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Resumen 

Introducción: La fasciolosis es una enfermedad producida por un trematodo intestinal, la 

Fasciola hepatica, este parásito emplea dos formas de transmisión, una que sea bajo el 

consumo de plantas acuáticas contaminadas con metacercarias adheridas a la planta y 

otra es por el consumo de metacercarias que se encuentren flotando en el agua. Está 

descrito qué, la planta principal para la transmisión de la parasitosis es el berro, aunque 

se consideran otras plantas de importancia la totorilla y la llayta. Según la OMS se 

encontraron registros de infección por tremátodos en 17 países, con más de 56 millones 

de personas infectadas y aproximadamente unos 7mil muertos por esta causa. En Bolivia 

se consideran algunas regiones como alto riesgo para contraer la trematodiasis, Ingavi-

Laja, Omasuyos, Murillo y Los Andes. La infección en niños puede ocasionar 

principalmente desnutrición, anemia y enfermedades que produzcan un bajo rendimiento 

y alto ausentismo escolar. Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo para 

la infección por Fasciola hepatica y helmintos intestinales, en niños y niñas de 5 a 12 

años de edad en la comunidad de Ajaría, en la gestión 2013. Metodología: Es un estudio 

casos y controles, donde se recolecto una información de toda la población infantil de 5 a 

12 años en la comunidad de Ajaría (encuesta exhaustiva), y toma de muestra de heces 

en busca de fasciolosis, posteriormente se realizaron pruebas estadísticas para realizar 

tasas, resumen de datos demográficos y análisis inferencial. Resultados: Se encontró 

una tasa de prevalencia por fasciolosis del 6.67 por cada cien niños, la distribución por 

sexo fue del 60% en varones. Además se encontró qué, del 100% de individuos 

infectados con alguna parasitosis, el 85% es ocasionado por estos tremátodos, se 

encontró también qué, del total de los niños encontrados en la comunidad de cada mil 

personas solo 67 consumían algún tipo de planta acuática, y de todos estos, un 61% de 

los niños consumía totorilla, 27% consume llayta y el 12% consume berro. Se encontró 

una asociación entre el consumo de totorilla y la parasitosis por Fasciola hepatica, p valor 

0.002 , RR 2.4 un factor de riesgo más importante. No se encontró una asociación entre 

la condición socioeconómica y la fasciolosis porque todos los niños qué tenían infección 

parasitaria por fasciolosis. El agua no parece ser un mecanismo de transmisión.  

     Palabras clave:  Fasciolosis, helmintos,  factores de riesgo. 

 

 

 



SUMMARY 

Introduction: fasciolosis is a disease caused by an intestinal fluke, Fasciola 

hepatica, this parasite transmission uses two forms, one that is low consumption of 

aquatic plants contaminated with metacercariae attached to the plant and another is 

by eating that metacercarias They are floating in water. What is described, to the 

main transmission it is cress plant parasites, although other plants are considered 

important and the Totorilla llayta. According to WHO records trematode infection in 

17 countries, with more than 56 million people infected and approximately 7 

thousand deaths from this cause they are found. In Bolivia some regions are 

considered as high risk for contracting the trematode, Ingavi-Laja, Omasuyos, Murillo 

and Los Andes. Infection in children can mainly cause malnutrition, anemia and 

diseases that produce a low yield and high truancy. To determine the prevalence and 

risk factors for infection and intestinal helminths Fasciola hepatica in children aged 5-

12 years old in the community of Ajaria in 2013. Methodology management: A case-

control study, where information of all children of 5-12 years in the community of 

Ajaria (comprehensive survey) and sampling of faeces for fasciolosis was collected, 

then statistical tests were performed for rates, demographics and summary inferential 

analysis. Results: a prevalence rate of 6.67 per fasciolosis per hundred children, the 

gender distribution was 60% in males was found. In addition it was found that 100% 

infected with a parasitic individuals, 85% is caused by these flukes, also it found that, 

of all children found in the community of a thousand people only 67 consumed some 

sort of aquatic plant and of these, 61% of children consumed Totorilla, llayta 

consume 27% and 12% consume watercress. An association between consumption 

of Totorilla and parasites Fasciola hepatica, p value 0.002, RR 2.4 A more significant 

risk factor was found. No association between socioeconomic status and fasciolosis 

was found because all children with parasitic infection fasciolosis. The water does not 

seem to be a transmission mechanism. 

Keywords: Fasciolosis, helminths, risk factors. 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN. 

 

En América Latina y el Caribe, 46 millones de niños están en riesgo de contraer las 

enfermedades infecciosas desatendidas (EID). (1) Las EID son un conjunto de 

enfermedades, muchas de ellas parasitarias que afectan a las poblaciones pobres, 

con un limitado acceso a los servicios de salud, especialmente aquellos que viven en 

áreas rurales o barrios pobres. Estos parásitos causan desnutrición, anemia y otras 

enfermedades que provocan bajo rendimiento y ausentismo escolar (2) 

 

En este grupo de enfermedades, se destaca la fasciolosis humana que causa una 

elevada morbilidad especialmente en niños y mujeres, ya que causa un mayor 

impacto a largo plazo; por tal razon la OMS a incluido está enfermedad dentro de las 

llamadas Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) o las EID denominada por 

la OPS/OMS (3). 

 

Las trematodosis hepáticas son causadas por: Fasciola hepatica, Clonorchis 

sinenesis y Opistorchis viverrini que se hallan en los conductos biliares del ser 

humano. Los trematodos Clonorchis sineesis y Opistorchis viverrini son de cuerpo 

alargado y estrecho, por lo que se localiza en los conductos biliares más delgados y 

distales, mientras la Fasciola hepatica, más ancha, se localiza en los conductos de 

mayor calibre; estos parásitos en su habitat originan hiperplasia del epitelio, fibrosis 

a su alrededor y cirrosis portal.  

 

La transmisión para las personas es de dos formas:  

 

La primera cuando la persona consume plantas acuáticas contaminadas con 

matacercarias fijas: 

 
 Genuplectum californicum  (shullu) (saka) – totora.  

 Nasturtium officinale - okororo - berros  

 Juncus ebreactatus - joskosko – joskororo totorilla  

 Nostoc sp (cianofitas) (algas pardas) - llaitha – cochayuyo  

 



La segunda es cuando las personas ingieren el agua dulce contaminada con 

metacercarias flotantes: márgenes de los ríos, charcas temporales, canales de 

riego, pequeñas lagunas y en general terrenos húmedos. Estas enfermedades se 

han reportado aproximadamente en 70 países en el mundo; Asia y Latinoamérica 

son los continentes más afectados por estos parásitos (ver mapa 1) (4). 

 

En 2005, 17 países registraron casos por trematodos, más de 56 millones de 

personas estuvieron infectadas, 7.9 millones de personas tuvieron secuelas severas 

por las infecciones causadas por estos parásitos y más de 7 mil personas murieron. 

(1) 

 

Aproximadamente 17 millones de personas en 55 países están infectadas por las 2 

especies de Fasciola (Fasciola hepatica y Fasciola gigantica) y 180 millones de 

personas con riesgo de infección. La fasciolosis es considerada un importante 

problema de salud pública en países como Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Cuba, 

Egipto e Irán. De acuerdo a los hallazgos en la distribución de este parásito los 

casos de fasciolosis probablemente se incrementen como resultado del cambio 

climático, lo que permitiría que exista mayor acúmulo de agua de curso lento en la 

superficie en ciertas regiones, esta situación sería ideal para que el hospedero 

intermediario pueda sobrevivir (5). 

 

Situación epidemiológica de fasciolosis en Bolivia. 

De los 9 departamentos con una población de 10.027.254 habitantes, el 

departamento de La Paz tiene 2.706.351 habitantes constituido por 20 Provincias, de 

las cuales 4 se encuentra en zona de alto riesgo como ser: Ingavi-Laja, Omasuyos, 

Murillo y Los Andes. 

 

En las 4 provincias, 14 Municipios se encuentran población en riesgo que representa 

los 179.725 habitantes de un total de 82 localidades.   

