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RESUMEN 

 

La malaria y la parasitosis intestinal se encuentran distribuidas en zonas con 

clima tropical y subtropical. La Amazonia boliviana brinda un ambiente apropiado para 

el desarrollo de ambas enfermedades estudiadas. 

El presente trabajo, tiene dos partes: una primera parte, Evalúa el control de la malaria 

en el área de recolección de la castaña entre el 2010 y 2012. Y otra segunda parte 

realizado en 13 localidades del rio Manurimi, que Determina la prevalencia de helmintos 

en población zafrera. 

Los resultados obtenidos fueron: una disminución de la proporción de casos de malaria 

del 2011 y del 2012 respecto al 2010. Similar comportamiento tuvo la  proporción de 

casos positivos por P. vivax, mostró una disminución de casos del año 2011 y el 2012 

respecto el 2010, manteniéndose los dos últimos años analizados. En relación al P. 

falciparum se observa una disminución progresiva en el curso de los tres años 

estudiados.  

Al analizar los casos positivos por municipio, los más prevalentes fueron: Nueva 

Esperanza, Santos Mercado, Ixiamas, Ingavi y El Sena. El diagnóstico antes de las 24 

horas no tuvo mejoría relevante. 

En la segunda parte del trabajo, se obtuvo alta prevalencia de parasitosis en la 

población recolectora, teniendo a la Ascaridiasis y la Giardia lamblia como las más 

comunes. La presencia de niños menores de 5 años en esta zona nos preocupa pues 

éstos tendrán consecuencias a largo plazo mayores.  

Así como para el control de la malaria se requieren esfuerzos masivos, aún más en las 

enteroparasitosis; al tener un saneamiento y condiciones de vivienda   inadecuadas en 

la zona, la población está expuesta a una infinidad de co-infecciones, que impiden el 

desarrollo de la región.   

Palabras claves: Malaria,  protozoarios, helmintos, parasitosis intestinal, Amazonia 

boliviana, recolección de castaña. 
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RESUMO 
  

A malária e a parasitose intestinal encontram-se distribuídas em áreas com clima 

tropical e subtropical. A Amazônia boliviana oferece um ambiente adequado para o 

desenvolvimento de ambas doenças. 

O presente trabalho tem duas partes: a primeira parte, avaliar o controle da malária na 

área de recoleção da castanha entre o 2010 e 2012. A segunda parte, realizado em 13 

localidades do río Manurimi, determina a prevalência de helmintos na população 

recolhedora da castanha. 

Os resultados foram: uma diminuição da proporção de casos de malária em 2011 e 

2012 em relação ao 2010. Similar comportamento mostrou a proporção de casos de P. 

vivax, observando-se uma diminuição dos anos 2011 e 2012 em relação ao 2010, 

mantendo-se nos dos últimos anos analisados. Em relação ao P. falciparum, observa-se 

uma diminuição progressiva no curso dos três anos estudados. 

Ao analisar os casos positivos por município, os mais prevalentes foram: Nueva 

Esperanza, Santos Mercado, Ixiamas, Ingavi e El Sena. O diagnóstico antes das 24 

horas não teve melhoria relevante. 

Na segunda parte do trabalho, observou-se elevada prevalência de parasitoses na 

população recolhedora, tendo a Ascaridíase e Giardia lamblia como as mais comuns. 

A presencia de crianças menores dos 5 anos na área é preocupante, pelas 

consequências maiores a longo prazo. 

  Assim como para o controle da malária precisa –se de esforços massivos, ainda mais 

para as enteroparasitose, ao não contar com serviços básicos e condições de vivenda 

adequadas, a população fica exposta a infecções, impedindo de fato o desenvolvimento 

da região. 

Palavras - chaves: Malária, protozoários, helmintos, parasitoses intestinal, Amazônia 

boliviana, recoleção  de castanha. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA MALARIA EN MUNICIPIOS DE LA ZONA 

RECOLECTORA DE CASTAÑA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INFECCIONES 

POR HELMINTOS, EN COMUNIDADES DEL RIO MANURIMI, AMAZONÍA 

BOLIVIANA 

I. INTRODUCCIÓN  

1. SITUACION DE LA MALARIA 

La malaria o paludismo es una enfermedad tropical infecciosa causada por la 

picadura de especies de mosquitos hembras del género Anopheles que transmiten el 

agente causal Plasmodium en el ser humano (P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. 

ovale); siendo endémica en muchos países y regiones del mundo, especialmente en 

África, el Sudeste Asiático y América del Sur.  

En Latinoamérica la transmisión ocurre en 21 países, donde hasta un 20% de la 

población está con algún nivel de riesgo, en general hasta un 80% de los casos 

positivos son debidos al Plasmodium vivax.  

Los reportes de la región han disminuido desde 1.18 millón de casos en el año 2000, 

hasta 526.000 en el 2009. Esta situación es observada principalmente en un total de 11 

países: Argentina, Belize, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua Paraguay y Suriname donde hubo una disminución de hasta el 50% de los 

casos positivos (14). Sólo cuatro países: Brasil, Colombia, Haití y Perú, son 

responsables del 90% de los casos en el año 2009. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) notifica por año cerca de 500 millones de 

personas infectadas por plasmodios maláricos, de las cuáles mueren de 1,5 a 3 

millones de personas, con  una pérdida de unas 3.000 vidas por día, de este total 

aproximadamente 750.000 corresponden a niños menores de cinco años, 890.000 

mujeres embarazadas y 345.000 personas en edad productiva y una pérdida superior a 

los 2.000 millones de dólares americanos (2). 
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En el Plan de Acción Mundial contra la Malaria del 2008, se estimó que los 

requerimientos de recursos para el control de la malaria a nivel mundial superarían los 

US$ 5.100 millones por año entre el 2011 y 2020 (3). 

El uso de las nuevas herramientas disponibles (telas mosquiteras, nuevos insecticidas, 

pruebas rápidas y tratamiento combinado en base a artemisinina), está permitiendo 

lograr alcances significativos a varios países, que tienen un sistema de salud presente y 

funcional en gran parte de la geografía de cada país. 

Sin embargo, la implementación de estas herramientas para un mejor manejo de la 

malaria, con cierta frecuencia se contrapone con las limitaciones en algunos países 

donde los sistemas de salud, no abarcan a toda la población (accesibilidad) o todavía 

no cubren las zonas habitadas de un país (cobertura). 

En Bolivia, la malaria continúa siendo un problema de salud pública, su repercusión en 

el desarrollo socio económico de las regiones endémicas, provoca discapacidades que 

se traducen en pérdidas económicas para el Estado, como en 1998, el año de mayor 

deterioro epidemiológico con 74.350 casos notificados, 24 muertes, y la incidencia 

parasitaria anual (IPA) de alto riesgo de 24 casos por cada mil habitantes, este año se 

generó una pérdida por enfermedad y muertes de 21.005.180 $us y en los diez últimos 

años esta suma se totalizó en 119.050.554 $us. En los años siguientes, presentó un 

comportamiento cíclico, sin embargo el año 2010, un aumento considerable de 13.769 

casos, con una tasa de 928,1 por 100.000 habitantes, sobrepasando el número 

presentado en 1991(4). 

Desde 1998, los casos fueron disminuyendo paulatinamente. El año 2007 el Programa 

Nacional de Malaria de Bolivia realiza un ajuste de población tomando en cuenta 

únicamente el número de habitantes (población) en zonas endémicas, esto debido a 

que antes se tomaba el número de población total de un departamento. Esto para 

priorizar acciones para el control de la enfermedad en estas zonas.  

El año 2010, el Programa de Malaria de Bolivia presentó 13.769 casos positivos a nivel 

nacional, donde el Municipio de Guayaramerín reportó 4.397 (32%), Riberalta 3.204 

(23%) y Pando 2.711 (20%). En este periodo se examinaron 140.857 muestras 
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hemáticas, esto debido a que el año 2010 se dio inicio al Proyecto “Bolivia libre de 

Malaria” financiada por el Fondo Mundial y como receptor principal el PNUD (4). 

GRÁFICO 1. Mapa de los casos de malaria en Bolivia para el año 2011, según 

municipios y nivel de  riesgo 

 

Fuente. Reportes oficiales del PNCM 

Como se evidencia, un 75% de los casos reportados provienen del norte de nuestro 

país, la Amazonía boliviana, donde la cosecha de almendra es la actividad económica 

principal, esta área se caracteriza por contar con población móvil (70%)  en tiempo de 

zafra (Diciembre a marzo de cada año) y población fija (30%) durante el año entero. 

I.P.A.     HIPER ENDEMIA > 50 x 1000 Hab. 

I.P.A.     ALTA ENDEMIA   10 < 50 x 1000 Hab. 

I.P.A.     MEDIANA ENDEMIA 1 < 10 x 1000 Hab. 

I.P.A.     BAJA ENDEMIA A < 1 x 1000 Hab. 

NIVELES DE RIESGO 
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Población que migra anualmente de diferentes lugares, principalmente Cobija, Riberalta 

y Guayaramerín; esta zona no cuenta con servicios básicos, ni acceso a servicios de 

salud esto por la distancia e inaccesibilidad de llegar a esta área. 

2. PARASITOSIS INTESTINAL 

Las parasitosis intestinales humanas reflejan el desarrollo socioeconómico de una 

comunidad y sus agentes pertenecen a una variedad de especies, de las cuales unas 

pocas causan algunas de las más importantes enfermedades (5).  

El Primer informe de la OMS sobre enfermedades tropicales desatendidas, da cuenta 

de que la distribución de las Helmintiasis transmitidas por el suelo (STH), se encuentran 

ampliamente distribuidas en la zona tropical y zonas subtropicales. A nivel mundial, se 

ha estimado que más de 1 mil millones de personas están infectadas con estas 

enfermedades, de los cuales más de 300 millones de sufrir de morbilidad grave (6). La 

forma principal de la morbilidad causada por STH es el efecto negativo en el estado de 

nutrición de la persona que enferma (7). 

Las parasitosis provocadas por geohelmintos, son endémicas en los países en 

desarrollo y constituyen un indicador de las condiciones sanitarias y ecológicas del 

entorno de sus hospederos (8).   

