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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en los trabajos de tesis.  Solo velará por qué no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia” 

 

Artículo 23 de la Resolución No. 13 de julio de 1946 
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RESUMEN 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de parasitismo 

intestinal en los países en vía de desarrollo ha aumentado debido a las deficientes 

condiciones nutricionales y socioeconómicas de las poblaciones, afectando 

principalmente a la población infantil.  Con lo anterior, este trabajo se basó en la 

evaluación de la prevalencia de parasitismo intestinal y de los factores de riesgo 

que contribuyen a su desarrollo en 26 niños y adolescentes residentes de la 

localidad Lomitas (vereda Hatogrande), Sopó, Cundinamarca. Mediante examen 

coprológico se evaluó la presencia de parásitos intestinales y a través de una 

encuesta se determinaron los factores de riesgo asociados al desarrollo de este 

tipo de infecciones. Así mismo, y con la ayuda de diferentes consultas de 

valoración nutricional se determinó el estado nutricional de los niños.  

La prevalencia de parasitismo intestinal en la población fue de 61,5%. Las 

entidades parasitarias que más prevalecieron en la población fueron los 

comensales Entamoeba coli (25%) y Endolimax nana (31.25%). Se encontró que 

factores como vivir con más de 5 personas en una vivienda, dormir más de 3 

personas por habitación, tener tanques de almacenamiento de agua y consumir 

alimentos de venta callejera se encuentran asociados con la presencia de 

parásitos intestinales, sin embargo, ninguno mostró ser estadísticamente 

significativo.  Finalmente, no se encontró asociación entre parasitismo intestinal y 

desnutrición.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades intestinales causadas por parásitos han sido consideradas un 

grave problema de salud pública en los países en desarrollo, puesto que son 

responsables de una morbilidad y mortalidad considerable, además de afectar a 

individuos de todas las edades sin importar el sexo (Giraldo et al. 2005). 

 

Las condiciones ambientales favorecen el ciclo de vida del parásito y la 

interrelación con el hospedero (humano), la cual se acentúa más en las 

poblaciones de escasos recursos económicos y educación limitada, puesto que en 

ellas se dificulta la puesta en práctica de medidas preventivas para evitar la 

infección por diferentes organismos (Solarte et al. 2006).  En todos los municipios 

de nuestro país, la migración territorial, ya sea como producto de la violencia o en 

búsqueda de mejores oportunidades, tiene un alto impacto en la prevalencia de las 

parasitosis humanas puesto que el surgimiento de caseríos y barrios carentes de 

adecuadas condiciones higiénicas, sanitarias y socioeconómicas favorecen la 

proliferación de enfermedades (Camargo y Campuzano 2006).  Teniendo en 

cuenta lo anterior y la alta tasa de parasitosis intestinal reportada en Colombia se 

hace necesario realizar estudios que permitan conocer la prevalencia de estas 

enfermedades en la población y tener una noción de la situación actual que 

permita tomar medidas de control y prevención. 

 

Con relación a esto, en el presente estudio se evaluó la prevalencia de parasitismo 

intestinal en los niños residentes durante el primer periodo del 2010, en la 

localidad Lomita, Vereda Hatogrande, Sopó (Cundinamarca), con el objetivo de 

prevenir este tipo de infecciones y contribuir con el buen desarrollo de los niños.   
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las parasitosis intestinales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más 

comunes a nivel mundial, aproximadamente 3,5 mil millones de personas son 

afectadas por ellas y producen cada año entre 40 y 110 mil muertes (Santana y 

Erdie 2009), constituyendo un problema al que se enfrentan las instituciones de 

salud pública y ambiental en los países en vía de desarrollo (Medina et al. 2009 y 

Peralta y Ayala 2008 ), donde la prevalencia de este tipo de infecciones va en 

aumento a causa de su relación con las deficientes condiciones nutricionales y 

socio-económicas (Agudelo et al. 2008). Parasitosis como las ocasionadas por 

Entamoeba histolytica, Áscaris lumbricoides, Giardia intestinalis, Trichuris trichiura, 

se encuentran entre las diez infecciones más comunes observadas en el mundo 

(Santana y Erdie 2009).  

 

La población infantil no es ajena a todo esto, dado que estos aportan el mayor 

número de infectados, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud 

(Núñez et al. 2003).  En Colombia varios estudios han revelado que este es uno 

de los principales problemas que afecta la salud de los niños en edad pre-escolar 

debido a su fácil transmisión (Alvarado y Vásquez 2006 y Medina et al. 2009), 

además de que son una de las principales causas del retardo en el crecimiento, 

aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes (Arias et al. 2010).  

 

Por lo tanto, el control del parasitismo intestinal es una de las estrategias a seguir 

para proporcionar a los niños una buena calidad de vida unida a una seguridad 

alimentaria y nutricional (Londoño et al. 2009).  Teniendo en cuenta lo anterior, en 

este estudio se evaluó la prevalencia de parasitismo intestinal y desnutrición en 

niños preescolares y adolescentes de la localidad Lomitas (Vereda Hatogrande), 

Cundinamarca, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

niños y adolecentes participantes en el estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO.  

