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Ente ro bius ver mi cu la ris en pre-es co la res 
de un área suburbana en San Fé lix, 
es ta do Bo lí var, Ve ne zue la.

Ixo ra Re que na, Yo li mar Ji mé nez, Na ta cha Ro drí guez, Ma ria San do val, Fran negy Alca la,
Yta lia Blan co y Ro dol fo De ve ra.

Gru po de Pa ra si to sis Intes ti na les, De par ta men to de Pa ra si to lo gía y Mi cro bio lo gía,
Escue la de Cien cias de la Sa lud, Uni ver si dad de Orien te, Nú cleo Bo lí var. Ciu dad Bo lí var, 
Ve ne zue la. Co rreo elec tró ni co: Ro dol fo De ve ra@hot mail.com

Palabras clave: Parasitosis intestinales, Enterobius vermicularis, pre-escolares.

Re su men. Para de ter mi nar la pre va len cia de en te ro bio sis en ni ños en
edad pre-es co lar, se rea li zó una in ves ti ga ción, en tre mayo y ju lio de 2003, en
la UEE Te re sa de la Pa rra en San Fé lix, Esta do Bo lí var, Ve ne zue la. A cada niño 
se le to ma ron 3 mues tras de la re gión pe ria nal me dian te el mé to do de
Graham y una mues tra de ma te rial sub un gueal me dian te ras pa do y cor te de
las uñas. Estas se pre ser va ron en for mol al 10% y lue go se les apli có el mé to do 
de for mol-éter. Tam bién se tomó una mues tra fe cal la cual fue ana li za da me -
dian te exa men di rec to y la téc ni ca de for mol-éter. La pre va len cia para E. ver -
mi cu la ris fue de 45,8% (27/59). No hubo di fe ren cias en cuan to a sexo (c2 =
1,23 g.l = 2) y edad (p > 0,05) de los ni ños pa ra si ta dos. No se en con tra ron
hue vos de Ente ro bius en nin gu na de las 59 mues tras de ma te rial sub un gueal.
En con clu sión, a pe sar de de ter mi nar se una ele va da pre va len cia de hue vos de
E. ver mi cu la ris me dian te el mé to do de Graham, no se pudo es ta ble cer re la -
cio nes en tre la pre sen cia de E. ver mi cu la ris en la cin ta ad he si va y el de pósi to
sub un gueal de los ni ños eva lua dos.
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Ente ro bius ver mi cu la ris in pres chool chil dren from a suburban
area in San Fé lix, Bo lí var Sta te, Ve ne zue la.
Invest Clin 2007; 48(3): 277 - 286

Key words: In tes ti nal parasitosis, Enterobius vermicularis, pre school chil dren.

Ab stract. To de ter mine the enterobiosis prev a lence in pre school chil -
dren, a study was car ried out from may-july 2003, in the SEU “Teresa de la
Parra” in San Félix, Bolívar State, Ven e zuela. Three sam ples from the perianal 
re gion were ob tained from ev ery child, by ap ply ing the Gra ham method, and
one sam ple was ob tained of the subungueal de posit by scrap ing and cut ting
off their fin ger nails. These sam ples were pre served in 10% formol and pro -
cessed by the formol-ether method. Also, a stool sam ple was col lected and an -
a lyzed by di rect ex am i na tion and the formol-ether method. The prev a lence of
Enterobius vermicularis was 45.8% (27/59). No dif fer ences in re la tion to age
(c2 = 1.23 d. f. = 2) and sex (p > 0.05) were ob served be tween the in fected
chil dren. The eggs E. vermicularis were not ob served in the 59 sam ples of
subungueal de pos its. In con clu sion, al though the enterobiosis prev a lence was
high, as de ter mined by the Gra ham method, a re la tion ship could not be found 
be tween E. vermicularis in the scotch tape and the fin ger nail sam ples of the
chil dren eval u ated.

Recibido: 09-05-2005. Aceptado: 16-11-2006.

