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RESUMEN
El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, prospectivo
de corte transversal prospectivo, cuyo objetivo es determinar la frecuencia
de la enteroparasitosis en el personal de Limpieza Pública de la
Municipalidad Distrital de el Tambo -Huancayo-Junín, durante el periodo de
octubre a diciembre del año 2017.
Se realizó el examen parasitológico de muestras fecales de cada trabajador,
cuyas condiciones laborales son nombrados y contratados en las cuatro sub
áreas que corresponde a limpieza pública (barrido de calles, reciclaje,
compostaje, disposición final de la basura) de 18 a 67 años de edad, las
muestras se recolectaron en cada jefatura de área, se obtuvo tres muestras
de heces por cada trabajador. La detección de parásitos se realizó mediante
un examen directo (solución salina, lugol) y la Técnica de Sedimentación
Espontanea en tubo (Técnica de Concentración por Sedimentación, sin
centrifugación).
De los 173 trabajadores en total, se encontraron con parásitos en su
organismo; por tanto, se puede concluir de la investigación que, 4 de cada
10 trabajadores del área de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de
el Tambo tiene por lo menos 1 parasito en su organismo, 3 de cada 10 tienen
2 parásitos, y 1 de cada 10 tienen tres parásitos; por lo que la presencia de
parásitos tiene alta significancia; asociándose a la factores como
condiciones laborales, el acceso a agua y la forma de esta, así como el sexo
e intervalos de edad. Al hacer mayor énfasis sobre estos puntos
encontramos que:
El parasito Entemoheba coli es el que se encuentra con mayor presencia en
los trabajadores, asi mismo el mayor porcentaje de enteroparasitosis se
encuentra
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en el área de compostaje donde 6 de cada 10 personas padecen de 1tipo de
parásito al igual que en el área de disposición final de basura; seguidamente
del áreas de barrido de calles, donde cinco de cada 10 trabajadores tiene por
lo menos un tipo de parásito, y finalmente el área de reciclaje donde 4 de
cada 10 padecen un tipo de parasito. Lo que quiere decir que las condiciones
laborales de los trabajadores de limpieza pública son factores de riesgo alto
en la presencia de parásitos en sus organismos, debido a la alta incidencia
porcentual en todas las áreas. Ahora bien de la misma forma, otro factor de
riesgo está en relación a las formas de suministros de agua, donde los
trabajadores que tienen un tipo de parasito, 4 de cada 10 indica que el
abastecimiento de agua y desagüe es por medio de pozo.
Lo que se traduce que tienen mayor probabilidad de contaminación debido a
la calidad de agua, la misma que en muchos casos no se encuentra clorada
o ha pasado por un proceso de purificación, aumentando el riesgo de
transmisión de parásitos. Se encontró que el sexo femenino se encuentra
más propenso a la adquisición de parásitos ya que 2 de 10 tienen por lo
menos dos tipos parásitos en su organismo y, 5 de cada 10 mujeres tienen al
menos un tipo de parasito; con respecto al sexo masculino 5 de cada 10 tiene
al menos un tipo de parasito. Lo que quiere decir, que tanto varones como
mujeres se encuentran altamente expuestos a adquirir múltiples tipos de
parásitos originadores de enfermedades, Así mismo, se encontró que los que
se encuentran en mayor riesgo por grupo etario a contraer alguna tipo de
parasito son los que se encuentran entre los 35 a 44 años, con dos tipos de
parásitos (en uno de cada 4 personas), seguido de las edades entre 55 y 64
con la mitad de casos; esto se podría deber a que este grupo etario se
encuentra con un sistema inmunológico propenso a no contrarrestar
patologías, encontrándose con mayor propensión al contagio y adquisición
de agentes externos negativos.
Palabras

claves:

Entero

Parasitosis,

Frecuencia,

Factores

Epidemiológicos, Helmintos, Protozoos, Barrido de calles, Reciclaje,
compostaje, Disposición final de la basura.
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ABSTRACT
The

present

is

a

descriptive,

pilot

studyof

cross

section

and

methodobservacional whose target is todetermine the frequency of
theenteroparasitosis in the personnel ofmaintenance of Public Cleanliness
ofthe Municipality Distrital of the Tamboof Huancayo-June, during the
periodfrom January until March, 2017.

The examination was realizedparasitológico of samples of dregs ofevery
personnel which labor conditionsare named and hired in three areas thatit
corresponds to public cleanliness(sweep of streets, recycling, composting,
final disposition of thegarbage) from 18 to 67 years of age, the samples were
gathered in everyarea headquarters, three dregs sampleswere obtained by
every worker. Theparasites detection was realized bymeans of a direct
exámen (salinesolution, lugol) and the Skill ofSpontaneous Sedimentation
in pipe(Skill of Concentration forSedimentation, withoutcentrifugación).

Of 173 workers in whole, encuentraronwith parasites in its organism; that is
tosay, it is possible to conclude theinvestigation indicating that, 4 of every10
workers of the area of publiccleanliness of the Municipality Distrital of the
Tambo has at least 1 parasite inits organism , 3 of every 10 have 2 parasites
, and 1 of every 10 they havethree parasites ; since it is a risk ofobserving
the presence of parasites it isin tall significancia ; collaborating to thefactors
like labor conditions, the accessto water and the form of this one , aswell as
the sex and intervals of age . Onhaving done major emphasis on
thesepoints, we find that:
9

The parasite entemoheba soli the onethat finds with major presence in
theworkpeople therefore major percentagein the field of composting where
6 ofevery 10 persons suffer from 1 parasiteas in the field of final
garbagedisposition ; seguidamente of the areasof sweep of streets, where
five of every 10 workers has at least a parasitefollowed by the area of
recycling where4 of every 10 endure a paracito and, finally the work area (
3 of every 10 ). What means that thelabor conditions of the workpeople
ofpublic cleanliness are factors of highrisk in the presence of parasites in
itsorganisms, due to the high percentageincidence in all the areas.
However ofthe same form, another risk factor is asregards the forms of water
provisions, being that of the workpeople who havea parasite, 4 of every 10
indicates thatthe water supply and sewer pipe is bymeans of well. What is
translated thatthey have major contaminationprobability due to the water
quality, thesame one that in many cases is notchloric or has happened for
apurification process, increasing the riskof transmission of bacteria. One
foundthat the feminine sex is more inclined tothe parasites acquisition since
2 of 10 have at least two parasites in itsorganism and, 5 of every 10
womenhave at least a parasite; with regard tothe masculine sex 5 of every
10 has atleast a parasite. What it means, thatboth males and women are
highlyexhibited to acquire multiple types ofparasites originadores of
illnesses, Likewise, was that those who are inmajor risk for group etario to
contractsome bacterium are those who meetbetween the 35 to 44 years,
with twobacteria (in one of the 4 persons), followed by the ages between 55
and64 half of cases; this might be due tothe fact that this group etario meets
animmune system inclined not to resistpathologies, meeting major
propensityto the contagion and acquisition ofnegative external agents.