 

Según estudios realizados en Bolivia,  la prevalencia de acuerdo a exámenes 

coprológicos abarca zonas con importante endemia reportados por la Unidad de 



Epidemiología del Ministerio de Salud es la siguiente: (INLASA - COOPERACION 

ESPAÑOLA Mascoma et. al. 1997) 

   

 Prevalencia elevada entre 38% a 67%: Batallas, Cullucachi, Chijipata, 

Cutusuma, Pantini, Lacaya, Chojasihui, Quiripujo, Huacullani y Kallutaca.  

 Prevalencia media entre 18 a 37%: Corapata, Calasaya, Kharapata, Oketiti, 

Chambi Grande, Kajchiri, Aygachi.  

 Prevalencia baja entre 9% a 17%: Caleria, Belén Yayes, Cohana, Yanarico, 

Iquiaca, Achocalla, Cuyahuanai, Achacachi, Pucarani, Ancocagua, Viacha, El 

Alto y Tauca (6). 

 

Estudios experimentales aislados de ovinos, bovinos, porcinos y humanos 

demuestran que el 13% de las metacercarias no se adhieren a vegetales y otros 

objetos sólidos, sino que se enquistan en la superficie del agua quedando como 

metacercarias flotantes que constituye una importante vía de infección para 

humanos y animales del altiplano. 

 

Hasta la década de los 90 se consideraba la fascioliasis como una parasitosis de 

mayor importancia veterinaria que humana, pues los brotes que se registraban eran 

focalizados y afectaban a un número reducido de personas. Desde 1990 que la OMS 

empieza a reconocer el interés médico a escala mundial. Se estima que 

aproximadamente 17 millones de personas estarían afectadas en el mundo, con 

6800 casos diagnosticados en 51 países en los últimos 25 años. 

 

La alta incidencia de infección por parásitos intestinales y poliparasitismo afecta la 

salud de los individuos, pudiendo causar deficiencia en el aprendizaje y función 

cognitiva, principalmente en los niños, quienes son los más afectados. 

Las infecciones crónicas por helmintos pueden causar desnutrición crónica en el 

hospedero, aunque esta relación no ha sido demostrada debido a que en la 

desnutrición participan otros factores. 

 

 

Situación actual de parasitismo en Bolivia. 



La Organización Mundial de la Salud estima que, más de 2 billones de personas en 

el mundo viven con enfermedades debido a los parásitos intestinales especialmente 

en países en desarrollo (7). La OPS/OMS calcula que 20-30% de todos los 

latinoamericanos están infectados por helmintos intestinales, mientras que las cifras 

en los barrios pobres alcanzan con frecuencia el 50% y hasta el 95% en algunas 

grupos indígenas (8). Estas enfermedades son conocidas como enfermedades 

desatendidas, por la poca importancia que dan los gobiernos y por ser consideradas 

como de baja prioridad de salud pública internacional (9, 10). La mayor frecuencia 

de estas enfermedades enteroparasitarias se observa en los sectores rurales, por 

las condiciones de vida para el individuo (11). Durante su corta historia en la tierra el 

ser humano ha adquirido un asombroso número de parásitos: cerca de 300 especies 

de helmintos y por encima de 12 especies de protozoarios. (12). 

 

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 (13). Estudios en comunidades indígenas, han 

demostrado que existe un cambio de modelo de parásitos intestinales, causado por 

la falta de cultura que sufren estos pueblos. Las comunidades indígenas que no 

pueden mantener sus costumbres y que sufren de pobreza, tienen mayores 

problemas de salud (14, 15). Más allá de tener una ingesta inadecuada de 

alimentos, la enteroparasitosis puede interferir en la absorción de nutrientes 

provocando la mal nutrición proteino-energética y anemia ferropénica, representando 

un problema de salud de importancia en zonas rurales y urbanas (16, 17). Según un 

informe de Epidemiologia Ministerio de Salud, el 65% de la población boliviana esta 

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

parasitarias de nivel moderado a intenso. Los niños afectados constituyen el sector 

más vulnerable, además de padecer de malnutrición y otras afecciones corrientes a 

su edad (14). El parasitismo intestinal es determinado por el insuficiente acceso de 

las poblaciones a recursos materiales (posesión de bienes, calidad de la vivienda), 

recursos humanos (educación) y de saneamiento (tipo de sanitario, fuente de 

consumo de agua), así como por las prácticas de cuidado materno (alimentación, 

prevención e higiene). El parasitismo puede considerarse como un mecanismo 

intermedio entre estos factores generales y el estado nutricional (18). 



 

En Bolivia no existe información sobre la situación actual de las enfermedades 

entero parasitarias y la prevalencia de parásitos intestinales presentes en 

comunidades  de la Provincia Omasuyo departamento de La Paz.  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Por lo citado se plantea conocer la prevalencia de Fasciola hepatica en la localidad 

de Ajaría, perteneciente a la Provincia Omasuyos que tiene características 

ecológicas y geográficas idóneas para el desarrollo de caracoles (Lymneidos) en 

terrenos húmedos, pequeños lagunas y ríos concentrados de agua dulce, así como 

los factores de riesgo presentes para contraer la fasciolosis en humanos sobre todo 

en niños de 5 a 12 años, por sus hábitos alimenticios y costumbres como el 

consumo de vegetales crudos, agua contaminada por falta de agua potable, carencia 

de alcantarillado o letrinas y carencia de educación en salud. 

 

Nace la iniciativa de realizar el estudio a niños de este grupo etario por las 

características geográficas de la región y actividad diaria de los niños como el 

pastoreo de animales, que lo expone a factores de riesgo de contraer Fasciola 

hepatica, presencia de reservorios (huésped definitivo) como el ganado ovino y 

vacuno; presencia de caracoles pulmonados de agua dulce perteneciente a la familia 

Lymnaeidae del género Lymnaea (hospedador intermediario) que producen las 

cercarías; contaminación del agua de las acequias por los rumiantes y humanos. Es 

el grupo etario más susceptible a contraer enfermedades parasitarias por el tipo de 

alimentación y el estado nutricional en el que se encuentra. 

 

Tres factores climáticos son de importancia para la sobrevivencia de los caracoles; la 

temperatura, lluvias y evapotranspiración. 

 

En lo que se refiere a los humanos, el consumo tradicional de plantas acuáticas 

crudas por los habitantes altiplánicos sobre todo en niños, como ser: la totorilla 

(lenguaje aymara llamada saka, joskosko o okororo).   

 



La costumbre rural de defecar en el medio externo es un hábito extendido en toda la 

zona de endemia, incluso en pobladores de la Comunidad de Ajaría por la falta de 

letrinas, siendo este habito mayor en los niños que van a defecar a lugares con 

colecciones acuosas y que presentan caracoles. 

 

Estudios en el Altiplano Norte, la prevalencia por edad resultó estadísticamente 

mayor en lo grupos de 9 a 12 y de 13 a 19 años que en el de 5 a 8 años, siendo los 

mayores de 9 años los más expuestos a la infestación. Los estudios realizados 

sobre población total han demostrado que la población infantil muestra una 

prevalencia del 75%, significativamente mayor que la población adulta de 41.7% 

(19). 

 

Existen investigaciones realizados muy destacados de autores bolivianos en nuestro 

País (21,22,23,24,25,26,27,28), sin embargo aun existen comunidades que no han sido 

estudiadas para ver la  prevalencia de Fasciolosis como en la comunidad de Ajaría 

de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, que tiene las mismas 

características geográficas, de ocupación agricultores y pastoreo de ganado ovino, 

vacuno, porcino ubicados en las regiones consideradas de alta prevalencia 

parasitaria en Bolivia. 

Por lo citado esta tesis investiga la prevalencia y factores de riesgo  para la Fasciola 

hepatica y helmintos en edad escolar para luego tomar medidas de prevención, 

promoción y control, con respecto a las mismas. 

