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RESUMEN 

 

 Se investigo la presencia de protozoarios y helmintos intestinales, en la 
comunidad de Chamaca,Provincia Sud Yungas Departamento de La Paz Bolivia. La 
edad de los individuos estudiados estaba comprendida entre 1 y 59 años. La 
muestra fue de 113 habitantes, se  realizo un estudio descriptivo.transversal  en 
forma voluntaria, aplicando un cuestionario, previo consentimiento respetando las 
normas de ética. 
 Se calculo el estado socio económico de los participantes,  de 2 zonas del área 
de Chamaca los que habitan a orillas del Río Boopi, y la montaña. Todas las 
muestras de materia fecal se procesaron por el método laboratorial de concentración  
Ritchie modificado. 
El objetivo  fue  estimar la prevalencia de enteroparasitosis y los factores posibles 
asociados a esta patología. 
 De las 113 muestras recolectadas se evidencio que 9 de cada 10 personas 
(88%) sufre de parasitosis intestinal. Dos terceras partes (66%) tienen más de un 
parasito en su organismo. 
Se observa predominio de Nematodos como el Ascaris en la montaña con 34,7% y 
39.1% de E. coli.  En la ladera de rio se aprecia alta prevalencia de protozoos, como 
el Blastocystis hominis (60%) y el Endolimax nana (42%). 
 La prevalencia de Áscaris en la Ladera del río es 63% menor que en la 
montaña (OR=0,37) con un IC al 95% (0,13 – 1,04), un Chi cuadrado de 3,70 y un P 
valor de 0,05 al borde de la significancia estadística. 
 La prevalencia de Entamoeba Coli en la Ladera del río es 41% menor que en la 
montaña (OR=0,59) con un IC al 95% (0,23 – 1,56), un Chi cuadrado de 1,12 y un P 
valor de 0,29 no significativo. 
 La prevalencia de Blastocystis Hominis en la Ladera del río es el doble que en 
la montaña (OR=2,33) con un IC al 95% (0,95 – 5,95), un Chi cuadrado de 3,23 y un 
P valor de 0,07 no significativo. 
 Este Estudio revela el problema de salud pública que constituyen las 
parasitosis en la comunidad de Chamaca, en la que coexisten la falta de 
saneamiento y abastecimiento, calidad del consumo de agua. 
 

Palabras Clave: Parasitosis Intestinal, Helmintos Intestinales, Protozoos 
Intestinales, Prevalencia, Poliparasitosis, Estado Socioeconómico, Chamaca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 
 
We investigated the presence of protozoa and helminths in the community of 
Chamaca, Sud Yungas Province, Department of La Paz Bolivia. The age of the 
individuals ranged from 1 to 59 years. The sample was taken from113 people, a 
study was conducted voluntarily descriptive-transversal, using a questionnaire, 
consent subject to the rules of ethics.  
We calculated the socioeconomic status of the participants in two regions of  the 
Chamaca area, who inhabit the banks of the River Boopi, and the mountain. All stool 
samples were processed by the laboratory method, modified Ritchie concentration.  
The objective was to estimate the prevalence of intestinal parasites and possible 
factors associated with this condition.  
The study showed that from the 113 collected samples  9 out of 10 people (88%) 
suffer intestinal parasites. Two thirds (66%) have more than one type of parasite in 
their body.  
Predominantly Nematode such as Ascaris is observed in the mountain with 34.7% 
and 39.1% of E. coli. On the side of the river high prevalence of protozoa such as 
Blastocystis hominis is found in (60%) and Endolimax nana  in (42%) of the samples.  
The prevalence of Ascaris in the riverside is 63% lower than in the mountains (OR = 
0.37) with a 95% CI (0.13 - 1.04), a Chi square of 3.70 and a P value of 0.05 at the 
edge of statistical significance.  
The prevalence of E. coli in the the riverside is 41% lower than in the mountains (OR 
= 0.59) with a 95% CI (0.23 to 1.56), a Chi square of 1.12 and a P value of 0.29, not 
significant.  
The prevalence of Blastocystis hominis in the riverside is twice that of the mountain 
(OR = 2.33) with a 95% CI (0.95 to 5.95), a Chi square of 3.23 and a P value of 0.07, 
not significant.  
This study reveals the public health problem of parasites in the community of 
Chamaca, where exists a deficient sanitation, a poor water supply and bad habits in 
water consumption. 
 

Keywords: Intestinal parasites, intestinal helminths, intestinal protozoa, Prevalence, 

Poliparasitosis, socioeconomic status, Chamaca. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio se llevó  a cabo en la Comunidad de Chamaca, Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, Bolivia en el año 2008 – 2009. Se trata de un estudio 

sobre la enteroparasitosis con la finalidad de correlacionar los diferentes factores 

asociados a esta patología. El clima varía en la zona según la altura, de subtropical 

a tropical, ya que la región es montañosa. Existe un escaso saneamiento básico, 

sistemas de aguas potables rudimentarios, ningún tipo de tratamiento de deshechos 

sólidos. El pueblo Chamaca está  ubicado a  180 Km. de la ciudad de La Paz a 

orillas del río Boopi a 950 msnm. La comunidad Tunquini, a solo 10 Km. de 

Chamaca, cuya población es dispersa, se encuentra en las faldas de la montaña y 

su altura varía ente los 1300 y los 1600 msnm. Estas comunidades fueron elegidas 

para el presente estudio porque representan la situación en toda la región yungueña 

y porque existe en Chamaca un Hospital que facilitó con su infraestructura las tomas 

de muestras, el tratamiento de los pacientes y su monitoreo. 

 

“Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 

Natural es el aparato digestivo del hombre. 

 

Pertenecen a este grupo de enfermedades algunas de las mas prevalentes a nivel 

mundial, contrariamente a lo que se pueda pensar todos los protozoarios intestinales 

patógenos tienen una distribución mundial, al igual que la mayoría de los helmintos, 

aunque por las diferentes condiciones higiénico sanitarios se han asociado siempre 

a países tropicales y países en vías de desarrollo. Los parásitos intestinales 

humanos se dividen en dos grandes grupos:(ver tabla 1, 2 y 3). 

 

Tabla 1. Helmintos intestinales 

Nematodos Trematodos Cestodos 
Ascaris lumbricoides 
Trichuris trichiura 
Ancylosotma duodenale 
Necator americanus 
Strongyloides stercoralis 
Capillaria spp. 
Enterobius vermicularis 

Fasciola hepatica 
 
Schistosoma mansoni 
 

Taenia solium 
Taenia saginata 
Diphylobotrium latum 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis diminuta 
Dipylidium caninum 
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Tabla 2. Protozoos intestinales 

Amebas Flagelados Coccidios Ciliados Otros 
Entamoeba 
histolytica 
Entamoeba 
dispar 
Entamoeba 
coli 
Entamoeba 
hartmanni 
Entamoeba 
polecki 
Endolimax 
nana 
Iodamoeba 
bütschlii 

Giardia 
lamblia 
Chilomastix 
mesnili 
Dientamoeba 
fragilis 
Enteromonas 
hominis 
Retortamonas 
intestinalis 

Isospora belli 
Cryptosporidium 
spp. 
Cyclospora 
cayetanensis 

Balantidium 
coli 

Blastocystis 
hominis 
Microsporidium 
spp. 

 

Tabla 3. Cuadro resumen con características clínicas 

  Dolor 
Abdominal 
Distensión 

Fiebre Diarreas 
o 

vómitos 

Irritabili
dade 

insomn
io 

Hepatitis 
o 

colecistitis 

Anemia o 
Eosinofilia 

Pérdida 
peso o 

malnutri
ción 

Otros 

Ancylos 
tomas 

X X Con san
gre 

  A/E X Síntomas respiratorios 
Prurito o reac. Alérgica 

Ascaris 
limbricoides 

X X X   E  Síntomas respiratorios 
Apendicitis o peritonitis 
Obstrucción intestinal 
Prurito o reac. Alergic 

Balantidium 
Coli 

X X Con san
gre 

   X Apendicitis o peritonitis 

Capillaria s 
pp. 

X  X    X Deshidratación 

Cryptosporidi
um s pp. 

X X X  Colecistiti
s 

 X Colangitis Esclerosante 

Cyclospora 
cayetanensis 

X X X  Colecistiti
s 

   

Dientam oeba 
fragilis 

X  X   E X  

Diphyllobothri
um latum 

X  X   A X Neuropatía x déficit 
B 12 

Dipylidium 
caninum 

 

X  X     Prurito anal 

Entamoeba 
histolytica 

X X Con san
gre 

 Hepatitis A  Síntomas respiratorios 
Apendicitis o peritonitis 
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A nivel Mundial, las Enfermedades parasitarias del hombre, por sus altos índices de 

mortalidad y morbilidad continúan siendo un problema importante de salud publica 

con serias implicaciones sociales y económicas. Los parásitos intestinales ocupan 

un lugar de importancia sanitaria dentro de las enfermedades gastrointestinales de 

origen infeccioso que se produce en Países de economías emergentes. Si bien la 

mayoría de los parásitos pueden o no manifestar síntomas, los mismos deben ser 

valorados entre las causas que provocan diarrea y desnutrición”. (1) 

 

Epidemiología de las parasitosis intestinales en Bolivia 

 

“En Bolivia existen aproximadamente 17 especies de parásitos como productores 

potenciales de infección intestinal humana, de los cuales 5 corresponden a 

protozoos y otros 12  a Helmintos.  

 

Las parasitosis intestinales son enfermedades consideradas como endemias más 

prevalentes de Bolivia, reflejo de las deficientes condiciones económicas, de 

Tabla 3. Cuadro resumen con características clínicas 

Enterobius 
vermicularis 

   X    Prurito anal 

Fasciola  
hepática 

X X   Hepatitis E  Cirrosis hepática 

Giardia 
lamblia 

X  X    X  

Hymenolepis 
diminuta 

X  X   E   

Hymenolephi
s nana 

X  X X  E X  

Isospora belli X  Acuosas    X Deshidratación 

Microsporidiu
m s pp. 

X X X  Patología 
biliar 

 X Síntomas respiratorios 

Strongyloides 
stercolaris 

X  Con san
gre 

  A/E X Síntomas respiratorios 
Apendicitis o peritonitis 

Deshidratación 

Taenia 
saginata 

X  X      

Taenia solium X  X      

Trichuris 
trichiura 

X  Con san
gre 

  A/E X Síntomas respiratorios 
Apendicitis o peritonitis 
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saneamiento y educativas. Más del 65% de la población boliviana esta multi 

parasitada y por lo menos una cuarta parte de estas personas tiene cargas 

parasitarias de moderada a intensas; los niños afectados se constituyen el sector 

más vulnerable y además padecen malnutrición y otras afecciones corrientes a su 

edad; esta aseveración realizada en 1986 por  Lagrava”. (2) 

 

“Los esfuerzos realizados por el sistema de salud boliviano en las últimas décadas 

(instalación de letrinas, tratamiento en poblaciones blanco, información sobre la 

transmisión y suministro de agua potable), han permitido la disminución significativa 

de la prevalencia en muchos sectores, particularmente citadinos, pero existen zonas 

en las que la prevalencia es similar a la que existía hace 50 años. Según Mollinedo y 

Prieto revisaron  documentación que en poblaciones rurales donde meses o años 

antes se realizaron trabajos de investigación con detección por laboratorio de 

parásitos intestinales y su tratamiento respectivo, pero al carecer de medidas de 

saneamiento y educación de la población, las prevalencias rápidamente vuelven a 

sus valores anteriores al estudio. 