La OPS/OMS calcula que 20-30% de todos los latinoamericanos están infectados por 

helmintos intestinales (parásitos intestinales), mientras que las cifras en los barrios 

pobres alcanzan con frecuencia el 50% y hasta el 95% en algunas grupos indígenas 

(9). Estas enfermedades son conocidas como enfermedades desatendidas, por la poca 

importancia que dan los gobiernos y por ser consideradas como baja prioridad de salud 

pública internacional.  

La mayor frecuencia de estas enfermedades enteroparasitarias se observa en los 

sectores rurales, por las inadecuadas condiciones de vida para el individuo.  

En Bolivia, existen aproximadamente 17 especies de parásitos como productores 

potenciales de infección intestinal humana, dentro de estas especies existen 5 

protozoarios y 12 helmintos(10).   
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Un estudio realizado el año 2004, demostró que las personas que viven en la ribera del 

Rio Beni tienen una prevalencia de 81% de poliparasitismo y mal estado nutricional en 

niños y adolescentes en un 43% y 36% de las madres padecía de anemia (11). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La zona recolectora de castaña es altamente endémica en Malaria, desde el año 

2010 la ONG ADRA desarrolla tareas de control y prevención de la malaria en esta 

zona, siendo necesaria su evaluación para dar seguimiento o mejorar las actividades 

implementadas. 

Debido a las características propias de la transmisión de la infección de malaria y 

enteroparasitosis, su distribución es amplia en regiones como la Amazonia Boliviana. 

En esta zona, existen las condiciones apropiadas para que se conserve e intensifique la 

transmisión de los geohelmintos y protozoos; como también para que se desarrolle el 

mosquito vector de la malaria. De este modo, aunque ambas enfermedades tienen 

diferentes mecanismos de transmisión, comparten determinantes ambientales, 

culturales, socioeconómicos, conductuales y biológicos propios del hospedero. Ambas 

enfermedades tienen vital importancia para la salud pública. 

Además estudios publicados muestran evidencias  de que estar infectado con helmintos 

empeora el cuadro clínico de las personas con malaria o genera mayor susceptibilidad 

de infección, eso debido a que los helmintos son potentes imunomoduladores. Por esta 

razón es importante estudiar  la prevalencia de helmintos en áreas donde la malaria es 

endémica. 

Por tanto, conocer la prevalencia de helmintiasis en una población del área de la 

castaña con sospecha de Malaria que viven en la ribera del río Manurimi, es un primer 

paso para evaluar la amplitud del problema y planificar futuros estudios sobre el papel 

de los helmintos en la clínica de la malaria y determinar la necesidad de realización de 

nuevas investigaciones y de intervenciones específicas contra los enteroparásitos, 

incluyendo estudios de la co-infección malaria-helminto. 
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II. HIPÓTESIS  

 

La proporción de casos de malaria en la zona de recolección de la castaña 

(Amazonía Boliviana) disminuyó a lo largo de los 3 primeros años (2010-2012) de la 

implementación de tareas específicas por parte de la ONG ADRA. 

La prevalencia de helmintos es elevada, en población recolectora de castaña que 

presenta síntomas de malaria.  

 

 

III. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el control de la malaria en el área de recolección de la castaña 

(Amazonia Boliviana) entre los años 2010 y 2012. 

 Determinar la prevalencia de helmintos intestinales en población 

recolectora de Castaña del río Manurimi, que presenta síntomas de 

malaria, en el mes abril del año 2013.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la proporción de casos de malaria por año y por municipios, en la 

área de recolección de la castaña (Amazonía Boliviana), a lo largo de 3 

años de implementación de la estrategia de control. 

 Comparar la proporción de casos de malaria entre los 3 años de estudio. 
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 Evaluar la extensión de los servicios de salud a la población, 

considerándose el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas de la 

malaria y la realización del diagnóstico, mediante PDR. 

 Determinar la prevalencia de helmintos y protozoos intestinales en 

individuos con sospecha de Malaria en comunidades del rio Manumiri. 

 Evaluar el control de la malaria en el área de recolección de la castaña 

(Amazonia Boliviana) entre los años 2010 y 2012. 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA ZONA DE RECOLECCIÓN DE LA CASTAÑA Y SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La zona de recolección de la castaña se encuentra ubicada en el norte 

amazónico de Bolivia. Abarca todo el departamento de Pando, la Provincia Vaca Diez 

del Beni e Iturralde de La Paz con una superficie aproximada a 100.000 km2, una 

superficie equivalente al 10% de la superficie total del país (15). 

 

El ingreso a las diferentes barracas y comunidades de la zona de castaña, se hace a 

través de medios fluviales tipo deslizador con motor fuera de borda, peque peque y 

otros; siendo los principales ríos: Abuná, Beni, Madera, Madidi, Madre de Dios, 

Manupare, Manurimi, Manuripi, Orthon y otros. 

En particular, el río Manurimi nace en el norte de Ixiamas para luego ingresar al 

departamento de Pando y unirse al río Manupare, formando así el río Sena que  

desemboca en el río Madre de Dios a la altura de la localidad de El Sena, que se 

constituye en el puerto de ingreso de esta zona. La altitud en el río Manurimi va desde 

los 171,1 m.s.n.m en el punto más distante, denominado La Palca, hasta los 132,7 

m.s.n.m. que tiene la localidad de El Sena.  
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La actividad socioeconómica más importante del norte amazónico de Bolivia es la 

explotación y aprovechamiento del fruto del árbol de la castaña, denominado 

científicamente Bertholletia excelsa, este fruto es conocido internacionalmente como 

“nuez amazónica” o “nuez del Brasil”, y en nuestro medio se lo llama castaña o 

almendra.  

Asimismo, según datos presentados a partir del año 2000, Bolivia ocupa el primer lugar 

en exportación mundial de castaña, dominando aproximadamente el 52% de los 

volúmenes exportados (15).   

 

2. LA EXTENSIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN CASTAÑERA 

Siendo la recolección de la almendra la actividad socioeconómica más 

importante de esta región, gran cantidad de zafreros ingresan a la selva por un período 

de 4 a 6 meses cada año, a través de los diferentes ríos de la Amazonía Boliviana. 

En este contexto, de migración eventual a zonas de difícil accesibilidad y al no existir 

comunidades totalmente constituidas, el sistema regular de salud no ofrece prestación 

de servicios, incluida la atención de casos de malaria, que es la enfermedad más 

importante en la región, esto determina la presencia en la población de gametocitos que 

constituyen el reservorio del parásito (casos no tratados o tratados inadecuadamente) y 

son la fuente de infección para el vector, Anopheles darlingi, ampliamente presente en 

la zona, subrayando además que la época de recolección coincide con la época de 

lluvias (diciembre a marzo), donde se incrementan los criaderos de larvas. 

Esta situación provoca el incremento de casos de malaria en la población recolectora, 

quienes se infectan y desarrollan la enfermedad, repercutiendo negativamente en su 

capacidad laboral, por otro lado, cuando la cosecha termina, existe gran cantidad de 

personas que retornan infectados a sus ciudades de origen, tanto como portadores 

asintomáticos o como pacientes febriles, incrementando el número de consultas en los 

centros de salud, asimismo determina la circulación de personas con gametocitos 

abriendo la posibilidad de presentarse casos de transmisión urbana. 
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3. HELMINTOS Y PROTOZOOS 

A pesar de los importantes avances tecnológicos, educativos, la tendencia a 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones, la urbanización y la migración hacia 

centros de mayor atractivo económico y cultural. Las infecciones intestinales por 

helmintos y protozoarios continúan estando presentes en el mundo en una alta 

prevalencia, con especial atención a los países en vías de desarrollo. En América 

Latina la prevalencia e incidencia de parasitosis en diferentes regiones, es un buen 

indicador del estado de salud de la población. Los factores de riesgo como 

hacinamiento, promiscuidad, analfabetismo, ruralidad, pobreza continúan estando 

presentes en distinta magnitud, puesto que la situación de la calidad de vida es 

heterogénea (16). Los países con estos factores no han registrado modificaciones 

importantes en la disminución de enfermedades parasitarias intestinales en los últimos 

50 años (17).  

La OMS en su primer reporte de las enfermedades tropicales negligenciadas (NTDs) o 

“enfermedades desatendidas” infecciosas o parasitarias, que incluyen las helmintiasis 

intestinales (Ascaridiasis, Trichiuriasis, Ancylostomiasis), expresa que “afectan a 

millones de personas pobres en América Latina y el Caribe” y que “son una 

manifestación evidente de las desigualdades prevalecientes en salud”, desigualdades 

que, entendemos nosotros, están determinadas por la inequidad social, económica y 

política que domina en esas sociedades (18).  

Los geohelmintos (STH) llamados así, porque son helmintos transmitidos por el suelo o 

la tierra, tienen especial importancia, porque personas infectadas con éstos liberan 

huevos en  sus heces y en áreas que no cuentan con sistema de alcantarillado o 

letrinas el suelo y el agua quedan contaminados con los huevos de las heces y sus 

larvas infectantes.  

La persistencia de STH, está asociado a la contaminación del medio ambiente con 

heces contaminadas con huevos. Los síntomas de la infección por geohelmintos son 

inespecíficos y empiezan evidentemente cuando la infección es particularmente severa. 

Los síntomas incluyen: náuseas, cansancio, dolor abdominal, disminución del apetito, 
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anemia. Esta clase de infección agrava la malnutrición y amplifica los casos de anemia 

de otras etiologías. Esto impide el desenvolvimiento físico y cognitivos de los niños y 

contribuye al inadecuado rendimiento y ausentismo escolar. 

Su distribución a nivel mundial está estimada a más de un billón de personas y más de 

300 millones, padecen infección severa. Donde América latina aporta con 84 millones 

de casos de Ascaridiasis, 100 millones de casos de Trichiuriasis y 50 millones de casos 

de Ancylostomiasis, cada año (19).  

La prevalencia de parásitos potencialmente patogénicos en nuestro país, según una 

compilación publicada el 2006 fue: La Paz, 2003- 59%, Yungas, 1994 – 96,7%, Sucre 

(rural), 1986  – 97%, Sucre (ciudad), 1985 – 77%, Yapacani (St. Cruz), 1976 – 97,1%, 

Camiri (St. Cruz), 1983 – 61,4% (10). 