 

3.1 Generalidades 

El parasitismo es una forma de asociación biológica en la que una especie 

(parasito) vive dentro o fuera de otro denominado hospedero, con el fin de 

obtener sus nutrientes, causándole daño (Romero 2007).  Los parásitos 

pueden aprovecharse de su hospedero viviendo sobre sus superficies 

externas, como piel y/o pelo (Ectoparásitos), o dentro del mismo hospedero 

(endoparásito) (Romero 2007). Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier 

organismo que pueda causar daño a otro de diferente especie puede ser 

considerado parásito.  Sin embargo, la parasitología actual se dedica al estudio 

de los organismos parásitos taxonómicamente clasificados dentro de los 

Protozoos, Trematodos, Cestodos, Nematodos y artrópodos (Ramos et al. 

1998 y Romero 2007). 

 

3.2 Mecanismos de Transmisión y Ciclo de vida. 

En general, los parásitos pueden ser transmitidos por el suelo, los alimentos y 

transmisores biológicos (vectores). Para el caso de los endoparásitos 

intestinales, la contaminación de los alimentos y el agua con las formas 

infectivas del parásito presentes en las heces constituyen uno de los factores 

más importantes en su diseminación (Camargo y Campuzano 2006).    

 

Los parásitos protozoos intestinales se encuentran en la naturaleza en dos 

formas o estadios de vida: quiste (forma de resistencia, inmóvil y con actividad 

metabólica reducida) y trofozoito (forma móvil y con gran actividad metabólica) 

(Ramos et al. 1998 y Romero 2007).  La forma infectante es el quiste, que al 

ser ingerido en el agua o los alimentos llegan al intestino donde se 

desenquista pasando a la forma patológica y de reproducción: el trofozoito, la 

cual luego de múltiples divisiones puede volverse a enquistar, salir a través de 

las heces e iniciar nuevamente un ciclo al infectar un nuevo hospedero 
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(Ramos et al. 1998).  Por otra parte, dentro de los helmintos (Trematodos, 

Cestodos y Nematodos) también encontramos un grupo de endoparásitos 

intestinales de gran importancia clínica, estos viven en el intestino del 

hospedero en forma adulta, en donde se reproducen y llevan a cabo todas sus 

funciones metabólicas, absorbiendo los nutrientes del hospedero. Estos 

organismos se reproducen en el intestino, donde sus huevos salen con las 

heces contaminando suelos, agua y alimentos que al ser ingeridos por un 

nuevo hospedero susceptible eclosionan iniciando un nuevo ciclo de vida 

(Romero 2007). 

 

En regiones pobres donde no hay un adecuado tratamiento de excretas y las 

condiciones ambientales como la humedad del suelo y la temperatura son 

propicias para la sobrevida de los parásitos (Camargo y Campuzano 2006); 

además del hacinamiento, el mal lavado de alimentos y manos y la falta de 

agua potable, entre otras variables, se ha visto que favorecen a la transmisión 

de estos organismos por contaminación con las formas infectantes de los 

parásitos intestinales (Giraldo et al. 2005 y Pierangeli et al. 2003).   

 

3.3 Epidemiología 

A nivel mundial, las parasitosis intestinales forman parte de las enfermedades 

infecciosas más comunes, cada año alrededor de 3,5 mil millones de personas 

se infectan y cerca de 110 mil mueren (Santana y Erdie 2009).  En países en 

vía de desarrollo constituyen un problema al que se enfrentan las instituciones 

de salud pública y ambiental (Medina et al. 2009).   

 

En Colombia según la Investigación Nacional de Morbilidad realizada entre 

1965 y 1980, se reportó que la presencia de parásitos patógenos como 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y el complejo Entamoeba 

histolytica/dispar disminuyó significativamente; mientras que la presencia de 

Giardia intestinalis, al contrario, se comportó de manera ascendente en el 



 
 
 
 

12 
 

tiempo (Corredor y Arciniegas 2000).  Un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Salud entre 1995 y 1996, en niños menores de 5 años en 

Colombia mostró que Giardia intestinalis continuó siendo el patógeno más 

frecuente en esta población (Ordóñez y Angulo 2002).  Por otra parte,  

estudios más recientes realizados en la costa atlántica y el eje cafetero en 

niños en edad preescolar, mostraron una alta prevalencia de parásitos no 

patógenos como Entamoeba coli, Blastocistis hominis  y Endolimax nana, 

parásitos comensales del intestino de gran importancia ya que demuestran 

deficiencias en la higiene personal y alimenticia (Agudelo et al. 2008, Arias et 

al. 2010 y Solarte et al. 2006). Así mismo, estos estudios muestran que 

organismos patógenos como Giardia intestinalis y el complejo Entamoeba 

histolytica/dispar siguen estando presentes (Agudelo et al. 2008 y Arias et al. 

2010). 

 

Estas infecciones son generalmente subestimadas por ser asintomáticas y 

representan un factor de morbilidad importante en niños, cuando se asocian a 

la desnutrición (Solano et al. 2008). El estado nutricional, el peso y la talla de 

un individuo a lo largo de su vida dependen de la interacción de diferentes 

factores, entre los cuales, el nivel socioeconómico, las conductas alimentarias 

de la familia y las parasitosis intestinales constituyen factores relevantes a 

tener en cuenta para garantizar un adecuado desarrollo de los niños (Agudelo 

et al, 2008). Con lo anterior, es importante resaltar que estas infecciones 

intestinales afectan principalmente a la población infantil, ya que aún no se 

han adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas y no se ha 

desarrollado la inmunidad frente a los diferentes tipos de parásitos (Solarte et 

al. 2006); así mismo, esta población es especialmente susceptible de 

adquirirla principalmente cuando la forma infectante del parásito ingresa por 

vía oral (Solano et al. 2008). 
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3.4 Tratamiento 