INTRODUCCIÓN

Ente ro bius ver mi cu la ris es un ne má to -
do que cau sa oxiu rio sis o en te ro bio sis, una
de las pa ra si to sis in tes ti na les más fre cuen -
tes en todo el mun do (1, 2). E. ver mi cu la ris
per te ne ce a la fa mi lia Oxiu ri dae y, jun to
con la ma yo ría de los oxiu ros de pri ma tes,
ha sido agru pa do en la sub fa mi lia Ente ro bii -
nae (3). La pa to lo gía de la en te ro bio sis de -
pen de prin ci pal men te de la mi gra ción (nor -
mal o errá ti ca) de los gu sa nos hem bras grá -
vi das y las ma ni fes ta cio nes clí ni cas es tán en 
re la ción di rec ta a la car ga pa ra si ta ria. La
ma yo ría de los in di vi duos que al ber gan
oxiu ros es asin to má ti ca lo que in di ca que
las in fec cio nes le ves son las más fre cuen tes
(1, 4). Cuan do ocu rre el ci clo nor mal de
mi gra ción del ver me has ta la re gión pe ria -
nal se pro du ce el pru ri to que es la ma ni fes -
ta ción más ca rac te rís ti ca de la en fer me dad

(1). Se cun da rio al ras ca do de la re gión anal 
y pe ria nal pue den ocu rrir le sio nes me cá ni -
cas en esa área e in fec cio nes se cun da rias,
ade más de las al te ra cio nes del com por ta -
mien to fre cuen te men te ob ser va dos en ni -
ños como con se cuen cia de las mo les tias
me cá ni cas que pro du cen los pa rá si tos. El
pru ri to hace que los ni ños se des pier ten por 
la no che de ter mi nan do in clu so in som nio,
ade más se tor nan an sio sos y preo cu pa dos
por el he cho de ser ob ser va dos ras cán do se
las re gio nes anal y ge ni tal (5). Su ma do a es -
tos tras tor nos en la es fe ra psi co ló gi ca pue -
de ha ber re tar do es co lar (5, 6).

Las in fec cio nes por E. ver mi cu la ris
tam bién han sido aso cia das con una fre -
cuen cia in cre men ta da de in fec cio nes en el
trac to uri na rio y ge ni tal en ni ñas (7, 8). La
cau sa de es tas in fec cio nes es la mi gra ción
de los gu sa nos hem bras grá vi das para la va -
gi na y ure tra. Tam bién pue de ocu rrir mi -
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gra ción para otros si tios de ter mi nan do di -
ver sas ma ni fes ta cio nes; sin em bar go, las
in fec cio nes ec tó pi cas son ex cep cio na les si
se con si de ra el gran nú me ro de in fec ta dos. 
Entre las lo ca li za cio nes ec tó pi cas más fre -
cuen tes se han se ña la do la prós ta ta (9),
ova rios y trom pas de Fa lo pio (9-11), hí ga -
do (12), pe ri to neo (13) y el apén di ce (14,
15).

De bi do a su ci clo bio ló gi co tan par ti -
cu lar los hue vos se ob ser van en he ces sólo
en 1 a 5% de los ca sos. Es por ello que una
téc ni ca diag nós ti ca es pe cial es re que ri da: el 
mé to do de Graham o de la cin ta ad he si va
(1, 4). Antes de la in tro duc ción de esta téc -
ni ca, la bús que da de hue vos del hel min to
en el le cho sub un gueal era la prin ci pal me -
to do lo gía diag nós ti ca (16). Si bien hoy día
la téc ni ca de Graham es de elec ción para la 
de mos tra ción de hue vos de E. ver mi cu la ris, 
la bús que da en el le cho sub un gueal si gue
apli cán do se no sólo como diag nós ti co sino
como un in di ca dor epi de mio ló gi co im por -
tan te para ésta y otras pa ra si to sis in tes ti na -
les (17-21).

En el es ta do Bo lí var, como en el res to
de Ve ne zue la, po cos es tu dios han em plea do 
es pe cí fi ca men te la téc ni ca de Graham para
de ter mi nar la pre va len cia de E. ver mi cu la -
ris (22, 23). Tam po co se tie ne co no ci mien -
to de es tu dios don de se haya bus ca do los
hue vos del hel min to en el de pó si to sub un -
gueal.

Los ni ños en edad es co lar son los más
pa ra si ta dos, lo que in di ca que la es cue la es
un lu gar de in ten sa di se mi na ción de hue vos 
in fec tan tes (2, 4). Los pre-es co la res ocu pan 
el se gun do lu gar, como gru po de ries go, se -
gui do de las ma dres que cui dan de los ni ños 
pa ra si ta dos (2, 4).

