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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La parasitosis intestinal producida por protozoos y helmintos, 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; 

asociada al nivel de vida de la población (hacinamiento, analfabetismo, ignorancia y 

pobreza).  

 En el Perú la parasitosis intestinal tiene una alta prevalencia de morbilidad (8,7%) 

(MINSA 2014), 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 en la 

sierra, dentro de estas regiones existe variación de la infección parasitaria entre la población 

rural y urbana, (Pajuelo, et al. 2003). En Lambayeque se reportan prevalencias de Giardia 

lamblia 53,8%, seguido de Blastocystis hominis 52% y Enterobius vermiculares 40%. 

(Huaman, 2009), además otros estudios de investigación reportan 14,77% para 

Hymenolepis nana (Meléndez, 2011). 

 Según el parásito del que se trate, serán las alteraciones que se produzcan. Los más 

comunes por su prevalencia en el Perù son aquellos que afectan al tubo digestivo de las más 

diversas formas produciendo esteatorrea y malabsorción de vitaminas o intolerancia a la 

lactosa en el caso de giardiasis; obstrucción intestinal por ovillos de gusanos en el caso de 

áscariosis; lesiones extensas y severas del intestino delgado en trichuriosis y anemia por 

pérdida fecal de sangre en la uncinariosis (ancylostomiosis y necatoriosis). La uncinariosis 

es una causa importantísima de anemia, en algunas personas no ha sido suficientemente 

estudiada la anemia.  

 La anemia, que se define como la concentración de hemoglobina por debajo de los 

valores límite establecidos para la edad, está muy relacionada con lo antes expuesto, ya que 

en un medio socio-económico desfavorable, no solo los niños podrán desarrollar bajo peso 

y enfermedades infectocontagiosas, sino también anemia, ya sea esta primaria o secundaria 
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a alguna otra condición. OMS (2008). Para tal fin, los análisis de determinación de la 

concentración de Hemoglobina y Hematocrito, son materia del presente trabajo.  

 Considerando que la Provincia de Chiclayo, no escapa a la realidad antes 

mencionada, por lo que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar 

la Parasitosis intestinal y su relación con hemoglobina y hematocrito en niños de 6 a 12 

años del Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”.  Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz. 

Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Paguay (1999). Realizó un estudio con 421 niños (157 indígenas, 126 mestizos y 

138 negros) a los cuales se les realizaron exámenes de sangre para determinar sus niveles 

de hemoglobina y hematocrito, y establecer la prevalencia de anemia y la parasitosis 

intestinal a través del examen coproparasitario. La  anemia total en los niños menores de 

cinco años del área rural de Imbabura fue de 63,6%. Observó que la anemia se relaciona 

estrechamente con la parasitosis intestinal; el 90,2% de los niños de Imbabura tiene 

parásitos, de los cuales el 58,4% presenta anemia. 

 

 Acuña y Moron (2001). Estudiaron la presencia de hipocromía y su relación con el 

parasitismo. La población parasitada 77,2% con prevalencia de Blastocystis hominis 34,4%; 

preescolares (31,1%), adolescentes (27,7%); con p < 0,05 entre los grupos etarios. 

encontraron relación significativa entre hipocromía y tipo de parásitos, siendo el B. hominis 

el más relacionado con esta condición (42,3%) y entre tipo de parásito y grupo etario: 

Giardia lamblia en lactantes 36,4%; combinación G. lamblia y B. hominis en preescolares, 

47,1%; Endolimax nana en escolares 40,45%, combinación de E. nana y B. hominisen 

adolescentes 34,5%. 

 

 López et al., (2001). Manifestaron que las infecciones por helmintos causan mayor 

morbilidad en las poblaciones de menor edad que en adultos, los estudios sugieren que los 

niños infectados por helmintos  presentan deterioro en el desarrollo físico, inmunológico, 

intelectual y cognitivo. Para el tratamiento se probó con paico y albendazol, la eficacia fue 

similar en los dos tratamientos cualitativamente para erradicar la ascaridiasis en 86,7%, la 

eficacia cuantitativa fue del 59,5% para el paico y 58,3% para el albendazol, además para el 

tratamiento de Hymenolepis nana el paico demostró efectividad del 100%. (Fichado en 

Portocarrero O. 2005). 
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 Ibáñez 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 1049 escolares de 6 a 15 años 

usando las técnicas microscópicas de observación directa, con solución 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 1,9%; 

Paragonimus peruvianus 0,7% 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 0,2%; Strongyloides stercolaris 0,8% e H. diminuta  0,2%. 

 

 Cornejo et al., (2002). Este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia 

actual  de enteroparasitosis en la población infantil de una ciudad de la sierra para lo cual se 

hizo un estudio transversal descriptivo que incluyó a 187 niños, de 1 a 10 años de edad, con 

manifestaciones clínicas de parasitosis intestinal, atendidos en el Centro de Salud Oyón. 

Analizándose  exámenes seriados de heces (3 en total por paciente) y un test de Graham. 

De 187 pacientes, 71,1% se obtuvieron resultados positivos para parasitosis intestinal. El 

agente parasitario más frecuente fue Giardia lamblia 87,2%, seguido de Hymenolepis nana 

6,8%, Enterobius vermicularis más Giardia lamblia 4,5% y Trichuris trichiura 1,5%. Se 

presentó monoparasitismo en 95,5%. 44,8% presentó como síntoma principal diarrea 97,7%  

tenía malos hábitos higiénicos y 97,0% consumía agua no hervida. 

 

 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 47,16% de la población estudiada está afectada con amebas 

intestinales no patógenos, y existe una morbilidad importante con enteroparasitosis 

patógenos, principalmente en Giardia lamblia. Concluyeron que la prevalencia de 
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amebiasis intestinal no patógena, es elevada y sus características epidemiológicas se 

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

2008). 

 

 Rodríguez et al., (2002). En Bolivia, llevaron a cabo un estudio con la finalidad de 

mejorar las condiciones de salud y bienestar de los preescolares; se realizaron estudios 

coproparasitológicos y de determinación del estado nutricional en niños durante los meses 

de marzo y abril del 2002. Los resultados revelaron la presencia de parásitos en un 72,9% 

de los niños estudiados. El protozoario diagnosticado con mayor porcentaje de casos fue 

Entamoeba histolítica, encontrado en el 40% de los niños (224 niños parasitados), en 

segundo lugar Giardia lamblia con 24% (136 niños parasitados, luego, Entamoeba coli con 

el 16% (89 niños parasitados), e Hymenolepis sp. con el 15% (87 niños parasitados) y 

Iodameba butschlii con el 2% (9 niños parasitados). Hay un alto grado de desnutrición en 

alumnos de cuarto grado con un índice del 16% seguido por el grupo de quinto grado con 

un 13,72%.  

 

 Pajuelo et al., (2003). Realizaron un estudio prospectivo y de corte transversal en el 

Hospital de Emergencias Pediátricas, Lima - Perú, que incluyeron 108 pacientes pediátricos 

entre 11 meses y 11 años de edad, en los cuales se analizó una muestra fecal por individuo 

mediante tres métodos parasitológicos: Examen directo, Técnica de Faust y la Técnica de 

Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET), determinándose que  la frecuencia de 

parasitosis intestinal fue de 50,9% los cuales fueron diagnosticados por uno u otro método. 

La frecuencia de enteroparasitosis según género fue de 28,7% en el masculino y de 22,2% 

en el femenino, no encontrándose diferencia significativa. Con respecto a la frecuencia 

según grupo etáreo, se observó un mayor número de casos positivos en el grupo de 6 a 10 

años. En cuanto a la frecuencia según procedencia de los pacientes, los resultados no 

mostraron diferencia de casos positivos. El enteroparásito más prevalente fue Blastocystis 

hominis con 34,3%. El de menor prevalencia fue Ascaris lumbricoides (6,5%). El tipo de 

parasitismo intestinal más frecuente fue el de protozoos (70%) seguido por helmintos 

(15%) y mixto (15%). 
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 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 stercoralis 2,85%,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 Malca, N. 2008). 