Los fármacos más usados para el tratamiento de protozoos intestinales son 

Metronidazol (amebiasis, giardiasis, balantidiasis y tricomoniasis) que inhibe la 

síntesis de ADN; Tinidazol indicado en amebiasis, giardiasis, tricocefalosis y 

tricomoniasis y actúa a nivel de ribosomas; Tetraciclina (balantidiasis y 

disentería amebiana) la cual impide la unión del ARNt a la subunidad 30S 

ribosomal.  Para el tratamiento de helmintiasis intestinales son pamoato de 

pirantel/oxantel (ascaridiasis, oxiuriasis y ancylostomiasis) que actúa 

provocando parálisis espasmódica al parásito; albendazol (ascaridiasis, 

tricocefalosis, enterobiasis y ancylostomiasis) que bloquea la captación de 

glucosa, causando inmovilización y muerte;  mebendazol y flubendazol 

(tricocefalosis, ascaridiasis, oxiuriasis y ancylostomiasis) que inhiben 

irreversiblemente la captación de glucosa, con disminución de la formación de 

ATP (Michelli et al. 2007 y Weitz et al. 2002). 

 

3.5 Diagnóstico 

Los métodos para la detección e identificación de parásitos en materia fecal  

tienen una utilidad variable; el examen directo por ejemplo, es el procedimiento 

técnicamente más sencillo, rápido y económico, por medio de este examen se 

puede llegar al diagnóstico de infecciones por protozoos hallando quistes y/o 

trofozoitos característicos, mientras que en helmintiasis se encuentran huevos, 

larvas y/o proglótides. Sin embargo, el uso de tinciones especiales como la 

coloración de Wright, son importantes para relacionar la presencia de 

leucocitos y/o eritrocitos que pueden ser agentes importantes en el diagnóstico 

(Ramos et al. 1998 y Weitz et al. 2002). La aplicación de técnicas 

coproparasitológicas de enriquecimiento (sedimentación y flotación), permiten 

concentrar huevos, quistes y larvas en el menor volumen de materia fecal, 

determinar su presencia e identificarlos correctamente evitando que pasen 

inadvertidos cuando están presentes (Navone et al. 2005). Existen numerosos 

parásitos que pueden encontrarse en materia fecal y que no se consideran 
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como patógenos primarios pero cuya presencia es indicativa de contaminación 

fecal o higiene deficiente, y cuyo hallazgo deberá orientar hacía la posible 

presencia concomitante de patógenos primarios, y a la toma de medidas 

sanitarias (Solarte et al. 2006).   

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Evaluar la prevalencia de parasitismo intestinal en niños residentes de la 

localidad Lomitas (vereda Hatogrande), Sopó, Cundinamarca,  y evaluar los 

factores de riesgo que contribuyen a la infección. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar la presencia de parasitismo intestinal en los niños participantes en 

el estudio. 

 Determinar los factores socio-económicos asociados al desarrollo de 

parasitosis intestinal. 

 Determinar la asociación entre parasitismo intestinal y desnutrición en los 

niños y adolecentes participantes en el estudio. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Población de estudio 

Este estudio fue realizado dentro del marco de las convocatorias de apoyo 

a proyectos sociales “San Francisco Javier”, año 2009, financiada por la 

rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana. La población estudiada 

corresponde a niños y adolescentes entre los 24 meses y 18 años de edad  

residentes en la vereda Hatogrande, municipio de Sopó, Cundinamarca 
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durante el primer periodo del 2010, quienes participaron voluntariamente en 

este estudio.  

 

5.2 Consentimiento informado 

La inclusión de los participantes en el estudio se realizó mediante 

consentimiento informado (Anexo 1) respetándose las medidas y normas 

éticas para trabajos en la comunidad. Luego de una charla informativa 

sobre parasitismo intestinal y hábitos de higiene, se invitó a los participantes 

a formar parte del estudio de una forma voluntaria. Se les explicaron los 

procedimientos a realizar así como los beneficios, en concordancia con la 

declaración de Helsinki. Una vez obtenido el consentimiento informado se 

tomaron las muestras de materia fecal.   

 

5.3 Encuesta 

A cada una de las familias participantes en el proyecto se le realizó una 

encuesta de tipo epidemiológico que contenía datos demográficos y 

factores asociados a la presencia de parásitos (Anexo 2). 

 

5.4 Examen Coprológico 

Las muestras se colectaron en un recipiente estéril, marcado con el nombre 

del niño y la fecha de colección, se transportaron en nevera de icopor con 

bolsas de hielo para mantener una temperatura óptima y conservar las 

posibles formas parasitarias hasta su procesamiento.  A cada muestra se le 

realizó un análisis por examen directo con lugol al 1 % y adicionalmente una 

concentración por medio de la técnica simplificada formol-éter (Anexo 3). 

 

5.5 Análisis de datos 

Los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas y en el 

procesamiento de las muestras se organizaron en tablas electrónicas en el 

programa Excel (Microsoft). Para evaluar la asociación entre los factores 
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predisponentes en la comunidad con la transmisión de parásitos 

intestinales, se realizó un análisis estadístico con el Statcalc del paquete  

EpiInfo 2000, diseñado por el Centro para el Control de Enfermedades de 

Atlanta (CDC). 