En vis ta de lo an te rior, se de ci dió rea li -
zar la pre sen te in ves ti ga ción en pre-es co la -
res de San Fé lix, con el fin de de ter mi nar la 
pre va len cia de E. ver mi cu la ris en una
mues tra de es tos ni ños.

SUJETOS Y MÉTODOS

Área de estudio
El es tu dio se rea li zó en el Pre-es co lar

de la Uni dad Edu ca ti va Esta dal (U.E.E.) Te -
re sa de la Pa rra, en el ba rrio Buen Re ti ro,
Mu ni ci pio Ca ro ní, ubi ca do en una re gión
pe ri fé ri ca al sur de la ciu dad de San Fé lix,
en el es ta do Bo lí var, Ve ne zue la. La co mu ni -
dad es con si de ra da como un área sub-ur ba -
na.

Universo y muestra
El uni ver so es tu vo re pre sen ta do por el

to tal de la ma trí cu la para el pe rio do
2002-2003. Inclu yen do las dos sec cio nes de 
la ma ña na y las dos de la tar de, eran 107 ni -
ños, de los cua les sólo asis tie ron 86, y de
èstos fue ron ex clui dos 27 (12 no apor ta ron
mues tra fe cal y 15 que no se les rea li zó el
mé to do de Graham) que dan do la mues tra
cons ti tui da por 59 ni ños, es de cir 55,1% del 
uni ver so. De ellos, 54,2% del sexo fe me ni no 
y 45,8% del sexo mas cu li no con eda des
com pren di das en tre 4 y 6 años.

Recolección de datos
A cada niño que par ti ci pó en el es tu dio 

se le rea li zó la téc ni ca de Graham (tres to -
mas en días di fe ren tes), re co lec ción de ma -
te rial sub un gueal (una úni ca vez el día de la 
pri me ra toma para Graham) y exa men co -
pro pa ra si to ló gi co (una sóla mues tra por
niño). De cada niño fue ron in ves ti ga dos da -
tos de iden ti fi ca ción, edad y sexo, di rec -
ción, así como otros da tos epi de mio ló gi cos
de in te rés, me dian te una fi cha de con trol.

Técnica de Graham
Antes de apli car la téc ni ca se rea li za -

ron vi si tas pre vias a la ins ti tu ción don de se
in for mó so bre la im por tan cia del es tu dio a
do cen tes, pa dres y re pre sen tan tes. Se en -
tre gó una ci ta ción a cada alum no, in di can -
do las con di cio nes para rea li zar el es tu dio.
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Se ob tu vo el con sen ti mien to por es cri to del 
re pre sen tan te del alum no. El niño no de bía
ha ber se ba ña do, de fe ca do o rea li za do aseo
pe ria nal el día in di ca do para rea li zar el pro -
ce di mien to. Ade más, se in ves ti gó el uso de
dro gas an ti pa ra si ta rias es pe cí fi cas, ex clu -
yén do se a to dos aque llos ni ños que las re ci -
bie ron un mes an tes o du ran te el estudio.

La toma de las mues tras se rea li zó en
pre sen cia de los pa dres, en tre 8 y 10 de la
ma ña na. Se re co lec tó una mues tra por fro -
ta mien to de la re gión pe ria nal con cin ta ad -
he si va trans pa ren te (24), la cual se co lo có
so bre un por taob je tos pre via men te iden ti fi -
ca do. La bús que da de los hue vos y/o adul -
tos de E. ver mi cu la ris se rea li zó me dian te
exa men mi cros có pi co con ob je ti vo de 10X.

Ma te rial del depósito subungueal
Se so li ci tó en la ci ta ción que el niño

no de bía la var se las ma nos an tes de ve nir al
co le gio. La téc ni ca em plea da para la ob ten -
ción del con te ni do sub un gueal fue una
adap ta ción de las em plea das por Gou lart y
col. (25) y Cam pos (17). Para ello se ras pó
cui da do sa men te con un pa li llo de ma de ra el 
ma te rial lo ca li za do de ba jo de las uñas de
las ma nos de cada niño, pos te rior men te se
cor ta ron las uñas y am bas mues tras fue ron
co lo ca das en fras cos con tapa de ros ca que
con ten ìan 5 mL de for mol al 10%, los cua -
les fue ron pre via men te iden ti fi ca dos.