Keywords: Whole Parasitosis, Frequency, Epidemiological Factors,
Helminths, Protozoa, Street Sweeping, Recycling, composting, Final
Disposal of garbage
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Las parasitosis intestinales son un importante problema de salud pública
en los países en vías de desarrollo, que afecta a la población en general sin
distinción de edad, sexo, raza, nivel educativo o económico y también de
tipo laboral (1) y están relacionados con falta de medidas de control y
prevención adecuadas (2).
En el Perú́, la parasitosis intestinal tiene alta prevalencia y reviste un
problema de gran magnitud, ya que dentro de las diez principales causas
de mortalidad se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con
7% del total (7). Se menciona que uno de cada tres peruanos es portador
de uno o más parásitos en el intestino. La distribución de la parasitosis
intestinal se presenta según las regiones geográficas del país (costa, sierra
y selva), tienen mayor prevalencia en zonas marginales, a diferencia de las
zonas urbanas donde tiende a ser menor (9). Ahora bien si esta enfermedad
tiene una alta endemicidad en la población en general
,en el sector laboral dedicado a la manipulación de residuos sólidos es una
problemática donde no existe investigación sobre la frecuencia de
parasitosis intestinal en este grupo de trabajadores, que, según los
argumentos de la OMS, OPS y OIT, son grupos ocupacionales de alto riesgo
para las enfermedades infectocontagiosas de tipo parasitarias se decidió
realizar la presente investigación para contribuir a la epidemiología de los
parásitos intestinales.
Con este trabajo el objetivo es determinar la frecuencia de la
enteroparasitosis en el personal de mantenimiento de Limpieza Pública de
la Municipalidad Distrital de el Tambo de Huancayo, durante el periodo de
octubre a diciembre del año 2017.
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Para su realización se empleó como método general el científico con sus
respectivos procedimientos examen directo en fresco (solución salina y
lugol) y la técnica de sedimentación espontanea en tubo, el método de
estudio es de tipo básico-descriptivo, de corte transversal no experimental.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las parasitosis intestinales son un importante problema de salud pública en
los países en vías de desarrollo, que afecta a la población en general sin
distinción de edad, sexo, raza, nivel educativo o económico (1) y están
relacionados con falta de medidas de control y prevención adecuadas (2).
Se sabe que la tasa de mortalidad provocada por este tipo de parasitosis
es baja, el alto porcentaje de morbilidad provoca un impacto directo a la
calidad de vida de las personas que padecen de estas enfermedades
(3,4).Existen múltiples factores de riesgo (FR) los cuales se consideran
como principales para adquirir infecciones parasitarias, dentro de los que
predominan la pobre cultura de higiene personal, las ineficiencias políticas
de saneamiento ambiental y salubridad, deficiente eliminación de excretas,
entre otros (3).
Las parasitosis intestinales, producidas por protozoos y helmintos, afectan
a más de dos billones de la población mundial (5). En América Latina y el
Perú se tiene una prevalencia alta e inalterada a través del tiempo, porque
existe una endemicidad estable en las parasitosis lo cual es el resultado de
un proceso dinámico de repetidas reinfecciones e incidencias. La OMS en
sus publicaciones dice que, más de la quinta parte de la población mundial
está infectada por uno o varios parásitos intestinales, en varios p a í s e s de
América Central y Sudamérica la media de infecciones parasitarias es del
45%. Se estima en 1000 millones las personas infectadas por Ascaris
lumbricoides, 500 millones con Trichuris trichiura, 480 millones

con

Entamoeba histolytica y 200 millones con Giardia intestinalis. A pesar de los
asombrosos progresos de la ciencia, las parasitosis, siguen siendo una
amenaza constante y permanente en la salud de la población mundial (6).
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La parasitosis intestinal en el Perú tiene una alta prevalencia y reviste un
problema de mucha magnitud, ya que las enfermedades infecciosas
intestinales se encuentran dentro de las diez principales causas de
mortalidad con 7% del total (7). Se menciona que de cada tres peruanos
uno es portador de parásitos en el intestino. La parasitosis intestinal esta en
todas las regiones geográficas del país (costa, sierra y selva), pero su
distribución depende de las zonas en donde las zonas marginales tienen
mayor prevalencia, a diferencia de la zona urbana donde esta prevalencia
es menor (9).
La salud ocupacional ha tomado fuerza en la época actual, la cual viene a
ser una estrategia de lucha contra la pobreza, estas acciones están dirigidas
para la prevención de accidentes de trabajo asi como la promoción y
protección de la salud de los trabajadores los y riesgos laborales en
cualquier tipo de actividad (9,10).
Las estimaciones de OIT (Organización Internacional de TRABAJO), las
enfermedades contraídas en el trabajo tienen una taza de seis veces más
mortalidad que los accidentes dentro del trabajo. Esto nos muestra que es
imprescindible prevenir y reconocer las enfermedades ocupacionales, para
la correcta aplicación de programas nacionales de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) y que de esta manera se pueda contribuir a hacer realidad el
trabajo decente y digno (11).
Históricamente, según CEPRIT, en 1995, la OMS estimó que existen más
de 200 agentes biológicos entre virus, bacterias, parásitos, hongos y polvos
orgánicos que se pueden encontrar en los centros de trabajo. En 1998 la
OPS señala que las enfermedades y lesiones laborales son un gasto que
es considerable en la sociedad y cualquier empresa en general. Muchos
estudios muestran que estos tienen un indicador de hasta el 10% del
Producto Bruto Interno-PBI. Los países más desarrollados que cuentan con
sistemas de recopilación de datos avanzados se han las pérdidas
económicas que se observan son altas, debido a las enfermedades
laborales (11).
Otros aspectos importantes del problema, es la incidencia de los problemas
13

gastrointestinales que se percibe en los trabajadores de mantenimiento del
ornato y limpieza de las ciudades, del cual se supone que se debería a las
infecciones parasitarias intestinales, cuyo vector sería los residuos
basurales manipulados por el trabajador y la falta de una práctica adecuada
de higiene personal en los momentos de ingesta de alimentos o por
contacto directo mano-fecal-oral con los agentes microbiológicos. De otra
parte, no existe investigación sobre la frecuencia de parasitosis intestinal en
este grupo de trabajadores, que, según los argumentos de la OMS, OPS y
OIT, son grupos ocupacionales de alto riesgo para las enfermedades
infectocontagiosas de tipo parasitarias, bacterianas, fúngicas y virales entre
otros.
Las características vertidas sobre la situación problemática como la
magnitud del problema indicado, y la carencia de investigaciones en el
ámbito local y regional que según pesquisa bibliográfica no se encontraron
investigaciones, nos direccionan a diseñar el presente proyecto de
investigación con el propósito de determinar la frecuencia de la
enteroparasitosis en el personal de mantenimiento de Limpieza Pública de
la Municipalidad Distrital de el Tambo de Huancayo, durante el periodo de
octubre a diciembre del año 2017, para posibles controles a futuro a partir
de nuestro estudio.

