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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Determinar como la infección por enteroparásitos se relaciona con la pobreza y el nivel nutricional. Diseño:  Diseño:  Diseño:  Diseño: Estudio 

observacional, analítico, prospectivo y de corte transversal. Lugar:  Lugar:  Lugar:  Lugar: C.E. República de Cuba, Distrito de Comas. Lima-Perú. 

Participantes:Participantes:Participantes:Participantes: Se realizo un    muestreo no probabilístico, dirigida a 61 individuos entre 5 y 16 años entre los meses de 

octubre y noviembre del 2007. Intervenciones: Intervenciones: Intervenciones: Intervenciones: Se realizo un cuestionario estructurado, muestra de heces y Test de Graham. 

Principales medidas de resultadosPrincipales medidas de resultadosPrincipales medidas de resultadosPrincipales medidas de resultados: distribución de frecuencias y prueba gamma de Goodman-Kruskal. Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: La 

frecuencia de enteroparasitismo fue de 3.85% para Trichuris tritura; de 36.54% Enterobius vermicularis; de 30.57% para 

Hymenolepis nana; de 32.69% para Giardia lamblia; de  19.23% para Endolimax nana; de 25.00% para Iodamoeba butchlii; de 

19.23% para Entamoeba histolytica/hartmanni; de 57.59% para Entomoeba coli; y de 67.30% para Blastocystis Hominis. Se 

encontró una ligera asociación estadística entre NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y enteroparasitismo total (γ=0.349), 

entre enteroparasitismo total y peso/edad se encontró una alta asociación estadística (γ=0.773), entre NBI y talla/edad se 

encontró una ligera asociación estadística (γ=0.543). Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Se encontró una asociación entre insatisfacción de 

necesidades básicas, estado nutricional e infección por enteroparásitos. 

    

Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Enfermedades gastrointestinales, calidad de vida, necesidades básicas. 

 

 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Objectives:Objectives:Objectives:Objectives: To determine how the infection for intestinal 

parasites is related with the poverty and the nutritional level.    

Design:Design:Design:Design: observational, analytic, prospective, and cross 

sectional study. Setting: Setting: Setting: Setting: C.E “Republica de Cuba” in the district 

of Comas. Lima - Perú. Participants: Participants: Participants: Participants: Simple random sample, it 

was directed to 61 individuals between 5 and 16 years between 

the months of October and November of 2007. Interventions: Interventions: Interventions: Interventions: It 

was used an structured questionnaire, sample of feces and 

Graham’s test.  Main measures of results:Main measures of results:Main measures of results:Main measures of results: Frequency 

distribution and Goodman-Kruskal's gamma test. Results:Results:Results:Results: The 

intestinal parasitism frequency was of 3.85% for Trichuris 

trichuria, 36.54% for Enterobius vermicularis, 30.57% for 

Hymenolepis nana, 32.69% for Giardia lamblia, 19.23% for 

Endolimax nana, 25.00% for Iodamoeba butchlii, 19.23% for 

Entamoeba histolytica/hartmanni, 57.59% for Entomoeba coli, 

and of 67.30% for Blastocystis hominis. It was found a slight 

statistical association between IBN and total intestinal 

parasitism (γ=0.349), a high statistical association between 

total intestinal parasitism and weight/age (γ=0.773), and a 

slight statistical association between IBN and height/age 

(γ=0.543). Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions: It was found an association among 

dissatisfaction of basic necessities, nutritional state and 

intestinal parasitic infection.   

 

Key words:Key words:Key words:Key words:    Gastrointestinal Diseases, quality of life, basic 

necessities 

 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓN N N N     

La parasitosis intestinal es una enfermedad con 

alta prevalencia en los países en desarrollo como 

en el Perú. (1,2) Se menciona que uno de cada tres 

peruanos porta uno o más parásitos en su 

intestino. (3,4)  Las infecciones crónicas por 

helmintos pueden causar desnutrición crónica en 

el hospedero, aunque esta relación no ha sido 

demostrada debido a que en la desnutrición 

participan otros factores. (5-7)    

