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l. INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal continúa siendo un problema importante de salud 

pública en la mayoría de países en vías de desarrollo (Villanueva 2000). La alta 

incidencia de infección por parásitos intestinales y poliparasitismo afecta la salud de 

los individuos, pudiendo causar deficiencia en el aprendizaje y función cognitiva, 

registrándose con mayor frecuencia en pre-escolares y escolares, quienes son los más 

afectados (Raymundo 2002); acentuándose sobre todo en la población urbano-marginal 

y rural debido a sus condiciones desfavorables, de saneamiento, economía y el menor 

acceso a la educación de las familias (Guzmán y López, 2004). 

En el Perú la parasitosis intestinal tiene una alta prevalencia y es una de las 1 O 

principales causas de muerte (7. 7% ). Se menciona que uno de cada tres pobladores 

porta uno o más parásitos en el intestino (poliparasitismo). (Mahmoud, A.l998) .. Las 

prevalencias en edad escolar y preescolar varían de 26.2% al 80.5%.(V era, D. 2007). En 

Lambayeque se reportan prevalencias de 71.18%, siendo Enterobius el de mayor 

prevalencia (54.86%), seguido de Giardia lamblia (31.98%). (Tucunango y Rivera. 

2007). Huamán (2009), reportan a Giardia lamblia 53.8%, seguido de Blastocystis 

hominis 52% y Enterobius vermicularis 40%. Además Meléndez (2011) reporta 14.77% 

para Hymenolepis nana. 

Los parásitos intestinales, a través de diferentes mecanismos privan al organismo 

humano de nutrientes, pudiendo causar pérdida del apetito, incremento del 

metabolismo, mala absorción intestinal por tránsito acelerado, reducción en las sales 

biliares conduciendo a un daño hepático y lesiones en la mucosa intestinal o bien 

pueden desencadenar anemia en corto tiempo debido a las hemorragias, la hematofagia, 

la hemolisis o a la competencia metabólica, originándose en el huésped la alteración de 

los valores de Hematocrito/Hemoglobina, suscitándose así el interés por investigar la 

existencia de alguna relación entre los niveles de Hematocrito/Hemoglobina y la 

parasitosis intestinal, ya que ciertas parasitosis tienden a afectar los niveles de 

hemoglobina, lo cual repercute en su estado nutricional (Saravia, et al., 2009). 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de salud "Pedro 

Pablo Atusparia" del distrito José Leonardo Ortiz, en donde las deficientes condiciones 
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de vida repercuten principalmente en los niños, los que por sus bajas defensas son más 

susceptibles a adquirir diversas enfermedades entre las que se consideran las infecciones 

por parásitos intestinales. Por lo tanto se planteó los siguientes objetivos: 

• Determinar la incidencia de parasitosis intestinal en niños menores 

de 12 años del Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 

2013- Abril 2014. 

• Determinar el Hematocrito/Hemoglobina en niños menores de 12 años del 

Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 

2014. 

• Establecer la relación entre la parasitosis intestinal y el 

Hematocrito/Hemoglobina en niños menores de 12 años del Centro de Salud 

"Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 2014. 
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II. ANTECEDENTES BffiLIOGRÁFICOS 

Marcelo, et. al., (2000). Determinaron la frecuencia de parasitosis intestinal en los 

alumnos del C.E.I. "Virgen María" • San Juan de Lurigancho- Lima, utilizaron el 

método del test de Graham y el Parasitológico Seriado en niños de 3 a 5 años de edad 

donde se examinaron 115 muestras de heces, concluyendo que existe una alta 

prevalencia de enteroparasitosis (57.4%); encontrando entre los parásitos más 

frecuentes a E. vermicularis (43.9%) y G. lamblia (40.9%). Siendo la forma más 

común de parasitosis el monoparasitismo con un 81.8%. 

Oscanoa, et. al., (2000). Realizaron un estudio prospectivo descriptivo 

denominado Manifestaciones clínicas de las enteroparasitosis en escolares C.S. Jaime 

Zuloeta Calderón • S.J.L • Lima, donde encontraron que no existe diferencia 

significativa con respecto al género, asimismo determinaron que en el grupo etáreo de 3 a 

5 años (29.74%) si es predominante la parasitosis intestinal siendo las manifestaciones 

clínicas comúnmente halladas: dolor abdominal (97.41 %), hiporexia (93.97%), 

prurito anal (89.66%), flatulencia (88.36%). 

Salazar, et. al., (2000). Realizaron un estudio descriptivo en el Hospital de Apoyo 

Pomabamba incluyéndose a niños de ambos sexos menores de 11 años que acudieron al 

consultorio externo de Pediatría del hospital. Para el análisis de muestras fecales frescas 

seriadas (x 3) se utilizó el método directo, con solución de lugol y suero fisiológico. La 

prevalencia de enteroparásitos en la población estudiada fue 20,1 %. El parásito hallado 

con mayor frecuencia fue Ascaris lumbricoides con 40,9% y el parásito menos frecuente 

fue Balantidium coli con 0,6%. El biparasitismo se observó en alrededor del 18,0% del 

total de casos, siendo la asociación más frecuente: Ascaris lumbricoides más Giardia 

lamblia (38,7%). El triparasitismo constituyó un porcentaje insignificante (1,7%) y se 

halló un único caso de tetraparasitismo. 

lbáñez, et. al., (2001). Determinaron la prevalencia de infección por protozoarios y 

helmintos intestinales y su relación con el sexo, localidad de procedencia y grupo 

etáreo, en escolares nativos de la zona selvática del Alto Marañón, provincia de Bagua, 

departamento de Amazonas, Perú. se examinaron las muestras fecales de 1 049 escolares 

de 6 a 15 años usando las técnicas microscópicas de observación directa, con solución 
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salina fisiológica y lugol, de Teleman y de Kinyoun, encontrándose los parásitos: 

Entamoeba coli 68,0%; Blastocystis hominis 28,4%; Endolimax nana 23,9%; 

Iodamoeba butschlii 32,9%; Giardia lamblia 21,4%; Entamoeba histolytica/dispar 

12,9%; Cryptosporidium sp 01,9%; Paragonimus peruvianus 00,7% y Fasciola 

hepatica 0,2% (que no son parásitos intestinales sino de ubicación pulmonar y de vías 

biliares, respectivamente, pero sus huevos se encuentran en el contenido intestinal); 

Ancylostoma/Necator 30,4%; Ascaris lumbricoides 28,9%; Trichuris trichiura 16,6%; 

Enterobius vermicularis 3,6%; Hymenolepis nana 3,5%; Taenia solium/saginata 

00,2%; Strongyloides stercolaris 0,8% eH diminuta 0,2% mientras que la infección 

humana por Paragonimus peruvianus se registra por primera vez en la región 

nororiental del Perú. 

Cachique, et. al., (2001). Determinaron la asociación entre la enteroparasitosis y el grado 

nutricional en 208 alumnos del C.E.I. Junta de Defensa de la fufancia en Iquitos, 

empleando los métodos directo, concentración de Faust y sedimentación rápida en tubo. 

Para la evaluación del grado nutricional se utilizó las tablas antropométricas de las NCHS 

y Waterlow. En los resultados se encontró enteroparasitosis en 63.94% de alumnos. Los 

parásitos más encontrados fueron Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Giardia 

lamblia. La mayor prevalencia de enteroparasitosis se dio en el grupo de 3 a 4 años de 

edad. El 50% de la población presentó desnutrición, siendo la crónica la más frecuente. Se 

comprobó que la enteroparasitosis es un factor de riesgo para la desnutrición y que 

no lo son ni el género ni la edad. 