 

 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 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 2,5% y Diphyllobothrium sp con 0,5%. En la prevalencia de 

enteroparasitosis predominó la monoparasitosis con un 48,50%. 

 

 Berrocal et al., (2006). Reportó que según informes de la Organización Mundial de 

la Salud, en el mundo se encuentran infestadas con Áscaris lumbricoides 1,4 billones de 

personas, con Uncinaria 1,2 billones y con Trichuristrichuria1 billón de personas. Además, 

el centro colaborador de la OMS en Oxford ha estimado 214 millones de casos de 

ascaridiasis, 130 millones de tricuriasis y por lo menos 98 millones de casos de 

uncinariasis, los que aportan a la morbilidad y afectan principalmente a la niñez, generando 

otros estados patológicos como infecciones crónicas, afecciones del estado nutricional y por 

ende el crecimiento, alteraciones de la actividad física así como en el rendimiento 

académico de esta población. 
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 Casquina y Martínez. (2006). Con el objetivo de determinar la prevalencia del 

parasitismo intestinal y factores epidemiológicos en 205 escolares, se realizó una encuesta 

epidemiológica y se analizó una sola muestra de heces a cada escolar que fue procesada en 

el laboratorio mediante los métodos de Teleman modificado y de sedimentación rápida, 

encontrándose un 92,68% de prevalencia a uno o más parásitos intestinales, con el 

predominio de los protozoos frente a los helmintos: Hymenolepis nana (47,17%), 

Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar (33,17%), Giardia intestinalis (31,71%), 

Diphyllobothrium pacificum (0,49%) y Fasciola hepatica (0,49%); siendo más frecuente el 

poliparasitismo con 42,63%. La prevalencia para los parásitos no patógenos fue: 

Entamoeba coli (72,68%), Blastocystis hominis (48,29%), Endolimax nana (35,61%), 

Iodamoeba butschlii (23,90%) y Chilomastix mesnilli (16,58%). Los principales factores 

epidemiológicos que influyen en la prevalencia del parasitismo intestinal en los escolares 

fueron: edad entre 8 a 10 años, eliminación de basuras en el peridomicilio y campo abierto, 

presencia de roedores y vectores, y consumo de verduras tanto crudas como cocidas.        

 

 Iannacone et al., (2006). Realizaron en el Perú, en un estudio de prevalencia de 

infección por parásitos intestinales, se cita que estos, a través de diferentes mecanismos, 

privan al organismo humano de nutrientes, y que las condiciones ambientales, de 

infraestructura y educación, predisponen a un mayor riesgo de infección por helmintos y 

protozoarios, lo cual repercute en su estado nutricional. En este estudio, se encontró una 

prevalencia de Entamoeba coli del 22,9%; Endolimax nana, 19,3%; Enterobius 

vermicularis, 10,4%, y otros parásitos, siendo la prevalencia de la infección de 54,7%. 

Mediante análisis multivariado, se mostró que los helmintos están más relacionados con la 

presencia de animales domésticos y que los protozoarios patógenos están más relacionados 

con la ausencia de servicios de agua y drenaje.  

 

 Baron et al., (2007).  Determinaron que en niños de 3 a 14 años (264 muestras) el 

69,2% presentaron anemia. La deficiencia de hierro y la anemia fueron significativamente 

mayores en preescolares que en escolares. La prevalencia de parasitosis intestinal fue de 

58,4%; siendo Blastocystis hominis, Entamoeba coli y Giardia lamblia, las especies más 
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prevalentes. No hubo asociación significativa entre el estado de hierro y el género o las 

parasitosis intestinales.  

 

 Tucunango y Rivera. (2007). Realizaron un estudio coproparasitológico con la 

finalidad de determinar la prevalencia de  parasitosis y su relación epidemiológica, 

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 el 4,16%. 

 

 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. 

 

 Zonta et al., (2007). Concluyeron que las enfermedades parasitarias intestinales 

tienen una amplia distribución mundial, sin embargo, son más comunes en áreas tropicales 

subtropicales, constituyéndose en un problema de salud pública para los habitantes de esas 

regiones. En general a estas infecciones se les considera un marcador de atraso socio-

cultural. Son más frecuentes en países subdesarrollados, siendo la población infantil la más 
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susceptible debido a su inmadurez inmunológica y al poco desarrollo de hábitos higiénicos. 

La mayoría de los parásitos intestinales son transmitidos por vía fecal-oral, especialmente 

la ingestión de agua y/o alimentos contaminados con formas infectantes. Los helmintos 

requieren de un proceso de maduración en el suelo para poder infectar a otro hospedero y 

pueden hacerlo a través de larvas que penetran la piel o por la ingestión de huevos 

fecundados. 

 

 Alan y Contreras (2008), realizaron una investigación en 111 escolares; 62 varones 

y 49 femeninas, cuyas edades fluctúan entre 6 a 14 años, pertenecientes al C.E. 6028 del 

Poblado de Picapiedra- Distrito de Pachacámac, Lima-Perú, para determinar el estado 

nutricional, siendo los indicadores antropométricos (P/E, T/E, P/T) según los criterios del 

Comité de expertos de la OMS y además, los indicadores de nivel de hemoglobina y 

análisis parasitológico. La hemoglobina se determinó mediante el Método del 

Microhematocrito y la incidencia parasitológica mediante el método de Faust y método de 

Graham. Obteniendo que La población total en estudio presentó anemia en un 14,41% y 

presentó parasitosis en un 79,28%. Los resultados demostraron que el 38,74% de escolares 

presentan desnutrición crónica; 13,51% desnutrición global y el 2,70% desnutrición aguda 

leve. De esta forma determinaron que no existe correlación entre los indicadores 

antropométricos, nivel de hemoglobina y parasitosis en la población escolar estudiada. 

 

 Careaga et al., (2008). Detectaron parásitos intestinales a través del examen 

coproparasitoscópico en preescolares de los jardines de niños “Carlota Espinoza Ortiz” y 

“Delia Arnold” del municipio de Carbó, Sonora. Por lo que a cada niño se le realizó un 

examen coproparasitoscópico seriado de tres muestras. El análisis se llevó a cabo por medio 

del examen directo con Lugol y por método de concentración por flotación (Faust). 

Encontrándose una incidencia del 46% de niños parasitados. De los 27 niños cuales un 33%  

del jardín “Carlota Espinoza Ortiz” presentaron parasitosis y 82 niños del jardín “Delia 

Arnold”, el 45% han estado parasitados. El parásito que tuvo mayor prevalencia fue 

Endolimax nana, y se encontraron especies patógenas como Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica / dispar, Hymenolepis sp. 
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 Gemetrio et al., (2008), Estudiaron 188 niños: encontrándose 21% (n=40) 

parasitados (rango etáreo: 1 a 14años, moda: 5 años); 12% (n=23) pacientes BP (rango 

etáreo: 11 meses a 8 años, moda: 3 años); y 11% (n=20) anémicos (rango etáreo: 8 meses a 

11 años, moda: 1año). El 10% (n=18) presentó asociación de enfermedades: anemia y BP: 

6, anemia y parasitosis: 5, desnutrición y parasitosis: 7 y en 2 caso se confirmaron las 3 

entidades. Los hallazgos predominaron en niños menores de 6 años sin diferencia 

significativa según sexo. Si bien la coexistencia de entidades fue la situación predominante, 

se encontraron pocos casos con las tres enfermedades en el mismo paciente. 

