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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de parasitosis
intestinales en niños (6-14 años) y los familiares del 20% de estos niños de la
población de Cariaco, Municipio Ribero, Estado Sucre. 150 muestras de heces
fueron examinadas y se relacionaron la prevalencia de parásitos con algunos
factores epidemiológicos y con la estratificación socioeconómica. Las heces se
analizaron por métodos convencionales (salina-lugol) y método de concentración
Kato-Katz modificado. El 78% de los niños presentó infestación parasitaria
siendo los de 9-11 años los más afectados. Se observó predominio de
protozoarios sobre helmintos. La mayor prevalencia fue para las especies de
protozoarios Blastocystis hominis (36%) y Giardia lamblia (18,76%) y de los
helmintos Trichuris trichiura (38,70%) y Ascaris lumbricoides (22%). El tipo de
infestación encontrada para estos helmintos fue leve. El 78,67% de los niños
pertenecían a los estratos socioeconómicos IV y V, a su vez, estos niños
presentaron

los

mayores

porcentajes

de

infestación. El estudio familiar

determinó que el 67,42% de los miembros del grupo estaban parasitados. Las
condiciones socioeconómicas, la educación sanitaria y la calidad del agua son
algunos de los factores que propician la prevalencia de parásitos intestinales en
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la población.
Palabras clave: Enteroparasitosis en niños; condiciones socioeconómicas;
Cariaco.
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the prevalence of intestinal
parasitosis in children between 6-14 years and, the relatives of the 20% of
these children in Cariaco (Sucre State, Venezuela). A parasitological exam was
done in 150 faecal samples of the children. The prevalence is related to both
epidemiológical factors and to socioeconomic condition. The faecal specimes
were processed by a conventional method (saline-lugol) and by Kato-Katz
concentration method modified. We found high prevalence (78%) of parasitic
intestinal infestation in these children. The most affected were group of children
between 9-11 years. The species of parasitic intestinal infestation most
frecuent were protozoa Blastocystis hominis (36%) and Giardia lamblia (18.76%
) and the helminths Trichuris trichiura (38.70%) and Ascaris lumbricoides, (22%
). The light infestation was predominated for helminths. The 78.67% of children
was under the IV and V socioeconomic levéis and they were presented the
highest porcentage of infestation. The 67,42% of the relatives were parasited.
The economic condition, health education and water quality were factors that
incidence in the parasitic prevalence in that population.
Key words: Children enteroparasitism; socioeconomical condition; Cariaco.
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INTRODUCCIÓN
Las parasitosis intestinales constituyen uno de los principales problemas de
salud pública en los países tropicales; afectan a todas las clases sociales, con
mayor predominio en los estratos más bajos de la sociedad, que, aunadas a las
condiciones de marginalidad social y económica que acompañan a estos
estratos, se convierten en causa de enfermedades debilitantes agudas y
c rónicas, pueden predisponer a otras enfermedades y producir así efectos
múltiples que redundan en la disminución de la capacidad física y mental del
individuo comprometiendo su productividad. Tienen por lo tanto importancia no
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sólo desde el punto de vista médico sino también social y económico.
Los parásitos intestinales que más afectan al hombre son los metazoarios
helmintos, ejemplo de ellos son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y entre
los protozoarios, Entamoeba histolytica y Giardia lamblia.
Estudios

realizados

en

Venezuela

sobre

la

prevalencia

de

parasitosis

intestinales humanas han demostrado que el 80% de la población está infestada
por algún tipo de parásito patógeno12. Sin embargo, la prevalencia de un
parásito en particular en una población dada, va a depender de varios factores
que

incluyen

el

ciclo

evolutivo

del

parásito,

las

condiciones

climáticas

imperantes en la región, hábitos de higiene de la población, entre otros. De allí
que es necesario tener información sobre las parasitosis y sus relaciones con las
condiciones socioeconómicas, higiénicas y sanitarias en cada comunidad para
poder desarrollar medidas efectivas que permitan la erradicación de las mismas.
En este sentido, se desarrolló esta investigación en niños de la población de
Cariaco, Estado Sucre, Venezuela.
MATERIALES Y MÉTODOS ÁREA DE ESTUDIO
Componente Geopolítico:
La población de Cariaco está situada en el extremo oriental del Golfo de
Cariaco, si bien separada del mismo unos 12 Km; en contacto con el mar está
Villa Frontado que es su puerto (Figura 1).
La temperatura promedio anual es de 27°C con precipitaciones medias anuales
de 1.070 mm y con una estación lluviosa desde mayo hasta diciembre, el resto
del año es seco. La vegetación predominante se puede clasificar como bosque
seco tropical, abundan cardones y arbustos de escaso desarrollo.

