quimioterapéutico y epidemiológico. 

Por estas razones, los tratamientos antihelmínticos selectivos pareciera ser la 

estrategia más adecuada desde el punto de vista epidemiológico para no despilfarrar 

innecesariamente recursos, y para obtener una disminución de las tasas de 

infección55.   

Enterobius vermicularis es más prevalente en instituciones con régimen de 

internado, como las escuelas56,57; en niños en edad escolar las prevalencias señaladas 

de enterobiasis son muy variables de un país a otro. En 1983, WAGNER y EBY 

determinaron una prevalencia de 25,9% en 5 escuelas de California en los Estados 

Unidos. Chan señaló 31,5% en la provincia portuguesa de Macao en la costa sur de 

China y en Iraq se señala una prevalencia de 9%. Otros datos muestran.
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prevalencias de 7,8% en Corea. Estos resultados son pocos comparables debido al 

diferente tamaño de las muestras utilizadas.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las prevalencias también son variables 

aunque generalmente elevadas. En Guatemala oscila entre 50 y 70% ; en Perú, 

GILMAN y col. (1941), estudiando una comunidad de Lima señalaron 42%. En 

Chile se indica 20,9% y en Cuba 28% . Algunas de estas cifras contrastan con la 

obtenida en el presente estudio.

En términos absolutos los escolares de 07- 08 años de edad fueron los más 

afectados, aunque esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa ya que 

el 42.5% de los niños evaluados tenía esa edad. Resultados similares han sido 

señalados previamente.   

CARVALHO (1965), fue el primero en demostrar los huevos característicos de 

Enterobius vermicularis  en el material que se acumula debajo de las uñas, 

determinando una prevalencia de 22,4% en niños de Rio de Janeiro en Brasil. 

Posteriormente GOULART Y COL. (1988), también en Brasil, además de 

Enterobius vermicularis encontraron huevos de otros helmintos y quistes de 

protozoarios. Específicamente en niños escolares el hallazgo de parásitos y 

principalmente de huevos de Enterobius vermicularis en el lecho subungueal ha 

sido informado previamente77. Sin embargo, PINHEIRO Y COL. (1994) también 

en Brasil, verificaron elevadas prevalencias de parásitos intestinales pero no 

identificaron huevos de Enterobius vermicularis en las muestras examinadas. 

Hecho similar ocurrió en la presente investigación donde, a pesar del elevado 

poliparasitismo así como de la elevada prevalencia de Enterobius vermicularis en la 

cinta adhesiva, no fueron diagnosticados casos del helminto en el depósito 

subungueal. Generalmente el hallazgo de formas evolutivas de enteroparásitos en 

este sitio se relaciona con la presencia de formas evolutivas en muestra fecal, es 

decir, la fuente de contaminación principal de las uñas es la materia fecal de la 

misma persona 68,88. 
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RUSSELL (1991), señala que es necesario el diagnóstico confirmatorio de la 

enfermedad pues, no hay diferencia en cuanto a presencia de sintomatología en niños 

infectados y no infectados.

El síntoma referido con mayor frecuencia fue el prurito anal. Estudios previos han 

mostrado que éste es característico de la infección por Enterobius vermicularis 11 y, 

excepcionalmente otros síntomas predominan en los niños infectados (70,76). Al 

igual que otros estudios, los síntomas de tipo neurológicos o relacionados con el 

comportamiento ocuparon el segundo lugar de presentación55,91. 

HARRISON (1988). Sostiene que si bien la transmisibilidad de los oxiuros es 

permanente, es menor en ambientes cálidos, la baja frecuencia desafía cualquier 

explicación a este respecto. En el presente estudio, se halló un alto porcentaje de 

viviendas con pisos de tierra, paredes de madera, que permiten que prolifere el polvo 

vehículo para la dispersión de los huevos de Enterobius vermicularis, que es llevado 

por los pobladores fuera de sus viviendas. Teniendo en cuenta que los niños a partir 

de cierta edad realizan sus juegos y otras actividades fuera de casa, se justifica que 

los menores de 05 a 12 años de edad presenten la mayor prevalencia de Enterobiasis.

El porcentaje de parasitismo por Enterobius vermicularis   (15%) es menor al 

hallado por CASTRO et al. (1991) de 48,5% en muestreos domiciliarios en 

comunidades urbano-marginales de Chosica-Huarochirí y a la encontrada por 

CONTRERAS et al. (1993) 41,89%. 

Sin embargo coincido con BENENSON (1992), quien afirma que la Enterobiasis 

afecta todas las clases sociales y que la prevalencia es mayor en escolares, disminuye 

en preescolares y es casi nula en adultos.
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A pesar de que las condiciones de vida de los pobladores de la comunidad donde está 

enclavada la escuela han mejorado con el decursar el tiempo, aún persisten 

condiciones ecológicas, epidemiológicas y de hábitos que favorecen la presencia de 

parasitosis intestinales. Además, los niños en edad escolar tienen un radio de acción 

más amplio y disminuye el control materno. 

El Enterobius vermicularis, en su ciclo normal de migración hasta la región 

perianal, provoca el prurito anal, que es la manifestación más característica, 

acompañado de irritabilidad y pérdida del apetito. Debido al prurito, los niños se 

despiertan de noche, y ello produce insomnio, sueño intranquilo y se tornan 

ansiosos77. El estudio de REQUENA y col. (2002), en Venezuela coincide con esta 

investigación, porque encontró que el prurito anal fue la manifestación clínica más 

frecuente (19.16 %).

KUCIK (2004), expone que el Enterobius vermicularis causa irritabilidad y 

trastornos del sueño. La enterobiasis aparece en condiciones higiénicas 

desfavorables, donde el deficiente lavado de manos y limpieza de las uñas, son 

factores que favorecen la presencia de esta parasitosis, aunque también puede haber 

transmisión a través del polvo y objetos contaminados, por eso se disemina 

fácilmente en grupos.  

OKVAY (2001), encontró en niños escolares en Turquía, un predominio de 

Enterobius vermicularis, pues ellos usaban las manos para lavarse el área anal 

después de la defecación. Este investigador señala que una intervención educativa 

sobre higiene personal a estudiantes y padres es requerida. 

FADIA y otros, (1998) Hicieron un estudio en escolares del Estado de Bolívar, 

observaron en muestras de heces fecales y de depósito subungueal elevada 

prevalencia de enteroparásitos; destaca la importancia de las manos y los depósitos 

subungueales en la cadena epidemiológica de transmisión. 
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CASTILLO y otros (2002). Demostraron en un estudio en Guantánamo que los 

niños parasitados consumían agua de mala calidad, y plantearon que la calidad 

higiénica del agua de consumo era determinante en la transmisión de enfermedades 

parasitarias. MAYOR PUERTA (2002); en esta misma comunidad no encontró 

relación estadística entre el hábito de hervir el agua y la positividad a enteroparásitos. 

IXORA REQUENA (2000). Desde noviembre de 1999 hasta julio de 2000 se 

evaluaron 195 preescolares de Ciudad Bolívar (Venezuela), pertenecientes a cinco 

institutos de Educación Básica ubicados en el área urbana. De ellos, 108 eran niñas y 

87 niños. Se determinó una prevalencia de 25,6% de enterobiasis, lo que representa 

50 niños parasitados demostrado por el método de Graham.

Estos resultados coinciden con PALOMINO, J. 1990, quien investigó la presencia 

de Enterobius vermicularis en 150 niños de 0 a 16 años de edad de los orfelinatos de 

la ciudad de Iquitos, utilizando la técnica de Graham. En este trabajo concluyó que la 

baja prevalencia encontrada de este parásito se debía a los factores climáticos de la 

región, a los buenos hábitos  higiénicos de la población en estudio, a las condiciones 

sanitarias básicas existentes y al no hacimiento observado en los ambientes de los 

respectivos orfelinatos, al igual que en la Institución Educativa Primaria de San 

Lorenzo.

En el presente estudio, se demostró que los niños infectados con Enterobius 

vermicularis estaban más sintomáticos que el grupo no parasitado, comprobándose 

que generalmente hay una correlación entre sintomatología y enterobiasis 77,88. 

Cuando la parasitosis es intensa y el diagnóstico es bien orientado suelen encontrarse 

los síntomas. De allí que más del 44.99% de los niños presentaban alguna 

sintomatología. El síntoma referido con mayor frecuencia fue el prurito anal. 

Estudios previos han mostrado que éste es característico de la infección por 

Enterobius vermicularis 77 y excepcionalmente otros síntomas predominan en los 

niños infectados. 
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Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación se 

abordan de acuerdo a los objetivos que nos permiten concluir lo siguiente: 

 Que la enterobiasis se presenta de manera endémica en los escolares de la 

comunidad de San Lorenzo, en un porcentaje del 15%. Los escolares de San 

Lorenzo en su gran mayoría poseen un estado socioeconómico de pobreza. La 

transmisión de Enterobius vermicularis en la población escolar de San 

Lorenzo tiene relación con las condiciones generalizadas de pobreza, no se 

pudo ver hacinamiento, la escasez de agua potable, pero la gran mayoría 

consume agua hervida, buenas prácticas de higiene personal de los padres de 

familia para con los escolares, y el prurito anal como fuente de transmisión 

oro-fecal. El riesgo de contraer la helmintiasis no parece tener relación con la 

edad y el sexo. 

 En conclusión, se determinó una prevalencia (15%) de Enterobius 

vermicularis en escolares de la comunidad de San Lorenzo afectando a todos 

los niños por igual sin distinción de edad ni sexo.

 En la mayoría de los casos fue posible determinar un cuadro clínico 

característico. Debido a las particularidades del ciclo vital de este nemátodo, 

el examen de rutina de heces no es efectivo por lo tanto ante la sospecha 

clínica se debe solicitar el método de Graham para realizar el diagnóstico.

 Los escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo 

estuvieron parasitados por Enterobius vermicularis.  La comunidad de San 

Lorenzo ofrece condiciones sanitarias y ambientales para la persistencia del 

parasitismo por Enterobius vermicularis.
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 Los síntomas más frecuentes en los escolares parasitados fueron el prurito 

anal, la irritabilidad, el dolor abdominal y la pérdida del apetito. La 

intervención educativa aplicada fue efectiva, pues las prácticas higiénicas 

como el lavado de las manos antes de ingerir alimentos o después de 

defecar, el hecho de andar descalzo, jugar con tierra y no hervir el agua de 

consumo, se modificaron de forma significativa, con las orientaciones que 

se realizó antes y durante la investigación. 

 La distribución de los parásitos en la población infantil estuvo asociada 

con el rango de edad, siendo el de 07-08 años el que presentó la mayor 

prevalencia. Este rango observó la mayor prevalencia de Enterobius 

vermicularis (7.49%).
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 Se recomienda como medida adecuada la desparasitación de 

forma trimestral con Pamoato de Pirantel a la dosis  de  10 mg 

/kg en una toma única. La técnica de diagnóstico adecuada es el 

test de Graham (cinta adhesiva).

 La presencia de Enterobius vermicularis hallada en este estudio 

revela la necesidad de incrementar investigaciones 

multidisciplinarias en cuanto al avance de esta enfermedad, que 

permiten determinar los múltiples factores que condicionan y 

favorecen a la prevalencia. 

 Dar charlas preventivas sobre higiene en general, concientizar 

sobre el buen consumo del agua, alimentos comenzando en las 

guarderías, Instituciones Educativas, club de madres de familia,  

para que de alguna manera se concientice la problemática de la 

enfermedad y sus consecuencias  en la población escolar.

 Recortar bien las uñas de la persona enferma y lavar sus manos 

utilizando un cepillo que permita la adecuada limpieza de la uñas. 

 Se debe cambiar y desinfectar diariamente la ropa interior y de 

cama. En este sentido se debe evitar sacudir o agitar al aire estas 

ropas para no favorecer la suspensión de los huevos en el aire de 

la vivienda y con ello favorecer su inhalación.
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Definicion de Terminos.

 PARÁSITO, Se aplica generalmente a un organismo más débil que obtiene de otro   

alimento y abrigo y aprovecha todos los posibles beneficios de la asociación.  

 PARASITISMO, En una interrelación simbiótica en la cual un animal, el 

hospedador, se perjudica  en algún grado por las actividades de otro animal el parásito.    

 PARASITOSIS.- Un ser (parásito) se aloja en otro de diferente especie 

(huésped u hospedado) del cual se alimenta.  

 RESERVORIO.- Se considera reservorio al hombre, animal, planta o materia 

inanimada que contengan parásitos u otro microorganismo que puedan vivir y 

multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible.  

 VECTOR.- En  parasitología el vector es un artrópodo u otro animal 

vertebrado  que transmite el parásito al huésped.  

 INFECCION PARASITARIA.- Cuando el huésped sufre alteraciones 

patológicas sucede cuando el huésped tiene parásito que no le causan lesión o 

enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano.  

 EFERMEDAD PARASITARIA.- Cuando el huésped sufre alteraciones 

patológicas se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y 

sintomatología producida por parásito.  

 PATOGENO.- Que origina enfermedad o síntomas mórbidos.  

 NO PATOGENO.- Que no origina enfermedad.     