 

Para los criterios de asociación se utilizó el Odd Ratio (OR), el cual  indica 

una relación entre el factor y la presencia de la enfermedad, si es >1. El 

valor de la probabilidad (P) fue hallado usando la prueba de chi2; para 

variables mayores a 5. Si algunos de los datos de las variables a relacionar 

fueron < 5, se usó  la prueba exacta de Fisher. Valores de P≤0.05, se 

consideraron estadísticamente significativos.  

 

5.6 Consulta Nutricional 

Se realizó valoración nutricional de los niños de la comunidad que asistieron 

a la consulta nutricional en compañía de sus padres. Para la evaluación de 

los niños se aplicó una encuesta con el objetivo de indagar sobre los 

hábitos alimentarios y síntomas digestivos que podrían estar relacionados 

con parasitismo intestinal. Así mismo, para la evaluación de los parámetros 

antropométricos se tomo nota del peso y la estatura, empleando para el 

análisis los indicadores: peso para la edad, estatura para la edad y peso 

para la estatura. 

 

Es importante aclarar que la evaluación nutricional de los niños estuvo a 

cargo del grupo de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad 

Javeriana, en cabeza de la Dra. Martha Borrero Y. quien amablemente 

cedió los datos para su análisis y asociación con los resultados de 

parasitosis intestinal. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 . Población Estudio y Factores de Riesgo en la Transmisión del 

Parasitismo Intestinal 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en niños y 

adolescentes entre los 24 meses y 18 años de edad, residentes en la 

vereda Hatogrande, municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca.  

Se invitó a todos los niños de la comunidad a participar en el estudio. Las 

muestras de 26 niños fueron colectadas entre mayo y junio de 2010; 13 

niñas (50%) y 13 niños (50%), de los cuales el 53.8% se encontraban en 

edad pre-escolar y el 46.2% eran mayores de 6 años. 

 

Se diligenció una encuesta a cada familia participante en el estudio con el 

fin de obtener información sobre su estilo de vida, datos demográficos y 

posibles factores de asociación en cuanto a la presencia de parasitismo en 

la población (Anexo 1). Para el análisis de las características de la 

población, solo se incluyeron 24 familias debido a que no se pudo tener 

acceso a la información de las 2 familias restantes.  Teniendo en cuenta los 

factores socio-culturales que favorecen la transmisión de parásitos 

intestinales, se encontró que la población de la localidad Lomitas está 

constituida por familias que pertenecen a un estrato socio-económico bajo; 

las cuales cuentan con servicios públicos de agua intradomiciliaria diaria, 

energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, recolección de basuras y el 

54.2% de la población cuenta con tanques de almacenamiento de agua.  

 

De manera importante se encontró que el 66.7% de las familias están 

conformadas por más de 5 miembros y en un 79.2% duermen más de tres 

personas por habitación, lo cual según el DANE en su boletín del año 2005, 

se considera hacinamiento, y constituye un factor importante en la 

transmisión de este tipo de parasitosis, ya que favorece el contacto entre 
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los individuos no infectados con los infectados siendo un factor importante 

implicado en el modo de transmisión de los parásitos intestinales.  

 

Así mismo, se encontró que el 37.5% de las familias convive con animales 

en sus casas, haciéndolas más susceptible a enfermedades parasitarias, ya 

que estos animales pueden servir como vehículos transmisores de las 

formas infectivas. Por otra parte, se observó que el 54.2% de las personas 

consumen alimentos de venta callejera y el mismo porcentaje consume 

ensaladas crudas, favoreciéndose la transmisión de quistes y/o huevos. Un 

estudio realizado en mercados públicos y privados de la ciudad de Bogotá, 

mostró que la prevalencia de parásitos intestinales en hortalizas y frutas fue 

del 80% y 20%, respectivamente (Camargo y Campuzano, 2006). Por lo 

cual, lo anterior constituye una costumbre que puede favorecer la 

diseminación de este tipo de infecciones en la población de la localidad 

Lomitas.  

 

Con respecto al agua que se usa para el lavado de alimentos, el 91.7% 

utiliza agua de la llave sin hervir, favoreciendo la posibilidad de contraer 

parasitosis, ya que las estructuras de resistencia de estos organismos, se 

ha visto pueden resistir al cloro y a los procesos de filtración (Solarte et al. 

2006). 

 

6.2 . Prevalencia de Organismos Parásitos 

Con el objetivo de evaluar la prevalencia de parasitismo intestinal durante el 

primer semestre del año 2010, en los niños residentes en la localidad 

Lomitas, las muestras de materia fecal fueron procesadas por el método de 

concentración (técnica simplificada de formol-éter) (Anexo 3). Un total de 26 

niños fueron analizados, de los cuales 16 (61.5%) fueron positivos para la 

presencia de parásitos en sus heces; al comparar esto con los resultados 

obtenidos durante el año 2009, en la primera fase del proyecto, donde se 
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analizaron 40 niños, el porcentaje de parasitismo aumento de un 50% al 

61.5%. Sin embargo, es importante aclarar que los niños evaluados en las 

dos fases del proyecto no fueron siempre los mismos.   

 

Dentro del grupo de niños parasitados, 7 (26.9%) presentaron un solo tipo 

de parásito (monoparasitismo) y 9 (34.6%) tuvieron más de una especie de 

parásito presente en la materia fecal (poliparasitismo), No se pudo 

establecer la asociación más frecuente dado que la cantidad de muestras 

analizadas fue insuficiente para establecer una asociación significativa 

(Tabla 1).  