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El estudio se delimita al personal que pertenece al área de la Gerencia de
limpieza pública del Distrito de el Tambo -Huancayo. La gerencia de esta
área, tiene la función de mantener la limpieza pública tanto de calles,
veredas, parques y plazas, hasta la disposición final de los residuos
biocontamitados recogidos, para lo cual cuenta con 173 personas, de
ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 18 a 60 años de edad, cuyas
condiciones laborales son nombrados y contratados. Cabe destacar que
estos trabajadores se encuentran expuestos a una variedad de agentes
biológicos como parásitos, bacterias, hongos entre otros; agentes químicos
y físicos, que condicionan riesgo y vulnerabilidad de la calidad de su salud.
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Por consiguiente, el presente estudio tiene como ámbito de estudio el Área
de la Gerencia de Limpieza de la Municipalidad del Distrito de el Tambo de
la Provincia de Huancayo, cuya población se delimita a trabajadores de
limpieza pública (barrido de calles, reciclaje, disposición final de la basura
y compostaje) de ambos sexos (masculino y femenino), cuyas edades
oscilan entre 18 y 60 años, quienes se encuentran registrados en la nómina
de trabajadores de dicha área. Temporalmente, la investigación se delimita
entre el mes de octubre y diciembre del año 2017.
Este municipio (ámbito de estudio), está limitado al Norte con los municipios
del distrito de Quilcas, al Este con los municipios de Pariahuanca y provincia
de Concepción, por el sur con la municipalidad de Huancayo por el oeste
con la municipalidad provincial de Chupaca, San Agustín de cajas y
Hualhuas, su temperatura media anual de temperatura máxima y mínima es
de 19.4°C y 4.3°C, respectivamente, con una humedad relativa de 72 % en
promedio. Tiene aproximadamente 160 685 habitantes siendo el primer
distrito más poblado la región Junín de los cuales, según registros de
trabajadores de la Gerencia de Ornato, Amiente y Limpieza, hay 173
trabajadores de limpieza pública.
La investigación corresponde al área de Laboratorio Clínico y Anatomía
Patológica y línea de investigación de Microbiología Clínica en un grupo de
población de riesgo para las infecciones parasitarias.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1. Problema General
¿Cuál es la frecuencia de la enteroparasitosis en el personal de
mantenimiento de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de El
Tambo Huancayo, durante el periodo de octubre a diciembre del año
2017?
1.3.2. Problema Específico
 ¿Cuáles son los tipos enteroparasitos en la población de estudio?
 ¿Cuáles son los factores epidemiológicos asociados a la entero
15

parasitosis en la población de estudio?
 ¿Cuáles son los factores epidemiológicos de tipo (condiciones laborales)
laboral asociados a la enteroparasitosis en la población de estudio?
 ¿Cuál es la proporción de parasitosis intestinal según grupos etarios y
sexo de la población de estudio?

1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4.1. Social
Socialmente, la investigación se justifica porque, las enfermedades de
infecciones parasitarias intestinales son endémicas para todo el mundo y
son un problema económico, social y de salud pública (12); además, estas
enfermedades tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas
afectadas, las cuales padecen de síntomas y signos, como la desnutrición,
anemia déficit de vitaminas así mismo también problemas la salud física y
mental considerados importantes para la salud pública(13).
También hay una relación directa entre las infecciones parasitarias y las
condiciones sociales y económicas de la población afectada,
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costos de tratamiento, baja productividad y ausentismo laboral, factores
como el acceso limitado de los servicios públicos, falta de cubertura
sanitarias, la falta de correctas costumbres de higiene principalmente las
relacionadas con el consumo de agua, son determinantes para que estos
parasitos se puedan desarrollar (12,14,15). Todos estos constituyen
factores de considerable prevalencia para las infecciones parasitarias y por
ende un alarmante marco epidemiológico en el mundo (16).
De otra parte, la protección del ambiente para la salud de los pobladores
del Perú,́ es una prioridad dentro de la política nacional para un correcto
desarrollo de un país sostenible. El incremento de las actividades laborales
a causa de una mayor producción conlleva a la exposición de diversos
riesgos laborales que afectan la salud del trabajador y no solo de ellos, sino
también la de sus familiares y el medioambiente. Esto conlleva la
evaluación y supervisión permanente de los posibles riesgos que podrían
afectar la salud de la población, esto implica que se debe garantizar la
salud y seguridad de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la
eficacia de los procesos de producción (17).
Así mismo, en el Perú́ , El Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), es en la actualidad el
órgano del Instituto Nacional de Salud que se encarga en conjunto con otros
sectores e instituciones, de generar evidencias para cuidar la salud de las
personas que se exponen (trabajadores y comunidades) a la contaminación
y riesgos que se asocian con las actividades económicas (18);
adicionalmente, la ley de Trabajo del Tecnólogo Medico se suma en el
proceso de la atención integral de salud en la población, en su compleja
responsabilidad, esto es un aporte esencial para el desarrollo económico y
social del país (19) .
Por consiguiente, según los preceptos anteriormente citados, el Tecnólogo
Médico, tiene la responsabilidad social de contribuir en la promoción y
prevención de la salud de todas las personas, sobre todo de aquellos que
se encuentran en alto riesgo y vulnerables a la afección de calidad de la
17

salud; consecuentemente, la importancia del estudio se fundamenta, porque
los

resultados

permitirán

conocer

la

verdadera

magnitud

de

la

enteroparasitosis en este grupo de trabajadores y proponer programas de
intervención para la prevención y tratamiento oportuno y disminuir su
magnitud y sus secuelas, brindando una calidad de vida adecuada a la
población de estudio y mayor productividad y con menos ausentismo
laboral.

1.4.2. Científica
El presente estudio no pretende coadyuvar en el desarrollo de la ciencia, la
técnica o la metodología; sin embargo, se sustenta en las teorías
establecidas

