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RESUMEN 

Las recomendaciones de la OMS es realizar la medición de prevalencias de 

geohelmintiasis en niños y niñas en edad pre-escolar y escolar de forma periódica, 

y si al realizar quimioprofilaxis estas prevalencias no disminuyen se debe realizar 

la medición de la eficacia del albendazol y/o mebendazol a dosis única, en ese 

sentido, se quiere evaluar la eficacia del albendazol en dosis única como terapia 

de la geohelmintiasis. Material y Metodos: Tipo de estudio: Es un estudio 

experimental, de tipo ensayo clínico no aleatorizado. Para realizar el estudio se 

incluyó a todo paciente con muestra positiva de HTS en la primera recolección de 

muestra de heces fecales el análisis se realizó mediante coproparasitológico 

simple. Posteriormente se administra el medicamento ALBENDAZOL en dosis 

única y luego de 7 días se realizará el análisis de la segunda muestra de heces 

fecales mediante coproparasitológico simple para evaluar la presencia de 

geohelmintos. Se analizaron 248 individuos en las comunidades de la Asunta y 

Coripata y se obtuvieron los siguientes resultado: La prevalencia para todos los 

geohelmintos se encuentra en el 20 % o más, siendo la prevalencia de áscaris del 

38%, la prevalencia de tricocéfalos es del 24% y de las uncinarias es del 16%, la 

tasa de eficacia del albendazol como tratamiento de áscaris es del 96.9%, de las 

uncinarias es del 87.8% y para tricocéfalos es del 62%. Discusión: Las 

prevalencias de geohelmintiasis en la región de los yungas paceños son más altas 

que otras prevalencias registradas en la Amazonía boliviana (Riberalta) o en el 

Chaco de Santa Cruz, sin embargo, son similares a otros comentados en Cajuata 

o Caranavi, estas prevalencias pueden ser consideradas altas ya que se realizan 

quimioprofilaxis semestrales en la región, aunque esta política de salud no se 

aplica a niños en edad escolar. La eficacia del albendazol en dosis única son 

satisfactorias según los parámetros establecidos por la OMS, aunque hay que 

recalcar que la eficacia frente a los tricocéfalos es solo del 62%. Es importante ver 

que la quimioprofilaxis como único mecanismo de prevención no es la más 

adecuada y que se debe combinar con las estrategias WASH para disminuir 

drásticamente la geohelmintiasis. 

 

Palabras claves: HTS (helmintos transmitidos por el suelo). 
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Summary 

The recommendations of the WHO is to perform the measurement of prevalences 
of soil-transmitted helminths in children of pre-school and school age periodically, 
and if when performing chemoprophylaxis these prevalences do not decrease, the 
measurement of the efficacy of albendazole and / or mebendazole in a single dose, 
in this sense, we want to evaluate the effectiveness of albendazole in a single dose 
as a therapy for soil-transmitted helminths. Methodological design Type of study: 
This is an experimental, non-randomized clinical trial. To carry out the study, all 
patients with a positive sample of HTS were included in the first collection of stool 
sample, the analysis was carried out using simple coproparasitology. Afterwards, 
the drug ALBENDAZOL is administered in a single dose and after 7 days, the 
second stool sample will be analyzed using a simple coproparasitological test to 
assess the presence of geohelminths. 248 individuals were analyzed in the 
communities of Asunta and Coripata and the following results were obtained: The 
prevalence for all geohelminths is 20% or more, with the prevalence of ascaris of 
38%, the prevalence of whipworms is 24%. % and of the hooks is 16%, the 
efficiency rate of albendazole as treatment of ascaris is 96.9%, of hookworm is 
87.8% and for whipworm is 62%. Discussion: The prevalences of geohelmintiasis 
in the region of the Yungas of La Paz are higher than other prevalences recorded 
in the Bolivian Amazon (Riberalta) or in the Chaco de Santa Cruz, however, they 
are similar to others commented in Cajuata or Caranavi, these prevalences they 
can be considered high since semi-annual chemoprophylaxis is performed in the 
region, although this health policy does not apply to school-age children. The 
efficacy of albendazole in a single dose is satisfactory according to the parameters 
established by the WHO, although it must be emphasized that the efficacy against 
whipworms is only 62%. It is important to see that chemoprophylaxis as the only 
prevention mechanism is not the most appropriate and that it should be combined 
with WASH strategies to drastically reduce soil-transmitted helminth infections. 

 
Keywords: HTS (helminths transmitted through the soil). 
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ISQKAPTAYAÑA 

OMS uKsan tuqin iwxawinakapaxa, siwa taqi yatiqiri wawanakaruxa unjanawa 
sapa mararu, jisk’a jan uñjan laq,unaka purakanakapana, kunatzxa albendazol, 
mebendazol uka quilaxa janiwa suma q’umachkiti. 

Aka yatxatawixa taqi wawanaka phiskha maranitxa tunka pusini marankamawa, 
kh’itinakatixa jiphillan laq’unakani ukanakaruwa unjawiyapxi. 

Uka wawanakarusti albendazol uka qullwa churapxi, Kheparusti, sapa mayan 
jamaparuwa qollan utaru laboratorio uksa tuqiru uñjapxi ukaststi tukuyasiwa 
albendazol qullaxa Coripata y La Asunta markanakanxa jark’aqiwa ascaris uka 
la’qutxa 96,9%, ukhamaraki uncinarias ukatxa 87,8%, ukhamaraki tricocefalos 
ukatxa 62%. 

Jilapachaxa aka laq’unakaxa yungas markanakanwa utji La Paz uksa toqinxa 
Santa Cruz, Chaco uksa markanakanxa juk’apachakiwa utjaraki. 

Tukuchasinsti OMS toqitxa wali askiwa ch’allqhthña albendazol WASH uksa 
toqimpi suma aski quilanataki. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones por helmintos transmitidos por el suelo (HTS) representan un serio 

problema de salud en países de bajos y medianos ingresos. Sin embargo ha 

quedado bien establecido que con los tratamientos disponibles es posible revertir y 

prevenir la enfermedad en áreas endémicas en el mundo entero. De ellos, los 

benzimidazoles, albendazol y mebendazol, levamizol y pamoato de pirantel están 

reseñadas como drogas esenciales para el tratamiento masivo por la Organización 

Mundial de la Salud, a dosis única, por ser las más eficaces contra los nematodos. 

