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RESUMEN
Autores: Bach. Q.F. Tamani Guerra Darwin Lucia no; Bacb. Q.F. Rivas Velayarce José
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en el mundo había 3,800 millones de
individuos infectados principalmente por Ascariosis, Trichurosis y Anquilostomosis, una
morbilidad de 720 millones de casos y mortalidad de 130,000 defunciones anuales producida
principalmente por estas parasitosis. Los síndromes clínicos por carencia alimentaria están casi
siempre asociados a parasitosis, a re-infecciones parasitarias y a numerosas deficiencias en
vitaminas, minerales, proteínas y grasas; estas deficiencias nutricionales pueden deberse a
variados mecanismos patógenos ocasionados por estas infecciones parasitarias, a la intensidad y
al tipo de infección que influyen sobre el estado nutricional del hospedero, entre los que se
mencionan: la competencia y utilización excesiva de algunos nutrientes en infecciones masivas
por Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura; malabsorción intestinal ocasionada mayormente
por Giardia lamblia, Strongyloides stercolaris, así como también pérdida crónica de sangre,
producido por Trichuris trichiura, Necator americanus y/o Ancylostoma duodena/e.
Objetivo. Determinar el índice coproepidemiológico en parasitosis intestinal de los pacientes
con atención en el Centro de Salud 6 de Octubre del Distrito de Belén-2012.
Metodología. El diseño de investigación· que se utilizó fue: Experimental, Transversal,
Descriptivo y Prospectivo.La muestra estuvo conformada por 166 pacientes que recibieron
atención médica y con diagnóstico clínico de parasitosis intestinal, la especificación de cada
parasito intestinal se realizó con métodos específicos de laboratorio y posteriormente se le
realizo tratamiento fármaco terapéutico durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012 en
Centro de Salud "6 de Octubre" - MINSA, del Distrito de Belén.
Resultados. En relación con la edad, fue más evidente desde los 2 hasta los 12 años con un
73.9% en el sexo masculino y en el sexo femenino en el mismo rango de edad con un 47.4%. En
relación al grado de instrucción hubo. predomino del sexo masculino, con grado de instrucción
secundaria, con un 39.2% (27 habitantes) en comparación con el sexo femenino con grado de ·
instrucción secundaria con un 34.0%.(33 habitantes). El tipo de parasito con mayor prevalencia
fue Giardia lamblia en 73 pacientes con un 44.0% en comparación con el menor índice de tipo
de parásitos como Hymenolepis nana, Giardia /amblia, Ascaris lumbricoides e Hymenolepis
nana, Giardia lamblia e Hymenolepis nana, Gtardia lamblia, Ascaris lumbricoide y Trichuris
trichiura, Giardia lamblia y trichuris trichiura, Ascaris lumbricoide y Necator americanus,
Strongyloides stercolaris, Trichuris trichiura y Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide e
Hymenolepis nana, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoide, Giardia lamblia, Entamoeba
histoiytica/Iintamoeba dispar, Giardia lamblia, , Trichuris trichiura, Hymenolepis nana y
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar y Giardia lamblia y Strongyloides stercolaris con un
0.6% (1 paciente).
Conclusión: El tipo de parásito que tuvo mayor prevalencia en parasitosis intestinal fue Giardia
lamblia, en 73 pacientes con un 44.0%, en el Centro de Salud 6 de octubre - l\1INSA distrito de
Belén durante los meses de setiembre a diciembre del 2012.
Palabras claves.
laboratorio.
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SUMMARY
Autores: Bach. Q.F. Tamani Guerra Darwin Luciano; Bach. Q.F. Rivas Velayarce Jose
The World Health Organization (WHO) estimated that the world had 3,800 million mainly
infected individuals Ascariasis, Hookworm Trichurosis and a morbidity of 720 million
cases and 130,000 deaths annually mortality mainly caused by these parasítes. Clinical
syndromes food deficiency are almost always associated with parasitoids, a parasitic reinfestation and numerous deficiencies in vitamins, minerals, proteins and fats, these
nutritional deficiencies can be caused by various pathogenic mechanisms caused by these
parasitic infections, the intensity and the type of infection that influence the nutritional
status of the host, among which are: competition and over-utilization of sorne nutrients in
massive infections by Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides and intestinal
malabsorption caused mostly by Giardia lamblia, Strongyloides stercolaris, as well as
chronic blood loss produced by Trichuris trichiura, Necator americanus and / or
Ancylostoma-duodenale.
Target. To rate coproepidemiologico intestinal parasites in patients with care
HealthCenter"6-de-octubre" -MINSA-Belén-District-2012.
Methodology. The research design used was: Experimental, Transversal, Descriptive and
Prospectivo. La sample consisted of 166 patients who received medica} care and clinical
diagnosis of intestinal parasitoids, the specification of each intestinal parasite was
conducted with specific laboratory methods and was later performed therapeutic drug
treat:ment during the months of September through December 2012 Health Center 6
Octubre-MINSA-Belén-District.
Results. In relation to age, was more evident from 2 to 12 years with a 73 .9% in males and
in females in the same age range with 47.4%. Regarding the level of education had a
prevalence of males with secondary education level, with 39.2% (27 people) compared to
females with secondary education Ievel with 34:0%, (33 people). The type m.ost prevalent
parasite was Giardia lamblia in 73 patients with 44.0% compared with the lowest rate of
parasites such as Hymenolepis nana, Giardia lamblia, roundworms and Hymenolepis nana,
Giardia lamblia and Hynemolepis nana, Giardia lamblia, roundworms and trichuris
trichiura, Giardia lamblia and Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoide and Necator
americanus, Strongyloides stercolaris, Trichuris trichiura and Giardia lamblia and
Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoide, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoide, Giardia
lamblia, Entamoeba histolytica!Entamoeba dispar, Giardia lamblia, Trtchuris trichiura,
Hymenolepis nana and Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar and Giardta lamblia and
0.6%
with
stercolaris
patient)
(1
Strongyloides
Conclusions. Given the higher rate of parasite that caused most prevalent intestinal parasite
Giardia lamblia was in 73 patients with 44.0%, during the months of September through
December 2012 m Health Center 6 Octubre - MINSA, Belén District.
Keywords.Coproepidemiologico, intestinal parasites, laboratoryspecificmethods,
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GRAFICO No 18. TIPO DE PARASITO

CAPITULOI

l. INTRODUCCIÓN
Actualmente las infecciones parasitarias intestinaJes han sido reconocidas como un
importante problema de salud pública en las poblaciones rurales de los países en vías
de desarrollo, especialmente en niños menores de 5 años que padecen desnutrición y
otras afecciones propias de su edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estimó que en el mundo había 3,800 millones de individuos infectados principalmente
por Ascariosis, Trichurosis y Anquilostomosis, una morbilidad de 720 millones de
casos y mortalidad de 130,000 defunciones anuales producida principalmente por
estas parasitosis. ci)
Muchos investigadores afirman que la desnutrición es la causa principal y la más
extendida de la deficiencia inmunológica secundaria y predispone a los individuos
parasitados a graves infecciones. Los síndromes clínicos por carencia alimentaria
están casi siempre asociados a parasitosis, a re-infecciones parasitarias y a numerosas
deficiencias en vitaminas, minerales, proteínas y grasas; estas deficiencias
nutricionales pueden deberse a variados mecanismos patógenos ocasionados por estas
infecciones parasitarias, a la intensidad y al tipo de infección que influyen sobre el
estado nutricional del hospedero, entre los que se mencionan: la competencia y
utilización excesiva de algunos nutrientes en infecciones masivas por Ascaris
lumbricoides y Trtchuris trichiura; malabsorción intestinal ocasionada mayormente

por Giardia lamblia, Strongyloides stercolaris, así como también pérdida crónica de
sangre producido por Trichuris trichiura, Necator americanus y/o Ancylostoma
duodenale. C2)

Por lo expuesto se realizó el presente trabajo de investigación con la finalidad de
determinar la prevalencia de parasitosis intestinal de los pacientes que son atendidos
en el Centro de Salud 6 de octubre del distrito de Belén determinando los factores de
transmisión y alternativas básicas para su tratamiento, mejorando la calidad de vida e
inclusión de nuevos fármacos que permitan disminuir la morbi-mortalidad de esta
patología en los habitantes en dicho distrito de alta prevalencia de parasitosis-"

- 1 -

2. Problema de Investigación
¿Cuál es el índice de parasitosis intestinal en el estudio Coproepidemiológico en
pacientes con atención en el Centro de Salud 6 de Octubre - MINSA - del
Distrito de Belén -2012?
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
•

Determinar el índice coproepidemiológico en parasitosis intestinal de los
pacientes con atención en el Centro de Salud 6 de Octubre del Distrito de
Belén-2012.

3.2. Objetivos Específicos
•

Identificar los tipos de parásitos intestinales más frecuentes mediante el
método microscópico en los pacientes atendidos en el Centro de Salud 6 de
Octubre del distrito de Belén - 2012.

•

Diferenciar los tipos de parásitos intestinales mediante método específico de
sedimentación espontánea.

•

Relacionar las condiciones básicas de salubridad de los pacientes con el tipo
de parasitosis que afecta su calidad de vida.

•

Relacionar los índices de parasitosis intestinal según grupo etareo, género,
caracteristicas socioepidemiológicas, grado de instrucción.
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CAPITULOII

l. MARCO TEORICO
1.1 . ANTECEDENTES

MARTÍNEZ, R. (1994), realizaron un estudio sobre los factores que influyen en la
parasitosis y afirmaron que los factores socioeconómicos tienen gran influencia en
estas infecciones retardando el crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños de
nivel socioeconómico elevado tienen una talla mayor que los de la clase más humilde.
El tipo de educación de la madre influye en el cuidado que recibe el menor, en nuestro
medio las madres que trabajan fuera del hogar no pueden ocuparse de esta labor,
delegando el cuidado a los hermanos menores o aquellas en etapa escolar, quienes
asumen esta responsabilidad con consiguiente deficiencia en la calidad del cuidado y el
alto riesgo de infectarse de algunos parásitos. <13)

BECK, W. (2002), los climas húmedos y lluviosos, templados o cálidos, son más
favorables para el desarrollo de los parásitos de tierra, oscilando la temperatura ideal
entre los 22 ºC y los 33 ºC para una maduración más acelerada de los huevos. <14)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2002) estimó que a pesar de un
notorio subregistro de las helmintiasis intestinales por nematelmintos habría en el
mundo 3,800 millones de infectados y se producirían unos 720 millones de casos y
130,000 defunciones anuales producidas principalmente por Ascariosis, Trichurosis y
Anquilostomosis. Además refiere que estas parasitosis intestinales son comunes entre
las poblaciones de los países en desarrollo, siendo los más afectados los ancianos y los
niños, que en general padecen desnutrición y otras afecciones propias de su edad.<3)

HUACACHI Y HUAMANI (2002), realizaron un estudio prospectivo, transversal,
descriptivo con el objetivo de determinar la prevalencia de enteroparasitosis y
establecer sus implicancias sobre el estado nutricional de 80 niños de 4 a 14 años de
edad del centro poblado del Ccano de la provincia de Huanta, Ayacucho - Perú.
Examinaron 3 muestras de heces en fresco por paciente y aplicaron el método de
Baerman a todo paciente con resultado negativo. Evaluaron el estado nutricional
mediante el peso y talla usando la clasificación de Waterlow. De 80 menores
-4-

evaluados, 76 tuvieron algún tipo de parásito alcanzando una prevalencia global del
95% y 62.5% para el sexo femenino. En cuanto a desnutrición parasitosis encontraron
el 17.5% de niños eutróficos, mientras que el 82.5% presentó algún tipo de
desnutrición, mayormente desnutrición crónica. Registraron a Ascaris lumbricoides,

Strongyloides stercolaris, Necator americanus y/o Ancylostoma duodena/e, como los
más prevalentes. Los factores de riesgo que alcanzaron significancia estadística fueron
la forma de ingestión del agua (tomar agua almacenada) y niños con malos hábitos
higiénicos. Encontraron significancia estadística en la presencia de Ascaris

lumbricoides con el sexo femenino y edad. <9)
FIGUERA et al. (2006), realizaron una evaluación parasitológica y nutricional en 103
niños de 4 a 12 años de edad de una escuela rural en santa Fe - Venezuela. Para la
evaluación parasitológica utilizaron el método de concentración Willis-Malloy y KatoKatz cuantitativo y para determinar el estado nutricional emplearon indicadores
antropométricos PIE, P!f y T/E. El 93.2% de los escolares parasitados estuvieron
parasitados, de ellos el 82.5% registraron helmintos intestinales, siendo los más
prevalentes Trichuris trichiura con 90.6% y Ascaris lumbricoides con 78,8%.
Reportaron un elevado poliparasitismo (83.3%). En relación al estado nutricional
encontraron al 67% de niños con condición nutricional normal, al 23.3% con
desnutrición aguda y al 9.7% con desnutrición crónica. Así mismo, informaron que el
78.3% de los niños con condición nutricional normal, el 87.5% de los niños con
desnutrición aguda y el 100% de los niños con desnutrición crónica registraron
helmintiasis intestinales. No encontraron asociación estadísticamente significativa
entre

el parasitismo

la desnutrición. Establecieron que el Binomio parasitosis -

Desnutrición tiene relación estrecha con el nivel socio-económico, especialmente con
precarios ingresos económicos familiares.

