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RESUMEN 

 

La enteroparasitosis es una infección intestinal producida por la ingesta de quistes de 

protozoos, huevos o larvas de helmintos o por la penetración de larvas por vía transcutánea 

desde el suelo y constituye un grave problema de salud pública, especialmente en países en 

vía de desarrollo que mantienen altas tasas de prevalencia, debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente educación sanitaria y a la falta de 

medidas de control y prevención adecuadas; asociado al nivel de vida de la población, tales 

como hacinamiento, analfabetismo, ignorancia y pobreza, en el presente trabajo de 

investigación se tuvo por objetivo determinar la prevalencia de enteroparasitosis en pacientes 

atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque. Junio - Diciembre 2018. 

Se trabajó con las muestras de heces de 256 pacientes que llegaron al laboratorio del Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque con probable diagnóstico de enteroparasitosis, 

también se obtuvo muestras de la región perianal para la detección de Enterobius 

vermicularis mediante el Test de Graham (INS, 1998). y el análisis parasitológico de heces 

seriado (3 muestras) por la técnica del Examen Directo (INS, 2003) para la detección de 

enteroparasitos. La Prevalencia de Enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque fue del 6.64%, resultando el género femenino y el 

grupo etáreo de 0 a 11 años con mayor prevalencia ambos con un 3.91%. Además, se 

encontró 5 especies de enteroparásitos siendo el más prevalente Blastocystis hominis con un 

38.89% y Giardia lamblia con un 33.33%. En los pacientes atendidos en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque se encontró un 70.59% de protozoos y 

monoparasitismo de 94.12%. 
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ABSTRACK 

 

The enteroparasitosis is an intestinal infection caused by the ingestion of cysts of protozoa, 

eggs or larvae of worms or by the penetration of larvae transcutaneously from the soil and is 

a serious public health problem, especially in developing countries that maintain high 

prevalence rates, due to poor environmental sanitation conditions, insufficient health 

education and lack of adequate control and prevention measures; Associated with the 

population's standard of living, such as overcrowding, illiteracy, ignorance and poverty, in 

the present research work the objective was to determine the prevalence of enteroparasitosis 

in patients treated at Belén de Lambayeque Provincial Teaching Hospital. June - December 

2018. Stool samples were taken from 256 patients who arrived at the Belén de Lambayeque 

Provincial Teaching Hospital laboratory with probable diagnosis of enteroparasitosis. 

Samples from the perianal region were also obtained for the detection of Enterobius 

vermicularis through the test of Graham (INS, 1998). And the parasitological analysis of 

serial feces (3 samples) by the direct examination technique (INS, 2003) for the detection of 

enteroparasites. The Prevalence of Enteroparasitosis in patients treated at the Provincial 

Teaching Hospital Belén de Lambayeque was 6.64%, resulting in the female gender and the 

age group from 0 to 11 years with a higher prevalence both with 3.91%. In addition, 5 species 

of enteroparasites were found, the most prevalent being Blastocystis hominis with 38.89% 

and Giardia lamblia with 33.33%. In patients treated in the Belén Provincial Teaching 

Hospital of Lambayeque, 70.59% of protozoa and 94.12% monoparasitism were found. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enteroparasitosis es una infección intestinal producida por la ingesta de quistes de 

protozoos, huevos o larvas de helmintos o por la penetración de larvas por vía transcutánea 

desde el suelo y constituye un grave problema de salud pública, especialmente en países en 

vías de desarrollo que mantienen altas tasas de prevalencia, debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente educación sanitaria y a la falta de 

medidas de control y prevención adecuadas; asociado al nivel de vida de la población, tales 

como hacinamiento, analfabetismo, ignorancia y pobreza. 

El alto índice de enteroparasitosis y poliparasitosis afecta la salud de las poblaciones, 

especialmente el desarrollo físico y mental de los niños, quienes son los más susceptible de 

adquirirla, principalmente cuando la forma infectante del parásito ingresa por vía oral 

(Pajuelo, 2005). 

 La distribución de la parasitosis intestinal se presenta según regiones, mostrándose un gran 

predominio de helmintos en la selva y protozoos en la costa y sierra, dentro de estas regiones 

existe variación de la infección parasitaria entre la población rural y urbana (Pajuelo, 2005).  

Se calcula que del 20 – 30 % de toda la población latinoamericana padecen de 

enteroparasitosis transmitidos por contacto con el suelo, pero en zonas pobres estas pueden 

aumentar hasta un 50% y en algunas tribus indígenas inclusive llega al 95% (OMS, 2012). 

Se menciona además que en el Perú la enteroparasitosis posee una elevada prevalencia 

acarreando problemas de gran magnitud y que uno de cada tres peruanos es portador de uno 

o más parásitos intestinales.  

Estudios revelan que Lambayeque presenta una elevada prevalencia de enteroparasitosis asi 

como el 60.29% para Enterobius vermicularis y 26.47% para Giardia sp (Bernilla, 2017).  

Tales prevalencias me motivaron a realizar el presente trabajo de investigación en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque ya que es el único Hospital Público en esta 

provincia donde concurren los habitantes de sus diferentes distritos, teniendo como objetivo 

principal: determinar la prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque. Junio - Diciembre 2018. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Pareja, (2008). Con el objetivo de tener un mejor conocimiento sobre la distribución de 

enteroparásitos de una parte de la población escolar infantil de Tacna, se realizó un estudio 

de tipo experimental y prospectivo sobre determinación de parásitos en la institución 

educativa Jorge Chávez del Distrito Gregario Albarracín Lanchipa en la ciudad y provincia 

en mención durante los meses de octubre a noviembre del año 2007. Para tal efecto se 

analizaron en total 88 muestras de heces frescas en una población de niños entre los seis y 

doce años de edad de los grados 1ero, 2do, 3ero, 4to, 5to y 6to de educación primaria; a los 

cuales se les practicó Examen Directo de heces con solución salina fisiológica y coloración 

con lugol. Los resultados mostraron que, de 88 niños atendidos, 33 (37,5%) presentaron 

parásitos intestinales, siendo el grupo masculino el más afectado. En cuanto a las formas 

parasitarias más prevalentes se encontró que eran más las muestras contaminadas por 

protozoarios que por helmintos, es decir el 35,22% del total. También se halló que los valores 

más altos en relación al porcentaje de muestras contaminadas pertenecientes a Entamoeba 

coli fue de 57,57% es decir al grupo de los protozoarios, mientras que el 12, 12% a quistes 

de Bastocystis hominis, 6,06% a trofozoítos de Giardia lamblia, 18,18% como formas 

quísticas y en cuanto a los helmintos el 3,03% pertenece a huevos de Hymenolepis nana y E. 

vermicularis del total de los 33 casos respectivamente. Uno de los datos más resaltantes es 

que no se observó poliparasitismo alguno en las muestras examinadas sino más bien el cien 

por ciento del hallazgo fue monoparasitismo, es decir se observó un solo tipo de parásitos en 

una misma muestra coproparasitológica. Así mismo se demostró que existe independencia 

entre la edad y la parasitosis en los niños y por otro lado se demostró también que el grado 

de instrucción no depende de la parasitosis.  