 

En la zona tropical de Bolivia, la prevalencia de Nematodos son elevadas pero 

existen diferencia de prevalencia por especies, dependiendo si el bosque es húmedo 

(tasas altas de nematodos y bajas tasas de H. Nana y protozoos) y el bosque seco.  

 

Menciona que en la zona Tropical los enteroparasitos alcanzan relevancia  lo             

cual se refleja en el aislamiento frecuente de áscaris lumbricoides con cifras mayores 

al 60% (15 a 96%), de Trichuris trichura (5 a 87%) y de Uncinarias (1 al  84%). 

 

En cuanto a protozoarios, ellos tienen un comportamiento peculiar porque su 

prevalencia mayor o menor es independiente de factores condicionantes de estas 

infecciones higiene personal precaria, carencia de  servicios básicos y pobreza. 

 

Indica el estudio  que la prevalencia de 5 enteroparasitosis  por procedencia en el 

piso Ecológico de la Zona Tropical o amazonia en Bolivia y de acuerdo a las 

revisiones bibliograficas se obtiene que la prevalencia en Zona Tropical de 

Protozoos sea menor a 40%, y la prevalencia de Helmintos es menor a 90%. (Ver 

tabla No. 4) 
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Tabla No. 4  Prevalencias según Regiones 

PISO ECOLOGICO 
PREVALENCIA PROTOZOOS 

INTESTINALES 

PREVALENCIA 

HELMINTOS 

INTESTINALES 

Andina o Altiplánica < a 20% < a 10% 

Valles o Yungas < a 30 % < a 60 % 

Tropical o Amazonia < a 40 % < a 90 % 

Fuente: Mollinedo Prieto, Mayo 2006. Bolivia 

 

La relación entre nutrición y parasitosis intestinal señala la investigación que las 

infecciones por nematodos intestinales adquiere relevancia especial cuando causan 

o agravan la malnutrición proteico energética, la anemia ferropenica y la carencia de 

Vitamina A, la presencia de helmintos y la malnutrición coinciden generalmente en 

las mismas zonas geográficas de nuestro País”. (2) 

 

 “A propósito de un estudio sobre parasitosis en la población infantil en las márgenes 

del Río Quirpinchaca publicado el año 2005, Sucre Bolivia, dónde se  informa sobre 

el aumento de riesgo epidemiológico, ya que el mencionado río se ha constituido en 

el vertedero principal de las aguas residuales sin tratamiento de la ciudad capital 

Sucre. 

 

Igualmente se contamina el río con todo tipo de desechos sólidos por la falta de 

tecnología para el recojo, tratamiento y evacuación. 

 

Los resultados de este estudio muestran que solo un 53% de la población estudiada 

115 familias, tiene acceso al agua potable, y que apenas el 31 % cuenta con 

eliminación de excretas, que sin embargo son vertidas en las mismas aguas del Río  

Quirpinchaca. 

 

Otro aspecto es el riego de cultivos con aguas residuales en la mayoría con fines 

comerciales, habiendo laboratorialmente identificado en esta agua la E. Coli, La 

Giardia Lamblia, H. Nana, Áscaris Lumbricoides”. (3) 
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“Un estudio de investigación sobre parasitosis en niños del Distrito 10 del Municipio 

de Cercado Cochabamba. (Bolivia). Señala que la parasitosis es considerada una 

entidad de distribución mundial, y causa de desnutrición en   población infantil 

especialmente en población escolar. El daño que pueden producir los parásitos 

depende mucho de la condición inmunológica y nutricional del Huésped. 

 

La parasitosis asociada a enfermedades diarreicas agudas, constituye una de las 

primeras causas de muerte en niños menores de 5 años. 

  

La interferencia como absorción de nutrientes, provocada principalmente por Giardia 

Lamblia, en nuestro medio, ha sido demostrada en forma experimental, en  que la 

Giardia Lamblia es capaz de provocar trastornos nutricionales serios, como por 

ejemplo retraso del crecimiento en los niños que resulta por déficit de enzimas, que 

a su vez permiten mayor acción patógena del protozoario”. (4) 

“Se describe  la atención de un caso clínico de un niño preescolar, procedente de los 

Yungas paceños, Coripata que ingreso al Hospital del Niño de la ciudad de la Paz  

presentaba disentería, desnutrición y antecedentes de eliminación de áscaris por 

boca, nariz, recto, antecedente de haber recibido Mebendazol para su 

enteroparasitosis con franca mejoría de su cuadro enteral, sin embargo a los 7 días 

de su internacion presenta en forma súbita dificultad respiratoria, roncus, crepitos 

finos. 

 

Los antecedentes de desnutrición grave y eliminación de áscaris por los orificios 

naturales, e identificarse en el estudio coproparasitologico la presencia de Trichuris 

uncinarias, áscaris, y el hemograma demuestra la eosinofilia  de 24 %, y 

radiologicamente se evidencia infiltrado intersticial difuso compatible con neumonitis 

además de distensión pulmonar típico del síndrome de LOEFFLER. 

 

Este síndrome debido a la presencia de áscaris, se ve  frecuentemente en 

poblaciones como la Yungueña, y en el caso de Chamaca que esta ubicado en esta 

región, se espera encontrar casos de parasitosis por áscaris, y trichuriasis”. (5) 
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“Otro estudio de prevalencia de parasitosis intestinal en niños en edad escolar de los 

distritos 4,5 y 6 del Municipio de Tiquipaya de la tercera sección Provincia Quillacollo 

( Bolivia) 2005, Se realizo estudio coproparasitologico a 277 niños  de los cursos 1 a 

8 de primaria en diferentes unidades escolares de los distritos 4,5 y 6 en el mes de 

octubre 2005.También se analizo la muestra de sangre capilar para determinar el 

valor del hematocrito y  diagnosticar anemia  y su relación con enteroparasitosis. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que 169 niños presentaron parásitos 

intestinales, el 59% presento más de un tipo de parasito, y el 41% de los estudiantes 

es decir 114 no presentaban parásitos en las heces. Los parásitos mas visualizados 

fueron la E. Histolytica (quistes) 41% seguidos de quistes de E. Coli (22%), quistes 

de Giardia Lamblia (11%),seguidamente están los cestodes, Hymenolepsis nana 6% 

y de Tenia Soleum se encontraron 3 casos de Áscaris, 2 de Entrobius Vermicularis y 

1 de Uncinarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

Tiquipaya (Cochabamba), lugar del estudio  por la Universidad del Valle se 

caracteriza por ser una zona donde se cultivan y  producen verduras, y la población 

consume verduras crudas es por ello que refleja la presencia de Amebiasis, y no de 

helmintos”. (6)  

 

“Un interesante estudio realizado en el año 2004 en 173 madres de 15 a 70 años de 

edad, y 305 niños y adolescentes de 3 a 15 años, provenientes de 15 comunidades 

que viven a orillas del Rio Beni (Bolivia) y que pertenecen a la región amazónica de 

los departamentos Bolivianos del Beni y de La Paz, como resultado de este estudio 

se encontró que el 81.9 %presento poli parasitismo, con mas de 6 especies de 

parásitos, se observo un predominio de Helmintos con 85 %, sobre los Protozoarios 

68%, llama la atención que el 36.7% de losa niños tenían desnutrición crónica, y 

6.3% desnutrición global.  El 36% de las madres sufren de anemia y el 17% de estas 

madres presentaron Uncinarias.  

 

La mala nutrición, parásitos intestinales y la intensidad de infecciones, pueden 

causar  daño al pleno desarrollo y disminuir el rendimiento de escolares”. (7) 
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Epidemiología de las parasitosis intestinales en Latino América 

 

“En el Estado de Venezuela se realizo un estudio en 2 comunidades de Santa Rosa 

de Agua, dónde la actividad económica tradicional es la pesca artesanal, la siembra, 

la cestería y la construcción de embarcaciones estudiaron a 216 individuos de 

ambos sexos y  de 2 a 73 años de edad, los sectores escogidos se observo 

deficiente aseo personal, la mayoría de niños visten ropa interior y no usan calzados, 

la deficiente infraestructura sanitaria y vivienda caracterizan a esta población. Los 

resultados de este estudio demostraron una prevalencia de enteroparasitosis del 

86,58%, representando  a 187 individuos  de los cuales  el 20 % estaban 

comprendidos entre los 20 a 39 años de edad. El parasito predominante fue el 

Blastocystis Hominis 121 casos, luego la Entamoeba Coli 50 casos y en tercer lugar 

la Giardia Lamblia. 

 

El Grupo Etareo de niños de 7 a 12 años obtuvo un porcentaje de 19,4 % donde se 

ratifica que el hábito de jugar de los niños en un suelo contaminado con huevos de 

Helmintos, calles sin asfalto y el no uso de calzados favorece la prevalencia de 

parasitosis.       

            

Concluye que la investigación realizada en la comunidad de Santa Rosa de Agua 

confirma la existencia de un poliparasitismo elevado debida a la ausencia de 

conocimientos sobre transmisión y prevención de enfermedades parasitarias”. (8) 

 

“Un estudio llevado a cabo en Poblaciones Mbya-Guarani de la provincia de 

Misiones Argentina, quienes migraron del Paraguay a  territorio Argentino en las 

primeras décadas del Siglo XX, asentándose en Misiones y para conocer cuales 

enfermedades les afectan y las estrategias utilizadas para enfrentarlas. El Objetivo 

fue evaluar las enteroparasitosis y el estado nutricional de las poblaciones infantil y 

adulta de Kaaguy Poty observando los factores socio ambientales que contribuyen a 

la transmisión parasitaria, se comparo la epidemiología de las enteroparasitosis con 

otra comunidad Mbya-Guarani (Takuapi) ubicada fuera del ámbito de la reserva de la 

Población peri urbana mas cercana. Los resultados de este estudio  reportaron que 

el 84% de los individuos parasitados estuvieron poliparasitados.  
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El 43% de los individuos medidos presentaron desnutrición. Los factores asociados 

como  el uso de letrinas y  Giardia Lamblia (p < 0,01), la defecación a cielo abierto y 

la ausencia de calzado y ancylosomideos (P < 0,01), el tipo de vivienda y los 

Helmintos (P < 0,01). Las infecciones parasitarias causan y agravan la malnutrición y 

provocan un retraso en el crecimiento  de los individuos infectados. 