Des pués de cor tar las uñas y an tes de
ser usa dos en otro niño, los ma te ria les (cor -
ta uñas y/o ti je ras) fue ron la va dos con ayu -
da de un ce pi llo de cer das de nylon en al -
cohol iso pro pí li co al 95%, des pués pa sa dos
por agua des ti la da y fi nal men te se ca dos con 
una gasa lim pia y seca.

Antes de ha cer el aná li sis del ma te rial
co lec ta do se agi tó vi go ro sa men te el con te -
ni do de los fras cos con ayu da de una va ri lla
de vi drio, para ga ran ti zar la dis gre ga ción de 
todo el ma te rial. Se pasó ese lí qui do por
gasa do bla da en cua tro y lue go fue co lo ca do 
en un tubo de cen trí fu ga de 15 mL (25). Se 

adi cio nó 1 mL de éter y se pro ce dió como
en el mé to do de for mol-éter (24). Para ob te -
ner me jo res re sul ta dos se exa mi nó todo el
se di men to ob te ni do, ha cien do de 2 a 4 pre -
pa ra cio nes en va rios por taob je tos para ser
exa mi na das al mi cros co pio, pri me ro con ob -
je ti vo de 10X y lue go con 40X. Ade más de
los hue vos ca rac te rís ti cos de E. ver mi cu la ris
fue ron bus ca dos otros pa rá si tos in tes ti na les.

Heces
Se le so li ci tó a cada niño una mues tra

de he ces para in ves ti gar otras pa ra si to sis in -
tes ti na les. Esto se rea li zó en un día di fe ren te 
de aquel en el cual se rea li zó la téc ni ca de
Graham. Para ello fue en tre ga do a cada niño 
un en va se re co lec tor de he ces y las re co men -
da cio nes por es cri to de cómo ob te ner la
mues tra. La mues tra fe cal fue ob te ni da dos
días des pués de ha ber rea li za do la téc ni ca de 
Graham. Una vez re ci bi da la mues tra fue so -
me ti da a la téc ni ca de exa men di rec to, una
por ción se pre ser vó en so lu ción de for mol al
10% y pos te rior men te se ana li zó me dian te la 
téc ni ca de for mol-éter (24).

Evaluación clínica
Cada niño fue eva lua do clí ni ca men te y

el re pre sen tan te so me ti do a un in te rro ga to -
rio orien ta do.

Análisis de los datos
Para el aná li sis de los re sul ta dos se uti -

li za ron fre cuen cias re la ti vas (%). Tam bién
se usó la prue ba Ji al cua dra do (c2) con un
mar gen de se gu ri dad de 95% para de mos -
trar la in de pen den cia en tre las va ria bles:
pa ra si to sis, sexo y edad; así como para ve ri -
fi car la re la ción pa rá si tos en la cin ta ad he si -
va ver sus pa rá si tos en el le cho sub un gueal.
El cálcu lo de la pre va len cia se rea li za rá se -
gún Mo ra les y Pino (26).

Aspectos éticos
Este tra ba jo fue apro ba do en su fase de 

an te pro yec to por la co mi sión de Te sis de la
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Escue la de Cien cias de la Sa lud, UDO-Bo lí -
var, quien eva lúa ri gor cien tí fi co y as pec tos
éti cos de la in ves ti ga ción.

RESULTADOS

El 88,1% (52/59) de los ni ños re sul tó
pa ra si ta do, sien do los hel min tos (76,2%)
más pre va len tes que los pro to zoa rios
(62,7%). El po li pa ra si tis mo se diag nos ti có
en 39 ca sos (75%) y el mo no pa ra si tis mo en
13 ca sos (25%). Entre los hel min tos los más 
pre va len tes fue ron Ente ro bius ver mi cu la ris
(45,8%), Asca ris lum bri coi des (37,3%) y
Tri chu ris tri chiu ra (30,5%). Mien tras que
Blas tocy stis ho mi nis (37,3%) y Giar dia lam -
blia (27,1%) fue ron los pro to zoa rios mas co -
mu nes.