Tan solo con el reparto semestral de antihelmínticos se logra una reducción global 

del 20% de la prevalencia y una disminución de 88% de la carga parasitaria en 

personas con carga muy elevada. [1] 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los niños en edad 

escolar deben ser tratados dos veces al año en comunidades de alto riesgo 

(prevalencia de cualquier infección por helmintos transmitidas por el suelo > 50%) 

y una vez al año en comunidades de riesgo (prevalencia de cualquier infección por 

helmintos transmitida por el suelo entre 20% y 50%). La quimioterapia preventiva a 

gran escala no se recomienda en áreas donde la prevalencia es inferior al 20%; de 

hecho el tratamiento debe administrarse de forma caso por caso en tales áreas. [2] 

Los programas de control basado en la quimioterapia preventiva  tienen un efecto 

temporal en la transmisión. De hecho hay estudios  que han demostrado que la  

prevalencia  y la intensidad de la infección pueden volver rápidamente una vez 

que concluye los programas de quimioterapia.  
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Teniendo como primer factor la capacidad de los huevos y/o larvas de helmintos 

para sobrevivir durante periodos prolongados en el medio ambiente y crear una 

fuente de reinfección rápida después de la quimioterapia. Un segundo factor son 

aquellas poblaciones pequeñas que permanecen fuera del alcance de los 

programas de quimioterapia, subgrupos que con frecuencia tienen una carga de 

infección desproporcionadamente grande, por lo que sirven como reservorio para 

la reinfección. Por lo tanto, la efectividad a largo plazo de la quimioterapia para 

interrumpir la transmisión depende del mantenimiento de un tratamiento regular. 

Muchos  programas de control de helmintos dependen de medicamentos donados, 

por lo que existe un grado de incertidumbre sobre la sostenibilidad a largo plazo. 

En las áreas endémicas, una vez que se detiene el tratamiento masivo, la 

prevalencia de la enfermedad puede volver a los niveles de pretratamiento en 18 a 

24 meses. [3] 

Según Humphries et al. (2011) creen que, dada la presión actual del tratamiento, 

solo será cuestión de tiempo antes de que se vea resistencia al fármaco en 

especies de Helmintos Transmitidos por el suelo que infectan a humanos. [4] 

En la actualidad, existe un alto nivel mundial en la implementación de programas 

para controlar y eliminar una selección de enfermedades tropicales no 

controladas. En este sentido, la helmintiasis transmitida por el suelo causa la 

mayor carga de salud pública. Se estima que más de 1.400 millones de personas 

fueron infectadas con al menos una de las cuatro especies de STH: Áscaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura y las dos especies de gusanos Necator 

americanus y Ancylostoma duodenale. 
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 Resultando en una carga global de aproximadamente 5,2 millones de años de 

vida ajustados a la discapacidad. La OMS recomienda que la eficacia de estos 

fármacos sea continuamente monitoreada, especialmente en áreas con programas 

de desparasitación en curso, con la finalidad de vigilar la posible aparición de 

resistencia a los medicamentos. Los valores de referencia de la OMS para la 

eficacia del tratamiento con albendazol en la tasa de reducción de huevos (TRH) a 

nivel grupal son de 95% para A. lumbricoides, 50% para T. trichiura y 90% para 

anquilostomideos. Según las guías de la OMS, la eficacia del fármaco 

antihelmíntico se considera satisfactorio. [5] 

La eficacia terapéutica de estos productos a las dosis recomendadas por la OMS 

(es decir, una dosis única de 400 mg ABZ o 500 mg MEB) ha sido recientemente 

evaluada en intentos internacionales multinacionales. (94% vs 80%), y la eficacia 

baja frente a T. trichiura (~ 64%), siendo el ABZ más eficaz frente a los 

anquilostomas en comparación con el mebendazol (96% vs. 80%). Además de 

estas marcas duplicadas, existe una amplia gama de otras marcas disponibles en 

los mercados locales de los países endémicos de la STH, que a menudo son más 

accesibles a las personas locales, pero cuya eficacia o calidad siguen siendo 

escasamente exploradas. 

Las HTS afectan de manera particular a los siguientes grupos: 

La bibliografía refiere el grupo más afectado por los HTS son niños en edad 

escolar (5 a 14 años de edad) y la prevalencia refleja la prevalencia en la 

comunidad.  



 
13 

Este grupo está en una  edad de crecimiento constante y de grandes necesidades 

nutricionales, cuando no se llenan los requerimientos nutricionales (como ocurre 

en las áreas endémicas) y por tanto los niños son más susceptibles a estas 

infecciones y también más susceptibles por sus actividades y pocos hábitos 

higiénicos. [6] 

En los Centro de Salud de las comunidades de Coripata y La Asunta son 

frecuentes los casos de parasitosis intestinal que se diagnostican en la consulta 

médica pero gran parte de la población también se auto médica por lo que no 

conocemos la real dimensión del problema. En los establecimientos de salud se 

atiende cotidianamente casos de parasitosis intestinal pero se desconoce la 

efectividad del tratamiento médico pues no se ha medido el grado de cumplimiento 

del tratamiento por parte de los pacientes ni el porcentaje de curación de los 

mismos, tampoco se ha medido el grado de cumplimiento de la orientación 

higiénico dietética ni el tratamiento antiparasitario intestinal de la familia ni se 

efectúa un seguimiento sistemático de los pacientes después del tratamiento. En 

la presente tesis se intenta determinar cuál es la efectividad del tratamiento con 

Albendazol en dosis única que es brindado en establecimientos de salud por 

personal de salud en niños diagnosticados con alguna de las especies de 

geohelmintiasis. 

La OMS recomienda que la eficacia de estos fármacos sea continuamente 

monitoreada, especialmente en áreas con programas de desparasitación en curso, 

con la finalidad de vigilar la posible aparición de resistencia a los medicamentos.  
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Los valores de referencia de la OMS para la eficacia del tratamiento con 

albendazol en la tasa de reducción de huevos (TRH) a nivel grupal son de 95% 

para A. lumbricoides, 50% para T. trichiura y 90% para anquilostomideos. Según 

las guías de OMS, la eficacia del fármaco antihelmíntico se considera satisfactorio, 

si la TRH es superior o igual al valor de referencia; dudoso, si la TRH es inferior al 

valor de referencia en menos del 10%, y reducido, si la TRH es inferior al valor de 

referencia en al menos un 10%. [7] 

3. ANTECEDENTES 

Según la publicación de la WHO, la única forma de solución definitiva para 

eliminar la HTS y la esquistosomiasis es la mejora de condiciones ambientales y 

un cambio en las conductas de riesgo. Sin embargo la quimioterapia se prioriza 

como la “medida de control rápida de primera línea”, mientras que la mejora de la 

calidad del agua, el saneamiento y la educación sanitaria  solo deben 

implementarse  de acuerdo con la situación epidemiológica y la disponibilidad de 

recursos. [8] 

En la literatura revisada se han encontrado estudios sobre la eficacia y efectividad 

de albendazol y mebendazol en el tratamiento de Áscaris lumbricoides en una 

escuela primaria de Indonesia se observó que: en 229 niños que fueron positivos 

para A. lumbricoides y recibieron dosis única de albendazol de 400 mg después de 

1 semana sus resultados mostraron una diferencia significativa en reducción de 

huevo de 96.7% vs 100% y de 99.3% contra 100% para el albendazol y 

mebendazol respectivamente.  
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Por lo tanto no se observa evidencia de resistencia a los medicamentos hasta el 

momento en la parte noroeste de Indonesia. Aunque ambas drogas mostraron 

efectos ovicidas incompletos. [9] 

El albendazol está actualmente en la lista modelo de la Organización Mundial de la 

Salud de medicamentos esenciales. En un estudio, el RR estimado fue de 1,99 

con intervalos de confianza del 95% de 1,71 a 2,31, lo que indica que la 

proporción de curación de individuos infectados con Trichuris trichiura usando 

albendazol fue casi dos veces más que los que no usaron el fármaco. La eficacia 

del albendazol como terapia antihelmíntica en el tratamiento de Trichuris trichiura 

ha sido menor que el curado de Áscaris lumbricoides y la infección por 

anquilostomiasis. 