 

 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 Blastocystis hominis asociado con otros protozoos y helmintos.   

 

 Berrocal (2009), realizó un estudio transversal, prospectivo, observacional y 

analítico, en una muestra probabilística (n=53) de niños ≤ 5 años. Se encontró una 

prevalencia de parasitismo del 64%. Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, 

Cyclospora cayetanensis y Ascaris lumbricoides estuvieron presentes en 79,4%; 23,5% 

14,7% y 2,9% de las muestras analizadas. No observó desviaciones nutricionales en los 

niños no parasitados (n=19) por lo que las prevalencias de todos los trastornos en los niños 

parasitados (n=34) eran mayores (p<0.05). El 17% (n=9) de los preescolares tenían anemia 

(Hb<11.0 g/dL), no habiendo diferencias significativas entre el grupo de parasitados y no 

parasitados mediante el análisis por Chi cuadrado (p= 0.168).  
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 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 coproparasitológico correspondiente 

y por último se tomaron las muestras de sangre para el análisis de hemoglobina, 

encontrándose a 21 alumnos (25,3%) con un 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%). 

 

 Larrea et al., (2010), Realizaron un estudio en  la jurisdicción El Milagro-

Ventanas, distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La 

Libertad - Perú; entre los meses de noviembre de 2009 a abril de 2010. Incluyeron a todos 

los niños con diagnóstico definitivo de enterobiasis intestinal por test de Graham. 

Realizaron  la toma de hemoglobina basal y posteriormente se administró albendazol 

400mg en dos dosis separadas por 15 días. Seis meses después se realizó un nuevo dosaje 

de hemoglobina. Incluyeron un total de 30 niños. En la primera medición de hemoglobina 

el 26,7% tenía una hemoglobina mayor de 11g/dL y el promedio fue de 10,1 ± 1,1. 

Posterior al tratamiento, el 53% tuvo hemoglobina mayor de 11g/dL, con un promedio de 

11±1,0 g/dL, existiendo aumento significativo de los valores de hemoglobina (<0,001). La 

administración oral de albendazol, aumentó aproximadamente 1 g/dL el nivel de 

hemoglobina en la población estudiada a los seis meses post tratamiento. 
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 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. En lo referente a las 

asociaciones parasitarias, estas representaron el 36,9% predominando el biparasitismo 

Hymenolepis nana - Giardia lamblia con 125 casos, concluyéndose que Hymenolepis nana 

fue el parásito más frecuente en la enteroparasitosis. 

 

 Molina et al., (2011) extrajeron sangre a 183 niños. Presentaron anemia 29/183 

niños (15,8%), eosinofilia 40/183 (21,8%) e hipocalcemia en 131/183 niños (71,6%).  Se 

detectaron parásitos intestinales en 136/183 (74.3%) niños. Las prevalencias específicas 

fueron: Enterobius vermicularis (48,6%), Blastocystis hominis (44,8%), Giardia 

intestinalis (19,7%), Hymenolepis nana (3,3%), Ascaris lumbricoides (2,8%) y Trichuris 

trichiura (0,5%). La presencia de parásitos intestinales no se relacionó con la variable 

estudiada. 

 

 Huaman (2012). Determinó la prevalencia de infecciones de enteroparasitos en 

escolares de la Institucion Educativa Primaria "Señor De Los Milagros " del  Distrito de 

Jesús Nazareno de Ayacucho. El estudio se realizó con una poblacion de 90 niños de ambos 

sexos, las muestras de heces frescas se analizaron empleando el examen convencional 

directo con lugol y solucion salina, y la tecnica de sedimentacion espontanea. Del total de 

muestras (90), 60 fueron parasitados con protozoarios y helmintos intestinales, que 

corresponde al 67%. Con predominancia de Giardia lamblia (42%), Entamoeba coli (28%), 

Entamoeba hystolitica (8%), Ascaris lumbricoides (3%), Trichuris trichiura (12%), 

Hymenolepis nana (5%), Blastocystis hominis (2%) y Iodamoeba butschlii (2%), Se 

concluyó que la alta frecuencia de parasitosis intestinales está dada por los protozoarios y la 

especie más frecuente fue Giardia lamblia, seguido de Entamoeba coli. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material 

a. Ubicación de la zona de trabajo 

El distrito de José L. Ortiz, se encuentra ubicado en la parte norte de la 

provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, es considerado como 

uno de los distritos más grande y con mayor población del departamento. 

Este distrito está conformado por varios sectores, entre ellos el sector de 

“Urrunaga”, que está ubicado en la parte final del distrito limitando con la 

avenida Chiclayo, en este sector se ubica el Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. En  Urrunaga se puede encontrar viviendas construidas de material de 

concreto en su mayoría, pero cabe recalcar que casi todas las viviendas tienen 

todavía una a dos habitaciones de material de barro, sus pobladores la mayoría 

se dedica al comercio ambulatorio, cuentan con suministro de agua potable por 

horas y en algunas casas tienen pozo ciego en donde eliminan sus excretas, por 

otro lado la población no cuenta con una adecuada educación sanitaria. 

 b. Material de Laboratorio 

 Microcentrífuga 

 Microscopio 

 Láminas portaobjetos 

 Laminillas Cubreobjetos  

 Pipetas Pasteur 

 Copas o vasos cónicos de plástico (200 – 300 ml) 

 Bolsas Plásticas 

 Formol 10% 

 Lugol parasitológico 

 Fucsina  

 Alcohol ácido 

 Azul de metileno 
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 Hidróxido de sodio 1N 

 Agua destilada 

 Aceite de cedro  

 Frascos de boca ancha 

 Alcohol 

 Coladeras  

 Cintas adhesivas delgadas  

 Guantes  

 Lápices y lapiceros 

 Gasa 

 Plumones indelebles 

 Material de limpieza (detergente, lejía, jabón, etc.) 

 Cinta masking tape delgada. 

 c. Material Biológico 

Muestras de heces, muestras de la región perianal y sangre capilar en niños de 6 a 

12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de 

Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 

3.2 Población  y Muestra: 

La población estuvo representada por todos los niños cuyas edades están 

comprendida entre 6 años hasta 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 

2014. 

La muestra estuvo constituida por 146 muestra de heces (seriada por 3), muestras 

de la región perianal y sangre capilar de niños entre 6 a 12 años del Centro 

Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - 

Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 
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3.3 Obtención y Transporte de muestra 

 

3.3.1. Toma de muestra biológica 

Se reunió a los padres de familia para informale sobre el estudio a realizar y su 

importancia, cada padre participante firmó un consentimiento para permitir 

realizar los exámenes de laboratorio (Anexo I). Se dió a conocer a los padres la  

manera correcta de la toma de muestra de heces, las cual fueron colocadas en 

frascos de boca ancha debidamente rotulados (nombre, edad, género). Asimismo, 

se explicó la toma adecuada de muestra de la región perianal y su correcto 

etiquetado en la lámina portaobjeto. Para el análisis de Hematocrito y 

Hemoglobina se tomó la muestra de sangre del dedo con ayuda de un tubo 

capilar. 

Estas muestras fueron transportadas en condiciones adecuadas y procesadas en el 

Laboratorio de Parasitología Clínica del área de Microbiología - Parasitología de 

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

– Lambayeque. 

 

3.4 Métodos 

 

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

(Díaz y Valencia, 1993).  (ANEXO III) 

 Se homogenizó la muestra de heces con una Bagueta. 

 Sobre el vaso cónico de plástico (200 – 300ml) se colocó un colador con su 

respectiva capa de gasa. 

 Se colocó aproximadamente 5 -10gr de la muestra de heces en el colador, 

preservada con formol 10%. 