En la Ta bla I se mues tran los pa rá si tos
en con tra dos so los y en aso cia ción. Se ob ser -
va que lo más co mún fue ron las aso cia cio -
nes en tre pa rá si tos. Hubo 16 ca sos con in -
fec ción mix ta por dos pa rá si tos y tam bién
des ta có la pre sen cia de 6 ni ños con 5 es pe -
cies pa ra si ta rias y de otros 3 con has ta 6 ti -
pos de pa rá si tos cada uno.

Los ni ños de 6 años re sul ta ron más para-
 sitados aun que esa di fe ren cia no fue esta-
dís ti ca men te sig ni fi ca ti va (c2 = 2,71 g.l = 2)
y am bos se xos re sul ta ron afec ta dos por
igual (p > 0,05).

Cuan do se con si de ran sólo los 27 ni ños 
con en te ro bio sis tam po co hubo di fe ren cias
en cuan to a la edad (c2 = 1,23 g.l = 2) y el
sexo (p > 0,05), ya que el 100% de los ni -
ños de 4 años re sul ta ron in fec ta dos con E.
ver mi cu la ris; mien tras que los de 5 y 6 años 
pre sen ta ban ta sas de in fec ción por este hel -
min to de 42,8% y 40,9%, res pec ti va men te.
Con re la ción al sexo, el 50% de los in fec ta -
dos eran del sexo fe me ni no y 40,7% eran
mas cu li nos (Ta bla II).

De los 27 ca sos con E. ver mi cu la ris, el
74,1% re sul tó po si ti vo en la pri me ra mues -
tra, el 44,4% en la se gun da y otro 44,4% en
la ter ce ra. El 55,6% de los ca sos re sul ta ron

po si ti vos en una mues tra; 25,9% en dos
mues tras y 18,5% en las tres mues tras to -
ma das.

El 69,5% (41/59) de los eva lua dos pre -
sen tó sin to ma to lo gía su ges ti va de al gu na
pa ra si to sis in tes ti nal. De los pa ra si ta dos
con E. ver mi cu la ris, el 74,1 (20/27) tuvo
clí ni ca su ges ti va de en te ro bio sis. Pru ri to
anal fue la ma ni fes ta ción clí ni ca más fre -
cuen te (59,3%), se gui do de irri ta bi li dad
(37%), in som nio (18,5%), ce fa lea (18,5%) e
hi po re xia (18,5%). Cabe se ña lar que va rios
ni ños pre sen ta ron com bi na cio nes de ma ni -
fes ta cio nes clí ni cas (Fig. 1). Otras ma ni fes -
ta cio nes in fre cuen tes, agru pa das como
otras, fue ron: ex pul sión de ver mes, bru xis -
mo, pér di da de peso y pa li dez cu tá nea en -
con trán do se un caso con cada una de ellas.

En la cin ta ad he si va ade más de E. ver -
mi cu la ris se diag nos ti ca ron dos ca sos de T.
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TABLA I
PARÁSITOS INTESTINALES

EN PRE-ESCOLARES DE LA U.E.E. TERESA
DE LA PARRA, BUEN RETIRO, SAN FÉLIX,

ESTADO BOLÍVAR, 2003

Parásitos N° %

Solo

    Enterobius vermicularis*  5  9,6

    Trichuris trichiura  3  5,8

    Giardia lamblia  2  3,8

    Entamoeba coli  1  1,9

    Endolimax nana  1  1,9

    Blastocystis hominis  1  1,9

Asociaciones

    Con dos parásitos 16 30,4

    Con tres parásitos 12 22,8

    Con cuatro parásitos  2  3,8

    Con cinco parásitos  6 11,4

    Con seis parásitos  3  5,7

* Me dian te mé to do de Graham.



tri chiu ra, uno de A. lum bri coi des y otro de
Strong yloi des ster co ra lis.

Sólo una de las mues tras de de pó si to
sub un gueal re sul tó po si ti va, ob ser ván do se
la pre sen cia de dos quis tes de Endo li max
nana. No se en con tra ron hue vos de E. ver -
mi cu la ris en nin gu na de las 59 mues tras de
de pó si to sub un gueal.