Según el Censo del año 19904, se estableció una población de 11.376
habitantes, de los cuales 5.629 corresponden al sexo masculino y 5.747 al
femenino.
Para el momento de este estudio, la población escolar estaba repartida en dos
escuelas: Valentín Valiente y Estanislao Rendón, se estimó para el año escolar
1995-1996 una matrícula de 940 niños: 490 del sexo femenino y 450 del sexo
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masculino en la escuela Valentín Valiente, y de 980 niños en la escuela
Estanislao Rendón: 510 del sexo femenino y 470 del sexo masculino.
El Censo de 1990 estimó para Cariaco 2.413 viviendas familiares, en su
mayoría de bloques, pisos de cemento, techos de zinc y asbesto.
En dicha comunidad, la actividad económica que predomina es la agricultura
por poseer amplios valles fértiles. Sus principales cultivos son la caña de azúcar,
el maíz y las hortalizas. Cuenta con tres empresas importantes a saber: El
Central Azucarero Ribero, AQUACAM (Empresa de Procesamiento de Camarones)
y Conserva de Alimentos "La Esmeralda". El sistema de pesca arte-sanal también
es un factor importante dentro de la economía del Municipio.
Componente social:
Para el momento de este estudio, existían tres preescolares, dos Escuelas
Básicas diurnas y una nocturna; un liceo, una Escuela Técnica Agropecuaria y
una sede de la Universidad Nacional Abierta. Además un Hospital tipo I, que
presta servicio a toda la población y caseríos cercanos.
Cariaco cuenta con servicio de agua potable que presenta muchas fallas en
su bombeo. La mayoría de la población tiene cloacas y servicio eléctrico. Tiene
además una vía principal que la comunica con Cumaná, Carúpano y con el
Estado Monagas.
Muestra Poblacional:
Se

analizó

un

total

de

150

muestras

fecales

de

niños

con

edades

comprendidas entre 6 y 14 años, de ambos sexos, tomados al azar (10% del
total de niños de este grupo etario). Provenientes de las dos escuelas básicas.
Se solicitó la autorización por escrito de los padres y representantes, a quienes
se les explic ó la manera correcta de tomar las muestras.
Se exceptuaron aquellos niños que un mes antes del estudio recibieron
tratamiento antihelmíntico y antiprotozoarios.
Igualmente se tomaron al azar el 20% de las muestras fecales de los
integrantes de la familia de la población estudiada.
Se realizó una encuesta epidemiológica para establecer el estrato social de la
población estudiada siguiendo el método de Graffar modificado para Venezuela 8.
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Análisis de las muestras fecales:
Las muestras de heces, seriadas, en número de dos por paciente, se
recolectaron entre los meses febrero-mayo de 1996 así como también la de los
integrantes de las familias.
Para la observación de las muestras al microscopio óptico, se realizó un
montaje de lámina doble con solución salina14 y solución de Dobell7.
Para determinar la cantidad de huevos por gramo de heces (hpgh) se utilizó la
técnica de Kato-Katz cuantitativa modificada6. La clasificación del recuento de
huevos según el grado de infestación se realizó de acuerdo a Botero y col. 2. Las
muestras que dieron negativas con el método directo se analizaron con la
técnica de Ritchie modificada10.
Análisis estadístico:
Para establecer si existían o no diferencias significativas entre el promedio de
huevos de A. lumbricoides y de T. trichiura encontrados en las heces de los
niños por escuela y por estrato socioeconómico se realizó una prueba t-student.
Se aplic ó porcentaje empleando términos de prevalencia y frecuencia 9,16.
RESULTADOS
De las 150 muestras de heces analizadas, 117 se encontraron parasitadas,
representando un 78% de infestación parasitaria. Al considerar la distribución
según los grupos etario y el sexo de la población examinada que resultó
parasitada, se pudo observar que el mayor porcentaje correspondió al grupo
etario de 9-11 años (46,15%), seguido del de 6-8 años (41,03%) y en último
lugar el de 12-14 años (12,82%). En los tres grupos hubo un ligero predominio
de la parasitosis en las hembras (Figura 2).

Los

escolares

resultaron

poliparasitados

en

un

68,38%

y

31,62%

monoparasitados.
La prevalencia de helmintos, protozoarios y su asociación fue de 14,67%,
32,67% y 30,67%, respectivamente.
Los parásitos más prevalentes son presentados en el Cuadro 1. Enterobius
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vermicularis y Ancylostomideos se encontraron sólo en las hembras.

Al considerar el grado de infestación por A. lumbricoides, se encontró que el
mayor porcentaje correspondió a la infestación leve con un 84,85%, seguida de
la intensa con 12,12% y por último la moderada con 3,03%. De la misma forma
se encontró que el grado de infestación para T. trichiura fue leve con 96,55% y
en menor proporción la infestación moderada con 3,45%. Para este parásito no
se encontró ningún caso con infestación parasitaria intensa.
La estratificación socioeconómica determinó que el 40,61% de los niños
pertenecen al estrato de pobreza crítica (V); el 38% al estrato de pobreza
relativa (IV); el 14% al estrato III y el 7,33% al II. Se encontró que el mayor
número de muestras parasitadas correspondió al estrato V (90% del total de
muestras provenientes de niños pertenecientes a este estrato), seguido del
estrato IV (75%), para el estrato III fue de 57% y para el II de 63% (Cuadros 2
y 3).