 

También influye el efecto del cambio cultural y la degradación ambiental en la 

prevalencia de infecciones parasitarias que ha sido estudiado en poblaciones 

indígenas americanas. Fitton sostuvo que los procesos de colonización y de 

explotación de los recursos naturales han contribuido a la progresiva aculturación de 

poblaciones indígenas de Ecuador. Esta situación, unida al sedentarismo y la 

deficiente atención de la salud, favoreció la transmisión de infecciones parasitarias 

en esas poblaciones. 

 

Desde un punto de vista eco epidemiológico, la contaminación del suelo y el agua, 

las prácticas de defecación, los patrones de higiene y el hacinamiento representan 

los factores que más influyen sobre la prevalencia de las parasitosis intestinales”. (9) 

 

“Las características geográficas  y ecológicas de una región en Poblaciones Urbanas 

y periurbanas, asociadas a la contaminación fecal del suelo ,el agua y los alimentos, 

son factores que favorecen la transmisión de Parasitosis Intestinal (PI).Un estudio 

interesante realizado en la ciudad de Neuquén situado en la Patagonia Argentina 

donde el clima de la región es semiárido con fuertes vientos y veranos calidos secos, 

analizo la variable (climática como temperatura, humedad y vientos), con las 

características del suelo donde indica que el suelo es una  determinante en la 

viabilidad y maduración de huevos y larvas de geohelmintos patógenos, mientras 

que los quistes y ooquistes de protozoos son relativamente mas resistentes a  

condiciones ambientales adversas. Se analizo la variable socioeconómica y 

condiciones de Hábitat, de 126 niños de ambos sexos que viven en 2 sectores, el 

Sector 1 y sector 2 donde el 1 contaba con buena  y regular infraestructura calles 

mejoradas con ripio el 100% de las viviendas son de mampostería y el 66% dispone 

de cloacas, se dispone de alumbrado publico en cambio el sector 2 las viviendas 

precarias  y la promiscuidad presente. 
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Los resultados del estudio  detectaron presencia de PI en 50,7% de los niños del 

sector 1 y el 92,9% del sector 2 se identificaron 7 especies de protozoos intestinales 

incluyendo patógenos y comensales y 4 especies de Helmintos. Blastocystis 

Hominis fue la especie parasitaria más frecuente en ambas poblaciones”. (10) 

 

“Las Parasitosis intestinales (PI), están estrechamente relacionadas a los procesos 

de desarrollo económico social, ya que la mala absorción, diarrea, la pérdida de 

sangre, generan disminución de la capacidad de trabajo y reducción de la velocidad 

de crecimiento. En Poblaciones tanto Urbanas como peri urbanas, la presencia, 

persistencia y diseminación de parásitos intestinales se relaciona en forma directa 

con las características geográficas y ecológicas específicas. En el estudio realizado 

en la Costa Atlántica de Colombia en el corregimiento de Loma Arena sobre la 

carretera al mar se estudiaron  a 382 personas de estas el 60% en el rango de edad 

de 15-44 años y el 67% del sexo femenino y el 29 % se dedican a oficios 

domésticos, dónde la principal fuente de agua es el carro repartidor y la mayoría de 

las personas 78 % consume agua sin tratar,  se reporto  que el 92% presentaron una 

o varias especies de parásitos, el 89,2 % presento una o mas de las especies 

parasitadas poliparasitismo incluyendo patógenos y comensales de los cuales 8 

especies de protozoarios intestinales y 7 especies de Helmintos, entre E. Coli. E. 

Histolityca / E. Dispar y entre los Helmintos Áscaris Lumbricoides Trichura la alta 

prevalencia de PI presenta una mortalidad por diarrea aguda y parasitismo (6,6 por 

100.000 Habitantes) (11). 

 

“Otro estudio sobre PI en Poblaciones Urbana y Rural en Sandia, Departamento de 

Puno Perú, en la ciudad de Sandia perteneciente a la selva alta de la provincia 

Sandia, departamento de Puno. Se estudiaron 2 poblaciones: rural, comunidad de 

Chijisilla, distrito de Sandia (grupo A) donde las viviendas están construidas de 

adobe esteras, con piso de tierra y alrededor existen reservorios de agua como ríos, 

arroyos charcos y riachuelos donde  se abastecen de agua para el consumo y donde 

los niños juegan, la mayoría no cuentan con servicios higiénicos adecuados las 

deposiciones heces fecales las realizan a cielo abierto, la  urbana, ciudad de Sandia 

(grupo B). en cambio las casa construidas de ladrillo con piso de cemento no existen 

reservorios naturales de agua y el consumo del agua era en general potable, la 

eliminación de excretas la realizan en servicio higiénicos propios, es de interés 
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mencionar este articulo ya que Chamaca se encuentra en una zona  selvática y las 

condiciones del medioambiente casi son similares a la realizada en este estudio 

comparativo el rango de edades es bastante amplio, aproximadamente el 90% eran 

niños, adolescentes y adultos jóvenes entre 1 y 25 años, se llega a la conclusión  

que la población urbana de Sandia (b) tiene menor prevalencia de enteroparasitosis, 

que la  población A, rural que presenta un 88,58% y la población B urbana con una 

prevalencia 67,57% sin embargo ambas poblaciones presentan altas tasa de 

infección intestinal parasitaria aunque la zona urbana a diferencia de la rural que 

cuenta con servicios sanitarios básicos.  La prevalencia de S. stercoralis fue de 

2,85% en la comunidad rural de Chijisilla mientras que en la población urbana fue 

0%.  La existencia de esta parasitosis en área rural se debe a que los pobladores 

especialmente los niños realizan sus labores rutinarias descalzos, exponiendo 

permanentemente al medio ambiente selvático, donde las condiciones climáticas 

favorecen el desarrollo del ciclo de vida del parasito. Una de las formas mas 

comunes de adquirir la infección por helmintos en los niños es la geofagia, qué ha 

sido asociada con un riesgo incrementado de preinfección con Áscaris Lumbricoides 

y posiblemente con trichuris trichura. 

 

Cabe señalar que el Hospital de apoyo de Sandia  a través del Ministerio de Salud 

realiza campañas de desparasitacion cada 6 meses en la población escolar, 

mediante el empleo del Albendazol (antihelmíntico para áscaris lumbricoides y 

uncinarias pero de efectividad moderada para trichiurosis16. sin embargo en este 

estudio  se observo que las tasas de prevalencia de párasitosis son altas y que seria 

necesario una terapia farmacológica selectiva además de implementar medidas 

educativas de control y prevención de las enfermedades parasitarias intestinales. 

 

Los resultados de este estudio fueron los siguientes: Áscaris Lumbricoides 51,42% 

área Rural y área urbana 29,72%, Trichiura 42,85% rural y 13,51 % urbana, 

Blastocistis Hominis 40% rural y 32 % Urbana, Gardia Lamblia 25,71% área rural y 

13,51 % Área urbana., Entamoeba Histolitica en área rural 2,85% y área urbana 0% 

Strongiloides Stercolaris en área rural 2,85% y en área urbana 0%. Este estudio 

concluye que la parasitosis es mas frecuente en la población rural que en la urbana, 

debido a factores socioeconómicos, menor saneamiento ambiental y ausencia de 
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servicios higiénicos adecuados y asociado a la falta de carencia de conocimientos y 

normas de higiene básica y medidas preventivas”. (12) 

 

“Otro estudio realizado sobre prevalencia de parasitosis intestinal  en 97 niños 

menores de 12 años, hábitos higiénicos, características de las viviendas y la 

verificación de bacterias en el agua de parajes San Isidro y playas placer de la 

vereda denominado  La Doctora (Sabaneta Antioquia) Colombia Junio 2005 y Mayo 

2007 El estudio Observacional descriptivo en 97 niños se procesaron 

coproparasitologicos seriados y obtuvieron los resultados de parásitos en el 81,4% 

de los niños mas frecuentemente Protozoos 97,5% a saber Entamoeba Histolitica 

27,8% giardia intestinales 24,7%, Iodamoeba butschili 41,2 % pero no se 

encontraron crecimiento de bacterias en las muestras de agua ya que se 

examinaron las bacterias  en el agua por el método cromógeno y se concluye 

aunque el agua que consumen los Habitantes de la vereda estudiada no contiene 

bacterias, se recomienda buscar en ella en un futuro protozoos, debido no solo a la 

alta prevalencia de parásitos encontrada sino a que la ausencia de bacterias 

coliformes en el agua no necesariamente implica la de protozoos y helmintos”. (13) 

 

“Una investigación sobre  la presencia de parásitos intestinales realizada en una 

comunidad aborigen de Tartagal a 6 Km. De la Provincia Salta Rep. Argentina. El 

año  2007.  Resultado del procesamiento de 112 muestras de heces fecales en  

habitantes  cuyo grupo atareo esta comprendido entre 1 y 49 años esta comunidad 

aborigen la componen cerca de 1000 Habitantes y provienen de las Etnias WICHI, 

TOBA, CHOROTE Y GUARANI esta comunidad aborigen esta ubicada a 6 Km. del 

Municipio de Tartagal, dentro del Municipio San Martín, provincia de Salta, esta 

comunidad limita al norte con Bolivia, al Este con el Departamento de Rivadavia y 

Oran. 

Las características de la vivienda a diferencia de otras son que las paredes de las 

casas están construidas de paja barro techo de paja u pocas paredes construidas de 

material, pocas viviendas construidas de material y la mayoría habitan en 2 

habitaciones, es decir en un hacinamiento, las viviendas están provistas de letrinas 

al exterior ,y el consumo de agua proviene de un tanque general y luego por 
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mangueras de goma ,los habitantes recogen el agua de baldes expuestos al aire 

libre, de los cuales beben agua los animales domésticos. 

 

Los resultados fueron los siguientes de las 112 muestras procesadas: 106 (94,6%), 

resultaron positivas para parásitos entericos y 6 (5,4%), fueron negativas. La 

frecuencia de protozoarios y helmintos entre protozoarios hallados los mas 

frecuentes fueron el Blastocystis Hominis (58,9%), E. Coli  51,8%, Giardia Lamblia 

27,7% y E. Histolitica Dispar 24,1 %, cabe destacar que por primera vez se registra 

la presencia  de E. Histolitica Dispar en la zona del Norte  Argentino. 

 

Entre los Helmintos prevalentes la Uncinaria 58%, H. Nana 31,2% y Estrongiloides 

Stercolaris 24,1%, no se detecto la presencia de Áscaris Lumbricoides. 

 

La mayor prevalencia de parásitos intestinales se encuentra en el grupo atareo de 6 

y 10 años. Y de las 106 muestras positivas 12 (11,3 %) 9 corresponden a individuos 

monoparasitados, 18 a Biparasitados y el 32 a Triparasitados y 44 a individuos con 

más de 3 especies. 