III. HIPOTESIS 

 La prevalencia de fasciolosis en niños de 5 a 12 años de edad de la comunidad 

de   Ajaría  es elevada, por los hábitos de la población en estudio y por ende, 

una asociación entre Fasciola hepatica y otras especies de helmintos 

intestinales. 

 

 

 



IV. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo para la infección por Fasciola 

hepatica y helmintos intestinales, en niños y niñas de 5 a 12 años de edad, 

en la comunidad de Ajaría, en la gestión 2013. 

      3.2 Objetivo Especifico 

 Identificar la prevalencia de parásitos: Fasciola hepatica y helmintos 

intestinales. 

 Determinar la asociación de consumo de plantas acuáticas con 

infección por Fasciola hepatica. 

 Determinar la asociación de factores socioeconómicos con infección 

por Fasciola hepatica. 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS   

La localidad de Ajaría se encuentra en el sector Sud-Occidental del 

departamento de La Paz a orillas del lago menor “Wiñay Marka”, del cantón 

Ajllata Grande provincia Omasuyo del Dpto. de La Paz a 110 Km. de la sede 

de Gobierno; pertenece a la región Altiplano Norte; limita al norte con 

Achacachi, al sur con Santiago de Huata, al este con el lago Titicaca y al 

oeste con Huatajata.  

El Clima es semiárido, seco, polar de alta montaña y con una temperatura 

media anual entre – 4C° a 16 C°, con precipitaciones pluviales de 200 a 300 

mm/año, con tendencias a sufrir heladas en cualquier época del año. 

Los suelos de la región se caracterizar por ser preferentemente arcillosos con 

acumulaciones de carbonato de calcio y eflorescencia  salina y en aquellos de 

drenaje rápido; posee amplias extensiones de bofedales, pastizales, totorillas 

y alfalfas. 

La hidrología conformada por el Lago Titicaca que da lugar al nombre de 

Umasuyo, es decir región del agua. Gran parte de la cordillera Real, llega a la 

cuenca de Peñas y continua al hacia Achacachi por el Rio Keka. Presenta 



amplias tierras (pampas) aptas para la agricultura aunque en épocas de 

lluvias son susceptibles a inundaciones.  

La principal actividad económica de la comunidad de Ajaría es la agricultura y 

la ganadería (vacuno, ovino, porcino) y piscicultura. La producción agrícola 

está orientada al cultivo tradicional de la papa, oca, papalisa,  izaño, haba, 

arveja, cañahua, quinua, cebada, trigo, avena y alfalfa. 

El comercio informal predomina en las ferias dominicales en Achacachi, 

donde acude la población de las comunidades aledañas existiendo un 

movimiento económico con la venta de productos originarios del lugar. 

Para la eliminación de excretas, no existe servicio de alcantarillado sanitario, 

por lo que la población utiliza el campo abierto para defecar, además la 

distribución de agua por cañería es también precaria, razón suficiente para 

continuar su abastecimiento a través de pozos filtrantes, obviamente sin 

potabilización alguna. 

El 91% de sus habitantes mayores de 35 años hablan el aymara y los 

menores a esta edad hablan el aymara y español, la población en general 

cuenta con luminarias públicas (Aruquipa, 2013). 

En la población en estudio, existen aproximadamente 80 familias, 

conformadas por 3 a 5 miembros, haciendo un total de aproximado de 500 

personas. Sin embargo, sólo se ha tomado en cuenta todos los niños y niñas 

de 5 a 12 años que asisten a la escuela de Ajaría, donde acuden niños de la 

misma localidad y de comunidades cercanas. 

A) MATERIAL. 

  Los instrumentos utilizados para la elaboración de la presente investigación son: 

 Encuesta elaborada para indagar los factores asociados a la parasitosis por 

fasciolosis. 

 Frascos para recolección de heces fecales según normas del laboratorio que 

procesa las muestras. 

 Técnica de Kato Katz realizada en un laboratorio hospitalario según técnicas 

estándar. 



 

       PASOS EN LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

La recolección de la muestra se realizo en frascos de plástico nuevo, no estéril 

de boca ancha. 

El procesamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio del Centro de 

Salud Tiahuanacu ubicado en la Provincia Ingavi, dependiente del Sedes La 

Paz. 

La muestra recolectada (materia fecal) se proceso mediante la técnica del Kato 

Katz.  

 

Método Cuantitativo de Kato-Katz (1954). 

Este método permite cuantificar la presencia de huevos de helmintos. Se 

expresa en número de huevos por gramo de heces (hpg). 

 

El volumen de heces es la muestra varía dependiendo del la marca del kit de 

trabajo, hecho que debe tenerse en cuenta ya que los factores de conversión, 

para cualquier número de huevos por gramo, varía para cada uno de estos 

volúmenes.  

Se coloca una malla o nylon de 0.09 mm de cuadrícula y de 2x3 cm sobre la 

muestra, se comprime la malla, se coloca un molde plástico con perforación 

central de 6 mm de diámetro sobre la lamina portaobjetos y se rellena la 

perforación con la muestra tamizada; se levanta el molde dejando el”cilindro” de 

la muestra sobre la lámina portaobjeto.  

 

Se aplica una laminilla glicerinada con verde de malaquita sobre la muestra y se 

presiona buscando extender la muestra. El número de huevos encontrados en la 

lamina se multiplica por k (k= 24), el resultado es el número de huevos por 

gramo de heces (hpg). 

 

Materiales para el Kato-Katz 

 Celofán cortado 22x30 mm. 

 Glicerina/agua 1:1 



 Verde malaquita 

 Malla de 210 puntos. 

 Porta-objetos 3x2 pulgadas 

 Espátula plástica o baja lengua 

 Marcadores 

 Desinfectante 

 Bolsa de basura 

B) METODOLOGÍA 

            DISEÑO DE ESTUDIO. 

Se realiza un estudio epidemiológico observacional y transversal según el 

periodo y secuencia del estudio (29). 

           POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

El área de estudio comprendió la localidad de Ajaría del Municipio de 

Achacachi Provincia Omasuyo del Departamento de La Paz, considerando a 

todos los niños en edad escolar  de 5 a 12 años de edad, (nivel primario) con 

previa aceptación de sus padres o tutor. Por tanto no se realizo ningún tipo de 

muestreo. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En la encuesta del presente estudio contiene variables de información y evaluación, 

no se han medido variables factoriales (29). 

Tabla 1 Operacionalización de las variables de información 

Variable 
independiente 
(Tipo variable) 

Definición 
conceptual 

Caracteres de 
la variable  

Indicadores Fuente de 
verificación 

Edad 
 

Edad en años. Cuantitativo 
Años 
cumplidos 

Encuesta 

Sexo 
 

Diferenciación 
biológica de un 
individuo  

Cualitativa 
Masculino  
Femenino 

Observación 

 

 

 



Tabla 2 Operacionalización de las variables de evaluación 

Variable 
independiente 

Definición 
conceptual 

Caracteres de 
la variable 

Indicadores Fuente de 
verificación 

Consumo de  
plantas 
acuáticas 

Ingesta habitual 
de plantas 
acuáticas, berro, 
totorilla o llayta. 

Cualitativo. 

Consume  
totorilla 
Consume berro 
Consume llayta 
Otros 

Encuesta 
directa 

Tipo de 
consumo de 
vegetales 

Consumo de 
plantas acuáticas 
crudas o cocidas. 

Cualitativo 
dicotómico. 

Consume 
crudas 
Consume 
cocidas 

Encuesta 
directa 

Tratamiento 
antiparasitario 
de prevención  

Recibió 
tratamiento 
(triclabendazol) 
en los últimos 3 
meses 
 

Cualitativo 
dicotómico. 

SI  
No  

Encuesta 
directa 

Agua de 
consumo 
humano 

Fuente de origen Cualitativo 

 
Lago 
Riachuelo 
Pileta pública 
Pozo 
Otro 

Encuesta 
directa 

 

Tabla 3 Operacionalización de las variables de evaluación, parámetros 

laboratoriales. 