sobre

la

parasitología

,

la

bacteriología,

la

teoría

epidemiológica y de la salud ocupacional, por lo que se justifica realizar
dicha investigación, porque epidemiológicamente, permite conocer la
frecuencia de la enteroparasitosis en un grupo de población de alto riesgo y
vulnerable a la infección parasitaria y según las características
sociodemográficas y las condiciones laborales; además, la importancia
científica se justifica porque todo el procedimiento se realiza según las
etapas y las características del método científico como la observación
sistemática y ordenada de las variables estudiada; es fáctico porque se ciñe
a los hechos que se presentan en las unidades de estudio (trabajadores);
los resultados son productos de la verificación de hechos empíricos, es decir
reflejan una realidad específica (magnitud de la enteropasitosis); por su
carácter dinámico de la frecuencia epidemiológica de la variable de estudio,
se considera progresivo, puesto que las conclusiones no son infalibles ni
finales, sino que va cambiando en el tiempo , característica fundamental del
conocimiento científico , por consiguiente, el conocimiento que brinda el
presente estudio es la magnitud de la frecuencia de la parasitosis intestinal
con un rigor científico que permita analizar en base a las comparaciones
de las frecuencias históricas encontradas en poblaciones iguales o similares
y con las magnitudes teóricas establecidas.
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1.4.3. Metodología
El presente estudio, debido a su carácter prospectivo, tiene un aporte en el
diseño y utilización de un modelo de instrumento de investigación, lo cual
es elaborado, según sus componentes constructuales (teorías, conceptos)
y dominios de las características tanto de la variable de estudio
(enteroparasitosis) como de las características sociodemográficas de la
población. El instrumento será validado en sus aspectos cualitativos y
cuantitativos, para proporcionar niveles de confiabilidad aceptables, del
mismo modo la sensibilidad y la especificidad de los métodos
microbiológicos laboratoriales utilizados justifica y garantizan la precisión de
los resultados al disminuir los errores aleatorios y sistemáticos o sesgos.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General
Determinar la frecuencia de la enteroparasitosis en el personal de
mantenimiento de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de el
Tambo de Huancayo, durante el periodo de octubre a diciembre del año
2017.
1.5.2. Objetivo Especifico
 Identificar los enteroparasitos en la población de estudio.
 Identificar los factores epidemiológicos de tipo (condiciones laborales)
laboral asociados a la enteroparasitosis en la población de estudio
 Identificar los factores epidemiológicos asociados a la enteroparasitosis
en la población de estudio.
 Identificar la proporción de parasitosis intestinal según grupos etarios y
sexo de la población de estudio.
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1.6. MARCO TEÓRICO:
1.6.1 Antecedentes
No se conocen trabajos específicos de estudio sobre el parasitismo
intestinal en trabajadores en este grupo de estudio, en el cual la población
de estudio se encuentra expuesta a múltiples patógenos entre los parásitos
ambientales, bacterias, hongos y virus; sin embargo, se mencionan los
siguientes antecedentes relativos:

Ámbito internacional
Dall’Agno, (20), en un estudio que se realizó con los trabajadores
recogedores de basura de la cooperativa de separación de basura reciclable
de la municipalidad de Porto Alegre, RS. La actividad laboral, atrajo un
creciente número de trabajadores aislados del mercado formal de trabajo,
donde ahí se presenta riesgos a la integridad del cuerpo y la salud con
diversos tipos de enfermedades y peligros. La finalidad fue conocer las
concepciones y acciones de autocuidado de las participantes, todas
mujeres. Donde el estudió estuvo enfocado en el ambiente de trabajo y las
actitudes frente a los riesgos a la salud individual y colectiva. Se aplico la
técnica de grupos focales, donde 10 sujetos les permitieron inmunizar la
expresión de su capacidad de análisis situacional, así mismo esto dio el
origen a 3 principales temáticas (la concepción de salud en la visión de los
recolectores de basura, el ambiente de trabajo y la conducta de los
trabajadores ). Las temáticas se ha discutido para la construcción de un plan
de acción donde la atención a las necesidades más demandadas son el
impacto ocasionan a la salud y el riesgo que se presenta a los trabajadores
(20).
Mezeid (21), la realizaron del estudio fue con el objetivo de determinar la
prevalencia de la infección parasitaria entre los pacientes en las 5
gobernaciones de la Franja de Gaza. Para ello se aplicó un diseño
transversal, siendo el estudio de parasitológico con la presencia de 600
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pacientes. La muestra se llevo a cabo con las heces que fueron examinadas
microscópicamente para el análisis de huevos o larvas y quistes de
parásitos, esto se dio mediante el método de concentración de yodo salino
y éter de formol. De los 600 sometidos al examen, el 40,8% se mostró
infectado con uno o más parásitos intestinales. Al 28,8% y 9,5%, se les
detecto los parásitos Entamoeba Histolytica/dispar y Giardia lamblia
respectivamente. Las pacientes del sexo femenino presentaron las
infecciones parasitarias intestinales (42,7%) y los del sexo masculino
(39,0%). Por otro lado, la diferencia no fue significativa al p valor dado que
(p > 0,05). Según la actividad que se desempeña la persona, la infección se
dio en los agricultores con el 56,0%, seguida por los empleados con el
44,2% y en quienes no desarrollan actividades se presenta con el 30,17%.
El trabajo realizado nos dice que las infecciones por protozoarios
intestinales son un problema de salud pública en la franja de Gaza, donde
las infección por Entamoeba y Giardia son más comunes. (21).
Alvarado-Esquivel (22), en el trabajo de campo instaron que las aguas
residuales y el suelo son fuentes potenciales de infección para Toxoplasma
gondii, para ello diseñaron un estudio que les ayude a determinar la
prevalencia de infección por T. gondii y características asociadas,
determinaron que 203 trabajadores de la construcción y 168 jardineros de
la Ciudad de Durango, México. Los investigados se sometieron a ensayos
para detectar los anticuerpos IgG e IgM de T. gondii con el uso de
inmunoensayos enlazados a enzimas. Para ello, se obtuvieron los datos de
sociodemográficas, clínicas y comportamiento de los participantes. Los
anticuerpos IgG T. gondii se encontraron en un 6,6% (4 plomeros), el 8,4%
son 17 trabajadores de la construcción y el 6% son 10 jardineros; el T. gondii
IgM anticuerpos fueron encontrados en 1,5%, siendo 3 trabajadores de la
construcción y con el 2,4% estuvieron 3 jardineros, siendo 0% en los
plomeros. La prevalencia de infección por T. gondii fue significativamente
en los trabajadores que radican en áreas suburbanas (sin educación). En
los jardineros, la presencia de la infección fue significativamente mayor en
quienes se realizaron transfusión de sangre. El análisis multivariado da
como resultado que la infección por T. gondii se relaciona al consumo de
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frutas no lavadas, con lo que el odds ratio ajustado es [OR] = 2,41; a un
intervalo de confianza del 95%, y con animales criadores el OR = ajustado
2,53; IC del 95%. (22).
Marcano (23), el trabajo presentado nos indica que los parasitosis
intestinales son causados por helmintos y protozoarios. Por lo general es
transmitido por la vía fecal–oral, siendo la ingestión por aguas y alimentos
contaminados, donde llega a ser una de las causas de morbilidad en la
población; por ello, fue necesario caracterizar epidemiológicamente a las
comunidades para conocer el grado de prevalencia, pudiendo identificar los
factores de riesgo que causan la infección. Por esa razón. Se realizó un
estudio coproparasitológico a 324 ciudadanos de la comunidad 18 de Mayo,
sin considerar sexo ni edad, durante dos meses (Febrero-marzo), la muestra
fueron recolectadas y analizadas, mediante un enfoque científico con un
microscopia óptica, donde una técnica convencional. Los análisis fueron
estadísticamente, siendo la prevalencia general de parasitados el 55,6%;
los protozoarios están con el 95%, la prevalencia de los helmintos esta dado
con el 11,7%.
Asi mismo se define que las especies parasitarias halladas son:
“Blastocystis sp un 36.11%, Entamoeba coli, Blastocysistis sp un 6.6%,
Endolimax nana 6.6%, GIardia duodenalis un 8.2%, Endolimax nana 6.6%,
Strongyloides stercolaris 3.3%, Trichura trichiura 4.9%”, según la ocupación
de los obreros con parásitos se da la prevalencia de un 8.3%. se concluye
que los factores de riesgo que fueron estudiados nos muestran que para
adquirir la infección lo haces mediante el consumo de agua (hervida, filtrada,
de botellón y directa del chorro), por ello se demostró tener estadísticamente
significativa que la prevención es lavarse las manos antes de comer los
alimentos. (23).
Egasa (24), se realizó un estudio con la finalidad de determinar la
asociación entre factores de riesgo y la aparición de infecciones parasitarias
intestinales (potencialmente patógenas) en los colectores de residuos
municipales en Alejandría, Egipto. El estudio tiene una aplicación
transversal a todo el personal de limpieza del municipio de Alejandría; para
ello se contó con 346 trabajadores. En la presentación de resultados se
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destaca los diferentes tipos de infecciones parasitarias detectadas con las
técnicas de formol-éter y la técnica de Ziehl-Neelsen modificada. El 50% de
los trabajadores presentan Infestación con parasitosis. El análisis sobre la
diversidad de infección parasitaria reveló 12 especies parasitarias. Éstos se
componían de los siguientes helmintos; Schistosoma mansoni, Enterobius
vermicularis, Ascaris lumbricoides y Hymenoleppis nana. Los Protozoos
patogénicos son Entamoeba histolytica, Giardia Intestinalis, y los protozoos
no patógeno es el Entamoeba coli y potencialmente patogénicos u
oportunistas