 Se agregó agua limpia de caño sobre el colador hasta que el nivel de agua 

llegó a las heces contenidas. 

 Se dejó el filtrado en reposo durante 24 horas hasta que la muestra precipitó, y 

realizó una mejor concentración de las heces en el fondo de la copa. 

 Se eliminó el sobrenadante. 
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 Luego con una pipeta Pasteur se tomó una pequeña cantidad de sedimento. 

 Se colocó el sedimento sobre un portaobjeto, se añadió al sedimento una gota 

de Lugol parasitológico y sobre este se colocó un cubreobjeto. 

 Enseguida se observó al microscopio a menor aumento (objetivo 10X) y 

después a mayor aumento (objetivo 40X). 

 

B. Técnica de Kinyoun o Zielh Neelsen modificado. (Atias y Neghgme, 1999). 

(ANEXO IV) 

 

Método para observar oosquistes de Cryptosporidium sp y Cyclospora sp. 

 

 Se colocaron las láminas portaobjetos sobre el soporte de varillas de vidrio. 

 Con ayuda del estilete o pinza curva, se realizó un frotis de la muestra sobre la 

lámina portaobjeto y se dejó secar. 

 Se fijó la lámina con metanol por 2 a 5 minutos. 

 Se agregó hidróxido de sodio (NaOH 1N) sobre el preparado por 1 minuto, y 

se eliminó el exceso. 

 Se lavó con agua corriente. 

 Se cubrió con fucsina fenicada (previa agitación del frasco) la lámina por 5 a 

10 minutos. 

 Se lavó suavemente la lámina con agua corriente. 

 Se decoloró con alcohol acido, cubriendo la lámina por unos segundos hasta 

quitar el colorante. 

 Se lavó suavemente la lámina con agua y se enjuagó a chorro de agua. 

 Se colocó como colorante de contraste azul de metileno durante 1 a 5 minutos. 

 Se lavó la lámina suavemente con agua corriente, y se dejó secar a 

temperatura ambiente. 

 Se agregó una gota de aceite de cedro a la lámina para observar al 

microscopio con objetivo de inmersión. 
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C.  Técnica de Graham o de la cinta engomada. (INS, 1998). (ANEXO V) 

 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 de la persona, edad y 

género. 

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

 Nuevamente se colocó la cinta engomada en la región perianal en sentido 

horario o anti horario para la obtención de huevos o hembras adultas. 

 Se volvió adherir la cinta engomada al portaobjeto. 

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

objetivo 40X. 

 

D. Determinación de Hematocrito y Hemoglobina. 

 

Técnica de Hematocrito. (Guzman y Lopez, 2004). (ANEXO VI) 

 

Mediante esta técnica los glóbulos rojos se separa del plasma por acción de la fuerza 

centrífuga, obteniendo así los eritrocitos aglomerados, los que se van a medir en 

relación del volumen total de sangre contenida en el capilar que se centrifugó. 

 

 Se procedió a llenar los microcapilares con sangre, seguidamente se fijó uno 

de los extremos del microcapilar con plastilina. 

 Se llevaron los capilares llenos a la microcentrífuga por 5 min a 5000 r.p.m. 

 Se realizó la lectura con la tabla mediador de hematocrito, cuyos resultados 

se expresa en porcentajes (%). 

 Luego se obtuvieron los valores de hemoglobina mediante la aplicación de 

cálculos, es decir los valores obtenidos en el hematocrito (%) se dividen 

entre el factor 3,101. 
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3.5 Análisis Estadísticos de los Datos 

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

y gráficos, 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, género, 

hemoglobina y hematocrito.  

 El nivel de significación utilizado en este trabajo fue de α=0,05. (Steel and 

Torrie 1988).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1  Incidencia de Enteroparasitosis  

De los 146 niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. 

Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz – Chiclayo, se encontró que 85 niños presentó 

parasitosis representando un 58,22% y 61 niños no presentaron parasitosis 

representando un 41,78% tal como lo muestra la Tabla y Figura 1. 

Tabla 1. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 

2014. 

ENTEROPARASITOS n % 

Positivos 85 58,22 

Negativos 61 41,78 

Total 146 100 

 

 

 

Figura 1. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014. 
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4.2 Según Género 

En el presente trabajo de investigación se examinaron 146 niños menores de 6 a 12 

años del Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. De los cuales resultaron positivos 

a parasitosis intestinal un 30,82% para el género masculino y 27,40% para el género 

femenino. Se realizó el análisis estadístico para determinar si existe grado de 

significación de parasitismo intestinal respecto al género, según la prueba de Chi 

cuadrado no se encontró diferencia significativa. 

Tabla 2. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según Género. 

 

GENERO 

ENTEROPARASITOS 

Positivos Negativo 

n % n % 

Masculino 45 30,82 32 21,92 

Femenino 40 27,40 29 19,86 

Total 85 58,22 61 41,78 

X
2

C = 1,81  X
2

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

 

 

Figura 2. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según Género. 
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4.3 Según Grupo Etáreo 

Los resultados hallados según la edad, fue: para niños de 6 años 10,85%; para 7 años 

10,27%; para 8 años 8,90%; para 9 años 6,84%; para 10 años 8,22 %; para 11  años  

7,53% y para 12 años 5,48%, encontrando la más alto en niños de  la edad de 6 años 

(Tabla y Figura  3).  

Se realizó la prueba de Chi cuadrado (X
2
) para determinar la relación entre 

parasitismo y la edad, se encontró una diferencia significativa, lo que indica que el 

parasitismo y la edad son variables dependientes. 

 

Tabla 3. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según grupo etario. 

 

GRUPO 

ETAREO 

ENTEROPARASITOS 

Positivos Negativo 

n % n % 

6 años 16 10,95 07 4,79 

7 años 15 10,27 06 4,10 

8 años 13 8,90 08 5,48 

9 años 10 6,84 12 8,22 

10 años 12 8,22 07 4,79 

11 años 11 7,53 08 5,48 

12 años 08 5,48 13 8,90 

TOTAL 85 58,22 61 41,78 

 

X
2

C = 8,56    X
2

T (0.05:1)= 8,49   SIGNIFICATIVO 
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Figura 3. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según grupo etario.. 
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4.4 Enteroparasitosis según grupo taxonómico 

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

taxonómicos, donde se halló un alto porcentaje en el grupo de protozoos con 36,99%; 

después el grupo de Helmintos 12,33% y por último la asociación de protozoos + 

helmintos con 8,90%. 

Tabla 4. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 

2014, según grupo taxonómico. 

 

GRUPO TAXONOMICO 

ENTEROPARASITOS 

n % 

Protozoos 54 36,99 

Helmintos 18 12,33 

Protozoos + Helmintos 13 8,90 

Negativo 61 41,78 

Total 146 100 

 

 

Figura 4. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según grupo taxonómico. 
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4.5 Enteroparasitosis según especie de parásito identificada 

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

el de mayor frecuencia Giardia lamblia con el 32,17 %, seguido por Enterobius 

vermicularis con 21,74%, Blastocystis hominis con 20,87%,  Entamoeba coli con 

19,13%. Asimismo los de menor prevalencia fueron: Ascaris lumbricoides con 

3,48%; Hymenolepis nana con 1,74% y Crytosporidiun sp con 0,88%. (ANEXO 

VII). 

 

Tabla 5. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según especies parasitarias 

      

ESPECIES 

ENTEROPARASITOSIS 

n % 

   HELMINTOS  

Nematodos   

Enterobius vermicularis 25 21,74 

Ascaris lumbricoides 04 3,48 

Cestode   

Hymenolepis nana 02 1,74 

  PROTOZOOS  

Blastocystis hominis 24 20,87 

Giardia lamblia 37 32,17 

Entamoeba coli 22 19,13 

Crytosporidium sp. 01 0,88 

TOTAL 115 100 

 

. 
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Figura 5. Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según especies parasitarias. 