El RR estimado  para evaluar el efecto de la dosis única de albendazol oral en el 

tratamiento de pacientes con infección por T. trichiura demostraron que las tasas 

de curación contra la infección por T. trichiura cuando se usan en una sola dosis 

oral es decepcionante. Por lo tanto, el descubrimiento y el desarrollo de nuevos 

fármacos antihelmínticos contra las infecciones con T. trichiura tiene una alta 

prioridad. [10] 

En Bolivia Fabio Macchioni realizó algunos estudios relacionados a la efectividad 

del albendazol a dosis única en comunidades donde se administra desparasitación 

masiva, ellos observaron prevalencias iniciales de uncinarias del 29%, A. 

Lumbricoides del 9.7% y T. trichura del 20%. 



 
16 

Luego de un periodo de desparasitación periódica masiva las prevalencias de 

estos parásitos bajaban a 0%. Por lo que concluyen en que la efectividad de este 

medicamento es bastante alta. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los Helmintos Transmitidos por el suelo están entre las enfermedades tropicales 

desatendidas que se controlan mediante quimioterapia preventiva, por lo que se 

administra periódicamente medicamentos antihelmínticos como albendazol o 

mebendazol a grupos de alto riesgo como los niños en edad escolar y preescolar. 

Se tiene como dato de referencia que a nivel mundial la cobertura de la 

quimioterapia preventiva para los Helmintos Transmitidos por el suelo está en 

aumento constante en la última década  alcanzando el 69,5% en edad escolar y el 

50,8% en edad preescolar. 

En Bolivia dos aspectos son importantes a trabajar, lo primero es que no se 

conoce las prevalencias de geohelmintiasis de todas las regiones consideradas de 

riesgo alto de parasitismo y lo segundo es que no se tiene estudios de eficacia del 

medicamento en estas regiones. En ese sentido, algunas de los Yungas Paceños, 

como La Asunta y Coripata no tiene un levantamiento de esta información, por lo 

que, realizar un estudio en estas regiones es pertinente para fines de salud pública 

e investigación en Medicina Tropical. 
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5. HIPÓTESIS 

Esperamos encontrar altas prevalencias de geohelmintiasis en niños de edad 

escolar (5 a 14 años de edad), debido a que las políticas de desparasitación 

masiva solo se ejecuta hasta los 4 años y 11 meses de edad, una vez que el niño 

cumple 5 años, no se administra ningún medicamento de desparasitación masiva. 

Además, la tasa de efectividad del tratamiento con albendazol a dosis única en 

niños parasitados con geohelmintiasis es superior al 90%, tasa esperada por la 

OMS para indicar que el tratamiento es efectivo. 

6. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Evaluar la efectividad del albendazol a dosis única en la desparasitación masiva 

por geo helmintos en niños y niñas de 5 a 14 años en poblaciones de Coripata y 

de La Asunta.  

b) Objetivo Especifico 

 Medir la prevalencia de parasitosis por geo helmintos en niños de 5 a 14 

años de las poblaciones de La Asunta y Coripata. 

 Determinar la tasa de curación posterior a la administración de albendazol a 

dosis única en niños infestados con geohelmintos en las poblaciones de La 

Asunta y Coripata. 
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7. MATERIAL Y MÉTODO 

a) Diseño del estudio 

Es un estudio experimental, de tipo ensayo clínico no aleatorizado, se justifica este 

diseño ya que se generó una línea de base de prevalencia de niños parasitados 

con geohelmintiasis, se hizo una intervención administrando albendazol solo a los 

niños con parasitosis y se verificó 7 días después la tasa de curación, al hacer 

esta intervención convierte mi estudio en experimental, de tipo ensayo clínico y al 

seleccionar solo niños parasitados lo convierte en no aleatorizado sin un grupo de 

control. 

b) Contexto: 

 La Asunta y Coripata son comunidades que pertenece a las Provincias de Nor y 

Sud Yungas del departamento de La Paz, se encuentra a una altura promedio 600 

msnm, su clima cálido tropical a nivel de los ríos, con una temperatura que oscila 

entre los 20 a 30 ℃  y las temperaturas mínimas se registran en los meses de 

junio y julio, mientras las máximas se registran en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. 

Coripata es un municipio de Bolivia ubicado en la Provincia de Nor Yungas del 

Departamento de La Paz (Bolivia)  

Se encuentra ubicado a 116 km de la ciudad de La Paz, capital del departamento; 

y se halla a 1750 metros sobre el nivel del mar. Según el último censo nacional de 

2012, el municipio de Coripata cuenta con una población de 17 586 habitantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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La topografía de la región es irregular, típica de los Yungas , con una temperatura 

promedio de 25 °C.  

La Asunta es un municipio boliviano y quinta sección municipal de la Provincia de 

Sud Yungas en el departamento de La Paz.  

Se encuentra ubicado a 110 km de la ciudad de La Paz, capital del departamento; 

y se halla a 745 metros sobre el nivel del mar. Según el censo nacional de 2012, el 

municipio de La Asunta cuenta con una población de 39,105 habitantes. 

En la Asunta el clima es tropical y tiene precipitaciones significativas la mayoría de 

los meses, con una estación seca corta. En La Asunta, la temperatura media anual 

es de 23.4 ° C. La precipitación es de 1778 mm al año. 

En Coripata el clima es cálido y templado. Los veranos son mucho más lluviosos 

que los inviernos en Coripata. En Coripata, la temperatura media anual es de 19.8 

° C. La precipitación media aproximada es de 1217 mm al año. 

El Municipio de Coripata cuenta con 5 cantones: Arapata, Trinidad Pampa, 

Milluhuaya, San Juan y Santiago de Tocoroni. 

Según la clasificación establecida en el mapa ecológico, La Asunta es más 

Tropical y selvático y se encuentra en el piso de tierras bajas trópico sub húmedo 

y húmedo. 