 PREVALENCIA .- Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se 

expresa en tasa o porcentaje. 

 INCIDENCIA.- Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la 

tasa de casos nuevos.
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4.7. ANEXOS.



Ciclo de vida del 

FUENTE:  P, Donoso M, Cifras J, Perez C. 2002. Oxiuriasis Ciclo de vid

ANEXO N° 01

Ciclo de vida del Enterobius vermicularis.

P, Donoso M, Cifras J, Perez C. 2002. Oxiuriasis Ciclo de vid
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P, Donoso M, Cifras J, Perez C. 2002. Oxiuriasis Ciclo de vida.
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ANEXO Nº 02 

ESQUEMA DE LA RECOLECCIÓN DATOS.

.

FUENTE: GRAHAM CF. 1941. A Device for the Diagnosis of 

Enterobius vermicularis infection; 21: 159-61.

ATIVIDAD INFORMATIVA 
EDUCATIVA

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO.

RESULTADOS.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

DIAGNOSTICO.
DIAGNOSTICO

METODO DIRECTO

PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS.

METODO DE GRAHAM.

RECOLECCION DE 
MUESTRAS DE HECES.

RECOLECCION DE LAS 
MUESTRAS PERIANAL  EN 

PORTAOBJETOS.
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ANEXO Nº 03

CONSENTIMIENTO  INFORMADO.

Por este medio el que suscribe: ______________________________________ 

Responsable de la crianza de: _______________________________________

Reconozco que deseo participar en la investigación propuesta por el autor, una vez 

que se me han explicado sus objetivos, y los beneficios que reportará tanto 

personalmente como para la comunidad. 

Se me ha dado a conocer, además, que el carácter de la información será del todo 

confidencial, y se utilizará solo con fines científicos. 

Una vez aceptada mi participación en el estudio, me comprometo a cooperar a que la 

investigación se desarrolle adecuadamente, y para constancia de lo anterior plasmo 

mi firma. 

Firma: ____________________ 

D.N.I. : ___________________

Lugar: ____________________ 

Fecha: ____________________
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ANEXO Nº 04.

ENCUESTA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS SINTOMATOLOGIA Y 

PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES.

1. Datos generales. 

            Nombre:______________________________________________ 

            No. de muestra:_____           Edad: ____             Sexo: ______

1.1. Datos clínicos. 

-     Prurito anal:__     

-     Dolor abdominal:___               

-      Pérdida de apetito:____

-      Diarreas:______                                  Otros:_____________________

1.2. Características del agua ingerida.  

           -Hervida:____ No hervida:____ Clorada:____ 

2. Estilos de vida.

     - Hábitos de usar zapatos:       Si:____    No:____

2.1. Hábitos higiénicos sanitarios. 

-Lavado de las manos antes de ingerir alimentos: 

Sí:___       A veces:____              Nunca:____ 

-Lavado de las manos después de defecar: 

Sí:____ A veces:____    Nunca:____ 

    -  Jugar con tierra:          

     Sí:____         A veces:_____           Nunca:_____
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ANEXO N°05

EXAMEN PARASITOLOGICO.

Apellidos y Nombre: 

_____________________________________________________

Edad: ___________ Sexo: M         F  Código:

__________

HECES:

Aspecto: ………………………………………………………….

Color: …………………………………………………………….

Mucus: ……………………………………………………………

EXAMEN PARASITOLÓGICO: RESULTADOS

MÉTODO DE GRAHAM

MÈTODO DIRECTO

Hora de Recepción en Laboratorio: ___________________

Hora de Respuesta en Laboratorio: ____________________

Sello de Laboratorio: ________
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ANEXO N° 06

METODO DE GRAHAM (DIAGNOSTICO).

Enterobius vermicularis.

FUENTE: Goulart EG. 1959; Diagnóstico- tratamento da enterobiose. Rev    Bras Med ; 16:756-760



HUEVO DE Enterobius vermicularis 

FUENTE: Laboratorio del Centro de Salud de San Lorenzo.

ANEXO Nº 07

Enterobius vermicularis OBSERVADO EN MICROSCOPIO
AUMENTO DE 10X.

FUENTE: Laboratorio del Centro de Salud de San Lorenzo.
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OBSERVADO EN MICROSCOPIO
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ANEXO Nº 08

OBSERVACION AL MICROSCOPIO DE LOS HUEVOS DE Enterobius 
vermicularis.

FUENTE: Laboratorio del Centro de Salud de San Lorenzo.
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ANEXO N° 09

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN  DE  LUGOL.

 YODO    1.00gr 

 IODURO DE POTASIO   2.0  gr  

 AGUA DESTILADA 100   ml  Guardar  en  frasco  oscuro  no  más 

de  un  mes.

Preparación.- Pesar los elementos por separado y luego disolver en yoduro de potasio en 

unos 60 ml de agua destilada, añadir el iodo metálico y disolver completamente con la 

ayuda de una varilla de vidrio y luego completar el agua hasta  los 100 ml, decantar la 

solución resultante en un frasco color ámbar con tapa hermética y guardar hasta el 

momento de uso. 

FU E N TE : O.M.C.,1994. “MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA    

LABORATORIO” 2° Ed. Editorial: Interamericana Mc Graw – Hill.
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ANEXO N° 10

PREPARACION DE LA SOLUCION FISIOLOGICA.

 Cloruro de sodio...........................9 g. 

 Agua destilada c.s.p..............1000 ml. 

Preparación.- Pesar el cloruro de sodio y disolverlo en agua destilada en un vaso de

precipitado, una vez disuelto llevar a un matraz aforado de 1000 ml y aforar con agua 

destilada y luego filtrar la solución a través de papel filtro, finalmente lo guardamos en un 

recipiente adecuado.

FUENTE: O.M.C.,1994. “MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA    

LABORATORIO” 2° Ed. Editorial: Interamericana Mc Graw – Hill.
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RESUMEN



El objetivo del presente estudio fue evaluar la prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – Loreto-2010.

Este trabajo se llevó a cabo en la comunidad de San Lorenzo, Provincia Datem del Marañón, en la Institución Educativa del nivel Primaria, se utilizó dos métodos y fueron el método Directo y el Método de Graham, se hizo la comparación respectiva y se constató que el método ideal para esta parasitosis es el segundo método. La toma de muestra se llevó a cabo durante los meses de Junio y Julio del año 2010, analizándose un total de 120 muestras de escolares de la comunidad de San Lorenzo. Cabe mencionar que, por razones de ética en la investigación, se trabajó con los escolares que fueron autorizados por los padres que previamente firmaron el consentimiento  informado. Se realizó una encuesta para determinar los síntomas más frecuentes de esta parasitosis y las practicas higiénicas de los escolares de la comunidad de San Lorenzo. El muestreo se realizó en forma total, seriado (tres aplicaciones por escolar), durante tres días consecutivos.

En el presente estudio se concluye que la prevalencia de Enterobius vermicularis   alcanzó un índice de 15%. Esta baja prevalencia encontrada de este parásito se debía a los factores climáticos de la región, a los buenos hábitos  higiénicos de la población en estudio, a las condiciones sanitarias básicas existentes y al no hacimiento observado en los ambientes de la Institución Educativa Primaria de San Lorenzo. El prurito anal representó la manifestación clínica más común entre los escolares, con 19.16% de los casos.



Palabras claves: Enterobius vermicularis, método de Graham, prevalencia.

“PREVALENCE OF Enterobius vermicularis's IN STUDENTS OF 05 A 12 YEARS OLD  MARAÑON's ELDERLY OF ST. LAURENCE - 2010 - LORETO DATEM'S COMMUNITY -.”



Bach. Felix Fernando Zevallos Soto.





ABSTRACT



The present study's objective was to evaluate Enterobius vermicularis's prevalence in students of 05 to 12 years elderly of San Lorenzo - 2010 - Loreto Datem's community of the Marañón -.

This work took effect in San Lorenzo's, Provincia Datem's community of the Marañón, in the Primary level's Institution Educativa, two methods were  utilized and they were the Direct method and Graham's Método, respective comparison was  made and became verified second method is parasitosis than the ideal method in order to this one. The sample Take took to end during Junio's and Julio's months of the year 2010, analizándose a 120- signs total of students of San Lorenzo's community. He fits in to mention than it was worked up with the students that were autocurlinesses for the parents, on the grounds of ethics in the investigation, than previously they signed the consent once was  informed. An opinion poll Was  accomplished stop determining this one more frequent symptoms parasitosis and the hygienic practices of the students of San Lorenzo's community. sampling accomplished in shape total itself, once was  serialized ( three applications for student ), during three running days.

One comes to an end than Enterobius vermicularis's prevalence In the present study he caught up with 15 index. This hushed prevalence once was  found of this parasite it was happening  to me that they should have owed to the climatic factors of the region, to the good things hygienic basic habits of the under consideration population, to the sanitary conditions existent and to the no hacimiento once was  observed in the environments of San Lorenzo's Institution Educativa Primaria. anal strong desire represented clinical manifestation more common among the students, with 19.16.



Key words: Enterobius vermicularis, Graham's method, prevalence.
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1.1. INTRODUCCIÓN.



































Introducción



Las infecciones por parásitos intestinales siguen siendo de importancia para la salud pública por su alta prevalencia, su distribución prácticamente mundial y sus efectos, tanto sobre el estado de nutrición como sobre la inmunidad de las poblaciones, en particular las que viven en zonas tropicales y subtropicales. Entre los grandes problemas que aquejan constantemente la salud de la humanidad  están las parasitosis, especialmente las intestinales, tanto por su distribución y difusión, así como por las condiciones sanitarias inadecuadas de la población. La enterobiasis afecta a todas las edades y sexos, pero se presenta sobre todo en los primeros años de vida, ya que este grupo de población (niños de 05 a 12 años de edad) aun no ha adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlo y no se ha desarrollado inmunidad frente a este parasito, quiere decir que la edad infantil es la más propensa para adquirir este tipo de infección.1 



La infección por Enterobius vermicularis se encuentra ampliamente difundida en la población humana, alcanzando altas tasas de prevalencia; este parásito se localiza preferentemente en la región seco-apendicular aunque también se ha descrito en sitios ectópicos como en el espesor de la pared intestinal, cavidad peritoneal, bazo, riñón, uréter, ovario, vagina, útero, trompa de Falopio. Fosa iliaca e hígado.2

  

Es así como este problema viene perjudicando a la sociedad, inclusive en los países desarrollados, en los cuales estas infecciones son relativamente benignas y su número es escaso.  En países industrializados, de niveles de vida y bienestar material más elevados, y en muchas regiones urbanas de los países en desarrollo, las mejores condiciones sanitarias y de atención médica determinan una notable disminución de las infecciones parasitarias transmitidas por el suelo y por las aglomeraciones de grupos humanos. 3,4,5









Introducción



Enterobius vermicularis, es mayor en regiones de Sierra, decreciendo su frecuencia en la Costa y casi desapareciendo en las regiones tropicales; vale decir que para el Perú Selvático la frecuencia es muy baja, observaciones que guardan relación con los señalados por varios autores.6,7,8



 En la mayoría de los casos afectan de preferencia a la población infantil, alteran el estado nutritivo de las personas pudiendo llegar a perturbar el crecimiento y desarrollo en la infancia.8



Entre las muchas parasitosis que afectan al hombre se encuentran las Helmintiasis, que a no dudar, ocupan por su incidencia y prevalencia un puesto importantísimo dentro de las enfermedades que cobran mas vidas y que por sus efectos caquectizantes merman la vitalidad de las personas infectadas disminuyendo su potencial de trabajo lo cual repercute en el desarrollo socio-económico de países como los nuestros.9,10,11



En los últimos 50 años las helmintiasis intestinales humanas en el mundo y América Latina se ha mantenido en 220 millones de personas es decir el 50% de la población se encuentra poliparasitada por vermes intestinales.11



Nuestro país, ubicado en una zona tropical con las condiciones de subdesarrollo por la que atraviesa,  presenta una elevada prevalencia de entero-parásitos, que si bien no son causa importante de mortalidad, si lo son de morbilidad (diarreas, deshidratación, desnutrición, molestias gastro-intestinales, etc.), PHARMACEUTICALS ICI.13



En el Perú existen pocos trabajos relacionados con la frecuencia de la enterobiasis en las diferentes regiones (Costa, Sierra y Selva) porque son pocos los autores que han utilizado el método de Graham o cinta Engomada para dichos estudios.13,26,27

   

San Lorenzo está ubicada en la Provincia del Datem Del  Marañón, en la cuenca del río Marañón.

  Introducción



La Provincia Datem Del  Marañón, consta  de un total  de 58,410 habitantes, según  los datos  programados por el  INEI para el presente año 2010, de esta población un  23 % se encuentra en zona urbana  y  77 % de la población en zona rural.69

Esto constituye una preocupación en las poblaciones de bajo nivel socio-económico, donde no existen condiciones de saneamiento ambiental básico y la edad infantil es la más propensa para adquirir este tipo de infección,  el estimado de prevalencia es de 36.5%, y en la región Loreto ocupa el tercer lugar entre las diez primeras causas de morbilidad en consulta externa en los hospitales de Apoyo de la Unidad Departamental de Salud de Loreto.