 

4.6  Relación entre especie parasitaria y género 

En la tabla  y figura 6, se puede observar que en el género masculino la especie de 

mayor frecuencia fue Blastocystis hominis con 20%; mientras que para el género 

femenino fue Giardia lamblia con 22,35%. La especie de menor casos en niños del 

género masculino fue Cryptosporidiun sp. con 1,17% y para el género femenino 

fueron Cryptosporidium sp. e Hymenolepis nana. 
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Tabla 6: Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 

2014, según especies parasitarias y género. 

 

ESPECIES 

GENERO  

TOTAL Masculino Femenino 

n % n % n % 

Enterobius 

vermicularis 

13 15,29 12 14,12 25 29,41 

Hymenolepis nana 02 2,35 00 0,0 02 2,35 

Blastocystis hominis 17 20,0 07 8,24 24 28,24 

Giardia lamblia 16 18,82 19 22,35 35 41,17 

Entamoeba coli 14 16,47 10 11,76 24 28,23 

Ascaris lumbricoides 02 2,35 02 2,35 04 4,70 

Cryptosporidium sp. 01 1,17 00 0,0 01 1,17 

TOTAL 65 45,4 50 54,6 115  

POBLACION     85 100 

 

 

 

Figura 6: Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según especies parasitarias y género. 
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4.7 Según tipo de asociación parasitaria 

En el Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga predominó el 

monoparasitismo con un 69,41%; seguido del biparasitismo predominando la 

asociación Giardia lamblia + Blastocystis hominis con un 5,88%; por otro lado el 

triparisitismo se presentó poco, predominando la asociación B. hominis + G. lamblia 

+ E. vermiculares con un 2,35%. 

Tabla 7: Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto 

Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 

2014, según asociación parasitaria. 

 

      

Tipo de asociación parasitaria 

ENTEROPARASITOSIS 

n % 

MONOPARASITISMO 59 69,41 

        BIPARASITISMO 

G. lamblia + E. vermicularis 04 4,70 

G. lamblia + B. hominis 05 5,88 

G. lamblia + E.coli 04 4,70 

B. hominis + E.coli 03 3,52 

B. hominis + E. vermicularis 02 2,35 

E. coli + E. vermicularis 02 2,35 

E. coli + A. lumbricoides 01 1,17 

        TRIPARASITISMO 

B. hominis + G. lamblia + E. 

vermiculares 

02 

 

2,35 

 

B. hominis + G. lamblia + E. coli 01 1,17 

E. vermiculares + E. coli + G. 

lamblia 

02 2,35 

TOTAL 85 100 
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Figura 7: Parasitosis Intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, según asociación parasitaria. 

 

 

 

4.8 Valoración de Hematocrito y Hemoglobina  

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

hemoglobina, (Pagana, 2014). Como se observa en la tabla y figura 8, se obtuvo un 

66,43% de valores normales hematocrito y hemoglobina y un 33,57% de valores 

disminuidos para las dos constantes hemáticas en niños de 6 a 12 años del Centro 

Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. 

(ANEXO II). 
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    HEMATOCRITO   HEMOGLOBINA 

Valores Normales :  34 – 44%    11 – 15g/dl 

Valores Disminuidos : menor de 34%    menor de 11g/dl 

Según Pagana (2014) 

Tabla 8: Hematocrito y Hemoglobina en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014. 

 

NIÑOS 

HEMATOCRITO HEMOGLOBINA 

n % n % 

VALORES NORMALES 97 66,43 97 66,43 

VALORES DISMINUIDOS 49 33,57 49 33,57 

TOTAL  146 100 146 100 

     

 

 

Figura 8: Hematocrito y Hemoglobina en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo 

“Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - Chiclayo. Julio 

2013 – Febrero 2014. 
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4.9 Hematocrito y parasitosis intestinal 

Como se observa en la tabla y figura 9, se encontró que los niños parasitados 

presentaron valores normales de hematocrito con un 39,04% y los no parasitados con 

un 27,39%; además se observó que el porcentaje de niños con hematocrito disminuido 

es mayor en los parasitados con un 19,17% en comparación de los no parasitados que 

presenta un 14,38%; al realizarse el análisis estadístico no se encontró relación entre 

parasitosis intestinal y hematocrito. 

Tabla 9: Relación entre Parasitosis intestinal y Hematocrito en niños de 6 a 12 años del 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - 

Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 

 

 

PARASITOSIS 

INTESTINAL 

HEMATOCRITO  

TOTAL NORMALES DISMINUIDOS 

n % n % n % 

POSITIVOS 57 39,04 28 19,17 85 58,22 

NEGATIVOS 40 27,39 21 14,38 61 41,78 

TOTAL 97 66,43 49 33,57 146 100 

 

X
2

C = 3,24      <      X
2

T (0.05:1)= 3,64   NO SIGNIFICATIVO 
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Figura  9: Relación entre Parasitosis intestinal y Hematocrito en niños de 6 a 12 años del 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - 

Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 

 

4.10 Hemoglobina y parasitosis intestinal 

En el presente estudio se encontró que los niños parasitados presentaron valores normales 

de hemoglobina con un 39,04% y los no parasitados con un 27,39%, además se observó 

que el porcentaje de niños con hemoglobina disminuida es mayor en los niños parasitados 

con un 19,17% en comparación de los no parasitados que presenta un 14,38%, al realizarse 

el análisis estadístico no se encontró relación entre parasitosis intestinal y hemoglobina. 
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Tabla 10: Relación entre Parasitosis intestinal y Hemoglobina en niños de 6 a 12 años del 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz - 

Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 

 

 

PARASITOSIS 

INTESTINAL 

HEMOGLOBINA  

TOTAL NORMALES DISMINUIDOS 

n % n % n % 

POSITIVOS 57 39,04 28 19,17 85 58,22 

NEGATIVOS 40 27,39 21 14,38 61 41,78 

TOTAL 97 66,43 49 33,57 146 100 

X
2

C = 3,24      <      X
2

T (0.05:1)= 3,64   NO SIGNIFICATIVO 

 

 

 

Figura 10: Relación entre Parasitosis intestinal y Hemoglobina en niños de 6 a 12 años del 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz 

- Chiclayo. Julio 2013 – Febrero 2014. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 La parasitosis intestinal que generalmente pasa desapercibida por la mayoría 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 146 niños analizados ente los 6 a 12 años del Centro Educativo 

“Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz  –  Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, se encontró que 85 niños presentaron parasitosis representando un 58,22% y 

61 niños no presentaron parasitosis representando un 41,78%. 

 

 Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Pajuelo et al., (2003), quienes 

determináron que la frecuencia de parasitosis intestinal fue de 50,9% en el Hospital de 

Emergencias Pediátricas, Lima-Perú, donde se incluyeron 108 pacientes pediátricos entre 

11 meses y 11 años de edad; asi también, 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, la cual fue de 53,5%. Estos resultados se deben a que los trabajos han 

sido realizados en lugares que tienen un nivel sociocultural y económica baja 

 

 Asimismo, los resultados obtenidos en esta investigación no concuerdan  con lo 

hallado por Cornejo et al., (2002) quienes encontraron 71,1% de resultados positivos para 

parasitosis intestinal de un total de 187 pacientes. De igual forma Rodríguez et al., (2002) 

revelaron la presencia de parásitos en un 72,9% de los niños estudiados. Tampoco 

concuerda por lo realizado por Casquina y Martínez. (2006) que con el objetivo de 

determinar la prevalencia del parasitismo intestinal y factores epidemiológicos en 205 

escolares, encontraron un 92,68% de prevalencia a uno o más parásitos intestinales; 

asimismo, Huaman. (2012) determinó la prevalencia de infecciones de enteroparasitos en 

escolares de la Institucion Educativa Primaria "Señor De Los Milagros" del  Distrito de 

Jesús Nazareno de Ayacucho, encontrando un  67% de prevalencia. Todas estas diferencias 

probablemente se deban al tamaño de muestra, tipo de muestra y técnicas parasitológicas 

empleadas, también se debe tener en cuenta la zona de estudio, ya que las zonas rurales 
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tienen características ecológicas diferentes a las de la zona urbano marginal que fue objeto 

del presente estudio.  