Tabla 1. POBLACION DE 5 A 14 AÑOS DE CORIPATA 

 
Poblacion 

Total 
5 

años 
6 

años 
7 

años 
8 

años 
9 

años 
5 a 9 
Años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

10 a 
14 

Años 

CORIPATA 
5810 112 112 113 114 115 

566 115 116 117 582 

     Fuente: SNIS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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Tabla 2. POBLACION DE 5 A 14 AÑOS DE LA ASUNTA 

 
Poblacion 

Total 
5 

años 
6 

años 
7 

años 
8 

años 
9 

años 
5 a 9 
Años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

10 a 
14 

Años 

CORIPATA 
10720 213 213 213 213 213 

1064 116 117 118 1088 

                                                                                                    Fuente: SNIS 

El cantón de Coripata cuenta con agua y luz y no tiene   alcantarillado sin embargo 

existe una deficiencia en el saneamiento ambiental en las zona que comprenden 

estas dos zonas. La población en general se distribuye en dos conjuntos el 

conjunto que vive en las zonas marginales    que sería catalogadas como peri-

urbanas y que se dedican principalmente a la agricultura siendo así una población 

migrante y con un ingreso económico relativamente bajo, quienes eventualmente 

pueden asistir a un servicio de salud, también estas zonas sus calles son de tierra 

y no cuentan con un servicio de recojo de basura periódico y constante. 

El segundo cantón de La Asunta conjunto constituido por las zonas periurbanas es 

una población caracterizado por trabajar en la agricultura, minería y actividades 

comercio siendo de esta manera, una población muy migrante con mayor riesgo 

de padecer enfermedades transmisibles, como la parasitosis. Por estar constituido 

por una población migrante estas zonas son consideradas con un escaso 

saneamiento ambiental.  

Por las razones descritas las zonas periurbanas tienen mayor población infantil 

aspectos necesarios para considerar estas dos zonas sean importantes para 

realizar el estudio. 

Además por sus características medioambientales cumple con los requisitos para 

sospechar de una zona contaminada por geohelmintiasis. 
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c) Participantes  

CRITERIOS DE INCLUSION: 

En este estudio serán incluidos todos los niños que tengan 5 a 14 años de edad, 

que viven en zonas de la población de Coripata y La Asunta y que los padres den 

su consentimiento para realizar la prueba coproparasitológico en dos periodos de 

tiempo y además permitan la administración del albendazol a dosis única de 400 

mg.  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Niños que hayan recibido tratamiento previo antiparasitario de cualquier tipo. 

Niños que presenten retraso del desarrollo psicomotriz severo o PCI. 

Muestras recolectadas en recipientes inadecuados o de muestra inadecuada. 

d) Variables 

Las variables en general se manejan en 3 etapas. 

Primera etapa: 

Generación de una línea de base a través del análisis coproparasitológico simple 

en niños y niñas de 5 a 14 años que cumplen los criterios de inclusión. 

El análisis coproparasitológico se realiza en laboratorios de los Hospitales de La 

Asunta y Coripata. 
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Segunda etapa: 

Administración de albendazol de 400 mg dosis única a todos los niños positivos a 

uno de los tres tipos de geohelmintiasis. 

Tercera etapa: 

Control coproparasitológico a todos los niños que dieron positivo en la primera 

prueba coproparasitológica en búsqueda de geohelmintos. 

Tabla 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  

(tipo de variable) 

Definición conceptual Dimensione

s 

Indicadores Fuente de 

verificación 

PRIMERA ETAPA 

Geohelmintiasis  Nematodos que afectan al 

hombre por la ingesta de 

alimentos contaminados 

con huevos de HTS y por 

contacto con suelo 

contaminado por larvas. 

cualitativa A. Lumbricoides 

B. T. trichura 

C. Ancilostomideos 

encuesta 

Coproparasitológico 

simple 

Prueba que permite 

identificar huevos o larvas 

de geohelmintos. 

cualitativa Identificación huevos y 

larvas 

laboratorio 

Prevalencia de 

geohelmintiasis 

Cantidad de individuos 

parasitados entre 

población total estudiada. 

 

Fórmula de 

prevalencia 

Numero de individuos  

infectados por 

geohelmintos 

encuesta 

SEGUNDA ETAPA 

Albendazol dosis 

única 

Compuesto derivado de 

los benzimidazoles 

cualitativa Albendazol 400 mg encuesta 

TERCERA ETAPA 

Tasa de curación Control de infeccion Cuantitativa 

continua 

Número de casos posterior 

al tratamiento 

encuesta 
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La fuente de datos es primaria por que se recolecta los datos en base a la 

encuesta. 

e) Descripción de Técnica 

FROTIS FRESCO 

Es un método rápido pero poco seguro. Tiene posibilidad de falsos negativos, por 

lo que es necesario repetir. Permite observar la motilidad de los microorganismos, 

Amibas y otros flagelados. Detecta quistes y huevos de helmintos. Precisa una 

concentración. 

MATERIAL 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Pipeta Pasteur 

 Vaso de precipitado 

 Microscópico 

SUSTANCIAS 

· Sol. Fisiológica al 0.95 

· Sol. De yodo. 

MUESTRA BIOLOGICA 

Heces fecales frescas. 
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PROCEDIMIENTO 

1.- Sobre un portaobjetos se coloca una pequeña porción de material fecal. 

2.- Se coloca una gota de solución fisiológica. 

3.- Se coloca el cubreobjetos. 

4.- Observamos sin teñir. 

5.- En otro portaobjetos limpio se repite el mismo procedimiento pero ahora se 

tiñen con la tinción de yodo. 

6.- La observación se hace siempre con el objetivo seco débil 10x y con poca luz, 

al encontrarse con estructuras sospechosas, se observa con el objetivo seco 

fuerte 40x. 

f) Tamaño muestra 

La Asunta tiene una población total de 10720 habitantes y Coripata tiene una 

población total de 5810 habitantes. La población de 5 a 14 de la comunidad de La 

Asunta comprende 2152 niños. Y la población de 5 a 14 años de la comunidad de 

Coripata comprende 1148 niños, aproximadamente el 70 % de la población infantil 

de 5 a 14 años se encuentran en las zonas peri-urbanas. 

De estos 3300 niños de 5 a 14 años aplicamos la formula universal de muestreo 

probabilístico y tomamos los siguientes parámetros: 

Asumimos una probabilidad de 60 % de niños infectados de geo helmintos debido 

a que desconocemos la prevalencia de geo helmintiasis en la comunidad.  

Según Espinici et. Al 2018, se tiene una prevalencia de 40% a 60%. 
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También asumimos que el trabajo tendrá un 90% de confiabilidad y una 

probabilidad de error del 10%, es así que, según la formula descrita a continuación 

obtenemos una muestra de 95 personas a las cuales se les realizara hasta 2 

coproparasitológico haciendo un total de 190 coproparasitológico distribuidos en 

dos etapas. 

 

g) Métodos estadísticos. 

Inicialmente realizaremos medidas de resumen para todos los resultados 

obtenidos, en los caso de variables cualitativas utilizaremos las frecuencias 

simples y estratificadas y para resumir las variables cuantitativas utilizaremos 

todas las técnicas descritas en el punto anterior. 