como

Cryptosporidium,

Microsporidios,

Cyclospora,

Blastocystis hominis y Cystoisospora belli. Las resultados mostraron que el
1.4% de los trabajadores tienen pediculosis y filariasis en el cuero cabelludo
y pestañas. Los riesgos para la infección son asociados con la exposición
directa a los residuos fecales sólidos (OR = 1,8, IC = 1,1-3,0) y la actividad
ocupacional que permitió el contagio directo con los residuos sólidos fecales
(OR = 2,3, IC = 1,4-4,0) son los recolectores de residuos sólidos. El modelo
de regresión logística ayudo a determinar sobre

los factores que

contribuyen a la infección parasitaria (p<0,05).(24).
Sánchez-Vega (25), se obtuvo la investigación donde el objetivo fue de
determinar la frecuencia de las parasitosis intestinales, señalando las
características poblacionales de mayor importancia para su transmisión en
los diversos asentamientos humanos irregulares. Se optó por la realización
de exámenes coproparasitoscópicos de sedimentación por flotación, los
participantes fueron los habitantes del asentamiento humano irregular de la
Delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Los resultados y
conclusiones a las que llegaron fueron que los protozoos con mayor
prevalencia son giardiasis con el 29.98% y entamebiasis por Entamoeba
histolytica van con el 7.29% y Entamoeba coli que aun cuando no se
considera un protozoo patógeno, presentó una cifra correspondiente al
14.71%. Las helmintiasis predominantes se dan con ascariasis con el
9.04%; la himenolepiasis esta con el 5.53%; la tricocefalosis tiene el 3.91%
y enterobiasis es el 1.48%. Las asociaciones de los parásitos que son más
frecuentes que fueron halladas son la Giardia lamblia/Ascaris lumbricoides
que va con el 4.18% y Giardia lamblia/Entamoeba coli con el 3.64% del total.
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La condición socioeconómica de las personas contribuye a la transmisión
de estos parasitosis intestinales en gran medida. (25)
Azevedo (27). La realización de este trabajo tuvo como finalidad de ver los
parasitosis intestinales, a través de los avances tecnológicos y científicos,
constituyen un importante problema social y sanitario. Este trabajo ha
buscado conocer los principales parásitos intestinales que se adquieren en
las manipulaciones de basura en el sur de Rio Grande do Sul, Brasil, así
mismo el objetivo fue buscar la relación con el tipo de destino de esos
residuos (basura o cooperativas de reciclaje de residuos sólidos). El estudio
realizado se enfocó en los municipios de Pelotas y Capão do León, quienes
pudieron participar de esto fueron los trabajadores de los municipios
voluntariamente previo a un consentimiento informado. En Capão do Leo,
los participantes laboran como recolectores de residuos, en el basural
existente de su municipio. En el municipio de Pelotas, se analizaron 10
trabajadores de una cooperativa de reciclaje de residuos sólidos. Cada
participante respondió a un cuestionario con información de relevancia
epidemiológica, y se recogieron 2 muestras de heces en potes que
contenían MIF. El material fue analizado en el Laboratorio de Parasitología
del Instituto de Biología, a través de las técnicas de Ritchie, Hoffmann, y
Sheather. Entre los trabajadores examinados, 68,75% (11/16) estaban
parasitados por helmintos y / o protozoarios, siendo esa prevalencia el
83,3% entre los recolectores de basura y el 60% los trabajadores de la
cooperativa. Se hallaron huevos de Ascaris lumbricoides siendo el 25%,
Trichuris trichiura estuvo con el 31,25%, Ancylostoma sp. Es el 6,25% y
Taenia sp. Cuenta con el 6,25%, además se detectó la presencia de quistes
de Giardia lamblia con el 18,75% y Endolimax nana con el 6,25%. La
conclusión a la que arriba el estudio es que las características
socioeconómicas confirman las condiciones higiénico–sanitarias que son
precarias en su mayoría con causa concluyente de la parasitosis intestinal
que se presentó, y esto se refleja que el 62,5% de los entrevistados suelen
ingerir agua no tratada y el 75% suelen consumir alimentos recolectados de
la basura.
Los parásitos más frecuentes en los trabajadores de los municipios fueron
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Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia (27).
Ámbito nacional
En un estudio realizado por la Oficina General de Epidemiologia del
Ministerio de Salud – MINSA (2003), la prevalencia de helmintos, donde se
le clasifica según su especie, entre los años 1981 y 2001, en la Región
Junín, se distribuyeron del siguiente modo: “Taenia sp: Chupaca 1.11%,
Concepción 2.40%, Huancayo 8.55% y Jauja 2.05%, haciendo una
prevalencia acumulada de un 13.75%, cuyo prevalencia en la población
general fue de 6.15%. Diphyllobothrium pacificum fue de 0.13%.
Hymenolepis nana fue de Junín 13.83%, Chanchamayo 9.95%, Chupaca
25.69%, Concepción 6.6%, Huancayo 13.07%, Jauja 17.66%, Satipo
12.73% y Tarma 6.60%. A nivel nacional la prevalencia fue de 8.59%.
Ascaris lumbricoides fue de: Junín 24.98%, Concepción 20.70%,
Chanchamayo 36.23%, Chupaca 39.10%, Huancayo 21.68%, Jauja
11.17%, Satipo 42.76% y Tarma 17.00%, a nivel nacional la prevalencia fue
de 26.45%. T. trichuira fue de: Junín 19.30%, Chanchamayo 39.79%,
Chupaca 18.43%, Concepción 4.65%, Huancayo 14.27%, Juaja 13.35% y
Satipo 25.33%; a nivel nacional fue de 18.85%. Strengiloidis stercoralis fue
de: Junín 9.99%, Chanchamayo 31.09%, Chupaca 1.11%, Concepción
7.10%, Huancayo 3.05%, Jauja 1.60% y Satipo 12.76%; a nivel nacional la
prevalencia fue de 7.72%. Uncinarias fue de: Junín 7.38%, Chanchamayo
19.13%, Chupaca 22.79%, Huancayo 3.93%, Jauja 0.80%, Satipo 11.9%; a
nivel nacional la prevalencia fue de 14.01%. Enterobius vermicularis fue de:
Junín 16.50%, Huancayo 15.56%, Concepción 33.00%, Chanchamayo
13.30%, Satipo 3.50%; a nivel nacional fue de 9.59%”. (29).
Calderón ER. (30), se realizó un estudio de investigación de pregrado con
el objetivo de determinar la prevalencia y los factores epidemiológicos que
favorecen la persistencia de la parasitosis intestinal en la población del
albergue “Ermelinda Carrera”. En primera instancia se hubo un despistaje
de enteroparasitosis a 190 niñas entre 4 y 18 años de edad. Las muestras
coprológicas