 

Marcos, et al., (2013). Determinaron la prevalencia y los factores asociados a la parasitosis 

intestinal en Jauja, en dicha investigación se trabajó con 188 individuos entre 1 y 16 años de 

edad de los distritos de Huertas y Julcán, provincia de Jauja, departamento de Junín, 

utilizando la Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET), excepto para el 

diagnóstico de la fasciolosis donde la Técnica de sedimentación rápida de Lumbreras tuvo 

mejor rendimiento, a 161 individuos se les realizó un examen clínico. Obteniéndose como 
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resultado una prevalencia de parasitosis elevada del 100%(entre patógenos y comensales) y 

el 64% alojaban solo patógenos. Los enteroparásitos más frecuentes fueron Giardia lamblia 

(35.1%) y Fasciola hepática (19.1%). La asociación parasitaria que tuvo significación 

estadística fue la de Ascaris lumbricoides y Trichiuris trichiura. 

 

Ganoza y Mera, (2014). Con la finalidad de determinar la prevalencia de infección por 

Strongyloides stercolaris y otras enteroparasitosis en el pueblo joven Santo Toribio de 

Mogrovejo de Chiclayo durante Junio-Octubre del 2011. Realizaron un estudio descriptivo 

en 106 pobladores. Se diseñó y validó una ficha de recolección epidemiológica. Se 

recolectaron 3 muestras por paciente, sometidas a 5 técnicas parasitológicas: Examen directo 

de heces, Baermann modificado en Copa por Lumbreras, Test de sedimentación espontánea, 

Cultivo en agar y Cultivo Dancescu. Resultados: Se visitaron 124 casas; el porcentaje de 

respuesta fue de 85,7%. Se logró entrevistar 106 personas. El promedio de edad fue de 27,8 

+/- 16,9 años; hubo 31 hombres (29,2%) y 75 mujeres (70,8%). El 26,4% de personas habían 

realizado un viaje a la Sierra y/o Selva en los últimos 5 años con una estancia mayor a un 

mes. El piso de tierra fue el más frecuente en el total de viviendas (55,6%); 102 personas 

(96,2 %) tenían desagüe; 23 pobladores (21,7 %) tuvieron al menos un parásito detectado. 

No se hallaron pobladores infectados con Strongyloides stercolaris. La enteroparasitosis más 

frecuente fue por protozoarios, con predominio de Blastocystis hominis en un 12,3%. 

Conclusiones: Se halló una baja frecuencia de enteroparasitosis y ausencia de pobladores 

infectados con Strongyloides stercolaris. El parásito más frecuente fue Blastocystis hominis. 

 

Ventura, (2014). Desarrolló un trabajo 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 0 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 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 parásito que se encontró mayor 
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cantidad fue Giardia lamblia con 30.78% seguido de Entamoeba coli (26.92%) y la 

asociación que se presentó mayores casos fue el monoparasitismo con un 84.62%.  

 

Poma, (2014). Presentó resultados de una investigación retrospectiva que estuvo orientada a 

determinar la prevalencia de las enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Laboratorio 

Clínico “Quintanilla SRL”. Trujillo (Perú) en el periodo 2008 - 2012. Los datos obtenidos de 

la base de datos fueron agrupados según los años de estudio, edad y sexo. Se encontró que 

Blastocystis hominis en el año 2008, con 64,8%, presentó la mayor frecuencia, seguido de 

Enterobius vermicularis en el año 2012 con 11,8%, Entamoeba coli en el año 2010 con 

23,3%. El grupo etáreo de 0 – 15 años fue el más afectado con prevalencia de 29,4%, así 

como el sexo (33,1%). 

 

Guevara, (2014). En un estudio realizado en la Institución Educativa N° 10381 Chota 2013 

con la finalidad de determinar y la prevalencia de parasitosis Intestinal en niños escolares, se 

analizó una muestra comprendida por 59 niños del primer grado, seleccionados por muestreo 

aleatorio simple. Para dicho estudio se realizaron dos tipos de exámenes a cada niño, heces 

seriado y el test de Graham encontrándose como resultado una prevalencia de 71.2% de niños 

parasitados, el parásito más frecuente fue Giardia Lamblia 25.4%, seguido de Ascaris 

lumbricoide 13.6%, Entamoeba coli 11.9%, Hymenolepis nana 3,4%, Enterobios 

Vermicularis 1,7%, más de 2 parásitos por niño el 15.3%. El Test de Graham mostró que el 

71.2% de niños tuvo resultado negativo y 28,8% positivo. Al relacionar las características 

socioeconómicas con la presencia de parasitosis, no se encontró relación significativa entre 

estas variables; sin embargo, existe una alta prevalencia de parasitosis en la población de 

estudio. 

 

Cayllahua, (2015). Con la finalidad de determinar la relación del estado nutricional y el 

enteroparasitismo, en niños menores de tres años de edad de los wawa-wasi del barrio Santa 

Ana de la Ciudad de Huancavelica. Se utilizó un diseño observacional descriptivo, se 

evaluaron a 200 niños menores de 3 años de edad, obteniendo muestras de materia fecal y la 

toma de datos con una ficha epidemiológica elaborada; las muestras de heces fueron 

procesadas por el método de sedimentación espontáneo de Tello en el laboratorio de la Micro 
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Red del Centro de Salud de Santa Ana. El 46,50% de los niños resultaron parasitados y el 

53,50% no parasitados. El monoparasitismo se presentó en mayor frecuencia 78,3%, seguido 

del biparasitismo y multiparasitismo 19,6% y 2,2% respectivamente; siendo los parásitos más 

frecuentes Entamoeba coli 18,5%, Giardia lamblia 16.5%. 