 

TABLA No 1. Especies de parásitos asociadas a poliparasitismo 

Parásitos Número de casos Porcentaje 

Entamoeba 

histolytica/dispar y 

Endolimax nana 

2 22.2% 

Complejo Entamoeba 

histolytica/dispar, 

Entamoeba coli, 

Endolimax nana y 

Iodamoeba butschilli 

2 22.2% 

Entamoeba coli, 

Blastocistis hominis y 

Complejo Entamoeba 

histolytica/dispar 

2 22.2% 

Endolimax nana y 

Entamoeba coli 
1 11.1% 

Complejo Entamoeba 

histolytica/dispar y 

Entamoeba coli 

1 11.1% 
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Chilomastix mesnili y 

Endolimax nana 
1 11.1% 

 

De acuerdo con los resultados, el organismo parásito más prevalente en la 

comunidad fue el comensal Endolimax nana, con una prevalencia de 

31,25%, seguido por Entamoeba coli con un 25% y el Complejo Entamoeba 

histolytica/dispar con un 25% (Tabla 2).  La prevalencia de organismos 

patógenos fue del 28%, dentro de los cuales el Complejo Entamoeba 

histolytica/dispar (25%) y Giardia intestinalis (3,1%), fueron los únicos 

encontrados.   Al comparar estos resultados con los obtenidos en el estudio 

realizado por Arias y colaboradores en la región del eje cafetero en niños 

pre-escolares, la mayor prevalencia de parásitos intestinales fue la del 

protozoo comensal Blastocystis hominis con un 64,9% por encima de G. 

intestinalis y el complejo Entamoeba histolytica/dispar con un 15.2 % y 1.3% 

respectivamente (Arias et al. 2010), nuestro estudio tuvo un 

comportamiento similar en relación al predominio de los parásitos 

comensales sobre los patógenos,  A diferencia con el estudio realizado por 

Giraldo y colaboradores donde G. intestinalis tuvo una prevalencia del 13 % 

por encima de los patógenos (Giraldo et al. 2005).  Está demostrado que G. 

intestinalis es uno de los principales patógenos más frecuentes en niños 

preescolares persistiendo por más tiempo y con más intensidad la infección 

que otros parásitos intestinales,  causando efectos adversos tanto en el 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje (Giraldo et al. 2005). 

 

Lo cual indica que en nuestro estudio las prevalencias fueron menores 

posiblemente por las diferentes condiciones de la población y por el tamaño 

de la muestra.  La alta prevalencia de organismos comensales se ha 

relacionado con las condiciones ambientales de la vivienda, las condiciones 

cercanas a ella y el comportamiento humano como los malos hábitos de 

higiene (Solano et al 2008).  De manera importante, la presencia de estos 
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organismos indica contaminación de los alimentos y el agua de consumo 

con materia fecal, y constituyen una alarma, ya que estos organismos 

utilizan los mismos vehículos de transmisión de otros protozoarios 

intestinales patógenos, como los encontrados en esta población (Agudelo et 

al. 2008).  

 

En relación a los organismos parásitos helmintos dada su baja prevalencia 

como se demuestra en estudios realizados en poblaciones similares donde 

solo alrededor del 1.5% de la población presenta estos organismos 

(Londoño et al. 2009 y Giraldo et al. 2005) y el número de las muestras 

recolectadas no se encontraron este tipo de parásitos en el examen 

coprológico. 

 

TABLA No 2: Prevalencia de parásitos intestinales 

Parásito 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Endolimax nana 10 31,3% 

Entamoeba coli 8 25% 

Complejo Entamoeba 
histolytica/dispar 

8 25% 

Iodamoeba butschilli 4 12,5% 

Blastocistis hominis 1 3,1% 

Giardia intestinalis 1 3,1% 

TOTAL 32 100% 

 

6.3 . Factores Asociados a la Transmisión de Parásitos Intestinales  

Con el objetivo de evaluar los factores de riesgo asociados a la transmisión 

de parasitosis intestinal se realizó un análisis estadístico con la ayuda del 

programa EpiInfo 2002 (CDC, Atlanta) relacionando los datos obtenidos en 

la encuesta (Anexo 2) con los resultados de parasitismo intestinal.  
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Para las variables analizadas en la población de la localidad Lomitas, se 

observó que el 54.2% de la población cuenta con tanques de 

almacenamiento de agua, lo cual se relacionó con la presencia de 

parasitismo intestinal en los niños (OR>1; P=0.13). Este factor se ha visto 

puede ser importante en el mantenimiento y transmisión de los parásitos 

intestinales, ya que los tanques pueden servir de almacenamiento de las 

estructuras parasitarias (quistes o huevos), si se mantienen destapados o 

sin un lavado continuo y adecuado.  

 

Así mismo, se observó asociación entre parasitismo intestinal y vivir con 

más de 5 personas en una casa (OR=3.20; P=0.20) y dormir con 3 o más 

personas en una misma habitación (OR=1.14; P=0.64). Este último hecho 

se puede correlacionar con diferentes estudios que se han realizado, uno 

de ellos es el estudio de prevalencia y factores de riesgo asociados a 

parasitismo intestinal en preescolares de la zona urbana en Calarcá, 

Colombia; donde se encontró relación entre tener hermanos y la presencia 

de parásitos (Londoño et al. 2009).  

 

Por otra parte, el hábito de consumir alimentos de venta callejera  mostró 

una asociación con la presencia de parásitos intestinales (OR=4.00; 

P=0.12), como era de esperarse de acuerdo con el estudio de Camargo y 

Campuzano, 2006, quienes mostraron la alta prevalencia de formas 

parasitarias en frutas y verduras de mercados públicos y privados.  