Los resultados tampoco concuerda con lo realizado por Gemetrio et al., (2008), 

quienes estudiaron 188 niños: encontrándose 21%, un resultado mucho menor en 

comparación con el presente estudio, esto se debería al análisis de muestras fecales frescas 

seriadas (x 3) para las que se usó el método directo, con solución de lugol y suero 

fisiológico, mientras que en el presente estudio se usó la Técnica de sedimentación de 

Baerman modificado en copa por Lumbreras: (Díaz y Valencia, 1993). Para la detección de 

huevos y quistes de enteroparásitos, que es más sensible que la técnica que utilizó 

Gemetrio et al, (2008). 

En el presente estudio de investigación de los 146 niños menores de 6 a 12 años del Centro 

Educativo “Fanny Abanto Calle” el 30,82% resultaron positivos a parasitosis para el género 

masculino y 27,40% para el género femenino. Al realizar el análisis estadístico no se 

encontró diferencia significativa entre el parasitismo intestinal y el género. En ese sentido, 

el trabajo realizado por Pajuelo et al., (2003) la prevalencia para el género masculino fue 

28,7 % y un 22,2 % para el femenino. Estas diferencias probablemente se deban al tamaño 

de la muestra y a las técnicas parasitológicas empleadas, porque el género no determina la 

ausencia o presencia de la parasitosis intestinal. 

 

En cuanto a grupo etáreos, la edad de 6 años fue la que se encontró con mayor prevalencia 

con un 10,85%; seguido de la edad de 7 años 10,27% y la de menor prevalencia fue de la 

edad de 12 años con 5,48%, al realizar la prueba de Chi cuadrado (X
2
) se encontró una 

diferencia significativa, lo que indica que el parasitismo y la edad son variables 

dependientes. Es decir, mientras avanza la edad del niño disminuye la prevalencia. Este 

resultado se asemeja a la prevalencia realizada por Gemetrio et al, (2008) que reportó que 

en lo niños menores de 6 años predominaron hallazgos de parasitosis.  

 

El grupo de protozoos fue el que presentó mayor frecuencia en niños con 36,99%; seguido 

del grupo de Helmintos 12,33% y por último la asociación de protozoos + helmintos con 

8,90%. Además se detectó siete especies de parásitos siendo el más frecuente Giardia 
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lamblia con 32,17 %, este es un parásito común en niños y de alta prevalencia en este tipo 

de estudio, se puede adquiere por la ingesta de quistes que son eliminados por las heces, así 

como también una inadecuada eliminación de residuos sólidos, lo que permite su 

diseminación, y los  niños están expuestos a contraer la infección.  

 

En segundo lugar se encontró Enterobius vermicularis con 21,74%, la forma infectante de 

este helminto se encuentra en el suelo, su transmisión por vía oral (huevos) y de fácil 

transmisión entre niños.  

 

Blastocystis hominis con 20,87% y Entamoeba coli con 19,13%, contribuyen a este 

porcentaje, la falta de higiene, las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento, consumo 

de agua y alimentos contaminados con heces y deficiente educación sanitaria. Asimismo 

los de menores casos fueron: Ascaris lumbricoides con 3,48%; Hymenolepis nana con 

1,74% y Crytosporidiun sp con 0,88%.  

 

Autores como Cornejo et al., (2002) con un 87,2%; Yacarina y Asalde. (2007) con 

41,7%; Saravia. (2009) con 69,7% y Huaman. (2012) con 42%, reportaron a Giardia 

lamblia como el parásito con mayor incidencia, lo cual tiene congruencia con esta 

investigación. Por otro lado, se asemeja aún más a la relación de frecuencia parasitaria, el 

trabajo de De los Santos y Requejo (2005) que indica el mismo orden para  Giardia 

lamblia, Enterobius vermicularis y Blastocystis hominis al comparar con este trabajo. 

 

Con respecto a la asociación parasitaria, predominó el monoparasitismo con un 69,41% (59 

niños), seguido del biparasitismo de la asociación Giardia lamblia + Blastocystis hominis 

con un 5,88% (5 niños); por otro lado el triparisitismo presentó muy pocos predominando 

la asociación B. hominis + G. lamblia + E. vermiculares con un 2,35% (2 niños). Estos se 

debería que algunos parásitos suelen ser comensales, pero cuando bajan las defensas 

pueden actuar como patógenos oportunistas. 

En este estudio, no se encontró relación significativa entre la parasitosis y los valores de 

hematocrito y hemoglobina disminuidos. Reportándose un 19,17% de niños parasitados y 

con niveles de hemoglobina disminuidos, y un 14,38 % de niños no parasitados y con 
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niveles de hemoglobina disminuidos. Esta conclusión, es todo lo opuesto con Paguay 

(1999) donde encontró relación significativa entre parasitosis y los niveles disminuidos de 

hematocrito y hemoglobina con 58,4%. Estas diferencias, posiblemente depende 

variabilidades geográficas, los niveles socioculturales de la población y sobre todo en el 

tipo de parásito encontrado. 
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CONCLUSIONES 

 

 La parasitosis intestinal en niños de 6 a 12 años del Centro Educativo “Fanny 

Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz. Chiclayo. Julio 2013 – 

Febrero 2014, fue de 58,22%. 30,82% correspondieron al género masculino y 

27,40% al género femenino asimismo la edad de 6 años fue la que presentó mayores 

casos con un 10,85%.  

 

  La especie de Giardia lamblia fue el parasito de mayor prevalencia con el 32,17 %; 

seguido por Enterobius vermicularis con 21,74%, Blastocystis hominis con 20,87%;  

Entamoeba coli con 19,13%. Asimismo los de menor prevalencia fueron: Ascaris 

lumbricoides con 3,48%; Hymenolepis nana con 1,74% y Crytosporidiun sp con 

0,88%. 

 

 La especie parasitaria que presentó mayor frecuencia en el género masculino fue 

Blastocystis hominis con 20 %, y de menor prevalencia fue Cryptosporidium sp. con 

1,17 %. Por otro lado, la especie parasitaria que presentó mayor prevalencia en el 

género femenino fue Giardia lamblia con 22,35%, y de menor prevalencia fue 

Ascaris lumbricoides con 2,35 %. 

 

 No se encontró relación significativa entre la parasitosis y los valores de 

hematocrito y hemoglobina disminuidos. Reportándose un 19,17% de niños 

parasitados y con niveles de hemoglobina disminuidos, y un 14,38 % de niños no 

parasitados y con niveles de hemoglobina disminuidos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Promover campañas de Educación sanitaria en los Centros Educativos, en especial 

donde las condiciones socioeconómicas son deficientes. 

 

 Realizar exámenes coproparasitológico periódicamente en los Centro Educativos, 

con la finalidad de determinar la presencia de parásitos. 

 

 Se sugiere realizar por lo menos,  un examen coproparasitológico cada 6 meses al 

personal de servicio de los centros educativos.  

 

 Solicitar a las autoridades correspondientes el saneamiento adecuado periódico a 

este sector, con la finalidad de reducir la infección de estos enteroparásitos. 