 

Ipanaque y Seclen, (2015). Rrealizaron un estudio para determinar el tipo y frecuencia de 

enteropatógenos predominantes en diarreas agudas en niños menores de 10 años atendidos 

en el Hospital Regional Belén de Lambayeque durante los meses de Marzo a Mayo del 2015, 

se evaluaron 70 muestras de heces diarreicas mediante coprocultivo e inmunocromatografia 

para la detección de bacterias y virus enteropatógenos respectivamente, para la detección de 

parásitos intestinales se utilizó el examen microscópico directo, tinción de Kinyoun y ELIZA 

para coproantígenos, llegándose a la conclusión que existe una alta frecuencia de diarrea de 

origen parasitaria(21,43%) respecto a la viral y bacteriana, siendo Giardia lamblia el parasito 

más frecuente con un 21.43%. 

 

Morales, (2016). Realizó un estudio con la finalidad de determinar la prevalencia de 

parasitosis en niños en edad preescolar y escolar del distrito de Celendín, atendidos en el 

centro médico EsSalud. Se usó una ficha de recolección de datos por participante para 

recopilar datos clínicos, datos sociodemográficos e interrelación personal. Se procesaron 

muestras seriadas parasitológicas de 96 niños usando examen directo, test de Graham y la 

técnica de sedimentación espontánea. Se empleó un análisis univariado para encontrar 

frecuencias, porcentajes y desviaciones estándar, y para el análisis estadístico se empleó la 

prueba de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher para asociar el grado de parasitismo con 

cada variable obteniéndose una prevalencia de 90.6% (87/96). Se encontró Blastocystis 

hominis 81.2%, Iodamoeba butschlii 6.3%, Endolimax nana 19.8%, Entamoeba coli 35.4%, 

Chilomastix mesnilii 13.5%, Giardia lamblia 9.4%, Enterobius vermicularis 16.7% y Ascaris 

lumbricoides 1.0%. Un 20.8% (20/96) de los participantes presentaron estructuras semejantes 

a Urbanorum spp. Predominó el multiparasitismo 60.4% y hubo asociación estadísticamente 

significativa entre el nivel de educación y el grado parasitario (p=0.017). En conclusión, hubo 

una alta prevalencia de parasitosis en niños en edad preescolar y escolar del distrito de 
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Celendín atendidos en el centro médico EsSalud, siendo Blastocystis hominis el parásito con 

más predominio. 

 

Valladares, (2016). En la Institución Educativa N° 6041 Alfonso Ugarte del distrito San Juan 

de Miraflores de la provincia de Lima, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la prevalencia de parasitosis intestinale, trabajó con una muestra representativa 

conformada de 116 niños de 8 a 13 años. Las muestras fecales obtenidas fueron analizadas 

utilizando los métodos de examen directo, método de Parodi Alcaraz y test de Graham, 

obteniendo como resultado que el 85.3% de los alumnos examinados resultaron parasitados, 

la prevalencia parasitaria fue mayor en mujeres con un 86.8% comparado a los hombres que 

solo obtuvieron un 83.6%. La frecuencia parasitaria de acuerdo al Monoparasitismo de los 

grupos taxonómicos fueron 35.3% del Phylum Amoebozoa, 3.4% del Phylum Metamonada, 

3.4% del Phylum Platyhelminthes, 0.9% del Phylum Bigyra y 0.9% del Phylum Nematoda, 

con las especies Entamoeba coli, Giardia lamblia, Hymenolepis nana, Blastocystis hominis 

y Enterobius vermicularis, respectivamente. La mayor frecuencia correspondiente al 

Biparasitismo fue la asociación de los Phyla Metamonada y Amoebozoa con 32.8%. La 

mayor frecuencia correspondiente al Triparasitismo fue la asociación de los Phyla 

Metamonada, Amoebozoa y Platyhelminthes con 1.7%.  

 

Bernilla, (2017). Realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar la Prevalencia 

de Giardia sp. y Enterobius vermicularis en niños de la I.E.I. Nido de Arena Asentamiento 

humano “Las Dunas” Distrito de Lambayeque; durante el periodo Agosto – diciembre 2017. 

Se realizó un estudio con 68 niños de ambos sexos, entre 3 a 5 años. El diagnóstico 

parasitológico fue realizado utilizando las técnicas de flotación solución de sulfato de zinc, 

Solución saturada de cloruro de sodio y el método de Graham o cinta adhesiva. 

Encontrándose una prevalencia de 26,47% y 60,29% para Giardia sp y Enterobius 

vermicularis. Se encontró en Giardia sp. de acuerdo a la edad la prevalencia de 26,92%, 

26,67% y 25.93% los de 4, 3 y 5 años de edad respectivamente y según el sexo 29,41% y 

23,53% femenino frente al masculino. En cambio, para Enterobius vermicularis se obtuvo 

prevalencias de 73,33%, 59,26% y 53.85%. Según el sexo se encontraron prevalencias de 

58,82% y 61,76% para el género femenino y masculino respectivamente. No se encontró 
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diferencias significativas entre la presencia de Giardia sp. y Enterobius vermicularis y las 

variables estudiadas; de acuerdo al tipo de parasitismo predominó el monoparasitismo. 

 

Gutiérrez, (2017). Con el objetivo de conocer la frecuencia de parásitos intestinales en 

muestras diarreicas de los estudiantes de la Institución Educativa N°38057 Santa Rosa del 

distrito de San Juan Bautista - Ayacucho, se ejecutó la presente investigación en el periodo 

de agosto a diciembre de 2016, en el laboratorio de Micología y Epidemiología del Área 

Académica de Microbiología. La población muestra estuvo constituida por todos los 

estudiantes de dicha Institución asistentes en el año 2016. Las muestras fueron procesadas 

por la técnica de sedimentación espontánea de Tello. Los resultados fueron lo siguiente: de 

118 muestras de heces recolectadas, 22 (18,6%) fueron diarreicas, de estas 17 (77%) 

presentaron parásitos. Según la edad, 8 (36,4%) niños de 9 -11 años y 7 (31,8%) niños de 6 

- 8 presentaron mayor frecuencia de parasitados. Según el género, el mayor número de 

parasitados es del sexo masculino con 15 (68,2%). De acuerdo al grado de estudios, se 

encontró porcentajes elevados de parasitados en todos los grados. De 9 (40,9%) niños que, si 

se lavan las manos antes de comer, 8 (36,4%) estuvieron parasitados y de 13 (59,1%) niños 

que se lavan a veces, 9 (40,9%) tenían parásitos; según el lavado de manos después de hacer 

uso de los servicios higiénicos: de 16 (72,7%) niños que, si se lavan las manos, 12 (54,5%) 

estuvieron parasitados y de 6 (27,3%) niños que se lavan a veces, 5 (22,7%) tenían parásitos. 