(IS)

ATIAS (2007), afirmó que la desnutrición es la causa principal y la más extendida de
la deficiencia inmunológica secundaria y predispone a los individuos parasitados a
graves infecciones. Los síndromes clínicos por carencia alimentaria están casi siempre
asociados a parasitosis, a re-infecciones parasitarias y a numerosas deficiencias de
vitaminas, minerales, proteínas y grasas; estas deficiencias nutricionales pueden
deberse a variados mecanismos patógenos ocasionados por estas infecciones
parasitarias, a la intensidad y al tipo de infección que influyen sobre el estado
-5-

nutricional del hospedero, entre los que se mencionan: la competencia y utilización
excesiva de algunos nutrientes en infecciones masivas por Ascaris lumbricoides y

Trichuris trichiura; malabsorción intestinal ocasionada mayormente por Giardia
lamblia y Strongyloides stercolaris, así como pérdida crónica de sangre producido por
Trichuris trichiura, Necator americanus y10 Ancylostoma duodenaleS"

MINISTERO DE SALUD (2001), manifestó en relación a la Campaña Masiva de
Desparasitación realizada en los diferentes Centros educativos de la Amazonía por la
Dirección Regional de Salud Ucayali que la parasitosis afecta a todas las personas de
diferentes edades, siendo muy frecuentes en escolares y preescolares. Los parásitos que
más afectaron a los niños fueron Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator

americanus y/o Ancylostoma duodena/e, ocasionándoles distintos grados de retardo en
el crecimiento infantil, disminución en el rendimiento escolar, apatía, irritabilidad y
cansancio, disminución del peso del niño, debido a que el enteroparásito sustrae
proteínas de la alimentación y la utiliza para sobrevivir y producir huevos. La
presencia de muchos parásitos (Ascaris lumbricoides) interfieren con la absorción de
nutrientes ocasionando pérdida de peso. Existen otros parásitos que requieren de
sangre para sobrevivir (Necator americanus y!o Ancylostoma duodena/e) la presencia
de estos parásitos contribuyen a la anemia.

Cl6)

LAURENT et al (2007), realizaron un estudio en 429 niños pre-escolares de 12 a 59
meses de edad de la ciudad del Cusco con el objetivo de determinar la prevalencia de
parasitosis y el hallazgo de causa efecto de la desnutrición crónica y la parasitosis en
43 ponéis de 5 distritos de la ciudad del Cusco: Lucre, Oropesa, San Jerónimo, Saylla,
Zona noreste y noroccidental del Cusco. Registraron el control de peso y talla a todos
los niños. Así mismo, realizaron el análisis de heces por el método directo y
sedimentación/filtración. En los resultados encontraron el 51 % de prevalencia de
parasitosis; referido al sexo en niñas reportaron 52.5% y en niños 47.5%, con
diferencia significativa; respecto a la edad no encontraron diferencia significativa. Los
parásitos más frecuentes fueron Giardia lamb/ia con 77,19%, Ascaris lumbricotdes
con 21.1%, Hymenolepis nana con 12.1%. Registraron que el 41.1% de los niños
parasitados y el 28.7% de los no parasitados presentaron desnutrición crónica,
encontrando diferencia significativa. Concluyeron que no se encontró causa efecto de
la desnutrición crónica y parasitosis, pero si una asociación entre ambos, porque
-6-

hallaron que los niños parasitados tienen casi el doble de riesgo de sufrir desnutrición
crónica.

(l 7)

CACHIQUE et al. (2001), realizaron estudio descriptivo, correlacional, transversal
no experimental durante los meses de junio a agosto del 2001 con la finalidad de
determinar la asociación de la enteroparasitosis y el estado nutricional en 208 alumnos
menores de 6 años del CEI. Para los exámenes coproparasitológicos utilizaron el
Método Directo, Concentración de Faust y Sedimentación Espontánea en Tubo; Para la
evaluación del estado nutricional utilizaron la clasificación de Waterlow. Reportaron
enteroparasitosis en el 63.9% de los niños y como los parásitos más frecuentes
registraron a Ascaris lumbricoides con 26%, Giardia lamblia con 24%, Trichuris

trichiura 7%. Encontraron más parasitados a niños de 3 a 4 años de edad, el 50% de la
población presentó algún tipo de desnutrición, siendo la forma crónica la más frecuente
y parasitados mayormente con Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia. La edad y el
sexo no estuvieron asociados significativamente al estado nutricional, ya

que ambos

siguen un curso independiente. Comprobaron que la enteroparasitosis es un factor de
riesgo para la desnutrición y no el sexo ni la edad. Los factores básicos (Servicio de
agua potable, Sistema de desagüe) tampoco fueron factores de riesgo.

(lB)

BROWN, H (2006), se estudió la efectividad del Albendazol frente al tratamiento de
ascariasis dando como resultado: en México con 200 pacientes infectados, el
albendazol tuvo efectividad del 91 %; en Francia, con 285 pacientes infectados, el
albendazol tuvo efectividad del 81 al 95%; en Egipto con 122 pacientes infectados, el
albendazol tuvo efectividad del 90 al 97%.<19)

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE LORETO. (2005), se realizó estudios
de efectividad del Albendazol frente a ascariasis en niños preescolares en diferentes
puntos de la ciudad de Iquitos; en San Juan con 446 niños infectados se obtuvo del 79
al 81 % de efectividad; en Belén con 225 niños infectados se obtuvo el 68% de
efectividad; en Morona Cocha con 382 niños infectados se obtuvo el 85.6% de
efectividad; en San Antonio con 145 niños infectados se obtuvo el 65% de efectividad;
20

en Bellavista Nanay con 260 niños infectados se obtuvo el 71 % de efectividad. <

)
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ALVARADO CARMEN, PAREDES ELIZABETH, CONTRERAS ANA, PONTE
SEGUNDO. (2010), realizaron un estudio descriptivo, correlacional, transversal. De

un universo de 290 niños menores de 14 años, se obtuvo 71 casos. Se hicieron pruebas
coproparasitológicas y medidas antropométricas a todos los niños. Se hizo un análisis
univariado y bivariado. La prevalencia de parasitosis en menores de 14 fue 72%, el
58.8% presentaron monoparasitosis y 41.2% poliparasitosis. La Giardia lamblia,

Enterobius vermicularis, fueron los de mayor frecuencia. La parasitosís no tuvo
relación significativa con el estado nutricional, aunque en menores de 5 años hubo
desnutrición crónica en 17%, entre 5-14 años 16. 7%.

(2G)
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1.2. BASES TEORICAS
Desde que el ser humano se encuentra en el planeta tierra, ha ido adquiriendo un
número considerable de parásitos, cerca de 300 especies de helmintos y casi 70
especies de protozoos, de los cuales cerca de 90 especies son comunes, y una pequeña
proporción de éstos causan importantes enfermedades a nivel mundial.<16)
Los parásitos intestinales, a través de diferentes mecanismos relacionados con el tipo
de enteropatógeno, privan al organismo humano de nutrientes, pudiendo causar pérdida
del apetito, incremento del metabolismo, mala absorción intestinal por tránsito
acelerado y reducción en las sales biliares, y lesiones en la mucosa intestinal5-8. Las
deficientes condiciones sanitarias (ambientales, de infraestructura y educación)
predisponen a un mayor riesgo de infección por helmintos y protozoarios, lo cual
repercute en su estado nutricional. <16)
1.2.1. Definición de enfermedad parasitaria.

Una enfermedad parasitaria o parasitosis, es una enfermedad infecciosa causada por
protozoos, vermes ( cestodos, trematodos, nematodos) o artrópodos22. Las parasitosis
son estudiadas por la parasitología. No se consideran parasitosis las infecciones por
hongos, bacterias o virus que, tradicionalmente, han sido estudiados por la
microbiología.
Las enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua
contaminada (como la teniasis o giardosis), por la picadura de un insecto (como la
malaria o la enfermedad del sueño) o por contacto sexual (como las ladillas), y pueden
causar desde molestias leves hasta la muerte. Estas infecciones parasitarias causan
enormes daños en las regiones tropicales y subtropicales: <16)

1.2.2. Definición de parasitosis intestinal.

La parasitosis intestinal son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural
es el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos pueden observarse en heces
(materia fecal) aún estando alejados fuera de la luz intestinal, por ejemplo en el hígado
o en pulmón. Según la OMS, los parásitos intestinales pueden causar malnutrición en
los niñ.os y disminuir sus posibilidades de crecer, desarrollarse y aprender.

7

0 )
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1.2.3 Definición de parasitismo.
Se llama parasitismo a la relación que se establece entre dos especies, ya sean
vegetales o animales. En esta relación, se distinguen dos factores biológicos: el
parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que se
denomina huésped. El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive
dentro del huésped en el tracto intestinal. El parásito compite con el consumo de las
sustancias alimentarias que ingiere el huésped, o como el caso del anquilostoma, este
se nutre de la sangre del huésped adhiriéndose a las paredes del intestino.
Las parasitosis intestinal son un conjunto de padecimientos causados principalmente
por protozoarios y helmintos; son la principal causa de infección de la humanidad,
según la Organización Mundial de la Salud. os)
1.2.4. Parásitos intestinales más frecuentes.
Algunos helmintos y protozoos intestinales más frecuentes son:
•

Ascaris lumbricoides.

•

Ancylostoma duodena/e

•

Necator americanus

•

Fasciola hepatica

•

Taenia saginata

•

Giardia lamblia 09>

Las enteroparasitosis representan un indicador del estado sanitario ambiental, así como
también de las características sociales, económicas y culturales de una población.
Asimismo, constituyen un problema de salud, tanto en países desarrollados como en
aquellos en vías de desarrollo. Son un fenómeno dinámico, por lo que su frecuencia o
prevalencia (así como los tipos de parásitos) son diferentes entre países, estados o
comunidades. Un porcentaje elevado de la población es portador de parásitos en heces
aunque en la mayoría de los casos de forma asintomática· <19)
1.2.5. Modo de Contagio.
El contagio es muy frecuente, fácil y simple Esta enfermedad no esta tan asociada a la
pobreza, actualmente los parásitos no respetan clase social aunque, obviamente, cuanto
peores sean las condiciones sanitarias del lugar, la frecuencia aumenta. Debemos
recordar que el contagio de parásitos es casi siempre a través del ciclo ano-mano- 10 -

bocalo que facilita el que una misma persona "se contagie a sí mismo" pues estos
parásitos no se reproducen dentro de nuestro organismo y necesitan completar su ciclo
fuera de el. Para que una persona o niño tenga muchos parásitos debe haberse
contaminado una y otra vez con huevos que se encuentran en las heces de ella o de otra
persona ( compañero de clase, familiar, etc.) en otros casos el contagio viene a través de
vegetales irrigados con aguas servidas o la ingestión de carnes semicrudas. <19)
1.2.6. Factores de riesgo para la parasitosis intestinal.
•

Deficientes condiciones sanitarias.

•

Bajo nivel socioeconómico.

•

Mala disponibilidad de agua.

•

Inadecuada eliminación de excretas.

•

Climas tropicales.

9
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1.2. 7.Consecuencias.
Las infecciones por parásitos intestinales constituyen un importante problema de salud
pública, por sus altas tasas de prevalencia y amplia distribución mundial, sobre todo en
las regiones tropicales y subtropicales. La población principalmente afectada es la
infantil debido a su inmadurez inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos.
Los parásitos intestinales pueden llevar a consecuencias negativas tanto fisicas como
desde el punto de vista cognitivo en muchos niños parasitados. Anemia, lactantes de
bajo peso, desnutrición y retraso (tanto del crecimiento como intelectual), diarrea
crónica, dolor abdominal recurrente, inapetencia, irritabilidad, trastornos del sueño, etc.
El desempeñ.o escolar y las actividades del niño también son afectados. La
productividad en los adultos se paraliza, y esto causa una carga económica en las
comunidades afectadas. También pueden pasar asintomáticas durante largos períodos,
conviviendo con el huésped en forma "silenciosa".<20)
1.2.8. Medidas generales para prevenir la parasitosis intestinal.
La OMS estableció que las parasitosis podrían ser controladas, pero dificilmente
eliminadas, por tal motivo se recomienda lo siguiente:
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•

Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o
comer y después de ir al sanitario o letrina.

•

Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se coman crudas.Quemar
o enterrar diariamente las basuras de las casas, o becharlas al camión
recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o cucarachas que
transmiten enfermedades.

•

En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 1 O minutos
o ponerle cloro (3 gotas de cloro por litro de agua).

•

Tener un sistema adecuado de deposición de excrementos (como
primera medida tener letrina).

•

Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, principalmente.

•

Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada.

•

Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y
secos.

•

Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo (barro), como la
tierra o la arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que
existe contaminación fecal.

•

Evitar ingerir alimentos en ventas ambulatorias y lugares con
deficientes condiciones higiénicasv"

2.1. Ascaris lumbricoides.
2.1.l. Concepto. Es un nematodo parásito del intestino delgado del hombre, muy
frecuente en países subdesarrollados. A este gusano se le llama también lombriz
intestinal por su forma alargada que lo asemeja a la lombriz de tierra.