 

 Realizar charlas a los padres de familia en los Centros Educativos, sobre la 

adecuada y balanceada nutrición que se podría aplicarse a los niños, y explicar la 

importancia y consecuencias para la salud de las enteroparasitosis. 

 

 Fomentar investigaciones en zonas rurales de nuestro departamento, evaluando la 

relación del parasitismo con el estado  nutricional y de desarrollo de la población en 

edad escolar (peso, talla, IMC, Hb). 
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VII. RESUMEN 

 

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

mayoría de países en vías de desarrollo. La  alta incidencia de infección por parásitos 

intestinales 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. El presente estudio se desarrolló en Urrunaga del distrito de 

Jose L. Ortiz - Chiclayo durante los meses de Julio 2013 – Febrero 2014, en el cual se 

trabajó con una muestra 146 niños en ambos sexos y cuyas edades estuvieron comprendidas 

entre 6 años a 12 años. Se realizaron análisis parasitológico de heces seriado (3 muestras) 

por la técnica de sedimentación de Baerman modificado en copa por Lumbreras. Se usó el 

test de Graham para encontrar oxiuros y la técnica de Kinyoun para detectar 

Crytosporidiun sp. Se encontró una parasitosis intestinal de 58,22%; el 30,82% de niños 

parasitados pertenecen al género masculino y 27,40% al  género femenino, la edad de 6 

años fue la que presentó mayores casos con un 10,85%. La especie de Giardia lamblia fue 

el parasito que encontró con mayor prevalencia con el 32,17 %; y un 33,57% de niños de 6 

a 12 años del Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. 

Ortiz - Chiclayo. Presentaron valores disminuidos de hematocrito y hemoglobina. 
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ANEXO I 

CONSENTIMIENTO   INFORMADO 

Usted está invitado a participar en el estudio titulado: “PARASITOSIS INTESTINAL Y SU RELACIÓN 

CON HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FANNY ABANTO CALLE”. URRUNAGA DEL DISTRITO DE JOSE L. ORTIZ - CHICLAYO. JULIO 

2013 – FEBRERO 2014”. 

1. Propósito: 
El Egresado: Br. Abdías Clayton Martínez Estela va a realizar un  trabajo de  investigación acerca de 

la parasitosis intestinal y su relación con hemoglobina y hematocrito en niños de 6 a 12 años del Centro 

Educativo “Fanny Abanto Calle”. Por lo que deseamos realizar el presente estudio con el fin de conocer 

la prevalencia de esta infección, presente en esta comunidad para su prevención. 

2. Participación: 

En este estudio participaran todos los niños con edades entre 6 hasta los 12 años que estudian en el 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle”. Urrunaga del distrito de Jose L. Ortiz. Durante los meses de 

Julio 2013 a Febrero 2014. 

3. Procedimiento: 

Para realizar este estudio se reunirá a los padres de familia de los niños que estudian en el 

Centro Educativo “Fanny Abanto Calle” ubicado en el Sector de Urrunaga en donde se le 

informará como tomar las muestras de heces, las que se colectarán en frascos de boca ancha 

con tapa, debidamente etiquetados, se anotarán  los datos de cada niño, previa explicación 

brindada en la fase pre analítica de dicho análisis parasitológico seriado  (3 muestras). Se 

obtendrán también muestras de Región perianal (1 muestras). Para el análisis de Hematocrito y 

Hemoglobina se tomará la muestra de sangre del dedo con ayuda de un microcapilar. 

4. Riesgo: 
El procedimiento no le ocasionará a Ud. Ningún malestar, ni consecuencias posteriores. 

 

5. Beneficios: 
Usted se beneficiará con los exámenes para saber si tiene la infección parasitológica. 

 

6. Participación Voluntaria: 
Su participación en el presente estudio es totalmente voluntaria. Si no desea participar, no habrá 

ningún tipo de represalia. Será usted quien decida voluntariamente su participación en este estudio. 

 

7. Asentimiento:  

Nombre del Participante   .................................................................................. ……………………. 

Firma del Padre, Madre o Apoderado. ................................................................ …………………… 

Nombre del Responsable del estudio:   ………………………………………………………… 

Fecha:……/…..../…….. 
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ANEXO II 

RESULTADOS GENERALES DE LA PARASITOSIS INTESTINAL Y SU 

RELACIÓN CON HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO EN NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “FANNY ABANTO CALLE”. URRUNAGA 

DEL DISTRITO DE JOSE L. ORTIZ - CHICLAYO. JULIO 2013 – FEBRERO 2014 

 

N
O 

 

ED

AD 

 

SE

XO 

 

Hto 

 

Hb 

Técnica de sedimentación 

de Baerman 
Test Graham 

Técnica de 

Kinyoun 

01 06 M 36 11,61 negativo negativo negativo 

02 07 F 42 13,54 negativo negativo negativo 

03 08 F 34 10,96 negativo negativo negativo 

04 12 M 32 10,32 negativo negativo negativo 

05 11 F 37 11,93 negativo negativo negativo 

06 10 M 32 10,32 negativo negativo negativo 

07 09 F 31 10,00 negativo negativo negativo 

08 09 F 43 13,87 negativo negativo negativo 

09 12 M 46 14,83 negativo negativo negativo 

10 12 M 46 14,83 negativo negativo negativo 

11 07 M 41 13,22 negativo negativo negativo 

12 09 F 34 10,96 negativo negativo negativo 

13 06 M 40 12,90 negativo negativo negativo 

14 07 M 44 14,19 negativo negativo negativo 

15 08 M 45 15,51 negativo negativo negativo 

16 10 F 42 13,54 negativo negativo negativo 

17 11 F 38 12,25 negativo negativo negativo 

18 12 M 39 12,58 negativo negativo negativo 

19 11 F 36 11,61 negativo negativo negativo 

20 10 F 33 10,64 negativo negativo negativo 

******************* 2121 06 M 46 14,83 negativo negativo negativo 

22 07 F 39 12,58 negativo negativo negativo 
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23 08 F 43 13,87 negativo negativo negativo 

24 09 M 45 14,51 negativo negativo negativo 

25 12 F 44 14,19 negativo negativo negativo 

26 10 M 32 10,32 negativo negativo negativo 

27 12 F 31 10 negativo negativo negativo 

28 11 M 30 9,67 negativo negativo negativo 

29 10 M 37 11,96 negativo negativo negativo 

30 06 M 35 11,29 negativo negativo negativo 

31 08 M 41 13,22 negativo negativo negativo 

32 09 M 43 13,87 negativo negativo negativo 

33 11 M 35 11,29 negativo negativo negativo 

34 12 F 36 11,61 negativo negativo negativo 

35 07 F 38 12,25 negativo negativo negativo 

36 06 F 43 13,87 negativo negativo negativo 

37 09 F 32 10,32 negativo negativo negativo 

38 10 M 33 10,64 negativo negativo negativo 

39 10 M 41 13,22 negativo negativo negativo 

40 12 M 45 14,51 negativo negativo negativo 

41 09 F 42 13,54 negativo negativo negativo 

42 06 F 31 10 negativo negativo negativo 

43 06 F 44 14,19 negativo negativo negativo 

44 07 M 40 12,90 negativo negativo negativo 

45 08 M 38 12,25 negativo negativo negativo 

46 09 F 37 11,93 negativo negativo negativo 

47 09 M 36 11,61 negativo negativo negativo 

48 08 M 38 12,25 negativo negativo negativo 

49 12 F 33 10,64 negativo negativo negativo 

50 11 M 33 10,64 negativo negativo negativo 

51 11 M 42 13,54 negativo negativo negativo 

52 12 F 44 14,19 negativo negativo negativo 
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53 09 M 37 11,93 negativo negativo negativo 

54 08 M 35 11,29 negativo negativo negativo 

55 07 F 43 13,87 negativo negativo negativo 

56 09 F 45 14,51 negativo negativo negativo 

57 12 F 40 12,90 negativo negativo negativo 

58 11 M 36 11,61 negativo negativo negativo 

59 12 M 38 12,25 negativo negativo negativo 

60 11 F 37 11,93 negativo negativo negativo 

61 09 F 39 12,58 negativo negativo negativo 

62 06 M 37 11,93 
Giardia lamblia, 

Blastocystis hominis 

Enterobius 

vermicularis 
negativo 

63 08 F 38 12,58 
Giardia lamblia, 

Blastocystis hominis 

Enterobius 

vermicularis 
negativo 

64 09 M 38 12,25 
Giardia lamblia, 

Entamoeba coli. 