La frecuencia de especies de enteroparásitos encontrados fueron: Hymenolepis nana 2 

(6,3%), Giardia lamblia 13 (40,6%), Entamoeba coli 8 (25%), Lodamoeba bütschlii 3 (9,4%) 

y Blastocystis hominis 6 (18,8%). Del total de muestras diarreicas con parásitos 6 (35,3%) 

presentaron monoparasitismo; 7 (41,2%) biparasitismo y 4 (23,5%) multiparasitismo, 

predominando el biparasitismo. En conclusión, se determinó una alta prevalencia de parásitos 

intestinales en muestras diarreicas de niños en edad escolar. 

 

Herrera, (2017). Realizó un estudio con el objetivo de determinar la enteroparasitosis en 

escolares de 3 a 12 años del Centro Poblado Urbano “Nuevo Sullana”-Perú, entre los meses 

de junio a agosto del 2017; para ello, se evaluó las muestras fecales de 200 escolares entre 3 

a 12 años de edad de los 3 colegios de la zona de estudio, mediante el método directo (MD), 

método de Parodi Alcaraz y método de Graham. Por lo que se registró una prevalencia de 
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enteroparasitados del 61.50% en toda la población escolar, siendo Enterobius vermicularis y 

Entamoeba coli las especies con una mayor prevalencia con 57.72% y 45.53% 

respectivamente; asimismo predominaron los protozoarios sobre los helmintos, el tipo de 

parasitismo más predominante fue el biparasitismo sobre el monoparasitismo y el 

triparasitismo  

 

Sánchez, (2017). Realizó una investigación con la finalidad de determinar la prevalencia de 

Giardia lamblia mediante Antígenos fecales y examen microscópico directo en niños 

menores de 5 años atendidos en los centros de salud de José Leonardo Ortiz y Saltur del 

departamento de Lambayeque entre Octubre a Diciembre del 2016 y comparar la técnica de 

inmunocromatográfica (antígenos fecales) con la del examen microscópico directo para 

detectar Giardia lamblia en niños menores de 5 años, trabajó con 384 muestras de heces de 

niños menores de cinco años que acudieron al Centro de Salud de José Leonardo Ortiz y 210 

muestras de niños menores de 5 años que acudieron al Centro de Salud de Saltur, utilizándose 

el método del examen directo microscópico y la prueba inmunocromatográfica Certest 

Giardia, obteniendo como resultados que los niños que fueron evaluados en el Centro de 

Salud de Saltur obtuvieron una mayor incidencia de niños parasitados con Giardia lamblia, 

a diferencia de los niños evaluados en el centro de salud José Leonardo Ortiz; encontrando 

diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al género no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa y con relación al grupo etareos se observa que el parasitismo 

afecta mayormente a los niños de 2 - 4 años, seguido del grupo de 0 - 2 años destacando que 

la incidencia de Giardia lamblia es mayor en niños de 2-4 años. 

 

Garaycochea y Beltran, (2018). Realizaron un estudio para determinar las tasas de parasitosis 

intestinal en las provincias de Huaral, Oyón, Yauyos y Huarochirí -Lima. Materiales y 

Métodos: Se recolectó una muestra de heces por persona. Se emplearon el método directo y 

concentración por sedimentación, coloraciones de Hematoxilina férrica de Heidenhain, para 

confirmar la presencia de E. histolytica, Ziehl Neelsen modificado para determinar 

Cryptosporidium, Cyclospora e Isospora y método de Graham para el diagnóstico de 

Enterobius vermicularis para menores de 5 años. Resultados: Se encontró el 79,5% de 

personas parasitadas (65,5% con parásitos patógenos), presentándose como parásitos 
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comunes a las 4 provincias: Blastocystis hominis (83.6%-25) y Giardia lamblia (36%-29%). 

Se determinó la presencia de Entamoeba histolytica en Yauyos y Oyón (11% y 10% 

respectivamente) y Entamoeba coli con altos valores (79%-43%) que evidencian una sanidad 

medioambiental muy deficiente. Fasciola hepatica (16,7%) en Huarochirí, posiblemente 

justifique la profundización de estudios de este tipo en esta zona. Conclusiones: Las altas 

tasas de parasitosis intestinales encontradas en estas provincias son un problema de salud 

pública en las zonas rurales de Lima. En las zonas estudiadas, esta parasitosis estuvo 

frecuentemente causada por protozoarios. 

 

Serrano, (2018). Las parasitosis intestinales son un problema de importancia al que se 

enfrentan las instituciones de salud pública y ambiental en países en vías de desarrollo. El 

objetivo de la investigación fue determinar la asociación de la enteroparasitosis en escolares 

con el estado nutricional antropométrico, características de la vivienda y crianza de animales 

de traspatio. La metodología de estudio fue básica y prospectiva, de diseño analítico y corte 

trasversal. La población estudiada se conformó de 493 escolares de 13 Instituciones 

Educativas primarias y 8 secundarias entre 6 a 19 años de edad del distrito de Santa María de 

Chicmo, Andahuaylas, Apurímac. Se tomó un tamaño de muestra simple estratificada. Las 

muestras fecales fueron procesadas mediante la técnica de sedimentación rápida 

(concentración por sedimentación sin centrifugación) en el laboratorio del Centro de Salud 

de Santa María de Chicmo, hallando las siguientes prevalencias: Entamoeba coli (59.8%), 

Balantidium sp (0.4%), Fasciola hepatica (0.8%), Taenia sp (33.3%), Ascaris lumbricoides 

(51.2%), Enterobius vermicularis (11.8%), Paragonimus sp (0.4%), Trichiura trichuris 

(1.8%), Hymenolepis nana (7.3%), Ancylostoma sp (0.6), Diphyllobothrium sp (0.6%), 

Trichostrongylus sp (0.4%). 