Es un estudio experimental con dos etapa de evaluación coproparasitológico 

simple y una intervención con la administración de albendazol utilizaremos la 

prueba de coproparasitológico simple para evaluar la efectividad del tratamiento 

con un índice de confiabilidad del 95% a la confiabilidad de la muestra y 

asumiremos que un valor por debajo de 0,05 indica un cambio significativo en el 

tratamiento de la parasitosis secundario al uso de albendazol a dosis única. En 

caso de observar variabilidades por edades y/o zonas de la población 

realizaremos una estratificación de los resultados. 
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8. MARCO TEORICO 

En la actualidad, existe un alto nivel mundial en la implementación de programas 

para controlar y eliminar una selección de enfermedades tropicales no 

controladas. En este sentido, la helmintiasis transmitida por el suelo causa la 

mayor carga de salud pública. Se estima que más de 1.400 millones de personas 

fueron infectadas con al menos una de las cuatro especies de HTS: Áscaris 

lumbricoides, el Trichuris trichiura y las dos especies de gusanos Necátor 

americanos y Ancylostoma duodenale resultando en una carga global de 

aproximadamente 5,2 millones de años de vida ajustados a la discapacidad 

(DALYs). Se recomienda la administración masiva de fármaco (MDA) de una única 

dosis oral de fármaco antihelmíntico de benzimidazol (ABZ o EMB) en las 

comunidades donde la prevalencia de cualquier STH excede el 20%. La eficacia 

terapéutica de estos productos a las dosis recomendadas por la OMS (es decir, 

una dosis única de 400 mg ABZ o 500 mg MEB) ha sido recientemente evaluada 

en intentos internacionales multinacionales. (94% vs 80%), y la eficacia baja frente 

a T. trichiura (~ 64%), siendo el ABZ más eficaz frente a los anquilostomas en 

comparación con el mebendazol (96% vs. 80%).  

 Los tres grupos de alto riesgo para las infecciones por HTS son los niños en edad 

preescolar, en edad escolar y mujeres en edad reproductiva siendo la etapa 

escolar donde se presentan las prevalencias e intensidades más altas de toda la 

vida. [11] 
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Para combatir las infecciones por HTS, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco 

Mundial, entre otros, recomiendan establecer programas de desparasitación 

basadas en escuelas. Estos programas han demostrado ser los medios más 

rentables para combatir los resultados adversos para la salud, producidos por las 

infecciones por HTS. A través del tratamiento a niños en edad escolar, la 

contaminación del medioambiente se reduce y como resultado, la infección en la 

comunidad en general es también reducida. Los medicamentos antiparasitarios 

albendazol (400 mg) y mebendazol (500 mg) son los recomendados para este tipo 

de programas, ya que son de administración en dosis única, no requieren una 

medida del peso y pueden ser administrados por personal no médico, siendo 

extremadamente seguros. [12] 

En general, se acepta que el albendazol y mebendazol son altamente eficaces 

para la infección por A. lumbricoides, pero menos eficaces para la infección por T. 

trichiura, siendo, además, el albendazol más eficaz frente a la infección por 

anquilostomideos (Ancylostoma duodenale y Necator americanus) que 

mebendazol. La OMS recomienda que la eficacia de estos fármacos sea 

continuamente monitoreada, especialmente en áreas con programas de 

desparasitación en curso, con la finalidad de vigilar la posible aparición de 

resistencia a los medicamentos. Los valores de referencia de la OMS para la 

eficacia del tratamiento con albendazol en la tasa de reducción de huevos (TRH) a 

nivel grupal son de 95% para A. lumbricoides, 50% para T. trichiura y 90% para 

anquilostomideos.   
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Según las guías de OMS, la eficacia del fármaco antihelmíntico se considera 

satisfactorio, si la TRH es superior o igual al valor de referencia; dudoso, si la TRH 

es inferior al valor de referencia en menos del 10%, y reducido, si la TRH es 

inferior al valor de referencia en al menos un 10%. [13] 

PREVALENCIA DE INFECCION POR HELMINTOS TRANSMITIDOS POR EL 

SUELO EN BOLIVIA. 

Bolivia ocupa el último lugar entre los países del hemisferio occidental en términos 

de indicadores clave de salud. Por ejemplo, la Tasa de Mortalidad infantil es el 

peor en América del Sur y según el censo 2001, el 64% de la población no tenía 

ingresos suficientes  para satisfacer sus necesidades básicas. La prevalencia de la 

infección por helmintos transmitidos por el suelo se estima en alrededor del 35%. 

Sin embargo no existe una documentación valedera y exacta sobre las infecciones 

Transmitidas por el suelo. [14] 

COBERTURA DE SANIDAD Y REQUERIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

PRENTIVA PARA GEOHELMINTIASIS 

Los programas de control basados en la quimioterapia  tienen un efecto temporal 

en la transmisión. De hecho los estudios han demostrado que la prevalencia  y la 

intensidad de la infección pueden volver rápidamente a los niveles  de referencia  

poco después que cesen los programas de quimioterapia. Por tanto la efectividad 

a largo plazo de la quimioterapia  para interrumpir la transmisión depende del 

mantenimiento de un tratamiento regular. En las áreas endémicas, una vez que se 

detiene el tratamiento masivo, la prevalencia de la enfermedad puede volver a los 

niveles pretratamiento en 18 a 24 meses. 
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Las áreas con poca cobertura de saneamiento a menudo experimentan una alta 

carga de enfermedad por helmintos transmitidos por el suelo y esquistosomiasis. 

Los desafíos para implementar WASH pueden incluir el costo la falta de 

participación de los profesionales de salud, la falta de participación del gobiernos 

locales  y las asociaciones públicas y privadas para el desarrollo de letrinas e 

infraestructura, la falta de promoción, y la falta de percepción  en muchas 

comunidades de la importancia  de mejorar las prácticas de eliminación de 

excretas. [15] 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ALTA CARGA DE GEOHELMINTIASIS. 

AMBIENTE 

El ambiente es un fuerte determinante bio-social, que actúa a nivel de la 

exposición. Definido ampliamente, ambiente comprende las características de los 

suelos, la vegetación, la fauna y el clima, así como las infraestructuras creadas por 

el hombre. 

El ambiente puede actuar favoreciendo o dificultando la ocurrencia de las 

enfermedades, debido a su acción en los reservorios o en los ciclos de vida de los 

vectores. En las HTS el principal determinante del ambiente es el suelo 

contaminado con materia fecal. 
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Ilustracion: 1 COBERTURA DE SANIDAD Y REQUERIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA PRENTIVA PARA 

GEOHELMINTIASIS 
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VIVIENDA 

Las características de la vivienda juegan un papel importante en la exposición a 

las HTS. Como determinante intermedio, está fuertemente asociado a la pobreza 

como determinante estructural. El hacinamiento, la existencia o no de letrina y de 

agua segura intradomiciliaria son factores que aumentan el riesgo de HTS. Los 

pisos de tierra también constituyen un factor de riesgo para la geo helmintiasis 

(especialmente para la uncinariasis), asociado al no uso de calzado. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

Una importante proporción de la carga de enfermedad mundial está asociada a las 

deficiencias en el suministro de agua segura y saneamiento básico, lo que puede 

ser solucionado con intervenciones probadas y costo efectivas.  Se estima que si 

todas las personas tuvieran acceso a agua potable y saneamiento, y tuvieran 

adecuados hábitos de higiene, se podrían evitar 2,4 millones de muertes al año. 