La prevalencia de parasitosis intestinales de acuerdo con la calidad del
consumo de agua fue mayor en los niños que no cuentan con servicio de agua
potable en sus viviendas (Cuadro 4).

Al comparar los niños entre las dos escuelas se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre el promedio de huevos de A. lumbricoides
(t-student = 2,19 p<0,05, siendo mayor el promedio (3,70 ± 0,76) en los niños
de la escuela Valentín Valiente. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el promedio de huevos de A. lumbricoides de las heces de niños
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de los estratos socioeconómicos IV y V comparados por escuela (t-student=
0,22 p>0,05. y t-student = 1,21 p>0,05, respectivamente).
No

se

encontraron

diferencias

estadísticamente

significativas

entre

el

promedio de huevos de T. trichiura de las heces de los niños estudiados por
escuela (t-student = 1,84 p>0,05). Pero sí se encontraron diferencias altamente
significativas (t-student = 3,16; p<0,001) entre el promedio de huevos de T.
trichiura encontrados en las heces de los niños del estrato V por escuelas,
siendo mayor el promedio (2,67 ± 0,68) en los niños de la escuela Valentín
Valiente.
El estudio coproparasitológico realizado al grupo familiar determinó que el
67,42% del total de miembros de las familias estudiadas resultó parasitado.
DISCUSIÓN
La prevalencia de parasitosis intestinales encontrada en los escolares de
Cariaco no se diferencia de las registradas en otras
regiones

de

Venezuela 5,18,

así

como

tampoco

de

otros

países

latinoamericanos con características climáticas y condiciones de insalubridad y
pobreza semejantes a las nuestras1,

11, 17.Se

encontró predominio de los

protozoarios sobre los helmintos, siendo Giardia lamblia observada en un
porcentaje significativo, lo cual debe ser considerado puesto que este
protozoario es responsable de diarreas y su presencia confirma la falta de
saneamiento ambiental, ya que su vehículo sigue siendo la contaminación fecal
de los vegetales y el agua de consumo diario 13. Por otro lado, Blastocystis
hominis fue el protozoario que presentó la mayor prevalencia, enteroparásito que
ha adquirido importancia médica aunque su rol patógeno no está bien definido19.
La prevalencia de los helmintos Ascaris lumbricoides y Tri-churis trichiura
coincide con otros registros donde -no sólo a nivel nacional sino internacionalson estos parásitos los que se encuentran como los más abundantes en las
poblaciones estudiadas5,

11, 12, 17, 18;

sin embargo, el grado de infestación

predominante en ambos fue de tipo leve. Las infestaciones por geohelmintos
están determinadas por múltiples factores que dependen tanto del hospedero
como

del

ambiente;

esta

correlación

favorece

la

presencia

de

dichas

infestaciones y determina la carga parasitaria en el hospedero 3.
La alta prevalencia de parasitosis intestinales encontrada no sólo en los niños
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sino también en su grupo familiar unido a la situación socioeconómica extrema
de la mayoría de la población resulta preocupante ya que existe una relación
directa entre poca educación formal, bajo ingreso familiar con las infestaciones
parasitarias.
Igualmente, al examinar la relación entre la calidad del agua para el consumo
humano y las infecciones por parásitos intestinales, se pudo observar una
notable prevalencia de los mismos en los escolares que no cuentan con agua
potable en sus hogares. Las aguas contaminadas ingeridas sirven de vehículo
para huevos y quistes de parásitos, es por ello que la buena disponibilidad del
agua potable es un indicador de salud comunitaria 15.
La parasitosis intestinal debe verse no sólo como el reflejo de la insalubridad
en que vive una población, sino como una desventaja para el desarrollo integral
de la población infantil. La resolución de este problema es un buen indicador en
el proceso de desarrollo social.
CONCLUSIONES
El 78% de los escolares estudiados resultó positivo para una o más especies
de enteroparásitos.
El 78,7% de estos niños se encuentran en condiciones de pobreza, siendo
también los más afectados por enteroparásitos.
Los helmintos más prevalentes fueron Trichuris trichiura (38,7%) y Ascaris
lumbricoides (22%) y los protozoarios Blastocystis hominis (36%) y Giardia
lamblia (18,7%).
En el caso de los helmintos el grado de infestación observado fue el leve.
RECOMENDACIONES
Una de las características de la población de Cariaco es su alta capacidad
cooperativa, demostrada en la participación voluntaria en la investigación, y su
receptividad hacia las campañas de educación de higiene individual y colectiva
que implementamos al finalizar este estudio. Esta característica debe ser
aprovechada

por

las

autoridades

sanitarias

competentes

para

fomentar

verdaderos planes de saneamiento ambiental para controlar la transmisión de
enteroparásitos. Es necesario resaltar que en los actuales momentos, a causa
del terremoto del 9 de julio de 1997, más del 40% de la población emigró y la
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población restante vive en condición de damnificados lo que pudiese agravar el
cuadro de parasitismo encontrado en este estudio.
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