 

La alta prevalencia de enteroparasitos refleja las condiciones de saneamiento 

ambiental inadecuadas en la comunidad, el Poli parasitismo 93% y el hallazgo de 

uncinarias 58%, indica que el área geográfica en esta comunidad aborigen 

representa una zona endémica para esta parasitosis, la presencia baja de áscaris 

lumbricoides 2.1% es baja en comparación  con los otros geohelmintos. Tampoco se 

hallo relación entre trichuris y Áscaris. Esta investigación indica que los factores de 

riesgo para la diseminación de los parásitos es el suelo y los estadios y 

características climáticas periodos de lluvia humedad, la falta de uso de calzados en 

los pobladores lo que justificaría la presencia de Strongiloides y Uncinarias. 

 

La ausencia de disponibilidad de agua potable segura se vincula con la presencia de 

protozoarios como las giardias”. (14) 

 

“El estado nutricional en niños  preescolares que asisten a un jardín de infancia  

público en Valencia, Venezuela se indagó el estrato social, variables 

antropométricos, peso, talla, la circunferencia del brazo, la hemoglobina, el retinol 
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sérico, la presencia de parasitosis y el consumo de alimentos, así como el nivel 

educativo materno. Los principales factores que son relacionados al riesgo son la 

presencia de infecciones  causadas por parásitos, un consumo deficiente de 

alimentos e inadecuadas condiciones socioeconómicas. En este estudio se 

demostró que los niños de madres con baja educación mostraron valores 

hematológicos  significativamente menores al resto de los niños estudiados. La 

principal causa es la alimentación. Se ha visto también  que el ciclo pobreza – 

infección parasitaria – desnutrición son los causantes de los retardos de crecimiento. 

El alto porcentaje de parasitosis en los niños se relaciona también a la población de 

bajo nivel socioeconómico e inadecuados hábitos higiénicos”. (15) 

 

 “Otro estudio realizado  en el Mato Grosso Brasileño con el titulo “Enteroparasitosis; 

prevalencia, hábitos de higiene y conocimiento profiláctico en estudiantes 

aborígenes en la aldea Jaguapiru”, verificó el conocimiento profiláctico, hábitos 

higiénicos y la prevalencia de los parásitos intestinales en un grupo de 100 

estudiantes. Sabiendo que el tratamiento con medicamentos no es suficiente, se 

busca formas de educación sobre hábitos en conjunto  con un programa eficiente de 

saneamiento básico. Para evaluar los conocimientos se confeccionó un cuestionario 

que indagaba sobre el uso del agua, la eliminación de los desechos y con preguntas 

sobre los enteroparasitosis. Los hábitos de los estudiantes fueron evaluados en las 

visitas a la escuela en horas de clase y colación en grupos. Se controló 

indirectamente el lavad de manos luego de haber utilizado el baño, se revisó el corte 

de las uñas y en visitas al domicilio se observó los hábitos de caminar descalzo. 

Resulta que la falta de lavar las manos luego de ir al baño y la presencia de 

parásitos están asociadas estadísticamente  en forma significativa, igualmente entre 

los niños que no se cortaban las uñas. El 63% de los niños encuestados tuvieron 

insatisfactorios conocimientos  al respecto de la transmisión de  verminosas.  

 

Aparte muestra este estudio interesantes datos sobre la presencia de 

ancilostomideos y Strongyloides  de la prevalencia de Giardia Lamblia, la frecuencia 

de hymenolepis nana, la interrelación de los insectos con hymenolepis nana y el 

gorgojo y también el tipo de alimentación. Interesante es también la baja existencia 

de áscaris lumbricoide  y la ausencia de huevos de Tenia y de Trichuris”. (16) 

 



 15 

“Se a realizado en Venezuela con niños de la Ciudad de Valencia se propuso 

evaluar la asociación entre la presencia de parasitosis intestinales y otros 

antecedentes infecciosos con el estado nutricional antropométrico. El antecedente 

patológico más prevalerte fue la  infección respiratoria superior. También existió una 

asociación estadísticamente significativa entre antecedentes de diarrea  aguda e 

infestación por Giardia lamblia y trichuris. Una asociación significativa encontrada 

entre desnutrición, parasitosis y antecedentes de diarrea no pudo ser demostrada. 

Tampoco una asociación significativa entre un tipo particular de parásito y 

desnutrición.  Tampoco se pudo se pudo identificar una relación entre la presencia o 

no de parásitos y desnutrición. Se evidenció un efecto mortal de las parasitosis 

sobre el estado nutricional. (17) 

 

“Una investigación sobre  protozoos  y helmintos intestinales mostró en Brasil, en la 

etnia indígena de los Terena, que existe una alta prevalencia de Blastocystis 

hominis. Los Terena  habitan en el municipio Sidrolandia en el estado Mato Grosso 

do Sul. Las heces fecales de 313 personas han sido analizadas mediante el método 

de la sedimentación espontánea. Resulta que un 73,5%  estaban infectados por lo 

menos con un tipo de parasito o comensal.  La Causa principal de este alto índice se  

debe a las precarias condiciones sanitarias. La gente saca su agua de un pozo 

artesanal y defeca en pozos sépticos rudimentarios”. (18) 

 

“Un estudio realizado en Brasil  se dedicó a encontrar relaciones entre parásitos 

intestinales y el estatus nutricional incluyendo los niveles de la hemoglobina en niños 

con descendencia indígena que viven en área urbana. El lugar del estudio es  Santa 

Isabel do Rió Negro. Se trata de un área urbana en la amazonia, donde la 

infraestructura sanitaria es deficiente y la nutrición muy  mala. Interesante en este 

estudio es la población multiétnica y socioeconómica muy variada. 

 

Los resultados muestran que los niños de las familias más pobres tienen 

probablemente las peores condiciones sanitarias y una tasa más alta de parásitos 

intestinales como Ascaris lumbricoides y uncinarias. En cambio giardiasis tuvieron 

todos por igual, no importando la clase socioeconómica. No se ha demostrado 

ninguna relación entre parasitosis y el nivel de hemoglobina”. (19) 
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“Otra investigación evidencia que condiciones sanitarias y ambientales deficientes 

son la causa de parásitos intestinales, realizada en área urbana y sub urbana de la 

ciudad General Mansilla en Argentina. Se compara las dos zonas, una con buen 

abastecimiento de agua potable (clorado) y que cuenta parcialmente con 

alcantarillado y las zonas más rurales con pozos individuales y sin alcantarillado. Se 

introdujo variables ambientales como tipo de casa, tipo de piso, aguas potables, 

alcantarillado, deshechos sólidos, e inundaciones. Resulta que las personas de 

ambas zonas tuvieron alto índice de parásitos principalmente a causa del deficiente 

saneamiento. Remarcable era que un determinado tipo de parasito como el 

Blastocystis hominis se encontró  más en las personas que acuden a baños 

públicos”. (20) 

 

“En la comunidad indígena Pankararu de Pernambuco, Brasil fueron investigados los 

factores de riesgo del poliparasitismo. Casi todas las personas de dicha comunidad 

sufrieron de múltiples parásitos intestinales. La investigación buscaba las relaciones 

ambientales (vivienda, saneamiento, agua potable, deshechos sólidos) y las 

diferentes especies de parásitos encontrados en las viviendas. En promedio se 

encontró 5 especies de parásitos por familia. Se evidenció que en cuanto más 

rustico la casa, tanto más parásitos. 6,0 especies para chozas – 4,9 especies para 

casas de ladrillo. Sin embargo el factor agua era más importante. En los lugares 

donde el agua no era tratada el índice de parásitos era 5,1 especies vs. 4,5 especies 

en los lugares donde el agua era tratada. Los demás factores casi no influyeron en el 

número de parásitos por familia.desnutrición”. (21) 

  

“En el estudio realizado en una Comunidad Indígena que vive en el margen del Rio 

Mapuera, una región situada al noroeste del Municipio de Oriximina(Estado de Para) 

y formada por 10 aldeas en las que habitan 987 Habitantes contando entre adultos y 

niños. 

 

El idioma nativo el Wai- Wai ,y se dedican a la agricultura pesca, artesanía como 

medio de subsistencia, su alimentación basada en la Harina de Yuca o mandioca, 

beju, pescado frutas y carne de animales cazados silvestres. La eliminación de 

excretas son mediante fosas y enterrados, consumen agua obtenida directamente 

del río, la escolaridad de los alumnos es hasta el sexto año, no existe asistencia 
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médica, pero cuenta con una Posta de salud donde existe una Enfermera quien 

realiza su actividad  de primeros auxilios. 

 

En el año 2006 se realizo un estudio con la toma de 83 muestras de heces fecales a 

hombres y mujeres, las heces conservadas en formol al 10% similar estudio al de 

Chamaca en cuanto al procesado se realizo el estudio por sedimentación  

encontrándose una alta positividad para el Blastocystis hominis como también se 

encontró Criptoporidium sp e Cyclospora cayetanensis. 

 

La importancia de encontrar el Blastocystis hominis que hasta ahora no se da la 

debida importancia como impacto en salud Publica hace presumir que su 

transmisión sea la vía oral-fecal ya que entre los indígenas es bastante frecuente 

tomar agua del  río, este hecho exige mas investigación. 

 

El otro hecho de encontrar  Cryptosporidium sp e de Criptospora cayetanensis, estas 

formas figuran durante mucho tiempo, como relacionadas a individuos 

inmunodeprimidos como son los portadores del (HVI) causantes del  AIDS al cual se 

le atribuye su efecto oportunista. 

 

Merece realizar un seguimiento a este estudio en esta comunidad ya que las 

condiciones de higiene en esta aldea y sus factores relacionados con la 

enteroparasitosis son importantes”. (22) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La frecuencia de cuadros diarreicos en los niños y adultos que consultan en el 

Hospital de Chamaca entre 40 y 50 casos por mes, plantea la probabilidad de que 

los parásitos sean una de las causales responsables y ello motiva a realizar este 

estudio y elaborar un diagnostico de prevalencia. 

 

En el área de Chamaca no existen estudios que muestren en que grado  los 

pobladores están infectados por parásitos y que  asociación existe en relación a su 

vivienda, su estado socioeconómico, el consumo del agua y donde efectúan sus 
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necesidades vitales. El conocer los hallazgos de enteroparasitosis, motiva a realizar 

la investigación ya que en Bolivia  aun no fueron evaluados los impactos de las 

parasitosis y su relación con otros factores en la zona de los Yungas de Bolivia. 

 

En Chamaca no hay informaciones Sanitarias acerca de la enteroparasitosis, si bien 

existe un laboratorio equipado en el Hospital, no se hacen los exámenes y luego 

esta es la primera vez que datos de prevalencia serán obtenidos  y los mismos serán 

fundamentales  para conocer la problemática de la población y que contribuya al 

desarrollo de políticas Públicas sanitarias. 