 

Sin embargo, y a pesar de las asociaciones positivas encontradas entre 

parasitismo intestinal y tener tanques de almacenamiento de agua, vivir en 

condiciones de hacinamiento y comer en ventas callejeras, ninguna mostró 

ser estadísticamente significativa. Vale la pena resaltar que por el tipo de 

proyecto, solo fue posible incluir 26 niños en él, razón por la cual los datos 

no fueron suficientes y las asociaciones mostraron no ser significativas.    
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6.4 Estado Nutricional 

Con el propósito de evaluar el estado nutricional de los niños, se realizaron 

consultas nutricionales por parte del grupo de Nutrición y Dietética, del 

Departamento de Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana. A estas 

consultas asistieron 31 niños en compañía de sus padres, de estos solo 9 

habían dado muestra de materia fecal para el análisis de parasitismo 

intestinal.  A los niños asistentes a las consultas se les realizó la medida de 

los parámetros antropométricos (peso y estatura), empleando para el 

análisis los indicadores: peso para la edad, estatura para la edad y peso 

para la estatura (Tabla 3). 

 

Como se puede observar, de los 9 niños incluidos en el estudio, el 77, 8% 

mostró tener un peso para la edad normal y el 66,7% una estatura para la 

edad normal y un peso para la estatura normal. Es de resaltar que de los 9 

niños, 2 (22,2%) presentaron sobrepeso; variable que fue significativa en la 

comunidad, ya que la mayoría de los niños manifestaron alimentarse 

principalmente de alimentos de alto contenido calórico, como dulces, 

gaseosas y frituras.   

 

TABLA No. 3 Valoración antropométrica de los niños que participaron y fueron 

positivos para parásitos intestinales. 

Indicadores Estado Nutricional 

 Normal % 
Muy 

bajo 
% Bajo % Sobrepeso % 

Peso/Edad 7 77.8 1 11.1 1 11.1 0 0 

Estatura/Edad 6 66.7 1 11.1 2 22.2 0 0 

Peso/Estatura 6 66.7 1 11.1 0 0 2 22.2 
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Al realizar la asociación entre estado nutricional y parasitismo intestinal, se 

encontró que no existe una asociación entre desnutrición, con sus 

diferentes parámetros evaluados (Peso/Edad, Estatura/Edad y Peso/ 

Estatura) y la presencia de parásitos. Vale la pena tener en cuenta que solo 

9 niños pudieron ser analizados para esta variable. Adicionalmente, al hacer 

esta relación usando los datos de todos los niños participantes en el 

proyecto durante el segundo semestre del 2009 y el primer semestre de 

2010, se encontró que tampoco existe una asociación estadísticamente 

significativa entre desnutrición y parasitismo intestinal (Claudia Cuervo, 

comunicación personal). Igualmente en un trabajo realizado en niños y 

adolescentes de un colegio en la ciudad de Bogotá, donde se buscó asociar 

el estado nutricional y la presencia de parasitosis, no se logró establecer 

relación estadísticamente significativa debido al tamaño de la muestra 

(Bonilla 2009). Sin embargo, nuestros resultados son similares a los 

reportados por Solano y colaboradores, quienes estudiando una población 

de niños  y adolescentes entre 2 y 18 años de edad, residentes en la zona 

Sur de la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela; encontraron 

que no existe asociación entre el estado nutricional y la presencia o no de 

parásitos,  a pesar de que se observa una tendencia de riesgo de talla baja 

en los niños parasitados, pudiendo considerarse como un factor 

contribuyente más no determinante del riesgo de talla baja (Solano et al. 

2008). 

 

6.5 Campañas Educativas 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la salud y el buen desarrollo de los 

niños de la comunidad Lomitas y teniendo en cuenta los resultados 

encontrados, se realizó un taller con la comunidad con el fin de inculcar y 

reforzar buenos hábitos higiénicos, que puedan contribuir en el control de la 

transmisión de los parásitos intestinales. 
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Imagen No 1. Charla sobre 

los hábitos de higiene en el 

taller de cierre. 

 

 

 

 

 

En el taller se realizaron actividades con los padres y los niños participantes 

en el estudio. Con los padres se realizó una charla en la que se presentaron 

los resultados generales del proyecto y se les dieron algunas 

recomendaciones sobre nutrición y prevención de parasitismo intestinal, 

usando medidas básicas de higiene (Anexo 4), (Imagen 1).  

 

Por su parte, con los niños se realizaron actividades lúdicas en las que se 

les reforzó a través de juegos y dibujos el conocimiento sobre cómo se 

contraen y transmiten los parásitos y la forma más fácil de prevenirlos. Es 

de resaltar, que se realizó una actividad de lavado de manos, en la cual se 

les enseño la forma correcta de hacerlo (Anexo 4).  (Imagen 2). .  

 

 

 

Imagen No 2. Actividad 

realizada a los niños en el 

taller de cierre. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 Se encontró una prevalencia de parasitismo intestinal de 61,5% en los niños y 

adolescentes de la localidad Lomitas, vereda Hatogrande.  

 El organismo parásito que se encontró en mayor frecuencia fue el comensal 

del intestino Endolimax nana (31,2%), los organismos parásitos intestinales 

patógenos presentes en los niños de la comunidad Lomitas fueron G. 

intestinalis y el complejo E. histolytica/dispar.  