La necesidad de contar con cifras actualizadas sobre la infección parasitaria en comunidades rurales así como su distribución por grupos etáreos y sexo es importante para poder establecer políticas de salud.



 Conocedor de que los datos obtenidos en la región selvática son  escasos y existiendo en la comunidad de San Lorenzo, instituciones educativas para niños de ambos sexos en edad escolar de condiciones socioeconómicas deficientes, que favorecen la transmisión de este parasito, me propuse a realizar el presente trabajo, con la finalidad de determinar la  “Prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – 2010”.















































1.2 . PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.







































Problema de Investigación















¿Existirá prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la Comunidad de San Lorenzo - Datem del Marañón- Loreto-2010?







































































1.3.  OBJETIVOS.





































Objetivos



1.3.1.  OBJETIVO GENERAL:



· Evaluar la  prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – Loreto-2010.





1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:



· Determinar la tasa de prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo.

· Identificar los factores que condicionan la infección por  Enterobius vermicularis  en escolares de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo.

· Determinar la frecuencia de infección de  Enterobius vermicularis  en escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, según sexo y  grupo etáreo.













































2.1. MARCO TEÓRICO.











































Marco Teórico



En el Perú, se menciona que uno de cada tres peruanos es portador de uno o más parásitos en el intestino.33 La enterobiasis constituye un grupo de afecciones parasitarias vinculada a  las condiciones ambientales, que no se  incluye en  la  lista de enfermedades de notificación obligatoria del Ministerio de Salud Pública. 34,35, 36 Del mismo modo, el mayor porcentaje de parasitosis está reportado en zonas marginales, a diferencia de las zonas urbanas donde tiende a ser menor. 12,14

La prevalencia de enterobiasis, realizada en nuestro medio a niños menores de 10 años de edad. Así, en  la ciudad de Arequipa se ha encontrado 34,4%, en Tacna  32,98%, en el distrito limeño del Rimac se halló 32,2% mientras que en la ciudad de Chiclayo se informó 27,89%. Entre los síntomas predominantes refieren prurito 67,5%, trastorno abdominal 60,4%, sueño 32,6% y en las muestras fecales encontraron 22,7%.46, 47 Algunos autores reafirman la alta prevalencia desde 75,39 a 79,5% en Ica y Tarapoto respectivamente (costa y selva). Es uno de los parásitos intestinales más frecuentes. Esta parasitosis está ampliamente difundida en el mundo, también en nuestro medio. Por la facilidad de su transmisión, es un problema para quienes concurren a ciertas instituciones como  colegios, o aun para los miembros de una misma familia. Como es de alta diseminación las madres y hermanos de los  infectados están  expuestas al contagio y también las poblaciones institucionalizadas.7, 13

La infección por Enterobius vermicularis se presenta en todo el mundo, y afecta a las personas sin importar el nivel socioeconómico. 19

La Organización Panamericana de la Salud ha reportado para países de América Latina una elevada tasa de parasitosis intestinal y considera que la principal causa  es la contaminación del suelo con heces humanas, además de la carencia de una adecuada infraestructura sanitaria y el desconocimiento de normas sanitarias (Botero, 1981).16,73,

Las parasitosis intestinales constituyen un problema de salud pública debido a sus elevadas prevalencias en los países latinoamericanos y tropicales.16



Marco Teórico



En zonas selváticas de difícil acceso como El «Alto Marañón» que se encuentra ubicada a los márgenes del río del mismo nombre, en la zona de transición de la selva alta o rupa rupa a la selva baja u omagua, no se han efectuado investigaciones respecto al parasitismo intestinal, desconociéndose la frecuencia y distribución en la población. Dicha zona se caracteriza porque alberga a comunidades nativas de las etnias, mayoritariamente, Aguaruna y en menor proporción Wambisa, las cuales mantienen costumbres ancestrales, aunque han asumido algunas introducidas por inmigrantes. Las comunidades nativas de esta zona, como de otras, viven en estado de pobreza extrema y desnutrición, tienen poco acceso a la educación y no cuentan con infraestructura sanitaria mínima, características que los convierten en lugares apropiados para el parasitismo intestinal.

En  la  oxiuriasis el agente etiológico es el Enterobius vermicularis, nematodo presente  en  todos  los  climas,  niveles sociales y económicos de la población; afecta mayormente a los niños, 11, 12, 13 pero también a la población adulta.16

Los  más  recientes  estimados  señalan  que  alrededor  de  1273  millones  de personas  en  todo  el  mundo están infestadas por Enterobius vermicularis.  La Enterobiasis es una de las enfermedades transmisibles más difíciles de controlar, no sólo por su gran difusión, sino por los diversos factores que intervienen en su cadena de propagación. Actualmente las autoridades sanitarias de todos los países del mundo están de acuerdo en que las únicas medidas preventivas que se pueden adoptar, son la labor educativa y aquellas encaminadas a cortar el ciclo epidemiológico. 69

 En este siglo XXI las parasitosis intestinales continúan siendo un problema de salud importante en Latinoamérica. 33 La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera una de las principales causas de morbilidad; muy ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada higiene personal, alimentos con poca cocción, deficiencia en los servicios sanitarios, deficiente provisión de agua potable y contaminación fecal del ambiente. 69



Marco Teórico



En el Perú, la parasitosis intestinal tiene alta prevalencia y reviste un problema de gran magnitud, ya que dentro de las diez principales causas de mortalidad se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con 7% del total. 21 Se menciona que uno de cada tres peruanos es portador de uno o más parásitos en el intestino.22  Diferentes estudios muestran un predominio de helmintos en la selva y de protozoos en la costa y sierra. Asimismo, dentro de estas regiones existe variación de la infección parasitaria entre la población rural y urbana. 22,26,,27,28,29



Las enteroparasitosis pueden transcurrir durante largo tiempo asintomáticas sin diagnosticar, pero también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive con severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo en los niños.

El comportamiento humano tiene gran importancia en la transmisión de las infecciones intestinales por parásitos, por lo tanto el éxito de las medidas de control que se implementen dependerá en gran medida de la modificación que se obtenga de los hábitos en el sentido de promover la salud y no contribuir a deteriorarla.



La parasitosis intestinal es un importante problema de salud pública en nuestro País; se presenta con mayor incidencia en las zonas pobres, con mala nutrición o condiciones inadecuadas de salubridad; uno de los helmintos intestinales de mayor incidencia es el Enterobius vermicularis. 69,74

En la provincia Datem del Marañón según el área de estadística y epidemiologia del centro de salud San Lorenzo reportan que esta parasitosis  tiene una alta prevalencia del  25.7% de la población infantil. 69

La parasitosis intestinal es un importante problema de salud pública en nuestro País; se presenta con mayor incidencia en las zonas pobres, con mala nutrición o condiciones inadecuadas de salubridad; uno de los helmintos intestinales de mayor incidencia es el Enterobius vermicularis.74 



Marco Teórico



En los últimos años la oxiurosis ha disminuido en la mayoría de los países tropicales, posible-mente por el amplio uso de antihelmínticos. Su prevalencia es mayor en zonas urbanas que rurales.



No hay inmunidad a los oxiuros que aumente con la edad del huésped y que dé lugar a resistencia en los adultos. Existen factores que favorecen la diseminación de este parásito en los niños; la edad más afectada es la escolar entre 2 y 15 años. No se encuentran diferencias en relación con raza o sexo.

Las condiciones higiénicas deficientes, el hacinamiento en dormitorios, la deficiencia en lavado de manos, limpieza de uñas, cambios de ropa y la ausencia de baño, son factores que favorecen la presencia de esta parasitosis. La manera más frecuente de contaminación es a través de las manos.

Los niños frecuentemente se rascan directa-mente la región anal, lo cual permite que los huevos del parásito se adhieran a los dedos y a las uñas. También es frecuente la diseminación a través de ropas; cuando se encuentra la infección en un paciente es recomendable hervirlas antes de ser usadas de nuevo. Se han recomendado las piyamas cerradas y enteras que no permitan la introducción directa de los dedos en la zona perianal.



La limpieza ambiental es muy importante en la prevención, porque se ha demostrado la transmisión de los huevos del parásito a través del polvo. Debe también tenerse cuidado en la limpieza y preparación de los alimentos. La transmisión a través de inodoros, los que se contaminan cuando se sienta una persona infectada, se evita con el lavado y limpieza de éstos. Este último mecanismo de transmisión está comprobado para los oxiuros, por lo cual en algunas regiones han recibido el nombre de "gusanos de los asientos". Con la aparición de los nuevos antihelmínticos utilizables para tratamientos en grupos se ha facilitado la eliminación de esta parasitosis. El control por medios terapéuticos ha dado buenos resultados y parece ser un método práctico.





Marco Teórico



2.1.1. ANTECEDENTES.



En 1937, HALL54 utilizó una torunda de celofán no adhesiva, denominada comúnmente, torunda N.I.H. (National Institute of Health), y demostró que este método era superior a otros utilizados hasta entonces para obtener huevos de Enterobius vermicularis de la piel perianal. En 1941, Graham47 introdujo la cinta adhesiva como método diagnóstico y a pesar de haber sufrido algunas modificaciones, actualmente es el método específico usado para diagnosticar Enterobius vermicularis.48



BEDRIHANA, 1987; MATTA, 1984. En la mayoría de las poblaciones escolares se presentan deficientes condiciones de vida y de alimentación, y se justifican las afirmaciones de que estos factores influyen en el bajo rendimiento escolar, especialmente en aquellas ubicadas en zonas urbano marginales.11

    
BOTERO, 1981. La Organización Panamericana de la Salud ha reportado para países de América Latina una elevada tasa de parasitosis intestinal y considera que la principal causa de ello es la contaminación del suelo con heces humanas, además de la carencia de una adecuada infraestructura sanitaria y el desconocimiento de normas sanitarias; en estas condiciones, los más afectados son los niños.16

CARVALHO en, 1995; fue el primero en demostrar los huevos característicos de Enterobius vermicularis en el material que se acumula debajo de las uñas, determinando una prevalencia de 22,4% en niños de Rio de Janeiro en Brasil. 43 En el 2002 Koltas y col.44, en un estudio hecho en 250 niños de Turquía, encontraron que Enterobius vermicularis disminuye los niveles de micronutrientes, tales como el zinc y cobre, cuyas deficiencias por lo común se encuentran asociadas estrechamente al deterioro pondoestatural.
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CASTRO, 1984. Mediante el método de Graham, se examinaron 129 niños del Pueblo Joven Israel de Arequipa, y se obtuvo 42,6% de parasitismo por Enterobius vermicularis; los más afectados fueron aquellos cuyo intervalo de edad estuvo entre los 05 y 10 años.22



CASTRO et al. 1991. En Comunidades rurales de Chosica-Huarochirí se evaluaron 348 niños comprendidos entre los 6 meses y 5 años de edad, y se halló 86,78% de infección por enteroparásitos, y de ellos Enterobius vermicularis presentó la más alta prevalencia (48,5%).23

DELGADO, 1995. La prevalencia de Enterobiasis en escolares de un área urbano-marginal de Arequipa reportó 56,56% de parasitismo y el índice de hacinamiento de (58,26%). 29



MEJÍA, 1995. A través de un estudio prospectivo longitudinal se investigó la Enterobiasis en 386 niños de 2 a 12 años de Trujillo, y se encontró 44,47% de positividad; el grupo etário más afectado estuvo entre 06 y 08 años de edad.67


CASTRO ET AL. 1998. El mantenimiento de la Enterobiasis en la población infantil se ve favorecido por los altos índices de hacinamiento de los pobladores en las viviendas; debido al número promedio de personas por habitación y por número de camas.23


SALOMONS Y ROSALES, 1986.  Los niños infectados por enteroparásitos presentan dificultades nutricionales; es decir, existe una evidente interacción entre nutrición e infección, y se ha establecido que la infección deteriora la nutrición y que en el organismo desnutrido la infección se hace sinérgica, con efectos graves, prolongados y hasta letales. Esta deficiente disposición de nutrientes no provee al organismo del suficiente material para reposición corporal y obtención de la energía requerida, y afecta seriamente las actividades físicas y funcionales del organismo.83
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TAY, J. 1981. En un trabajo realizado en México, expone la frecuencia de las principales enfermedades parasitarias producidas por helmintos. Entre ellas, figuran la 

Ascariasis con 26.00%, Tricocefalosis con 21.34%, Uncinariasis 19.20%, Enterobiasis 20.94%  e Himenolepiasis 15.87%, entre otras.89

La presencia de estos parásitos se halla determinada por múltiple factores, tales como las condiciones geográficas, la deficiente higiene y las malas costumbres de la población, tales como el no usar calzado, practicar el fecalismo al aire libre, no lavarse las manos antes de comer, factores que favorecen la adquisición de helmintiasis masivas que provocan problemas de salud y retraso en el desarrollo físico y psíquico.89,90 