 

Urrutia, (2018). Realizó una investigación con el propósito de asociar la prevalencia de 

enteroparasitosis con los factores de riesgo en escolares de la institución educativa primaria 

38031 Mariscal Guillermo Miller Acos Vinchos – Ayacucho 2018. Se ejecutó en una muestra 

de 125 escolares de 6 a 12 años los cuales cumplían los criterios de selección. las muestras 

fueron procesadas por la técnica de sedimentación espontánea de Tello en el laboratorio de 

micología y epidemiologia del área académica de microbiología de la UNSCH y se determinó 
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que el 87 (69.6%) de escolares que participaron del estudio se encuentran parasitados. La 

prevalencia de especies de entereparasitos entre patógenos y comensales encontrados fue de 

Entamoeba coli 62 (49.6%), Giardia lamblia 41 (32.8%), Iodamoeba bütschlii 15 (12.0%), 

Hymenolepis nana 9 (7.2%); Ascaris lumbricoides 3 (2.4%), Strongyloides stercoralis 2 

(1.6%) y Trichuris trichiura 1(.8%). Según al grupo etareo, 48(57.1%) niños 6 a 9 años están 

parasitados y seguido de 36 (42.9%) niños de 9 a 12 años, según al sexo; masculino 41 

(47.1%) y femenino 46 (52.8%) están parasitados. El estudio muestra un alto porcentaje de 

escolares que se exponen a factores de riesgo constantes que coincide con la parasitosis 

reflejada que está relacionada a inadecuadas condiciones sanitarias ya sea asociada a factores 

socioeconómicos y/o culturales de la población y que a pesar de recibir tratamiento 

antiparasitario se encuentran parasitados. También se evidenció una disminución en la 

frecuencia de helmintiasis, la cual seguramente obedece a las campañas masivas que se han 

hecho, mientras que el incremento en los protozoarios probablemente se deba a que no se ha 

tomado en cuenta la terapia combinada de antiparasitarios. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA.   

La población estuvo constituida por todos los pacientes que llegaron al laboratorio 

del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque con probable diagnóstico de 

enteroparasitosis. 

La muestra estuvo constituida por los 256 pacientes que llegaron al laboratorio del 

Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque con probable diagnóstico de 

enteroparasitosis durante los meses de Junio - Diciembre 2018. 

 

Descripción de la Zona de Estudio. 

El Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque está Ubicado en el 

departamento del mismo nombre, se encuentra en las coordenadas geográficas que 

fluctúan entre los paralelos 6°42’07.25” de Latitud Sur y los meridianos 79°54’08.13” 

de Longitud Oeste de Greenwich, una altitud de 20 msnm aproximadamente; la zona 

presenta un clima tipo seco tropical, la temperatura oscila entre 19 y 22°C, llegando 

hasta los 33°C en meses de verano. 

Se encuentra ubicado en la Avenida Ramón Castilla N°597 en la ciudad de 

Lambayeque el cual tiene además de múltiples servicios un Laboratorio de Análisis 

Clínicos donde fueron recepcionadas y procesadas las muestras.  

 

3.2. MATERIAL 

Material Biológico 

Estuvo constituido por las muestras de heces seriado y de la región perianal 

correspondientes a 256 pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén 

de Lambayeque durante los meses de Junio – Diciembre 2018 

 

Material del laboratorio:  

Estuvo constituido por el material de vidrio, reactivos y equipos de laboratorio 

necesarios. 
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Obtención de las muestras. 

Las muestras fueron obtenidas de los pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque. Se obtuvieron muestras de heces, las que se 

recolectaron en frascos de boca ancha con tapa, debidamente etiquetados, donde se 

anotaron los datos de cada paciente, previa explicación brindada por el personal de 

salud. Se obtuvieron también muestras de región perianal (2 muestras). 

 

3.3. MÉTODOS. 

Procesamiento de las muestras en el laboratorio: 

Detección de Enterobius vermicularis por la Técnica de Graham o de la cinta 

engomada (INS, 1998).  

• Se preparó una lámina portaobjetos con un trozo de cinta scotch, la cual se colocó 

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

papel en blanco, en donde se anotó el nombre del paciente, edad y género. 

• Se despegó la cinta adhesiva hasta que se quedó expuesta la parte adherente se 

colocó entre los dedos índice y pulgar. 

• Se adhirió la cinta en la región perianal en sentido horario o anti horario para la 

obtención de huevos o hembras adultas. 

• Se extendió los dedos y se volvió a pegar en el portaobjetos. 

• Se observó directamente al microscopio con objetivo 10X y luego con objetivo 

40X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
  

Detección de enteroparásitos por el Método Directo (INS, 2003) 

• Se colocó en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de suero fisiológico 

y, con ayuda de un aplicador, se agregó de 1 a 2 mg de materia fecal, se 

homogenizó y se cubrió con una laminilla cubreobjeto. 

• Luego se colocó en el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de lugol y 

se realizó el mismo procedimiento que se utilizó con el suero fisiológico. 

• Con el suero fisiológico, los trofozoítos y quistes de los protozoarios se observó 

en forma natural, y con lugol, las estructuras internas, núcleos y vacuolas. 

• Se observó al microscopio a 10X ó 40X. 

• Se recorrió la lámina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha a 

izquierda, o de arriba a abajo. 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS. 

Los datos obtenidos fueron analizados de forma objetiva, presentándolos en tablas, 

tanto en valores absolutos como 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 fue de a = 0.05. 
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IV. RESULTADOS 

 

En el presente estudio de investigación se trabajó con las muestras de heces y de la región 

perianal de 256 pacientes de todas las edades que llegaron al laboratorio del Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque. Junio – Diciembre 2018. 

 

a. Prevalencia de Enteroparasitosis en el Hospital Provincial Docente Belén de 

Lambayeque. Junio - Diciembre 2018. 

De los 256 pacientes atendidos el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, 

se encontró que 239 pacientes no presentaron enteroparasitosis representando un 

93.36% y 17 pacientes si presentaron enteroparasitosis representando un 6.64% del 

total de pacientes en estudio, tal como se muestra en la Tabla 1 y en el gráfico 1. 

 

Tabla 1. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018. 

ENTEROPARASITOS N % 

POSITIVO 17 6.64 

NEGATIVO 239 93.36 

TOTAL 256 100 

 

 

Gráfico 1. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018. 
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b. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el género del 

paciente. 