  

Una de las causas de Mortalidad en Bolivia 2005,  publicadas por la OPS/OMS 

señala  en su Publicación científica Nº 524 -2005,que las Enfermedades Infecciosas 

y Parasitarias son una causal de muerte en 23,9 % en los  niños menores de 5 años. 

 

HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

La Parasitosis Intestinal es un importante problema de Salud en Chamaca, y su 

presencia esta relacionada a deficientes condiciones socioeconómicas de este lugar. 

 

La distribución de las especies de parásitos intestinales varía de acuerdo con la 

zona geográfica (montaña o ladera del río) 

  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estimar la prevalencia y los posibles factores de riesgo asociados  a la 

enteroparasitosis en una muestra de los habitantes de la comunidad de Chamaca, 

Provincia Sud Yungas –Departamento de La Paz-Bolivia durante el año 2008 - 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la muestra según las variables sociodemográficas y geográficas 

(edad, sexo,  nivel socio-económico, ubicación de la vivienda). 
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 Determinar la prevalencia de enteroparasitosis en una muestra de Chamaca 

 Describir los posibles factores de riesgo asociados a la enteroparasitosis en 

Chamaca. 

 Describir la distribución de los parásitos según la zona geográfica en la 

comunidad  de Chamaca. 

 

A) Criterios de Inclusión: 

 Vivir en la zona de Chamaca en los últimos 24 meses de forma continua. 

 No tener  enfermedad crónica en tratamiento. 

 Realizar actividades cotidianas en la zona. 

 

B) Criterios de exclusión.-  

 Estar embarazada. 

 Ser menor de 1 año o mayor de 65 años de edad. 

 Cursar con enfermedad aguda al momento de la investigación. 

Limitaciones 

 

 Dificultad para  realizar la toma de las muestras, y también para realizar el 

sorteo. 

 Dificultad para el traslado de las muestras de heces fecales hacia la ciudad de 

La  Paz. 

 

 MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Descripción del área geográfica y población.-  

 

Este estudio se llevo  a cabo en la Comunidad de Chamaca, Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, en el año 2008 – 2009, es un pueblo ubicado a  180 Km. 

de la ciudad de La Paz .y a 450 msnm (Ver Foto 2)   

 

El Cantón Chamaca, agrupa a varias comunidades (poblaciones mas pequeñas) 

dispersas ubicadas a diferente altitud, siendo la comunidad de  Tunquini y 
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Charobamba las de mayor altitud en relación al resto de las demás comunidades 

próximas al lecho del Río Boopi, este rió es la continuación del Río Choqueyapu que 

arrastra los residuos y aguas servidas de la ciudad de La Paz, el Río Boopi 

desemboca en el Río Beni y este al amazonas 

 

La comunidad de Chamaca, se encuentra bordeando  el  río Boopi las calles son de 

tierra, se elimina la basura ya sea al río o a los cantos o extremos del camino donde 

existen basurales. 

 

De acuerdo al último Censo año 2001, según el reporte del Instituto de Estadística 

INE-Bolivia  registra que Chamaca tiene un tamaño Poblacional  de 383 Habitantes, 

en todas sus comunidades por tanto son de poca densidad poblacional. 

 

Las condiciones de Saneamiento básico son precarias, por la falta de servicios 

higiénicos en domicilios particulares la población usa 2 letrinas  comunales. 

 

La fuente de abastecimiento del agua es  mediante una toma del arroyo y su 

distribución es  sencilla a través de  cañerías, por tanto la población  consume agua  

de dudosa calidad y sin tratamiento alguno.  

 

Su almuerzo consiste en un fiambre que preparan los padres antes de ir  al cultivo. 

Generalmente es plátano o tubérculos cocidos, arroz a veces con carne seca o 

huevo frito, la verdura es escasa en la región yungueña y es traída de hasta  700 KM 

de distancia del Valle de Cochabamba y La Paz. Los hijos a parte del fiambre se 

alimentan durante las pausas con pipocas o alimentos “chatarra”. Se observa que 

gran parte de la población prepara refresco instantáneo con agua cruda. En la época 

de frutas generalmente en verano existen los mangos, las piñas, los avocados o 

paltos que la población ingiere a diario y sobre todo los mangos lo hacen con las 

manos sin  lavar, dónde se registra numerosos casos de diarrea. 

 

Por la ausencia de los Padres se observa  la falta de aseo personal y descuido en la 

vestimenta. Especialmente de niños del nivel básico. 
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Al atardecer  retornan los padres, cansados del duro trabajo, se sirven un té, y a 

veces cocina una sopa.  No encuentran tiempo, ni lo ven prioritario de  velar por el 

aseo, la salud, y las necesidades escolares de sus hijos,  

 

Aunque  la gente no toma dicha agua en forma directa, casi toda la población juvenil 

se baña en el Río Boopi entre los meses de Agosto y Diciembre. Como 

consecuencia del contacto de esta agua, son motivo frecuente de consultas en el 

Hospital las enfermedades de la piel. 

 

El riego de cultivos con aguas de vertederos y aguas no tratadas facilita las vías de 

transmisión parasitaria, particularmente los desechos orgánicos en descomposición 

y que son vertidos a esta agua, facilitando la reproducción de roedores y de insectos 

vectores de enfermedades infecciosas. 

 

Todo lo mencionado influye en  la deficiente nutrición, cuadros diarreicos y 

enfermedades parasitarias  traducidas, muchas, por la diarrea. 

El pueblo de Chamaca cuenta con dos escuelas, uno de nivel básico y otro de nivel 

medio sin embargo muchas familias migran hacia la ciudad de La Paz en busca de 

mejorar la educación de sus hijos, otros niños abandonan la escuela para dedicarse 

a ayudar a sus Padres en la agricultura. 

 

Otras familias  provenientes del Depto. De Potosí y del Altiplano de La Paz se 

reubican en poblaciones más lejanas del pueblo de Chamaca en busca de tierras 

fértiles nuevas para el cultivo de la coca. 

 

La actividad principal de sus habitantes es el cultivo de coca, el cultivo de algunos 

tubérculos y cítricos. La alimentación es deficiente en base a Hidratos de carbono, 

poco consumo de  verduras ya que las traen desde La Paz y gran consumo de 

enlatados sardinas atún y leche en polvo en poca cantidad. A pesar de la luz 

eléctrica, la población se dedica a  comprar televisores, antenas parabólicas de alto 

costo, compra de heladeras, pero  en el domicilio no existe un baño higiénico propio, 

no existe alcantarillado y las deposiciones las realizan en un baño público o a las 

orillas del Río Boopi a cielo abierto. 
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El área crítica de la población la constituyen los niños que se quedan solos cada día, 

y a la supervisión del hermano mayor ya que los Padres se desplazan en la 

madrugada, hacia los cultivos de coca los mismos que están ubicados en zonas 

alejadas y monte arriba. 

 

Las creencias  en la Población juegan un papel importante, se tiene muchas 

creencias sobre todo cuando los niños enferman de diarrea, quiere decir que el niño 

ha visto o se ha cruzado con la víbora, o el terreno lo ha cogido (agarrado) y que 

debe morir porque la tierra lo tiene atrapado. 

 

Existen en la zona brujos que realizan sus ritos, antes de acudir al medico primero 

consultan a los curanderos o los brujos, luego de haber  cancelado un monto  

elevado de dinero al brujo y al no haber obtenido un resultado bueno o la curación, 

recién acuden al medico a quien por su tratamiento  cancelan un monto mínimo. 

 

En Chamaca también se recurre a la medicina natural existen numerosas plantas 

medicinales, como por ejemplo para bajar la fiebre se utiliza el Muni-Muni. 

 

Para la gusanera o la enteroparasitosis se utiliza la pepa del zapallo y de la Papaya, 

la leche de las hojas del plátano y el plátano verde es utilizada para la Tuberculosis. 

 

La población de Chamaca en su mayoría profesan la religión católica aunque existen 

sectas como los adventistas, los cristianos y evangélicos.  

 

Tipo de estudio 

 El presente es un estudio descriptivo, de tipo Transversal. 

 

Universo  

El Universo lo constituyen los 383 habitantes de la  comunidad de Chamaca (datos 

del Censo realizado el año 2001 por el INE). 
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Muestra 

El cálculo del tamaño muestral se realizó utilizando el paquete EPIDATA  3.1 según 

la siguiente relación. 

 

Tamaño de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional 

 

 Tamaño poblacional:       383 

  Proporción esperada:   50.000% 

  Nivel de confianza:      95.0% 

  Efecto de diseño:    1.0 

 

 

      Precisión (%)       Tamaño de muestra 

    -------------------    --------------------------- 

5.000      192 

6.000      158 

7.000      13 

8.000      108 

9.000      91 

10.000     77 

 

Con una precisión de 8% el tamaño de la muestra calculado alcanzó a 108 

habitantes, pero se vio por conveniente incrementar un 5% en previsión a posibles 

perdidas haciendo un total  de 113 habitantes. 

 

La selección de la muestra no fue aleatoria, la inclusión de las personas fue de 

manera voluntaria. La selección de la muestra al ser voluntaria y no probabilística 

permitió en algunos casos la inclusión de  más de un integrante por familia. 

 

Inicialmente se realizó una reunión con los habitantes de la comunidad de Chamaca 

para informarles el objetivo y los alcances del estudio sobre la parasitosis intestinal, 

se les informó que la inclusión al estudio sería de manera voluntaria y que el 
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procesado de muestras fecales, la entrega de resultados y tratamiento  serían 

gratuitos. 

 

Instrumentos 

 

La recolección de los datos se realizó utilizando los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario de encuesta (Anexo 1) 

 Ficha clínica- laboratorio (Anexo 2) 

 

Recolección de los datos 

 

La recolección de los datos se realizo mediante una encuesta aplicada por la 

investigadora, de manera directa en las personas mayores de 10 años y de manera 

indirecta (aplicando a los padres) en los menores de dicha edad. 

 

Para la obtención de las muestras de heces, se les anuncio a las personas que 

deseaban participar de este estudio, el día y fecha en que se iba a recolectar las 

mismas. Por la distancia desde La Paz y el traslado de los frascos de recolección es 

que se programo otra  visita a Chamaca en segunda instancia. 

 

En la segunda visita a Chamaca se recolectaron las muestras, previamente se 

repartió en una reunión a los voluntarios un documento de aceptación o 

consentimiento informado, que para fines éticos del estudio el compromiso era de 

que el Hospital iba a entregar los resultados del estudio mas el tratamiento en forma 

gratuita (Anexo3). 