22
C )
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Ascaris lumbricoides hembra adulto
2.1.2.Clasificacion

Reino:

Animalia

Filo:

Nematoda

Clase:

Secernentea

Orden:

Ascaridida

Familia:

Ascarididae

Género:

Ascaris

Es�ecie:

A lumbricoides<22)

Laascariasisconstituye un problema de salud pública en situaciones con condiciones
higiénicas inadecuadas del agua y alimentos. El contagio se produce por la ingestión de
los huevos, que se eliminan con las heces; una vez maduran en el medio ambiente hasta
formar el juvenil de tercer estadio (L3), lo que ocurre en algunas semanas, según las
condiciones climatológicas. Los huevos son enormemente resistentes respecto al calor
extremo y la desecación, por lo que pueden sobrevivir varios afios en ambientes
húmedos y templados. Posee una gran resistencia metabólica y una gran capacidad de
reproducción, lo que explica la gran incidencia de casos en la que infecta al humano. Es
el mayor nemátodo que parasita al hombre, llega a medir 25 cm aproximadamente. Las
hembras de Ascarislumbricoides son mayores que los machos y miden de 25 a 35 cm,
mientras los machos mide solo de 15 a 30 cm. <22)
- 13 -

2.1.3. Ciclo de vida

Los gusanos adultos (1) viven en el lumen del intestino delgado. Una hembra puede
llegar a producir aproximadamente 200.000 huevos por día, los cuales pasan a las heces
(2). Es posible que se ingieran huevos no fertilizados, pero no son infectivos. Los
huevos fértiles embrionan y se vuelven infectivos entre los 18 días y varias semanas
después (3), dependiendo de las condiciones ambientales (óptimas: suelo húmedo, cálido

y sombreado). Luego de que los huevos infectivos son tragados (4), las larvas eclosionan
(5), invaden la mucosa intestinal, y son acarreadas por la circulación portal, hacia la
circulación sistémica y luego a los pulmones. Las larvas maduran en los pulmones de 10
a 14 días (6), luego penetran las paredes alveolares, y ascienden por el árbol bronquial
hasta la garganta, donde son deglutidas (7). Una vez que han alcanzado el intestino
delgado, siguen su desarrollo hasta gusanos adultos (8). Transcurren entre 2 y 3 meses
desde la ingestión de los huevos infectivos hasta la puesta de huevos por la hembra
adulta. Los gusanos adultos pueden vivir entre 1 y 2 años.C22)
El hombre se infecta por el Ascaris lumbricoides a través de la ingestión de sus
huevecillos que se encuentran presentes en el suelo contaminado. De modo que el
estadio infectante son los huevos embrionados. Los huevecillos se incuban en el
intestino delgado donde emergen las larvas que penetran la pared intestinal y alcanzan la
circulación sanguínea a través de la cual llegan a los pulmones. En los pulmones
penetran los alveolos de donde pasan a los bronquios y a la tráquea y salen a la laringe
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para ser deglutidas y llevadas nuevamente al intestino delgado donde se desarrollan y
alcanzan el estado adulto· C22)
Las lombrices intestinales nunca se adhieren a la pared intestinal, habitando sólo en la
luz intestinal, en donde absorben los nutrientes que el huésped ingiere. Las hembras
diariamente depositan miles de huevecillos que pasan a las heces de donde pueden
contaminar el suelo, sobre todo si se encuentra húmedo y tibio. El estadio diagnóstico de
una ascariasis son los huevos (fértiles o infértiles) o los adultos expulsados en las
heces.<22)
La maduración de los parásitos se completa diferenciándose en machos y hembras
adultos de las lombrices intestinales. Luego se produce el acoplamiento, y las hembras
depositan sus huevos (en número de 200.000 a 240.000 por día) aproximadamente 2
meses después de la ingestión del elemento infectante. Los huevos son expulsados con la
materia fecal al medio ambiente, donde pueden sobrevivir aun en condiciones
perjudiciales (hipobiosis), favoreciendo así la perduración del parásito. Estos huevos se
desarrollan en el suelo en un plazo de 2 a 3 semanas, dadas ciertas condiciones
favorables de temperatura (22 a 33 ºC), presencia de oxígeno, humedad, sombra y suelos
arcillosos.<22)
Las lombrices intestinales son resistentes a las bajas temperaturas, desecación, ácidos
fuertes y formol; en suelos sembrados persisten entre 7 y 12 afios. Con la desecación, el
polvo que vuela con las corrientes de aire los transporta y son inhalados y/o deglutidos.
En estos ambientes se han recuperado huevos de mucus nasal, papel moneda, tierra de
macetas, polvo de habitaciones, etc· <22>
2.1.4. Sintomatología

La fase de migración de la larva en pulmones produce un proceso inflamatorio con
producción de exudado, tos, eosinofilia, fiebre cuadro que corresponde al síndrome
Loffier. En el caso de la presencia del parásito adulto en la cavidad intestinal: debido a
que secreta moléculas inhibitorias de la tripsina puede producir anemia, palidez, pérdida
de peso, síndrome diarreico y malestar general. El estado de desnutrición afecta
especialmente a niños, lo que retrasa su desarrollo. Un gran número de lombrices adultas
puede producir suboclusiones y oclusiones del intestino, esta situación es exacerbada
con el uso de medicamentos inespecíficos para el tratamiento de áscaris y por fiebre·<23).
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Otras posibles complicaciones con áscaris son las migraciones ectópicas hacia otros
órganos, ya sea por las larvas o gusanos adultos que pueden llegar a la vesícula biliar
provocando dolor en el hipocondrio, ictericia y fiebre alta. Cuando las lombrices mueren
en la vesícula pueden dar origen a cálculos biliares· <23)
2.1.5. Diagnóstico

El diagnóstico se efectúa en el laboratorio por la identificación en heces de los
huevecillos característicos del Ascaris lumbricoides. En muchas ocasiones se puede
observar la presencia de lombrices adultas en las heces, identificadas por el propio
huésped. La suboclusión o la oclusión del intestino pueden ser detectados por
radiografia de abdomen. La radiografía también puede ayudar en el diagnóstico de
áscaris durante su migración por pulmón, se toma una serie con el objetivo de demostrar
infiltraciones cambiantes. <23)
2.1.6. Tratamiento

El tratamiento incluye medicamentos de la familia de los benzimidazolicos, la droga de
elección es el Albendazol a una dosis de 400 mg como dosis única. También suelen
usarse la piperazina, pamoato de pirantel y oxantel, los cuales causan una parálisis
flácida o rígida en el parasito actuando a nivel de su SNc.<23)
2.1.7. Prevención
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y el mejoramiento de las

prácticas de higiene pueden reducir la morbilidad por ascariasis en un 29%. <23)
2.2.Ancylostoma duodenale.

Es una especie parasita del filo de los nematodos causante de una de las parasitosis más
prevalentes en el mundo, en particular en países en desarrollo. Junto con la especie
Necator americanus son los causantes de la anquilostomiasis en el hombre. <23)
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2.2.1. Clasificación
Reino:

Animalia

Filo:

Nematoda

Clase:

Secementea

Orden:

Strongiloidae

Familia:

Ancylostomatidae

Género:

Ancylostomd/t'

2.2.2. Morfología
La Ancylostoma duodena/e es un gusano redondo, no mayor a 2 cm de largo. Como el
resto de los nematodos son organismos con sexos separados, carecen de labios pero la
boca está provista de una cápsula con cuatro ganchos o dientes cortantes con las que se
adhiere a las vellosidades de la mucosa del intestino.
Hay dos tipos de larvas:
• Rabditiforme: de aproximadamente 300 um x 17 µm.
Son redondeadas en el extremo bucal con un abertura que se comunica con un esofago y
un bulbo digestivo.
• Filariforme: del doble del largo (unos 500 µm).
- El esófago cubre 1/3 parte de la extensión del cuerpo y la cola con terminación
puntiaguda· czs)
2.2.3. Ciclo de vida

a) En el suelo
El hábitat del adulto es el intestino delgado, principalmente el duodeno del hombre,
quien es el hospedador susceptible de estos helmintos. Como resultado de la copula, la
hembra deposita los huevos en la luz del tubo, los cuales son expulsados al exterior con
las heces. El huevo termina por desarrollarse en el suelo húmedo basta que eclosiona
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liberando una larva rabditiforme o Ll. Al cabo de varios días, esta sufre
transformaciones en el suelo y se convierte en una larva filarifonne o L3 el cual es la
forma infectante para el hombre <25)
b) Ciclo de vida libre

De ser el caso que la larva filarioide no llegase a penetrar a su hospedador, puede
continuar su transformación, también llamadas mudas y convertirse en estadios larvarios
dióicos, es decir con sexos en organismos separados. La reproducción sexual de estas
larvas origina nuevas larvas rabditiformes infectantes, completando así un ciclo de vida
libre del hospedador. Ello es función de condiciones ambientales y suelos orgánicos
ricos. <25)

e) En el huésped
Una vez que penetran la piel, las larvas filarifonnes alcanzan las vénulas superficiales y
migran al torrente sanguíneo hasta el corazón. Al pasar a la circulación pulmonar,
atraviesan la pared de los alveolos. Suben luego por el árbol respiratorio y son
deglutidos al sistema digestivo y descienden al intestino delgado donde terminan
desarrollándose en los adultos. <25)
2.2.4. Anquilostomiasis

La anquilostomiasis es una infección intestinal causada por un gusano parasitario de las
especies nematodas Necator americanus y Ancylostoma duodena/e. Es una infección
humana ampliamente diseminada por el mundo en particular en las zonas tropicales
húmedas, afectando a más de 1.000 millones de personas. También llamada anemia
tropical y uncinariasis. <26)
2.2.5. Epidemiología

La Anquilostomiasis afecta a unos 740 millones de personas en el mundo causando
hemorragias intestinales crónicas y anemia.
• Fuente de Infección Parasitaria o Reservorio: Hombre enfermo, de mayor importancia
en niños que en adultos.
• Forma Parasitaria de Eliminación: huevos embrionados o no.
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• Puerta de Salida: Ano.
• Medio de Eliminación: Heces.
• Medio de Evolución: Suelo.
• Forma Parasitaria Infectante: Larvas filariforme.
• Medio de Penetración: Penetración activa transcutánea.
• Puerta de Entrada: Piel, también por vía oral en A. duodena/e (no pasa por la etapa
pulmonar).
• Muestra de diagnóstico: Heces fecales.
• Método de diagnóstico: coprológico, encontrando huevos del parásito.
• Hospedador Susceptible: Humano. <26)

2.2.6. Etiología
La anquilostomiasis es una "geohelmintiasis" muy común y cosmopolita con predominio
subtropical, tropical, húmedo y cálido. El hombre se infecta por la penetración de su piel
por la larva en estadio filariforme, asociado con malos hábitos higiénicos y precariedad
socioeconómica. <26)

2.2. 7. Patología
Las larvas causan traumatismo, daños mecánicos e inflamatorios en la piel, mucosa
intestinal ypulmón en su tránsito por estos órganos. Los adultos producen un efecto
anticoagulante en el lugar de implantación favoreciendo las hemorragias crónicas.
• Piel: Dermatitis, pápula, eritema, erosión, inflamación, ulceras e infecciones
secundarias (bacteriana, por ejemplo).
• Pulmón: Pequeñas hemorragias, erosiones inflamatorias.
• Anemia cz6)

2.2.8. Síntomas
Muy a menudo las personas afectadas por una infestación por estos dos organismos son
asintomáticos. En especial, la infección crónica produce:
• Ardor, urticaria y/o prurito, edema en el o los punto(s) de penetración de la larva con
posible sobreinfección.
• Anemia crónica, lipoproteinemia e hipoalbuminemia

- 19 -

1

1

1
1

• Neumonitis o Sindrome de Loeffier: causada por una reacción alérgica a las larvas en
su tránsito por el pulmón.

'

·

• Tos, fiebre, ronquera, faringitis, nauseas, vómitos y notable eosinofilia.
• Síntomas gastrointestinales.
i

- Dolor abdominal (peri umbilical) tipo cólico, diarrea, mareo, tumoración móvil e
'
indolora, migraciones espontáneas por boca o ano, duodenitis y síndrome diarreico
intermitente.
• Pérdidas nutricionales, producto de la acción expoliatriz de la lombriz.
'

- Anorexia y otras alteraciones del apetito, debilidad general, lipotimia,
desequilibrio hidroeléctrico, !shock.

i

�=al��:::diomegalia,edema, d,rrame de las serosas, soplos cardiacos y alteraciones

2.2.9. Diagnóstico

'

1

Las referencias clínicas y

epi�emiológicas

completas determinarán un correcto

i

diagnóstico diferencial. El examen parasitológico directo, por el Método de Willis, Kato,
i

o de Stoll conduce a un diagnóstico definitivo y cuantitativo de la carga parasitaria. cz6)
1

2.2.10. Tratamiento
Los antiparasitarios Albendazol ! y Mebendazol son eficaces contra los parásitos
1

causantes de la enfermedad. Los P�moato de Oxantely de Pirantelson también usados.C26)
2.2.11. Prevención
t

¡

El acceso a los servicios de agria potable y saneamiento y el mejoramiento de las
!

prácticas de higiene pueden re,ucir la morbilidad por ascariasis en un 29% y la
morbilidad por anquilostomiasis en un 4%.c26)
1

1

j

1

!'
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2.3. Necator americanus.
Es una especie de helminto del genero Necator, clasificado dentro del phylum
Nematoda. Es un parasito que vive en el intestino delgado de huéspedes, como los
humanos, cerdos, perros y gatos, produciendo la enfermedad llamada necatoriasis. Junto
con el Ancylostoma duodena/e son los ancilostomas que afectan con más frecuencias a
los humanos, el Necator americanus se presenta en el

nuevo mundo, mientras el

Ancylostoma duodena/e, lo hace en el viejo mundo. Son bastante similares difiriendo
únicamente en su distribución geográfica, las estructuras de la boca y el tamaño· <27>