En la tabla 2 y en el gráfico 2 se puede verificar que la prevalencia de enteroparasitosis 

en pacientes del género femenino fue 3.91% mientras que la prevalencia en el                                       

género masculino fue 2.73%. Se realizó el análisis estadístico para determinar si 

existe grado de significación de parasitismo intestinal respecto al género, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 2. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el género del 

paciente. 

  ENTEROPARASITOS 

GÉNERO POSITIVO NEGATIVO 

 
N % N % 

FEMENINO 10 3.91 154 60.16 

MASCULINO 7 2.73 85 33.20 

TOTAL 17 6.64 239 93.36 

   X2
C = 1,81  X2

T (0.05:1)= 3,84   NO SIGNIFICATIVO 

 

 

Gráfico 2. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el género del 

paciente  
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c. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo etáreo 

de los pacientes. 

En la tabla 3 y en el gráfico 3 se puede verificar que la mayor prevalencia de 

enteroparasitosis se presentó en el grupo etáreo de (0–11) años de edad con un 3.91%. 

Se realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre parasitismo y 

la edad, se encontró una diferencia estadísticamente significativa, lo que indica que 

la edad predispone a la presencia de enteroparásitos. 

 

Tabla 3. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo etáreo de 

los pacientes.   

  ENTEROPARASITOS 

GRUPO 

ETÁREO POSITIVO NEGATIVO  

 N % N % 

(0 – 11) años 10 3.91 96 37.50 

(12 - 17) años 0 0 16 6.25 

(18 - 29) años 3 1.17 23 8.98 

(30 - 59) años 2 0.78 56 21.88 

( > 59 ) años 2 0.78 48 18.75 

TOTAL 17 6.64 239 93.36 

X2
C = 8,56    X2

T (0.05:1)= 8,49   SIGNIFICATIVO 

 

Gráfico 3. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo etáreo de 

los pacientes. 
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d. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo 

taxonómico. 

En la tabla 4 y en el gráfico 4 se puede verificar que el grupo taxonómico de mayor 

prevalencia de enteroparasitosis es el de los protozoos con 70.59%, seguido por el 

grupo taxonómico de los helmintos con 23.52% y finalmente el grupo de menor 

prevalencia es la asociación de protozoos + helmintos con 5.88%. 

 

Tabla 4. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo 

taxonómico.  

GRUPO 

 TAXONOMICO 

ENTEROPARASITOS 

N % 

Helmintos 4 23.52 

Protozoos 12 70.59 

Protozoos + Helmintos 1 5.88 

TOTAL 17 100 

 

 

Gráfico 4. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el grupo 

taxonómico.  
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e. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque. Junio - Diciembre 2018, según la especie 

parasitaria.  

En la tabla 5 y en el gráfico 5 se puede verificar que la especie de mayor prevalencia 

encontrada en dicho estudio es Blastocysctis hominis con 38.89% seguido de Giardia 

lamblia con 33.33%, mientras que las especies de menor prevalencia fueron 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis con un 11.11% y finalmente Strongyloides 

stercoralis con 5,56%. 

 

Tabla 5. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la especie 

parasitaria. 

ESPECIES ENTEROPARASITOSIS  

 N % 

HELMINTOS  27.78 

Enterobius vermicularis 2 11.11 

Hymenolepis nana 2 11.11 

Strongyloides    stercoralis 1 5.56 

PROTOZOOS  72.22 

Blastocystis hominis 7 38.89 

Giardia lamblia 6 33.33 

TOTAL 18 100 

 

 

Gráfico 5. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la especie 

parasitaria. 
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f. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el tipo de 

asociación parasitaria 

En la tabla 6 y en el gráfico 6 se puede verificar que el tipo de asociación parasitaria 

de mayor prevalencia es el monoparasitismo con el 94.12%, seguido del biparasitismo 

con el 5.88%. 

 

Tabla 6. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el tipo de 

asociación parasitaria 

TIPO DE ASOCIACIÓN 

PARASITARIA 

ENTEROPARASITOSIS 

N % 

MONOPARASITISMO 16 94.12 

BIPARASITISMO 1 5.88 

B. hominis, E. vermicularis 
  

total 17 100.00 

 

 

Gráfico 6. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según el tipo de 

asociación parasitaria. 
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g. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la relación entre 

el género del paciente y la especie parasitaria. 

En la tabla 7 y en el gráfico 7 se puede verificar que para pacientes del género 

femenino la especie de mayor prevalencia fue Giardia lamblia con un 27.78% 

mientras que para pacientes del género masculino la especie de mayor prevalencia 

fue Blastocystis hominis con un 27.78%. 

  

Tabla 7. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la relación entre el 

género del paciente y la especie parasitaria. 

  GENERO 

ESPECIE FEMENINO MASCULINO TOTAL 

  N % N % N % 

Enterobius vermicularis 1 5.56 1 5.56 2 11.11 

Blastocystis hominis 2 11.11 5 27.78 7 38.89 

Giardia lamblia 5 27.78 1 5.56 6 33.33 

Hymenolepis nana 2 11.11 0 0 2 11.11 

Strongyloides stercoralis 0 0 1 5.56 1 5.56 

TOTAL 10 55.56 8 44.44 18 100 

 

 

Gráfico 7. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la relación entre el 

género del paciente y la especie parasitaria. 
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a. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según su relación entre 

el grupo etáreo de los pacientes y la especie parasitaria. 

En la tabla 8 y en el gráfico 8 se puede verificar que la especie de mayor prevalencia 

fue Blastocystis hominis en el grupo etáreo de 0 -11 con un 27.78%, seguido de 

Giardia lamblia con un 16.67%. 

 

Tabla 8. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según su relación entre 

grupo etáreo de los pacientes y la especie parasitaria. 

  GRUPO ETAREO 

ESPECIE (0-11) (12-17) (18-29) (30-59) (> 59) 

  N % N % N % N % N  % 

B. hominis 5 27.78 0 0 1 5.56 0 0 1 5.56 

E. vermicularis  2 11.11 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. lamblia 3 16.67 0 0 1 5.56 1 5.56 1 5.56 

H. nana 1 5.56 0 0 0 0 1 5.56 0 0 

S. stercoralis  0 0 0 0 1 5.56 0 0 0 0 

TOTAL 10 61.11 0 0 3 16.67 2 11.11 2 11.11 

 

 

Gráfico 8. Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018, según la relación entre el 

grupo etáreo de los pacientes y la especie parasitaria. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La enteroparasitosis que generalmente pasa desapercibida por la mayor parte de la población 

resulta un problema de salud, debido a los malestares que ocasiona y a las secuelas de acuerdo 

al tipo de infestación, o en algunos casos predisponen para contraer otras enfermedades. De 

los 256 pacientes atendidos el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, durante 

los meses de junio a diciembre del 2018 se encontró que 239 pacientes no presentaron 

enteroparasitosis representando un 93.36% y 17 si presentaron enteroparasitosis 

representando un 6.64%. 