PALOMINO, J. 1990 . Investigó la presencia de Enterobius vermicularis en 150 niños de 0 a 16 años de edad de los orfelinatos de la ciudad de Iquitos, utilizando la técnica de Graham. Registró que este helminto estaba presente en el 16.70% de la población de la “CASA DE LAS NIÑAS DE LORETO” y en el 1.25% del “HOGAR TRANSITORIO DE VARONES N° 5”. En este trabajo concluyó que la baja prevalencia encontrada de este parásito se debía a los factores climáticos de la región, a los buenos hábitos  higiénicos de la población en estudio, a las condiciones sanitarias básicas existentes y al no hacimiento observado en los ambientes de los respectivos orfelinatos.74



MARÍA ACOSTA Y COL. 2001. Durante mayo y julio de 2001, realizó un estudio para determinar la prevalencia y los síntomas de enterobiasis, y su relación con el nivel socioeconómico y grado de hacinamiento, en 154 escolares de 06-12 años de edad, provenientes de la comunidad rural de Sabaneta del Estado Falcón, Venezuela. Se utilizó la técnica de la cinta adhesiva de Graham para el diagnóstico parasitológico. Se observó una prevalencia total del 57,79%, no detectándose diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los grupos de edades (X2 = 3,63; g.l.= 6) y el sexo (X2 = 0,005; g.l.= 1), por lo tanto el riesgo de adquirir la parasitosis fue similar para todos los individuos evaluados.
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El prurito anal representó la manifestación clínica más común entre los escolares, con 53,9% de los casos. Adicionalmente, se evidenciaron los siguientes síntomas: lesiones perianales (34,8%) y vulvovaginitis (32,6%). El análisis socioeconómico (Graffar) reveló que los escolares provenían de núcleos familiares de los estratos IV (clase obrera: 55,19%) y V (clase marginal: 29,87%), con diversos grados de hacinamiento. Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el grado de hacinamiento familiar y los porcentajes de infección por Enterobius vermicularis ( r = 0,98; p < 0,001). 52,72,75

MANUEL VALVERDE. 2008. Se ha encontrado en Huacho, en 644 niños de ambos sexos, de edades comprendidas entre menos de un año y once años, que el 32.8 por ciento de ellos, examinados una sola vez, estaban parasitados con Enterobius vermicularis. Mayor porcentaje se encontró (44.8 %) en el grupo de edad escolar, que en el de edad pre-escolar (28.2%).  El índice es muy bajo, 1.8% en los menores de un año, aumenta a 14% al año de edad, a 26% en los de dos años, 34% en los de tres años y a partir de los cuatro años se mantiene por encima del 40 por ciento.  En ambos sexos el porcentaje de parasitismo es el mismo.41,69

Entre las referencias extranjeras CRAM y REARDON (1939), en encuesta realizada en Washington D. C., hallan una incidencia de 35 por ciento para niños de edad preescolar, de 51 por ciento para los de edad escolar y de 22 por ciento para adultos.46,49,53,54,55,56

EN EL EDITORIAL DEL BOLETÍN DE INFORMACIONES PARASITARIAS CHILENAS ( 1951 ); se hace referencia a una investigación en 465 niños de uno de los mejores establecimientos del 29 Sector Escolar de Santiago, que dió un índice global de 33.9 por ciento.84,85

 KUITUNEN-EKBAUM (1956), en Toronto encuentra que de 140 niños, examinados una sola vez, el 33 por ciento estaba parasitado.56,57,60,61 
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BARREDA (1947). Dicho autor encuentra un índice de 29.5% después de examinar a 536 niños en el Hospital del Niño de Lima. Empleó el hisopo anal N.I.H. o tubo de HALL.8



GONZALES-MUGABURU (1955); tratando de buscar la posible presencia de Enterobius vermicularis en Iquitos obtiene resultados negativos en 100 niñas de 6 a 14 años. 43



SCHENOME, et al (1976), en Chile estudiaron la prevalencia de la infección por Enterobius vermicularis en un internado de 24 niños y 44 funcionarios mediante la técnica de Graham los resultados que registraron fueron de 96.3% en alumnos y 47.7% en funcionarios.65



SPTTIBRE (1970), en Chile hizo el estudio en 331 personas de un internado, cuyas edades fluctuaron entre 10 y 20 años, para determinar la prevalencia de Enterobius vermicularis. La tasa de infección alcanzó el 87.8%.69



FAUST, et al (1983), en Barcelona estudió los mecanismos de transmisión más frecuentes ano-boca, personas que duermen en la misma cama o habitación, huevos acarreados por el aire y retroinfección.68



ROMERO (1981), en chile reporta las manifestaciones clínicas en Helmintiasis para Enterobius vermicularis prurito anal, irritabilidad, izquierda, insomnio y dolor abdominal.79



SAN MARTIN, et al (1981), estudiaron la parasitosis intestinal en 490 pacientes crónicos del hospital psiquiátrico de Putaendo mediante los métodos Taleman Modificado y Graham, registrando una tasa de prevalencia en Enterobius vermicularis de 40.2%.84
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CLAVEL, et al (1983), investigaron 3,053 pacientes, correspondiendo 1,641 a mujeres y 1,412 a varones en el hospital clínico de Zaragoza durante los años 1978 – 1980, para determinar la Enterobiasis la técnica de Graham. Los resultados fueron: 381 positivos que presenta una incidencia total de 12.48% y la distribución por sexo que corresponde al 12.75% para mujeres y 12.25% para varones.63



DOMINGUEZ (1967), estudió la Enterobiasis en Aucayacu-Huanuco mediante un estudio epidemiológico completo que incluyo condiciones generales, tales como: características de vivienda, población, números de camas, animales domésticos, etc  así como aprovisionamiento de agua y eliminación de excretas. El estudio fue realizado en 465 personas: 224 mujeres y 241 varones, cuyas edades fluctuaron entre 7 meses a 18 años. El método utilizado fue el de Graham, habiendo encontrado 1.72% de personas infestadas por Enterobius vermicularis.32 



ESTRADA (1967), realizó un trabajo basado en una encuesta de 617  niños de Pucallpa, mediante el método de Graham, encontrando una incidencia general de 17.6% la mayor frecuencia correspondió a niños entre 05 y 09 años con 27.53%.37



CORDOVA y cols (1975), realizaron estudios sobre Enterobius vermicularis en 1,714 escolares de 06 a 16 años, en algunas localidades de la región sur del Perú (Arequipa, Moquegua, Yarabamba, Poesí, Uchumayo y Tingo). Los resultados registrados alcanzaron 952 positivos (55.64%): en 919 varones la positividad fue de 54.8% y en 582 mujeres de 45.18%. la prevalencia por localidades fue Moquegua con 84.08%, poesí con 76.41% Yarabamba con 72.77%, Uchumayo con 70.96%, Tingo con 67.50% y Arequipa con 34.45%. la mayor prevalencia encontrada fue entre 6 a 16 años.28 



LIU y cols. (1957), reportaron el estudio de la Oxiuriasis en la ciudad de Moquegua mediante la técnica de Graham en 250 escolares varones de primaria de 5 a 16 años, registrándose un 84.08% de niños infectados.66
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MURO y cols. (1975), estudiaron el grado nutricional y presencia de parásitos intestinales en 100 niños de jardines de infancia del distrito “La Esperanza” – Trujillo, de 5 años de edad de ambos sexos, mediante medidas antropométricas de peso, estatura y análisis parasicológico empleando los métodos: Directo, Baerman y Graham.Los parásitos registrados más frecuentes fueron: Entamaeba coli (25%), Enterobius vernicularis (29.1%), Hymenolepis nana (19.8%). En cuanto al grado nutricional el 72% de los niños parasitados presentaron I y II grado de desnutrición; 13% no parasitados; 11% eutróficos parasitados y el 4% eutróficos no parasitados.81



BULEJE y cols. (1986), investigaron la prevalencia de la Oxiuriasis en el Asentamiento Humano “Señor de los Milagros” – Ica, en un total de 129 personas, cuyas edades oscilaban entre 0 a 15 años; mediante la técnica de Graham, dando como resultado 75.97% de positividad, siendo los más afectados los niños de 05 a 09 años (30.25%), con una prevalencia en el sexo femenino.45



LIU y cols. (1987), estudiaron la incidencia de Oxiuriasis en 34 grupos de escolares y familias de las tres regiones geográficas del sur del Perú, utilizando el método de Graham (1 a 3 aplicaciones). La prevalencia promedio en escolares de la Costa fue 74.5%, en la Sierra 65.5% y en la Selva 12.9%. la prevalencia promedio en grupos familiares fue 50.0% en la Costa, y 38.2% en la Sierra; en la Selva no se hizo estudios familiares.78



PEREZ y cols. (1987), investigaron el endoparasitismo en 300 pobladores de Upiscois, mediante los métodos de Baerman modificado y de Graham. El estudio epidemiológico lo hicieron mediante encuestas epidemiológicas familiares, arrojando el siguente resultado:

· Infestación parasitaria (71.33%).

· Incidencia para Enterobius vermicularis (8.56%), Hymenolepis nana (9.11%) y Entomoeba coli. (1988), (39.77%).57
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ANCIET y cols. (1988), realizaron estudios comparativos de Enterobius vermicularis en 529 escolares de ambos sexos, en las zonas urbanas y semi urbanas de Ayacucho, con 3 repeticiones en los casos negativos. Los resultados fueron: zona urbana (36.3%) y zona semi-urbana (49.6%). Los niños de 08 a 10 años y de sexo masculino fueron los más afectados (35.11%).20 



 ANGULO y cols. (1988), estudiaron la parasitosis en el Asentamiento Urbano. La angostura – Ica, en 200 muestras con los métodos: directo, concentración de Faust y Graham; los resultados obtenidos fueron: un marcado predominio de Protozoarios (29.7%) sobre los helmintos (7.9%) y con una infección mixta (62.7%). De las 200 muestras examinadas el 54.5% son casos positivos de Enterobius vermicularis, siendo los niños los más afectados.24



BEDRIÑANA (1988), investigó, en Ayacucho, la Oxiuriasis  en 246 niños en edad pre-escolar y escolar de 3 a 10 años, mediante la técnica de Graham, relacionando con algunas variables epidemiológicas. Sus conclusiones fueron: los parásitos afectan en mayor grado a los niños, alterando en general su normalidad fisiológica por que se de su alimento, dificultando la absorción y destruyendo los tejidos, ocasionando trastornos como la desnutrición y alteraciones nerviosas, determinando además un estado de salud que restringe su normal crecimiento y desarrollo físico, así como también su capacidad de aprendizaje, memoria y conducta. Los resultados reportan una incidencia de 17.07% correspondiendo 7.3% para el sexo masculino y 9.5% para el sexo femenino. En cuanto a edad, las más afectadas fueron entre 7 y 8 años con un porcentaje de 7.72%.27



BELTRAN y cols. (1988), estudiaron la Enterobius en Lima Metropolitana los años 1974 – 1987 en 1,220 niños de 01 a 15 años, utilizando el método de Graham, registrándose una incidencia de 22.7%, siendo el grupo etáreo más afectado el de 1 a 6 años.34
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ELLIOT y cols. (1988), en Lima reportan que la Oxiuriasis es más frecuente entre los 5 a 10 años de edad, su presencia se manifiesta generalmente con prurito anal y perineal. En ocasiones algunos parásitos luego de atravesar el ano se pueden introducir a cualquier orificio natural pudiendo ascender hasta el peritoneo; indican que la prevalencia nacional es de 21.40% siendo en la costa de 22.80% y en la Sierra 21.01% ligeramente más frecuente que en la Selva que es de 16.31%.33



HUAMAN y cols. (1988), estudiaron la parasitosis intestinal en 171 niños de 0 a 15 años en “La Palma” – Ica. El muestreo fue seriado 3 veces mediante la técnica de Graham. La prevalencia registrada fue de 71.93%, siendo al grupo etáreo más afectado el de 5 a 9 años con el 49.59%, y con la mayor prevalencia en el sexo masculino.72



HUAYANCA y cols. (1988), estudiaron la parasitosis intestinal en el Asentamiento Humano “Botijería Amgulo Norte” – Ica; con 330 muestras entre niños y adultos mediante la técnica de Graham, dieron un resultado de 180 casos positivos a Enterobius vernicularis que equivale a 54.5%.76



RIOS y cols. (1988), presentaron un caso de apendicitis por Enterobius vernicularis que fue sometida a intervención quirúrgica. El caso correspondió a una niña de 13 años de edad, natural de Tingo María, que presentó el cuadro clínico: dolor en la fosa iliaca derecha y estreñimiento. El estudio radiográfico reveló asas intestinales delgadas destinadas en la fosa iliaca derecha.61
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2.1.2. Enterobius vermicularis.



2.1.2.1   GENERALIDADES.

Enterobius vermicularis es un nemátodo que causa oxiuriosis o enterobiasis, una de las parasitosis intestinales más frecuentes en todo el mundo .39, 40 Enterobius vermicularis pertenece a la familia Oxiuridae y, junto con la mayoría de los oxiuros de primates, ha sido agrupado en la subfamilia Enterobiinae.41 La mayoría de los individuos que albergan oxiuros es asintomática lo que indica que las infecciones leves son las más frecuentes.39, 42 

2.1.2.2    Agente Etiológico.

En principio, hay que decir que los Enterobius vermicularis  son gusanos que tienen como único huésped al hombre. El presente trabajo trata acerca del  Enterobius vermicularis  parásito único porque tiene la capacidad de reproducirse dentro del ser humano, lo que explica la persistencia de este helminto durante muchos años.24

Enterobius vermicularis, es un parásito pequeño que mide no más de 1 cm de largo; es de color blanquecino y tiene la forma de un "hilo" con los extremos aguzados o enrollados. 16

Los parásitos jóvenes (machos y hembras), se localizan en las últimas porciones del intestino delgado, del intestino grueso, en el recto y en el ano.