 

3.1 PRINCIPALES  GRUPOS DE PARÁSITOS EN EL HOMBRE: HELMINTOS Y 

PROTOZOOS 

3.1.1. PROTOZOOS INTESTINALES DE IMPORTANCIA MÉDICA:  

Amebiasis:   

 Entamoeba histolytica/E. dispar /E. moshkovskii 

 Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli 

 Entamoeba polecki 

 Iodamoeba butschlii, Endolimax nana 

Flagelados: 

 Giardia lamblia 

 Chilomastix mesnili 

 Dientamoeba fragilis * 

 Pentatrichomonas  hominis, Enteromonas hominis, Retortamonas intestinalis * 

*Sólo trofozoítos 
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Ciliados: 

 Balantidium coli  

Coccídeos: 

 Cryptosporidium spp.Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, Sarcocystis spp, 

Microsporídios  

* Blastocystis hominis, que no tiene clasificación definida. 

 

3.1.2. HELMINTOS INTESTINALES DE IMPORTANCIA MÉDICA:  

Clasificación:  

Reino Animalia 

Filo Platyhelminthes: Clase Trematoda, Clase Cestoda 

Filo Nemathelminthes: Clase Nematoda 

Nematelmintos: 

• Enterobius vermicularis 

• Ascaris lumbricoides 

• Trichiuris trichiura 

• Strongyloides stercoralis 

• Anquilostoma 

Platelmintos, Cestodos: 

• Hymenolepis nana 

• Taenia 
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NEMATODO FORMA 

INFECTANTE 

VIA DE 

ENTRADA 

HÁBITAT 

Ascaris lumbricoides Huevo  Boca  Yeyuno  

Trichuris trichiura Huevo  Boca  Región ileocecal, 

colon ascendente 

Anquilostoma  Larvas 

filariformes 

Piel  Yeyuno  

Strongyloides 

stercoralis 

Larvas 

filariformes 

Piel  Duodeno y 

yeyuno  

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO: 

 Microscopia óptica: Examen parasitológico de heces. El examen directo es 

necesario para la detección de trofozoítos en la fase de diarrea; con métodos de 

tinción (hematoxilina férrica o tricrómico de Wheatley) 

 Los exámenes coproparasitoscópicos de concentración, entre ellos los métodos 

de Ritchie, Lutz, Faust, son útiles para identificar quistes o los huevos en la 

materia fecal sólida o pastosa. 

 Pruebas de detección de antígenos en heces (ELISA), Inmunodiagnóstico 

(inmunofluorescencia indirecta) y diagnóstico molecular  con PCR en heces; que 

se emplean en la enfermedad intestinal invasiva, extraintestinal y en estudios 

epidemiológicos. 

 

3.2.1. RECOLECCIÓN DE MATERIA FECAL 

• Recolectar las heces en recipiente limpio y seco. 

• Recolectar en frasco de boca ancha, con capacidad aproximada de 250 ml. – 

mínimo de 20 gramos 
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• Si se encuentra moco, sangre o pus, recolectar esa parte. 

• Evitar la contaminación con orina. 

• Identificar el frasco. 

• Entregar el material hasta 3 horas después de la recolecta o mantenerlo bajo 

refrigeración hasta 12 horas. 

 

3.2.2. MUESTRAS NO ADECUADAS: 

• Paciente en uso de antidiarreicos, antibióticos, antiácidos, derivados de bismuto 

o de bario, vaselina y aceites minerales. 

• Muestra seca en la superficie o bordes. 

• Muestra en pote con anti-sépticos, agentes germicidas, con gotas de aceite o de 

orina; 

• Heces excretadas en el suelo; 

• Heces obtenidas del inodoro. 
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V. METODOLOGÍA 

1. ÁREA DE ESTUDIO  

La primera parte del trabajo fue realizado en zonas recolectoras de castaña 

inaccesibles, donde no existen servicios de salud, intervenidos por la ONG ADRA. 

La zona castañera de Bolivia se encuentra ubicada en la zona norte del país, 

comprende todos los municipios de departamento de Pando, los municipios de 

Riberalta y Guayaramerín en el Beni y el municipio de Ixiamas en el norte del 

departamento de La Paz. 

Así este estudio abarca un aproximado de 13 municipios de Pando, 4 municipios de 

Beni y 1 municipio de La Paz. 

La población estimada del área de estudio es de 18.580 habitantes en tiempo de zafra 

de castaña (20). Esta población formada por familias enteras, llamada móvil, 

anualmente migra hacia esta zona para trabajar en la zafra de la castaña, principal 

fuente de ingreso de familias residentes de Riberalta y Guayaramerín. En su mayoría 

reside temporariamente en la zona, los meses de diciembre a marzo de cada año, 

meses de alta producción del fruto. Después de estos meses, la población sale 

paulatinamente retornando a las ciudades de origen.  

Sus viviendas están construidas artesanalmente con la madera del chuchio (Gynerium 

sagittatum) y la hoja de cusi (Orbignia phalerata), y no tienen una calidad de vida 

favorable. Los hombres de las familias participan de la caza de animales salvajes y 

pescan para la alimentación de la familia. Además estas comunidades no cuentan con 

los servicios básicos indispensables (21). Todo consumo de agua, es del rio, no existe 

otra fuente o algún sistema de limpieza y purificación de la misma, en ninguna de las 

comunidades/barracas. El agua necesaria para la alimentación, aseo personal, lavado 

de ropa y otros proviene del rio.  
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GRÁFICO 2. Mapa de municipios de intervención de la ONG ADRA en la zona 

recolectora de castaña 

 

Fuente: ADRA Riberalta. 

La segunda parte del estudio fue realizado en 13 localidades (barracas y comunidades) 

de 22 a 24 aproximadamente, comunidades existentes en la ribera  al río Manurimi,  

que se encuentra ubicado entre los municipios de El Sena e Ixiamas, pertenecientes a 

los departamentos de Pando y La Paz respectivamente. Que cuenta con una población 

estimada  de 2.770 habitantes en tiempo de zafra (20).  



26 
 

Esta zona tiene las mismas características del primer trabajo, el acceso es únicamente 

por vía aérea o fluvial, teniendo por esta vía una media de 72 horas de viaje desde El 

Sena, en pequeños botes a motor en tiempo no lluvioso. 

Estas comunidades están constituidas por habitantes de escasos recursos económicos, 

bajo nivel de instrucción y el 80% de su  fuente económica provienen de la recolección 

de la almendra.  

 

2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

La Primera parte de este trabajo, aplicó un diseño longitudinal, descriptivo 

retrospectivo (análisis epidemiológico), con enfoque cuantitativo. Esto a partir de la 

base de datos de malaria de ADRA desde el año 2010 al 2012.  

La Segunda parte presenta un diseño transversal, descriptivo (estudio de 

helmintos y protozoos) en el Rio Manurimi, que inicia en el municipio de El Sena 

llegando hasta Ixiamas. Los participantes se captaron en sus ambientes cotidianos 

(vivienda, barraca); se trata, entonces, de población residente temporal  área endémica 

en malaria que “presenta algún síntoma de malaria”. Para captarlos, las familias fueron 

visitadas en sus viviendas y veredas por la tesista, junto al CSM de cada 

barraca/comunidad, se explicó el proyecto y se invitó a participar.  

Previa firma de Consentimiento informado se realizó el cuestionario y el llenado del 

Formulario de Registro Individual de Malaria (FRI), se obtuvo de cada paciente una 

muestra de heces fecales. Además de la toma de muestra en prueba rápida CareStart 

(RDT- Rapid Diagnostic Test) para el diagnóstico de malaria y una lámina con frotis y 

gota gruesa de malaria. 

 

3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la primera parte, se analizó la base de datos de los años 2010 al 2012 

cedida por ADRA, donde la tesista desarrolló actividades de salud. 
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Para la segunda parte del trabajo, fue realizado en el mes de marzo del 2013: para los 

datos de malaria, se utilizó el Formulario de Registro Individual de malaria (FRI), 

instrumento de uso cotidiano por el sistema de salud. Si bien los Colaboradores 

Sociales de Malaria (CSM)  del área de estudio, ya conocen el instrumento para la 

recolección de la información, se hizo con ellos un reciclaje y capacitación del 

instrumento de información.  

Para los helmintos se desarrollo un Cuestionario estándar, que fue aplicada de forma 

personal por la tesista. 

Asimismo, los criterios de selección de los participantes, incluyeron los siguientes: 

 

Criterio de inclusión:  

- Estar viviendo ahora (provisoriamente o permanentemente) en el área de estudio 

(rio Manurimi). 

 

Criterios de exclusión: 

- Individuos con enfermedad crónica debilitante e embarazadas fueron excluidos.  

- Niños menores de 2 años fueron excluidos. 

- Participante que recuse a hacer uno de los exámenes. 

- Participante en desacuerdo con el Consentimiento informado. 

 

Posteriormente se realizó la transcripción de la información a una base de datos en una 

hoja electrónica (Excel) para el vaciado de los formularios y la realización del análisis de 

los resultados. 

 

4. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

La primera parte del estudio fue obtenida, de la base de datos con información 

del trabajo realizado los 3 primeros años de implementación del proyecto, información 

recibida de ADRA.  
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Para la segunda parte del trabajo, en lo concerniente a malaria, el CSM hizo la prueba 

rápida CareStart, como rutina y la preparación y realización de las láminas fue realizado 

por la tesista.  

En relación a las muestras coprológicas, fueron recolectados en frascos que contenían 

12-15ml de formol al 10%  para ser posteriormente procesadas en el laboratorio. 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

Únicamente la segunda parte de este trabajo tuvo procedimientos de laboratorio. 

Para malaria, se realizó por cada caso febril una prueba rápida CareStart, una lámina 

con frotis y gota gruesa. 

Para los parásitos intestinales, se realizó por cada caso un estudio coproparásitologico 

simple con el Método de sedimentación espontánea y un Método enriquecido, con la 

técnica de Ritchie, (ver anexos). 

El examen coprológico se hizo en una muestra única de fecales conservadas de 6 a 10 

días en solución de formol 10 %. A 3 g de fecales, aproximadamente, se adicionó 12-15 

ml de formol al 10 % hasta cubrir la muestra. Se hizo “examen directo” con solución 

salina-lugol y el “examen por concentración” con formol-éter según Ritchie. Únicamente 

cuando la segunda evaluación fue negativa se declaró como tal la muestra. Los 

coprológicos fueron ejecutados por profesionales del laboratorio Hospital Materno 

Infantil Reidum Roine de Riberalta. 

 

5. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

La información general de datos fue vertida en una base de datos de Microsoft 

Excel 2010. 