 Se encontró un predominio del monoparasitismo intestinal sobre el 

poliparasitismo.  

 Se encontró asociación entre parasitismo intestinal y vivir más de 5 personas 

en una vivienda, dormir más de 3 personas por habitación, tener tanques de 

almacenamiento de agua y consumir alimentos de venta callejera, sin 

embargo, ninguna de estas variables fue estadísticamente significativa.  

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar este tipo de estudios en diferentes poblaciones, de niños y 

adultos, ya que proporcionan una importante información acerca de la situación 

actual del parasitismo intestinal en la población colombiana, lo cual contribuye a 

controlar la transmisión y mejora las medidas de prevención.   
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10. ANEXOS 

 

10.1 Consentimiento Informado. 

 

Proyecto: “Estudio de Parasitosis intestinales y desnutrición en niños y 

adolescentes de la localidad Lomitas (Vereda Hatogrande)” 

Investigador Responsable: 

 

Claudia L. Cuervo P., Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Universidad 

Javeriana 

 

Apreciados señor y señora: 

 

Queremos invitarlos a que su hijo(a) participe voluntariamente en el estudio 

titulado “Estudio de Parasitosis intestinales y desnutrición en niños y 

adolescentes de la localidad Lomitas (Vereda Hatogrande)”, para lo cual 

solicitamos su autorización.  

Este documento, que le entregaremos para que lo conserven, contiene la 

información necesaria para que usted pueda decidir libremente si desea que su 

hijo(a) participe en el estudio. A continuación lo leeremos a usted y le solicitamos 

el favor de que escuche cuidadosamente y haga todas las preguntas que estime 

convenientes antes de informarnos su decisión. 

 

-¿Qué son las parasitosis intestinales? 

Son enfermedades infecciosas, en las cuales ciertos organismos llamados 

parásitos se alojan en nuestro cuerpo, poniendo en peligro nuestra salud, 

nutrición, rendimiento y bienestar en general. 

 

-¿Qué deseamos hacer? 
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El grupo de la Universidad Javeriana está interesado en conocer cuál es la 

magnitud de la presencia de los parásitos intestinales en los niños que residen en 

la localidad Lomitas y cómo estos afectan la salud de los niños. 

 

-¿Cómo haremos el estudio y cómo sería su participación en él? 

Para poder realizar el estudio deseamos hacer lo siguiente: 

1. A su hijo(a) se le tomará una muestra de heces, para ver la presencia de 

los parásitos. 

2. Los resultados de esta prueba les serán entregados y no serán divulgados 

a su nombre sin una autorización escrita de su parte. 

3. Su hijo(a) serán evaluados por una nutricionista, quien le tomará su peso y 

su talla y le realizará una consulta nutricional. 

4. El médico también evaluará el estado de salud general de su hijo (a). 

5. En caso de tener parásitos, su hijo(a) será tratado. 

6. En caso de no tener parásito, su hijo(a) será purgado. 

7. Finalmente, realizaremos reuniones y talleres tanto con ustedes como con 

sus hijos para explicarles los resultados obtenidos en el estudio y las 

medidas y hábitos que se deben tener en casa para una buena higiene, y 

hábitos alimentarios que puedan prevenir parasitosis intestinales futuras.  

 

-Riesgos de su participación en el estudio. 

La toma de muestras de heces no representa ningún riesgo para la integridad 

física de su hijo(a).  

 

-Beneficios de su participación en el estudio. 

Todas las pruebas de laboratorio que se realizarán a su hijo(a), las consultas así 

como el medicamento que se la administrará en caso de necesitarlo, serán gratis. 

Ni usted ni su familia tendrán que pagar por ellos.   

 

-Utilización de las muestras para estudios adicionales: 
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Las muestras tomadas no serán utilizadas para ningún otro estudio sin su 

consentimiento, el cual solicitamos mediante la lectura y firma del documento 

titulado “Beneficios adicionales”. 

 

-Derechos de los participantes 

Su participación y la de su hijo es completamente libre, voluntaria y gratuita. Si 

usted(es) decide(n) rechazar esta invitación a participar ó retirarse voluntariamente 

del estudio en cualquier momento, ello no afectará la atención que usted(es) ó su 

niño reciban en las entidades de salud, ni perderán ninguno de los beneficios que 

les corresponde por Ley. Toda la información acerca de usted(es) y su niño será 

guardada en forma confidencial y anónima. Sólo el personal a cargo del estudio y 

el Comité de Ética que lo supervisará podrá tener acceso a sus datos personales, 

ó a los de su hijo. 

 

-Personas que pueden darle información adicional 

Si usted ahora ó en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el 

estudio puede contactar a las siguientes personas: 

Claudia L. Cuervo P, Teléfono: 3208320, Extensión 4153, PUJ. Bogotá, D.C. 

 

-Protección de sus derechos y seguridad 

Para garantizar la protección de los derechos y seguridad suyos y de su hijo, este 

estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Etica de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

 

Firma _____________________________ C.C. _______________________ 
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10.2 Encuesta. 

 

Estudio de parasitosis intestinal y desnutrición en niños y adolescentes de 

la localidad Lomitas (Vereda Hatogrande), Cundinamarca. 