Enterobius 

vermicularis 
negativo 

65 07 F 36 11,61 
Giardia lamblia, 

Entamoeba coli. 

Enterobius 

vermicularis 
negativo 

66 07 M 32 10,32 

Giardia lamblia, 

Entamoeba coli, 

Blastocystis hominis 

negativo negativo 

67 08 M 39 12,58 
Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 
negativo negativo 

68 10 F 41 13,22 
Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 
negativo negativo 

69 12 M 37 11,93 
Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 
negativo negativo 

70 11 
M 

 
40 12,90 

Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 
negativo negativo 

71 11 F 38 12,25 
Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 
negativo negativo 
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72 06 M 32 10,32 Giardia lamblia 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

73 07 F 34 10,96 Giardia lamblia 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

74 08 M 37 11,93 Giardia lamblia 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

75 11 M 42 13,54 Giardia lamblia 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

76 12 F 36 11,61 
Giardia lamblia 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

77 06 F 38 12,25 
Giardia lamblia 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

78 06 F 39 12,58 
Giardia lamblia 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

79 07 M 40 12,90 
Giardia lamblia 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

80 11 M 39 12,58 
Blastocystis hominis 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

81 12 M 41 13,22 
Blastocystis hominis 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

82 06 M 41 13,22 
Blastocystis hominis 

Entamoeba coli 
negativo negativo 

83 07 M 38 12,28 Blastocystis hominis 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

84 09 M 33 10,64 Blastocystis hominis 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

85 10 F 35 11,29 Entamoeba coli 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

86 08 
F 

 
43 13,87 Entamoeba coli 

Enterobius 

vermicularis 
negativo 

88 06 M 39 12.58 Giardia lamblia negativo negativo 
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89 09 F 40 12,90 Giardia lamblia negativo negativo 

90 08 F 38 12,25 Giardia lamblia negativo negativo 

91 06 F 37 11,93 Giardia lamblia negativo negativo 

92 07 M 39 12,58 Giardia lamblia negativo negativo 

93 10 F 38 12,25 Giardia lamblia negativo negativo 

94 10 M 41 13,22 Giardia lamblia negativo negativo 

95 11 M 35 11,29 Giardia lamblia negativo negativo 

96 12 F 38 12,25 Giardia lamblia negativo negativo 

97 10 F 38 12,25 Giardia lamblia negativo negativo 

98 11 F 33 10,64 Giardia lamblia negativo negativo 

99 12 F 40 12,90 Giardia lamblia negativo negativo 

100 09 M 41 13,22 Giardia lamblia negativo negativo 

101 09 M 39 12,58 Giardia lamblia negativo negativo 

103 06 F 37 11,93 Giardia lamblia negativo negativo 

104 07 F 43 13,87 Giardia lamblia negativo negativo 

105 07 M 34 10,96 Giardia lamblia negativo negativo 

106 08 M 35 11,29 Giardia lamblia negativo negativo 

107 09 F 37 11,93 
 

negativo 

 

negativo 

Crytospori

diun 

parvun 

108 10 M 43 13,87 Blastocystis hominis negativo negativo 

109 10 F 37 11,93 Blastocystis hominis negativo negativo 

110 07 F 35 11,29 Blastocystis hominis negativo negativo 

111 07 M 39 12,58 Blastocystis hominis negativo negativo 

112 09 M 34 10,96 Blastocystis hominis negativo negativo 

113 08 F 41 13,22 Blastocystis hominis negativo negativo 

114 06 F 39 12,58 Blastocystis hominis negativo negativo 

115 11 M 31 10 Blastocystis hominis negativo negativo 

116 12 M 42 13,54 Blastocystis hominis negativo negativo 

117 09 F 36 11,61 Blastocystis hominis negativo negativo 
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118 09 F 35 11,29 Blastocystis hominis negativo negativo 

119 08 M 40 12,90 Hymenolepis nana negativo negativo 

120 07 M 34 10,96 Hymenolepis nana negativo negativo 

121 07 F 37 11,93 Ascaris lumbricoides negativo negativo 

122 06 F 36 11,61 Ascaris lumbricoides negativo negativo 

123 10 M 34 10,96 Ascaris lumbricoides negativo negativo 

124 11 F 34 10,96 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

125 12 F 39 12,58 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

126 11 M 36 11,61 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

127 10 M 41 13,22 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

127 10 F 33 10,64 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

128 11 M 38 12,25 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

129 12 F 39 12,58 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

130 10 M 37 11,93 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

131 06 F 32 10,32 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

132 06 M 31 10 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

133 07 M 40 12,90 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

134 08 F 35 11,29 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 
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135 08 F 34 10,96 negativo 
Enterobius 

vermicularis 
negativo 

136 09 M 37 11,93 Entamoeba coli negativo negativo 

137 07 M 33 10,64 Entamoeba coli negativo negativo 

138 09 F 39 12,58 Entamoeba coli negativo negativo 

139 06 F 36 11,61 Entamoeba coli negativo negativo 

140 06 M 40 12,90 Entamoeba coli negativo negativo 

141 07 M 41 13,22 Entamoeba coli negativo negativo 

142 06 F 39 12,58 Entamoeba coli negativo negativo 

143 07 M 38 12,25 Entamoeba coli negativo negativo 

144 11 F 32 10,32 Entamoeba coli negativo negativo 

145 12 F 34 10,96 Entamoeba coli negativo negativo 

146 10 F 39 12,58 Entamoeba coli negativo negativo 
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ANEXO III 

Técnica de sedimentación de Baerman modificado en copa por Lumbreras. 

(Díaz y Valencia, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Homogenizar la 

muestra 

1. Agregar la muestra 

sobre el colador con 

gaza 

4. Verter agua hasta 

cubrir la muestra y 

dejar en reposo 24 

horas 

3. Eliminar el 

sobrenadante 

5. Observar de 

menor a mayor 

aumento 
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ANEXO IV 

Técnica de Kinyoun o Ziehl Neelsen modificado (INS, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer un extendido y Fijar 

con metanol  por 2 – 5 min 

 

Agregar NaOH (1 min) 

Colorear con fucsina 

fenicada (5 – 10 min) 

Colorear con azul de 

metileno (1 – 5 min) 

Ooquiste de Cryptosporidium sp. 

Decolorar con 

alcohol acido 

Observación 
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ANEXO V 

Técnica de Graham o de la cinta engomada (INS, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Adherencia de la cinta 

engomada en la región perianal 

Huevos de Enterobius vermicularis 
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ANEXO VI 

Técnica de Hematocrito (Guzman y Lopez, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijar en un extremo con plastilina y 

centrifugar por 5 min a 5000 r.p.m 

Toma de muestra 
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ANEXO VII 

Especies identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevo de Ascaris lumbricoides Quiste de Blastocystis hominis 

Huevo de Hymenolepis nana 

Quiste de Entamoeba coli 

Quiste de Giardia lamblia 

Huevos de Enterobios vermicularis 

Ooquiste de Crytosporidium sp. 