DISCUSIÓN

Ente ro bius ver mi cu la ris es más pre va -
len te en ins ti tu cio nes con ré gi men de in ter -
na do, como las es cue las (1, 5); por lo tan to, 
se es pe ra ba una pre va len cia ele va da en el
gru po es tu dia do. La ci fra en con tra da fue
su pe rior o si mi lar a las en con tra das pre via -
men te por otros au to res en pre-es co la res y
es co la res de Ve ne zue la (22, 23, 27-31) y
Amé ri ca La ti na (32).

En ni ños en edad pre-es co lar las pre va -
len cias se ña la das de en te ro bio sis son muy
va ria bles de un país a otro. En 1983, Wag -

ner y Eby (33) de ter mi na ron una pre va len -
cia de 25,9% en 5 es cue las de Ca li for nia en
los Esta dos Uni dos. Chan (34) se ña ló 31,5% 
en la pro vin cia por tu gue sa de Ma cao en la
cos ta sur de Chi na y en Iraq se se ña la una
pre va len cia de 9% (35). Otros da tos mues -
tran pre va len cias de 7,8% en Co rea (36).
Estos re sul ta dos son po cos com pa ra bles de -
bi do al di fe ren te ta ma ño de las mues tras
uti li za das.

En la ma yo ría de los paí ses la ti noa me -
ri ca nos, las pre va len cias tam bién son va ria -
bles aun que ge ne ral men te ele va das. En
Gua te ma la os ci la en tre 50 y 70% (5); en
Perú, Gil man y col. (37) es tu dian do una co -
mu ni dad de Lima se ña la ron 42%. En Chi le
se in di ca 20,9% (2) y en Cuba 28% (38).
Algu nas de es tas ci fras con tras tan con la
ob te ni da en el pre sen te es tu dio.

En Ve ne zue la, las ci fras rea les de pre -
va len cia son poco co no ci das. Ro me ro de
Ola ria (39), es tu dian do la po bla ción in fan til 
hos pi ta li za da en un gran hos pi tal de Ma ra -
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TABLA II
PRE-ESCOLARES CON Y SIN E. ver mi cu la ris SEGÚN EDAD Y SEXO, U.E.E. TERESA DE LA PARRA,

BUEN RETIRO, SAN FÉLIX, ESTADO BOLÍVAR, 2003

Edad (años) Sexo fe me ni no Sexo mas cu li no Total %

Positivos/examinados % Positivos/examinados %

4 - - 1/1 100 1/1 100

5 2/7 28,6 4/7 57,1 6/14 42,8

6 14/25 56,0 6/19 31,6 18/44 40,9

Total 16/32 50,0 11/27 40,7 27/59 45,8

37%

18.5%

18.5%

18.5%

59.3%

Prurito anal

Irritabilidad

Insomnio

Cefalea

Hiporexia

* Un niño pue de pre sen tar más de una ma ni fes ta ción clí ni ca 

Fig. 1. Prin ci pa les ma ni fes ta cio nes clí ni cas* en pre-es co la res con en te ro bio sis. U.E.E. “Te re sa de la
Pa rra”, Buen Re ti ro, San Fé lix, Esta do Bo lí var, Ven e zuela, 2003.



cai bo, se ña ló un 7,3%. Páez de Mou rad y
Cal chi La Cor te (29) eva lua ron me dian te
una mues tra úni ca en la cin ta ad he si va 71
ni ños en tre 3 y 6 años del mu ni ci pio Ma ra -
cai bo del es ta do Zu lia, en con tran do 14,1%
de in fec ción. Greatty y col. (28) en el Esta -
do Anzoá te gui, de ter mi na ron una pre va len -
cia en pre-es co la res de 49,1% que es ma yor
a la en con tra da en el pre sen te es tu dio.

Re cien te men te Me dra no y Sam bra no
(31), eva lua ron 71 ni ños de am bos se xos
en tre 3 y 5 años, de ter mi nan do una pre va -
len cia para E. ver mi cual ris en la cin ta ad he -
si va de 19,7%. En la po bla ción pre-es co lar
de Ciu dad Bo lí var, los da tos co no ci dos in di -
can 12% en 1984 (27), 19,1% en 1998 (22)
y 25,6% en 2002 (23). Esas pre va len cias son 
in fe rio res a las en con tra das en el pre sen te
es tu dio, de bi do prin ci pal men te al uso de in -
di vi duos se lec cio na dos y al em pleo de una
sola mues tra en la cin ta ad he si va.