obtenidas

se

estudiaron

por

el

método

Directo

y

Sedimentación Rápida. Se optó por aplicar el método de Graham para
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diagnósticar de enterobiosis. La prueba realizada de coproparasitologico
manifestó la prevalencia de enteroparasitosis en un 65.26%, siendo los
grupos etarios más implicados son de 10 a 14 años con el 23.16% y los de
15 a 18 años están con el 32.63%. La especie de mayor prevalencia es el
Giardia lamblia con el 19,47%, entre los protozoos y Enterobius vermicularis
el 14,21% es el helmintos. Los huéspedes con mayor prevalencia fueron:
Entamoeba coli 36.32% y Endolimax nana 44.74%. Los factores
epidemiológicos más relevantes que favorecen la persistencia de la
parasitosis intestinal se dan en la edad, aseo personal, limpieza de
dormitorio y malos hábitos higiénicos. El tratamiento con drogas
antiparasitarias asociado a charlas de educación sanitaria alcanzó una
efectividad del 88,64% (30).
Mayta – Calederon (8), la realización de un estudio en el departamento de
Ancash, tuvo el objetivo de determinar la frecuencia de parasitosis en niños
y adultos de la comunidad de Llupa que cuenta con una población de 741,
el estudio se desarrolló del tipo observacional con corte transversal. Se
determinó una muestra de 254 personas, estando el muestreo por
conveniencia, se pidió el apoyo a las autoridades para acceder a un plano
geográfico con la finalidad de conocer las casas pertenecientes a la zona
de estudio, así mismo se ha consignado los datos de las casas y habitantes,
para identificar y salvaguardar la confiabilidad de las personas que
intervienen en el estudio, se complementó con una ficha donde se considera
información sociodemográ fico, el Nombre, la edad, el sexo, el estado civil,
y con ello también se recolecto la muestra de heces. Los resultados indican
que más del 60% y 10% de los pacientes estudiados presentaban al menos
uno o dos parasitos respectivamente, que en su mayoría fueron Blastocystis
hominis con 44% y Entamoeba coli con 40%, seguidos por Endolimax nana
y Giardia lamblia con 8% cada una (8).
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1.6.2. Marco Conceptual
Bases teóricas
Enteroparasitosis
1.6.2.1 Parásitos
El término parasito, es usualmente usado al referirse a un ente que trata de
hospedar y aprovechar los recursos bióticos de otro organismo, haciéndole
daño en el proceso como los protozoarios, helmintos y artrópodos que
atacan a las personas (31).
1.6.2.2. La enteroparasitosis
La enteroparasitosis es la idea de parasitismo específicamente detallada en
el tracto digestivo, en los intestinos, son causadas por dos tipos de
organismos, los protozoarios y los helmintos que se aglomeran en las
paredes del intestino aprovechan tanto estas paredes, como de los restos
de comida que se puedan quedar en el tracto por el hecho de la digestión.
Como parte del proceso de parasitismo estos organismos atacan de
diversas maneras a los alojadores, como por ejemplo, por medio de
obstrucción de la vía digestiva, traumas en las paredes, secreción de
agentes químicos, generando reacciones de sensibilidad y exfoliativos, etc.
Entre los organismos más frecuentes se tienen, porel lado de los protozoos
intestinales a Amebas (Entamoeba histolítica), Flagelados (Giardia lamblia),
Coccidios

(Crystosporidium ), otros (Blastocystis hominis). (33);

mientras que de parte de los helmintos tenemos Nemátodos: Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Strongyloides
stercoralis, Céstodos: Taenia saginata , Hymenolepis nana. (33). La
organización mundial de la salud (OMS) menciona que a nivel mundial la
prevalencia de infecciones parasitarias generadas por protozoos tiene un
porcentaje alto (34.7%) con respecto a las generadas por helmintos (15).
La consecuencia a la presencia de los parásitos es diversa, principalmente
detallada en la fortaleza del sistema inmunológico del huésped, pero es
lógico afirmar que a medida que los parásitos se incrementan en número,
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el riesgo se hace más latente (34). Entre las principales formas de
propagación se tienen el consumo de agua no potable, el consumo de
carnes mal cocidas, insalubridad y una mala higiene de manos (15).
1.6.2.3 Clasificación De Los Parásitos
A)

HELMINTOS

A.1 NEMATODO
Los nematodos intestinales es la helmintiasis más frecuente de nuestro
medio. Se transmiten por vía digestiva la cual da lugar a un parasitismo
intestinal a través del gusano adulto, en la mayoría estos casos cursan sin
síntomas ni manifestaciones clínicas, por lo que se da una gran difusión.

Ascaris lumbricoides:
Es el Nematodo más grande que parasita el tubo digestivo del huésped, en
la mayoría de países subdesarrollados su aparición es muy frecuente. Este
gusano es más conocido por su nombre común lombriz intestinal por su
alargada forma que tiene semejanza con la lombriz de tierra. Con una forma
cilíndrica y un tamaño entre 10 a 30 cm.
CICLO BIOLOGICO
Los parásitos adultos se alojan en el lumen del intestino delgado. La hembra
llega a producir aproximadamente
200.000 huevos por día, que después pasan a las heces, sin embargo, la
mayoría no son infectivos, pues solo el 5% tienen esta característica. El
tiempo transcurrido desde la ingestión de los huevos infectivos, hasta que
la hembra adulta ponga huevos es de 2 a 3 meses. Los gusanos adultos
llegan a vivir entre 1 y 2 años.
PATOGENESIS
Sus efectos patógenos se deben a las reacciones del hospedero, los efectos
mecánicos de los gusanos adultos en la alimentación del hospedero.
28