 

Las personas que dieron su consentimiento informado dejaron  su dirección  y la 

ubicación  de la vivienda, en  forma voluntaria .El objetivo fue de  obtener el 60 % de 

habitantes que viven a orillas del río y 40% en la montaña. Según estudio 

geométrico y uso de croquis para ubicación de las familias y personas  que 

participan de la investigación (ver anexo). 
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Las personas  voluntarias, se les proporcionó un envase de plástico de rosca, con 

conservador de formol al 10% y las muestras se procesaron y analizaron en un 

laboratorio con respaldo de calidad en el INSTITUTO DE SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE (Lab. Mollinedo) de la ciudad de La Paz y la técnica utilizada fue de 

concentración por sedimentación (Ritchie). 

 

TÉCNICA DE RITCHIE MODIFICADO   

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO.-  

 

Es un método de concentración difásico, donde se utiliza una solución de formol al 

10% y éter sulfúrico o gasolina. El formol tiene la finalidad de fijar las estructuras 

parasitarias. El éter sulfúrico o gasolina se utiliza durante la separación de residuos 

pues gracias a su composición va a disolver las sustancias grasas que se 

encuentran envolviendo a las estructuras parasitarias.  

 

Por este método pueden recuperarse todos los tipos de larvas y huevos de gusanos 

(Áscaris lumbricoides, Taenias y otros huevos de trematodos), así como quistes de 

protozoos.  

 

MATERIAL, EQUIPOS Y REACTIVOS.-  

 

a. Equipos: 

 Microscopio  

 Centrifugadora  

 

b. Material  

 Cuaderno de registro  

 Barbijo  

 Guantes  

 Tubo de centrifugadora, 15 ml, cónicos) 

 Embudo 

 Cubreobjetos 

 Portaobjetos 
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 Gasa 

 Aplacadores de madera 

 Tapón de goma 

 Gradillas o soporte para tubos 

 Pipetas de Pasteur  

 

 

c. Reactivos: 

 Agua destilada 

 Formol al 10%. (reactivo N° 1) 

 Éter 

 Lugo. (reactivo Nº 3) 

 Solución salina isotónica. (reactivo Nº 2)  

 

No se usara para la realización de la técnica debido a que en el país se encuentra 

dentro de las substancias controladas  y el laboratorio no puede conseguir. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

a. Separación.-  

 

 Trituramos o disolvemos bien las heces fecales ( 2g.+ Solución 

fisiológica) en el frasco de recolección 

 En el embudo poner una doble gasa para tamizar 

 Recibimos en un tubo de centrífuga el filtrado 

 Si hay bastante detrito volvemos a filtrar 

 Si no hay detrito y la muestra es turbia podemos centrifugar 1 minuto a 1 

500 r.p.m. desechamos el sobrenadante. 

 Resuspendemos el sedimento con solución fisiológica. 

 Desechar el sobrenadante para quedarnos con el sedimento.  
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b. Concentración.  

 

 Una vez teniendo el sedimento resuspendemos con 6 ml de formol al 

10%.  

 Tapamos el frasco.  

 Agitamos hasta formar una solución homogénea.  

 Se deja reposar durante 5 minutos.  

 Se añade 3ml de gasolina o éter  

 Taponar y agitar enérgicamente por 30 segundos.  

 Llevar a centrifugar 1 minuto a 1 500 r.p.m.. Obtendremos en el tubo 4 

capas.  

 20Con el asa de platino se debe separar la capa de gasolina o de 

detritos, de una vez, desechamos el sobrenadante.  

 Al sedimento se le añade 1 a 2 gotas de lugol.  

 Se agita suavemente para que se resuspenda el sedimento.  

 Se carga en el portaobjetos para su observación procediéndose de la 

manera explicada en el examen microscópico.  

 

 

LECTURA INTERPRETACIÓN  

 

Lectura: 

 

Se realiza el barrido de toda la superficie del cubreobjetos con movimiento de zigzag 

buscando parásitos con el objetivo de 10 X, cuando se encuentra un elemento 

parasitario compatible cambiar a objetivo de 40 X para observar detalles 

morfológicos de las estructuras parasitarias. 

 

Interpretación:  

 

El hallazgo de los parásitos, se interpreta como resultado positivo.  

 

REPORTE Y LIBERACIÓN DE RESULTADOS 
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Reporte:  

 

 NEGATIVO: (-) no se observan formas parasitarias.  

 POSITIVO: (+) cuando se encuentran cualquier forma parasitaria.  

 

 

 

 

Liberación de resultados:  

Los resultados positivos son liberados según la tabla 5.  

 

Tabla 5 – Capacidad diagnostica de las técnicas de examen de heces 

 

Equipo de trabajo 

 

El equipo de investigación estuvo conformado por el siguiente personal del Hospital 

de Chamaca: 

 Dos médicos 

 Dos enfermeros 
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 Un auxiliar de laboratorio 

 Personal del Laboratorio acreditado INSTITUTO DE SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE del Dr. Mollinedo. ( email : labomollinedo@msn.com) 

 Estadístico 

 Secretaria 

 

Procesamiento, control de calidad de los datos 

 

Los datos del cuestionario así como los resultados de laboratorio fueron introducidos 

en el paquete GSTAT.  

 

El procesamiento de los mismos se realizó utilizando los paquetes SPSS versión 15, 

Stata 9.1 y Epidat 3.1 

 

El control de calidad de los datos se la realizo en diferentes momentos: durante la 

transcripción de los cuestionarios, en el procesamiento de los datos revisando los 

rangos y la coherencia en cada una de las variables, los errores encontrados fueron 

corregidos recurriendo a la fuente primaria (cuestionario y ficha clínica-laboratorio). 

 

Análisis de Resultados  

 

Los resultados fueron analizados utilizando medidas descriptivas como promedio, 

mediana, rango y desviación estándar para las variables cuantitativas, proporciones 

en caso de las variables cualitativas y cuantitativas categorizadas. 

 

Para el análisis de la edad, esta variable se categorizó en 7 categorías: 

 <=  2 

 3 - 4 

 5 - 9 

 10 - 14 

 15 - 19 

 20 - 34 

 35 – 59 
 

 

mailto:labomollinedo@msn.com
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Estimación del Índice de Nivel Socioeconómico 

 

A fin de validar el Índice del Nivel Socioeconómico (INSE) como instrumento de 

estimación de las características socioeconómicas de la población estudiada, 

describimos a continuación como lo hemos construido. 

 

El ÍNSE refleja la situación de bienestar de las personas dentro de un Hogar, y se 

consideran 4 variables importantes a tomar en cuenta y son las características de la 

vivienda, acceso a servicios básicos, educación y empleo /u ocupación. 

 

Las características de la vivienda se analizan los materiales de construcción, es 

importante porque de ellos y su calidad depende la protección del Hogar, y en este 

trabajo se considero esta variable. 

 

Los servicios Básicos se estudian el abastecimiento, procedencia del agua 

disponibilidad del servicio sanitario y esto determina las condiciones Higiénicas del 

Hogar, la eliminación de excretas que no pongan en riesgo la salud de los ocupantes 

o de terceras personas. 

 

La educación considera los años de escolaridad condiciones de analfabetismo de los 

miembros del Hogar. Empleo otra variable es la oferta protección laboral y 

generación de recursos para el jefe del Hogar  en este caso la mayoría de los 

participantes en este estudio se dedican a la Agricultura y su fuente de ingresos no 

son calculables porque son informales y no tienen un salario fijo, a diferencia de los 

que dependen del Estado. 

  

Existen diferentes criterios para valorar el Índice del Estado Socioeconómico 

(INSE),pero la literatura encontrada para la realización de este trabajo ,todos se 

basan en los 3 pilares fundamentales que son la vivienda, la tenencia de  activos 

materiales, vehículos ,lavadora computadora televisión, el otro parámetro  son la 

tenencia o disposición de servicios básicos. (24). 
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La Autora de esta Investigación a fin de respaldar y validar  este cálculo se ha 

basado en estos 3 parámetros y le ha dado una puntuación que a continuación 

describe: 

Para efectos del presente estudio se realizó la estimación del nivel socioeconómico 

en 3 categorías: alto, medio y bajo; asignando un puntaje a las categorías de 

algunas variables obtenidas en la encuesta, cuya puntuación asignada se detalla en 

la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 6  Calculo del Nivel Socioeconómico 

N. Variables 
Puntaje asignado 

1 0 

1 Material de la vivienda Ladrillo 

Madera 

Adobe 

Otro 

2 Tipo de Servicio Básico 
Baño con salida a cloaca 

Al aire libre 
Baño con séptica 

3 
Promedio de personas por 
ambiente (habitación) 

Hasta 2 personas Mas de 2 personas 

4 Cuenta con Cocina Si No 

5 Cuenta con Nevera Si No 

6 Cuenta con TV Si No 

7 Cuenta con Video DVD Si No 

8 Cuenta con Computadora Si No 

9 Cuenta con Radio Si No 

10 Cuenta con Bicicleta Si No 

11 Cuenta con Motocicleta Si No 

  Total 11 puntos como máximo 
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Nivel Socioeconómico 

Bajo De 0  a 3 puntos 

Medio De 4  a 7 puntos 

Alto De 8  a 11 puntos 

  

Para describir la variable resultado (entero parasitosis) se categorizó la misma  en 

tres categorías:  

1. Poliparasitado: infección por más de un parásito  

2. Monoparasitado: infección por un parásito 

3. No parasitado  

 

Para el análisis bivariado se categorizó la variable resultado en 2 categorías: 

1. Parasitado 

2. No parasitado 

  

Para la identificación de posibles factores asociados a la enteroparasitosis, (en 

variables con 2 categorías), se realizó el cálculo del OR (odds ratio) con sus IC al 

95%. La significancia estadística se estableció mediante el test del chi cuadrado y el 

valor de p. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos planteados son los 

siguientes: 

 

Resultados del primer objetivo (Caracterizar la muestra según las variables 

sociodemográficas y geográfica). 

 

 Sexo, La distribución de la muestra según sexo refleja la misma estructura 

poblacional del país (censo 2001 del INE) con una ligera predominancia del 

sexo femenino sobre el masculino (gráfico 1). 

 

Grafico No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad,  La mínima es de 1 año, la máxima de 56, con un rango de 55 años, 

una media de edad es de 13,8 y una desviación estándar de 12,3 años. 

 

Distribucion de la muestra, segun sexo. 

Chamaca 2008-2009

Masculino

49%
Femenino

51%
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Grafico No. 2 

Distribución de la edad. Chamaca-2009 

 

La edad no se distribuye normal, muestra una curva asimétrica con desviación  a la 

derecha (grafico 2). 

 

Según las categorías de interés definidos en el presente estudio, el mayor número 

de observaciones se encuentran entre los 5 a 14 años (44%) (Gráfico 3). 

Grafico No. 3 

 

 Nivel de instrucción,  son 24 personas que tienen 19 años o mas de las 

cuales mas del 40% no tienen ningún grado de instrucción o apenas 

alcanzaron el nivel primario (cuadro 1). 