Variable 
independiente 

Definición 
conceptual 

Caracteres de 
la variable 

Indicadores Fuente de 
verificación 

Parásitos 
encontrados 
 

Especies 
encontrados en el 
coproparasitológico  

Cuantitativo 

F. hepatica 
E. vermicularis 
A. lumbricoides 
T. trichiura 
Taenia sp. 

Técnica de 
Kato Katz 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

Inicialmente se obtuvo el resumen de los datos obtenidos a través de las encuestas. 

Primero, con los valores cualitativos se elaboraron tablas de frecuencia, y con los 

valores cuantitativos se realizó mediante la asimetría y curtosis, se verificó su 

normalidad a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov; segundo,  para los 

valores con distribución normal se realizó un promedio como medida de tendencia 

central y el desvío estándar como medida de dispersión, y para valores que no 



tengan distribución normal se realizó la mediana como medida de tendencia central 

y para medidas de dispersión los percentiles 25 y 75. 

Para medir la asociación en los valores cualitativos dependientes e independientes 

se realizó la prueba de Ji cuadrado o la prueba de Fisher, según se requiera.  

Para evaluar la relación existente entre las variables dependientes cualitativas y las 

variables independientes, se verificó si existía correlación en el riesgo de ambas 

variables, a través de la prueba de “Atrás T Wald”; en las variables independientes 

que influían sobre la dependiente, se midió el riesgo con la prueba de regresión 

logística. 

En todas estas pruebas realizadas se aplico un Índice de confiabilidad del 95% 

correspondiente a un error alfa del 5%, se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS 

y Excell. 

VI. RESULTADOS 

El estudio se realizó en una población total de 150 niños comprendidos entre los 5 

a 12 años de edad, las características se describen a continuación: 

GRÁFICA 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 

 

 

La cantidad total de niños estudiados fueron 150, de los cuales 81 son de sexo 

femenino (54%) y 69 de sexo masculino (46%). 

 



GRÁFICA 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE  INSTRUCCIÓN 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 
 

 

Del total general 150 encuestados, 12% niños están en primero de primaria, 15% 

niños en segundo de primaria, 15% están en tercero de primaria, 18% están en 

cuarto de primaria, 17% están en quinto de primaria y 23% está en sexto de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 4. PREVALENCIA (%) DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS/AS DE 5 

A 12 AÑOS DE EDAD EN LA COMUNIDAD DE AJARIA. 

 
  Frecuencia Tasa (%) 

Frecuencia de 
parasitosis 

Fasciola 
hepatica 

10 6.67 

Enterobius 
vermicularis 

7 4.67 

Ascaris 
lumbricoides 

6 4 

Trichuris 
trichiura 

3 2 

Taenia sp. 1 0.67 

 

La tasa de prevalencia de infecciones parasitarias en niños en la comunidad de 

Ajaría muestra un predominio de infección parasitaria por Fasciola hepatica, seguido 

por Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Taenia sp.  

La prevalencia más alta es de 6.67 por cada 100 niños infectados con fascioliasis. 

De estos diez casos registrados 6 son del sexo femenino y 4 son del sexo 

masculino. 

De los 149 niños, se observa que 27 niños de la comunidad de Ajaría se 

encontraban infectados por alguna parasitosis, siendo este una prevalencia 

parasitaria total del 18.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA 3. 

 DISTRIBUCIÓN DE PARASITOSIS SEGÚN SEXO 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 

 

 

 

En el gráfico n°3, no se observa una diferencia significativa entre los varones y 

mujeres en la tenencia de parasitosis, en ninguno de los casos. 

Si se realiza una prueba de asociación (prueba de ficher), se confirma lo que se 

observa en la tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución de casos en los individuos es la siguiente: 

GRÁFICA 4. 

 DISTRIBUCIÓN CASOS DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 
 

 

 

Se observa que de los 27 casos de parasitosis intestinal, el 85% se distribuyen entre 

Fasciola hepática (37% de casos), Enterobius vermicularis (26% de casos) y Ascaris 

lumbricoides (22% de casos). 

 

 

 

 



GRÁFICA 5. 

DISTRIBUCIÓN DE PARASITOSIS SEGÚN EDAD 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 

 

En el caso de fasciolosis se observa que la distribución de edad es casi similar en 

todos los grupos propuestos. 

Fenómeno que se observa de la misma manera en las otras parasitosis. 

La presente investigación busca analizar si el consumo de plantas acuáticas se 

encuentra asociado a la infección por fasciolosis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5. TASA DE CONSUMO DE PLANTAS ACUÁTICAS EN NIÑOS DE 5 A 12 

AÑOS DE EDAD, LOCALIDAD DE AJARÍA-GESTIÓN 2013 

Tasa de consumo de plantas acuáticas (por cien 
habitantes) 

    N % 

Frecuencia 
de 
consumo 
de plantas 
acuáticas 

Consume 
totorilla 

61 40.67 

Consume 
Llayta 

27 18.00 

Consume 
berro 

12 8.00 

 

De los 150 niños estudiados un individuo se encuentra con datos incompletos por 

tanto de 149 niños estudiados 100 niños consumían algún tipo de planta acuática, 

con una tasa de 67.1. 

La distribución por cien niños, en el consumo de plantas acuáticas en la comunidad 

de Ajaría es de 40.7 en el consumo de totorilla, de 18.0 en el consumo de Llayta y 

de 8.0 en el consumo de berro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del total de 100 niños que consumen plantas acuáticas, la distribución es la 

siguiente: 

GRÁFICA 6. 

 CONSUMO DE PLANTAS ACUÁTICAS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD 

LOCALIDAD DE AJARÍA- GESTIÓN 2013 

 

Se observa que, del total de los niños que consumen plantas acuáticas,  el 61% de 

los niños utilizan en su dieta la totorilla, el 27% consume llayta y sólo el 12% 

consume berro. 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6. ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE PLANTAS ACUÁTICAS Y FASCIOLOSIS 

LOCALIDAD AJARÍA- GESTIÓN 2013. 

Asociación de consumo de plantas acuáticas y Fasciolosis 

   ¿Qué planta 
acuática consume? 

Cantidad 
Individuos 

infectados por 
consumir la 

planta 

Porcentaje 
de casos 

de 
infectados 

p 
valor 

RR 
(IC) 

Frecuencia de 
consumo de 
plantas 
acuáticas 

Consume totorilla 9 90% 0.002 2.4 
(1.7-3.2) 

Consume Llayta 2 20% 0.89 - 

Consume berro 0 0% 0.95 - 

 

Véase entonces que, 9 niños que padecían de fasciolosis consumieron totorilla que 

equivale al 90% del total de los niños infectados con fasciolosis, solo 2 niños 

consumían Llayta que equivale al 20% del total de los niños infectados con 

fasciolosis y ninguno de los niños que consumían berro se infectó con fasciolosis. 

Por tanto, se encontró una asociación positiva entre el consumo de totorilla y la 

parasitosis por Fasciola hepática, p valor 0.002, RR 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



En la búsqueda de otros factores asociados a la parasitosis por Fasciola hepatica, 

también medimos las condiciones socioeconómicas cuyos resultados se describen a 

continuación. 

TABLA 7.  ASOCIACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA 
FASCIOLOSIS 

                    LOCALIDAD AJARÍA - GESTIÓN 2013. 

 

  
Si No p valor 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Tiene agua 
en casa 

Si 8 80% 95 69% 0.48 

No 2 20% 42 31% 

Tiene 
alcantarillado 
en casa 

Si 0 0% 0 0% - 

No 10 100% 137 100% 

Consume 
agua de grifo 
(potable) 

Si 8 80% 95 69% 0.48 

No 2 20% 42 31% 

Consume 
agua de ríos 
de riego 

Si 0 0% 0 0% - 

No 10 100% 137 100% 

Consume 
agua del lago 

Si 1 10% 0 0% 0.07 

No 9 90% 137 100% 

El agua que 
consume es 
hervida 

Si 0 0% 2 1% 0.7 

No 10 100% 135 99% 

 

Las características encontradas y descritas en la tabla 7, muestran claramente que 

no existe una asociación entre el consumo de agua de cualquiera de sus 

procedencias y la parasitosis. Todos los niños qué tenían infección parasitaria por 

fasciolosis, consumían agua de grifo, pero también muchos de los niños que no 

tenían fasciolosis consumían agua de grifo, por lo que no habría una asociación 

entre estos factores. 