Las variables cuantitativas se describieron calculando la media y la desviación típica, 

las variables cualitativas se describieron mediante proporciones.  
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Para comparar las variables cuantitativas entre los grupos de estudio se utilizaron 

pruebas t – Student.  Las proporciones estimadas, fueron calculadas con un Intervalo 

de confianza al 95%, usando el paquete EPIDAT versión 3.1. Los contrastes de 

hipótesis se han hecho con un error Alfa del 5%. 

Todos los análisis estadísticos se han hecho mediante el paquete SPSS para Windows, 

Versión 17.0.  

Para la segunda parte del trabajo se realizó el análisis descriptivo donde se tomarán 

únicamente  las variables, edad, género, síntomas, antecedente de malaria,  

antecedente de realizar tratamiento antihelmíntico los 3 últimos meses, resultado de la 

muestra coproparasitológica y de malaria.  
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VI. RESULTADOS 

 

PARTE I. EVALUACIÓN DEL CONTROL  DE LA MALARIA,  AMAZONIA BOLIVIANA 

 

Los casos presentados en su totalidad, corresponden a casos autóctonos que 

sugieren intensa transmisión dentro de la zona de castaña cuando las poblaciones 

ingresan para las actividades de recolección.  

La tabla 1 resume los tres primeros años del proyecto en su OE4. 

Tabla 1. Proporción de positivos de malaria global y por especies, por año 

estudiado 

 Nº PDR N 

total 

% malaria 

(IC 95%) 

N 

P.v. 

%P.v. 

(IC 95%) 

N 

P.f. 

%P.f. 

(IC 95%) 

2010 5855 1283 21.9% 

(20.84-22.98) 

926 15.8% 

(14.87-16.76) 

357 6.1% 

(5.48-6.72) 

2011 9500 1035 10.9% 

(10.26-11.53) 

879 9.3% 

(8.67-9.84) 

156 1.6% 

(1.38-1.90) 

2012 10736 1102 10.3% 

(9.69-10.84) 

1054 9.8% 

(9.25-10.39) 

48 0.4% 

(0.32-0.58) 

 

Leyenda: Nº PDR= número de pruebas rápidas realizadas; N= frecuencia absoluta; %= 

proporción de positivos; IC= intervalo de confianza; P.v.= Plasmodium vivax; P.f.= Plasmodium 

falciparum 

 

Haciendo  la evaluación mensual de estos casos tenemos; durante la gestión 2010 se 

observa el mayor número de casos durante los meses de mayo con 201 casos y 

octubre con 173 casos; en la gestión 2011 en marzo se tienen 166 casos y en agosto 

153 casos; finalmente en 2012 durante el mes de mayo se presentan 150 casos y en 

octubre 128 casos (Gráfico 3). 
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Gráfico 3.Casos de malaria por mes y por año 

 

 

Analizando los datos estadísticamente, se hizo comparación de las proporciones de 

cada año. 

Se puede observar en la tabla 2 que la proporción de casos de malaria del 2011 y del 

2012 respecto el 2010, si que ha disminuido, en cambio entre el 2011 y el 2012 se ha 

mantenido en un 10%. 

 

Tabla 2. Comparación de la proporción de casos de malaria por año 

AÑOS Diferencia de 

proporciones 

Estadístico 

Z 

P 

valor 

2010 a 2011 11,02% 18,5 <0,001 

2010 a 2012 11,7% 20,41 <0,001 

2011 a 2012 0,63% 1,43 0,1519 
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1. COMPARACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE CASOS DE MALARIA SEGÚN 

ESPECIE Y POR AÑO 

 

Analizado los datos diferenciados por las dos especies P. vivax y P. falciparum, por 

cada año implementado, se observa que en P. vivax el año 2011 y el 2012 respecto el 

2010, si que ha disminuido en los dos años, aproximadamente un 6%, en cambio entre 

el 2011 y el 2012 se ha mantenido en la proporción de P. vivax en 9%.   

En relación al P. falciparum se observa que entre el 2011 y 2010 ha habido una 

disminución del 4,45% y del 2012 respecto del 2010 del 5,65%, además del 2011 al 

2012 también se ha observado una disminución del 1,2%. Por tanto, consecutivamente 

la proporción de P. falciparum ha ido disminuyendo. 

 

Tabla3. Comparación de la proporción de casos de P. vivax y P. falciparum por 

año 

AÑOS Diferencia de 

Proporciones 

P. vivax 

Estadístico 

Z 

P valor Diferencia de 

Proporciones 

P. falciparum 

Estadístico 

Z 

P valor 

2010 a 

2011 

6,53% 12,23 <0,001 4,45% 14,87 <0,001 

2010 a 

2012 

6,00% 11,4 <0,001 5,65% 22,48 <0,001 

2011 a 

2012 

0,56 % 1,3 0,182 1,20% 8,4221 <0,001 

 

 

Gráfico 4. Evolución anual de casos por especie 
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2. SITUACIÓN DE LA MALARIA POR MUNICIPIO 

 

Los casos a nivel municipio presentan un comportamiento heterogéneo, se observa que 

los municipios más prevalentes a lo largo de los 3 años son: Nueva Esperanza con 

26.5%/247 casos positivos, Santos Mercado 20.3%/597, Ixiamas con 19%/760 casos 

positivos,  Ingavi 19.5%/172 y el municipio de El Sena reporta 11.9%/669 casos 

positivos. 

Una gran mayoría de los municipios muestra una disminución en los tres años, entre 

estos se encuentran: Santos Mercado, El Sena, Puerto Rico, Nueva Esperanza, Santa 

Rosa del Abuná, San Pedro y Reyes. Sin embargo hay municipios que muestran 

mantenimiento de los casos positivos, entre estos los municipios de Ingavi 21.8%/57, 

14.8%/44, 22.1%/71; el municipio de Villa Nueva 10.3%/34, 6.5%/25, 9.4%/59  casos 

positivos en los tres años respectivamente. 

Todos los municipios reportan disminución de los casos por P. falciparum, no ocurre 

esto para el P. vivax, pues en muchos municipios hay aumento de esta especie, como 

en los municipios de Ixiamas 22.7%/148, 12.3%/129, 17.2%/397; Ingavi 21.8%/57, 

11.4%/34, 22.1%/71 y finalmente Villa Nueva 8.5%/28, 5.7%/22, 8.7%/55 casos                                                                     

positivos P. vivax.                                               
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Tabla 4. Número de casos positivos por especie de malaria por municipio 

 

Municipi
o 
 

2010 2011 2012 Total 

Nº 
PDR 

 

N (%) 
malaria 

N (%) 
P.v. 

N (%) P.f. 
Nº 

PDR 
N (%) 

malaria 
N (%) P.v. N (%) P.f. 

Nº 
PDR 

N (%) 
malaria 

N (%) P.v. N (%) P.f. N (%) 

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 
 

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 
 

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 

Reyes 46 
5 (10.9) 5 (10.9) 0 452 132 (29.2) 127 (28.0) 5 (1.1) 626 57 (9.1) 55 (8.7) 2 (0.3) 194 (17.3) 

(3.6-23.5) (3.6-23.5) 
  

(24.9-33.5 (23.8-32.3) (0.3-2.5) 
 

(6.7-11.4) (6.4-11.0) (0.0-1,1) (15.0-19.5) 

Guayara
merín 

166 
44 (26.5) 40 (24.1) 4 (2.4) 398 20 (5.0) 18 (4.5) 2 (0.5) 198 16 (8.0) 16 (8.0) 0 80 (10.5) 

(19.5-33.5) (17.3-30.9) (0.6-6.0) 
 

(2.7-7.2) (2.3-6.6) (0.0-1.8) 
 

(4.0-12.1) (4.0-12.1) 
 

(8.3-12.7) 

Ixiamas 651 
201 (30.9) 148 (22.7) 53 (8.1) 1041 159 (15.2) 129 (12.3) 30 (2.8) 2302 400 (17.3) 397 (17.2) 3 (0.1) 760 (19.0) 

(27.3-34.5) (19.4-26.0) (5.9-10.3) 
 

(13.0-17.5) (10.3-14.4) (1.8-3.9) 
 

(15.8-18.9) (15.6-18.8) (0.0-0.3) (17.7-20.2) 

Bella Flor 20 
0 0 0 34 8 (23.5) 7 (20.5) 1 (2.9) 10 7 (70.0) 7 (70.0) 0 15 (23.4) 

    
(7.8-39.2) (5.5-35.6) (0.0-15.3) 

 
(34.7-93.3) (34.7-93.3) 

 
(12.2-34.5) 

El Sena 1241 
345 (27.8) 229 (18.5) 116 (9.3) 2340 182 (7.7) 122 (5.2) 60 (2.5) 2003 142 (7.0) 111 (5.5) 31 (1.5) 669 (11.9) 

(25.3-30.3) (16.3-20.7) (7.6-11.1) 
 

(6.6-8.8) (4.2-6.1) (1.9-3.2) 
 

(5.9-8.2) (4.5-6.5) (0.9-2.1) (11.1-12.8) 

Filadelfia 28 
9 (32.1) 5 (17.9) 4 (14.2) 165 12 (7.2) 11 (6.6) 1 (0.6) 302 1 (0.3) 1 (0.3) 0 22 (4.4) 

(13.1-51.2) (6.1-36.9) (4.0-32.6) 
 

(3.0-11.5) (2.5-10.7) (0.0-3.3) 
 

(0.0-1.8) (0.0-1.8) 
 

(2.5-6.3) 

Gonzalo 
Moreno 

25 
0 0 0 59 2 (3.3) 0 2 (3.3) 12 0 0 0 2 (2.0) 

    
(0.4-11.7) 

 
(0.4-11.7) 

    
(0.2-7.3) 

Ingavi 261 
57 (21.8) 42 (16.1) 15 (5.7) 297 44 (14.8) 34 (11.4) 10 320 71 (22.1) 71 (22.1) 0 172 (19.5) 

(16.6-27.0) (11.4-20.7) (2.7-8.7) 
 

(10.6-19.0) (7.6-15.2) 
  

(17.4-26.8) (17.4-26.8) 
 

(16.9-22.2) 

Ballivián 74 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porvenir 55 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nueva 
Esperanza 

384 
148 (38.5) 89 (23.2) 59 (15.3) 266 57 (21.4) 49 (18.4) 8 (3.0) 281 42 (14.9) 39 (13.8) 3 (1.0) 247 (26.5) 