 

Distribucion de la muestra, segun grupos etareos, Chamaca-2009
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Cuadro No. 1 

Distribución de la muestra, según nivel de instrucción. 
Chamaca 2008 – 2009 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 4,2% 
Primaria 9 37,5% 
Secundaria 13 54,2% 
Superior 1 4,2% 

Total 24 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Trabajo habitual, La agricultura es el trabajo habitual de mayor frecuencia 

(35%) en las personas en edad de trabajar (10 años o más) (cuadro 2). 

 

Cuadro No. 2 

Distribución de la muestra, según trabajo habitual. Chamaca 
2008 – 2009 

Trabajo Habitual Frecuencia % 

Escolar 19 33,3% 
Albañil 3 5,3% 
Agricultor 20 35,1% 
Ama de casa 11 19,3% 
Otro 4 7,0% 

Total 57 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Nivel Socio Económico, Los resultados obtenidos demuestran que la 

mayoría de las personas encuestadas son de nivel socioeconómico medio, es 

decir que 8 de cada 10 personas pertenecen a este nivel (cuadro 3). 
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Cuadro No. 3 

Distribución de la muestra, según nivel socioeconómico. 
Chamaca 2008 – 2009 

Nivel  Frecuencia % 

Bajo 16 14,2% 
Medio 93 82,3% 
Alto 4 3,5% 

Total 113 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tratamiento del agua para beber, Los resultados obtenidos muestran que 

cerca de 8 de cada 10 personas que participaron del estudio consumen agua 

sin tratar (cuadro 4). 

 

Cuadro No. 4 

Distribución de la muestra, según tratamiento del agua 
para beber. Chamaca 2008 – 2009 

Nivel  Frecuencia % 

No trata 87 77.0% 
Hervido 23 20.4% 
Filtrado 3 2.7% 

Total 113 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Disposición del Servicio Sanitario y Tratamiento de la Basura, Más de la 

tercera parte de los encuestados hacen su necesidad a campo abierto (34%) 

(grafico 4). 
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Distribución de la muestra, segun tipo de servicio 

sanitario. Chamaca-2009

19%

34%

47%

Baño con salida a cloaca Baño con septica Al aire libre

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de los encuestados declararon que depositan la basura al aire libre 

(cuadro 5). 

Cuadro No. 5 

Distribución de la muestra, según tratamiento de la basura. 
Chamaca-2009 

Nivel  Frecuencia % 

Recolección 19 16,8% 
Quemado 30 26,5% 
Enterrado 6 5,3% 
Dejado al aire libre 57 50,4% 
Otro 1 0,9% 

Total 113 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 Ubicación de la vivienda,  Ocho de cada 10 personas incluidas en el estudio 

viven en la ladera del río, dicha distribución no es proporcional a la 

distribución de la población en Chamaca (60% en la ladera del río y 40% en el 

cerro o montaña) (gráfico 5). 

 



 38 

Distribucion de la muestra, segun ubicación de la vivienda.        

Chamaca-2009

Ladera del rio

80%

Cerro o montaña

20%

Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del segundo objetivo (Determinar la prevalencia de entero 

parasitosis) 

 

 Prevalencia de Entero parasitosis, La prevalencia de entero parasitosis en 

la muestra es elevada, cerca de 9 de cada 10 personas (88%) sufre de 

parasitosis intestinal. Dos terceras partes (66%) tienen más de un parasito en 

su organismo (cuadro 6). 

Cuadro No. 6 

Distribución de la muestra, según tipo de infección por 
parasitosis. Chamaca 2008 - 2009 

Tipo de infección Frecuencia % 

Poli parasitado 74 65,5% 
Mono parasitado 25 22,1% 
No parasitado 14 12,4% 

Total 113 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 Parasitosis por Grupo Etáreo, Según resultados del estudio (cuadro 7), se 

observa que el grupo etáreo de 5 a 9 años tiene la mayor prevalencia, cerca 

de la totalidad de los niños de esta edad sufren de entero parasitosis, en tanto 

que la menor prevalencia se encuentra en los niños/as de menor edad (1 y 2 

años). 
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Cuadro No. 7 

Prevalencia de entero parasitosis, según 
grupo etáreo. Chamaca 2008 – 2009 

Grupo Etáreo Positivo (%) 
Negativo 

(%) 

<=  2 años 73,3 26,7 
3 - 4 años 84,6 15,4 
5 - 9 años 96,4 3,6 

10 - 14 años 86,4 13,6 
15 - 19 años 81,8 18,2 
20 - 34 años 93,3 6,7 
35 - 59 años 88,9 11,1 

Total 87,6 12,4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados del tercer objetivo (Identificar posibles factores asociados a la 

entero parasitosis) 

 

Para el análisis de asociación se tomaron en cuenta las variables cuyos resultados 

se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

Cuadro No. 8 

Factores asociados a la enteroparasitosis, Chamaca-2009 

Variable Categorías 
Muestra 

(n) 
Porcentaje de 
Parasitados 

Valor de 
Chi2 

P valor OR IC del OR (95%) 

Sexo 
Masculino 55 89,1 

0,216 0,642 1,307 0,422 4,043 
Femenino 58 86,2 

Edad 

<=  2  15 73,3 

5,768 0,450       

 3 - 4 13 84,6 

 5 - 9 28 96,4 

 10 - 14 22 86,4 

 15 - 19 11 81,8 

 20 - 34 15 93,3 

 35 - 59 9 88,9 
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Variable Categorías 
Muestra 

(n) 
Porcentaje de 
Parasitados 

Valor de 
Chi2 

P valor OR IC del OR (95%) 

Tratamiento del 
agua para beber 

No Trata 87 87,4 

0,023 0,881 0,901 0,231 3,508 Trata 
(Hervido, 
Filtrado, Otro) 

26 88,5 

Disposición de 
servicio sanitario 

No dispone 38 97,4 
5,022 0,025 7,758 0,975 61,746 

Dispone 75 82,7 

Ubicación de la 
vivienda 

Ladera del río 90 85,6 

1,720 0,190 0,269 0,033 2,173 
Cerro o 
montaña 

23 95,6 

Nivel 
socioeconómico 

Bajo 16 93,8 

1,338 0,512       Medio 93 86,0 

Alto 4 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos en el análisis, no dan evidencia estadística de asociación 

entre ninguna de las variables analizadas a excepción de la “disposición de servicio 

sanitario” que es un posible factor asociado a la entero parasitosis. Según el 

resultado del OR, el riesgo de infección por entero parasitosis en las personas que 

no disponen de servicio sanitario seria 7 veces más que en las personas que 

disponen de este servicio. Este resultado es corroborado por el IC (95%) que a 

pesar de que su limite inferior esta bordeando la unidad, el limite superior es muy 

elevado, sin embargo este IC es poco preciso. La asociación es significativa con  un 

valor de Chi2  superior al punto crítico de 3.84, corroborado por el valor de p 

pequeño (0,025),  inferior a 0,05.   

 

Resultados del cuarto objetivo (Describir la distribución de los parásitos según 

la zona geográfica). 

 

La distribución de la entero parasitosis según el tipo de parásitos se observa en la 

tabla siguiente: 
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                                              Cuadro No. 9 

Especie de entero parasitosis, según ubicación de la vivienda                                        
Chamaca-2009 

Especie de parasito 
Ladera del 

río 
Cerro o 

montaña 
Total 

Oxiuros 1.1% 0% 0.9% 

Ascaris lumbricoides 16.7% 34.8% 20.3% 

Giardia lamblia 20% 17.4% 19.5% 

Entamoeba 
histolytica/E. dispar 

2.2% 0% 1.8% 

Entamoeba coli 27.8% 39.1% 30.1% 

Hymenolepis nana 6.7% 8.7% 7.1% 

Blastocystis hominis 60% 39.1% 55.7% 

Endolimax nana 42.2% 21.7% 38.0% 

Uncinarias 14.4% 13.0% 14.2% 

 

Se observa predominio de Nematodos como el Ascaris en la montaña con 34,7% y 

39.1% de E. coli.  En la ladera de rio se aprecia alta prevalencia de protozoos, como 

el Blastocystis hominis (60%) y el Endolimax nana (42%). 

 

La distribución de los protozoos y helmintos no muestra una diferencia estadística 

significativa según la ubicación de la vivienda. El análisis de asociación de los 

parásitos que muestran mayores diferencias se analizan a continuación:   

La prevalencia de Áscaris en la Ladera del río es menor que en la montaña 

(OR=0,37) con un IC al 95% (0,13 – 1,04), un Chi cuadrado de 3,70 y un P valor de 

0,05 al borde de la significancia estadística. 
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La prevalencia de Entamoeba Coli en la Ladera del río es  menor que en la montaña 

(OR=0,59) con un IC al 95% (0,23 – 1,56), un Chi cuadrado de 1,12 y un P valor de 

0,29 no significativo. 

 

La prevalencia de Blastocystis Hominis en la Ladera del río es mayor que en la 

montaña (OR=2,33) con un IC al 95% (0,95 – 5,95), un Chi cuadrado de 3,23 y un P 

valor de 0,07 no significativo. 

 

La prevalencia de Endolimax Nana en la Ladera del río es mayor que en la montaña 

(OR=2,63) con un IC al 95% (0,89 – 7,71), un Chi cuadrado de 3,26 y un P valor de 

0,07 no significativo. 

 

DISCUSIÓN 

 

Como se conoce, las parasitosis intestinales están distribuidas prácticamente en 

todo el Mundo y afectan a individuos de toda edad y sexo. En el presente estudio 

llevado a cabo en Chamaca, la prevalencia fue muy elevada (88%).  Las personas 

de 5 y 14 años fueron las que mas participaron en este estudio y el grupo etareo de 

5 a 9 años presentaron mayor prevalencia. La menor prevalencia la tienen los niños 

menores de 1 año a 2 años. La posibilidad de infección por parásitos en niños 

menores de 1 año casi es mínima, pues él contacto cercano con la madre y el poco 

contacto con el suelo, hace menor la posibilidad de que un niño de esta edad sea 

portador de parásitos intestinales. Los casos de diarrea en menores de 1 años son 

generalmente causados por virus. 

 

En la relación parasitismo y edad se observa que el grupo etareo de 5 a 9 años 

presenta mayor prevalencia, en tanto que la menor prevalencia se encuentra en 

niños/niñas de menor edad 1-2 años. Estos datos obtenidos son aproximadamente 

similares si comparados con un estudio de PI (parasitosis intestinales) llevado a 

cabo en una comunidad aborigen de Tartagal, en el año de 2007, donde se estudio 

al grupo etareo de 1 a 49 años (9). Estos resultados son bastante esperados, una 

vez que los niños mayores tienen mucho contacto con el suelo y, luego, con las 

formas parasitarias.  
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En Chamaca, más del 40% de los habitantes que participaron del estudio no tienen 

ningún grado de instrucción y apenas alcanzan el nivel primario. El bajo nivel de 

instrucción de los habitantes incide o es un factor coadyuvante para el conocimiento, 

desarrollo y puesta en práctica de buenos hábitos de Higiene. 