Trichuris trichiura:
Es conocida como gusano látigo. Se les puede encontrar en el tracto
digestivo y en el aparato reproductor, pueden medir desde 20 a 55 cm y las
hembras llegan a producir entre 3 y 10 mil huevos por día.
CICLO BIOLOGICO
Los huevos que se encuentran en las excreciones del huésped, pasan un
proceso de larva en las paredes del intestino donde obtienen sus niveles de
madurez. La lombriz adulta tiene un promedio de vida de tres a ocho años.
PATOGENESIS
La lesión que principalmente generan estos tricocéfalos es de carácter
mecánico porque al penetrar a la mucosa la porción anterior del parásito
hace que las terminales nerviosas se irriten. El traumatismo que causa el
estilete produce edema, inflamación, y hemorragias petequiales.
Enterobius vermicularis:
Este nematodo solo ataca al ser humano principalmente menores de 10
años, El Enterobius vermicularis es un gusano color blanquecino, delgado,
con el extremo posterior afilado, recto en la hembra y curvado en el macho.
Presenta 2 ornamentaciones en el extremo anterior llamadas alulas. La
boca consta de 3 labios y se aprecia un gran bulbo esofágico. La hembra
tiene una medida alrededor de 1 cm y el macho 0.5 cm.
CICLO BIOLOGICO
Los huevos se depositan en los pliegues perianales por lo que el contacto
de manos que previamente hayan pasado por esa zona es signo de
contagio, sin embargo, estos se encuentran también sobre lugares comunes
y ambientes grandes. Solo se requiere un pequeño grupo para terminar
parasitado por este. Después de ser contagiados, los huevos se quedan en
el intestino delgado, pasan al colon y ahí llegan a su etapa adulta y cuando
es el proceso de plantar los huevos, esto se realiza en la sección perianal.
PATOGENESIS
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La forma de infectarse es a través del huevo embrionado, que se llega a
adquirir principalmente por contaminación fecal - oral, a través de fomites
(juguetes, ropa de cama, otros objetos) y manos, o por inhalación, mientras
que la autoinfección sucede debido al contacto con la zona perianal, la cual
causa una transferencia de huevos infectantes a la boca, por lo que las
reinfecciones y autoinfecciones son frecuentes.
A.2

PLATELMINTOS

A.2.1 CESTODO:
Los cestodos son platelmintos profundamente modificados para adaptarse
al parasitismo.
Hymenolepsis nana:
Hymenolepis nana, llamada la tenia enana, mide entre 2 - 4 cm y es la que
genera la infección por cestodos más frecuente a nivel mundial, atacando a
los menores de edad, y también roedores, y la forma de contagio más usual
es la oral fecal.
CICLO BIOLOGICO
Sus huevos pueden sobrevivir más de 10 días en un ambiente externo.
Cuando son ingeridos por medio de agua contaminada, vegetales crudos, o
manos contaminadas por heces, son llevados hasta la mucosa intestinal de
humanos y roedores, donde las oncosferas (contenida en el huevo) salen y
se transforman en cercocystis, o bien son ingeridos por cucarachas,
desarrollándose cisticercoides, siendo la vida media de éstos de 4 a 6
semanas. Posteriormente estas larvas desarrollan el escólex y se
transforman en tenías adultas en la porción ileal del intestino delgado, a
excepción del caso de las cucarachas, que deberán pasar a uno de los
hospedadores definitivos (humanos o roedores). Por último, los huevos son
expulsados a través del poro genital de las proglótides grávidas (las cuales
se desintegran), pasando éstos a las heces.
PATOGENESIS
Producen la hymenolepiosis, la cual provoca agitación, insomnio,
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irritabilidad, síntomas nerviosos, etc. Acción refleja y liberación de toxina:
excitación del córtex cerebral: ataques epilépticos. Gran producción de
mucosidad con acción inmunológica específica (humoral y celular),
eosinofilia.
Taenia solium:
Es un platelminto parásito de la clase Cestoda, que vive en el intestino
delgado de los seres humanos, donde mide normalmente de 3 a 4 m. Es
junto con T. saginata, una de las especies conocidas como lombriz solitaria.
Taenia saginata:
Es un platelminto parásito de la clase Cestoda, cuyas formas adultas viven
en las primeras porciones del intestino delgado del ser humano, donde
alcanzan normalmente de 2 a 5 m y pueden llegar hasta los 12 m de
longitud, es, junto con T. solium, una de las especies conocidas
genéricamente como lombriz solitaria, dado que usualmente se aloja un solo
gusano adulto en el intestino de la persona infestada, produciendo una
enfermedad llamada teniasis, y cuya fase intermedia transcurre en el
ganado vacuno, en el que produce una infestación generalmente
asintomática, localizada en la musculatura del animal.

A.2.2 TREMATODOS:
Los trematodos son una clase del filo de gusanos platelmintos que incluye
especies parásitas de animales, algunas de las cuales infestan al hombre.
Son conocidos comúnmente por duelas. La mayoría de los trematodos
tienen ciclos de vida complejos con estadios que afectan a varias especies;
en estado adulto son endoparásitos de vertebrados, incluido el
ser humano y en estado larvario lo son de moluscos y, a veces, de un tercer
hospedador.
B) PROTOZOOS
Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, unicelulares
que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya
sean aguas saladas o aguas dulces. Los protozooarios incluyen a todos los
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organismos unicelulares. El tamaño de los protozoos es variable,
generalmente las formas parasitas son pequeñas, mientras que las de vida
libre son mucho más grandes. El aspecto de la célula es diverso, pues
existen desde las formas esferoidales, variando inclusive con el tipo y la
cantidad de alimento ingerido.

B.1 RIZOPODOS O SARCODINOS:
Estos protozoos, como las amebas se caracterizan por su desplazamiento
mediante el uso de prolongaciones de su pared celular conocida como
pseudópodos (movimiento ameboide), son comunes en el medio y muchos
son parásitos invertebrados y vertebrados.
Entamoeba coli:
Es una especie de ameba que muy fácilmente puede hallarse en los
intestinos de animales, incluso existen hallazgos en el hombre; ya estos se
encuentres con un estado de salud sano como enfermos, y su forma es
comensal. Es similar y a veces se confunde con E. histolytica, el agente
causal de la disentería amebiana. Sin embargo, los organismos de E. coli
tienden a ser un poco más grandes, tienen más seudópodos y su
movimiento es lento.
Entamoeba coli generalmente se consideran no patógenos y residen en el
intestino grueso de un huésped humano. Tanto los quistes como los
trofozoítos de estas especies se transmiten en las heces y se consideran
diagnósticos. Los quistes se encuentran típicamente en las heces formadas,
mientras que los trofozoítos (la etapa activa) se encuentran típicamente en
las heces diarreicas. La colonización de las amebas no patógenas ocurre
después de la ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o fomites
contaminados con materia fecal (es decir, objetos inanimados o sustancias
capaces

de

transferir

patógenos).

La enquistación (liberación del

trofozoíto del quiste) ocurre en el intestino delgado y los trofozoítos migran
al intestino grueso. Los trofozoítos se multiplican por fisión binaria y tanto
las trofozitas como los quistes se transmiten por las heces. Debido a la
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protección conferida por sus paredes celulares, los quistes pueden
sobrevivir días a semanas en el entorno externo y son responsables de la
transmisión. Los trofozoítos que pasan en las heces se destruyen
rápidamente una vez fuera del cuerpo y si se ingieren no podrían sobrevivir
en el ambiente gástrico.
CICLO BIOLÓGICO


Trofozoito: Sus características principalmente se orientan a ser una
masa ameboide, incolora y que las medidas pueden oscilar entre los 20
hasta los 30 um; los movimientos que realiza son generalmente lentos, que
en su proceso van formando pseudópodos cortos y anchos; además de
presentar pequeña progresión.