Cortez et. al., (2001). Evaluaron prevalencia de parasitismos intestinales y la situación 

nutricional de niños preescolares en las instituciones del Distrito de Bogotá, analizaron 

23 7 muestras de heces de niños con edades entre 24 y 7 6 meses, teniendo en cuenta 

factores como: la evaluación del peso y la talla, la circunferencia del brazo, el espesor del 

pliegue del tríceps y de parámetros sanguíneos de hemoglobina y hematocrito. La 

frecuencia de Ascaris lumbricoides y tricocéfalos fue del 0,5 % mientras que la 

Entamoeba histolytica se encontró en el3,5% y Giardia lamblia en el14,9 %. Además 

encontraron desnutrición crónica y global de 45,5 % y 38,8 % respectivamente. Los 

parámetros nutricionales en sangre estuvieron dentro de límites normales. Las variables 

sociales y ambientales no presentaron alteraciones de importancia 
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Díaz, et aL, (2001). Determinaron la prevalencia de parásitos en niños de 3- 12 años en 

el Centro de Salud de Chuquibamba (Chachapoyas - Amazonas); analizaron 137 

muestras empleando el método de concentración de Faust y Test de Graham. Observando 

una prevalencia de 90.5%, siendo el género masculino positivo en un 92.2% (69 casos) y el 

femenino 88.7% (55 casos); el grupo etáreo más parasitado fue el de 5 - 12 años 91.8% 

(101 casos) y el menor parasitado fue de 3 - 4 años 85.2% (23 casos). Prevaleció el 

monoparasitismo en un 50.83% (63 .casos), biparasitismo 41.4% (51 casos) y 

multiparasitismo 8.1% (lO casos). No es muy significativa la diferencia entre género 

masculino y femenino, así como la etapa preescolar de la escolar. 

Cornejo et. al., (2002), con el objetivo de determinar la prevalencia de 

enteroparásitos en la población infantil de una ciudad de la sierra de Lima, realizaron 

un estudio transversal descriptivo que incluyo a 187 niños entre 1 a 1 O años de edad; 

evaluando manifestaciones clínicas de parásitos intestinal y realizando un examen 

parasitológico y un test de Graham. Resultaron con parasitosis intestinal 71.1% de los 

pacientes siendo el parasito más frecuente Giardia lamblia con 87 .2%. Se presentó 

monoparasitismo en 95.5%; el 44.8% presento diarrea como síntoma principal; 

97.7% tenía malos hábitos higiénicos y 97% consumía agua no hervida ni tratada con 

cloro. 

Castelo et. al., (2002). Realizaron un estudio descriptivo con el objetivo de identificar 

las características clínicas y epidemiológicas de la amebiasis no patógenas entre los 

pacientes que acuden al policlínico "Santa Rosa" OFIRSAN XR PNP - Cusco. Se 

estudiaron 282 pacientes. El 4 7.16% de la población estudiada está afectada con amebas 

intestinales no patógenos, y existe una comorbilidad importante con enteroparasitosis 

patógenos, principalmente en Giardia lamblia. Concluyeron que la prevalencia de 

amebiasis intestinal no patógena, es elevada y sus características epidemiológicas se 

relacionan a las condiciones sanitarias e higiénicas observadas. (Fichado en Malea, 

N.2008). 

Soplopuco. (2003). Analizó 124 muestras de heces de niños menores de 12 años del 

A.A.H.H "Santo Toribio de Mogrovejo" - Lambayeque, utilizando los métodos de 

sedimentación de Baerman, modificado en copa, Test de Graham y Técnica de 

Kinyoun para determinar la prevalencia de parásitos. Encontrando 75 muestras 
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positivas, representando el 60.48%. La prevalencia de parasitismo según grupo etáreo 

fue de O- 3 años 7.26%, de 4-6 años 14.53%, de 7-9 años 21.77% y de 10-12 años 

16.94%. El32.26% de los caos positivos fueron de mujeres, mientras que el28.23% de 

los casos positivos pertenecieron a los varones. · Los parásitos de mayor prevalencia 

fueron Enterobius vermicularis (30.65%) y Giardia lamblia (23.39%). 

Marco, et. al., (2003). Se realizó un estudio en el Perú con el objetivo de determinar la 

prevalencia de infección por helmintos y protozoarios en dos grupos: (rural y urbana). 

De las 72 muestras de heces recolectadas, 35 en la población rural (Grupo A) y 37 en la 

población urbana (Grupo B), correspondieron para el grupo A : Ascaris lumbricoides 

51,42%, Trichuris trichiura 42,85%, Giardia lamblia 25,71%, Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar 2,85%, Strongyloides stercoralis2,85%,mientras que para 

el Grupo B correspondió; Ascaris lumbricoides 29,72%, Giardia lamblia 13,51%, 

Trichiuris trichiura 13,51%, Hymenolepis nana 5,4% y Ancylostoma 

duodenale/Necator americanus 2,7% .(Fichado en Malea, N. 2008). 

Guzmán y López, (2004). Encontraron una elevada de prevalencia parasitosis 

(enteroparasitosis y ectoparasitosis) con porcentajes de 92.98% y 98.28% para los 

asentamientos humanos "La Unión" y "Virgen del Carmen" del distrito de Mocupe

Chiclayo respectivamente. La prevalencia de enteroparasitosis fue 71.93%(en La 

Unión) y 74.14%(en Virgen del Carmen); para G. lamblia, 40.35% y 20.69% para E. 

vermicularis, 12,28% y 32.76% para Cryptosporidium parvum, 10.53% y 3.45% para 

H nana. La prevalencia de ectoparásitos fue 70.18%, para Pediculus humanos var. 

Capitis y Sarcoptes scabiei 1.75% y 6.90%. 

García, el. al., (2005). Con el objetivo de determinar las causas parasitarias de diarrea 

en pacientes con VIH_SIDA del Hospital Nacional Cayetano Heredia (Lima, Perú). Se 

realizaron los exámenes coproparasitológicos para la detección de quistes, huevos y 

larvas de parásitos a través de la microscopía de luz, utilizando las siguientes técnicas: 

examen directo de heces, técnica de Kato, técnica de sedimentación espontánea en tubo, 

técnica de Baerman modificada en copa por Lumbreras y técnica de sedimentación 

rápida de Lumbreras. Además, se realizó la tinción de Ziehl Neelsen modificada para la 

detección de ooquistes de coccideas. Fueron evaluados 217 pacientes con infección VIH 

SIDA y diarrea. La parasitosis más prevalente fue la cryptosporidiasis (18.9%), seguida 
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por isosporidiasis (10.6%), giardiasis (8.3%) y strongyloidiasis (6.9%) La parasitosis 

más prevalente fue la cryptosporidiasis (18.9%), seguida por isosporidiasis (10.6%), 

giardiasis (8.3%) y strongyloidiasis (6.9%). 

De los Santos y Requejo. (2005). Determinaron que la prevalencia de parasitosis en 

niños menores de 12 años del sector Nuevo Reque, Distrito de Reque, fue de 87% la 

prevalencia de parasitosis fue de 53.5%. El parásito de mayor prevalencia fue Giardia 

lamblia con 51%, seguido de Enterobius vermicularis con 44%, Blastocystis hominis 

con 27%, Hymenolepis nana con 13%, Cryptosporidium parvum con 3.55, 

Strongyloides stercolaris con 2%, Ascaris lumbricoides con 25 y Diphyllobothrium sp 

con 0.5%. En la prevalencia de enteroparasitosis predomino la monoparasitosis con un 

48.50%. 