2.3.1.Clasificacion

Reino:

Animalia

Filo:

Nematoda

Clase:

Secernentea

Orden:

Strongiloidae

Familia:

Ancylostomatidae

Género:

Necator

Especie:

Americanui21>
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2.3.2. Morfología

Este parásito posee dos placas cortantes dorsales y dos ventrales alrededor del margen
anterior de la cápsula bucal. También tiene un par de dientes a nivel subdorsal y un par a
nivel subventral localizados cerca del extremo posterior. Los machos tienen usualmente
7 a 9 mm de longitud. La vida media promedio de estos parásitos oscila entre 3 y 5 años.
Pueden producir entre 5.000 a 10.000 huevos por día· C27)
2.3.3. Ciclo de vida
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Este gusano se origina a partir de un huevo anembrionado en el suelo. Bajo condiciones
favorables, después de 24 a 48 horas, los huevos se toman embrionados y eclosionan. La
primera etapa juvenil de su existencia se le llama rabditiforme (en forma de bastón). Las
larvas rabditiformes crecen y mudan en el suelo, transformándose en la segunda etapa
juvenil. En la segunda etapa, mudan una vez más alcanzando la tercera etapa juvenil,
también llamadafilarifonne (en forma de filaria). Esta última es la forma infecciosa. La
transformación de la forma rabditiforme a la filariforme toma de 5 a 1 O días. Esta forma
larvaria es capaz de penetrar la piel humana, migrar por el torrente sanguíneo y alcanzar
el pulmón pasando por el ventriculo derecho del corazón.
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Una vez ahí, perforan y penetran la cavidad alveolar y ascienden por la tráquea donde
son deglutidos descendiendo hasta el intestino delgado. En este sitio maduran y se
convierten en adultos asiéndose a la pared intestinal, alimentándose de sangre, causando
en casos severos una disminución significativa de las cifras de hemoglobina al huésped
ya que cada gusano es capaz de ingerir entre 0,35 a 0,65 ml de sangre al día. Los huevos
terminan en el suelo, dejando el cuerpo a través de las heces.l En promedio, la mayoría
de los gusanos adultos son eliminados en 1 a 2 años. El ciclo de vida de Necator

americanus difiere ligeramente del Ancylostoma duodena/e. Necator americanus no
desarrolla defensas en los huéspedes inmunes, siendo esto necesario, para su migración a
través de los pulmones.

27
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2.3.4. Epidemiología

Necator americanus fue descubierto inicialmente en Brasil y posteriormente encontrado
también en Tejas. Fue descrito también en nativos de África, China, islas del pacifico
sur, India y el Sudeste de Asia. Es un parásito de tipo tropical y es una especie común en
los humanos. Aproximadamente el 95% de los ancilostomas encontrados en el sudeste
de los Estados Unidos son Necator americanus. Este parásito es encontrado en humanos,
pero también se halla en cerdos, perros y gatos. La trasmisión de Necator americanus
requiere el depósito de heces con huevos en suelos sombreados y bien drenados y su
desarrollo es favorecido por condiciones del clima tropical como el calor y humedad.
Por esta razón las infecciones alrededor del mundo son frecuentemente reportadas en
sitios donde ocurre contacto con suelos contaminados. (2S)
2.3.5. Síntomas
Cuando los gusanos adultos se adosan a las vellosidades del intestino delgado, succionan
la sangre del huésped, lo que puede causar dolor abdominal, diarrea, cólicos y pérdida
de peso que pueden producir anorexia. Las infestaciones severas pueden causar
deficiencia de hierro y anemia microcitica hipocrómica. Este tipo de anemia en los niños
puede generar retardo psíquico y fisico. ClS)
2.3.6. Diagnostico en laboratorio
La técnica más común de diagnóstico para Necator americanus es mediante la toma de
una muestra de materia fecal, fijarla en fonnalina al 10% y concentrarla con la técnica
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de sedimentación con etilacetato de fonnalina, recogiendo entonces el sedimento para
vedo al microscopio. Sin embargo los huevos de Ancylostoma duodena/e y Necator

americanus no pueden ser distinguidos entre sí, lo que puede hacerse por medio de la
identificación de las larvas. Estas pueden ser encontradas en la materia fecal hasta que
las muestras permanezcan a temperatura ambiente por un día o más· (2S)

2.3. 7. Prevención
Para una prevención efectiva son esenciales la educación, instauración de buenas
condiciones sanitarias y la disposición adecuada de los excrementos humanos. En forma
adicional, el uso de calzado en zonas endémicas ayuda a reducir la ocurrencia de la
infección· <28)
2.3.8. Tratamiento
La parasitosis por Necator americanus puede ser tratada con benzimidazoles,
Albendazol y Mebendazol. El medicamento alternativo es elpamoato de pirantel. La
crioterapia es otro tratamiento usado para matar estos nemátodos. En los casos severos
de anemia puede requerirse transfusión de sangre. Las infecciones leves generalmente
permanecen sin tratamiento en áreas donde la reinfección es frecuente. Los suplementos
de hierro y una dieta rica en proteínas acelera el proceso de recuperación. En un estudio
de casos que involucró a 60 hombres con Trichuris trichiura y/o Necator americanus,
mostró que tanto el albendazol como el mebendazol eran 90% efectivos para curar la

Trichuris trichiura. Sin embargo, el albendazol tenía una tasa de curación del 95% para

Necator americanus, mientras el mebendazol solo tenía una porcentaje de cura del 21 %.
Esto sugiere que el albendazol es más efectivo para el tratamiento de la infección
combinada de Trichuris trichiura y Necator americanus. <29)

2.4. Fasciola Hepatica.
La duela del hígado (Fasciola /1epatica).Es una especie de platelminto trematodo
(duela) de la subclase Digenea, caracterizado por su forma lanceolada, con dos ventosas,
una bucal y otra ventral, y un ciclo biológico con dos generaciones ( digeneo) en dos
hospedadores, un molusco gasterópodo anfibio y un mamífero. Es parasito de los
canales biliares y la vesícula biliar de herbívoros y omnívoros, incluido el hombre; es el
agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, la fasciolasis ( o
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fasciolosis), que es considerada como una de las enfermedades parasitarias más
importantes del mundo de los rumiantes domésticos. La presentación de dicha
enfermedad varía notablemente según las regiones geográficas, dependiendo de factores
como el desarrollo agrícola, carencias nutricionales, micro y macro clima del medio,
volumen y altura de los pastos, estado sistema inmunitario y nutritivo del huésped
definitivo e intermediario, número de huevos y larvas infestantes en el ambiente, etc·<29)

2.4.1. Clasificación
Reino:

Animalia

Filo:

Platyhelminthes

Clase:

Trematoda

Subclase:

Digenea

Orden:

Echinostomida

Familia:

Fasciolidae

Género:

Fasciola

Especie:

F. HepaticaC30)
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2.4.2. Moñología
a) Estado Adulto

La duela del hígado es un gusano plano, sin segmentos, carnoso, que mide de 2 a 3,5 cm
de largo por 1 a 1,5 cm de ancho. Es de color blanquecino y posee tonalidades que van
desde el cenizo hasta coloraciones parduscas. La porción anterior o cefálica presenta una
ventosa bucal que mide 1 mm aproximada.mente y otra de mayor tamaño en la zona
ventral, de aproximada.mente 1,6 mm. El tegumento permite al grupo que intervenga en
el medio ambiente, inclusive a los ataques del sistema inmunitario del hospedador. La
superficie del tegumento es muy plegada e invaginada, mostrando numerosas espinas
que le ayudan a aumentar la superficie para la absorción e intercambio molecular entre
el tegumento y el hospedador definitivo· <30)
El aparato digestivo de Fasciola hepatica es incompleto, formado por una cavidad bucal
pequefia que se continua por una faringe, esófago que se bifurca formando dos ramas
laterales, las cuales se dirigen hacia la porción posterior del cuerpo del gusano, para
terminar en ciegos intestinales. Es hermafrodita. El útero es corto. Los diversos
componentes del huevo se juntan en el segmento proximal del útero; las células vitelinas
son abundantes, en forma de racimos de uvas y distribuidas por todas las porciones
laterales; de ellas se desprenden gránulos que contienen prolifero} y proteínas. El ovario
se encuentra situado a la derecha de la línea media, en una posición anterior con respecto
a los dos testículos, uno detrás del otro, muy ramificados y situados en los dos tercios
anteriores del cuerpo. <30)
2.4.3. Patogenia
Se distinguen dos períodos en la fasciolosis:
a) Inicial o de invasión: Comprende desde el momento de la ingestión de las
metacercarias, hasta el establecimiento de los parásitos juveniles en los conductos
biliares. Producen inflamación del peritoneo, la cápsula de Glisson presenta
engrosamiento e infiltrado leucocitario debido principalmente aeosinofilos, el hígado
aumenta de tamaño, con presencia de microabscesos y necrosis. Se presenta fiebre
elevada irregular. Dolor en hipocondrio derecho de intensidad variable. Hepatomegalia
dolorosa debido a la inflamación del parénquima; urticaria urticaria. En sangre se
presenta hasta el 80% de leucocitosis con eosinofilia. <31)
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b) El segundo periodo de estado: Abarca desde que los distomas juveniles alcanzan la
madurez sexual y permanecen en la luz de los conductos biliares hasta su muerte. Los
conductos biliares se dilatan y esclerosan, con reacción inflamatoria crónica en la
periferia de los conductos. Cuando el número de parásitos es grande hay atrofia del
parénquima hepático por compresión y cirrosis periportal. La localización principal de
los adultos de Fasciola hepatica son los conductos biliares, aunque se pueden desplazar
hacia otros sitios como el cístico, colédoco, vesícula biliar, ampolla de Vater. En raras
ocasiones los parásitos juveniles no siguen el camino habitual y se dirigen hacia otros
sitios del organismo produciendo la fasciolosis errática. Los lugares que invaden con
frecuencia erráticamente son pulmones, peritoneo, piel, hígado y sitios cercanos al
hígado. (3l)

Ciclo Biológico de la Fasciola hepatica. <31>
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2.4.4. Ciclo vital del Fasciola hepatica
1.- Los huevos abandonan el hospedador definitivo con las heces.
2.- De los huevos eclosionan larvas ciliadas miracidio
3.- Las larvas miracidio penetran en el hospedador intermediario, un caracol de agua
dulce.
4.- En el interior del caracol, las larvas miracidio se transforman en esporocistos (4a)
que se desarrollan en redias ( 4b) y éstas en cercarías (4c ).
5.- Las cercarias abandonan el caracol y, tras un periodo de vida libre en el agua se
enquistan sobre plantas acuáticas, transformándose en metacercarias
6.- Las metacercarias son ingeridas por el ganado o por los humanos, los hospedadores
definitivos que se desenquistan en el duodeno
7.- Del duodeno pasan a los conductos biliares, donde ongman los adultos que
producirán huevos que abandonarán el hospedador y cerrarán el ciclo.

C

32
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2.4.5. Diagnóstico
Es importante tomar en consideración el período de la enfermedad, ya que en la inicial
no se podrían observar los parásitos ni sus huevos, pero la eosinofilia elevada y
antecedentes de ingestión de berros, puede ser una pista de peso para sospechar de la
enfermedad, Los métodos directos son los que mayor frecuencia establecen el

diagnóstico de fasciolosis ya sea por los parásitos adultos en vías biliares durante el acto
quirúrgico o por la demostración de los huevos en la bilis o en las materias fecales. Para
detectar los huevos en bilis suele usarse el sondeo duodenal y observación al
microscopio. Método de la capsula de Beal: cápsula de gelatina, el hilo absorbe líquido
duodenal junto con los huevos de F. hepatica. La porción del hilo se extiende en un
portaobjetos

y

se

observa

al

microscopio.

Se

recomiendan

exámenes

coproparasitoscópicos seriados de concentración como el Willis, Formol, Triton, Eter,
Ferreira, Ritchie o Stoll, además de repetir los análisis 10 días consecutivos.