La pa ra si to sis re sul tó más fre cuen te en 
las ni ñas, pero esta di fe ren cia no fue sig ni fi -
ca ti va (p > 0,05), coin ci dien do con otros
es tu dios (2, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 33-36,
39). En tér mi nos ab so lu tos los ni ños de 6
años fue ron los mas afec ta dos, aun que esta
di fe ren cia tam po co fue es ta dís ti ca men te
sig ni fi ca ti va ya que el 74,6% de los ni ños
eva lua dos te nía esa edad. Re sul ta dos si mi la -
res han sido se ña la dos pre via men te (23, 27, 
33).

Ade más de E. ver mi cu la ris fue ron en -
con tra dos hue vos de A. lum bri coi des y T. tri -
chiu ra y lar vas de S. ster co ra lis. El ha llaz go
de otros hel min tos en la cin ta ad he si va es
fre cuen te (22, 34, 31, 39). Estos re sul ta dos 
son un re fle jo del in ten so po li pa ra si tis mo
de la po bla ción eva lua da.

Con tra rio a lo se ña la do en otros es tu -
dios (17-21) no se evi den ció la pre sen cia de 
hue vos de E. ver mi cu la ris en el le cho sub -
un gueal de los 59 pre-es co la res eva lua dos.
Antes del em pleo de la téc ni ca de Graham
ésta era la for ma más usa da para el diag nós -
ti co de en te ro bio sis (25, 40). Se des ta ca la

pre sen cia de un caso de Endo li max nana en 
el le cho sub un gueal, pa rá si to que ha sido
se ña la da pre via men te en este si tio (24).
Esos pri me ros es tu dios ade más de per mi tir
el diag nós ti co de la in fec ción ve ri fi ca ron la
pre sen cia de otros pa rá si tos in tes ti na les lo
cual apor tó evi den cia del po ten cial di se mi -
na dor del le cho sub un gueal en las pa ra si to -
sis in tes ti na les (25, 40).

Car val ho (40) fue el pri me ro en de -
mos trar los hue vos ca rac te rís ti cos de E.
ver mi cu la ris en el ma te rial que se acu mu la
de ba jo de las uñas, de ter mi nan do una pre -
va len cia de 22,4% en ni ños de Rio de Ja nei -
ro en Bra sil. Pos te rior men te Gou lart y col.
(25), tam bién en Bra sil, ade más de E. ver -
mi cu la ris en con tra ron hue vos de otros hel -
min tos y quis tes de pro to zoa rios. Espe cí fi -
ca men te en ni ños pre-es co la res el ha llaz go
de pa rá si tos y prin ci pal men te de hue vos de
E. ver mi cu la ris en el le cho sub un gueal ha
sido in for ma do pre via men te (25, 32, 40,
41). Sin em bar go, Pin hei ro y col. (42) tam -
bién en Bra sil, ve ri fi ca ron ele va das pre va -
len cias de pa rá si tos in tes ti na les pero no
iden ti fi ca ron hue vos de E. ver mi cu la ris en
las mues tras exa mi na das. He cho si mi lar
ocu rrió en la pre sen te in ves ti ga ción don de,
a pe sar del ele va do po li pa ra si tis mo así
como de la ele va da pre va len cia de E. ver mi -
cu la ris en la cin ta ad he si va, no fue ron diag -
nos ti ca dos ca sos del hel min to en el de pó si -
to sub un gueal. Ge ne ral men te el ha llaz go de 
for mas evo lu ti vas de en te ro pa rá si tos en
este si tio se re la cio na con la pre sen cia de
for mas evo lu ti vas en mues tra fe cal, es de -
cir, la fuen te de con ta mi na ción prin ci pal de 
las uñas es la ma te ria fe cal de la mis ma per -
so na (24). A pe sar de que exis ten to das las
con di cio nes fa vo ra bles para la ob ser va ción
de pa rá si tos en el le cho sub un gueal, esto
no siem pre es po si ble de com pro bar como
lo se ña lan otros au to res (42), ya que ello no 
de pen de ex clu si va men te de la car ga pa ra si -
ta ria sino de los há bi tos hi gié ni cos de los
ni ños y pa dres. Aun que se so li ci tó en la ci -
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ta ción que los ni ños no se la va ran las ma -
nos y al mo men to de la toma de mues tra
esto se ave ri guó, po si ble men te los pa dres y
re pre sen tan tes ante el te mor de que no se
les rea li za ra el es tu dio o sim ple men te co no -
cien do de la pre sen cia del per so nal mé di co
la va ron las ma nos de los ni ños y ne ga ban
ha ber lo he cho. Por otro lado no se in ves ti -
ga ron los há bi tos de hi gie ne de cada pre-es -
co lar. Las maes tras in for ma ron que an tes
del de sa yu no es obli ga to rio que se la ven las
ma nos, es por ello que la toma de la mues -
tra se rea li zó an tes del de sa yu no. A pe sar de 
lo an te rior, esto no ga ran ti za la ob ten ción
de re sul ta dos po si ti vos. Se ría in te re san te
com pa rar es tos re sul ta dos con los ob te ni -
dos em plean do gru pos de la mis ma edad y
ni vel so cio-sa ni ta rio pero no es co la ri za dos,
para ver si existen diferencias.