Tucunango y Rivera. (2007). analizándose 288 muestras de heces empleando el 

método de Baerman modificado en copa para la concentración de las muestras, método 

de Kinyoun y test de Graham. Además para la detección de ectoparásitos realizaron 

raspados de lesiones y/o técnicas de observación; encontrándose prevalencia de 

parasitosis de 87.5% (enteroparasitosis 71.18% y ectoparásitos 81.60%). Los parásitos 

de mayor prevalencia fueron: Enterobius vermicularis con el 54.86% seguido de 

Giardia lamblia con 32.98%, Blastocystis hominis con 15.97%, Hymenolepis nana 

4,16%, Cryptosporidium sp 3.47%, Entamoeba coli 1.04% y Ascaris lumbricoides 

0~69%.Asimismo la asociación parasitaria (Monoparasitosis) fue de mayor prevalencia 

con 45.36%, mientras que la prevalencia de ectoparásitos según grupo taxonómico 

Anoplura (Pediculus humanus var capitis) alcanzo el 51.73% seguido de Siphonaptera 

(pulicosis) con 33.68% y Acarina (Sarcoptes scabiei) con el4.16%. 

Yacarini y Asalde. (2007). Realizaron estudios a 97 niños menores de 12 años, de los 

Asentamientos Humanos San Christian y Santa Trinidad, de Chiclayo; encontraron que 

el 51.55% de los niños resultaron positivos, en donde Giardia lamblia llegó al 41. 7%, 

Blastocystis hominis 23.3%, Entamoeba coli 21.7%, Enterobius vermicularis 

6.7%,Hymenolepis nana 5.0% y Trichomonas hominis 1.7%, encontrándose prevalencia 

de Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Entamoeba coli, como los parásitos más 

prevalentes en niños de hasta 12 años de zonas urbano marginales, influidas por las 

condiciones de saneamiento básico y socioeconómicas. 
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Femández y Femández, (2008). Estudiaron la parasitosis intestinal y su relación con 

hemoglobina, hematocrito y grupo sanguíneo en 112 niños menores de 4 años de los 

Wawa Wasi del PP.JJ. Jorge Basadre en Chiclayo - Lambayeque, encontrando una 

prevalencia de 59,82%, siendo más frecuente el protozoario Giardia lamblia (31,25%), 

siguen Blastocystis hominis (30,36%), Enterobius vermicularis (22,32%), 

Cryptosporidium parvum (11,61 %); Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, 

Hymenolepis nana llegan al2,68% y Taenia solium (0,89%). Igualmente, determinaron 

que el 30,36% tenía valores disminuidos de hemoglobina y hematocrito y los grupos 

sanguíneos "0", "B" y "A" tuvieron valores de 75,0%, 8,93% y 16,07% 

respectivamente. No se encontró diferencia significativa en la relación entre la parasitosis 

con hemoglobina, hematocrito y los grupos sanguíneos de los niños. 

Muñoz, et al. (2008). Evaluaron la prevalencia de enteroparásitos en niños residentes en 

el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, La Paz, Bolivia, cuya muestra 

representativa fue de 50 niños de 1 a 14 años de edad. Se examinaron 150 muestras de 

heces macroscópicamente y microscópicamente directamente con lugol y solución 

fisiológica, también fueron sometidas al método de concentración Ritchie modificado 

(la solución de éter etílico es sustituida por el solvente gasolina); resultando 82% de los 

niños presentaron parásitos y comensales. El protozoo y helminto más frecuentes 

fueron Blastocystis hominis (64%) e Hymenolepis nana (6%). No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre el género y la edad de los niños con Blastocystis 

hominis, 28 niños presentaron Blastocysitis hominis asociado con otros protozoos y 

helmintos. 

Saravia, et al. (2009). Evaluaron el estado nutricional de los estudiantes del colegio 

"César Vallejo Mendoza" del distrito de Santiago de Chuco, La Libertad a través de la 

evaluación de las medidas antropométricas, exámenes coproparasitológicos y de 

hemoglobina. Se evaluaron a 83 alumnos con edades fluctuantes entre 6 y 11 años, de 

los cuales 39 fueron niñas y 44 niños. Para la evaluación de las medidas 

antropométricas, los alumnos fueron pesados y tallados, estos datos sirvieron para 

calcular los indicadores: Índice de masa corporal (IMC) y Talla para Edad (T/E). 

Posteriormente, se recolectaron las muestras fecales en vasos descartables para el 

análisis coproparasitológicos correspondiente y por último se tomaron las muestras de 

sangre para el análisis de hemoglobina, encontrándose a 21 alumnos (25,3%) con un 
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índice de T/E por debajo de lo permitido (talla baja); mientras que 16 alumnos (19,3%) 

presentaron un IMC deficiente. Así mismo, se determinó que 33 presentaron parásitos 

intestinales, encontrándose Giardia lamblia (69,7%), Entamoeba coli (18,2%), 

Hymenolepis nana (6,1 %), Entamoeba hystolitica (3,0%) y Ascaris lumbricoides 

(3,0%). 

Melendez. (2011 ). Realizó una investigación que tuvo como objetivo dar a conocer la 

prevalencia de Hymenolepis nana en las provincias de Chiclayo, Lambayeque, 

Ferreñafe y el departamento de Lambayeque, en el cual se obtuvieron resultados de 

Himenolepiosis de 14.77% para el departamento de Lambayeque, 13.85%, 16.26% y 

14.5% para las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, respectivamente. 

Manrique y Suescun, (2011). Determinaron la prevalencia de parasitismo intestinal y la 

situación nutricional en escolares y adolescentes de 6 a 18 años matriculados en colegios 

oficiales y privados de la zona urbana de Tunja, Colombia. Analizaron 507 muestras 

coprológicas, además estudiaron datos socio demográficos y antropométricos. La 

prevalencia de parásitos intestinales fue de 89,7 %, siendo el más frecuente Blastocystis 

hominis (67,9%), seguido por Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (8,66 %) y 

Giardia intestinalis, en 7,82 %. Los helmintos Trichuris trichiura con 0,84% y Fasciola 

hepática, con 0,28 %. La hemoglobina mostró valores promedio normales para escolares 

y adolescentes (14,7 y 15,45 g/dl, respectivamente). Se encontró desnutrición crónica 

según la relación talla/edad en 21,6% de los niños y 34,3 %de las niñas. Respecto a la 

relación peso/talla, el16,7% de los niños y el11,1 %de las niñas presentaron sobrepeso. 

En los menores de Tunja existen indicadores de multiparasitismo intestinal, desnutrición 

aguda, crónica y global. 

Quiñones - Laveriano et aL, (2012). Evaluaron la prevalencia de parasitosis 

intestinales y los valores de Hemoglobina en una población de Pamplona Alta. 

Analizaron 3 63 muestras de heces que fueron procesadas mediante un examen en fresco, 

Test de Graham y prueba de microhematocrito para descartar anemia. Encontraron que 

264 (72, 7%) sujetos estaban infectados por al menos un parásito, siendo los más 

frecuentes Giardia Lamhlia (54,3%) y Blastocystis hominis (22,3%). El Test de Graham 

resultó positivo para 333 muestras (91,7%). El promedio de hemoglobina fue 11,6 mg/dl, 

encontrándose 73 (20,1 %) sujetos con anemia (Hb<llmg/dl). Las altas frecuencias de 
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parasitación pueden deberse a las pésimas condiciones de salubridad de la población 

estudiada, en especial el recurso del agua. Existe una alta y alarmante prevalencia de 

parasitación en la población estudiada, lo que hace urgente la implementación de mejoras 

en la sanidad del lugar. 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material. 

a. Material Biológico 

• Muestras seriadas de heces (tres) de los niños menores de 12 años que 

fueron atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". 

Chiclayo. 

• Muestras de la región perianal de los niños menores de 12 años que 

fueron atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". 

Chiclayo. 

• Muestras de sangre capilar de todos niños menores de 12 años que 

fueron atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". 