El cuadro clínico se va a presentar de acuerdo al 

grado de infestación; la anorexia, mala absorción, 

pérdida de fluidos (diarrea) y anemia son más 

comunes en individuos altamente parasitados. (8-

10) Aunque la relación entre la infección por 

helmintos y la desnutrición parece ser 

reconocible desde el punto de vista fisiológico, es 

difícil demostrarla en estudios clínicos. El 

problema no es sólo que las infecciones 

helmínticas se encuentran concomitantemente en 

zonas donde la desnutrición, debido a muchas 

causas, es también prevalente, sino que los 

estudios experimentales en estas poblaciones son 

a menudo deficientes por un inadecuado diseño, 

o por no reconocer la importancia central de la 

evaluación intensiva que distingue entre 

prevalencia e infección. (5) Las deficientes 

condiciones sanitarias (ambientales, de 

infraestructura y educación) predisponen a esta 

población a un mayor riesgo de infección por 

helmintos y protozoarios lo cual repercute en el 

estado nutricional. (3,11) Por ello, el objetivo 

principal de esta investigación es determinar si la 

infección por enteroparásitos se relaciona con la 

pobreza y el nivel nutricional en niños. 

 

MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO    

Estudio de tipo observacional, analítico, 

prospectivo y de corte transversal realizado 

durante los meses de octubre y noviembre del 

año 2007 en escolares matriculados en la 

institución educativa “República de Cuba”, 

ubicada en el distrito de Comas, Lima-Perú.  

Sujetos de Estudio: Sujetos de Estudio: Sujetos de Estudio: Sujetos de Estudio: La población de estudio fue 

limitada a niños y adolescentes con edades 

comprendidas entre los 5 y 16 años, entre el 1er 

año de primaria y 4to año de secundaria, sin 

distinción de sexo. Para la selección de la 

muestra se utilizaron como criterios de inclusión 

que los  alumnos estén matriculados entre el 10 

primaria y 40 secundaria durante el año 

académico 2007, cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado, cuyas fichas 

epidemiológicas (cuestionarios estructurados) 

estén completas y que hayan cumplido con traer 

al menos una muestra de heces y/o lámina para 

el test de Graham. Entre los criterios de exclusión 

se consideraron a los alumnos cuyos depósitos 

para la muestra de heces y/o lámina para el test 

de Graham no presentaron codificación. La 

muestra final estuvo constituida por 61 

individuos, obtenidos por un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

Procedimientos:Procedimientos:Procedimientos:Procedimientos: Se entregaron tres frascos de 

plástico rotulados, con las indicaciones para la 

toma de muestras seriadas de materia fecal y una 

lámina portaobjetos preparada para el Test de 

Graham (12), con la respectiva indicación a cada 

padre o apoderado de los escolares. Se tomaron 

los parámetros antropométricos: peso/edad  que 

indica la desnutrición global, talla/edad que 

indica la  desnutrición crónica y el retardo en el 

crecimiento, peso/ talla que indica  desnutrición 

aguda;  establecidos en la NCHS (National Center 

of Health Stadistics) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), los cuales fueron validados 

para su uso en el Perú por el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) del Perú 

para la encuesta Nacional de Hogares tomada en 

el año 2000. (13) 

Así mismo, se realizó una encuesta a los padres 

de familia donde se evaluó el estatus 

socioeconómico de acuerdo a la Insatisfacción de 

Necesidades Básicas. Validado para su uso en el 

Perú por el Programa de Encuestas de Demografía 

y Salud tomado por el INEI. (14) Con este método 
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se considera población en pobreza a aquella que 

tiene al menos una necesidad básica insatisfecha 

y como pobres extremos a los que presentan dos 

o más indicadores en esa situación. 

Las muestras seriadas de materia fecal fueron 

recogidas en los días respectivos y trasladadas al 

laboratorio del Instituto Nacional de Medicina 

Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la UNMSM, 

para ser conservadas en  formol diluido al 10%. 

Las láminas portaobjetos se llevaron al 

laboratorio anteriormente mencionado para ser 

analizadas. 