La diarrea mata a más niños que el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria juntas. 

Además de la diarrea, existen varias otras enfermedades susceptibles de ser 

prevenidas a través del acceso a agua potable y saneamiento adecuado, como es 

el caso de las geo helmintiasis. Investigaciones recientes muestran que el lavado 

de manos con agua y jabón previene la transmisión de la Ascariasis. [16] 

Mejorar el acceso a agua segura y saneamiento básico es indispensable para 

alcanzar el control de la geo helmintiasis el impacto es mayor si se hace medidas 

de educación sobre higiene y si se asegura el suministro de agua potable y si se 

hace una mejoría en el saneamiento básico por lo tanto la mejor medida no solo 

es la desparasitación masiva. 
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Ilustración 1.MEJORAR EL CONTROL DE LAS GEOHELMINTIASIS.  

 

PREVALENCIA E INTENSIDAD DE INFECCIÓN 

Las encuestas de prevalencia e intensidad de infección para las geo helmintiasis, 

son una herramienta muy valiosa y ampliamente usada para identificar 

poblaciones viviendo en áreas geográficas en las cuales las condiciones 

ecológicas y epidemiológicas facilitan la endemicidad de éstas infecciones. Con 

base en los niveles de prevalencia, se define la frecuencia de las rondas de 

desparasitación para la población a riesgo de infección en el área geográfica. 

Estas encuestas usualmente se hacen antes de iniciar los programas de 

desparasitación masiva (línea de base) y como parte del monitoreo y evaluación 

del impacto de los programas de control (vigilancia en sitios centinela, encuestas 

de seguimiento y evaluación).  

En las encuestas se usa la técnica de Kato Katz que consiste en un examen 

microscópico de materia fecal que permite hacer un diagnóstico cuantitativo 

basado en el número de huevos.  
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Es una medida indirecta de la carga de las geo helmintiasis. [17]  

Una actividad de desparasitación que sea efectiva debe cumplir con lo siguiente: 

Alcanzar coberturas de al menos el 75% de la población a riesgo de infección. 

Incluir al menos a preescolares, escolares y gestantes (después del primer 

trimestre). Implementar una o dos rondas de desparasitación al año, según los 

niveles basales de prevalencia. Contar con indicadores que permitan monitorear el 

desempeño del programa y evaluar el impacto. Incluir el componente de 

participación comunitaria en su planeación y ejecución. 

Mantener la implementación de acciones por 5 a 6 años, hasta lograr una 

prevalencia menor al 1%. 

 IMPLEMENTAR ACTIVIDAD DE DESPARASITACIÓN 

En poblaciones con prevalencias basales iguales o superiores al 20%, así como 

en aquellos sitios en los que las condiciones ecológicas y de determinantes 

favorecen la endemicidad de estos parásitos, es necesario implementar acciones 

de desparasitación integrada a los programas o plataformas existentes que 

lleguen a los grupos de población en riesgo de infección. La implementación de la 

quimioterapia preventiva, y la integración simultánea de acciones para mejorar el 

acceso a agua segura, saneamiento básico y educación en higiene, son 

fundamentales para avanzar hacia las metas de control. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESPARASITACIÓN A NIVEL 

NACIONAL. 

De manera general, la implementación de la desparasitación en un país o distrito 

debe seguir un proceso que garantice los resultados buscados.  

En algunos países donde ya se tiene establecida la desparasitación integrada a un 

programa existente, seguramente el proceso está establecido. En los países en 

donde aún no se ha dado la integración pero consideran que es una alternativa 

adecuada, los pasos que se describirán en esta unidad facilitarán identificar en 

qué componentes pueden reforzarse las acciones. Para una revisión más amplia 

sobre los pasos para integrar la desparasitación a un programa o plataforma en 

salud pública en un país, puede consultar el documento: Guía operativa para la 

implementación integrada de actividades de desparasitación para los de 

infecciones en una comunidad. Se mide indirectamente por el recuento del número 

de huevos de un parásito por gramo de materia fecal. 

Usualmente se hacen encuestas de prevalencia e intensidad de infección al inicio 

(línea de base) y luego como evaluación de impacto cada 2 a 3 años. En el 

intermedio se puede implementar la vigilancia centinela de estos indicadores (más 

adelante se explica esta vigilancia). [18] 

VIGILANCIA A LA PREVALENCIA E INTENSIDAD DE INFECCIÓN DE LAS HTS. 

Debido a que la persistencia de la transmisión de las HTS está relacionada con 

factores de acceso a agua segura, saneamiento básico e higiene personal en una 

comunidad, la quimioterapia preventiva por sí sola no causará cambios o 
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reducciones inmediatas en la prevalencia de la infección, ya que estos se verán 

luego de varios años (5 a 6) de ejecución de las rondas de la desparasitación 

necesarias con coberturas adecuadas (mínimo 75%).  

Se podrá acelerar la reducción de la prevalencia si se combina la quimioterapia 

preventiva con intervenciones en agua, saneamiento e higiene, con lo cual la 

posibilidad de reinfección se reduce. 

Por el contrario, la intensidad de la infección suele reducirse de alta a moderada o 

leve desde el inicio de la quimioterapia preventiva. [19] 

Ilustración 2.ALGORITMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA, SEGÚN LA 

PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN
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Criterios de decisión para reducir la frecuencia de la administración de 

medicamentos después de 5 a 6 años de la actividad de desparasitación con 

adecuadas coberturas a nivel nacional. 

Tabla 4. PREVALENCIA DE HELMINTOS 

Prevalencia 
Comentario 

Frecuencia sugerida de 
intervenciones 

Medidas adicionales 

Más del 50% 

No hay control de la 
prevalencia o morbilidad: 
Intensificar la frecuencia 
de las intervenciones. 

Aumentar las rondas por 
año. Chequear la 
cobertura y cumplimiento 
de actividades. 

 
Extender la cobertura a 
otros grupos de riesgo o la 
posibilidad de abarcar a 
toda la población del área. 

Entre 20% y 50% La prevalencia o la 
morbilidad no han sido 
suficientemente 
controladas: Mantener la 
frecuencia de las 
intervenciones. 

Mantener el tratamiento a 
los niños en edad escolar 
en el nivel previo por los 
siguientes 4 años. 

Reforzar las medidas de 
agua segura, letrinas y 
educación en salud. 