Chiclayo. 

b. Material de Laboratorio 

• Estuvo constituido por el material de vidrio, reactivos y eqmpo de 

laboratorio necesarios. 

3.2. Población y Muestra: 

a. Población 

La población estuvo representada por todos los niños cuya edades están 

comprendida entre O años hasta 12 años que habitan en el pueblo joven "Pedro 

Pablo Atusparia" en la provincia de Chiclayo. 

b. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 166 niños menores de 12 años que fueron 

atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia" durante los meses de 

Septiembre 2013- Abril2014. 
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3.3 Obtención de la muestra 

Las muestras fueron obtenidas de los pacientes menores de 12 años que fueron 

atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia" Chiclayo. Se 

obtuvieron muestras de heces, las que se colectaron en frascos de boca ancha con 

tapa, debidamente etiquetados, donde se anotaron los datos de cada niño, previa 

explicación brindada en la fase pre analítica de dicho análisis parasitológico 

seriado (3 muestras). Se obtuvieron también muestras de Región perianal (2 

muestras). 

Las muestras fueron trasladadas en un cooler en el menor tiempo posible para 

ser analizadas en el laboratorio de la UNPRG o en el Centro de Servicios 

Integrales de Salud RA Y EIRL 

Para determinar Hematocrito/Hemoglobina, se procedió a la muestra sanguínea 

por punción capilar en el dedo donde se desinfectó la zona digital con alcohol de 

70% con la ayuda de una lanceta se procedió a realizar la punción. 

3.4 Métodos 

A. Técnica de sedimentación de Baerman modificado en copa por Lumbreras: 

(INS, 2003). ANEXO 1 

• Homogenizar de 3 a 6 g de heces con agua destilada usando una Bagueta. 

• Acondicionar una copa para sedimentación con una coladera, rejilla o 

embudo sobre lo que se coloca una gasa doblada. 

• Agregar por las paredes de la copa solución salina hasta 1 cm por debajo 

del borde. 

• Dejar el filtrado en reposo durante 30 a 45 minutos hasta que se precipite, 

y se realice una mejor concentración de las heces en el fondo de la copa. 

• Retirar el colador y eliminar el sobrenadante. 

• Con una pipeta Pasteur tomar una pequeña cantidad de sedimento y 

colocarlo sobre una lámina portaobjetos, añadir una gota de lugol 

parasitológico y sobre este colocar una laminilla. 
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• Enseguida observar al microscopio a menor aumento (objetivo 1 OX) y 

después a mayor aumento (objetivo 40X). 

B. Técnica de Kinyoun o Zielh Neelsen modificado (INS, 2003). ANEXO 2 

• Método para observar oosquistes de Cryptosporidium sp y Cyclospora sp 

• Colocar las láminas portaobjetos sobre el soporte de las varillas de vidrio. 

• Con un estilete o pinza curva (usando una por muestra) hacer un frotis en 

la lámina portaobjetos y dejar secar. 

• Fijar la lámina con metanol por 2 a 5 minutos. 

• Agregar hidróxido de sodio IN sobre el preparado por 1 minuto. 

• Eliminar el exceso y lavar con agua corriente. 

• Cubrir la lámina con fucsina fenicada (previa agitación del frasco) por 5 a 

10 minutos. 

• Lavar suavemente la lámina con agua corriente. 

• Decolorar con alcohol ácido, cubriendo la lámina por unos segundos hasta 

quitar el colorante. 

• Lavar suavemente la lámina y enjuagarla a chorro de agua. 

• Colocar como colorante de contraste azul de metileno durante 1 a 5 

minutos. 

• Lavar la lámina suavemente con agua corriente, dejar secar al aire. 

• Agregar una gota de aceite de inmersión a la lámina para observar al 

microscopio a 1 OOX. 

C. Técnica de Graham o de la cinta engomada: (INS, 2003). ANEXO 3 

• Preparar una lámina portaobjetos con un trozo de cinta scotch, la cual se 

colocara a lo largo y en el centro de la lámina, dejando un sobrante para 

fijar un trozo de papel en blanco, en donde se anotara el nombre del niño, 

edad y género. 

• Despegar la cinta adhesiva hasta que se quede expuesta la parte adherente 

colocarlo entre los dedos índice y pulgar. 
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• Adherir la cinta en la región perianal en sentido horario o anti horario para 

la obtención de huevos o hembras adultas. 

• Extender los dedos y volver a pegar en el portaobjetos. 

• Observar directamente al microscopio con objetivo 1 OX y luego con 

objetivo 40X. 

D. Técnica del Hematocrito (Guzmán y López 2004). ANEXO 4 

• Mediante esta técnica los glóbulos rojos se separan del plasma por acción 

de la fuerza centrifuga, obteniendo asi eritrocitos aglomerados, los que se 

van a medir en relación al volumen total de sangre contenida en el capilar 

que se centrifugó. 

• Se procedió a llenar los capilares con sangre, seguidamente, se obturó uno 

de los extremos del microcapilar con plastilina. 

• Se llevaron los microcapilares llenos a la microcentrifuga por 5 min. A 5 

000 R.P.M. 

• Se realizó la lectura en el medidor ABACO, cuyos resultados expresados 

en porcentajes (%) se anotaron en la ficha de registro. 

• Luego, se obtuvieron los valores de Hemoglobina (Hb) mediante la 

aplicación de cálculos, es decir, los valores obtenidos en el hematocrito 

(Hto) se multiplicaron por 0,32 para obtener los valores de Hb. 

3.5 Análisis Estadísticos de los Datos 

Los datos obtenidos se analizaron de forma objetiva, presentándolos en tablas y 

gráficos, tanto en valores absolutos y relativos para su mejor comprensión. 

Se realizó la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado al 5% de significación para 

determinar la relación entre enteroparásitos, grupo etáreo y género. El nivel de 

significación utilizado en este trabajo será de a=0.05. Lo indicado por Steel and 

Torrie (1988). 
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IV. RESULTADOS 

En la ejecución del presente trabajo con el objetivo de determinar la 

incidencia de parasitosis intestinal y su relación con el Hematocrito/Hemoglobina 

en niños menores de 12 años del Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. 

Septiembre 2013 - Abril 2014, se analizaron muestra de heces y sangre de 166 niños, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

A. Resultados Parasitológicos 

4.1 Prevalencia de parasitosis intestinal 

De los 166 niños menores de 12 años atendidos en el en el Centro de Salud 

"Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo, se encontró que 104 resultaron parasitados 

representando un 62,65% y 62 de ellos resultaron no parasitados representando un 

37,35% tal como se muestra la Tabla 1 y Figura l. 

Tabla l. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 2014. 

PARASITOSIS INTESTINAL N % 

!. 
_: PositiVos _- .,..--._:: .. ' . f04 '62 65 - ' . 

--.,· -
Negativos 62 37,35 

- Total 
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Figura l. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 2014. 

4.2 Según Género 

En el presente trabajo de investigación se examinaron 166 niños menores de 12 

años de los cuales resultaron positivos en el género masculino 58 (34,94%) y en 

el género femenino 46 (27.71 %). 

Al realizar el análisis estadístico no se encontró diferencia significativa. 
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Tabla 2. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, 

según Género. 

P ARASITOSIS INTESTINAL 

GENERO -... ; ' 

1-· ~ -,.. __ .. -._ .:. .: :; -. ·., 

N % N % 

Femenino 46 27,71 27 16,27 

NO SIGNIFICATIVO 

PARASITOSIS INTESTINAL- GENERO 

llill MASCULINO e: FEMENINO 

34,94% 

21,08% 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Figura 2. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 2014, 

según Género. 
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4.3 Según Grupo Etareo. 