Por otro lado hay que con si de rar que
ape nas se tomó una mues tra de ma te rial
sub un gueal lo cual re pre sen ta una po si ble
fuen te de error. Se ha bía pla ni fi ca do to mar, 
al igual que el Graham, tres mues tras de
ma te rial sub un gueal pero se ob ser vó que la
ma yo ría de los ni ños tra je ron las ma nos
lim pias en la se gun da con vo ca to ria, a pe sar
de so li ci tar que no se la va sen. Es por ello
que se em pleó una sola mues tra ya que de
lo con tra rio se ten dría que ex cluir a la ma -
yo ría. Fi nal men te ha bría que con si de rar po -
si bles erro res en la téc ni ca em plea da, sin
em bar go, es tos pue den ser ex clui dos ya que 
en la mis ma es cue la se rea li zó un es tu dio
si mi lar en es co la res, em plean do la mis ma
me to do lo gía y la pre va len cia de pa rá si tos
en ma te rial sub un gueal su pe ró el 3% (44).

Con re la ción a las ma ni fes ta cio nes clí -
ni cas, 69,5% de los pre-es co la res eva lua dos
pre sen ta ban ma ni fes ta cio nes clí ni cas com -
pa ti bles con en te ro bio sis, pero sólo 20 ca -
sos (33,9%) fue ron con fir ma dos me dian te
el ha llaz go de los hue vos ca rac te rís ti cos en
la cin ta ad he si va. El sín to ma re fe ri do con
ma yor fre cuen cia fue el pru ri to anal. Estu -
dios pre vios han mos tra do que éste es ca -

rac te rís ti co de la in fec ción por E. ver mi cu la -
ris (1, 9, 22, 29-31, 37) y, ex cep cio nal men te 
otros sín to mas pre do mi nan en los ni ños in -
fec ta dos (22, 39). Al igual que otros es tu -
dios, los sín to mas de tipo neu ro ló gi cos o re -
la cio na dos con el com por ta mien to ocu pa ron 
el se gun do lu gar de pre sen ta ción (22, 28).
Obvia men te mu chas de es tas ma ni fes ta cio -
nes, ex clu yen do el pru ri to anal, pue den ser
ori gi na das por otras cau sas di fe ren tes a la
en te ro bio sis como lo de mues tra el he cho de
que no hubo di fe ren cias es ta dís ti ca men te
sig ni fi ca ti vas en tre la pre sen cia de sin to ma -
to lo gía en los ni ños in fec ta dos y los no in fec -
ta dos por E. ver mi cual ris, coin ci dien do con
los se ña la mien tos de Rus sell (1).

En con clu sión, se de ter mi nó una ele va -
da pre va len cia (45,8%) de E. ver mi cu la ris
en pre-es co la res de la UEE Te re sa de la Pa -
rra de San Fé lix, afec tan do a to dos los ni ños 
por igual sin dis tin ción de edad ni sexo. Sin 
em bar go, no se pudo es ta ble cer re la cio nes
en tre la pre sen cia de E. ver mi cu la ris en la
cin ta ad he si va y el depò si to sub un gueal de
los ni ños, de bi do a que en el se gun do no
fue ron diag nos ti ca dos hue vos del hel min to.
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