 

COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Nombre del Jefe 

Hogar 

   

Género Masculino  Femenino    

Dirección:  Teléfono:   

Sector  Urbano:  Rural:   

Estrato 

socioeconómico 

1 2   

 

Número de personas a Cargo Edad 

  

  

  

  

 

 

2. NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR: 

Grado máximo cursado en primaria:       ______________________ 

Grado máximo cursado en secundaria:  ______________________ 

 

Ha realizado otros estudios  como:  

Técnico (T) ______    
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Profesional (P)___ 

Ninguno     _____   

Analfabeto _____ 

 

3. CONFORMACIÓN FAMILIAR (EL HOGAR ESTÁ COMPUESTO POR): 

 Papá y mamá                                          ____ 

 Mamá y esposo (no es papa del niño/a): ____ 

 Papá y esposa (no es la mamá del niño/a)___ 

 Mamá soltera o viuda___ 

 Papá soltero o viudo___               

 

3.1 ¿Cuál es el número máximo de personas que duermen por habitación? 

Más de 3 o igual a 3 personas  ___ 

Menos de 3  personas              ___ 

 

3.1.2 ¿Cuál es el número máximo de personas que duermen en una misma cama? 

Menos de 2 o igual a 2personas___ 

Más de 2 personas                     ___ 

 

3.1. 3 ¿Cuántas personas viven en la casa? ______ 

 

4. CONDICIONES DE LA VIVIENDA   

 

4.1 Características de la vivienda: 

 

La vivienda es:  

Tipo de vivienda: 

 

Casa   _________ 

Propia  

Prestada  

Alquiler  
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4.1.1 Su vivienda está construida en el siguiente material: 

__ladrillo 

__piedra 

__madera 

__Bahareque 

__Tabla, tablón. 

__Guadua, caña, esterilla,  

__Material prefabricado. 

 

4.1.2 El piso de su vivienda se encuentra hecho en el siguiente material: 

__Madera 

__Alfombra 

__Ladrillo  

__Cemento 

__Gravilla 

__Tierra 

__Arena 

__Baldosa 

 

4.2 Su vivienda se encuentra cerca de: 

__Basureros 

__Plazas de mercado  

__Mataderos 

__Canales de aguas negras 

__Plantas de tratamientos de aguas residuales 

Apartamento   ___________ 

Cuarto en Inquilinato  ___________ 

Cuarto en otro tipo de estructura  ________ 

 

Otra Cuál? 
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4.3 En cuanto a las partes o áreas dentro de su vivienda, ¿esta posee? 

- Cocina    independiente    Si  ____          No  ____ 

- Baño      con sanitario       Si  ____          No _____ 

- Baño con lavamanos        Si   ____          No_____ 

 

4.4 su vivienda cuenta con los siguientes servicios públicos: 

 

SERVICIO SI NO 

Agua intradomiciliaria diaria   

Luz   

Gas natural   

Acueducto   

Alcantarillado   

Recolección de basuras   

Tanques almacenamiento de agua   

 

5.  INGRESO FAMILIAR 

 

5.1 Cuánto del ingreso mensual se destina a la compra de Alimentos 

_______________ 

 

6. POSIBLES VECTORES PARASITARIOS 

 

6.1 Convive en su casa con animales: 

Si __    No__    Cuales__________________       Cuantos__________________ 

 

6.2 Sabe de la presencia de plagas en el sector: 

SI__              No__       Cuales___________________ 
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7. CARACTERISTICAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE ALIMENTOS: 

 

7.1  Lavado de manos siempre con agua y jabón por parte del Niño o Niña: 

 

Se lava las manos: Si NO ¿Por qué? 

Antes de comer    

Después de comer    

Después de jugar    

Cuando sale del baño    

 

7.2  Lavado de manos siempre con agua y jabón por parte del Adulto:  

 

Se lava las manos: Si NO ¿Por qué? 

Antes de comer    

Después de comer    

Después de jugar    

Cuando sale del baño    

 

7.3  Higiene de alimentos por parte del acudiente, usted lava los alimentos en las 

siguientes situaciones?  

 

Situación SI NO ¿Con qué frecuencia? 

Lava las frutas verduras y verduras 

antes de comerlas. 
   

Lava las verduras antes de su 

preparación 
   

Consume alimentos de venta    
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callejera 

Consume ensaladas crudas    

Hierve el agua    

Cocina bien la comida (carne)    

 

7.3 El tipo de agua que utiliza para el lavado de los alimentos es: 

 

Agua SI No 

De la llave   

De lluvia   

De tanque   

 

7.4 ¿Vuelve a usar el agua que utilizó antes para lavar otros alimentos? 

Si____    No____  

 

7.5 ¿Utiliza algún líquido o sustancia para desinfectar las verduras? 

Si____   No____  Cual__________  
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10.3 Concentración de la muestra por la Técnica Simplificada con Formol 

Éter. 

 

1. Tome en un tubo solución salina isotónica y formol  al  10% en partes  

iguales, aproximadamente 10 ml. 

2. Agregar  1 g  de materia fecal y mezclar. 

3. Filtrar por una gasa doble. 

4. Agregar 3 ml de éter al tubo de centrifugación, tapar, agitar fuerte y 

destapar con cuidado. 

5. Centrifugar 2 minutos a 2.000 rpm. 

6. Decantar las tres primeras capas (éter, restos fecales y formol 

salino). (Ver figura 1). 

7. Mezclar el sedimento y hacer preparaciones en fresco y con lugol 

parasicológico para observar en el microscopio. 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema de las capas formadas después de la centrifugación.   
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10.4 FOLLETO DE LAVADO DE MANOS 

 

 

Cara 1. Folleto de Lavado de manos.  
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Cara 2. Folleto de Lavado de manos. 