 La hembra mide alrededor de 1 cm y el macho 0.5 cm de longitud     por 0.4 y 0.6 mm de diámetro, respectivamente.19

La extremidad anterior termina en una expansión cuticular, la cual puede hincharse con líquidos tisulares, sirviendo al gusano como medio de fijación a la mucosa de intestino. Tiene una boca formada por labios que pueden expandirse, continúa un poderoso esófago y el resto del tubo digestivo. Su extremidad posterior es aguzada (de allí su 
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nombre de oxiuro= cola aguzada), que en la hembra es recta y en el macho enroscada. El resto de su estructura interna esta formada por un aparato genital muy desarrollado. Los huevos son translucidos con una cara plana y otra convexa, de 50 a 60 um y 30 a 30 um en sus diámetros mayor y menos, y contienen una larva en su interior.19, 24, 33

Su hábitat está en el ciego, aunque se le suele encontrar en la parte terminal del íleon y en el colon ascendente. Por medio de su expansión cuticular se adhieren a la mucosa y permanecen adosados a la pared del intestino. 

Allí   depositan  sus huevos,   los   que   encuentran en el  mucus  de la

región, la humedad  y temperatura necesarias, para su evolución; formándose en pocas horas, un embrión veriforme.24,41

                2.1.2.3    Ciclo de Vida.

Ciclo del  Enterobius vermicularis. 16, 19, 38,47   (Ver ANEXO Nº 05)

El ciclo evolutivo del oxiuro se diferencia de los demás helmintos intestinales por las particularidades biológicas que presenta la hembra grávida y los huevos. Después de la cópula los machos son eliminados con las  heces y las hembras grávidas, en vez de colocar sus huevos en el lumen intestinal para su eliminación al medio exterior con las heces del hospedero, como lo hacen los otros helmintos parásitos, emprenden una larga peregrinación a lo largo de todo el intestino grueso y atraviesan el esfínter anal. En el ambiente exterior, disminuyen su movilidad, sufren violentas contracciones que rematan con la eliminación de los huevos, los cuales son colocados en grupos y aglutinados con una sustancia pegajosa que los adhiere momentáneamente a la región perianal y cara interna de los muslos, alcanzando un área hasta 6 cm del ano. Esta migración de las hembras 
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y la postura de huevos ocurre en las últimas horas de la tarde y en la noche. Luego de la postura, la hembra muere.33

Si bien los huevos larvados no son infectantes en el momento mismo de la postura, presentan una maduración extraordinariamente rápida, pues necesitan solo de unas seis horas a la temperatura del cuerpo y unas treinta y seis horas a 20º C para llegar a ser infectantes. Cada hembra de oxiuro coloca alrededor de 11.000 huevos, muy livianos, los cuales luego que se ha secado la sustancia aglutinante que los mantenía adheridos a la piel, se disemina en la ropa interior y de cama, el suelo y otras superficies.41, 44

2.1.2.4 Formas clínicas en Enterobiasis.

Los síntomas pueden incluir fuertes dolores y picazón alrededor del ano, dificultad con el sueño, pobre apetito, falla en ganar peso.18, 25

Aunque puede haber alteraciones gastrointestinales por la presencia del gusano en la cavidad intestinal, el prurito anal es el síntoma más destacado. Además el rascarse frecuentemente puede provocar escoriación en el área y dar origen a una infección bacteriana secundaria. También provoca insomnio, falta de atención y bruxismo (rechinamiento de dientes).2, 3, 24

El cuadro quirúrgico no es producido directamente por los parásitos; a lo más, los gusanos pueden provocar micro traumatismo en la pared apendicular y constituir, así, una puerta de entrada a los gérmenes luminares, los cuales son en último término, los que desencadenan la inflamación del órgano.27
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En el aparato femenino  además del prurito vulvar y de la inflamación de la vagina con producción de leucorrea, se han descrito complicaciones más serias, aunque poco frecuentes. 29,69,75

Infección. El hombre se infecta a través de la vía digestiva por ingestión e inhalación de los huevos del parasito. Los jugos digestivos disuelven sus envolturas y la larva se desarrolla a nivel del ciego, diferenciándose en macho y hembra. Por su liviandad los huevos flotan en el aire y al sacudir las ropas de cama se dispersan en el aire, siendo la inhalación de estos huevos una forma importante de infección.18 ,27

Autoinfección. La contaminación por los huevecillos ocurre cuando éstos son acarreados a alimentos u utensilios de cocina, o bien directamente a la boca (fenómeno conocido como reinfestación) después de haberse rascado la piel. El prurito anal nocturno propicia el rasquido y por tanto la contaminación de las manos con huevos, los que pueden ser depositados en alimentos o utensilios manipulados por el paciente. 27,35

Hiperinfección. Las características biológicas de este parásito facilitan las superinfecciones y las reinfecciones familiares, especialmente en las personas que viven hacinadas y las que duermen en dormitorios colectivos o en internados.29, 35

Diseminada. Según la situación socio-económica, se calcula que 30 a 90% de los personas estarían infectados por las malas condiciones de vida de la población. En este recorrido, las larvas sufren varias mudas y posteriormente ascienden hacia los bronquios y luego a la faringe, donde son deglutidas, descendiendo por el aparato digestivo hasta llegar nuevamente al intestino delgado, donde se transforman en adultos. Finalmente, se produce la fecundación y la hembra libera los 
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huevos que son expulsados con las heces, completándose el ciclo biológico. 39

2.1.2.5   Diagnóstico. 47,48,50,51

Existen dos métodos para evaluar esta infección:

1.  Método de cinta adhesiva transparente (CAT) o Graham: es el "Gold Standard" para la determinación de huevos de Enterobius vermicularis, ya que se estudia directamente el material de la zona perianal, incrementando así las probabilidades de observar los huevos. La muestra debe ser tomada en la mañana antes de que el(la) escolar se bañe o evacue y se recomienda que no se bañe la noche anterior a la toma de muestra. La técnica consiste en colocar una cinta adhesiva por el lado no pegante sobre una paleta de madera y realizar con el adhesivo contacto sobre los bordes del orificio anal, luego se coloca sobre la lámina de vidrio para su posterior examen al microscopio de luz. 

 2.  Examen directo: consiste en la realización de un examen macroscópico de las características físicas de las heces y un análisis microscópico mediante un examen directo con solución salina (SS) y lugol. 

Ambas  técnicas  deben  ser  realizadas  en  forma  seriada  para  aumentar  las posibilidades  del  diagnóstico.  El parasitológicos al  menos tres veces,  con frecuencia semanal. La espátula adhesiva debe ser empleada durante tres días consecutivos.



































2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES.







































Definiciones Operacionales



2.2.1.  VARIABLES.



2.2.1.1.  Independiente:

· Escolares de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo- Datem del Marañón.



Indicador: 

· Prevalencia de Enterobius vermicularis. Es la frecuencia o número de casos de Enterobius vermicularis, que pueden ser identificados dentro de una población específica en un momento dado.



2.2.1.2.  Dependiente:



· Presencia de Enterobius vermicularis.



Indicadores: 

· Edad. Tiempo transcurrido desde el inicio de un evento.

· Sexo. Es el conjunto de características biológicas (anatómicas y fisiológicas), que distinguen a los seres humanos en dos grupos: Femenino y masculino, o sea, sexo no es algo que hacemos, sino algo que somos. 

· Estilos de vida. Forma de vida que nace de las necesidades, percepciones, actitudes, intereses e opiniones individuales. En marketing se considera una variable importante para la segmentación.
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Definiciones Operacionales





CUADRO 1 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE INDEPENDIENTE 



		VARIABLE

INDEPENDIENTE

		 

DEFINICION CONCEPTUAL

		

DEFINICION OPERACIONAL

		

INDICADOR

		

ESCALA



		





Escolares de 05 a 12 años de edad  de la Comunidad de San Lorenzo.

		





-Cada uno de los escolares de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo.

		





-Niños (ambos sexos) de 05 a 12 años de edad  de la comunidad de San Lorenzo.

		





-Prevalencia de Enterobius vermicularis.





		





* Presencia

* Ausencia



















i. 







Definiciones Operacionales



CUADRO 2 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE DEPENDIENTE 

		VARIABLE

DEPENDIENTE

		 

DEFINICION CONCEPTUAL

		

DEFINICION OPERACIONAL

		

INDICADOR

		

ESCALA



		



Presencia de

Enterobius vermicularis.





		

- Presencia del parásito,   en escolares de 05 a 12 años de edad  que habitan en la comunidad de San Lorenzo que carecen de condiciones socioeconómicas adecuadas.











		- Presencia del parásito, en los escolares de 05 a 12 años de edad de la Comunidad de San Lorenzo y que carecen de condiciones socioeconómicas adecuadas, como: una inadecuada eliminación de excretas, gran deficiencia de higiene personal, tendencia a permanecer descalzo, inadecuado saneamiento ambiental y desmotivación para implementar normas higiénico-sanitarias en la comunidad.





		- Sexo







- Edad







- Estilos de vida

		* Masculino

* Femenino

Escolares de ambos sexos de 05 a 12 años de edad. 

* 05 – 06 años 

* 07- 08años

* 09 – 10 años

* 11 – 12 años

Hábitos de usar zapatos:

* Si.

* Nunca.

*A veces.

Lavarse las manos antes de comer los alimentos:

* Si.

* Nunca.

*A veces.





























2.3. HIPÓTESIS.









































Hipótesis

















Existe  prevalencia de Enterobius vermicularis en escolares de 05 a 12 años de edad   de la comunidad de  San Lorenzo - Datem del Marañón-Loreto-2010.



































































3.1.  METODOLOGIA Y DISEÑO DE INVESTIGACION







































Métodología y diseño de investigación



3.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

· Tipo de Estudio:

El presente estudio de investigación es de tipo observacional, transversal, prospectivo y correlacional.

· Observacional:

       Se recogieron  los datos a partir del inicio de la observación y se dio a conocer las     casos de Enterobius vermicularis mediante la observación directa de muestras parasitológicas, en escolares de 05 a 12 años de la comunidad de San Lorenzo – Datem del Marañón – Loreto- 2010. 

· Transversal: 

Se realizó el  estudios de prevalencia, y se obtuvo la información.

· Prospectivo: 

          En el registro de información se inició a partir de la fecha de estudio.



3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

La toma de muestra se llevó a cabo durante los meses de Junio y Julio del año 2010, analizándose un total de 120 muestras de escolares de la comunidad de San Lorenzo. Cabe mencionar que, por razones de ética en la investigación, se trabajó con los escolares que fueron autorizados por los padres que previamente firmaron el consentimiento  informado. Se realizó una encuesta para determinar los síntomas más frecuentes de esta parasitosis y las practicas higiénicas de los escolares de la comunidad de San Lorenzo. (Tablas 02 y 03).

Previo a la toma de muestra se orientó a los padres de Familia y/o tutores de los escolares para la recolección de  las muestras   por el  método  de    Graham ( Técnica de la cinta engomada)77, El muestreo se realizó en forma total, seriado (tres aplicaciones por escolar), durante tres días consecutivos y 



Métodología y diseño de investigación



las tomas de muestras se hizo por las mañanas de 5-6 a.m. Método  que consiste en  utilizar el extremo de un portaobjeto sobre el que se coloca la cinta celulosa adhesiva, y con la ayuda de los dedos pulgar e índice la lamina se presiona firmemente sobre el canal anal en su unión con la piel perineal, a continuación  la cinta se retira y se coloca en la superficie adherente hacia abajo en el portaobjetos; luego se agrega una gota de solución Xilol-lugol; que permite el desplazamiento de las burbujas de aire, así como de clarificar las células epiteliales y desechos para visualizar el huevo de Enterobius vermicularis  como un objeto llamativo refringente coloreado; y luego se les entregó un envase de plástico de 30cc para la recolección de las heces con su respectivo rotulo con nombre, sexo, edad y fecha para realizar el método directo con suero fisiológico y lugol77,55. Todas las muestras fueron analizadas en el laboratorio del Centro de Salud San Lorenzo-Micro Red Datem del Marañón.















































3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.











































Población y Muestra.



3.2.1. POBLACIÓN : 



· La población estuvo constituida por escolares de ambos sexos de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, ubicado en la provincia Datem del Marañón.



3.2.2. MUESTRA : 



· La muestra estuvo constituida por 120 escolares de ambos sexos de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo- Datem del Marañon.



           Criterios de Inclusión:



· Escolares de 05 a 12 años de edad en la Institución Educativa Primaria    de  la Comunidad de San Lorenzo - Datem del Marañón-Loreto-2010.  



 Criterios de exclusión:



· Escolares mayores de 12 años de edad.

· Escolares  de 05 a 12 años de edad con heridas perianales.