C
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2.4.6. Tratamiento, lucha y control
Durante años se han realizado ensayos e investigaciones con el objetivo de evaluar los
métodos dirigidos al control de la Fasciola hepatica De estas experiencias se han
obtenido resultados que sirven de base para proponer un control cuya aplicación debe
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ser eficaz. La lucha integral contra esta enfermedad se basa en tres aspectos
fundamentales:
-Modificación del medio.
-Control químico de los hospedadores intermediarios.
-Control químico del parásito.
Todos los fenoles muestran gran efectividad contra fasciolas adultas. Pero generalmente
no poseen acción, contra las formas larvarias.
El albendazol es muy eficaz (76-100%) frente a las fasciolas adultas a una dosis de 1015 mg/kg, pero tiene escasa eficacia sobre los estadios inmaduros del parásito. El
triclabendazol, a diferencia de los restantes fármacos de este grupo, carece de actividad
nematocida, pero tiene una notable acción fasciolicida. A la dosis de 1 O mg/kg por vía
oral tiene una gran eficacia sobre fasciolas de hasta un día de edad y elimina el 9099%.(33)

2.4.7. Profilaxis
El cultivo de berros para el consumo debe ser en aguas libres de caracoles. y la ingestión
se debe de cocinar. La destrucción de caracoles en los ríos puede alterar la ecología de
los ríos por lo que no se recomienda mucho. <33)
2.4.8. Importancia económica de la fasciolosis
En los vacunos las pérdidas en producción pasan generalmente inadvertidas, debido a
que el curso de la enfermedad es lento, e incluyen reducción en la ganancia de peso
diaria, menor conversión alimenticia y menor producción láctea. Se han reportado
reducciones 'en la ganancia de peso del 8-28%. Por otro lado, las pérdidas pueden llegar
a cifras importantes si consideramos los decomisos de hígados afectados por el
parásito _<33)
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2.5. Taenia saginata.
Es un platelminto parasito de la clase Cestoda, cuyas formas adultas viven en las
primeras porciones del intestino delgado del ser humano, donde alcanzan normalmente
de 2 a 5 m y pueden llegar hasta los l O m de longitud, es, junto con T. solium, una de las
especies conocidas genéricamente como lombriz solitaria, dado que usualmente se aloja
un solo gusano adulto en el intestino de la persona infestada, produciendo una
enfermedad llamada teniasis, y cuya fase intermedia transcurre en el ganado vacuno, en
el que produce una infestación generalmente asintomática, localizada en la musculatura
del animat<34)·
-- --- -- -----·

'

2.5.1. Clasificación
Reino:

Animalia

Filo:

Platyhelminthes

Clase:

Cestoda

Orden:

Cyclophyllidea

Familia:

Taeniidae

Género:

Taenia

Especie:

T. saginattf14>

2.5.2.Moñofisiología
Como en todos los cestodos, la forma adulta es una lombriz segmentada que nace del
escólex o cabeza, fijada en este caso por 4 poderosas ventosas ya que, a diferencia de T.
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solium, la otra especie que comparte la denominación de solitaria, no posee ganchos en
su rostelo, por lo que se la llama inerme. Al escólex sigue la porción germinal o cuello, a
partir del cual se desarrolla la estróbila o cadena de proglotidos, nombre con el que se
designa a cada uno de los segmentos que la forman. A medida que estos proglotidos se
alejan del escólex se desarrollan en cada uno de ellos ambos aparatos genitales, el
masculino y el femenino, ya que son individuos hermafroditas. Tras la autofecundación
el aparato genital masculino se atrofia y se desarrollan los huevos o embrióforos dentro
del útero, que ocupa prácticamente todo el interior de los proglotidos, los que,
desprendiéndose del estróbilo en pequeñas cadenas, salen al exterior junto con las heces
del hospedador o a través de su propia acción motriz, lo que les permite atravesar el
esfínter anal, característica que no tiene T solium, que además es más corta y delgada.
De esta manera, los segmentos de la Taenia suelen ser vistos en la materia fecal, o
aparecer adheridos en la ropa interior.

34
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2.5.3. Ciclo biológico
Los huevos, que contienen la oncosfera, tienen características muy parecidas a los de T

solium, de los cuales son prácticamente imposibles de diferenciar al microscopio óptico.
Se encuentran en los proglótidos que salen con las heces, generalmente en cadenas de 4
a 5 segmentos. Puede ocurrir la ingestión completa de los mismos por cerdos o perros
coprófagos o tener lugar su destrucción por putrefacción de la envoltura, con la
consiguiente liberación de los huevos al medio ambiente, donde contaminan el agua y
los alimentos que ingieren los huéspedes intermediarios, en este caso el ganado vacuno.
En el tracto digestivo las oncosferas son liberadas por acción digestiva; una vez libres
atraviesan la pared del intestino y por vía sanguínea o linfática se dispersan
prácticamente por todo por el organismo, en donde se transforman en cisticercos
después de tres meses. Cuando estos cisticercos viables (metacestodos, o formas larvales
o intermedias) son ingeridos por el ser humano con la carne, u otros tejidos, crudos o
mal cocidos, el protoescólex que contienen sale de su envoltura, evagina y se fija a la
pared intestinal, dando origen al parásito adulto, y después de tres meses se observa la
eliminación de proglótidos grávidos o periodo prepatente.
El hombre constituye el único huésped definitivo de la forma adulta de T saginata, así
como de T solium, pero, a diferencia de ésta, por razones que se desconocen, no
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produce el cuadro conocido como cisticercosis en el ser humano. Como contrapartida, su
presencia es mucho más frecuente, siendo su incidencia 1 O veces mayor· C34)
2.5.4. Diagnóstico bromatológico
El cisticerco puede distribuirse por todo el cuerpo del rumiante. Debido a su localización
en los tejidos, el diagnóstico generalmente es hecho post mortem en cortes de musculo,
en especial el corazón, la lengua y los músculos maseteros y tríceps braquial. Ciertas
pruebas inmunitarias (Elisa) detectan antígenos circulantes con buena especificidad. c35)
2.5.5. Diagnóstico de laboratorio
Las técnicas de laboratorio frecuentemente utilizadas para este cestodo y para los demás,
son las técnicas de CPS cualitativos y cuantitativos, el tamizado de heces, tinción de
ZiehlNeelsen, técnica de Graham y extensión directa.

35
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2.5.6. La Teniasis. La teniasis es una enfermedad parasitaria intestinal causada por las
formas adultas de cestodos del genero taenia. En el ser humano la teniasis es producida
por Taenia solium o Taenia saginata, comúnmente conocidas como "lombrices
solitarias", porque, dado su gran tamaiio, suele encontrarse un único individuo parasito
en el intestino de las personas infestadas. Las taenias, cuyos adultos son hermafroditas,
requieren de un huésped intermedio para cumplir su ciclo biológico: el cerdo y el jabalí,
en el caso de la Taenia solium, y el ganado vacuno para la Taenia saginata. El ser
humano puede ser también hospedador accidental del metacestodo, es decir la forma
larvaria o intermedia de la T solium, en cuyo caso se desarrolla la enfermedad conocida
como cisticercosis.

35
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2.5.7. Epidemiología
Es una cestodiasis de distribución mundial, principalmente de zonas donde los animaJes
tienen acceso a heces humanas. La infestación es mayor cuando prevalece la
insalubridad y malos métodos de eliminación de excretas que contaminan las aguas y
hierbas, los cuales, en estos casos, son consumidos por cerdos y ganado vacuno. Afecta
tanto a niños como adultos y en relación al género es más frecuente en las mujeres,
siendo más peligrosa en las embarazadas y en los niños. Es transmitida por la ingesta de
carne cruda o mal cocida e infectada con cisticercos del parasito que se desarrollan en
los tejidos internos del huésped intermediario.

C35)
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2.5.8. Patogenia
Las

infectantes

formas

son

los

usualmente

llamados

Cysticercusbovisy

Cysticercuscellulosae, nombres con los que se conoce, respectivamente, a los cisticercos
de T. saginata y T. solium, y el hospedador susceptible es el ser humano sano. Al ser
ingerido el cisticerco contenido en la carne de cerdo o vacuno contaminada, por la
acción de los jugos digestivos, se disuelve la cubierta y se libera el escólex, que se fija a
la pared intestinal, y a partir de él se desarrolla el individuo adulto en el intestino de la
persona afectada, en un lapso de 50 días o más .Debido al gran tamaño de estos cestodos
en la fase adulta (de 2 a 10 metros) producen alteraciones en la función normal del
intestino, al igual que una inflamación de la mucosa intestinal debida a la irritación
mecánica del estróbilo y el escólex, lo que ocasiona también trastornos nerviosos. Otro
de sus principales mecanismos de daño es su acción expoliatriz sobre los nutrientes
digeridos por el huésped, debido a la sustracción de éstos a lo largo de todo su cuerpo,
ya que se alimentan osmóticamente, por carecer de tubo digestivo. Otro efecto es
provocado por los metabolitos del parásito al ser absorbidos por el huésped, ya que
pueden inducir alteraciones tóxicas o alérgicas, produciendo algunos síntomas generales
y digestivos. Asimismo, la acción de las toxinas se traduce en trastornos
neurológicos.os)

2.5.9. Cuadro clínico
El periodo de incubación es de 2 a 3 meses, y por lo general no causan grandes
alteraciones patológicas en la anatomía del afectado, quienes pueden albergar el parásito
por varios años sin presentar ningún síntoma. <35)

2.5.10. Diagnóstico.
Ante la presencia de síntomas, el primer diagnóstico es por la observación directa de las
cadenas de proglótidos en las heces, o adheridos en la ropa. Es frecuente encontrar
proglótidos en las heces de personas que no tienen ningún síntoma o malestar. En
ocasiones el diagnóstico es facilitado por el mismo enfermo quien encuentra las
proglótides en su propio bolo fecal. El diagnóstico específico se debe hacer por la
observación

Microscopio-microscópica

de

huevos

mediante

diagnóstico

coproparasitoscópicos (CPS), ya sea del método Faust (por flotación) o método Ritchie
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(por sedimentación) o por frotis grueso método Kato-método Katz. Algunos autores
proponen una impresión anal con cinta adhesiva.
Para poder hacer la diferenciación de especies, se necesita realizar un tamizado de heces.
Para ello se homogeniza el contenido de una evacuación sospechosa con solución
fisiológica y luego se pasa por una malla porosa fina colando los proglótidos. Estos se
observan al microscopio haciendo fácil la diferenciación entre especies, en particular
distinguiendo las proglótidos grávidas. Tratamiento Se ha comprobado que los
benzitnidasolicos no tienen un resultado muy satisfactorio para la eliminación de estos
cestodos, por lo cual no son muy utilizados como droga de elección. La droga de
elección en esta enfermedad parasitaria es el praziquantel con una dosis de 5 a 1 O mg/kg
como dosis única.

35
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2.5.11. Medidas profilácticas
Las medidas profilácticas para evitar las teniasis son sencillas:
1. Evitar comer carne cruda o mal cocido. Para matar al cisticerco hay que cocinar la
carne en trozos pequeños a 65 ºC bien tenerla en congelación a -20 ºC mínimo por 12
horas. Resiste 20 días.
2. Establecer adecuados controles sanitarios en los mataderos y frigoríficos.
3. Evitar que los animales estén en contacto con las heces de las personas infectadas,
con el fin de romper el ciclo biológico.
4. Administrar el tratamiento específico a los pacientes teniásicos para eliminar el
parásito y evitar la propagación de los huevos y la autoinfestación.
5. Educación sanitaria y mejoría de las condiciones socio-económicas de las áreas
afectadas. <35)-
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2.6.Giardia lamblia.
Es un protozoo :flagelado patógeno perteneciente al orden diplomadida que parasita el
tracto digestivo de humanos y otros mamíferos, produciendo una patología denominada
giardiosis, giardiasis o lambliasis.<36>

2.6.1. Clasificación
Reino:

Protista

(sinclasif.)

Excavata

Filo:

Metamonada

Clase:

Eopharyngia

Orden:

Diplomonadida

Género:

Giardia

Especie:

G. lambliar36J-
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2.6.2. Ciclo vital e infección

Giardiasis

Con:am11a110n el W3ter. reee. 01
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Giardia lamblia vive en forma de trofozoito en la luz del intestino delgado
principalmente en el duodeno adherido a las vellosidades intestinales por medio de los
discos bilobulados. Se alimenta y se reproduce hasta que el contenido intestinal inicia el
proceso de deshidratación, momento en el que comienza el enquistamiento del
trofozoito. Pierde los flagelos, adquiere una morfología ovalada, se rodea de una pared
quística y madurez. Los quistes expulsados junto a las heces ya son infectantes. Cuando
dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedador, llegan al duodeno, donde se
disuelve la pared quística, dando así lugar a un individuo tetranucleado que se divide
inmediatamente en dos trofozoitos binucleados que se anclan al epitelio intestinal,
cerrando así su ciclo vital.

C

36
).
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2.6.3. Patogenia

La patología originada por Giardia lamblia se debe principalmente a los efectos que
causan la acción mecánica de adherirse y fijarse al epitelio intestinal. Dichos efectos
producen una alteración de las microvellosidades, que disminuyen su superficie de
exposición al ser engrosadas, y esto conlleva la aparición de diversas alteraciones
fisiológicas más o menos graves, según el mayor o menor deterioro del proceso de
absorción. Cabe mencionar que la sustracción de alimento producida por el parásito no
parece ser relevante en la patogénesis. La patogenicidad también se ve muy influenciada
por el tipo de cepa y el estado inmunitario del hospedador y es totalmente aeróbica <36).
2.6.4. Sintomatología

Los síntomas producidos por una giardiasis pueden ser desde inexistentes hasta
presentar una sintomatología grave. En caso de que la infección curse con síntomas,
estos aparecen tras un período de incubación que dura en torno a 1-3 semanas, y
consisten principalmente en diarreas mucosas, sin restos de sangre y meteorismo, dolor
abdominal y anorexia.
En los casos más severos se puede llegar a producir el síndrome de malabsorcion,
debido a la destrucción de las células epiteliales del intestino delgado. Esto obliga a un
constante reciclaje de los epitelios con células imnaduras, que aún no son capaces de
absorber o digerir ciertas moléculas, lo que determina una malabsorcíón de lípidos,
glúcidos y proteínas. Está caracterizada por la aparición de esteatorrea (heces grasas y
copiosas) y, posteriormente, de deficiencias proteicas y vitamínicas (sobre todo
vitaminas liposolubles).La duración de la fase aguda de la infección es de unos 3 ó 4
días y va desapareciendo a medida que actúa el sistema inmunitario del hospedador a
través de los linfocitos T. En algunos individuos, principalmente aquellos
inmunodeficientes, la enfermedad puede hacerse crónica, pudiendo prolongarse los
síntomas durante años. <36)
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2.6.5. Tratamiento (36).