 

 



VII. DISCUSIÓN 

Planteamos inicialmente que encontraríamos muchos casos de parasitosis 

humana por fasciolosis, porque los estudios realizados en el Altiplano Norte de 

Bolivia, cerca al Lago Titicaca, mostraban una mayor prevalencia de la 

enfermedad. La distribución de prevalencia por edad resultó estadísticamente 

mayor en lo grupos de 9 a 12 y de 13 a 19 años que en el de 5 a 8 años , siendo 

los mayores de 9 años los mas expuestos a la infeccion. Los estudios realizados 

sobre población total han demostrado que la población infantil muestra una 

prevalencia del 75%, significativamente mayor que la población adulta de 41.7% 

(6). 

 

Con el fin de confirmar aquella afirmación es que este estudio se realizó en niños 

de edad escolar. 

La prevalencia de fasciolosis en niños de 5 a 12 años de edad de la comunidad 

de Ajaría  es baja (6.67%), por tanto se mantiene  la  prevalencia encontrada de 

acuerdo a los datos epidemiológicos antes citados de (9 a 17%), corroborando 

los datos encontrados en otros estudios, como los de MasComa y otros autores 

extranjeros y nacionales que realizaron un estudio similar en el año 2000. (6) 

Ahora bien, desconocemos las causas probables por la que los niños tengan 

una menor prevalencia de esta enfermedad, ya que se podría pensar que 

debería ser similar, si no igual, en niños y adultos porque ambos estarían bajo 

los mismos riesgos y condiciones ambientales. 

A esto, sumamos que, la prevalencia de las otras parasitosis no fue alta, aunque 

en muchos otros artículos describen una mayor cantidad de casos por 

geohelmintos en niños y niñas.  

Se puede colegir, que si bien las condiciones áridas de la zona de estudio no 

son ideales para el desarrollo de los geohelmintos encontrados, sin embargo las 

zonas húmedas y de pastoreo son proclives a permitir el desarrollo de tales 

parasitosis. 



Esta ampliamente descrito que, las regiones con características climáticas, 

ambientales y geográficas similares a los bofedales andinos, son lugares donde 

el parásito y el hospedero intermediario se adaptaron perfectamente tanto al 

clima como a otros aspectos de la región de formas poco comprendidas. 

Por este motivo habíamos planteado que, no solo el berro y la llayta, 

ampliamente descritos, se encontraban en relación con la infección parasitaria, 

sino también la totorilla, que no es considerado un alimento humano como tal, 

sin embargo es considerado un alimento para consumo de ganado vacuno, 

ovino y caprino, esta planta acuática es la que mejor crece en los bofedales, no 

requiriendo semilla u otros aspectos agronómicos especiales. 

Ya que las metacercarias del parásito, pueden estar presentes en plantas 

acuáticas como el berro, que en muchas regiones y países endémicos fue 

descrita, también podrían estar en la totorilla. 

Con los resultados que obtenidos, se propone que el consumo de la totorilla se 

encuentra asociado a la infección por fascioliasis (RR: 2.4). 

Este resultado era quizás esperado por el concepto que se tiene en el Norte del 

Altiplano Boliviano, sin embargo, ninguno de los artículos publicados encuentra 

alguna asociación de esta planta acuática con la transmisión de la enfermedad. 

El berro  y la llayta no se asociaron a la fasciolosis, sin embargo, es sabido 

que, en otros países el berro se encuentra muy asociado a la infección del 

ganado vacuno, ovino y el hombre. 

Quizás este aspecto tenga que ver con la escasa cantidad en la producción y 

consecuente consumo de berro en la región, ya que esta producto recién se 

está introduciendo a la comunidad; entonces no se puede afirmar que, el berro 

no se encuentra relacionado con la patología. 

La llayta en cambio, es una planta silvestre similar a la totorilla, bastante 

consumida en la región, que no se asoció a la parasitosis en estudio. Habría 

que realizar estudios con una mayor cantidad de pacientes infectados para 

corroborar nuestro resultado, porque no se ha encontrado artículos que asocien 

el consumo de la llayta con una mayor prevalencia de parasitosis por 



fasciolosis, los artículos mencionan que puede ser una causa asociada sin 

embargo ninguno encuentra una asociación significativa. 

Por último, muchos estudiosos e investigadores de esta parasitosis en el Norte 

del Altiplano Boliviano realizan una afirmación, que el consumo de aguas de los 

bofedales, se asocia a la patología en estudio. 

A esto sumamos que, una condición económica baja, también podría 

relacionarse con una mayor prevalencia de la parasitosis en los individuos 

humanos. 

En nuestro estudio no hemos podido corroborar este aspecto, aunque tampoco 

podríamos discrepar de esta observación, porque en los resultados obtenidos, 

todos los niños y niñas, afirman que sus familias tienen como una fuente 

común de agua del río, lago, potable y estos son comunes para todas las 

familias. 

Frente a este resultado, si el agua fuera un aspecto importante en la 

transmisión de la parasitosis, se debería encontrar una mayor prevalencia. 

Pese a la anterior aseveración, tampoco podríamos afirmar que el agua no es 

una fuente de infección, ya que no realizamos una comparación con otras 

aguas, ni tampoco se realizó un estudio bioquímico y parasitológico en busca 

del parásito. 

Aun así, lo encontrado refuerza la hipótesis de que las condiciones climáticas 

del agua en los bofedales, en ciertas horas de la noche y al amanecer, se 

encuentra congelada o escarchada, haciendo quizás, una condición muy 

adversa a la adaptación y sobrevida del parásito, aunque bien se ha descrito la 

condensación del agua de los bofedales en las noches cuando las 

temperaturas favorecen la adaptación y presencia del huésped intermediario. 

 

 

 



VIII. CONCLUSION 

1. La tasa de prevalencia de infecciones parasitarias: 6.67% Fasciola hepatica, 

4.67 % Enterobius vermicularis, 4% Ascaris lumbricoides, 2% Trichuris trichura 

y 0.67%Taenia sp. 

 

La prevalencia más alta es de 6.67 por cada 100 niños infectados con 

fasciolosis. De estos diez casos registrados 6 son del sexo femeninos y 4 son 

del sexo masculinos. 

De los 149 niños, se observa que, 27 niños de la comunidad de Ajaría se 

encontraban infectados por alguna parasitosis, siendo este una prevalencia 

parasitaria total del 18.1. 

2. La distribución de casos en los individuos: Se observa que de los 27 casos de 

parasitosis intestinal, el 85% se distribuyen entre Fasciola hepatica (37% de 

casos), Enterobius vermicularis (26% de casos) y Ascaris lumbricoides (22% 

de casos). 

3. La distribución de parasitosis según sexo no se observa una diferencia entre 

los varones y mujeres. 

4. La distribución de helmintos intestinales según edad es entre 1 a 4 casos por 

parasito, es relativo casi similar en todos los grupos propuestos. 

5. Del100% de niños consumen plantas acuáticas,  el 61% de los niños utilizan 

en su dieta la totorilla, el 27% consume llayta y sólo el 12% consume berro. 

6. Se encontró una asociación entre el consumo de totorilla y la parasitosis por 

Fasciola hepatica, p valor 0.002 , RR 2.4 un factor de riesgo mas importante.  

7. No se encontró una asociación entre la condición socioeconómica y la 

fasciolosis porque todos los niños qué tenían infección parasitaria por 

fasciolosis, consumían agua de grifo, pero también muchos de los niños que 

no tenían fasciolosis consumían agua de grifo y agua de cualquiera de sus 

procedencia. 