· Escolares de 05 a 12 años de edad que tomaron antiparasitario un mes antes de la investigación.





























3.3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES.













































Instrumentos y Materiales



3.3.1. Instrumentos.

· Encuesta para recolección de datos (Ver Anexo Nº 04)

· Ficha de laboratorio para método Directo y método de Graham.(Ver Anexo Nº 05).





3.3.2. Materiales de plástico.

· Envases de plástico de 30 cc con tapa rosca.

· Cinta scoch de 20mm de ancho.

· Guantes descartable Nº 7.5.





3.3.5.  Materiales de vidrio o metal.

·  Laminas portaobjetos.

·  Varillas de vidrio.

·  Tijera quirúrgica.





3.3.6. Otros materiales.

· Algodón.

· Detergente.

· Guantes quirúrgicos.

· Mascarillas.

· Papel secante.

· Plumón marcador. 

· Jabón liquido.



3.3.7.  Equipos.

· Microscopio compuesto binocular. (ZEISS, No. SERIE: AD-09-48- SS.53.3.164836.)

                                                                                Instrumentos y Materiales



3.3.8. Reactivos. Marca: FISHER.

· Solución lugol.

· Suero fisiológico.

· Alcohol de 95%.
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3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

































Procedimiento de recolección de datos

Para la recolección de datos y aplicación sistemática de las técnicas e instrumentos seleccionados se utilizaron durante la investigación (ver Anexo Nº 02).

3.4.1.  Encuesta de síntomas   y Practicas Higiénicas a los escolares.



Para la recolección de datos  de cada escolar que participó en el estudio se practicó un interrogatorio a cada representante, obteniendo datos de identificación y manifestaciones clínicas y/o síntomas actuales del escolar y conjuntamente con las prácticas higiénicas que realizan en su vida cotidiana.



 3.4.2.  Preparación de la solución Lugol.



 Pesar los elementos por separado y luego disolver en yoduro de potasio en unos 60 ml de agua destilada, añadir el iodo metálico y disolver completamente con la ayuda de una varilla de vidrio y luego completar el agua hasta  los 100 ml, decantar la solución resultante en un frasco color ámbar con tapa hermética y guardar hasta el momento de uso. 



3.4.3. Preparación de la solución fisiológica.



Pesar el cloruro de sodio y disolverlo en agua destilada en un vaso de precipitado, una vez disuelto llevar a un matraz aforado de 1000 ml y aforar con agua destilada y luego filtrar la solución a través de papel filtro, finalmente lo guardamos en un recipiente adecuado. 



3.4.4. Procedimiento de Método de Graham.

Antes de aplicar la técnica de Graham se realizaron visitas previas a la institución donde se informó sobre la importancia del estudio a docentes, padres y representantes. Se entregó una citación a cada alumno, indicando las condiciones para realizar el estudio. Se obtuvo el consentimiento por escrito del representante del 

Procedimiento de recolección de datos

alumno. El niño no debía haberse bañado, defecado o realizado aseo perianal el día indicado para realizar el procedimiento.



3.4.5. Procedimiento de Examen directo.

Esto se realizó en un día diferente de aquel en el cual se realizó la técnica de Graham. Para ello fue entregado a cada niño un envase recolector de heces y las recomendaciones por escrito de cómo obtener la muestra. La muestra fecal fue obtenida dos días después de haber realizado la técnica de Graham. Una vez recibida la muestra fue sometida a la técnica de examen directo. 



































































3.5 PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS





































Plan de Análisis e Interpretación de Datos





La prevalencia fue calculada según Morales y Pino70. En el análisis estadístico de los resultados fueron utilizadas frecuencias relativas (%). Se calculó la media y la desviación estándar.  Valor p < 0.05 no fue considerado significante.







































































3.6.  CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD











































Criterios de Bioseguridad



Se aplicaron las medidas de bioseguridad establecidas en las Normas de Bioseguridad (Serie Normas Técnicas N° 18-INS), aplicable al personal, uso y desecho de sustancias y materiales, acceso a los locales, y el medio ambiente. El parásito mencionado en el presente trabajo corresponde trabajarlo a un nivel de bioseguridad 1. (INS, 2002).



Las principales medidas de bioseguridad incluyen:



· Ingreso restringido al laboratorio.

· Utilizar siempre guardapolvo o mandilones de laboratorio en la zona de trabajo.

· No pipetear con la boca.

· En caso de tener cabello largo, recogerlo y cubrirlo.

· Utilizar siempre guantes estériles y mascarillas.

· Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (no usar sandalias o zapatos abiertos).

· El procesamiento de las muestras debe realizarse sobre una superficie de trabajo cubierta con papel absorbente plastificado o papel de filtro.

· Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas por el operador antes y después de cada actividad.

· Los reactivos deben estar etiquetados y almacenados en viales adecuados con tapa rosca.

· Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente, antes de eliminarlos en solución desinfectante o ser autoclavados a 121°C durante 20 minutos, o incinerarse.

· Limpiar a diario los pisos con un trapeador limpio y solución desinfectante.

























4.1. RESULTADOS.













































Resultados



Los resultados se organizaron para su presentación de acuerdo a los objetivos planteados según el siguiente orden:



a) Esta investigación es una muestra de que la baja prevalencia (15%) de Enterobius vermicularis en escolares de la comunidad de San Lorenzo se debe a los factores climáticos y a las buenas prácticas de higiene que los padres de familia y los profesores imparten tanto en las casas como en la Institución Educativa, y cuando uno de los escolares tiene alguna enfermedad los padres acuden al Centro de Salud de San Lorenzo para que le brinden las atenciones del caso, es necesario dar a conocer a las autoridades locales de la toma de medidas para la prevención de esta enfermedad que es común en nuestro medio.



b) Análisis de la tasa de prevalencia de Enterobius vermicularis, se puede notar muy claro que los escolares de la comunidad de San Lorenzo están expuestos a la parasitosis múltiple, por lo tanto en esta edad todavía no han alcanzado la madurez suficiente para poder tomar las medidas correctas en la prevención de la parasitosis, esta prevalencia (15%) demuestra que en la amazonia Peruana se mantiene. 



c) Haciendo el análisis correspondiente para este estudio se logro identificar los factores climáticos y epidemiológicos de nuestro Loreto hace que el Enterobius vermicularis se mantenga en el porcentaje que han sido demostrado anteriormente por otros autores.



d) Al analizar la frecuencia de escolares parasitados por Enterobius vermicularis, de la comunidad de San Lorenzo no se encontró diferencias significativas según edad y sexo, por lo tanto esta enfermedad afecta a todos por igual.



Resultados



TABLA Nº 01



INDICE DE PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA  COMUNIDAD DE SAN LORENZO.



------------------------------------------------------------------------------------------------------





------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-06                    5.5         3               -2.5              6.25                    18.75



07-08                    7.5         9               -0.5              0.25                     2.25



09-10                   9.5          3                1.5              2.25                     6.75



11-12                   11.5        3                3.5              12.25                    36.75



------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         18                                                             64.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

	      media

          



    

      



      

En la Tabla Nº 01 se puede observar el índice de prevalencia, la media y la desviación estándar; obteniéndose una varianza de 3.78 no significativa. 

Resultados



GRAFICA Nº 01



INDICE DE PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA  COMUNIDAD DE SAN LORENZO.











En el Grafico Nº 01 se puede observar el índice de prevalencia de Enterobius vermicularis en los escolares de la comunidad de San Lorenzo según grupo etareo y sexo, obteniéndose un total de 64.25%. 



















Resultados





TABLA Nº 02



SINTOMAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESCOLARES PARASITADOS POR Enterobius vermicularis.

		SÍNTOMAS

		ESCOLARES



		

		Nº

		%



		PRURITO ANAL

		23                    

		19.16



		IRRITABILIDAD

		12

		10



		DOLOR ABDOMINAL

		9

		7.5



		PÉRDIDA DE APETITO

		6

		5



		DIARREAS

		3

		2.5



		PÉRDIDA DE PESO

		1

		0.83





Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 02 y Grafico Nº 02, se observa que el síntoma más frecuente es el prurito anal con 19.16%  en los escolares de la comunidad de San Lorenzo. 
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GRAFICA Nº 02

SINTOMAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESCOLARES PARASITADOS POR Enterobius vermicularis.

















Resultados



TABLA Nº 03

PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.

		PRÁCTICAS HIGIÉNICAS

		ESCOLARES



		

		Nº

		%



		LAVADO DE MANOS ANTES DE INGERIR ALIMENTOS

		SÍ

		13

		10.83



		

		A VECES

		25

		20.83



		

		NUNCA

		31

		25.83



		LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE DEFECAR

		SI

		19

		15.83



		

		A VECES

		39

		32.5



		

		NUNCA

		11

		9.17



		ANDAR DESCALZO



		SI

		31

		25.83



		

		A VECES

		32

		26.67



		

		NUNCA

		6

		5



		JUGAR CON TIERRA



		SI

		51

		42.5



		

		A VECES

		11

		9.17



		

		NUNCA

		7

		5.83





Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 03 y Grafico Nº03 se muestran las prácticas higiénicas de los escolares de la Comunidad de San Lorenzo. Lavado de manos antes de ingerir alimentos no lo ponen en práctica 25.83%,lavado de manos después de defecar a veces lo practican 32.5%, andar descalzo a veces lo practican 26.67%, y jugar con tierra respondieron sí un 42.5%.
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GRAFICA Nº 03

PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.































Resultados

	

TABLA Nº 04

CONSUMO DEL AGUA DE  LAS VIVIENDAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.

		CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE CONSUMO

		VIVIENDAS



		

		Nº

		%



		HERVIDA

		48

		40



		SIN HERVIR

		42

		35



		CLORADA

		30

		25



		TOTAL

		120

		100





Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.

En la Tabla Nº 04 y Grafica Nº 04 se puede observar que en las viviendas de los escolares de la Comunidad de San Lorenzo consumen agua hervida en un mayor porcentaje (40%).
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GRAFICA Nº 04

CONSUMO DEL AGUA DE  LAS VIVIENDAS DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.



























Resultados



TABLA Nº 05



POBLACION  ESTUDIADA SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.



------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPOS  DE 			SEXO					TOTAL

EDAD			MASCULINO		FEMENINO

------------------------------------------------------------------------------------------------------



05-06                                   20                                          22                           42                                                          



07-08                                   26                                           25                          51



09-10                                    10                                           7                           17



11-12                                     6                                            4                            10



------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 		          62                                           58                          120

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.



En la Tabla Nº 05 y Grafica Nº 05 se observa que el mayor  número de escolares que participaron en el presente estudio  pertenecen a sexo masculino. 
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GRAFICA Nº 05



POBLACION  ESTUDIADA SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.































Resultados





TABLA Nº 06



PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.



------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPOS 	 Nº DE					CASOS POSITIVOS

DE EDAD	     MUESTRA		NIÑOS		NIÑAS

					    Nº		%	         Nº 	        %



05-06                        42                          2                  1.66             1                    0.83



07-08                        51                          5                   4.16	4                    3.33



09-10                        17                          1                   0.83            2                     1.66



11-12                        10                          1                   0.83            2                     1.66



------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL                  120                          9	7.5              9                     7.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.



En la tabla Nº 06  la prevalencia más alta registrada en el presente trabajo se observa en el grupo de edad 07-08 años del sexo masculino, el porcentaje de 4.16%.
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GRAFICA Nº 06



PREVALENCIA DE Enterobius vermicularis EN ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO – DATEM DEL MARAÑÓN – 2010.











En la Grafica Nº 06 se puede observar los casos positivos de escolares parasitados por Enterobius vermicularis por grupo etareo y sexo, donde los más afectados son escolares de 07 a 08 años de edad de ambos sexos.

















Resultados





TABLA Nº 07

EXAMEN DIRECTO VS TECNICA DE GRAHAM EN EL ESTUDIO DE Enterobius vermicularis.



------------------------------------------------------------------------------------------------------



METODOS			TOTAL			POSITIVIDAD



								Nº 		%



------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODO DIRECTO                    120                                  2                      1.66





METODO DE GRAHAM              120                                18                      15     





------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.



La confiabilidad del Método  de Graham es evidente donde se registra el 15% de efectividad, en  comparación con el 1.66% del Método Directo.	
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GRAFICA Nº 07

EXAMEN DIRECTO VS TECNICA DE GRAHAM EN EL ESTUDIO DE Enterobius vermicularis.











En la Grafica Nº  07 se observa que el método de Graham posee una gran ventaja en el porcentaje(15%) para diagnosticar la presencia de huevos de Enterobius vermicularis.
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TABLA Nº 08

FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS DE LA COMUNDAD DE SAN LORENZO PARASITADOS  POR Enterobius vermicularis.

		











	                           Número de escolares (M/F)	Porcentaje (%)

                                                 

Parasitados	18	15

No parasitados	102	85



Total	                                             120                                         100



Fuente: Cuaderno de apunte del investigador.



*M=Masculino

*F=Femenino.



En la Tabla Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados por Enterobius vermicularis en ambos sexos en una población total de 120 muestras donde existe un bajo porcentaje de 15%.
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GRAFICA Nº 08



FRECUENCIA ESCOLARES DE 05 A 12 AÑOS DE EDAD AMBOS SEXOS DE LA COMUNDAD DE SAN LORENZO PARASITADOS  POR Enterobius vermicularis.