I

Fármaco

I

Duración del
tratamiento

Posibles efectos secundarios

Metronidazol

Js-7 días

I Sabor metálico; náusea; vómitos; mareos; cefalea;

/Tinidazol

IIDosis única

I Sabor metálico; náusea; vómitos; mareos; cefalea

13

I Dolor abdominal; diarrea; vómitos; cefalea;

Nitazoxanida

días

neutroperua

decoloración de la orina

2.6.6. Profilaxis
La principal medida de profilaxis es hervir y/o filtrar el agua, cuando no se esté seguro
de su procedencia. El tratamiento de agua para impedir infecciones por Giardia lamblia
sue1e implicar procesos de filtración de alta eficiencia; Ja Giardia lamblia es resistente a
la desinfección química por cloración, por lo cual debe prestarse especial cuidado a los
procesos de floculación y filtración de tratamiento de aguas, los cuales se deshacen
efectivamente de muchos parásitos y quistes, así como la desinfección por radiación
ultravioleta, la cual es muy efectiva en la inactivación de éste parásito·<36).
2.6.7. Epidemiología
La prevalencia de la giardiosis varía entre el 1 % y el 60% según la región y está
directamente relacionada con las condiciones sanitarias y socioeconómicas de dicha
región. Aunque su distribución es a nivel mundial solo es endémica de los países en
desarrollo y subdesarrollados. Su incidencia es mayor en niños debido a su
predisposición a ingerir alimentos o líquidos infectados. Se estima que unos 200
millones de seres humanos son infectados anualmente por este parásito ·<36).
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3. Definiciones Operacionales
Variable
Independiente

Definición conceptual

Indicador

Definición operacional

Género

Estudio
coproepidemiológico

Es
evaluación
la
coprológica que se
realiza a un paciente
para determinar los
diferentes tipos de
parásitos que producen
la morbimortaliclad de
un determinado lugar.

mediante
realizó
Se
métodos específicos la
muestra de heces en
laboratorio según género,
etáreo,
grupo
características
socioepidemiológicas y
grado de instrucción en
los
que
pacientes
atención
recibieron
médica en el centro de
salud "6 de Octubre"
Distrito de Belén desde
MINSA
setiembre a diciembre
2012.

Grupo etáreo

-

Características
socioepidemiológicas

Nivel de medición

-

-

Masculino
Femenino

--

De2 a 12 años
De 13 a 23 años
De 24 a 34 años
De 35 a 45 años
De 46 a 56años
De 57 amas

-

Datos familiares
Datos de la
vivienda
Datos del
paciente
Estado de salud
del paciente.

Tipo de estudio

Cuantitativo

Edad:
Cuantitativo

Cuantitativo
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Grado de instrucción

Variable Dependiente

Parasitosis intestinal

Definición conceptual
Las
parasitosis
intestinal
son
infecciones producidas
por parásitos cuyo
hábitat natural es el
aparato digestivo del
hombre. Algunos de
pueden
ellos
observarse en heces
(materia fecal) aún
estando alejados fuera
de la luz intestinal, por
ejemplo en el hígado o
en pulmón.

Definición operacional
Se analizó mediante el
estudio de las muestras
utilizando
de
heces
por
método
directo
sedimentación
espontánea
para
diferenciar los diferentes
parásitos
tipos
de
la
intestinales
en
población que recibieron
atención médica en el
centro de salud "6 de
Octubre" Distrito de
Belén - MlNSA - desde
setiembre a diciembre
2012.

Indicador
Tipos de parásitos
intestinales:
Giardia lamblia
Hentamoeba
histolytica
Trichuris trichiura
Ascaris
lumbricoide
Ancylostoma

-

-

-

Primaria
Secundaria
Técnico
Superior

Nivel de medición

-

Cuantitativo.

Tipo de estudio

Cualitativo
Método directo
por
sedimentación
espontánea

y
Cuantitativo

duodenale/Necator

americanas
Hymenolepis nana
Taenia saginata
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4. HIPÓTESIS
Existirá un alto índice de parasitosis intestinal en un estudio coproepidemiológico en
pacientes con atención en el Centro de Salud 6 de Octubre - MINSA - del Distrito de
Belén - 2012.
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CAPITULO 111

l. METODOLOGÍA

l. l. Método y Diseño de investigación
1.1. l. Método de investigación. El método que se utilizó en el presente trabajo de

investigación fue Cuantitativo porque nos ha permitido determinar que existe un alto
índice de parasitosis intestinal mediante estudio coproepidemiológico en pacientes con
atención en el Centro de Salud 6 de Octubre - MINSA - del Distrito de Belén, durante los
meses de septiembre hasta diciembre 2012.
l.2. Diseño de Investigación
Experimental. Se evaluó a los pacientes en su contexto natural mediante una evaluación

clínica y luego se realizó los análisis coproparasitologicos mediante método específico de
laboratorio para parásitos intestinales, no se generalizó los resultados de este estudio.
Transversal. Se dio a conocer el estado actual de la morbilidad de la parasitosis intestinal

en pacientes con atención en el Centro de Salud "6 de Octubre", del Distrito de Belén,
durante los meses de septiembre hasta diciembre del 2012.
Descriptivo. Se realizó la descripción de los pacientes mediante la evaluación clínica

considerando su examen coproparasitologico de heces positivos al examen microscópico,
especificando el método analítico de laboratorio para cada parasito intestinal ,recibiendo
atención medica en el Centro de Salud" 6 de Octubre", del Distrito de Belén, durante los
meses de septiembre basta diciembre del 2012.
Prospectivo. Se realizó durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012, en los

pacientes que recibieron atención médica en el Centro de Salud "6 de Octubre", del
Distrito de Belén, durante los meses de septiembre hasta diciembre del 2012.
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1.3 Población.
Según el Plan de Salud Local del establecimie o son 900 pacientes en el año 2012 los que
serán atendidos en el Centro de Salud 6 de oc bre del distrito de Belén, con problemas de
parasitosis. Trabajamos con una proporción de 300 pacientes durante los meses de
setiembre hasta diciembre 2012.(22)

1.4 Tipo y tamaño de la muestra
La muestra estuvo conformada por 166 pacient s de ambos sexos con edad de 2 años hasta
más de 65 años, que recibieron atención médi a y con diagnóstico clínico de parasitosis
intestinal, la especificación de cada parasito in stinal se realizó con método específico de
laboratorio y posteriormente se le realizo tr tamiento fármaco terapéutico durante los
meses de septiembre hasta diciembre 2012 en

entro de Salud "6 de Octubre"-MINSA del

Distrito de Belén. Así mismo cumplieron los e iterios de inclusión y aceptaron en forma
voluntaria formar parte del presente estudio e investigación, firmando la autorización
según Anexo 1.

- Cálculo del tamaño de la muestra:
La muestra se determinó con la siguiente fórm la:

N Z2(P) (Q)

n=

-----E2N+Z2PQ

Donde:
n

=

Muestra

z

1.96 (nivel de confianza)

p

0.50 (proporción estimada elas características de estudio)

Q

=

0.50 (complemento de P)

E

=

0.05 (error que se prevé com ter)

N

=

Población

En la fórmula (1) reemplazamos valores:
300 (1.96) (0.5) (0.5)
n:
(O.OS) 2

(300 + (1.96)

2

(0.5)(0.5)

-43 -

n

=

166 pers nas

1.5 Criterio de selección
-Criterios de inclusión
- Pacientes que recibieron atención médica e el Centro de Salud "6 de Octubre" v con
diagnóstico de parasitosis intestinal.
- Pacientes con análisis coproparasitológico p sitivo para parasitosis intestinal durante los
meses de septiembre hasta diciembre 2012.
- Pacientes que voluntariamente firmaron la fic a de consentimiento informado (Anexo 1).

- Criterios de Exclusión
- Pacientes que no recibieron atención médic en el Centro de Salud "6 de Octubre" con
diagnóstico de parasitosis intestinal.
- Pacientes con análisis coproparasitologico negativo para parasitosis intestinal durante
los meses de septiembre hasta diciembre 2012.
- Pacientes que no aprueban la ficha de consen · iento informado (Anexo 1).

1.6. Técnicas e Instrumentos
A) Técnicas
- Revisión de Historia Clínica
- Evaluación clínica
- Entrevista sobre aspectos socioeconómicos. (texo No 4)
-Examen coproparasitologico de heces en labortorio. (Anexo No 5)
B) Instrumentos de recolección de dato
-Ficha Técnica
- Atención Médica
- Cuestionario de nivel socioeconómico de los acientes
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1
1
1

l. 7. Procedimiento para la recolección de

datos

e Información

1
1
1

• Se realizó la solicitud al Director del Centrf de Salud "6 de Octubre", autorizando el
desarrollo del presente trabajo de investigació1"
• Así mismo se realizó las coordinaciones y

Ir

consulta directa a los médicos generales ,

con la finalidad de confirmar la participación de los pacientes con diagnóstico de
parasitosis intestinal ' mediante un examen covroparasitologico de heces en el laboratorio
1

de dicho centro asistencial.

• Se coordinó con personal de laboratorio re dicho centro asistencial, y fueron las
muestras representativas,

evitando los fals¡s positivos, permitiendo cumplir con la

ejecución del presente trabajo de investigación.
• Así mismo se realizó la revisión de la Hi oria Clínica de los pacientes que fueron
evaluados clínicamente y con diagnóstico de p asitosis intestinal en el centro médico "6
de Octubre". Posteriormente se realizó ficha farmacoterapéutica por cada paciente con
diagnóstico de parasitosis intestinal.

1

• Se realizó la capacitación y la adecuada orientación a los pacientes y familiares que
I
intervinieron en este presente estudio, se les i formó de los objetivos e importancia de la
realización de este trabajo de investigación (Co sentimiento informado). Se entregó a cada
paciente y/o familiar , original y copia del co entimiento informado el cual fue firmado
por el paciente que participó durante los me es de Septiembre hasta Diciembre 2012,
considerando los criterios de Inclusión detalla os en este trabajo, y su autorización según
anexo correspondiente (Anexo Nº 01).
• Realizado la etapa del consentimiento

1

1

info,ado,

se procedió a realizar el registro en la

hoja farmacoterapéutica, los datos considerados para cada uno de los pacientes
como mJtodo la recolección de datos mediante la
línica
encuesta directa al paciente y la evaluación �
y examen coproparasitologico en el

seleccionados, para ello se utilizó

laboratorio de dicho centro asistencial con la pirticipación directa de los tesistas mediante
el métodos directo de sedimentación espontbea. Los resultados cuantitativamente y
cualitativamente fueron evaluados conjuntamente con los médicos generales
participación directa de los tesistas

1

los 'cuales se registraran en los

con la
Anexos

correspondientes.
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1.8. Procedimiento Experimental <19>
1.8.1. MÉTODO DE CONCENTRACIÓN

R SEDIMENTACIÓN.

1.8.1.lTécnica de la sedimentación esponta ea en tubo (técnica de concentración por
sedimentación, sin centrifuga).
a. fundamento
Se basa en la gravidez que presentan tod

las formas parasitarias para sedimentar

espontáneamente en un medio menos denso y decuado como solución fisiológica. En este
método es posible la detección de quistes, tro zoítos de protozoarios, huevos y larvas de
helmintos.

Procedimiento
1. Se tomó una porción de heces (l-2g) y ho ogenizar con suero fisiológico en un tubo
limpio o en el mismo recipiente en que se encu ntra la muestra.
2. Se colocó una gasa, hundiéndola en la ab rtura del tubo y sujetándola con una liga
alrededor de ella.
3. Se filtró el homogeneizado a través de la ga , llenando el tubo hasta la cuarta parte de
su contenido.
4. Se agregó suero fisiológico hasta 1 cm por d bajo del borde del tubo.
5. Se tapó la abertura del tubo con una tapa, p afilm o celofan.
6. Agitamos enérgicamente el tubo por 15 se

dos aproximadamente.