La prevalencia hallada según Grupo Etareo, fue para: O - 2 años de 5,42%; 3 - 4 

años de 10,24%; 5-6 años de 19,88%; 7- 8 años de 13,86%; 9- 10 años de 

6,63% y de 11 - 12 años de 6,63%, encontrando la más alta prevalencia en 

niños del grupo de 5-6 años. Al realizar la prueba de Chi cuadrado (X2
) para 

determinar la relación entre parasitismo y la edad, se encontró una diferencia 

significativa. 

Tabla 3. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, 

según Grupo Etareo. 

GRUPO P ARASITOSIS INTESTINAL 

ETAREO ~.~.l;i;-·_-_J't~:;~·~~-?~ós~~~~',s;~:.\:f':0:·'i-::-~~~}_:·:~:::~~--~~;~;-,~x(~.eg~~:o· 
-- .---.~.' ~ ~ ,· --· .. ·.-;: 

N % N % 

r; ~~:-~~;.~ ?~-?.i-ihl~~D?~,~~\,9~~~~:-~~~-g~,"~:--~;:;::-~_:::?d;.-~- -. 
~-~- ••• - ....... ~ ,A.. ··'- •• , •• -~ • .::_ ;:.,._, '.:_·.:;_ •• '; ;_::.:._;;_;:~~~,: •• c."/c: '•• .:..: .. -· ~2k. .:.·:..~ .. :':;i' .~.-.;_· __ .:_,· .- .. --~<.. ··: i;..; •• • __ .:;· --~:._: .•• 

3-4 17 10.24 09 05,43 

7-8 23 13.86 14 08,43 

"i:·~~:~3 {~_::~ .~.: -~----, ,---~ q~:~:::--~: ::;.·:,._·~~~:~: .:~~i&~:""":: 
.h·-.>: {:: <.:._~. ~:?::. <~~ __ .< ..•. :. "~- _.;1_ )...:-.' . .: ~~--_; __ ~:d~ ~:: :.~.-.:_._:;; -~---·- . -::. ;::::.-. --- :_ .. -· 

11-12 11 6.63 10 06,03 

> SIGNIFICATIVO 
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O - 2 AÑOS 3 - 4 AÑOS S - 6 AÑOS 7 - 8 AÑOS 9-10 
AÑOS 

11-12 
AÑOS 

O POSITIVO 

•NEGATIVO 

Figura 3. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, 

según Grupo Etario. 

4.4 Parasitosis según grupo taxonómico 

En la tabla 4 y Fig. 4 se puede observar la distribución de los casos según los 

grupos taxonómicos, hallándose un alto porcentaje en el grupo de protozoos con 

72 casos (43,37%), después el grupo de Helmintos con 21 casos (12,65%) y por 

último la asociación de protozoos + helmintos con 11 casos (06,63% ). 
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Tabla 4. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 2014, 

según Grupo Taxonómico. 

P ARASITOSIS INTESTINAL 

GRUPO TAXONOMICO ¡ :·> '¿_ ~:",'_ 'L---~ :' ' :é%_: :::, ,;_ :_•_ 
! ~ '.• ":·- ' - "-• ·---".. ·.- ·: ' -~ •. _.:·--;". -~-' ·}-

~ "~.;,, ~· •o'>>:-·_..;; ,.::,·~·· L• ,, ~;<,- :•-.<. ·~.:~::...-;•;,'_J :"., 

Protozoos 72 43,37 

f:Iíiérfií~t~s-}'~ ~:~:-~t·;~~-)~;,~:-t_:-E:'·:~-:-r ~r-:~~7-~--:~::T~~-,~,~-:~~cT2J =~" _"·,:;,:·.-~-~,:~~--~·"r:·r~:KS":~::,-·-···-·~:;1 

~ -~--- ---· . ..:~·:_._.:__ ____ :,_:_: ~-~~~- --=----·----·: _-__ :~ -~ ~---- --- - --. ·~..: ·:0. j 
Protozoos + Helmintos 11 06,63 

Total 

80 

60 

40 

20 

o 

HELMINTOS 
PROTOZOOS+ 
HELMINTOS 

166 

NEGATIVO 

:-
7

-:~-z-¿~1~;ri~J 
. ··~~ -~-~, -:~,-. --- ':':.O'i: "Í 

-:_:_~ .;.: --~!:..: ____ :._ '': ;_;_ ~-1 

lOO 

% 

Figura 4. Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 2014, 

según Grupo Taxonómico. 
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4.5 Parasitosis intestinal según especie identificada 

En el presente trabajo de investigación se encontraron siete especies de parásitos 

siendo el de mayor incidencia Giardia lamblia con 30.78% seguido de 

Entamoeba coli con 26.92%, Blastocystis hominis con 19.23% y Enterobius 

vermicularis con 15.38%, Asimismo los de menor incidencia fueron 

Hymenolepis nana con 3.85%, Cryptosporidium sp y Ascaris lumbricoides 

ambos con 1.92%. 

Tabla 5. Parasitosis intestinal según Especie identificada en niños menores de 12 años 

atendidos en el centro de salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. 

Setiembre 2013- Abril2014. 

ENTEROP ARASITOSIS 

ESPECIES 

HELMINTOS 

FNiiílai6d.-os· --~~-~-=-?- ·, ~ :~' T ~-:~~-';:-::~-:~_;~:-~ --, - -~ _ :' - _ _ 
L,;, ""~:::, .. o:~.;;;-~,.-.:,: ...:..~:;.. ___ :...::,":-..:. ~j,' .iL . .-..~. -e:~~- '.>•.~~-'~--<-' .: .,;;,. :_· .. :~,.::....._ ,;...; ~" ·_ •. ·,;,7,..¿~,_:,~,;,<;..,:,. _ ~~~- ~..::: _; .h·.:;..,:.', ·-~. _.,.._ .:._~~- ;::i_..,_:¿..;_,;., .. <-~-~ 

Enterobius vermicularis 16 15.38 

EJt~~~~~i~~f~~~3ei~~-,~~~~-~~·~~~:~:==~;~:T:;_-_:--;E~~:-~-=-~---r·~<J 
Cestode 

~a~~1r~±"f~~:~~;é~~~~--,ª:aE_j;;_;_,,-~~t_;7i :-:_-- ,~ -3 · 8~ --- --_-,~, 
-PROTOZOOS 

---~ ~6iiirili~i{ii;íhiiá --- -c•·c: : :;:-_ -,::- '32:;- ~-:-: -:-- -~~-- --~j~. 7:ff-~- ~-- -~ i 
----<""'-''' - ,;' ·-~:..~~.;:::;"-,,:.;:,..~,, ...;;,_ -~-.::::..-- ~,;:,";._,,,~·'-~·-, ... :-.,-:,•,,•.T..Y""--'•o ~ • .:;_:;_¡_._','--·~~,~~::..~ -~·;, '~-.--·-~.:.~~-~~:;.,..; __ -~-~ 

Entamoeba coli 28 26.92 

[~~!!Tif}~~~~}~!!'!~!L.:~ -·_:~~~~~ 2~~··•:.-~-~~-~T:-·~ '~19~~~~~-·l 
Cryptosporidium sp. 2 1.92 

f~~-- ~--';~- )P1'~~-~~----~-~ ;Y':~of~-;:?~--~---~-~1_6~ :-:·-~:_~--:] 
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Figura 5. Enteroparasitosis según Especie identificada en niños menores de 12 años, 

atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. 

Septiembre 2013 - Abril 2014 

4.6 Según tipo de asociación parasitaria 

Como se observa en la tabla 5, figura 5 en el Centro de Salud "Pedro Pablo 

Atusparia". Chiclayo hubo un predominio del Monoparasitismo con un 78,85%, 

que representa 82 casos; seguido del Biparasitismo con un 18,27% que 

representa a 19 casos y por último el Multiparasitismo que presentó muy pocos 

casos con un 2,88% que representa a 3 casos, 
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Tabla 6: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud ''Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 2014, 

según Asociación parasitaria. 