 

El análisis del nivel socioeconómico muestra que 82,3% de las personas pertenecen 

al  nivel medio y 14,2% al nivel bajo. No obstante la distancia lejana entre  la ciudad 

de La Paz y Chamaca, los habitantes cuentan al menos con lo mas mínimo para 

vivir, aunque no priorizan la comodidad ni se preocupan por mejorar su vivienda. Los 

artefactos de “lujo”, como la televisión, son importantes para ellos, pero la tenencia 

de un baño privado no es urgente ni prioritaria. Y esta condición ultima refleja 

claramente en los índices de salud, siendo la falta de un baño un factor de riesgo 

importante para se infectar por parasitosis intestinal, conforme demostrado en este 

estudio.  

 

Otro aspecto importante es el consumo de agua para beber. De los 113 encuestados 

77% mencionaron que no tratan el agua para beber. Esta realidad es bastante 

común en poblaciones pobres y también es relatado en el articulo de Calchi et al. 

2006 (2). La baja calidad del agua consumida está directamente relacionada con el 

riesgo de transmisión de patógenos como protozoos, bactérias y virus. Incluso lo 

resultados del presente estudio corroboran este problema. Los altos índices de 

protozoos intestinales son reflejo de la baja cualidad del agua consumido. 

 

El estudio comparativo realizado en relación a los habitantes que viven en la ladera 

del río y montaña en Chamaca muestra que 34% de los habitantes encuestados  

realizan sus necesidades al aire libre. Esta condición propicia la persistencia de los 

parásitos en el peri domicilio, favoreciendo el mantenimiento de los ciclos 

parasitarios. 

 

Un resultado desfavorable es el deposito o tratado de la basura. El estudio dio como 

resultado que los habitantes encuestados depositan en más del 50% la basura al 

aire libre, aspecto negativo que puede incidir en la proliferación de ratas y 

desencadenar enfermedades producidas por roedores, entre otras. 
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La relación entre el vivir en la montaña y en la ladera del río muestra que en la 

montaña la prevalencia de Ascaris lumbricoides es mayor (34%) y que en el río 

predominan los protozoos en elevada prevalencia, como Blastocystis hominis (60%) 

y Endolimax nana (42,2%). Estos datos demuestran que las personas que viven en 

la ladera del río utilizan agua de muy mala procedencia, muy probablemente del 

proprio rio Boopi. Estos resultados coinciden con los reportados en individuos de un 

estudio realizado en el Río Beni, Bolivia, donde las personas que habitaban cerca de 

este rio presentaban elevadas prevalencias de protozoos en razón del uso del agua 

de este rió.  

 

La  elevada prevalencia de Blastocystis hominis es un hallazgo interesante, pues 

este protozoo hace muy poco tiempo empiezo a ser relatado en los exámenes de 

heces. Antiguamente se creía que era un hongo, pero ahora se sabe que es un 

protozoo, sin embargo su patogenicidad es controversia. El hallazgo de B. hominis 

en elevada prevalencia ha sido reportado en varios países (2,  Velásquez et al. 

2005, Borges et al. 2009) (22), en Bolivia pocos estudios lo han relatado (Muñoz et al. 

2009) (23) 

 

En un estudio realizado en niños de La Paz, Muñoz y colaboradores encontraron 

una prevalencia de 64% para B. hominis. Nuestro estudio corrobora el de Muñoz en 

sentido que este protozoo puede ser encontrado en elevada prevalencia en Bolivia 

(23) 

 

A pesar de la controversia, algunos autores (Devera et al. 1999) consideran que B. 

hominis pueda ser patogénico si más de cinco formas del parásito son encontrados 

por campo microscópico y si ninguna otra enfermedad sea encontrada en la persona 

infectada. Especial atención debe ser dada en la localidad de estudio a la ocurrencia 

de casos de diarrea sin causa específica, pues esta puede ser debida a este 

protozoo. 

El poliparasitismo que presenta la población estudiada, refleja las deficientes 

condiciones sanitarias, socioeconómicas y ambientales que caracterizan a las 

poblaciones de los Yungas; a esto se agregan como factores asociados la deficiente 

higiene personal y el nivel de instrucción de sus habitantes. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación realizada en la Comunidad de Chamaca, Sud Yungas 

del Departamento de La Paz se obtuve una muestra con las siguientes 

características: composta por 51% de mujeres, edad entre 1-56 años, grado de 

instrucción bajo, 35% de los trabajadores trabajan en la agricultura, nivel 

socioeconómico medio, agua de beber no es tratada en 77% de las viviendas, 34% 

no tienen servicio sanitario, 80% de las personas viven en la ladera del río. 

 

La prevalencia de parásitos intestinales en la población estudiada fue elevada 

(87,6%).  

 

El único de factor de riesgo asociado a parasitosis intestinales identificado en este 

estudio fue la Disposición del Servicio Sanitario. Este resultado corrobora la 

hipótesis de que la presencia de parasitosis intestinales en Chamaca está 

relacionada a deficientes condiciones socioeconómicas en este sitio. 

 

Los resultados demostraran que hay diferencia en la prevalencia de especies de 

parásitos, de acuerdo con la zona geográfica (ubicación de la vivienda). Ascaris 

lumbricoides (34,8%) y Entamoeba coli (39,1%) fueron más prevalentes en la 

montaña. Sin embargo el Blastocystis hominis y la Endolimax nana fueron los que 

presentaron elevado porcentaje en los  habitantes que viven en ladera del río.  

 

Este estudio  debe llamar la atención a las autoridades gubernamentales de mi País 

Bolivia a fin de fomentar la investigación sobre la enteroparasitosis que no se tienen 

datos estadísticos de prevalencia. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  
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 52 

 

Equipo de Trabajo 

 

El equipo de investigación estuvo conformado por el siguiente personal del Hospital 

de Chamaca: 

 Dos médicos 

 Dos enfermeros 

 Un auxiliar de laboratorio 

 Personal del Laboratorio acreditado INSTITUTO DE SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE del Dr. Mollinedo. ( email : labomollinedo@msn.com) 

 Estadístico 

 Secretaria 

 

Presupuesto: 

 

Procesado de Laboratorio – toma de 

muestra y resultados 

3.500 Bs. 

Papelería y logística 500 Bs. 

Viajes a Chamaca – La Paz y 

viceversa mas beaticos 

600 Bs. 

Trascripciones  y otros 700 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:labomollinedo@msn.com
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2008 -2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ACTIVIDADES 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

Presentación 
de propuesta 
de 
intervención 

    2008        

2 
Aprobación 
del Tema 

        2008    

3 

1ra. Y 2da. 
Reunión con 
comunidad de 
Chamaca 

2009       2009     

4 

Toma de la 
muestra heces 
fecales, 
obtención del 
consentimient
o informado  

  2009          

5 

Entrega del 
resultado del 
Coproparasitol
ogico 

   2009         

6 

Comienzo de 
la Elaboración 
de Tesis, 
búsqueda de 
la bibliografía  

2010 2010 2010 2010 

2009 

- 

2010 

2009 

- 

2010 

2009 

- 

2010 

2009 

- 

2010 

2009 2009 2009 2009 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS 

DE ENTEROPARASITOSIS EN CHAMACA-SUD YUNGAS 

 

 

Por la explicación y conocimiento de la presencia de parasitosis intestinal en la zona 

de Chamaca. 

Yo,…………………………………………………..……….acepto participar de manera 

voluntaria en la investigación sobre las características de la enteró parasitosis en la 

zona de Chamaca, comprometiéndome a cumplir con los requisitos metodológicos 

de la investigación que son de pleno conocimiento mió 

Como padre o tutor del menor……………………………………………….…………de 

edad……. 

Autorizo  su participación en la investigación. 

Los resultados de la investigación personal serán entregados a mi persona de forma 

escrita y confidencial y el personal del Hospital de Chamaca realizará el tratamiento 

para la parasitosis encontrada y sus consecuencias de manera gratuita  así como su 

orientación preventiva correspondiente durante la presente gestión. 

Por el presente consentimiento informado, autorizo a los investigadores utilizar los 

resultados de forma pública y anónima, sin percibir ninguna renumeración 

económica por este concepto. 

 

Chamaca,………………………..….de………………………………………..de 2009  

Firma de autorización……………………………………………….……. Aclaración de 

firma………………………………………………… C.I.  ………………………………… 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE PARASITOSIS  INTESTINAL EN CHAMACA 

INDIVIDUAL 

Nombre……………………………………………………………………………………. 

Fecha de entrevista…………………………………………… 

Lugar de Residencia………………………………………….. 

Complemento sobre residencia (UBICACIÓN)……………………………………….. 

Escolaridad……………………………………… 

Trabajo habitual………………………………… 

Sexo……………………   Fecha de nacimiento…………..……… 

Edad (cuando no sepa la fecha de nacimiento)…………………. 

Diarrea en últimos 15 días 

Si 

No 

No sabe 

Tuvo otras enfermedades (tuberculosis, malaria, Chagas) 

Si               No                                          Especificar…………………. 

Tiene leischmania cutánea 

Si 

No 

Tiene cicatriz de leischmania 

Si   

No 

Tiene lava migrans cutánea 

Si 

No 

DOMICILIO 

Cuantas personas viven en su domicilio………………………………………………….... 

Cuantas habitaciones ocupa………………………………………………………………… 

Cuál es el material predominante de la casa 

Ladrillo 
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Madera 

Otro…………………………… 

Donde hacen sus necesidades 

Baño con salida a cloaca 

Baño con fosa séptica 

Al aire libre 

Otro…………………………… 

Cual es el destino de desechos 

Alcantarilla 

Fosa 

Quema 

Airea libre 

Otro………………………….. 

Cuál es el destino dé la basura 

Recolección 

Quemado 

Enterrado 

Dejado al aire libre 

Otro…………………………… 

Cual es el origen de agua  para beber 

Red Pública 

Pozo artesano 

Río 

Otro……………………………. 

Que cuidados tiene con el agua de beber 

No trata 

Hierve 

Usa filtro 

Usa hipoclorito 

Otro…………………………….. 

Cría animales 

Si 
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No 

¿Cuales? …………………………………………………. 

¿Qué posees? 

Nevera 

Televisión 

video o DVD 

Cocina 

Computadora 

Radio  

Bicicleta 

Moto 
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ANEXO 5 

FICHA CLINICA  -  LABORATORIO 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellido …………….………………………………………. 

Edad………..……………………. 

Fecha de toma de muestra ……………………………………….… 

Peso................................     Talla…………………. 

 

Resultado de exámenes de laboratorio 

 

Hemoglobina ……………………………………..…………………..... 

…………………………………………………………………………… 

Examen de heces…………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………. 
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