7. Se dejó en reposo de 30 a 45 minutos. En lo casos que el sobrenadante fue muy turbio,
se eliminó y repetimos la misma operación con olución fisiológica o agua filtrada.
8. Aspiramos la parte media del tubo con una pipeta y se agregó 1 6 2 gotas en una lámina
portaobjeto.
9. Se aspiró la parte del fondo del sedimento on la pipeta y agregamos 1

ó

2 gotas del

aspirado en los extremos de la otra lamina po
10. Se agregó 1 ó 2 gotas de solución lugol o su ro fisiológico a una de las preparaciones.
11. Se cubrió ambas preparaciones con lámi ias de celofán para luego observar en el
microscopio.
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d. Observación

Se observó la preparación con solución fisiol 'gica para observar las formas móviles y de
menor peso específico (trofozoitos, quistes y 1 vas).
Luego observamos la solución con lugol don e se pudo apreciar sus estructuras internas
de los parásitos de menor y mayor peso especí co ( huevos y larvas)
1.9. Materiales e Instrumentos
1.9.1 Materiales de Laboratorio

- Copa o vaso de vidrio o plásticos de l 50ml a OOml de capacidad que terminen en forma
conica.
- Laminas portaobjetos
- Laminillas de celofan recortadas adecuadame te (22 x 22mn

ó

22 x 30 mn)

- Solución fisiológica al 0.9%
- Pipetas de vidrio o plástico
- Agua destilada
- Gasa recortada en piezas de 9 x 9 cm

-Bagueta
- Solución de lugol.
1.9.2. Equipo

-Mícroscopio
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1.1 O. Plan de análisis e interpretación de dat s
Considerando el estudio coproepidemiológic

en parasitosis intestinal de pacientes en

ambos sexos de 2 años a más de 57 años, con tención en el Centro de Salud 6 de Octubre
- MINSA -Distrito de Belén durante los meses de Setiembre a Diciembre 2012,
respectivamente se va a diferenciar los tipos de parasitosis intestinal mediante método
específico relacionar las condiciones básicas d salubridad de los pacientes con el tipo de
parasitosis que afecta su calidad de vida y rel cionar los índices de parasitosis intestinal
según grupo etáreo, género, características soci epidemiológicas, grado de instrucción, por
lo que se realizará análisis estadísticos estratifi ado según variables de estudio. Se realizó
el procesamiento de la información de es e trabajo de investigación mediante la
elaboración de una base de datos en el pa uete estadístico SPSS versión 18.0 para
Windows.
Para el análisis de los resultados, se realizó est dísticas descriptivas (frecuencias relativas,
porcentaje, etc). Se realizó la comparación de romedios con un intervalo de confianza de
95% (P<0.05), para demostrar la independencia ente las variables.
1.11. Protección de los Derechos Humanos.
El presente trabajo de investigación científica e el área de salud, se respetó los principios
éticos y normas para la protección de los de echos humanos durante la investigación,
dispuesto en el Informe Belmont (18 de Abril del 1979). Cabe indicar que el estudio de
investigación no será experimental, sino

escriptivo, por lo tanto los pacientes

involucrados en el estudio no presentarán riesg s ni sufrimiento alguno. EJ abordaje de los
candidatos fue cortés, participando mediante un consentimiento informado sobre el estudio
(Anexo 01), sin ningún tipo de presión, respet do su autonomía expresada en su decisión
de aceptar o no. Los pacientes fueron tratad s con ética profesional y respetando sus
decisiones, esforzándonos por asegurar su biene tar: extremando beneficios y minimizando
los riesgos que no hubieron en este trabajo.
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rv
l. RESULTADOS DE LA INVESTIGAC ON
TABLA NºOl: NÚMERO Y PORC NTAJE DE HIJOS POR FAMILA
NUMERO
DE
HIJOS

N

1
2
3
4
5
6
7
8

2
36
47
37
25
9
5
4
1
166

o

TOTAL

HIJOS POR FAMILIA
%
1.2
21.7
28.3
22.3
15.1
5.4
3.0
2.4
0.6
100.0

De la tabla No 01 sobre la cantidad de hij s por familia, se observó que en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consu ta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salu "6 de Octubre" del Distrito de Belén fue
mayor la familia integrada por 2 hijos con
GRAFICO NºOl: PORCENTA
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TABLA Nº02: NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJE DE ESTADO CIVIL
SEGÚN FAMILIAS
ESTADO CIVIL
CASADO
SOLTERO
VIUDO
CONVIVIENTE
TOTAL

FAMILIAS
N
31
29
1

105
166

%

18.7
17.5
0.6
63.3
100.0

De la tabla No 02 sobre el estado civil según familias, se observó en los 166 habitantes,
que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre hasta
diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén fue mayor
el estado civil de conviviente en 105 familias con un 63.3%.

GRAFICO Nº02: PORCENTAJE DE ESTADO CIVIL
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TABLA N°03: NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJE DE GRADO DE
INSTRUCCIÓN SEGÚN FAMILIA
GRADO DE
INSTRUCCIÓN

N
SIN INSTRUCCION
PRIMARIA
SECUNDARIA
TÉCNICO
SUPERIOR
TOTAL

o

38
88
3
7
13
6

PADRE
CASOS
%

N
3
72
82
3
4
16
4

o

27.9
64.7
2.2
5.2
100

MADRE
CASOS
%
1.8
44.0
50.0
1.8
2.4
100

De la tabla No 03 sobre el grado de instrucción según familias, se observó en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén
tuvieron grado de instrucción más relevante los de secundaria en padres de familia con
88 casos con un 64.7% y madres de familia con 82 casos con un 50.0%.

GRAFICO NºOJ: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES
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TABLA N°04: NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE
LOS PADRES DE FAMILIA
OCUPACION

PADRE
CASOS

DESEMPLEADO
OBRERO
EMPLEADO
COMERCIANTE
AMBULANTE
PROFESOR
DOMESTICA
AMA DE CASA
AGRICULTOR
TOTAL

N
3
18
9
14
92

%
2.2
13.2
6.6
10.3
67.7

136

100

MADRE
CASOS
N

%

29
11
1
117
7
165

17.6
6.7
0.6
70.9
4.2
100

De la tabla No 04 según nivel de ocupación de los padres de familia , se observó en los
166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de
septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de
Belén, tuvieron nivel de ocupación más relevante los que se dedican al trabajo de
ambulante en el caso de los padres de familia con 92 casos con un 67.7%; En el caso de
las madres de familia se dedican. a quehaceres como ama de casa , con 177casos con un
70.9%.
GRAFICO Nº04: OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
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TABLA NºOS: NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJE DE TIPO DE
MATERIAL QUE ESTA CONSTITUIDO LA CASA
MATERIAL CASA
NOBLE
RUSTICO
TOTAL

FAMILIAS
N
49
117
166

%

29.5
70.5
100.0

De la tabla No 05 sobre el Material que está constituido la casa según familias, se
observó en los 166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los
meses de septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del
Distrito de Belén, habitan en casa de material rustico 117 familias con 117 casos con
un70.5%.
GRAFICO Nº 5 TIPO DE MATERIAL DE LA CASA POR FAMILIA
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TABLA N°06: TIPO DE VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
TOTAL

FAMILIAS
N
47
119
166

De la tabla No 06 sobre Tipo de vivienda

%
28.3
71.7
100.0
según familias, se observó en los 166

habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén, se da
con mayor énfasis al tipo de vivienda multifamiliar con 119 casos con un71.7%.

TIPO DE VIVIENDA

O UNIFAMILIAR
C MULTIFAMILIAR
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TABLA Nº07: NUMERO DE HABITANTES POR FAMILIA
FAMILIAS

HABITANTES
N
14
51
101
166

DE 2 A 3 PERSONAS
DE 4 A 6 PERSONAS
MAS DE 6 PERSONAS
TOTAL

%
8.4
30.7
60.8
100.0

De la tabla No 07 sobre Número de habitantes según familias, se observó en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén, se da
con mayor énfasis que por familia habitan más de 6 personas

con 101 casos con un

60.8%.
GRAFICO Nº07: NUMERO DE HABITANTES POR FAMILIA
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TABLA N°08: SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
POZO
RIO
QUEBRADA
TOTAL

N
155
1
9
1
166

FAMILIAS
%
93.4
0.6
5.4
0.6
100.0

De la tabla No 08 sobre Servicio de agua según familias, se observó en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén, se da
con mayor énfasis que en 155 familias utilizan servicio de agua potable con un 93.4%.
GRAFICO N°08: SERVICIO DE AGUA
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TABLA N°09: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
ELIMINACIÓN DE
EXCRETAS
INODORO
LETRINA
TOTAL

N
80
86
166

FAMILIAS
%
48.2
51.8
100.0

De la tabla No 09 sobre Eliminación de Excretas según familias, se observó en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre "del Distrito de Belén,
utilizan para la eliminación de excretas la letrina 86 familias con un 51.8%.
GRAFICO N°09: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
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TABLA NºlO: ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
PRESENCIA
AUSENCIA
TOTAL

FAMILIAS

N
66
100
166

%
39.8
60.2
100.0

De la tabla No 10 sobre alcantarillado según familias, se observó en los 166 habitantes,
que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre hasta
diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de Belén, no tiene
alcantarillado 100 familias con un 60.2%.
GRAFICO NºlO: ALCANTARILLADO
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TABLA NºU: ANIMALES

PRESENCIA DE
ANIMALES
SI
NO
TOTAL

N
82
84
166

FAMILIAS
%
49.4
50.6
100.0

De la tabla No 11 sobre la presencia de animales según familias, se observó en los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de Belén, en 84
familias no se observó presencia de animales ,dentro del hogar con un 50.6%.
GRAFICO N°11: ANIMALES
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TABLA Nº12: BASURA
ELIMINACION DE
BASURA
RECOLECTOR
HUERTA
CAMPO
TOTAL

N
79
1
86
166

FAMILIAS
%
47.6
0.6
51.8
100.0

De la tabla No 12 sobre la presencia de basura en los lugares donde está ubicada cada
familia, se observó en los 166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa
durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de
Octubre" del Distrito de Belén, 86 familias utilizaban para la eliminación de la basura el
campo libre con un 51.8%.
GRAFICO Nº12: BASURA
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TABLA N°13: EDAD Y SEXO

SEXO
EDAD
DE2A 12AÑOS
DE 13 A 23 AÑOS
DE 24 A 34 AÑOS
DE 35 A 45 AÑOS
DE 46 A 56 AÑOS
DE57 AMAS
AÑOS
TOTAL

N
51
11

1

o

MASCULINO
%
73.9
15.9
1.6

o

3
3

4.3
4.3

69

100

11

FEMENINO
%
47.4
8.2
10.3
16.5
6.3
11.3

97

100

N
46
8
10
16
6

De la tabla No 13 según Edad y Sexo, se observó en los 166 habitantes, que fueron
atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012,
en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de Belén, hubo predominio del sexo
femenino con un 58.47% en relación al sexo masculino con un 41.57%. En el sexo
masculino los habitantes con edad desde los 2 hasta los 12 afíos fue 73.9% y en el sexo
femenino en el mismo rango de edad con un 47.4%.
GRAFICO N°13: EDAD Y SEXO
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GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DEL PACIENTE

TABLA Nº14:

GRADO DE INSTRUCCIÓN
SIN INSTRUCCION
PRIMARIA
SECUNDARIA
TECNICO
SUPERIOR
TOTAL

MASCULINO
%
N
27.5
19
7
10.1
27
39.2
20.3
14
2.9
2
100
69

FEMENINO
%
N
22.7
22
12.4
12
34.0
33
29.9
29
1.0
1
97

TOTAL
41
19
60
43
3
166

De la tabla No 14 según Grado de Instrucción y Sexo, se observó en los 166 habitantes,
que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre hasta
diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de Belén, hubo
predomino en el sexo masculino, los habitantes con instrucción secundaria fue 39.2%
habitantes (27 habitantes) y en el sexo femenino el mismo grado de instrucción con un
34.0%.(33 habitantes).
GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DEL PACIENTE
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TABLANº 15: DESPARASITADO
DESPARASITADO
SI
NO
TOTAL

N
25
141
166

HABITANTE
%
15.1
84.9
100.0

De la tabla No 15, si los habitantes se han administrado algún antiparasitario durante la
evaluación clínica realizado a los 166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta
externa durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6
de Octubre" del Distrito de Belén, hubo un alto índice de habitantes (141) que no se
administró algún antiparasitario con un 84.9% en comparación con los habitantes (25)
que si se administraron algún antiparasitario

con un 15.1 %.

GRAFICO Nº 15: DESPARASITADO
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TABLA Nº16: SINTOMATOLOGÍA
SINTOMAS

PACIENTE

NAUSEAS
DIARREAS
V OMITOS
DOLOR ABDOMINAL
NAUSEAS Y DIARREA
NAUSEAS, VOMITO Y DIARREA
NAUSEAS, VOMITO, DIARREA Y DOLOR
ABDOMINAL
VOMITO Y DIARREA
DIARREA Y DOLOR ABDOMINAL
NAUSEA, DIARREA Y DOLOR ABDOMINAL
VOMITO Y DOLOR ABDOMINAL
NAUSEA Y DOLOR ABDOMINAL
TOTAL

N
18
17
2
19
10
2
14
4
41
13
1
25

10.8
10.2
1.2
11.4
6.0
1.2
8.4
2.4
24.7
7.8
0.6
15.l

166

100.0

%

De la tabla No 16, los habitantes han tenido algún síntoma durante la evaluación
clínica realizado a los 166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa
durante los meses de septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de
Octubre" del Distrito de Belén, hubo un alto índice con diarrea y dolor abdominal como
síntoma más prevalente (41 habitantes) con un 24.7% y con menor índice de síntomas
como vómito y dolor abdominal (1 habitante) con un 0.6%

�.�e

GRAFICO N°16: SINTOMA TOLOGÍA
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TABLA N°17: USO DE CALZADO
CALZADO
SI
NO
TOTAL

N
148
18
166

HABITANTE
%
89.2
10.8
100.0

De la tabla No 17 sobre el uso de calzado por cada miembro de familia, se observó en
los 166 habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de
septiembre hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de
Belén, que utilizaron calzado 148 habitantes con un 89.2% en comparación con 18
habitantes que no utilizaron calzado con un 10.8%.