(33.5-43.5) (18.8-27.5) (11.6-19,1) 
 

(16.3-26.5) (13.4-23.2) (0.7-5.2) 
 

(10.6-19.2) (9.6-18.0) (0.22-3.0) (23.6-29.4) 
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Leyenda: Nº PDR= número de pruebas rápidas realizadas; N= frecuencia absoluta; %= proporción de positivos; IC= intervalo de 

confianza; P.v.= Plasmodium vivax; P.f.= Plasmodium falciparum 

Puerto 
Rico 

110 
8 (7.3) 5 (4.5) 3 (2.7) 601 44 (7.3) 39 (6.4) 5 (0.8) 737 5 (0.6) 5 (0.6) 0 57 (3.9) 

(2.0-12.6) (1.4-10.2) (0.5-7.7) 
 

(5.1-9.4) (4.4-8.5) (0.2-1.9) 
 

(0.2-1.5) (0.2-1.5) 
 

(2.9-4.9) 

San 
Lorenzo 

34 0 0 0 249 13 (5.2) 12 (4.8) 1 (0.4) 496 3 (0.6) 3 (0.6) 0 16 (2.0) 

     
(2.2-8.1) (1.9-7.6) (0.0-2.2) 

 
(0.1-1.7) (0.1-1.7) 

 
(0.9-3.1) 

San 
Pedro 

417 
36 (8.6) 26 (6.2) 10 (2.3) 387 10 (2.5) 9 (2.3) 1 (0.2) 422 6 (1.4) 6 (1.4) 0 52 (4.2) 

(5.8-11.4) (3.7-8.6) (0.8-3.9) 
 

(0.8-4.2) (0.6-3.9) (0.0-1.4) 
 

(0.1-2.6) (0.1-2.6) 
 

(3.0-5.4) 

Santa 
Rosa del 
Abuná 

181 

60 (33.1) 46 (25.4) 14 (7.7) 234 30 (12.8) 20 (8.5) 10 (4.2) 463 11 (2.3) 11 (2.3) 0 101 (11.5) 

(26.0-40.3) (18.7-32.0) (3.5-11.9) 
 

(8.3-17.3) (4.7-12.3) (1.4-7.0) 
 

(0.8-3.8) (0.8-3.8) 
 

(9.3-13.6) 

Santos 
Mercado 

502 
157 (31.3) 139 (27.6) 18 (3.5) 1003 234 (23.3) 229 (22.8) 5 (0.4) 1424 206 (14.4) 111 (7.7) 0 597 (20.3) 

(27.1-35.4) (23.6-31.7) (1.8-5.3) 
 

(20.6-25.9) (20.1-25.4) (0.1-1.1) 
 

(12.6-16.3) (6.3-9.2) 
 

(18.9-21.8) 

Villa 
Nueva 

329 
34 (10.3) 28 (8.5) 6 (1.8) 380 25 (6.5) 22 (5.7) 3 (0.7) 626 59 (9.4) 55 (8.7) 4 (0.6) 118 (8.8) 

(6.9-13.8) (5.3-11.6) (0.2-3.4) 
 

(3.9-9.2) (3.3-8.2) (0.1-2.2) 
 

(7.0-11.7) (6.4-11.0) (0.1-1.6) (7.2-10.3) 

Riberalta 916 
179 (19.5) 124 (13.5) 55 (6.0) 836 63 (7.5) 51 (6.1) 12 (1.4) 514 76 (14.7) 71 (13.8) 5 (0.9) 318 (14.0) 

(16.9-22.2) (11.2-15.8) (4.4-7.5) 
 

(5.6-9.3) (4.4-7.7) (0.5-2.3) 
 

(11.6-17.9) (10.7-16,8) (0.3-2.2) (12.5-15.4) 

TOTAL 5855 1283 926 357 9500 1035 879 156 10736 1102 1054 48 26091 
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Gráfico 5. Número de casos de malaria por municipio 

 

 

3. PORCENTAJE DE CASOS QUE SON DIAGNOSTICADOS ANTES DE LAS 24 

HORAS POR MUNICIPIO 

El tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la realización del diagnóstico se 

efectuó para 18 municipios, donde se analizó cuantos casos eran diagnosticados dentro 

de las primeras 24 horas de iniciado cualquier síntoma de malaria, principalmente 

fiebre. 

Se observó que sólo 9 municipios presentaron alguna mejora a lo largo de los tres 

años. Exaltación y Nueva Esperanza llegan al 36% e Ixiamas a 25%, los otros 

6municipios como Reyes, Puerto Rico, Riberalta, San Lorenzo, San Pedro y Villa Nueva  

mejoraron pero sin llegar siquiera al 10 %.La otra mitad de los municipios analizados 

muestran un estancamiento o franca desmejoría al tercer año del proyecto. 

 

Gráfico 6. Tiempo promedio de los síntomas y el diagnóstico por municipio de 
infección 
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4. CASOS DE MALARIA POR EDAD Y GÉNERO 

Durante las 3 gestiones estudiadas, se verifica que la mayor parte de los casos ocurre 

en personas en edad económicamente activa, de 18 a 40 años, sin embargo también 

existe una importante cantidad de casos entre niños y adolescentes, lo que demuestra 

la migración de estos grupos etarios junto a sus familias y su participación dentro del 

ciclo de recolección. En relación a la presentación de casos por género, entre los 

adultos existe un ligero dominio del sexo masculino, al ser la zafra un trabajo duro y 

arriesgado 

Tabla 5. Número de casos positivos de malaria por edad y género 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 a 5 años 115 9,1 153 7,1 268,0 8,0 

6 a 10 años 201 15,9 235 10,9 436,0 13,0 

11 a 19 años 355 28,1 509 23,6 864,0 25,0 

20 a 30 años 312 24,7 601 27,8 913,0 27,0 

31 a 40 años 154 12,2 308 14,3 462,0 13,0 

41 a 59 años 112 8,9 302 14,0 414,0 12,0 

60 años y mas 13 1,0 50 2,3 63,0 2,0 



38 
 

PARTE II. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS HELMINTIASIS Y PROTOZOOSIS EN 

POBLACIÓN RECOLECTORA DE CASTAÑA DE LA AMAZONIA BOLIVIANA 

 

1. MUESTRAS TOMADASY PRESENCIA DE INFECCIÓN 

Se recolectaron un total de 65 muestras para estudio coproparasitológico, en un total de 

13 comunidades/barracas del rio Manurimi. 

Del total de 65 muestras, encontramos 58/90% muestras positivas es decir la presencia 

al menos de un helminto o protozoo intestinal y solo en 7/10 % de las muestras, no se 

observó infección.  

En relación a la prueba rápida y lámina de malaria, 98.5% reportó un resultado 

negativo. 

Tabla 6. Número de casos y proporción de helmintos y protozoos por comunidad 

COMUNIDADES Total            

N 

Con 

infección 

Sin 

infección 

N % N % 

Agroforestal Santa 

Rosa 

7 7 100   

Buena Vista 3 3 100   

Campo Central 6 5 83 1 17 

El Ají 3 3 100   

Federación  5 5 100   

Jerusalén 3 3 100   

La Palca 7 6 86 1 14 

Marimono 6 6 100   

Monte Cristo 5 5 100   

Paquiozal  4 4 100   

Pekin  8 5 63 3 37 

Santa Elena 6 4 67 2 23 

Santa Isabel 2 2 100   

Total  65 58  7  
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2. EDAD Y GÉNERO DE LA POBLACIÓN 

La edad de las personas a las que se hizo el estudio coproparasitológico tuvo una 

variación entre 2 a 60 años; con una media de 17.8 años y moda de 2 años. 

En relación al género 26/40% eran del sexo femenino y 39/60% del masculino. Del 40% 

de personas de género femenino 84% reporta presencia de infección parasitaria. Del 

60% de personas de género masculino 92% reporta presencia de infección parasitaria.  

 

3. PRESENCIA DE SÍNTOMAS 

El síntoma más frecuente encontrado fue fiebre, en 17% de los pacientes encuestados, 

cefalea con 14% y dolor abdominal con 13%. 

Gráfico 7. Frecuencia de síntomas 

 

4. ANTECEDENTES:  

- Antecedente de tratamiento antihelmíntico: En relación a los antecedentes de 

haber tomado un tratamiento antihelmíntico en los últimos 3 meses el 89% no 

recibió ningún tratamiento. En relación a la fecha del último tratamiento 

solamente el 9.2% recibió un tratamiento específico en los últimos tres meses. 
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- Antecedente de malaria: Del conjunto de personas un 45% (36) menciono 

haber tenido un episodio de malaria, de este grupo 16 tuvieron entre 2 a 3 

episodios y las restantes 20 personas  tuvieron entre 4 y 20 episodios de malaria 

a lo largo de su vida. 

 

5. PREVALENCIA DE HELMINTOS Y PROTOZOOS 

El A. lumbricoides es el geohelminto más frecuente tanto en menores de 5 años y 

personas adultas con una prevalencia de 17% (11/65). Mientras que los anquilostomas 

son más común en adultos con una prevalencia de 11% (7/65), la Hymenolepiasis se 

presentó en pacientes mayores de 11 años con 2 casos y 4 casos en personas adultas. 

La G. lamblia 45% (29/65) es el protozoo más frecuente en todas las edades, pero 

predomina en los menores de 5 años y en los adultos. Seguido por el Complejo de E. 

histolytica 42% (27/65). Mientras tanto la Entamoeba coli predomina en los mayores de 

5 años. T. hominis y C. mesnili se  distribuyen en menor proporción en toda la población 

estudiada. 

 

Tabla 7. Prevalencia de helmintos y protozoos por edad y género 

 

Grupo 
etáreo 
(años) 

N n/  Porcentaje (%) 

A l A Hn Ss Hd Gl Ec Eh/Ed Th Cm 

≤ 5  22 3/14 % 1/5% - - - 10/46% 2/9% 9/41% 3/14% 3/14% 

6 a 15  18 4/22% 1/6% 3/17% 1/6% 1/6% 8/45% 7/39% 10/56% 3/17% 1/6% 

≥16  25 4/16% 5/20% 3/12% - - 11/44% 6/24% 8/32% 5/20% 4/16% 

Total  65 11/17% 7/11% 6/9% 1/2% 1/2% 29/45% 15/23% 27/42% 11/17% 8/12% 

Varones 39 7/18% 5/13% 4/10% - 1/3% 19/49% 10/26% 16/41% 6/15% 5/13% 

Mujeres 26 4/15% 2/8% 2/8% 1/4% - 10/38% 5/19% 11/42% 5/19% 3/12% 
 

Leyenda:N: total de casos; n: frecuencia absoluta; Al: Ascaris lumbricoides, A:Anquilostoma,Hn: 

Hymenolepis nana, Ss: Strongyloides stercoralis, Hd: Hymenolepis diminuta, Gl: Giardia lamblia, Ec: 

Entamoeba coli, Eh/Ed: Complejo de E. histolytica, Th:Trichonoma hominis, Cm: Chilomastixmesnili. 