Entre 10% y 20% La morbilidad está bajo 
control pero el riesgo de 
reaparición es alto: 
Reducir la frecuencia de 
las intervenciones 

Dar una ronda de 
antihelmíntico cada año 
durante los siguientes 4 
años 

Continuar con el 
monitoreo en los sitios 
centinela anualmente 
(incluso cuando no se 
distribuya el 
medicamento), para 
detectar posible 
recrudescencia de la 
infección. 

Entre 1% y 10% La morbilidad está bajo 
control y el riesgo de 
reaparición es bajo: 
Reducir la frecuencia de 
las intervenciones. 

Dar una ronda de 
antiparasitarios cada 2 
años durante los 
siguientes 4 años 

 

Menos de 1% No se requiere Quimioterapia 

Preventiva 

No Quimioterapia Preventiva  

Fuente:OPS/OMS. 

EFICACIA DE LOS FÁRMACOS ACTUALES CONTRA LAS INFECCIONES POR 

HELMINTOS TRANSMITIDOS POR EL SUELO. 

El tratamiento periódico con medicamentos antihelminticos reduce la morbilidad al 

reducir la carga parasitaria. El resultado inmediato es una mejora rápida en la 

salud infantil y, en el caso de la esquistosomiasis, una reducción en el riesgo de 

desarrollar una patología irreversible en la edad adulta. 



 
37 

Los medicamentos utilizados para tratar las infecciones más comunes de 

esquistosoma y STH son efectivas, económicas y fáciles de administrar. Han 

pasado por extensas pruebas de seguridad y se han utilizado en millones de 

personas con pocos y menores efectos secundarios.  

El albendazol y el mebendazol tienen modos de acción muy similares y eficacia 

muy similares (medidos como tasa de reducción de huevos ERR) después de una 

administración única ambos fármacos son altamente eficaces para A. lumbricoides 

(rango ERR para albendazol, 95–100%; rango ERR para mebendazole, 96–99%);  

mebendazol es ligeramente más eficaz para T. trichiura (rango ERR para 

albendazol, 53–89%; rango ERR para mebendazol, 81–90%); • El albendazol es 

ligeramente más eficaz para los ancilostomideos (rango ERR para albendazol, 64–

100%, rango ERR para mebendazol, 52%-100%) 

Cuando se administra desparasitación regularmente durante unos pocos años, los 

resultados obtenidos con cualquiera de los dos fármacos son óptimos para todas 

las especies de Helmintos Transmitidos por el suelo. [20] 

FORMULA PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE GEOHELMINTIASIS 

En el caso de STH, es importante utilizar la prevalencia de cualquier infección por 

STH. 

Con frecuencia, la prevalencia de cada infección parasitaria se registra por 

separado. De Silva & Hall (2010) ha descrito un método matemático para estimar 

la prevalencia de cualquier infección por HTS a partir de la prevalencia de 

infecciones únicas por HTS. 
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La prevalencia de cualquier infección de Helmintos Transmitidos por el Suelo 

se(Path) puede estimar usando la siguiente ecuación: 

Path  =   (a + t + h) - (a x t + a x h + t x h) + (a x t x h) 

                                       1.06 

dónde 

a = prevalencia de ascariasis (expresada como proporción) 

t = prevalencia de tricuriasis (expresada como proporción)  

h = prevalencia de infección por anquilostomas (expresada como proporción) 

Por ejemplo, en el caso en que la prevalencia de ascariasis es del 50% (a = 0,50), 

la prevalencia de trichuriasis es del 40% (t = 0,40), la prevalencia de infección por 

ancilostoma es del 30% (h=0,30). La prevalencia de cualquier infección por HTS 

estimada con la ecuación es del 75% (Path = 0.75 [21]). 

9. RESULTADOS 

Tabla 5. PREVALENCIA DE LA GEOHELMINTIASIS 

 

Podemos ver que las prevalencias de geohelmintos en estas poblaciones son 

bastante altas, superando el 20%, con un claro predominio de Ascaris 

lumbricoides, que tiene un 38% de prevalencia (EI: 32% - 45%), seguido de los 

tricocéfalos que tienen una prevalencia del 24% (EI:19% - 29%). 

< >

Ascaris 38% 0,328 0,449

Uncinarias 16% 0,124 0,216

Tricocefalos 24% 0,192 0,298

Prevalencia
Estimacion por intervalo
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Los geohelmintos menos frecuentes serían las uncinarias que tienen una 

prevalencia del 16% (EI: 12% - 22%). 

Ho: La eficacia del albendazol a dosis única no está dentro de los parámetros 

recomendados por la OMS. 

Ha: La eficacia del albendazol está dentro de los parámetros recomendados por la 

OMS. 

Tabla 6. EFICACIA DEL ALBENDAZOL A DOSIS UNICA EN LA GEOHELMINTIASIS. 

 

Podemos observar una diferencia significativa posterior al uso de albendazol a 

dosis única en personas infestadas con geohelmintiasis (p valor < a 0.05), la tasa 

de eficacia del albendazol en el manejo de la ascariasis es del 96.9%, en el 

manejo de las uncinarias alcanza el 87.8% y en el manejo de los tricocéfalos es 

del 61.7%. Tasas de eficacia que se encuentran dentro del rango establecido para 

denominar tratamiento eficaz por parte de la OMS. 

Ho: No existe relación entre la tenencia de alcantarillado en las casas y la 

parasitosis por geohelmintiasis. 

Ha: Existe relación entre la tenencia de alcantarillado en las casas y la parasitosis 

por geohelmintiasis. 

 

Eficacia 

albendazol

< >

Ascaris 96,90% 0,91 0,98 0,001

Uncinarias 87,80% 0,774 0,946 0,001

Tricocefalos 61,70% 0,49 0,729 0,001

Estimacion por intervalo

p valor
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Tabla 7. RELACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO Y EL ALCANTARILLADO 

 

No hay asociación entre la tenencia de alcantarillado en domicilio y la infestación 

por geohelmintiasis (p valor > 0.05) 

Ho: No existe relación entre el consumo de agua potable en las casas y la 

parasitosis por geohelmintiasis. 

Ha: Existe relación entre el consumo de agua potable en las casas y la parasitosis 

por geohelmintiasis. 