CUADRONºl 7: USO DE CALZADO

CALZADO

DSI
CNO
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TABLA Nº18: TIPO DE PARASITO
PARASITO
N

PACIENTE
%

GIARDIA LAMBIA

73

44.0

ASCARIS LUMB

34

20.S

HYMENOLEPIS NANA

l

06

TRICHURIS TRICHIURA

7

4.2

GIARDIA Y ASCARIS

26

15,7

TRICHURIS TRICHURIA Y ASCARIS

6

3.6

GIARDIA. ASCARIS Y HYMENOLEPIS NANA

1

0,6

GIARDIA E HYNEMOLEPIS NANA

1

0,6

GIARDIA. ASCARIS Y TRICHURIA

1

0,6

ASCARIS, ENTAMOEBA HYSTOLITTCA

3

1,8

GIARDIA. ENTAMOEBA HYSTOLITICA

4

2,4

GIARDIA Y TRICHURIS TRICHURIA

l

0,6

ASCARIS Y NECATOR

l

0.6

ENTAMOEBA HYSTOLffiCA

2

1,2

STRONGILOIDES, TRICHURIS Y GIARDIA

l

0.6

ASCARIS E HYMENOLEPIS NANA

l

0,6

TRICHURIS. ASCRIS. GJARDIA, ENTAMOEBA

l

0.6

GJARDIA, ,TRICHURIS, HYMENOLEPIS Y

l

0,6

ENTAMOEBA
GIARDIA Y STRONGILOIDES
TOTAL

l

0,6

166

100.0

De la tabla No 18, en relación al tipo de parasito que se ha encontrado a los 166
habitantes, que fueron atendidos en la consulta externa durante los meses de septiembre
hasta diciembre 2012, en el Centro de Salud "6 de Octubre" del Distrito de Belén, hubo
un alto índice de parasitosis intestinal ocasionado por el tipo de parasito Giardia lamblia
en 73 pacientes con un 44.0% en comparación con el menor índice de parasitosis
intestinal ocasionado por el tipo de parásitos como Hymenolepis nana , Giardia lamb/ia,
Ascaris lumbricoides e Hymenolepis nana, Giardia lamblia e Hymenolepis nana,
Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide y Tnchuris trichiura. Giardia lamblia y trichuris
trichiura, Ascaris lumbricoide y Necator americanus, Strongyloides stercolaris,
Trichuris trichiura y Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide e Hymenolepis nana,
Entamoeba
lamblia,
Giardia
lumbricoide,
Ascaris
trichiura,
Trichuris
histolytica/Entamoeba dispar, Giardia lamblia, . Trichuris trichiura, Hymenolepis nana y
Entamoeba histolytica!Entamoeba dispar y Giardia lamblia y Strongyloides stercolaris
con un 0.6% (1 paciente).
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GRAFICO N°18: TIPO DE PARASITO
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2. DISCUSION
La parasitosis, tiene una distribución geográfica cosmopolita afectando a millones de
personas, principalmente en las regiones tropicales como la nuestra, cuyas
caracteristicas ecológicas, socioeconómicas y sanitarias deficientes son condiciones
favorables para una alta incidencia de estas enfermedades por lo que en nuestra región
se viene utilizando diferentes fármacos con la finalidad de disminuir la incidencia de
parasitosis. Por lo que fue muy importante realizar el estudio coproparasitologico en los
habitantes del distrito de Belén, uno de los distritos de la Provincia de Maynas del
Departamento de Loreto con un alto índice de desnutrición, extrema pobreza, desempleo
y bajas condiciones socioeconómicas en su habitantes, por lo que fue necesario
identificar y diferenciar los tipos de parásitos intestinales más frecuentes mediante el
método microscópico y relacionar las condiciones

básicas de salubridad de los

pacientes con el tipo de parasitosis que afecta su calidad de vida, a todos los pacientes
adultos y niños que recibieron atención médica en el Centro de Salud 6 de Octubre del
distrito de Belén, durante los meses de septiembre hasta diciembre del 2012.
En nuestro trabajo de investigación en relación al género y grupo etareo se observó que
en los 166 habitantes, el sexo masculino fue 41.57% y femenino con un 58.47 % .En
relación con la edad, fue más evidente desde los 2 hasta los 12 afios con un 73.9% en el
sexo masculino y en el sexo femenino en el mismo rango de edad con un 47.4%. En
relación al grado de instrucción hubo predomino del sexo masculino, con grado de
instrucción secundaria, con un 39.2%

(27 habitantes) en comparación con el sexo

femenino con grado de instrucción secundaria con un 34.0%.(33 habitantes). Estos datos
son casi similares con los encontrados por EDLlND Y COL. (2010), en su estudio de
investigación demostraron que la relación de género y grupo etareo fue de 7años hasta 12
años con un 64.3% y hubo un predominio del sexo femenino con un 72.2%. En relación
al grado de instrucción fue diferente, ya que hubo predominio del grado de instrucción
superior con un 95 .8% y se justifica porque en Norteaamerica es un país desarrollado
donde la extrema pobreza no existe y prioridades de gobierno es educación y salud· <37)_
Al evaluar a los pacientes si han tenido algún síntoma durante la evaluación clínica ,
hubo un alto índice con diarrea y dolor abdominal como síntoma más prevalente de la
parasitosis intestinal (41 habitantes) con un 24.7% y con menor índice de síntomas como
vómito y dolor abdominal (1 habitante) con un 0.6%; estos resultados diferentes a lo
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realizado por los investigadores HALL Y NAHAR, (2009), ·

que realizaron una

evaluación clínica en 70 alumnos de nivel superior de Bangladesh, tuvieron síntomas
principales como nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal (55 alumnos) con un 78.6%
y con síntoma de menor intensidad dolor abdominal ( 5 alumnos) 7.1 % , que podría ser
auna mejoría en la higiene y alimentación. <3&)
Por último, los resultados encontrados que relacionan los índices de parasitosis intestinal
ocasionado por el tipo de parasito hubo un alto índice de parasitosis intestinal con el tipo
de parásito Giardia lamblia en 73 pacientes con un 44.0% en comparación con el menor
índice de tipo de parásitos como Hymenolepis nana, Giardia lamblia, Ascaris

lumbricoides e Hymenolepis nana, Giardia lamblia e Hymenolepis nana, Giardia
lamblia, Ascaris lumbricoide y Trtchuris trichiura, Giardia lamblia y trichuris trichiura,
Ascaris lumbricoide y Necator americanus, Strongyloides stercolaris, Trichuris trichiura
y Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide e Hymenolepis nana, Trichuris trichtura, Ascaris
lumbricoide, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Giardia
lamblia, , Trichuris trichiura, Hymenolepis nana y Entamoeba histolytica/Entamoeba
dispar y Giardia lamblia y Strongyloides stercolaris con un 0.6% (1 paciente); Son casi
similares a los resultados obtenidos en un estudio coproparasitologico realizado por los
investigadores ZHONG HL, CAO WJ, ROSSIGNOLJF Y col. (2010) que determinaron
en estudiantes de la Universidad de Mérida, en Venezuela, que un alto

índice de

parasitosis intestinal fue ocasionado por el tipo de parasito de Giardia lamblia y fue con
un 87 .4% y en menor proporción ocasionado por el tipo de parásitos Ascaris

lumbricoides (12.5%) y Trichuris trichiura (5.2%) que esto se pudiera realizarse a través
de los diferentes mecanismos relacionados con el tipo de enteropatógenoque privan al
organismo humano de nutrientes, pudiendo causar pérdida del apetito, incremento del
metabolismo, mala absorción intestinal por transito acelerado y reducción en las sales
biliares con lesiones en la mucosa intestinal. <39)
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3. CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se
concluye en lo siguiente:

1. En relación a las Características Demográficas: El sexo femenino fue mayor con un
58.47% en relación al sexo masculino con un 41.57%. En el sexo masculino

los

habitantes con edad desde los 2 hasta los 12 años fue 73.9% y en el sexo femenino en el
mismo rango de edad con un 47.4%.Asi mismo tuvieron grado de instrucción más
relevante los de secundaria en padres de familia en 88 casos con un 64. 7% y madres de
familia en 82 casos con un 50.0%.

2. En relación a los síntomas que fueron más frecuentes en los pacientes que fueron

evaluados clínicamente tenemos la diarrea y dolor abdominal como síntoma más
prevalente (41 habitantes) con un 24.7% y con menor índice de síntomas como vómito y
dolor abdominal (1 habitante) con un 0.6%
3. Considerando el mayor de tipo de parasito que ocasiono la parasitosis intestinal en los
pacientes que fueron evaluados clínicamente fue más representativo la Giardia lamblia
en 73 pacientes con un 44.0% en comparación con el menor índice de parasitosis
intestinal ocasionado por el tipo de parásitos como Hymenolepis nana, Giardia lamblia,
Ascaris lumbricoides e Hymenolepis nana, Giardia lamblia e Hymenolepis nana,
Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide y Trichuris trichiura, Giardia lamblia y trichuris
trichiura, Ascaris lumbricoide y Necator americanus, Strongyloides stercolaris,
Trichuris trichiura y Giardia lamblia, Ascaris lumbricoide e Hymenolepis nana,
Trichuris

trichiura,

Ascaris

lumbricoide,

Giardia

lamblia,

Entamoeba

histolytica!Entamoeba dispar, Giardia lamblia, .Trichuris trichiura, Hymenolepis nana y
Entamoeba histolytica!Entamoeba dispar y Giardia lamblia y Strongyloides stercolaris

con un 0.6 % en solo 1 paciente.
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4. RECOMENDACIONES
l. Solicitar a las autoridades regionales, que realicen campañas de desparasitación masiva

o individualizadas para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinales dentro de la
población de Belén cada año.
2. Discutir la problemática a nivel de centro asistencial y colegios para buscar mejorar la
calidad de vida de las personas en base a los resultados encontrados en este estudio. Se
recomienda realizar un estudio sociosanitario previo para conocer adecuadamente la
realidad de los habitantes y de allí buscar las posibles soluciones.
3. Realización y motivación en la inclusión y participación de los padres de familia y
habitantes en general

y programar charlas preventivas sobre temas de parasitosis

intestinales.
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6.ANEXOS

ANEXO Nº 1
CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE
Autorizo

al

personal

investigador

del

Anteproyecto

"ESTUDIO

COPROEPIDEMIOLÓGICO EN PARASITOSIS INTESTINAL DE PACIENTES
CON ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD "6 DE OCTUBRE -MINSA DISTRITO DE BELEN, 2012", para que revise mi historia clínica y así mismo pueda
realizarme la evaluación clínica y las entrevistas correspondiente, manteniendo la
confidencialidad completa. Por lo que doy mi consentimiento y autorizo voluntariamente
mi participación en este proyecto de investigación, por lo que firmo el presente
documento.
Nombre y apellidos del Paciente:

Dirección.:

.

.

Firma del paciente y/o Padre de Familia
DNI
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ANEXO Nº2

FICHA DE ESTUDIO COPROEPIDEMIOLOGICO EN PARASITOSJS INTESTINAL
DE PACIENTES SEGÚN GRUPO ETAREO CON ATENCIÓN EN EL CENTRO DE
SALUD "6 DE OCTUBRE" - MINSA - DISTRITO DEBELEN, 2012.

Grupo
Etareo
(Años)

Giardia

Entamoeb«

Lamblia

Histolytica

Trlchurls
Trichura

Asearis

Lumbricoides

Ancylostoma
Duodena/e

Necator

Amerlcanus

Taenia

Taenia
Solium

Saginata

l-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 a mas
Total
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ANEXO Nº3

FICHA DE ESTUDIO COPROEPIDEMIOLOGICO EN PARASITOSIS INTESTINAL
DE PACIENTES SEGÚN GENERO CON ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD" 6
DE OCTUBRE" - MINSA-DISTRITO DE BELEN, 2012.

Genero

Giardia

I.Amblia

Entamoeba
Histolytlca

Trichuris
Trlchura

Ascarls
Lumbricoides

Ancylostoma
Duodenale

Necator
Amerlcanus

Taenla
Saginata

Taenia
Solium

Hombres

Mujeres

Total

79

ANEXO Nº4
FICHA DE ENCUESTA SOCIOEPIDEMIOLOGICA DEL PACIENTE.
1.-DATOS FAMILIARES:
Dirección:

..

Apellidos y Nombres:

..

Edad de cada hijo:

a) Nº de Hijos:
b) Grado de Instrucción de los padres:

De la madre: 1. Sin Instrucción

Del Padre: 1. Sin Instrucción
2. Primaria

2. Primaria

3. Secundaria

3. Secundaria

4. Técnico

4. Técnico

5. Superior

5. Superior

e) Estado Civil de los padres:

l. Casado

2. Soltero

3. Viuda

4. Divorciada 5. Conviviente

d) Ocupación del padre: 1. Desempleado

De la madre: 1. Doméstica

2. Obrero

2. Ama de casa

3. Empleado

3. Agricultora

4. Comerciante

4. Comerciante

5. Profesor

5 .Profesora
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2. DATOS DE LA VIVIENDA:
2. Rústico

- Materia: 1. Noble

2. Multifamiliar

- Tipo de Vivienda: 1. Unifamiliar

- N' de personas que habitan la vivienda: 1)2 a 3
- Abastecimiento de agua: l. Potable

2) 4 a6

3. Más de 6

3. Río

4. Quebrada

2.Pozo

2. Letrina

- Eliminación de excretas: 1. Inodoro

2. Ausencia

- Sistema de alcantarillado: 1. Presencia
- Animales Domésticos:

1. Si

2.No

- Vectores mecánicos:

1. Si

2.No

- Eliminación de basuras:

1. Recolector

2.

2. Huerta 3. Campo libre.

DATOS DEL PACIENTE
Sexo: 1. M2.F

- Nombre y Apellidos:
-Fecha de Nacimiento:
- Peso:

Edad:

Talla:

.

Gº de instrucción: l. Sin instrucción

2. Inicial

3. Primaria
4. ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE MUESTREADO:
1. Sano
2. Enfermo
- Desparacitado:

2.No

1. Si

5.0TROS
- Uso de calzado:

l. Si

2. No
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ANEXOS

Ficha del examen Coproparasitológico

Nombres y apellidos del paciente:

Nº de historia clínica:

Sexo:

_

----------edad---------�

-------------------------�

Método aplicado

l. método de sedimentación rápida
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