8. El agua no parece ser un mecanismo de transmisión de la enfermedad. 

 

    XI. RECOMENDACIÓN. 

     La intervención debe ser integral, intersectorial e incluir lo siguiente: 

A) En humanos: 

1. Realizar estudios con mayor número de individuos infectados, para poder 

investigar y confirmar los hallazgos que obtuvimos. 

2. En el ámbito de la prevención y la salud pública, se debe recomendar 

aspectos que mejoren el consumo de la totorilla, no necesariamente que no la 

consuman, si no que la descontaminen de alguna forma la planta. Aspectos 

que deben ser considerados por los programas y entidades correspondientes. 

3. Educación en salud para cambiar hábitos y comportamientos favorables para 

la infección (incluida la educación en buenas prácticas higiénicas y 

saneamiento) a través de impresión de afiches con imágenes relevante 

dirigidas a prevenir las infecciones parasitarias, utilizar en ferias de salud.   

4. Elaborar y presentar proyectos a autoridades  Municipales por parte de 

Gerentes   de red y personal de salud para la implementación de servicios 

básicos como una necesidad sentida para disminuir la morbilidad de 

infecciones parasitarias. 

5. Continuar la desparasitación por el Ministerio de Salud y Sedes La Paz de 

forma periódica (una vez al año) con triclabendazol. 

B) En animales. 

1. Educación a los ganaderos: Uso apropiado y periódico de triclabendazol 

medicamento (dosis, medicamento registrado, coordinación con SENASAG, 

costo-beneficio de la desparasitación en animales. 

2. Establecer periodos fijos de desparasitación. 



3. Asesorar sobre buenas prácticas de manejo (estabulación, higiene en ordeño, 

sanidad animal, alimentación equilibrada, etc.) 

C) Intervenciones sobre el Medio Ambiente 

1. Desarrollar programas para garantizar acceso a agua potable y evitar 

contaminación fecal del medio ambiente (ej. Instalación de letrinas) 

2. Mayor control de las desparasitaciones: Operativización de las cartillas de 

desparasitación en las escuelas, para conocer cuándo y que drogas se 

administró.  

3. Calcular la población meta en base a datos oficiales (INE) para las campañas 

de desparasitación. 

4. Mayor Coordinación entre el Ministerio de Salud y SEDES La Paz para la 

solicitud y entrega de triclabendazol.  

5. Investigar la resistencia y/o sensibilidad de Fasciola hepatica resistente al  

triclabendazol, por el uso indiscriminado en medicina veterinaria, con posibles 

impactos en la salud pública, es necesario que a través de un grupo de 

expertos  consoliden la información  acerca del tema, y se redacte una carta 

de opinión con el apoyo técnico de la OPS/OMS, para servir como 

instrumento de abogacía, con la finalidad de sustituir el uso en medicina 

veterinaria en áreas comprobadamente endémicas.  

6. Realizar una convocatoria intersectorial, a nivel nacional con todos los actores 

involucrados en el tema de vigilancia, prevención y control de Fasciola 

hepatica humana y animal, con la finalidad de dialogar con entes del Gobierno 

(Ministerio de Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Economía, 

Departamentos, Gobernacion, Municipalidades), sociedad civil organizada 

(asociación de campesinos, asociación y colegios de profesionales), Institutos 

de Investigación y Universidad, miembros de la comunidad; con la finalidad 

del empoderamiento de todos los actores y socios estratégicos en el tema" 

 

 



C) Definir las metas de la intervención integral y sus indicadores: 

1. La meta de intervención en humanos debe ser el control de la morbilidad, es 

decir, reducir las prevalencias e intensidades de infección, lo cual 

corresponde con la meta 2015-2020 de OMS. 

2. Deben definirse metas e indicadores para los demás componentes de la 

intervención, como el personal de salud. 

3. Entre los indicadores deben incluirse también prevalencias de infección en 

animales (bovinos, ovinos, porcinos, asninos). 

4. Se sugiere tener lugares centinelas para monitorear el impacto de las 

intervenciones. 

5. Se recomienda llevar a cabo una iniciativa piloto de 3-4 años incluyendo 

intervención simultánea (i) a nivel humano con tratamientos masivos mediante 

triclabendazol de uso humano (Egaten®), (ii) tratamientos masivos en 

animales (bovino, ovino, porcino y asnino) mediante droga fasciolocida de uso 

veterinario diferente a triclabendazol (para evitar presión de selección 

conducente a potencial aparición de resistencia), (iii) acciones a nivel del 

caracol vector y (iv) de mejora del medio, además de (v) esfuerzos a nivel de 

comunidad (educación, hábitos dietéticos, hábitos de defecación, manejo de 

ganado, etc.).  

6. Esta iniciativa piloto se debe efectuar en un área reducida, fácilmente 

asequible y controlable, de características tales que permitan un rápido 

seguimiento, posibilitando inmediata corrección de fallos e implementación de 

modificaciones para la mejora, y debe correr paralela al programa de 

tratamientos anuales en masa en el resto del área endémica de Fasciolosis 

humana y tendría por objetivos principales (a) analizar el impacto de 

tratamientos simultáneos en humanos y animales sobre reinfecciones e 

incidencia a corto y largo plazo, (b) afinar en la definición de marcadores e 

indicadores útiles para monitoreo y vigilancia extrapolables a toda la zona de 

endemia, y (c) mantener la motivación y colaboración de las comunidades de 

la zona de endemia. 



7. El empleo de la rotación entre ABZ y TCBZ ha seleccionado poblaciones 

resistentes para ambos productos y este hecho puede presentar gran riesgo 

para la salud pública y animal. 

8. Así el tratamiento de Fasciola Hepatica debe ser realizado preferiblemente 

con TCBZ y evitar el uso combinado de los 2 productos. 

 

9. Aunque se necesitan más estudios para comprobar el mecanismo de 

resistencia para el grupo de benzoimidazoles, existen evidencias de 

resistencia de Fasciola hepatica contra TCBZ y ABZ 

 

X. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

1. Sitio web 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article 

&id=9842&Itemid=2&lang=es 

 

2. Sitio web 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article& 

id=37&Itemid=40760&lang=es 

 

3. Zumaquero-Rıos J.L., Sarracent-Perez J., Rojas-Garcıa R. et al. Fascioliasis 

and Intestinal Parasitoses Affecting Schoolchildren in Atlixco, Puebla State, 

Mexico: Epidemiology and Treatment with Nitazoxanide. PLOS Neglected 

Tropical Diseases. 2013. 

 

4. World Health Organization. Sustaining the drive to overcome the global impact 

of neglected tropical diseases: second WHO report on neglected diseases 

Geneva, Switzerland  2013. 

 

5. Martınez-Sernandez V., Muiño L., Perteguer M.J. Development and Evaluation 

of a New Lateral Flow Immunoassay for Serodiagnosis of Human Fasciolosis. 

PLoS Negl Trop Dis.  2011. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&


 

6. Bolivia, M. d. (2000). Fasciolasis. Anuario epidemiológico, 109 - 113. 

 

7. WHO. Report of the third global meeting of the partners for parasite control. 

Geneva: Strategy Development and Monitoring for Parasitic Diseases and Vector 

Control, Communicable Diseases Control, Prevention and Eradication, 

Communicable Diseases; 2005. 

 

8. PAHO. First session of the subcommittee on program, budget, and 

administration of the executive committee. Washington: Pan American Health 

Organization world health organization; 2007. 

 

9. Ehrenberg JP, Ault S. Neglected diseases of neglected populations: Thinking 

to reshape the determinants of health in Latin America and the Caribbean. BMC 

Public Health 2005;5(119):13. 

 

10. Holveck JC, Ehrenberg JP, Ault SK, Rojas R, Vasquez J, Cerqueira MT, et al. 

Prevention, control, and elimination of neglected diseases in the Americas: 

Pathways to integrated, inter-programmatic, inter-sectoral action for health and 

development. BMC Public Health 2007; 7 (6):1-21. 