En la Grafica Nº 08 se observa la frecuencia de escolares parasitados según edad y sexo de los escolares de la Comunidad de San Lorenzo.











































4.2. DISCUSIÓN.







































Discusión



DOMINGUEZ(1967) en Ayacucho- Huánuco, ESTRADA(1971) en Pucallpa, FAUST et al (1983) en Barcelona, LIU y cols.(1987) y ELLIOT y cols. (1988) en Lima estudiaron la distribución geográfica de Enterobius vermicularis reportando que son más comunes en climas templados y fríos que en los cálidos.  

El presente trabajo realizado en la comunidad de San Lorenzo- Datem del Marañón en escolares de 05 a 12 años de edad de ambos sexos del nivel primario, corrobora tales afirmaciones reportando una prevalencia de 15%; DOMINGUEZ (1967), ESTRADA (1971) y FAUST et al (1983), creen que el bajo porcentaje de Enterobius vermicularis en las zonas tropicales se debe a factores epidemiológicos y que además de dichos factores se debe considerar factores climáticos, temperatura, humedad y el alto parasitismo que podría crear problemas de competencia biológica con Enterobius vermicularis; también lo menciona BELTRAN (1988) al demostrar mediante la técnica de Graham la presencia de huevos de otros helmintos como: Trichuris trichuria, Ascaris lumbricoides y Uncinarias con lo que refleja la alta incidencia de estos helmintos que podrían crear competencia biológica. 

Se aprecia que las edades más afectadas son las de 07 y 08 años, resultados semejantes a los reportados por ESTRADA (1971), CLAVEL et al (1980), MORON y cols. (1986), ANCIETA y cols. (1988) y BELTRAN (1988) Tabla Nº 06   y Grafico Nº  06.

Con respecto a la sintomatología, el más frecuente es el prurito anal, la cual es sustentada por ROMERO (1981) y ELLIOT y cols. (1988). Ver Tabla Nº 02  y Grafico Nº 02.

Los transtornos abdominales que presentan los escolares podrían ser provocados por otros parásitos intestinales que abundan en nuestra región amazónica. 



Discusión

Con esta investigación se confirma la efectividad de la técnica de Graham y el muestreo en forma seriada por tres días, evitando así obtener falsos negativos en el diagnostico, como lo confirman: DOMINGUEZ (1967), MELENDEZ y cols. (1970), SPTTIBRE (1970), CORDOVA y cols. (1982), CLAVEL y cols. (1983), BULEJE y cols. (1986) y ANCIETA y cols. (1987).

El porcentaje de infección por Enterobius vermicularis (15 %) detectado en los escolares de 05 a 12 años de edad del presente estudio, representa un marcador de los buenos hábitos  de higiene básica, salubridad y toma de conciencia en la población escolar de la comunidad de San Lorenzo.  

Los estudios sobre las tasas de infección por Enterobius vermicularis  en nuestros país son escasos, siendo realizados algunos de éstos con métodos parasitológicos  convencionales, sin tomar en cuenta la técnica de la cinta adhesiva o método de Graham. Esta escasez de estudios probablemente se deba a la poca relevancia que se le da a esta helmintiasis en la salud pública, al asociarla generalmente con un “simple prurito anal”. No obstante estas limitaciones, cuando se comparan los resultados obtenidos por otros investigadores en otras regiones del Perú, de una vez contrastan con los detectados en el presente estudio en la comunidad de San Lorenzo, Datem del Marañón.

Enterobius vermicularis,   a diferencia de los geohelmintos humanos, tiene la habilidad de reproducirse en el tracto digestivo sin que sus huevos y/o larvas maduren en el suelo, siendo de este modo más fácil y efectiva su transmisión de persona a persona, especialmente en aquellos lugares donde conviven muchos individuos por habitación y/o cama48,49,50. Esta aseveración sirve de apoyo a los resultados del presente estudio, al detectarse que la mayoría de los escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo, Datem del Marañón  parasitados por Enterobius vermicularis  conviven en hogares con algún grado de hacinamiento, y al encontrarse una asociación significativa entre este factor y la prevalencia por oxiuros. Aunado a ésto, nuestra población rural muchas veces tiene la costumbre de
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colgar juntas las ropas limpias con las sucias, conducta que facilitaría la transmisión intradomiciliar 8.

En la presente investigación, al comparar los porcentajes de infección por Enterobius vermicularis entre los grupos etarios y sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este hallazgo sugiere que independientemente de la edad y el sexo, todos los individuos se encuentran expuestos de una manera similar a los factores de riesgo. 

La mayoría de los geohelmintos humanos se distribuye en la población de hospedadores de forma agregada o contagiosa (distribución binomial negativa), donde unos pocos individuos albergan las mayores cargas parasitarias, mientras que la mayoría exhiben cargas ligeras 72,75,78. Esto también parece ocurrir en el caso de Enterobius vermicularis, como fue demostrado por HASWELL-ELKIN Y COL. (1987), quienes encontraron en un estudio sobre oxiuriasis hecho en una comunidad de pescadores de la India, en donde el 25% de los individuos con el mayor número de gusanos albergaron el 90% del total de oxiuros recogidos después de la instauración quimioterapéutica. Este tipo de estudio permite identificar los individuos “blanco” que albergan las mayores cargas helmínticas, y que deberían ser el centro de atención desde un punto de vista quimioterapéutico y epidemiológico. Por estas razones, los tratamientos antihelmínticos selectivos pareciera ser la estrategia más adecuada desde el punto de vista epidemiológico para no despilfarrar innecesariamente recursos, y para obtener una disminución de las tasas de infección55.   

Enterobius vermicularis es más prevalente en instituciones con régimen de internado, como las escuelas56,57; en niños en edad escolar las prevalencias señaladas de enterobiasis son muy variables de un país a otro. En 1983, WAGNER y EBY  determinaron una prevalencia de 25,9% en 5 escuelas de California en los Estados Unidos. Chan  señaló 31,5% en la provincia portuguesa de Macao en la costa sur de China y en Iraq se señala una prevalencia de 9%. Otros datos muestran. 
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prevalencias de 7,8% en Corea. Estos resultados son pocos comparables debido al diferente tamaño de las muestras utilizadas. 

En la mayoría de los países latinoamericanos, las prevalencias también son variables aunque generalmente elevadas. En Guatemala oscila entre 50 y 70% ; en Perú, GILMAN y col. (1941), estudiando una comunidad de Lima señalaron 42%. En Chile se indica 20,9% y en Cuba 28% . Algunas de estas cifras contrastan con la obtenida en el presente estudio.  

En términos absolutos los escolares de 07- 08 años  de edad fueron los más afectados, aunque esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa ya que el 42.5% de los niños evaluados tenía esa edad. Resultados similares han sido señalados previamente.   

CARVALHO (1965), fue el primero en demostrar los huevos característicos de Enterobius vermicularis  en el material que se acumula debajo de las uñas, determinando una prevalencia de 22,4% en niños de Rio de Janeiro en Brasil. Posteriormente GOULART Y COL. (1988), también en Brasil, además de Enterobius vermicularis  encontraron huevos de otros helmintos y quistes de protozoarios. Específicamente en niños escolares el hallazgo de parásitos y principalmente de huevos de Enterobius vermicularis  en el lecho subungueal ha sido informado previamente77. Sin embargo, PINHEIRO Y COL. (1994) también en Brasil, verificaron elevadas prevalencias de parásitos intestinales pero no identificaron huevos de Enterobius vermicularis  en las muestras examinadas. Hecho similar ocurrió en la presente investigación donde, a pesar del elevado poliparasitismo así como de la elevada prevalencia de Enterobius vermicularis  en la cinta adhesiva, no fueron diagnosticados casos del helminto en el depósito subungueal. Generalmente el hallazgo de formas evolutivas de enteroparásitos en este sitio se relaciona con la presencia de formas evolutivas en muestra fecal, es decir, la fuente de contaminación principal de las uñas es la materia fecal de la misma persona 68,88. 
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RUSSELL (1991), señala que es necesario el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad pues, no hay diferencia en cuanto a presencia de sintomatología en niños infectados y no infectados.

El síntoma referido con mayor frecuencia fue el prurito anal. Estudios previos han mostrado que éste es característico de la infección por Enterobius vermicularis 11 y, excepcionalmente otros síntomas predominan en los niños infectados (70,76). Al igual que otros estudios, los síntomas de tipo neurológicos o relacionados con el comportamiento ocuparon el segundo lugar de presentación55,91. 

HARRISON (1988). Sostiene que si bien la transmisibilidad de los oxiuros es permanente, es menor en ambientes cálidos, la baja frecuencia desafía cualquier explicación a este respecto. En el presente estudio, se halló un alto porcentaje de viviendas con pisos de tierra, paredes de madera, que permiten que prolifere el polvo vehículo para la dispersión de los huevos de Enterobius vermicularis, que es llevado por los pobladores fuera de sus viviendas. Teniendo en cuenta que los niños a partir de cierta edad realizan sus juegos y otras actividades fuera de casa, se justifica que los menores de 05 a 12 años de edad presenten la mayor prevalencia de Enterobiasis.

El porcentaje de parasitismo por Enterobius vermicularis   (15%) es menor al hallado por CASTRO et al. (1991) de 48,5% en muestreos domiciliarios en comunidades urbano-marginales de Chosica-Huarochirí y a la encontrada por CONTRERAS et al. (1993) 41,89%. 

Sin embargo coincido con BENENSON (1992), quien afirma que la Enterobiasis afecta todas las clases sociales y que la prevalencia es mayor en escolares, disminuye en preescolares y es casi nula en adultos.
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A pesar de que las condiciones de vida de los pobladores de la comunidad donde está enclavada la escuela han mejorado con el decursar el tiempo, aún persisten condiciones ecológicas, epidemiológicas y de hábitos que favorecen la presencia de parasitosis intestinales. Además, los niños en edad escolar tienen un radio de acción más amplio y disminuye el control materno. 

El Enterobius vermicularis, en su ciclo normal de migración hasta la región perianal, provoca el prurito anal, que es la manifestación más característica, acompañado de irritabilidad y pérdida del apetito. Debido al prurito, los niños se despiertan de noche, y ello produce insomnio, sueño intranquilo y se tornan ansiosos77. El estudio de REQUENA y col. (2002), en Venezuela coincide con esta investigación, porque encontró que el prurito anal fue la manifestación clínica más frecuente (19.16 %). 

KUCIK (2004), expone que el Enterobius vermicularis causa irritabilidad y trastornos del sueño. La enterobiasis aparece en condiciones higiénicas desfavorables, donde el deficiente lavado de manos y limpieza de las uñas, son factores que favorecen la presencia de esta parasitosis, aunque también puede haber transmisión a través del polvo y objetos contaminados, por eso se disemina fácilmente en grupos.  

OKVAY (2001), encontró en niños escolares en Turquía, un predominio de Enterobius vermicularis, pues ellos usaban las manos para lavarse el área anal después de la defecación. Este investigador señala que una intervención educativa sobre higiene personal a estudiantes y padres es requerida. 

FADIA y otros, (1998) Hicieron un estudio en escolares del Estado de Bolívar, observaron en muestras de heces fecales y de depósito subungueal elevada prevalencia de enteroparásitos; destaca la importancia de las manos y los depósitos subungueales en la cadena epidemiológica de transmisión. 
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CASTILLO y otros (2002). Demostraron en un estudio en Guantánamo que los niños parasitados consumían agua de mala calidad, y plantearon que la calidad higiénica del agua de consumo era determinante en la transmisión de enfermedades parasitarias. MAYOR PUERTA (2002); en esta misma comunidad no encontró relación estadística entre el hábito de hervir el agua y la positividad a enteroparásitos. 

IXORA REQUENA (2000). Desde noviembre de 1999 hasta julio de 2000 se evaluaron 195 preescolares de Ciudad Bolívar (Venezuela), pertenecientes a cinco institutos de Educación Básica ubicados en el área urbana. De ellos, 108 eran niñas y 87 niños. Se determinó una prevalencia de 25,6% de enterobiasis, lo que representa 50 niños parasitados demostrado por el método de Graham.



 Estos resultados coinciden con PALOMINO, J. 1990, quien  investigó la presencia de Enterobius vermicularis en 150 niños de 0 a 16 años de edad de los orfelinatos de la ciudad de Iquitos, utilizando la técnica de Graham. En este trabajo concluyó que la baja prevalencia encontrada de este parásito se debía a los factores climáticos de la región, a los buenos hábitos  higiénicos de la población en estudio, a las condiciones sanitarias básicas existentes y al no hacimiento observado en los ambientes de los respectivos orfelinatos, al igual que en la Institución Educativa Primaria de San Lorenzo.