Las muestras de heces fueron procesadas en el 

laboratorio y examinadas por tres métodos 

coproparasitológicos: método de solución de 

Lugol para examen directo, método de 

concentración por sedimentación y método de 

Kinyoun (técnica de Ziehl Neelsen modificada) 

todas vistas en microscopio a 10X o 40X. De igual 

manera, las láminas portaobjetos empleadas para 

la técnica  de Graham fueron analizadas mediante 

el microscopio a 10X. 

Para el análisis de los resultados se construyó una 

base de datos que fue analizada con la ayuda del 

programa SPSS versión 12.0 Windows (Copyright 

® SPSS Inc. 2003). Los resultados se recogieron 

en fichas clínicas individuales. Debido a que 

algunas variables están expresadas en escalas 

ordinales y al realizar la prueba clásica de 

asociación de variables cualitativas: Chi cuadrado, 

nuestras variables no cumplían con los dos 

requerimientos necesarios para que esta prueba 

fuera valida, por lo que se decidió utilizar el valor 

γ (gamma de Goodman-Kruskal) para verificar el 

grado de asociación entre variables. Se consideró 

asociación estadísticamente significativa cuando γ 

> 0. Se consideró una alta asociación estadística 

cuando γ > 0.5. 

 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS 

Un total de 61 niños del C.E. República de Cuba, 

ubicado en el distrito de Comas, Lima – Perú, 

cumplieron los criterios para participar en el 

estudio y fueron sometidos a exámenes 

parasitológicos, de los cuales el 43% (26/61) 

fueron varones y el 57% (35/61) fueron mujeres. 

El porcentaje de niños en los cuales se 

encontraron enteroparásitos fue de un 85.24%. 

Además la frecuencia de cada enteroparásito del 

total de parasitados hallado en nuestro estudio se 

detalla en la tabla Nº 1. 

 
Tabla Nº 1: Porcentaje según el tipo de Tabla Nº 1: Porcentaje según el tipo de Tabla Nº 1: Porcentaje según el tipo de Tabla Nº 1: Porcentaje según el tipo de 

enteroparásito en los niños parasitados de la IE. enteroparásito en los niños parasitados de la IE. enteroparásito en los niños parasitados de la IE. enteroparásito en los niños parasitados de la IE. 

República de CubaRepública de CubaRepública de CubaRepública de Cuba. 

EnteroparásitoEnteroparásitoEnteroparásitoEnteroparásito FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia 

Trichuris trichura 3.85% 

Enterobius vermicularis 36.54% 

Hymenolepis nana 30.57% 

Giardia lambdia 32.69% 

Endolimax nana 19.23% 

Iodamoeba butchlii 25.00% 

Entamoeba histolytica/hartmanni 19.23% 

Entomoeba coli 57.59% 

Blastocystis Hominis 67.30% 

 

El total de parasitados por Enterobius 

vermicularis fue de 19 alumnos que representa 

un 36.6% de las muestras estudiadas.  

Dentro de los 52 niños parasitados se encontró 

un monoparasitismo en 34.62%, con la presencia 

de 2 tipos de parásitos fue de 28.85%, y con 

poliparasitismo se observó un 36.53%.  

Por último, con respecto a los resultados 

obtenidos para las muestras coloreadas con la 

tinción de Kinyoun, del total de muestras, el 

86.89% (53/61) fueron negativas; mientras que 

del 13.11% (8/61) de muestras con resultados 

positivos, el 62.5% (5/8) de éstas fueron positivos 

para Cryptosporidium sp. y el restante 37.5% 

(3/8) fueron positivos para Cyclospora 

cayetanensis 

Con respecto a la medición de la pobreza con el 

método de las NBI, en este estudio, la mayoría de 

hogares presentaron una o dos necesidades 

básicas, aunque los porcentajes de distribución 
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de hogares en estas categorías de insuficiencia de 

necesidades básicas fueron relativamente 

constantes. Sin embargo, solo se aprecia que el 

4% de los hogares no tienen NBI, por ende, se 

infiere que un 96% de los hogares presentan 

pobreza.  