 

11. Bórquez C, Lobato I, Montalvo MT, Marchant P, Martínez P. 

Enteroparasitosis in schoolchildren of Lluta Valley, Arica, Chile. Parasitol 

Latinoam 2004; 59: 175 - 178. 

 

12. Cox FEG. History of Human Parasitology. CLINICAL MICROBIOLOGY 

REVIEWS 2002;15(4):595-612. 

 

13. Mollinedo Ps, Prieto BC. El enteroparasitismo en Bolivia. La Paz-Bolivia: 

Ministerio de Salud y Deporte, Dirección Nacional de Servicios de Salud, 

Programa Nacional del Escolar y Adolescente, Unidad de Parasitología INLASA; 

2006. 



14. Chacin-Bonilla L, Sanchez-Chavez Y. Intestinal parasitic infections, with a 

special emphasis on cryptosporidiosis, in Amerindians from western Venezuela. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2000;62(3):347- 352. 

 

15. Tanner SN. A population in transition: health, culture change, and intestinal 

parasitism among the Tsimane' of lowland Bolivia [Doctor of Philosophy]. Ann 

Arbor, Michigan: University of Michigan; 2005. 

 

16. Ferreira SH, Lopes AM, Vasconcelos SV, Palmeira MF, Galindo OC, Oliveira 

ST. Saúde de populações marginalizadas: desnutrição, anemia e 

enteroparasitoses 

em crianças de uma favela do "Movimento dos Sem Teto", Maceió, Alagoas. 

saúde matern. infant. 2002;2(2):177-185. 

 

17. Khieu V, Odermatt P, Mel Y, Keluangkhort V, Strobel M. Anémie dans une 

école du Cambodge rural: détection, prevalence et liens avec les parsitoses 

intestinales et la malnutrition. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique 2006; 

99 (2):115-118. 

 

18. Alvarado BE, Vásquez LR. Determinantes sociales, prácticas de alimentación 

y consecuencias nutricionales del parasitismo intestinal en niños de 7 a 18 

meses de edad en Guapi, Cauca. Biomedica 2006;26: 82-94. 

 

19. Esteban J.G., Angles R., Oviedo J.A. et al. Endemia de  Fascioliasis humana 

en el Altiplano Norte Boliviano: Estudio Coproparasitologico de un Núcleo 

Escolar. Acta Parasitológica Portuguesa, 1993. 

 

20. Zumaquero-Rıos J.L., Sarracent-Perez J., Rojas-Garcıa R. et al. Fascioliasis 

and Intestinal Parasitoses Affecting Schoolchildren in Atlixco, Puebla State, 

Mexico: Epidemiology and Treatment with Nitazoxanide. PLOS Neglected 

Tropical Diseases. 2013. 

 



21. Angles R.R. Actualización de la Fasciolosis en Bolivia. Salud Pública. Órgano 

Oficial Científico del Colegio Médico de Bolivia, 2012. 

 

22. Angles R.R., Strauss W., Ramirez S. et al. Human fascioliasis in Bolivia: 

Coprological surveys in different provinces of the department of La Paz. 

Reserach and Reviews Parasitology, 1997. 

 

23. Valero A.M., Periago V. M., P. I. Field Evaluation of a Coproantigen Detection 

Test for Fascioliasis Diagnosis and Surveillance in Human Hyperendemic Areas 

of Andean Countries. PLOS Neglected Tropical Diseases, 2012. 

 

24. Villegas F., Angles R., Barrientos R. et al. Administration of Triclabendazole 

Is Safe and Effective in Controlling Fascioliasis in an Endemic Community of the 

Bolivian Altiplano. PLoS Negl Trop Dis. 2012. 

 

25. Parkinson M., O’Neill S.M., Dalton J.P. Endemic human fasciolosis in the 

Bolivian Altiplano. Epidemiol. Infect. (2007). 

 

26. Mas-Coma S., Bargues M.D., Valero M.A. Fascioliasis and other plant-borne 

trematode zoonoses. Australian Society for Parasitology Inc. Published by 

Elsevier Ltd. 2005. 

 

27. World Health Organization (WHO). Waterborne Zoonoses: Identification, 

Causes and Control. London, UK. 2003. 

 

28. Hernández Ávila. Epidemiologia Diseño y Análisis de Estudio. Instituto 

Nacional de Salud Pública. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 2007:183 a 

337. 

 

29. Ruiz Morales A., Morillo Zarate L. E.  Epidemiologia. Investigación Clínica 

Aplicada. 5ta ed. Bogotá: Médica Panamericana; 2010.pag. 267. 

http://www.medicapanamericana.com 

  

http://www.medicapanamericana.com/


I. ANEXO. 

Equipo de Trabajo 

SALUD EDUCACION MUNICIPIO COMUNIDAD 

 Médicos  

 Enfermer

as 

 Laboratori

sta 

 Nutricioni

sta 

-Director  

-Profesor 

-Junta escolar 

-Alcalde de 

Achacachi 

-Concejal de Salud 

-Central Agraria 

-Padres de familia 

-Escolares 

 

Cronograma de Actividades 

Ítem    ACTIVIDADES 

Gestión 2013 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. 

01 Identificación del 
problema 

X         

02 Revisión 
bibliográfica 

X X X X X X X X X 

03 Planteamiento del 
problema, titulo, 
objetivos. 

X         

04 Elaboración del 
protocolo y 
encuesta. 

X X        

05 Aplicación de la 
encuesta y 
Procesamiento de 
datos 

  X X      

06 Procesamiento de 
datos 

    X X    

07 Análisis de datos       X X  

08 Elaboración final.         X 

 

 



Presupuesto 

 Materiales e Insumos Costo Bs. 

1 Pasaje y estadía 1000 

2 Material de escritorio 500 

3 Envases 300 

4 Material para laboratorio 600 

5 Procesamiento de muestra. 1800 

6 Impresión 300 

7 CDs. 200 

8 Internet 800 

 TOTAL 5.500 Bs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumento de recolección de dato: 

ENCUESTA  N ( .....) 

PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIÓN POR FASCIOLA HEPÁTICA 

Y HELMINTOS INTESTINALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD  DE LA 

COMUNIDAD DE AJARIA, MUNICIPIO ACHACACHI, PROVINCIA OMASUYOS, LA PAZ- 

BOLIVIA, GESTIÓN 2013. 

Nombre y Apellido:…………………………………………Código del paciente:……… 

 Comunidad:…………….............…Grado de instrucción (Curso) ___________  

 Edad:.............años........................mes......................... Sexo:          

1. ¿Usted consume plantas acuáticas? 

       1) SI    (  )       2) NO  (  )        

2. ¿Qué plantas acuáticas consumes  habitualmente? 

1) Totorilla (Chullo, Saka,  Joskosko-Joskororo)  (  )   

2) Berro(Okororo) (  )    

3) Llayta (cochayuyo) (  )         

3. ¿Recibiste tratamiento de desparasitación  (anti-helmíntico) en los últimos 3 
meses? 
             1) SI    (  )       2) NO  (  )        

4. ¿Cuenta con agua en casa? 

              1) SI    (  )       2) NO  (  )        

5. ¿Consume agua del grifo y/o potable? 

              1) SI    (  )       2) NO  (  )    

6. ¿Consume agua del lago? 

               1) SI    (  )       2) NO  (  )    

7. ¿El agua que consume es hervida? 

              1) SI    (  )       2) NO  (  )    

8. ¿Tiene alcantarillado en casa? 

            1) SI    (  )       2) NO  (  )   

EXAMEN LABORATORIAL (Resultado coproparasitologico): 

 9. Infección parasitaria:   1) SI    (  )       2) NO  (  )   

10. Nombre del parasito encontrado:................................................. 

F M 



Consentimiento informado 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
COMISSIO DE BIOETICA 

ANNEX I  

Declaració  de no existència d’experimentació en éssers humans ni la utilització de mostres 
biològiques d’origen humà.  