Tabla 8. RELACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO Y AGUA POTABLE 

 

No observamos asociación entre el consumo de agua potable y la parasitosis por 

geohelmintiasis (p valor > a 0.05) 

Alcantarillado

p valor

Ascariosis 0,28

Ancilostomas 0,91

Tricocefalosis 0,66

Agua potable

p valor

Ascariosis 0,73

Ancilostomas 0,77

Tricocefalosis 0,28
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10. DISCUSIÓN 

Las prevalencias observadas de los diferentes geohelmintos en las comunidades 

de La Asunta y Coripata no coinciden con prevalencias encontradas en regiones 

como el altiplano (Ascaris 12%, Uncinarias 4% y tricocéfalos 5%) aunque se 

puede comprender, ya que el altiplano no es el hábitat y el clima no favorece la 

transmisión de la enfermedad, tampoco coincide con datos encontrados en 

Riberalta, donde los casos estaban muy por debajo del 5% para cada tipo de 

geohelmintiasis, estudios en el Chaco de Santa Cruz mostraron tasas importantes 

de geohlemintiasis (Uncinarias 29%, Ascaris lumbricoides 8%, Tricocefalos 

14.5%), hay algunos reportes de la comunidad de Cajuata y otros de Caranavi, 

que tendrían las mismas prevalencias  de geohelmintiasis que las nuestras 

(áscaris 38%, uncinarias 16%, tricocéfalos 24%), lo que nos lleva a pensar que la 

zona de los Yungas paceños se encuentran infestados por estos parásitos o que 

las políticas de desparasitación masiva no se está llevando a cabo de forma 

protocolar y periódica. 

Según A. Bartoloni et. al en un estudio realizado en la Provincia Cordillera en 1990 

en grupos etarios de 2 – 9  años encontró prevalencias de 50% a 60% con 

predominio de  Uncinarias. [22] 

Nos animamos a decir que encontramos estas tasas porque las políticas de 

quimioprofilaxis y desparasitación se aplican hasta los 5 años, y este estudio de 

prevalencia se realizó en niños de edad escolar entre 5 a 14 años, grupos etareos 

que no  reciben quimioprofilaxis preventiva para geohelmintiasis. 
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Otro punto a comentar es que se encontró alta prevalencia de geohelmintos 

habiendo analizado solo una muestra de heces, si se hubiera obtenido más 

muestras (coproparasitológico seriado) quizás las tasas de parasitos hubieran sido 

más altas. 

Ahora bien, por recomendación de la OMS, cuando las prevalencias de 

geohelmintiasis donde se aplica la quimioprofilaxis se mantienen por encima del 

20 %, cada 5 años se debe hacer un estudio de la eficacia del medicamento, 

entonces, estas recomendaciones son las que nos motivaron a ver la eficacia del 

tratamiento al encontrar las altas prevalencias de geohelmintiasis. 

La eficacia del albendazol a dosis única en el manejo de geohelmintos en nuestro 

estudio ha mostrado tasas de efectividad dentro del rango esperado por la OMS 

(eficacia para áscaris 97%, eficacia para uncinaria 88%, eficacia para tricocéfalos 

62%), sin embargo, estos resultados no son similares a los encontrados por otros 

investigadores, por ejemplo, Bartoloni reportó eficacia de la desparasitación 

masiva próxima al 100 %, y en un reporte Martinez reportó eficacia del albendazol 

mayores al 90 % en los tres tipos de geohelmintos. 

Sin embargo, nuestros resultados son muy diferentes a estos y creemos que son 

por las siguientes razones, Bartoloni en su estudio hace un seguimiento a un 

periodo de 10 años de quimioprofilaxis en la región donde administraban 

albendazol semestralmente, esta administración periódica hace que la tasa de 

curación sea más alta en las regiones donde ellos realizaron el estudio, por otro 

lado, los estudios de Martinez, generan una línea de base y esperan la 

administración de mebendazol por parte del programa, y luego realizan 
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nuevamente un análisis a todos los niños, sin embargo, no detallan pérdida de 

pacientes ya que no hacen un seguimiento a los pacientes infestados, no sabemos 

cómo se hizo o si se hizo seguimiento a los niños diagnosticados previamente. 

Quizás nuestros resultados llamen la atención al tener una tasa de eficacia baja 

con respecto a los tricocéfalos (62 %), sin embargo, los reportes de la OMS 

mencionan que la eficacia del albendazol en el manejo de tricocéfalos ronda el 

50%, lo que indica que la efectividad que nosotros hemos encontrado es la 

reportada por OMS. [23] 

Podemos decir que nuestros resultados son muy similares a las eficacias 

reportadas por OMS en los otros dos parásitos también, ya que ellos hablan de 

eficacia contra el Ascaris es mayor al 95% y contra uncinarias es alrededor del 

90%, resultados similares a los nuestros. 

En otro estudio realizado en la gestión 2011, por Macchioni et. Al en 14 

comunidades encuestada de la región del Chaco boliviano, Provincia Cordillera del 

Dpto. de Santa Cruz  se hizo una encuesta a 268 niños de 2 – 12 años.  

Obteniendo los siguientes resultados datos bajos de prevalencia de 

geohelmintiasis de 0,4% Uncinarias, 1,5% A. lumbricoides, 0% T. trichiura. [24] 

Nos animamos a concluir de la misma manera que concluyen otros estudios que 

utiliza OMS como parámetro de eficacia, que es, de investigar medicamentos o 

combinaciones de tratamientos más efectivos en el manejo de los tricocéfalos. 
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La quimioprofilaxis por si sola si bien es muy altamente efectiva, debe venir de la 

mano con la implementación de las estrategias WASH, para reducir las 

prevalencias de geohelmintiasis en las comunidades. 

En el presente estudio se encontró poca  relación a la presencia de alcantarillado y 

agua potable y el tratamiento con albendazol. No hay asociación entre la tenencia 

de alcantarillado en domicilio y la infestación por geohelmintiasis (p valor > 0.05). 

No observamos asociación entre el consumo de agua potable y la parasitosis por 

geohelmintiasis (p valor > a 0.05). 

11. CONCLUSIONES 

 Las prevalencias de geohelmintiasis en general es mayor al 20% para las 

comunidades de La Asunta y Coripata, con un claro predominio de Ascaris 

lumbricoides, que tiene un 38% de prevalencia, seguido de los tricocéfalos 

que tienen una prevalencia del 24%, los geohelmintos menos frecuentes 

serían las uncinarias que tienen una prevalencia del 16%. 

 La tasa de efectividad  observada  posterior al uso de albendazol a dosis 

única en personas infestadas con geohelmintiasis, la tasa de eficacia del 

albendazol en el manejo de la ascariasis es del 96.9%. 

En el manejo de las uncinarias alcanza el 87.8% y en el manejo de los 

tricocéfalos es del 61.7%. Tasas de eficacia que se encuentran dentro del 

rango establecido para denominar tratamiento eficaz por parte de la OMS. 

 Para mejorar el control y disminuir la prevalencia de geohelmintos es 

necesario insertar en formulario del SNIS 305, y conocer los casos positivos 

de geohelminitiasis. 
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 Es necesario extender más estudios sobre prevalencia con técnicas de 

diagnóstico adecuado por laboratorios, a otras áreas donde no cuentan con 

los equipos para su diagnostico. 

 Es necesario fomentar políticas  nacionales para llevar adelante la 

estrategia WASH. 

 Promover a nivel nacional a través de los SEDES departamentales  la 

investigación de parasitosis y los laboratorios deben tener una base de 

datos donde se pueda utilizar para determinar la prevalencia a nivel 

nacional. 
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