Se encontró, una ligera asociación estadística 

(γ=0.349) entre las NBI y el Enteroparasitismo, 

una alta asociación estadística (γ=0.970) entre las 

NBI y la infección por Iodamoeba butschlii, la 

infección por Entamoeba hystolitica/hartmanni y 

la infección por Enterobius vermicularis; y una 

baja asociación estadística (γ=0.44) entre las NBI 

con la infección por Blastocystis hominis y la 

infección por Giardia lamblia. 

Se encontró una asociación estadística 

significativa (γ=0.773) entre el índice 

antropométrico de peso/edad y las NBI. Así 

mismo, hubo una ligera asociación estadística 

(γ=0.543) entre el índice antropométrico 

talla/edad y las NBI. 

 

DISCUSIONDISCUSIONDISCUSIONDISCUSION    

Según la bibliografía encontrada los 

enteroparásitos más comunes en los niños en el 

Perú son: en el caso de los protozoos, 

Blastocystis hominis (2,4), lo cual se comprobó en 

nuestro trabajo de investigación; sin embargo, 

esto se contradice con los datos mundiales donde 

el mas frecuente es la Giardia lamblia (10, 15, 16). En 

el caso de las helmintiasis el mas encontrado fue 

es el Ascaris lumbricoides (17), sin embargo en 

nuestro estudio es mas encontrado fue el 

Enterobius vermicularis y el Hymenolepis nana, 

este segundo hallazgo si se corresponde con la 

bibliografía consultada (6, 18). 

Con respecto a la situación socioeconómica, en 

este estudio, la mayoría de hogares presentaron 

una o dos necesidades básicas, aunque los 

porcentajes de distribución de hogares en estas 

categorías de insuficiencia de necesidades 

básicas fueron relativamente constantes. Sin 

embargo, sólo se aprecia que el 4% de los 

hogares no tienen NBI. Si bien, no se encontró 

asociación estadística mediante los métodos 

comunes de asociación de variables, entre la 

frecuencia de infecciones parasitarias y la 

insatisfacción de necesidades básicas, si se 

encontró la asociación estadística cuando usamos 

el Gamma de Goodman-Kruskal, lo cual se 

corresponde a los hallazgos descriptivos 

producto de la evaluación de la situación 

socioeconómica de los pacientes infectados, la 

mayoría presentó hogares con una o dos 

necesidades básicas. 

Cabe destacar que en el caso de parásitos como 

Blastocystis hominis y Giardia lamblia en los 

cuales no se encontró asociación significativa 

entre las NBI y la infección por estos; estos 

resultados afirmarían su característica de 

parásitos ubicuos en nuestro país y en general en 

todos los países en vías de desarrollo (19), lo cual 

no ocurrió con los otros parásitos de naturaleza 

patógena. 

En el caso del enteroparasitismo por coccideos, 

es destacable que la mayoría de niños resultaron 

negativos a esta infección. De los que resultaron 

positivos, el más frecuente fue el 

Cryptosporidium sp lo cual confirma los 

hallazgos realizados en trabajos anteriores (20,21). 

En el caso del estado nutricional, los parámetros 

antropométricos utilizados (22), arrojaron un 

estado relativo de normalidad en estos niños; sin 

embargo, el concepto de malnutrición o 

desnutrición no solo deriva de los parámetros 

antropométricos, que si bien son valiosos no son 

suficientes ni contundentes en esta población de 

estudio. (1,5 ,6) 

No se encontró asociación estadística significativa 

entre el estado nutricional y la frecuencia de 

infección por enteroparásitos en niños, sin 

embargo, si se encontró una alta asociación 

estadística entre el parámetro peso/talla con 

respeto a NBI en comparación al obtenido entre el 

parámetro talla/peso y las NBI; esto se puede 
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deber a que el peso esta más relacionado con las 

necesidades familiares que la talla del niño. 

Llegamos a la conclusión de la pobreza está 

relacionada con la infección por enteroparasitos 

en niños de 5-16 años en esta institución 

educativa ubicada en Comas-Lima. Consideramos 

de importancia, identificar en la realidad peruana 

los factores de riesgo en este tipo de 

comunidades modelo para lograr soluciones 

dirigidas mediante acciones directas con el fin de 

solucionar este problema de salud pública en 

nuestro país. 
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