ENTEROP ARASITOSIS 

Tipo de asociación parasitaria 

MONOP ARASITISMO 88 84.62 

f~-,'>'-~BIPARASITISM(Y~-; _ _ ___ _ _-~~~:-:;~-::--~:~-~:ce----:--
~,..;;:,._· . .;:. .. ~~~- .. -·-·· .. ,.~:,;-.:.,_., e-~-. 2.f..'i-. ~ .-J,--" -'~- :. ··~-·,.-_:: -· :.;:.,_~-"~,:, ""···-·"-··-=..:.··, J...3.: · •• ..:~0:..-.~ .•• -?.o • • ~ ;!,_.,. .--~. ~---

G. lamblia +E. vermicularis 3 2.88 

C:~-~:-.:.:,,;i::r -·~~-!~':!~!~~ .!.~:-~~~~~:~:•~-:·l-~-~;i:=-~:.· ;-~~ ~-:_.-~:_ •... :~---- =:~.:-~~~~~=:: _· __ -~] 
G. lamblia + E.coli 2 1.93 

~ ;--JJiiió,iíiñis~"J: E.t:i1li--:c;-c: ::-:_'" -- ' -3.85--
:~e.~-~?'"-·.- ~--i~-~;:,;· .Ll:_~~~-;~-~ ~ :·~T-~-, ·.:;;-~ ·,):;;:_ -'-'"•·--'""·· ...... e •- ••'·'--"''"· '·''----· ,· ~-~;~'.,. . .,_:~·.:;;::.,;,.e.,::..·.~ 

B. hominis +E. vermicularis 1 0.96 

B. hominis + G. lamblia +E. 1 0.96 

vermiculares 

¡-----~Ii~líiiiiTñiS_+_;(;~'lilliíiJiia~t .!J;: coi(-: -~-- -----_- -r:: -- ------ ~-o:96~-- --~::J 

.___ -·-----~--- ~----..-.---.... ·---~-- ~ --~------· .........-------- --~~+~--~y·---~--~---- •·"-----~--- _, 
B. hominis +E. coli +E. vermicularis 1 0.96 
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Figura 6: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro 

de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 2014, 

según Asociación parasitaria. 

4. 7 Relación entre especie parasitaria y sexo. 

En la tabla 7 y figura 7, se puede observar que la especie de mayor prevalencia 

fue Giardia lamblia con 30.78% donde se presentó un mayor porcentaje en el 

género masculino con un 17.31% mientras que el género femenino un 13 .4 7%; 

Entamoeba coli presentó un 26.92% distribuidos en un 12.50% en el género 

masculino y un 14.42% en el género femenino ;para Blastocystis hominis se 

encontró un 19.23% donde el género masculino presentó un 10.58% mientras 

que el género femenino un 8.65%; Enterobius vermicularis presentó un 15,38% 

donde en el género masculino se encontró un 8.65% mientras que el género 

femenino un 6.73%; Hymenolepis nana presentó un 3.85% distribuidos en un 

1.92% en el género masculino y un 1.92% en el género femenino; para el caso 

de Ascaris lumbricoides solo presentó un, 1.92% y se encontró en el género 

masculino y por último la especie de Cryptosporidium sp. Presento un 01.92% 

con 0.96% para el género masculino y el mismo porcentaje para el femenino. 
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Tabla 7: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, 

según especie parasitaria y género. 

GENERO 

ESPECIES ~c?l~;~1{1{:j?&:"j~·:~~,~i~,-:~_~.:if{f~~21ú~-,~~J TOTAL 

PARASITARIAS N °/o N °/o N °/o 

t~~~~t!~~~~~~§'!!t~~~f~~;.·>./~~~-·-~_-i5~Y~-~-~;:~:_~:~~:".f?~-~~-~~~!~~z~:~_::·_-:-:. ~~-- --~----·-. -~-+~~~~L.J 
Hymenolepis nana 02 01.92 02 01.92 04 03.85 

f .•.• _:~.i~.~_:_._.:_:f_·_·_¡,_:as_: __ ._·_--~---~-"--_ _o_·· __ :~cy,--:~_--_:_;~_lts ___ :·_~:-_~¡,--~--~;¡,¡ji~~::.~::_~é:;-~01l~i.2;;:' {E,Jp:sr~:~;:-~:¿;:p9i~r~-¡:·;;~;-o~;~~-~;-:~~~~--I21E;~~-J: 1~~i1~-:1 
'-'--- -~ - ~- - -· -~--~,, ~~.:-w_::_;, .:..:_:_: .. · ... :•: • 

Giardia lamblia 18 17.31 14 13.47 32 30.78 

F·~.s~~~~~if.~~~~~fo!?_~::E~~-~;~·:~t:3-Y;~?:;rr:~t~~~~-~~?::;r~;?;~;:l~~2·e::~::i2~~·~~~~}~·26~~:F] 
t.7:'., :.Ji~v.,:~ ·.;~ ~2,.-~: ds..~j.: -~~ ... · _ __,;_~ ... i:._• ,:, '_..,:::..~:__¿__ _;__ ~ :.,,<_i.,, ___ 5_-.:_._ •· .:- __ -'-~-~ • •-~~-~.:L ;_j_'_;, ~- ~.:~~: _·_,__:_,' ,.::.__· ~:-.. >~ ~-~- ,~__,_'~·----~ .:. 

Ascaris lumbricoides 02 01.92 00 00.00 02 01.92 

TOTAL 56 53.84 48 46.16 104 100.00 

34 



20 

15 

10 

5 

o 

• MASCULINO 

~FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

Figura 7: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, según 

especie parasitaria y género. 

4.8 Relación entre especie parasitaria y grupo etáreo 

Como se observa 7 la tabla 7 y figura el grupo etáreo que presentó mayor 

prevalencia de enteroparásitos fue el de 5-6 años donde el protozoo B. hominis 

con 15.7 % fue el que presento mayor caso y el menor en este grupo fue 

Hymenolepis nana con 0.75%. Y el grupo etáreo con menor presencia en 

parásitos fue el de 9 - 10 años siendo con Giardia lamblia y Blastocystis 

hominis los de mayor presencia ambos con 2.2%, mientras que Entamoeba coli y 

Iodamoeba butschii ambos con 0.7% fueron los más bajo en este grupo. 
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Tabla 8: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril2014, 

según especie parasitaria y Grupo etareo. 

GRUPO ETAREO 

ESPECIES 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

PARASITARIAS i--N ; % 
¡':' ;.-: 
' 

~N : % !·N·_¡ 
'. 

N ' % _; 
; 

" 

Ofo ¡ ~:j % % 

H. nana ¡ ':Q_:, 0.0 
1 ~ ' ¡ 
('., ¡ 

0.96 1 '2 ' 1 .92 
' ! 1 

! 
.. o i 0,0 

-·! 

B. hominis 
1¿._·.,- ·¡ 

h:i ;¡ 1.92 
~: :~' ; 

ic..,:...,_<~ :~ 

5.77 •c6 · ¡-_:: ,': 2.88 2.88 
]'-- i 

G.lamblia ¡:1 i 

1- 1 10.58 
' 

2.88 2.88 
;.- \ ,. -

'8 7.69 r ·. ·s· 5,77 

' ;\ ; ¡ 

E. coli :,·5 _:¡ 4.81 ~ 4; : 3.85 
'-~? ¡ :-· ~;l 

¡.,_8: 1 7.69 
¡:-· ,:·¡ 

:6-''! 5.77 2 i 1.92 
' . -~-Í'•' 

2.88 
. ' ,, 

A. lumbricoides o:.·: o,o ¡·o ! o.o 
:-· .·-. ~- ; 

i 0.96 
,:: .. 