 

Estos resultados difieren con el estudio realizado por Pareja en el año 2008, quien trabajó 

con 88 muestras de heces frescas en una población de niños entre los seis y doce años de 

edad de los grados 1ero, 2do, 3ero, 4to, 5to y 6to de educación primaria en la institución 

educativa Jorge Chávez del Distrito Gregario Albarracín Lanchipa en Tacna encontrando una 

prevalencia de 37.5%; también no concuerda con el estudio realizado por Marcos, et al. en 

el 2013 donde determinaron la prevalencia y los factores asociados a la parasitosis intestinal 

en Jauja, quien trabajó con 188 individuos entre 1 y 16 años y encontró una prevalencia 

elevada de 100% . Asimismo, no concuerda con el estudio de Ganoza y Mera, quienes en el 

2014 realizaron una investigación en el pueblo joven Santo Toribio de Mogrovejo en 

Chiclayo, con un tamaño muestral de 106 pobladores y reportaron una prevalencia de 

enteroparasitosis de 21.7%. 

 

Por otro lado la presente investigación también no concuerda con lo realizado por Ventura 

en el 2014 quien trabajó con 166 niños de ambos sexos en la provincia de Chiclayo y cuyas 

edades estuvieron comprendidas entre 0 años hasta 12 años de edad encontrando que la 

frecuencia de parasitosis intestinal fue de 62.65%; igualmente difieren con lo ejecutado por 

Guevara en el 2014 quien trabajó con 59 niños del primer grado de la Institución Educativa 

N° 10381 en Chota  - Cajamarca, encontrando como resultado una prevalencia de  71. 2% de 

niños parasitados, también no se asemeja con el trabajo realizado por Cayllahua en el 2015 

quien trabajó con 200 niños menores de tres años de edad de los wawa-wasi del Barrio Santa 

Ana de la ciudad de Huancavelica y reportó una prevalencia de 46.50%.  y lo realizado por 
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Morales en el 2016 quien trabajó con niños en edad escolar y preescolar atendidos en el 

centro médico EsSalud en Celendín, la enteroparasitosis patógena fue de 90.6%; tampoco 

concuerda con lo realizado por  Valladares en el 2016, quien encontró una prevalencia de 

enteroparasitosis de 85.3%; Herrera en el 2017 quien también halló una prevalencia de 

61.50%; Garaycochea y Beltran en el 2018 encontró una prevalencia de 79.5% y Urrutia en 

el 2018 también halló una prevalencia de 69.6%. 

 

Todas estas diferencias en los resultados se deben diferentes factores como: características 

de la muestra, ya que en el presente estudio corresponde a pacientes con edades comprendidas 

entre 0 – 60 años, es decir es un tamaño muestral más amplio que en otras investigaciones 

citadas. A las técnicas empleadas en el diagnóstico, ya que en la presente investigación se 

utilizó la técnica del examen directo en comparación con otros estudios que utilizan los 

métodos de concentración parasitológica. Además, en el presente estudio solo se está 

reportando especies patógenas, obviando las especies comensales como Entamoeba coli, 

entre otras que también son reportadas por otros autores. 

  

Otro factor que hay que tener en cuenta y que explicaría la baja prevalencia de 

enteroparasitosis en el presente estudio en comparación con los otros trabajos de 

investigación citados: es el lugar de procedencia de los pacientes, debido a que cada lugar 

tiene diferentes factores epidemiológicos que permite la presencia de un determinado 

parásito por ejemplo en la región de la costa existe más prevalencia de protozoos intestinales 

debido a las deficientes condiciones sanitaria y la pobre cultura de higiene; el presente estudio 

se realizó en el hospital Belén de Lambayeque en donde reciben pacientes de diferentes zonas 

de la provincia de la Lambayeque (Mochumi, Tucume, Illimo, etc) y cada una de ellas 

presentan características epidemiológicas diferentes que permitiría la diferencia entre la 

prevalencias encontradas con los otros estudios, además en la provincia de Lambayeque en 

los últimos años su sistema de saneamiento ambiente ha sido mejorado por lo tanto es un 

factor que también explicaría la baja prevalencia de parasitosis encontrada.  
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Se considera que el principal factor de esta baja prevalencia en el presente trabajo de 

investigación serían las 2 campañas de desparasitación masiva programadas por la 

GERESA(Gerencia Regional De Salud) en el 2018, la primera en marzo y la segunda en 

setiembre, periodo que ha coincidido con la toma de muestra en el presente trabajo de 

investigación.  

 

En el presente estudio de los 256 pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén 

de Lambayeque. Junio – Diciembre 2018, 7 pacientes del género masculino resultaron 

positivos a la parasitosis intestinal que representa el 2.73%; mientras que en el género 

femenino fueron 10 pacientes que resultaron positivos al diagnóstico de parásitos intestinales 

que equivale el 3.91%. Al realizar el análisis estadístico del chi cuadrado para determinar si 

existe grado de significancia del enteroparasitismo con respecto al género, dio como 

resultado que no existe diferencia estadísticamente significativa, esto quiere decir que el 

género no es un factor que predispone en contraer la enfermedad, si el paciente encuentra los 

factores epidemiológicos para contraer la parasitosis intestinal no va a discriminar si es 

masculino o femenino. 