El/La sotaginant , investigador/a  principal del projecte intitulat  

DECLARO QUE: 

El projecte abans ressenyat no implica cap tipus d'experimentació en éssers humans ni la 
utilització de mostres biològiques d'origen humà.  

El que faig constar a fi que la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona n’emeti 
l’informe corresponent. 

Nom i cognoms: Justa Cruz Nina 

Departament:  La Paz 

Adreça postal: 

Telèfon:            70612392                         Fax:  

Correu electrònic: justyy.cz@hotmail.com 

Signatura: Maestría en Medicina Tropical 

 

Barcelona,   29     de       Septiembre                 de  2013  . 

Aquest full s’ha adjuntar a la sol·licitud del projecte de recerca que queda dipositada a 
l'Oficina de Gestió de la Recerca i Convenis.  

Título: Prevalencia y factores de riesgo para la infección por Fasciola hepatica y 

helmintos intestinales en niños y niñas de 5 a 12 años de edad  de la comunidad de 

Ajaría, Municipio Achacachi, Provincia Omasuyos, La Paz- Bolivia, año 2013. 

  

Investigador principal: Justa Cruz Nina 

Institución: Universidad de Barcelona              Teléfono: 70612392 

No. protocolo:  



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

Andrés (Bolivia) 

ANNEX II 

Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans o de la 

utilització de mostres biològiques d'origen humà 

 

  El/La sotasignant, investigador/a principal del Projecte intitulat: 

Título: Prevalencia y factores de riesgo para infección por Fasciola hepática y 

helmintos intestinales en niños y niñas de 5 a 12 años de edad  de la comunidad de 

Ajaría, Municipio Achacachi, Provincia Omasuyos, La Paz- Bolivia, gestión 2013. 

 

 El/La sotasignant, estudiant de doctorat que presenta la Tesi      intitulada: 

Declaro que:  

 Sí implica experimentació amb humans  

 Sí s’utilitzaran mostres d’origen humà 

 

Nom i cognoms:  Justa Cruz Nina 

Departament: La paz 

Adreça postal: ….. 

Telèfon:  70612392     

Correu electrònic: justyy.cz@hotmail.com 

Signatura: Maestris en Medicina Tropical 

Només en els casos que escaigui:  

Nom i cognoms del director de la Tesi de doctorat:   

Departament:  

Adreça postal:  

Telèfon:       



Correu electrònic:  

Signatura:  

Barcelona,     29     de       Septiembre              de 2013   . 

Documentació que s'ha d'adjuntar: 

A) Si ja es disposa de l'informe favorable del Comitè Ètic d'Investigació del 

centre en el qual es portarà a terme l'experimentació o que subministrarà les 

mostres, cal adjuntar-ne una còpia escanejada. 

B) En altres supòsits, cal adjuntar:  

 Breu justificació científica i ètica del projecte de recerca. 

 Informació detallada que rebrà el voluntari sotmès a les proves i dels 

principals aspectes de les mateixes. Afegiu el model d’informació i de 

consentiment que s’utilitzarà. 

 En el cas que el Projecte tingui previst d’emprar mostres biològiques 

d’origen humà dipositades en un Biobanc, o bé que formin part d’una 

col·lecció de mostres per a fins de recerca biomèdica conservada fora de 

l’àmbit organitzatiu d’un Biobanc, cal afegir una còpia del full de sol·licitud 

de cessió de les mostres a un investigador concret (citar-lo) i per a un 

Projecte concret (citar-lo).” 

 Especificació de la cobertura de l'assegurança subscrita a nom dels 

voluntaris participants, si escau. 

 

En tots els casos, cal afegir-hi: 

 

 Compromís de que la confidencialitat de les dades que es puguin obtenir en 

aquell projecte serà escrupolosament observada, i que les dades personals 

dels subjectes participants no seran conegudes pels investigadors del 

projecte. En els casos adients, aquests n'informaran al responsable mèdic 

o als afectats si creuen que algun resultat del projecte podria ser del seu 

interès. 

 Compromís de no utilitzar les mostres per a altres estudis diferents als 

d'aquest projecte i de no traspassar les mostres a altres possibles 

projectes o equips d'investigació. En aquest darrer supòsit, els 



investigadors han de sol·licitar abans el corresponent informe de la 

Comissió. 

 Compromís de que l’investigador principal del Projecte o el Director de la 

Tesis de doctorat tindrà en compte els Comunicats de la Comissió sobre la 

participació d’estudiants en projectes de recerca (només en els casos que 
escaigui ) i sobre possibles problemes ètics en les publicacions 

científiques. 

Aquests Comunicats es poden trobar al web de la Comissió: 

http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm 

 

 Còpia escanejada de l’ informe favorable del Comitè Ètic d'Experimentació 

Animal (CEEA) en cas que es realitzi també experimentació amb animals. 

 Cal especificar les compensacions econòmiques o altres previstes en el Projecte, tant 
per a l’investigador principal (o per l’equip investigador) com per als subjectes que hi 
participin. En cas que no se’n prevegin, cal fer-ho constar així. 

 

 Altres dades que es considerin importants. 

 

 

Aquest full s’ha adjuntar a la sol·licitud del projecte de recerca que 

queda dipositada a l'Oficina de Gestió de la Recerca i Convenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm


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 está de acuerdo a participar en el estudio, en el que se procederá según los 

siguientes procedimientos: 

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

parásitos intestinales). 

b. examen físico por un médico del equipo.  

c. 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 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 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 

que la información clínica o de investigación se use con fines de regulación. 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 Lic. Justa Cruz Nina, cuyo número de teléfono es 

70612392, 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 estudio, y habiendo firmado 

libremente el consentimiento informado, se acepta la inclusión como participante en esta 

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. 

 

Localidad Ajaría, Departamento de La Paz, Bolivia.        Fecha: 29 / 09 / 2013 

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

Edad: …………………… 

Sexo: …………… 

  

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

La huella digital (w / analfabeto) 

  

Nombre del médico: Lic. Justa Cruz Nina 

Firma del médico:………………………………………… 

 

 

Departament de Salut Pública 

Grupo de Investigación y docencia en salud 
internacional y desarrollo (GIDSID) de la 
Universidad de Barcelona  

Casanova, 14308036Barcelona 

Tel.93.403.52.72 

e-mail: metsibo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceea@ccit.ub.edu


PETICIÓN DE INFORMEDEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA SOLICITUD  DE PROYECTOS  

    DE INVESTIGACIÓN 

Indicar en que entidad se presenta el proyecto de investigación (UB, FundacióClínic, IDIBAPS...) 
 

 

 

Datos del centro (nombre del centro al quepertenece el/la  investigador/a principal) 
 

 

 

Unidad/Sección/.... Departamento/ Instituto /.... 
 

 

 

Calle/plaza núm. Código postal Ciudad/ Provincia 
 

 

Datos de la persona de contacto(personaqueenvíalasolicitud) 
 

 

 

 

Nombre y apellidos teléfono e-mail 
 

DATOS DELPROYECTO: 
 

Investigador  Principal:  

 

Título del Proyecto: 

 

 

 

 

Maestría/Doctorado:  

 

 

 

Idioma del informe: 

Universidad de Barcelona  

Facultad de Medicina 

Bioestadística    Departamento de Salud Pública 

Calle Casanova   143   08036  

 Barcelona 

Carlos Ascaso Terren   93 403 5272 

 metsibo@gmail.com   
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Prevalencia y factores de riesgo para la infección por 

Fasciola hepatica y helmintos intestinales en niños y niñas 

de 5 a 12 años de edad  de la comunidad de Ajaría, 

Municipio Achacachi, Provincia Omasuyos, La Paz- Bolivia, 

año 2013. 

 

 

Español 

Proyecto vinculado a la: 

Maestría de Medicina Tropical y Salud Internacionalen las 

Bio-regiones BolivianasUB (Universidad de Barcelona, 

España) /UMSA (Universidad Mayor de San Andrés, 

Bolivia) 
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CONSUMO DE TOTORILLA  EN  EL NIÑO 

 

COMUNIDAD DE AJARIA 
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