0.96 o· " 0.00 ·o ., 
¡ 

\ 
! 

: t 

0.00 

Cryptospol'idium sp. 0.0 
. . . l o. i 0.0 

1 

E. vennicularis 

-0. 
: 

0.0 i 
;--~-~0_ -¡ 

j = ,-i 

t'-·<>·: o.o t ~6 , __ : 5.77 r t<.: 
~ . ~- . . 

! ,' .-¡ ---:: ¡ -

1 . - ,\ 

0.96 d 0.00 1 
i ¡. ·. 

2.88 ' 1 0.0 e, ; 1 ' -, 

¡_.J .. ,) 
\: '., ~ .- :j 

4.81 t:J,) 

0.96 

0.96 

TOTAL t 9 ·: 8.65 ¡· 17· : 16.34 ;:,33 10.58 
,. r : 

;-- '" ~ ;- : - ·- _. ¡ i' . --¡ 
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TOTAL 

N '· 

! ~. % 

3.85 

19.23 

32 30.78 

'· 28. 26.92 
: 

2· 1.92 
¡:) 

1.92 ;.- .2 ¡. 

ur. 15.38 

104 100.00 
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Figura 8: Parasitosis intestinal en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de 

Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 2014, según 

especie parasitaria y Grupo etareo 

B, RESULTADO HEMATOLOGICO 

4.9 Valoración de Hematocrito y Hemoglobina 

Para la evaluación se ha tenido en cuenta los valores de referencia de 

hematocrito y hemoglobina, se obtuvo un 54.82% de valores normales y un 

45.18% de valores disminuidos para las dos constantes hemáticas, tal como se 

aprecia en la tabla y figura 8. 
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Tabla 9: Hematocrito/ Hemoglobina en niños menores de 12 años atendidos en el 

Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 

2014. 

HEMATOCRITO/ HEMOGLOBINA 

VALORES NORMALES 

[~:1Z~~~:~~~~Q~,~~-~~~~-_:.-~:--~:75~~--:~:-~--~-~. -~:~-~~~~~~~~] 

TOTAL 166 lOO 

V al ores Normales 

Valores Disminuidos: 
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Figura 9: Hematocrito/Hemoglobina en niños menores de 12 años atendidos en el 

Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 

2014. 
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5. Hematocrito/Hemoglobina y parasitosis intestinal 

Como se observa en la tabla 1 O y figura 1 O demostró que el 54,82% de los niños 

presentaba valores normales de Hto!Hb, estos resultados incluyen tantos 

parasitados con un 31,93% y los no parasitados con un 22,89%, además se 

observó que el porcentaje de niños con Hto!Hb disminuido es mayor en los no 

parasitados con un 24,70%, al realizarse el análisis estadístico no se encontró 

relación entre parasitosis intestinal y hematocrito. 

Tabla 10: Relación entre Parasitosis intestinal y Hematocrito/Hemoglobina en niños 

menores de 12 años atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". 

Chiclayo. Septiembre 2013- Abril 2014. 

HEMATOCRITO 

P ARASITOSIS TOTAL 

INTESTINAL N % N % N % 

-- '.-. '<' .,. - -":."-.: :~-"'~-·; ~- :.--~--· --- - ,, ~ -- ---~·"'---· ~--'-- ___ : ___ ------- -----·- ;_ __ ._.:_ -------------- --- ---. ·- _,_- .:!.-. ~-- ..... __ - ----~- .. __ _ 

NEGATIVOS 38 22,89 41 24,70 62 37,35 

NO SIGNIFICATIVO 
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Figura 10: Relación entre Parasitosis intestinal y Hematocrito en niños menores de 12 

años atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. 

Septiembre 2013- Abril 2014. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientado a despejar la interrogante 

sobre la presencia de parásitos intestinales y su relación con el hematocrito y 

hemoglobina en niños menores de 12 años atendidos en el Centro de Salud "Pedro 

Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 - Abril 2014, esperando con esto, 

contribuir en la disminución de los índices de parasitosis infantil que pueden estar 

perturbando el normal desarrollo del niño y por tanto mejorar en lo posible la calidad de 

vida de los niños. 

La incidencia de parasitosis intestinal en este estudio fue de 62,65% estos 

resultados se asemejan con los obtenidos por Marcelo et. al. con un 57,4%, Cacique et. 

al. (2001) con un 63,94%%, Soplapuco (2003): con 60.8% y Femendez y Femandez 

con un 59,82%. Pero no se asemejan por lo realizado por Salazar et. al. (2000) con un 

20,1%. Por De los Santos y Requejos (2005) con un 53,5% y Yacarine y Obaldo (2007), 

con un 51.51%. que resultaron bajos a comparación de lo obtenido en el presente 

trabajo. Otros trabajos presentaron porcentajes más altos como Diaz et. al. Con 90,5%; 

Cornejo (2002) 71.1%; Tucunango y Rivera (2007) 71.18%; Muñoz et. al. (2008) con 

82%; Manrique y Suescan (2011) con 89,7% y Quiñones. Lavarians et. al. Con 72.7%. 

todas estas diferencias probablemente se deban al tamaño muestral, tipo de muestra y 

técnicas parasitológicas empleadas, también se debe tener en cuenta la zona de estudio 

ya que las zonas rurales tienen características ecológicas diferentes a la zona que se 

realizó el presente trabajo de investigación. 

En cuanto a la incidencia de parasitosis intestinal según género se encontró que 

el género masculino obtuvo el mayor porcentaje con el 53,84% y el femenino 46.16%, 

estadísticamente dichos resultados no tienen diferencia significativa, lo cual significa 

que el género no es factor que condiciona en la presencia de parásitos intestinales; estos 

resultados no concuerda con lo realizado por Soplopuco. (2003). Quien encontró el 

32.26% de los casos positivos fueron de mujeres, mientras que el 28.23% de los casos 

positivos pertenecieron a los varones, también no coincide con lo realizado por Cedeño 

y Contreras (2006) que reportó 69,81% para el género femenino y 30,19% para el 

género masculino esto se debe a que la población estudiada por otros investigadores 

hubo un predominio del género femenino; por otro lado observamos que el presente 
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estudio y los otros realizado no encontraron diferencias significativas entre parasitosis 

intestinal y género por lo tanto el género no es un factor determinante en la parasitosis 

intestinal, vale decir entonces que el predominio de los resultados en el presente estudio 

se debe a los malos hábitos de higiene de los niños. 

Respecto a la incidencia de parasitosis intestinal según grupo etáreo el mayor 

porcentaje se reportó en niños con edades entre los 5 y 6 años con 19.88% y el menor 

índice parasitario estuvo en niños con edades de O y 2 años con un 5,42%, al realizar la 

prueba de chi cuadrado se determinó que existe diferencia significativa entre parasitosis 

intestinal y grupo etáreo, pero no concuerda con Soplopuco. (2003) quien reporto el 

21.77% entre las edades de 7 - 9 años, estos resultados estarían fundamentados 

biológicamente en el hecho de que a partir de los 5 años de edad los niños se va 

haciendo más independiente por lo tanto están en más contacto con fuentes de infección 

como la tierra, agua, animales domésticos, etc, así mismo influye en estos resultados el 

poco criterio de higiene de estos niños en esta edad, quienes no tienen medidas 

higiénicas adecuadas después del contacto con superficies y ambientes contaminados. 