41 
 

VII. DISCUSIÓN  

 

1.  MALARIA 

La malaria continúa siendo a nivel de la población de castañeros un problema de salud 

importante, es así que en la tarea de alcanzar  el norte amazónico, inaccesible para el 

personal de salud; se extendió los servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención de 

esta enfermedad. 

Esta iniciativa iniciada el 2010 reporta: 21.9%,10.9%, 10.3% de proporción de casos 

positivos a lo largo de los tres años (2010-2012) intervenidos. 

Así como en otras iniciativas de intervención, luego de la implementación, los casos 

aumentan fruto del mejor registro y la captación de pacientes en su comunidad donde 

residen o trabajan temporalmente.  

Haciendo comparaciones de las proporciones anuales, se observa que la proporción de 

casos de malaria del 2011 y del 2012 respecto el 2010, disminuyó en un 10 %, en 

cambio entre el 2011 y el 2012 los casos se mantuvieron en un 10%. 

También es interesante observar el diferente comportamiento de los casos en función 

de la especie parasitaria, en los tres años analizados. El año 2008 se registraron 9.748 

casos de paludismo en Bolivia de los cuales 836 (8,6%) fueron por P. falciparum, la 

proporción más baja de casos por esa especie en la región Amazónica (33).  

En nuestra zona estudiada, los casos positivos de P. falciparum también muestran  una 

disminución progresiva en el curso de los tres años estudiados: observamos que entre 

el 2011 y 2010 ha habido una disminución del 4,45% y del 2011 al 2012 una 

disminución del 1,2%; teniendo finalmente del 2012 respecto del 2010 del 5,65%. 

Sin embargo la proporción de los casos positivos por P. vivax el año 2011 y el 2012 

respecto el 2010, disminuyó en los dos años, aproximadamente un 6%, en cambio entre 

el 2011 y el 2012 se ha mantenido en la proporción de 9%.   
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Esta diferencia se debe principalmente a las características del ciclo biológico de cada 

especie. El P. vivax tiene ciclos de producción de gametocitos mucho más cortos, 24 a 

48 horas, además de la presencia de hipnozoítos haciendo más difícil el control de 

dicha especie, siendo necesario realizar un diagnóstico precoz de estos pacientes para 

lograr dicho objetivo. Es más factible lograr controlar la transmisión de P. falciparum, 

pues presenta un periodo de incubación más largo y la aparición de las formas 

infectantes para el vector se dá en un mayor número de días, dando tiempo para cortar 

la cadena de transmisión. Además que esta especie no cuenta con la formación de 

hipnozoítos.  

Al analizar los casos positivos por municipio, se observa un comportamiento 

heterogéneo, teniendo como los más prevalentes: Nueva Esperanza con 26.5%, Santos 

Mercado 20.3%, Ixiamas con 19%, Ingavi 19.5%y el municipio de El Sena con 11.9%. 

Los municipios de Santos Mercado y Nueva Esperanza tienen ingreso por tierra, pero 

en tiempo de lluvias solo por motocicleta, porque se forman colecciones de agua en el 

camino, que impiden el ingreso con vehículo. Colecciones de agua retenida ideales 

para la proliferación del vector.  

El municipio de Ixiamas, se encuentra representado por dos ríos, el rio Manurimi y el rio 

Beni. El rio  Manurimi inicia en el municipio de El Sena (Pando) y finaliza en Ixiamas (La 

Paz). A lo largo de los tres años se observó mudanzas en el comportamiento de la 

población que realiza la zafra en esta zona, cada año los zafreros se introducen más 

distantes, arriban zonas vírgenes en busca de una mejor cosecha, además que la 

mayoría son del Occidente del país y no cuentan con ningún tipo de inmunidad contra la 

malaria, pues la inmunidad protectora de esta enfermedad es dependiente de la 

intensidad y duración de la exposición parasitaria (34).  Entonces este aumento 

considerable de casos principalmente en este municipio, se atribuye a la penetración 

del hombre (sin inmunidad) en  selva virgen, y la respuesta de la naturaleza al hombre. 

A diferencia del rio Beni, donde se encuentran comunidades formadas y las áreas de 

cosecha son limitadas, al no existir selva hacia donde extenderse. 
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Todos los municipios reportan disminución de los casos por P. falciparum, no ocurre 

esto con las especie P. vivax, pues en muchos municipios hay aumento de esta 

especie, como en los municipios de Ixiamas 22.7%, 12.3%,17.2%; Ingavi 21.8%, 11.4%, 

22.1% y finalmente Villa Nueva 8.5%, 5.7%, 8.7% casos positivos. 

El 2008, 9.4% de los casos de paludismo notificados en Bolivia, correspondieron a 

niños menores de 5 años de edad (33). La zona castañera reportó 8%(268) en los tres 

años, pues la migración hacia esta zona en tiempo de zafra es de familias enteras. 

Estos casos positivos reportados son fruto del trabajo del Colaborador Social de Malaria 

(CSM) quien realiza el diagnóstico mediante la PDR, entrega del tratamiento y realiza 

seguimiento al paciente en su comunidad.  

Una evaluación hecha a los CSM que trabajan en la zona recolectora de castaña 

realizada el segundo y la tercer año de implementación, muestra que hubo mejoría en 

el rendimiento de los mismos, entre la primera y segunda evaluación, lo cual sugiere 

una consolidación del trabajo operativo y mayor experiencia en el manejo de casos a 

nivel de la comunidad (22).  

El diagnóstico dentro de las primeras 24 horas del inicio de los síntomas, brinda 

información acerca del manejo de casos de malaria por parte de los CSM y la 

adherencia de los pacientes y la población en riesgo a los mensajes clave de reconocer 

el síntoma principal, fiebre u otra manifestación asociada, acudir a la brevedad posible 

para hacerse la PDR. Pese a los esfuerzos realizados en la extensión de los servicios 

(disponibilidad de diagnóstico y tratamiento) y a toda la estrategia de comunicación 

implementada (COMBI), el panorama de manejo y mejora en el tiempo de diagnóstico 

(antes de las 24 horas de iniciado los síntomas) mejoró en los municipios de Exaltación 

y Nueva Esperanza llegando al 36% e Ixiamas a 25%, y en otros 6 que no llegan al 

10%, esto muchas veces debido a la distancia de los centros de acopio de la almendra 

y la barraca donde se encuentra el CSM. 

La piedra angular para el control efectivo de la malaria es la prevención de la infección 

teniendo en cuenta: el control de los horarios de riesgo, el acceso al diagnóstico y 

tratamiento específico inmediato, además de la adherencia al mismo, el uso adecuado 
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de las telas mosquiteras impregnadas con insecticida, todo esto es esencial para 

sostener los esfuerzos en el control de la malaria. 

En estos primeros años esta población recibió un total de 27.778 Mosquiteros Tratados 

con Insecticida de Larga Duración (MTILD), 7.775, 14.969, 5034 MTILD en cada año 

consecutivo.  

Un estudio desarrollado luego de dos rondas de distribución durante la zafra del 2010-

2011 y del 2011- 2012, muestra la diferencia de 11%, entre el contar con un MTILD de 

65 % (posesión) y el uso del mismo la noche previa de 54%(23). Esto muestra que 

debe reforzarse actividades de promoción y educación de la población sobre el uso 

adecuado, conservación; además de un acceso rutinario a largo plazo, son muy 

importantes para la prevención de la malaria (24). 

La malaria es un gran tema de iniciativa mundial centrada básicamente en la 

investigación y en las operaciones de gran escala para controlar la enfermedad. Pero 

no está claro cómo se está integrando la investigación en el control de las 

intervenciones, ni cómo estas intervenciones se pueden sostener.  

El éxito en el control de la malaria se debe a esfuerzos masivos globales que implican 

la movilización de los recursos internacionales y locales, el liderazgo de los organismos 

internacionales, las aportaciones financieras de las principales organizaciones y la 

adhesión del PNCM. 

 

2. PARASITOSIS INTESTINAL 

Como ocurre en otras regiones tropicales de Latinoamérica, los niveles de parasitación 

son muy altos, en la amazonia boliviana. La combinación de factores tales como la 

deplorable condición sanitaria, bajo nivel económico y de educación, familias 

supernumerarias, falta de acceso a agua potabilizada e higiene rudimentaria, crean 

condiciones favorables para la ocurrencia de parasitosis intestinal, especialmente en los 

niños. 

Nuestra población de estudio de manera particular presenta mencionadas condiciones 

porque al tratarse de población móvil, viven durante la zafra con las mínimas 
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condiciones de vida, no cuentan con una vivienda, sino viven hacinados en galpones 

creados para el almacenamiento de la almendra o en carpas individuales, 

presentándose así como un serio problema de salud pública.  

Así este estudio realizado, en comunidades situadas a orillas del rio Manurimi, 

amazonia boliviana, los resultados positivos para parásitos intestinales alcanzaron un 

90% de las muestras recolectadas; la elevada prevalencia fue similar a otros estudios 

efectuados en Amazonas (83.7%), Brasil (25) y en nuestro país, en la localidad 

Yungueña de Coroico (94%), en la ciudad de La Paz (70%) y en zonas tropicales como 

Caranavi (87%) (10). 

La falta de acceso al agua potable y un saneamiento adecuado son los principales 

factores en la persistencia y prevalencia de las infecciones. Durante la segunda mitad 

del siglo XX, la mejora progresiva de los niveles de vida en América del Norte, Europa y 

Japón ha eliminado prácticamente STH (Helmintos transmitidos por el suelo) allí. 