En el presente estudio, se demostró que los niños infectados con Enterobius vermicularis   estaban más sintomáticos que el grupo no parasitado, comprobándose que generalmente hay una correlación entre sintomatología y enterobiasis 77,88. Cuando la parasitosis es intensa y el diagnóstico es bien orientado suelen encontrarse los síntomas. De allí que más del 44.99% de los niños presentaban alguna sintomatología. El síntoma referido con mayor frecuencia fue el prurito anal. Estudios previos han mostrado que éste es característico de la infección por Enterobius vermicularis 77 y excepcionalmente otros síntomas predominan en los niños infectados. 
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Conclusión



Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación se abordan de acuerdo a los objetivos que nos permiten concluir lo siguiente: 

· Que la enterobiasis se presenta de manera endémica en los escolares de la comunidad de San Lorenzo, en un porcentaje del 15%. Los escolares de San Lorenzo en su gran mayoría poseen un estado socioeconómico de pobreza. La transmisión de Enterobius vermicularis  en la población escolar de San Lorenzo tiene relación con las condiciones generalizadas de pobreza, no se pudo ver hacinamiento, la escasez de agua potable, pero la gran mayoría consume agua hervida, buenas prácticas de  higiene personal de los padres de familia para con los escolares, y el prurito anal como fuente de transmisión oro-fecal. El riesgo de contraer la helmintiasis no parece tener relación con la edad y el sexo. 



· En conclusión, se determinó una prevalencia (15%) de Enterobius vermicularis en escolares de la comunidad de San Lorenzo afectando a todos los niños por igual sin distinción de edad ni sexo. 



·  En la mayoría de los casos fue posible determinar un cuadro clínico característico. Debido a las particularidades del ciclo vital de este nemátodo, el examen de rutina de heces no es efectivo por lo tanto ante la sospecha clínica se debe solicitar el método de Graham para realizar el diagnóstico.



· Los escolares de 05 a 12 años de edad de la comunidad de San Lorenzo estuvieron parasitados por Enterobius vermicularis.  La comunidad de San Lorenzo ofrece condiciones sanitarias y ambientales para la persistencia del parasitismo por Enterobius vermicularis.
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· Los síntomas más frecuentes en los escolares parasitados fueron el prurito anal, la irritabilidad, el dolor abdominal y la pérdida del apetito. La intervención educativa aplicada fue efectiva, pues las prácticas higiénicas como el lavado de las manos antes de ingerir alimentos o después de defecar, el hecho de andar descalzo, jugar con tierra y no hervir el agua de consumo, se modificaron de forma significativa, con las orientaciones que se realizó antes y durante la investigación. 



· La distribución de los parásitos en la población infantil estuvo asociada con el rango de edad, siendo el de 07-08 años el que presentó la mayor prevalencia. Este rango observó la mayor prevalencia de Enterobius vermicularis   (7.49%).

























































4.4. RECOMENDACIONES.







































Recomendaciones



· Se recomienda como medida adecuada la desparasitación de forma trimestral con Pamoato de Pirantel a la dosis   de  10 mg /kg en una toma única. La técnica de diagnóstico adecuada es el test de Graham (cinta adhesiva).



·  La presencia de Enterobius vermicularis hallada en este estudio revela la necesidad de incrementar investigaciones multidisciplinarias en cuanto al avance de esta enfermedad, que permiten determinar los múltiples factores que condicionan y favorecen a la  prevalencia. 



· Dar charlas preventivas sobre higiene en general, concientizar sobre el buen consumo del agua, alimentos comenzando en las guarderías, Instituciones Educativas, club de madres de familia,  para que de alguna manera se concientice la problemática de la enfermedad y sus consecuencias  en la población escolar.



· Recortar bien las uñas de la persona enferma y lavar sus manos utilizando un cepillo que permita la adecuada limpieza de la uñas. 



· Se debe cambiar y desinfectar diariamente la ropa interior y de cama. En este sentido se debe evitar sacudir o agitar al aire estas ropas para no favorecer la suspensión de los huevos en el aire de la vivienda y con ello favorecer su inhalación.
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 4.6. DEFINICION DE TERMINOS.























Definicion de Terminos.



· PARÁSITO, Se aplica generalmente a un organismo más débil que obtiene de otro   alimento y abrigo y aprovecha todos los posibles beneficios de la asociación.  

·  PARASITISMO,  En una interrelación simbiótica en la cual un animal, el hospedador, se perjudica  en algún grado por las actividades de otro animal el parásito.    

· PARASITOSIS.- Un ser (parásito) se aloja en otro de diferente especie (huésped u hospedado) del cual se alimenta.  

·  RESERVORIO.- Se considera reservorio al hombre, animal, planta o materia inanimada que contengan parásitos u otro microorganismo que puedan vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible.  

·  VECTOR.- En  parasitología el vector es un artrópodo u otro animal vertebrado  que transmite el parásito al huésped.  

· INFECCION PARASITARIA.- Cuando el huésped sufre alteraciones patológicas sucede cuando el huésped tiene parásito que no le causan lesión o enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano.  

· EFERMEDAD PARASITARIA.- Cuando el huésped sufre alteraciones patológicas se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por parásito.  

· PATOGENO.- Que origina enfermedad o síntomas mórbidos.  

·  NO PATOGENO.- Que no origina enfermedad.     

·  PREVALENCIA .- Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o porcentaje.  

· INCIDENCIA.- Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de casos nuevos.



















4.7. ANEXOS.
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ANEXO N° 01

Ciclo de vida del Enterobius vermicularis.











FUENTE:   P, Donoso M, Cifras J, Perez C. 2002. Oxiuriasis Ciclo de vida.









Anexos



ANEXO Nº 02 



 ESQUEMA DE LA RECOLECCIÓN DATOS.

 (
ATIVIDAD INFORMATIVA EDUCATIVA
)



.







 (
CONSENTIMIENTO INFORMADO.
)



 	







 (
RECOLECCION DE LAS MUESTRAS
 PERIANAL  EN PORTAOBJETOS
.
) (
RECOLECCION DE MUESTRAS DE HECES.
)









 (
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS.
)



 (
METODO DE GRAHAM.
)





 (
METODO DIRECTO
)







 (
DIAGNOSTICO
)

 (
DIAGNOSTICO.
)









 (
RESULTADOS
.
)







 (
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
.
)







 FUENTE: GRAHAM CF. 1941. A Device for the Diagnosis of Enterobius vermicularis infection; 21: 159-61.
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ANEXO Nº 03



CONSENTIMIENTO  INFORMADO.



Por este medio el que suscribe: ______________________________________ 

Responsable de la crianza de: _______________________________________

Reconozco que deseo participar en la investigación propuesta por el autor, una vez que se me han explicado sus objetivos, y los beneficios que reportará tanto personalmente como para la comunidad. 

Se me ha dado a conocer, además, que el carácter de la información será del todo confidencial, y se utilizará solo con fines científicos. 

Una vez aceptada mi participación en el estudio, me comprometo a cooperar a que la investigación se desarrolle adecuadamente, y para constancia de lo anterior plasmo mi firma. 





Firma: ____________________ 

D.N.I. : ___________________

Lugar: ____________________ 

Fecha: ____________________
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ANEXO Nº 04.

ENCUESTA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS SINTOMATOLOGIA Y PRACTICAS HIGIENICAS DE LOS ESCOLARES.

1. Datos generales. 

            Nombre:______________________________________________ 

            No. de muestra:_____           Edad: ____             Sexo: ______  

1.1. Datos clínicos. 

-     Prurito anal:__     

 -     Dolor abdominal:___               

-      Pérdida de apetito:____

-      Diarreas:______                                  Otros:_____________________

1.2. Características del agua ingerida.  

           -Hervida:____ No hervida:____ Clorada:____ 

2. Estilos de vida.

     - Hábitos de usar zapatos:       Si:____     No:____

2.1. Hábitos higiénicos sanitarios. 

-Lavado de las manos antes de ingerir alimentos: 

Sí:___       A veces:____              Nunca:____ 

-Lavado de las manos después de defecar: 

 Sí:____ A veces:____    Nunca:____ 

    -  Jugar con tierra:          

      Sí:____         A veces:_____           Nunca:_____ 
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ANEXO N°05

EXAMEN PARASITOLOGICO.

Apellidos y Nombre: _____________________________________________________

Edad: ___________		Sexo: M         F  			Código: __________

HECES:

Aspecto: ………………………………………………………….

Color: …………………………………………………………….

Mucus: ……………………………………………………………



EXAMEN PARASITOLÓGICO:			RESULTADOS

				

MÉTODO DE GRAHAM





				

MÈTODO DIRECTO 









Hora de Recepción en Laboratorio: ___________________

Hora de Respuesta en Laboratorio: ____________________

Sello de Laboratorio: ________

Anexos

ANEXO N° 06

METODO DE GRAHAM (DIAGNOSTICO).

Enterobius vermicularis.

FUENTE: Goulart EG. 1959; Diagnóstico- tratamento da enterobiose. Rev    Bras Med ; 16:756-760
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ANEXO Nº 07



HUEVO DE Enterobius vermicularis OBSERVADO EN MICROSCOPIO AUMENTO DE 10X.





































































FUENTE: Laboratorio del Centro de Salud de San Lorenzo.
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ANEXO Nº 08 



OBSERVACION AL MICROSCOPIO DE LOS HUEVOS DE Enterobius vermicularis.



















FUENTE: Laboratorio del Centro de Salud de San Lorenzo.
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ANEXO N° 09



 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN  DE  LUGOL.









· YODO    1.00gr 

· IODURO DE POTASIO   2.0  gr  

· AGUA DESTILADA  100   ml  Guardar  en  frasco  oscuro  no  más de  un  mes.



Preparación.- Pesar los elementos por separado y luego disolver en yoduro de potasio en unos 60 ml de agua destilada, añadir el iodo metálico y disolver completamente con la ayuda de una varilla de vidrio y luego completar el agua hasta  los 100 ml, decantar la solución resultante en un frasco color ámbar con tapa hermética y guardar hasta el momento de uso. 







FUENTE: O.M.C.,1994. “MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA    LABORATORIO” 2° Ed. Editorial: Interamericana Mc Graw – Hill.
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ANEXO N° 10



PREPARACION DE LA SOLUCION FISIOLOGICA.







· Cloruro de sodio...........................9 g. 

· Agua destilada c.s.p..............1000 ml. 





Preparación.- Pesar el cloruro de sodio y disolverlo en agua destilada en un vaso de precipitado, una vez disuelto llevar a un matraz aforado de 1000 ml y aforar con agua destilada y luego filtrar la solución a través de papel filtro, finalmente lo guardamos en un recipiente adecuado.































FUENTE: O.M.C.,1994. “MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA    LABORATORIO” 2° Ed. Editorial: Interamericana Mc Graw – Hill.





(%)       INDICE DE PREVALENCIA	05 A 06 AÑOS	07 A 08 AÑOS	09 A 10 AÑOS	11 A 12 AÑOS	TOTAL	18.75	2.25	6.75	36.75	64.25	





ESCOLARES Nº	PRURITO ANAL	IRRITABILIDAD	DOLOR ABDOMINAL	PÉRDIDA DE APETITO	DIARREAS	PÉRDIDA DE PESO	23	12	9	6	3	1	ESCOLARES %	PRURITO ANAL	IRRITABILIDAD	DOLOR ABDOMINAL	PÉRDIDA DE APETITO	DIARREAS	PÉRDIDA DE PESO	19.16	10	7.5	5	2.5	0.83000000000000063	





ESCOLARES Nº	SÍ	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	LAVADO DE MANOS ANTES DE INGERIR ALIMENTOS	LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE DEFECAR	ANDAR DESCALZO	JUGAR CON TIERRA	13	25	31	19	39	11	31	32	6	51	11	7	ESCOLARES %	SÍ	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	SI	A VECES	NUNCA	LAVADO DE MANOS ANTES DE INGERIR ALIMENTOS	LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE DEFECAR	ANDAR DESCALZO	JUGAR CON TIERRA	10.83	20.830000000000005	25.830000000000005	15.83	32.5	9.17	25.830000000000005	26.67	5	42.5	9.17	5.83	





VIVIENDAS Nº	HERVIDA	SIN HERVIR	CLORADA	TOTAL	48	42	30	120	VIVIENDAS %	HERVIDA	SIN HERVIR	CLORADA	TOTAL	40	35	25	100	





MASCULINO	05 A 06	07 A 08	09 A 10	11 A 12	TOTAL	20	26	10	6	62	FEMENINO	05 A 06	07 A 08	09 A 10	11 A 12	TOTAL	22	25	7	4	58	TOTAL	05 A 06	07 A 08	09 A 10	11 A 12	TOTAL	42	51	17	10	120	







(% )             CASOS POSITIVOS	05 A 06 AÑOS	07 A 08 AÑOS	09 A 10 AÑOS	11 A 12 AÑOS	TOTAL	2.4899999999999998	7.49	2.4899999999999998	2.4899999999999998	15	





Metodo Directo	Total	Numero +	Porcentaje(%)	120	2	1.6600000000000001	Metodo de Graham	Total	Numero +	Porcentaje(%)	120	18	15	





Nº ESCOLARES (M/F)	PARASITADOS	NO PARASITADOS	TOTAL	18	102	120	PORCENTAJE (%)	PARASITADOS	NO PARASITADOS	TOTAL	15	85	100	





image2.jpeg



image3.png



image4.jpeg



image5.jpeg



image6.jpeg



image7.jpeg