El grupo taxonómico de mayor incidencia corresponde al grupo de protozoos 

con 43.37% después el grupo de Helmintos con 12,65% y por último la asociación de 

protozoos+ helmintos con 6.63%), estos concuerda con Salazar, et al. (2000), Gastelo, 

et al. (2002), De los Santos y Requejo. (2005). en cuyos trabajos también reportó una 

alta incidencia de protozoarios. Además en el presente trabajo hubo un predominio del 

monoparasitismo con un 78,85%, seguido del biparasitismo con 18.27% y por último el 

Multiparasitismo con un 2,88%. 

En el trabajo de investigación realizado se detectó especies de parásitos siendo el 

más incidente Giardia lamblia con 37.50% seguido por, Entamoeba coli con 30.77%, 

Blastocystis hominis con el 25% % y Enterobius vermicularis con 21.16%; asimismo 

los de menor incidencia fueron Hymenolepis nana con 4.80% Ascaris lumbricoides con 

2,88% y Cryptosporidium sp con 0,92% , estos resultados no coinciden por lo realizado 

por Salazar, et al. (2000). Donde el parásito hallado con mayor frecuencia fue Ascaris 

lumbricoides con 40,9% y el parásito menos frecuente fue Balantidium coli con 0,6%; 

por Silva, et al. (2000). Quienes reportaron a Enterobius vermicularis (43%). Como el 

parasito de mayor incidencia, por otro lado se observó que el género masculino fue el 
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más afectado con esta parasitosis siendo las especies de Giardia lamblia, Blastocystis 

hominis, Enterobius vermicularis y Ascaris lumbricoides lo que afectaron. 

Cuando se evaluó la hemoglobina y el hematocrito, se obtuvo un 54,82% de 

valores normales y un 45,18% de valores disminuidos, estos resultados explicaría que 

los niños que son atendidos en este centro de salud presenta problemas relacionados con 

la anemia una de las causas seria el poco consumo de alimentos ricos en fierro, factores 

económicos, falta de cultura alimenticia y despreocupación por parte de las madres con 

sus hijos, en cuanto al biparasitismo y triparasitismo se obtuvo 1 niño con resultado de 

8.9 y 8.4 de Hb respectivamente sin embargo no existe diferencia significativa entre el 

Ht!Hb y la parasitosis intestinal . 

Estos resultados no concuerda por lo realizado por Manrique y Suescun, (2011) quienes 

encontraron valores promedio normales de Hemoglobina para escolares y adolescentes 

(14,7 y 15,45 g/dl, respectivamente), asimismo no concuerda por lo encontrado por 

Quiñones- Laveriano et al., (2012) quien reportó que el promedio de hemoglobina fue 

11,6 mg/dl, encontrándose 73 (20, 1%) sujetos con anemia (Hb<llmg/dl). Las 

diferencias de los resultados en los trabajos se deben a las condiciones de salubridad de 

la población estudiada, al nivel socioeconómico y a las normas de higiene de la 

población. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La incidencia de enteropasitosis en niños menores de 12 años atendidos en el 

Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 

2014. fue de 62.65%. 

• La incidencia de enteroparasitosis en niños menores de 12 años atendidos en el 

Centro de Salud "Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril 

2014, según el género. fue de 34.94% para el género masculino y para el género 

femenino 27.71 %; el grupo etareo de 5 - 6 fue el que presento mayor casos de 

parasitismo con un 19.88 %. 

• El parasito de mayor incidencia fue Giardia lamblia (30.78%) seguido de 

Entamoeba coli (26.92% ), y predominó monoparasitismo en un 84.62%. 

• Se encontró un 45,18% con valores disminuidos de Hematocrito/Hemoglobina en 

niños menores de 12 años atendidos en el Centro de Salud "Pedro Pablo 

Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -Abril2014, y se determinó que no existe 

relación ente el parasitismo intestinal con los valores de 

hematocrito/hemoglobina. 
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VIL RECOMENDACIONES 

»- Promover campañas de salud pública para educar a las familias sobre las 

infecciones por parásitos intestinales, empleando charlas educativas. 

»- Realizar campañas de prevención y tratamiento con ayuda del gobierno 

provincial y regional. 

»- Realizar exámenes coproparasitológicos periódicamente en los colegios, con la 

fmalidad de hacer un seguimiento para descartar la presencia de parásitos. 

);;> Se sugiere realizar por lo menos, un examen coprológico cada 6 meses a los 

usuarios y al personal de servicio de los centros educativos. 
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VIII. RESUMEN 

La parasitosis intestinal continúa siendo un problema importante de salud pública en la 

mayoría de países en vías de desarrollo (Villanueva 2000). La alta incidencia de 

infección por parásitos intestinales y poliparasitismo afecta la salud de los individuos, 

pudiendo causar deficiencia en el aprendizaje y función cognitiva, registrándose con 

mayor frecuencia en pre-escolares y escolares, quienes son los más afectados 

(Raymundo 2002); El presente trabajo se desarrolló en la provincia de Chiclayo, entre 

los meses de Setiembre 2013 a Abril 2014, en el cual se investigaron a 166 niños de 

diferente sexo y cuyas edades estuvieron comprendidas entre O años hasta 12 años. Se 

realizaron análisis parasitológico seriado (3 muestras) y de la Región perianal 

encontrándose una incidencia de enteroparasitosis de un 62.65%. En relación a las 

enteroparasitosis respecto al género el 34.94% correspondió al masculino y el 27.71% 

al género femenino; en el caso del grupo etáreo observamos la más alta incidencia en 

niños del grupo de 5 - 6 años con 19.88%, se encontró una diferencia significativa en 

la relación entre parasitismo y edad. El parasito que se encontró mayor cantidad fue 

Giardia lamblia con 30.78% seguido de de Entamoeba coli (26.92%) y la asociación 

que se presentó mayor casos fue el monoparasitismo con un 84.62%. Se encontró un 54, 

82% con valores normales de hematocrito y hemoglobina en niños menores de 12 años 

atendidos en el Centro de Salud ''Pedro Pablo Atusparia". Chiclayo. Septiembre 2013 -

Abril 2014, y no existe relación entre el parasitismo intestinal con el 

Hematocrito/Hemoglobina. 
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Anexo 1: Técnica de sedimentación de Baerman modificado en copa por 

Lumbreras: (INS.2003). 
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Técnica de sedimentación de Baerman modificado en copa por Lumbreras (INS. 2003): 

a)Muestra de heces debidamente rotulada, b)muestra filtrada en reposo por 30-45 minutos, 

c)eliminación del sobrenadante, d) obtención del sedimento, e) añadir lugol, f) cubrir con 
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Anexo 2: Técnica de Kinyoun o Ziehl Neelsen modificado (INS. 2003). 

Técnica de Kinyoun o Ziehl Neelsen modificado (INS.2003).: a)Frotis en lámina porta 

objeto, b)hidróxido de sodio 1N (60 segundos), c)fucsina fenicada(S a 10 minutos), d) azul de 

metileno (1 a S minutos), e) observar. 
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Anexo 3: Técnica de Graham o de la cinta engomada: (INS. 2003). 

Técnica de Graham o de la cinta engomada: (INS. 2003).a) cinta en región perianal, b) 

laminas fijadas con cinta, e) observar al microscopio, d) huevos de Enterobios vermicularis. 
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Anexo 4: Técnica del Hematocrito (Guzmán y López 2004). 

Técnica del Hematocrito (Guzmim y Lopez 2004).a) extraccion de muestra con lanceta, b) 

llenar el capilar con sangre, e) microcentrifuga (S minutos a 500 R. P.M.), d) lectura en el medidor 

ABACO. 
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Anexo 5: Parásitos observados 

Parásitos observados a) Giardia lamblia~ b) Entamoeba coli~ e) 8/astocystis hominis~ d) Enterobios 

vermicularis, e) Hymenolepis nana, f) Cryptosporidium sp, g) Ascaris lumbricoides. 
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