 

Estos resultados concuerdan con lo realizado por Sánchez en el 2018 quien con respecto al 

género no encontró diferencia estadísticamente significativa en un estudio de prevalencia de 

Giardia lamblia mediante antígenos fecales y examen microscópico directo en niños 

menores de 5 años atendidos en los centros de salud de José Leonardo Ortiz y Saltur del 

departamento de Lambayeque entre Octubre a Diciembre del 2016. Asimismo, concuerda 

con Valladares 2016 quien hizo una investigación en la Institución Educativa N° 6041 

Alfonso Ugarte del distrito San Juan de Miraflores en 116 niños de 8 a 13 años, reportando 

una prevalencia parasitaria mayor en mujeres con 86.8% y en varones con 83.6%. también 

concuerda con lo reportado por Ventura en el 2014 quien reportó 34.94% para el género 

masculino y el 27.71% al género femenino. Es asi que Tanto los pacientes del genero 

femenino como los pacientes del género masculino tienen las mismas posibilidades de 

adquiris la parasitosis intestinal. 
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En cuanto a grupos etáreos, la prevalencia hallada fue: en las edades de 0 – 11 el 3.91% (10 

pacientes); de 12 - 17 ningún paciente; de 18 – 29 el 1.17% (3 pacientes); de 30 – 59 el 0.78% 

(2 pacientes) y de 60 años el 0.78% (2 pacientes); al realizar la prueba de Chi cuadrado (X2)  

para determinar la relación entre parasitismo y el grupo etáreo, se encontró asociación 

estadísticamente significativa, lo que indica que la edad es un factor que predispone para la 

presencia de enteroparasitismo, esto se debe a que los niños aun no comprenden las reglas de 

educación sanitaria; además en la niñez existe una mayor relación con los factores 

epidemiológicos que predisponen la presencia de parasitosis como es: contacto con el suelo, 

mal lavado de manos, consumo de algunos alimentos sin tener en cuenta las normas de 

higiene, entre otros, y a medida que aumenta la edad aplican mejores hábitos de higiene y 

prevención.  

 

Estos resultados concuerdan con lo realizado por Sánchez en el 2017; quien encontró que el 

parasitismo afecta mayormente a los niños de 2 - 4 años, seguido del grupo de 0 - 2 años 

destacando que la incidencia de Giardia lamblia es mayor en niños de 2 - 4 años. También 

concuerda con lo realizado por Ventura en el 2014 quien observó la más alta incidencia en 

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

relación entre parasitismo y edad.  

 

En la presente investigación según el grupo taxonómico se encontró que, de los 17 casos 

positivos, existe un elevado porcentaje de protozoos 70.59% (12 pacientes); helmintos 

23.52% (4 pacientes); y la asociación de protozoos y helmintos 5.88% (1 caso). Además, se 

encontraron 5 especies de enteroparásitos siendo el más prevalente Blastocystis hominis con 

un 38.89% (7 pacientes) y Giardia lamblia con un 33.33% (6 pacientes); seguido de 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis con un 11.11% (2 pacientes de cada especie) y 

finalmente Strongyloides stercoralis con un 5,56% (1 paciente). 

 

Giardia lamblia es un parásito común en niños y su mayor prevalencia se debe a que su 

mecanismo de transmisión es directo y los quistes que son la estructura infectante en este 

parásito, son resistentes a condiciones adversas del medio ambiente, la enfermedad se 

adquiere por la ingesta de estos quistes que son eliminados por las heces, uno de los factores 
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que permite la presencia de esta parasitosis es la escasa educación sanitaria, el deficiente 

saneamiento ambiental, falta de agua potable, inadecuada eliminación de excretas. En el caso 

de Enterobius vermicularis, los huevos de este helminto son altamente resistentes a 

condiciones desfavorables y de fácil transmisión por vía oral; asimismo Blastocystis hominis 

su alto porcentaje se relaciona con algunos aspectos epidemiológicos como son: la falta de 

higiene, las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento, consumo de agua y alimentos 

contaminados con heces y deficiente educación sanitaria. 

 

Estos resultados concuerdan con lo realizado por Bernilla en el 2017 quien determinó la 

Prevalencia de Giardia sp. y Enterobius vermicularis en niños de la I.E.I. Nido de Arena 

Asentamiento humano “Las Dunas” Distrito de Lambayeque; durante el periodo Agosto – 

diciembre 2017, encontrándose una prevalencia de 26,47% y 60,29% para Giardia sp y 

Enterobius vermicularis. Asimismo, concuerda con Valladares que en el año 2016 en la 

Institución Educativa N° 6041 Alfonso Ugarte del distrito San Juan de Miraflores de la 

provincia de Lima, realizó una investigación con la finalidad de determinar la prevalencia de 

parasitosis intestinales; obteniendo como resultado las especies más representativas a 

Entamoeba coli, Giardia lamblia, Hymenolepis nana, Blastocystis hominis y Enterobius 

vermicularis, respectivamente.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

• La prevalencia de Enteroparasitosis en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque fue de 6.64%, resultando el género femenino y el 

grupo etáreo de 0 a 11 años con mayor prevalencia ambos con un 3.91%. 

 

• Se encontró 5 especies de enteroparásitos en pacientes atendidos en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque siendo los más prevalentes Blastocystis 

hominis con un 38.89% y Giardia lamblia con un 33.33%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Promover campañas de educación sanitaria en los Centros Educativos, centros de 

educación inicial, guarderías y comedores populares para prevenir la 

enteroparasitosis en niños y adultos.  

 

• Realizar exámenes coproparasitológico periódicamente en los Centros Educativos, 

centros de educación inicial, guarderías y comedores populares con la finalidad de 

determinar la presencia de parásitos y realizar un tratamiento eficaz. 

 

• Solicitar a las autoridades correspondientes el saneamiento ambiental adecuado en 

los distritos con la finalidad de reducir la infección de estos enteroparásitos. 

 

 

• Fomentar investigaciones sobre enteroparasitosis en zonas rurales del departamento 

de Lambayeque. 
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IX. ANEXOS 

 

1. HELMINTOS IDENTIFICADOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

BELÉN DE LAMBAYEQUE JUNIO – DICIEMBRE 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Observación microscopica de Huevos de Enterobius vermicularis en pacientes atendidos 

en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Observación microscopica de larva de Strongyloides stercoralis en pacientes atendidos en 

el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Junio – Diciembre 2018 
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2. PROTOZOOS IDENTIFICADOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

BELÉN DE LAMBAYEQUE JUNIO – DICIEMBRE 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Observación microscópica del trofozoito de Giardia lamblia encontrado en las heces de 

los  pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Junio – 

Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Observación microscopica del quiste de Bastocystis hominis encontrado en las heces de los 

pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Junio – 

Diciembre 2018 
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Figura 4. Observación microscópica de los quistes de Hymenolepis nana encontrado en las heces de 

los pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Junio – 

Diciembre 2018. 
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