Recientemente, similar tendencia se ha observado en las economías emergentes de 

Asia, como Malasia y la República de Corea. El nivel de saneamiento no ha mejorado 

significativamente en los países menos desarrollados, donde estas infecciones siguen 

causando significativa morbilidad. 

La frecuencia de helmintos intestinales en nuestro estudio fue de 29%, teniendo a la 

Ascaridiasis como la más común con una frecuencia de 17%, similar a  estudios 

realizados en Coroico y en Acre, Brasil (26,27), donde el A. lumbricoides también ha 

sido lo más frecuente. 

La prevalencia e intensidad de infección por A. lumbricoides  y T. trichiura  típicamente 

llegan a un pico entre los niños de 5-14 años y posteriormente declinar entre adultos. 

Sin embargo, aunque pueden ocurrir infecciones mayores por Anquilostomas en los 

niños, su pico de prevalencia y la intensidad se ha divulgado entre los mayores de 30-

44 años (18). Lamentablemente nuestro estudio se ve limitado a confirmar estas 

informaciones debido a la pequeña muestra que tenemos. 

La frecuencia de protozoos intestinales en nuestro estudio fue  de 58%, teniendo a la 

Giardiasis como la más común con una frecuencia de 45%,  manifestándose 
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frecuentemente en los niños, similar a estudios realizados en comunidades de difícil 

acceso en Acre (22.6%, 84/226), Ceara (10.4%, 22/212) Brasil (27,28), Las infecciones 

por este protozoario patógeno suelen dar clínica, sólo cuando la parasitosis es intensa. 

Se ha demostrado en este estudio que aproximadamente 90% de la población que vive 

en la rivera del rio Manurimi, presenta parasitosis, de este total 34 % fueron menores de 

5 años, lo que muestra que los niños (hijos de zafreros) están expuestos a todos los 

riesgos existentes en esta zona. 

Varios estudios en niños reportan que la cantidad de la enfermedad producida por los 

parásitos intestinales se relaciona con efectos negativos en el crecimiento, el desarrollo 

motor y cognoscitivo (29). El impacto producido por el deterioro nutricional y cognitivo 

asociado con estas infecciones en el desarrollo intelectual y la condición física de los 

niños y los adultos, ha sido claramente resaltada y por lo tanto se afirma que tienen 

gran impacto en la capacidad de trabajo y la productividad (30). 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo (STH), (especialmente anquilostoma) son 

particularmente perjudiciales para la salud de mujeres en edad fértil y en las gestantes 

debido a su impacto en nutrición, ya que provocan la deficiencia de hierro y anemia. 

Además el parasitismo crónico puede favorecer el desarrollo de los mismos (18).  

Este estudio también demuestra que un 46 % del total de los pacientes cursaba con 

dolor abdominal y diarrea. Las diarreas agudas en Bolivia son frecuentemente 

causadas por virus, parásitos y en menor caso por bacterias. La frecuencia de diarrea 

en toda Bolivia en niños menores de 5 años fue de 22.4% y en zonas rurales 24.1% 

(31). El 79.5% de las poblaciones rurales son pobres. La educación de la madre es 

determinante en la adecuada higiene, en el conocimiento de la salud y  fundamental 

para el cuidado del niño (32).  

En las zonas rurales de Bolivia sólo el 22.5% de las madres acceden a la educación 

(31). Con respecto al uso de letrinas o baños, el 39.1% en zonas rurales no tiene una 

disposición adecuada de heces (deposición a campo abierto/ríos, fuera del patio y/o 

basurales).  
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Otro factor importante, es el consumo de agua: el 22.9%toma agua de pozo abierto, el 

25.3% agua de superficie, sólo el 27.9% tiene agua potable o por cañería de red (31). 

Estos factores obligan a los habitantes a defecar en la tierra y de esta forma 

contaminarse con una seria de parásitos patógenos. 

La importancia de las personas infectadas con geohelmintos,  radica prácticamente en 

esta realidad, dada que éstos pacientes liberan huevos en  sus heces y en áreas que 

no cuentan con sistema de alcantarillado o letrinas; el suelo y el agua quedan 

contaminados con los huevos de las heces. La persistencia de geohelmintos, está 

asociado a la contaminación del medio ambiente con heces contaminadas con huevos. 

Por todo esto descrito, es importante la vigilancia de las parasitosis intestinales y de 

enfermedades diarreicas, a fin de mantener la adecuada prevención y control de las 

mismas. Pues continúan siendo un serio problema de salud en los grupos que viven en 

la pobreza. 

Las características de la zona en estudio, brindan un medio ambiente apropiado para el 

desarrollo de las dos enfermedades estudiadas, pues  permite que los individuos 

expuestos co-infecten dichas enfermedades, agravando el cuadro clínico de malaria en 

el individuo, pues los helmintos juegan un importante rol inmunomodulador. Este 

estudio muestra que la prevalencia de helmintiasis es alta en esta zona, que a su vez 

es endémica en malaria. Esta situación nos brinda un panorama amplio de 

oportunidades para nuevas investigaciones en un futuro mediato. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 

 MALARIA 

 Los casos de malaria tuvieron un comportamiento heterogéneo: los dos últimos 

años se mantuvieron constantes, pero ambos años comparados con el primer 

año los casos disminuyeron en un 10 % (Tabla 2). 

 Similar comportamiento tuvo la proporción de casos positivos por P. vivax el año 

2011 y el 2012 respecto el 2010, disminuyó en los dos años, aproximadamente 

un 6%, en cambio entre el 2011 y el 2012 se ha mantenido en la proporción de 

9% (Tabla 3).   

 La proporción de casos positivos por P. falciparum redujeron consecutivamente 

durante los tres años, logrando un total de  5,65%, aún así se requieren 

esfuerzos adicionales para sostener los avances logrados  (Tabla 3).   

 Al analizar los casos positivos por municipio, los siguientes reportaron mayor 

proporción de casos positivos de malaria: Nueva Esperanza, Santos Mercado, 

Ixiamas, Ingavi y el municipio de El Sena (Tabla 4). 

 Solamente un tercio de los casos son diagnosticados entre las 24 a 48 horas de 

iniciados los síntomas, y aproximadamente el 60% de los casos son 

diagnosticados después de las 48 horas (Gráfico 6). 

 La migración de familias enteras para realizar el trabajo de recolección de 

almendra, muestra los casos positivos en menores de 5 años, que quedan 

expuestos a las condiciones y riesgos de contraer ambas enfermedades mientras 

se encuentran en esta zona.  

 

PARASITOSIS INTESTINAL 

 La frecuencia de parasitosis en la población recolectora de castaña de la 

Amazonia boliviana que vive en la rivera del rio Manurimi alcanza el 90%, que 

representa a 58 muestras positivas de un total de 65 muestras (Tabla 6).   
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 Los niveles de parasitación son muy altos, quizás autoexplicable porque 

particularmente este tipo de población, durante la zafra prácticamente no cuenta 

con una vivienda con las mínimas condiciones de vida, no tiene agua potable, 

alcantarillado y el sistema de salud no está presente. 

 La edad más frecuentemente estudiada fue la de 2 años, estos niños se 

encuentran bajo el impacto producido por el deterioro nutricional y cognitivo 

asociado con estas infecciones en el desarrollo intelectual, desarrollo motor y 

cognoscitivo y su condición física. 

 La Ascaridiasis es la geohelmintiasis más común con una frecuencia de 17%. La 

Giardia lamblia es la segunda más común con una frecuencia de 45% (Tabla 7).   
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IX. RECOMENDACIONES 

 

Las zonas geográficas con riesgo de malaria son a menudo de difícil acceso, el 

tener una red de vigilancia en zona es importante. Los casos positivos requieren 

detección activa de casos y seguimiento de casos para consolidar y sostener los 

avances logrados. La red de CSM implantados requiere de mejoras en la intervención, 

CSM mejor ubicados geográficamente, mejor abastecidos, con un sistema de vigilancia 

por comunidad.  

El diagnóstico antes de las 24 horas de iniciado los síntomas, será más eficiente si hay 

mejora de la oferta de los servicios, con más puntos de atención, mejores horarios de 

servicio, una estrategia comunicacional renovada y un mejor sistema de seguimiento de 

los pacientes 

 

PARASITOSIS INTESTINAL 

Los niveles de parasitación son muy altos, que exige actividades de diagnóstico y 

desparasitación masivas, gratuitas y regulares, asimismo incrementar la abogacía para 

la mejora de los servicios básicos (agua potable y alcantarillado). 

El control de las enteroparasitosis debe formar parte de políticas de salud, desde una 

quimioterapia preventiva, pues  nuestra población está incluida en el 12% que 

representa a América, para tal indicación. La prevención de las geohelmintiasis debe 

usar estrategias centradas en el saneamiento básico eliminación de deshechos, 

educación y servicio de salud.  

Los programas de control en los países endémicos han demostrado que los beneficios 

de desparasitación regular no se limitan a reducir la morbilidad directa; asistencia a la 

escuela, los resultados escolares y la productividad mejoran. Una forma eficiente para 

llegar a los niños en edad preescolar, es integrar este tratamiento en las campañas de 

vacunación organizadas para este grupo de edad. La inclusión de desparasitación junto 

con la vacunación aumenta la cobertura de la campaña. 
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TÍTULO: ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN MALARIA-HELMINTO EN LA POBLACIÓN DE LA 

ZONA RECOLECTORA DE CASTAÑA DE LA AMAZONIA BOLIVIANA 

 

Investigador principal: Carlos AscasoTerren 

Institución: Universidad de Barcelona              Teléfono: 34+ 934035272 

No. protocolo:  

Patrocinador: Universidad de Barcelona (España) y Universidad Mayor de San Andrés 

(Bolivia) 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El abajo firmante o bajo la responsabilidad de su pariente cercano se identifica a continuación y, 

en su caso, bajo la responsabilidad del investigador o médico que firma este documento, 

reconoce haber leído o escuchado este consentimiento que establece lo siguiente: 

 1. Que la participación en este estudio es voluntaria, y su negación a la participación no va a 

implicar ningún tipo de represalias o pérdida de beneficios a los que tenga derecho el 

participante o sus dependientes. 

 2. Que esta de acuerdo a participar en el estudio y en los siguientes procedimientos del 

estudio: 

a. recolecta de una muestra de heces (para el diagnóstico de la infección por los parásitos 

intestinales). 

b. recolecta de dos gotas de sangre, por punción dactilar, para hacer el diagnóstico de la 

malaria (prueba rápida y gota gruesa/frotis). 

c. examen físico por un médico del equipo.  

d. responder a las preguntas del cuestionario del estudio. 

3. Después del diagnóstico del participante en el estudio, ya sea enfermo o infectado, recibirá, 

de forma gratuita, cuidados y controles recomendados por el Ministerio de Salud en sus 

protocolos para la atención de la malaria y de las parasitosis intestinales. 

4. Los que participen en el estudio, ya sea el paciente o la familia no recibirá los beneficios 

adicionales más allá de los ya mencionados (diagnóstico de la infección y / o enfermedad). 

5. Que la participación en este estudio será confidencial y los registros o resultados de pruebas 

relacionadas con el estudio se mostrarán sólo a los participantes y representantes de la 
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Universidad de Barcelona y de la Universidad Mayor de San Andrés, así como el Estado o las 

autoridades nacionales de reglamentación, con el fin de asegurar y regularizar la información 

clínica o de investigación. La identidad de los participantes siempre permanecerá en 

confidencialidad. El promotor asegura que esto sucederá de acuerdo con las leyes que regulan 

la protección nacional o internacional. 

6. El participante y sus familias tendrán derecho a las aclaraciones que consideren necesarias 

en cualquier momento del desarrollo del estudio y se les notificará de cualquier nueva 

información relacionada. La Dra. CeciaGuarachi, cuyo número de teléfono es 73738589, 

contará con la disponibilidad de conocer y aclarar las posibles dudas de los participantes; 

7. Que el participante tendrá el derecho de retirarse de este estudio en cualquier momento sin 

represalias, y también el derecho a mantener en su poder una copia firmada de este 

documento. 

8. Un vez debidamente informado sobre el contenido de este documento, el participante deberá 

expresar su consentimiento de manera libre para incluirse en el proyecto de investigación. 

9. Que los resultados del estudio podrán ser presentados en órganos de divulgación pública 

como conferencias y eventos científicos, así como en publicaciones científicas. 

10. Que el sujeto de investigación tendrá derecho a la atención médica y / o de los recursos 

disponibles en la institución donde se llevará a cabo si se produce alguna necesidad 

relacionada con los procedimientos realizados en el marco del mismo. 

11. Que serán excluidos del estudio aquellos pacientes que muestren efectos nocivos 

considerados, de efecto esperado o no, o enfermedad asociada o deterioro que pueda 

comprometer la salud del participante, ya sea antes o durante el mismo estudio. 

Rio Manurimi, Departamento de La Paz, Bolivia.        Fecha : ...... / ...... / ...... 

Nombre :  ………………………………………………………………………… 

Edad: …………………… 

Sexo:  …………… 

Firma del paciente o tutor: ............................................ ........................................ 

La huella digital (w / analfabeto) 

Nombre del médico: Dra. CeciaGuarachi 

Firma del médico:………………………………………… 
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CUESTIONARIO PROYECTO COINFECCION MALARIA-HELMINTO EN EL RIO MANURIMI,  

BOLIVIA 

Comunidad/Barraca…………………………………………………………………………….Fecha…………………… 

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………….……… Sexo: F ( ) M ( )    

Código del paciente:…………………Fecha nacimiento: ………/………/………..Etnia: …………………… 

Profesión (ocupación principal) …………………………………………………………….. 

 
¿Vives de forma permanente en esta comunidad /barraca? Si (   ) no (   ) 
¿Desde cuando estás viviendo en esta comunidad /barraca? _________________________ (en semanas, 
meses, años) 
 
Para los que no viven de forma permanente en esta comunidad/barraca: 
¿Dónde está tu residencia permanente? __________________________ (municipio y barrio). 
 
¿Estás ahora participando en la recolecta de la castaña? si (   ) no (   ) 
 
Malaria: 
¿Ya tuviste malaria en tu vida? Si (  )  no (   ) 
¿Cuantas malarias has tenido en la vida? __________   (numérica: 1, 2, 3..) 
¿Cuándo fue la última vez que tuviste malaria? _________________________(días, meses, años) 
¿Es un caso actual de malaria?   Si  (  )  No   (  ). Si es positivo en la prueba rápida responder abajo: 

- Lugar probable de infección de la malaria: _________________________________ 
(recoger este dato del formulario de registro individual de malaria) 

 
Síntomas  dela malaria en el último mes: 
¿Tuviste síntomas en los últimos 15días?sí  (  )  no (   ). Si sí, responder abajo: 
Días de duración de los síntomas: __________ 
¿Los síntomas pararon hace cuantos días? (si  pararon): ________ 
 
Cambio en la rutina del día-a-día por la enfermedad:  
siguió normal (   )    trabajé o estudié con dificultad (  )  
trabajé/estudié parcialmente (  )  me he quedado en casa (  )  
me he quedado en casa y acostado (  )  tuvieron que llevarme a un centro de referencia (  ) 
  
Tipo y intensidad de los síntomas: 

Código de intensidad de los síntomas a ser usado para rellenar abajo - de acuerdo a la evaluación del 
propio paciente, para cada síntoma: 

 

1= leve (1 a 4 en 10); 2= moderado (5 a 7 en 10); 3= severo (8 a 10 en 10).4= ignorado (Ign) 

Fiebre: si (  )    no (  )     ign (  )               Días de duración:_________            Última vez:_________ ¿Medida 
alguna vez?:  si ( )    no ( )  Intensidad (    C ) 

Escalofríos:  Si (  )    No (  )   ign (  )   Intensidad (   ) 



60 
 

Sudores:  Si (  )    No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Malestar:  Si (  )     No (  )    ign (  )  Intensidad (   ) 

Cefalea:  Si (  )      No (  )     ign (  )   Intensidad (   ) 

Anorexia:  Si (  )     No (  )    ign (  )   Intensidad (   ) 
Dolor abdominal:   Si (  )      No (  )     ign (   )    Intensidad (   ) 

Náuseas:  Si (  )      No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Vómitos:   Si (  )      No (  )     ign (  )   Intensidad (   ) 

Mialgia:   Si (  )      No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Artralgia:  Si (  )      No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Lumbalgia   Si (  )   No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Diarrea:   Si (  )      No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Ictericia:   Si (  )      No (  )     ign (  )    Intensidad (   ) 

Molestias al orinar:   Si (  )      No (  )     ign (  )  Cual: ________________________Intensidad (   ) 

Sangrados:   Si (  )      No (  )     ign (  )    Dónde: __________________________  Intensidad (   ) 

Alteración de la conciencia:   Si (  )   No (  )   ign (  )  Explicar: ________________ Intensidad (   ) 

Otros:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Intensidad (   ) 

¿Cómo usted evalúa la intensidad del cuadro general?(      ) 
 
Helmintos: 
¿Hasrecibidotratamiento anti-helmíntico em los últimos 3 meses?    Si (  )      No (  )     
Última vez que recibió tratamento anti-helmintico: ___________________(en meses, o años).  
 
Resultados de laboratorio: 
Prueba rápida de la malaria:  negativa (    )    Pv (     )     Pf   (    )      Pv y Pf (    )   
Gota gruesa:  negativa (    )    Pv (     )     Pf   (    )      Pv y Pf (    )   
Semi-cuantificacion malaria (cruces): 
(si se puede cuantificar, es mejor que reportar sólo en cruces) 
Examen de heces: 
 
Examen físico: 
Peso:………………………   Talla: …………………..  Otros: ………………..………………………………………………………. 
 
Sobre la infección por Calodiumhepaticum: 
¿Comes carne de caza (de animales salvajes cazados)? Si  (   )   No  (   ).    Si responde sí: 
¿Con que frecuencia?  1 vez por semana (   )  a cada 15 días   (   ) 1 vez por mes  (   )  as veces (     ) 
raramente  (   ) 
¿De cuál (es) animal(es) cazado consumes la carne? _____________________________________ 
(listar arriba el nombre de los animales salvajes que acostumbra comer la carne) 
¿Comes el hígado de los animalescazados?  Si (    )   no (    ). Si responde sí: 
¿Has consumido hígado de animal de caza en esta semana?  Si (  )   no  (  ) Si responde sí: 

¿De cuál animal (o animales)?  __________________ ¿Cuándo? _______________ (ayer, hoy, 
antes de ayer… - interesa aquí saber exactamente el día). 
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TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN DE RITCHIE 

 

1. Desintegrar una pequeña porción de heces fecales en 10 ml de solución fisiológica 

en un frasco. 

2. Filtrar a través de 2 capas de gasa a un tubo de centrífuga (que tenga graduación de 

10 y 13 ml) 

3. Centrifugar a 250 rpm. Durante 1 minuto y desechar el sobrenadante. 

4. si esta turbio el sobrenadante suspender nuevamente en solución fisiológica, 

centrifugar y decantar nuevamente. Si esta turbia lavar otra vez. 

5. Añadir al sedimento 10 ml de solución de formol al 10% y  agitar.  

6. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos. 

7. Añadir 3 ml de éter o gasolina hasta la marca de 13 ml. 

8. Tapar con un tapón y agitar enérgicamente por 30 segundos. 

9. Destapar con precaución y centrifugar 1 minuto a 1500 rpm. 

Se forman 4 capas: 

- De éter o gasolina 

- De restos fecales o detritus 

- De solución de formol 

- Del sedimento en el que se encuentran los parásitos 

10. Mediante un aplicador, desprender la capa de detritus fecales, haciendo un 

movimiento circular y decantar las 3 capas. 

- Limpiar el interir del tubo con un algodón sin tocar el sedimento. 

- Con una pipeta Pasteur sacar el sedimento, colocar en un portaobjeto con una gota de 

solución fisiológica y lugol y observar al microscopio. 

 

 

 

 

 



62 
 

Foto 1. Consulta médica y llenado de cuestionario – Comunidad Agroforestal 

Santa Rosa 

 

Foto 2. Reciclaje a los CSM en el llenado del FRI 
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Foto 3. Examen físico del paciente – Comunidad Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Atención médica prestada en las comunidades 
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Foto 5. Condiciones de vivienda  - Comunidad El Ají 

 

Foto 6. Alimentación y modo de vida en la rivera del rio Manurimi 
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Foto 7. Vías de ingreso a los Municipios de Santos Mercado y Nueva Esperanza, 

inaccesibilidad en tiempo de lluvia. 

 

 

Foto 8. Logística de ingreso al Rio Manurimi 

 

 