Prequiste: Esta fase consiste en la expulsión del trofozoito del
citoplasma por los alimentos que no fueron digeridos, convirtiendo su
contorno en una forma más esférica.



Quiste inmaduro: Esta fase consiste con la secretación de

una

membrana que se caracteriza por ser resistente y, que logra recubrir la
célula creando paralelamente una vacuola que tiene dentro glucógeno.


Quiste maduro: El núcleo en esta fase puede llegar a dividirse tres
veces, llegando a alcanzar tener 8 núcleos; por lo aquí puede
diferenciarse de la E. histolytica que llega con cuatro núcleos. Por su
parte, en el citoplasma de esta fase se logra observar masas irregulares
o también llamados masas cromátides, volviendo a observarse la
vacuola que contiene glucógeno.



Metaquiste: La capa se caracteriza por ser lisada y desgarrada,
desbandarse la masa octanucleada. El citoplasma del metaquiste se
fracciona en 8 partes, obteniendo al trofozoito metaquístico.



Trofozoito meta quístico: Es el resultado directo del metaquiste. Al
comenzar su alimentación se desenvuelven y crecen creando el
Trofozoito, cerrando así el ciclo vital.

PATOGENESIS
Es transmitida en forma de un quiste viable, que puede llegar a la boca
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gracias a la contaminación fecal para luego desglutir. Por lo que se
considera un parasito de luz intestinal que se ubica en el intestino grueso,
es no patógeno e incluso no llega a producir síntomas.
Entamoeba hystolitica:
Entamoeba histolytica es una ameba que se alimenta de células en el colon
humano. Es la causa de la disentería amebiana (diarrea sanguinolenta) y
de las ulceraciones colónicas. La infección también se conoce como
amebiasis. Si los organismos se diseminan por el cuerpo a través del
torrente sanguíneo, pueden causar abscesos en el hígado o, con menor
frecuencia, en otros órganos.
Blastocystis hominis:
Blastocystis hominis es un organismo microscópico que se puede encontrar
en las heces de personas sanas que no tienen ningún síntoma digestivo.
Blastocystis hominis también se encuentra a veces en las heces de
personas que tienen diarrea, dolor abdominal u otros problemas
gastrointestinales.
La clasificación taxonómica de Blastocystis hominis está sumida en la
controversia. Se ha considerado previamente como levaduras, hongos o
ameboides, flagelados o protozoos esporozoos.
Recientemente, sin embargo, sobre la base de estudios moleculares,
especialmente con la información de la secuencia en el gen SSUrRNA
completo, B. hominis ha sido colocado dentro de un grupo informal, los
stramenopiles. Stramenopiles se definen, con base en las filogenias
moleculares, como un conjunto evolutivo heterogéneo de protistas
unicelulares y multicelulares, incluyendo las algas pardas, diatomeas,
crisofitas, moldes de agua, redes de limo, etc. Los stramenopiles son
idénticos a su Heterokonta infrarrojo bajo el reino Chromista. Por lo tanto,
de acuerdo con Cavalier-Smith, B. hominis es un heterocóntido cromista.
Las fases al microscopio.
El conocimiento del ciclo de vida y la transmisión aún está bajo
investigación, por lo tanto, este es un ciclo de vida propuesto para B.
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hominis. La forma clásica que se encuentra en las heces humanas es el
quiste, que varía tremendamente en tamaño de 6 a 40 μm. Se cree que el
quiste de pared gruesa presente en las heces es responsable de la
transmisión externa, posiblemente por vía fecal-oral a través de la ingestión
de agua o alimentos contaminados. Los quistes infectan las células
epiteliales del tracto digestivo y se multiplican asexualmente. Las formas
vacuolares del parásito dan origen a formas multi vacuolares y ameboides.
El multi-vacuolar se convierte en un pre-quiste que da origen a un quiste de
paredes delgadas, pensado para ser responsable de la autoinfección. La
forma ameboide da origen a un pre-quiste, que se desarrolla en un quiste
de pared gruesa por esquizogonia. El quiste de paredes gruesas se excreta
en las heces.
PATOGENIA
Este parásito se encuentra con frecuencia en personas que están
inmunocomprometidas (pacientes con el virus de la inmunodeficiencia
humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida o cáncer) y un mayor
riesgo de Blastocystis sp. infección se ha encontrado en personas con
contacto cercano con animales.
 Iodamoeba bütschlii:
Este organismo pertenece a la ameba, no es un patógeno y no causa
ninguna enfermedad. Tanto el trofozoíto (tamaño habitual, 8-20 μm) como
las formas del quiste (tamaño habitual, 5-20 μm) se pueden encontrar en
muestras clínicas.
Es un poco mayor que la pequeña E. nana, mide unos de 10 μm. Tiene dos
estados de desarrollo, uno trofozoíto y otro quiste.
 Trofozoíto:
Sin

cromatina

nuclear,

gran

cariosoma,

citoplasma

relativamente

desordenado (puede contener algunos restos y vacuolas); (puede imitar a
Endolimax nana )
 Quíste:
Contendrá una gran vacuola de glucógeno (puede colapsarse sobre sí
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misma), el quiste maduro contiene 1 núcleo; La cromatina nuclear periférica
a menudo se ve en un lado como "núcleo de la cesta": el núcleo contiene
un cariosoma grande que parece marrón en una mancha de yodo
PATOGENIA
No se considera patógena, biológicamente es un comensal. Todo el mundo,
principalmente transmisión de humano a humano.
B.2 CILIADOS:
Ciliados, o ciliophoran , cualquier miembro del filo protozoario Ciliophora,
del cual hay unas 8,000 especies; los ciliados generalmente se consideran
los protozoos más evolucionados y complejos. Los ciliados son organismos
unicelulares que, en algún momento de su ciclo de vida, poseen cilios,
organelos de pelo corto utilizados para la locomoción y la recolección de
alimentos.
Balantidium coli:
Balantidium coli es un parásito protozoario intestinal que causa la infección
llamada balantidiasis. Si bien este tipo de infección es poco común en los
Estados Unidos, los humanos y otros mamíferos pueden infectarse con
Balantidium coli al ingerir quistes infecciosos de alimentos y agua
contaminados por las heces. Mayormente asintomático, la infección por
Balantidium puede causar síntomas tales como diarrea y dolor abdominal.
La infección por Balantidium coli en humanos es rara en los Estados Unidos.
Balantidium coli se encuentra en todo el mundo, pero es más frecuente en
las regiones tropicales y subtropicales y en los países en desarrollo. Debido
a que los cerdos son un reservorio animal, las infecciones humanas ocurren
con mayor frecuencia en las áreas donde se crían cerdos, especialmente si
no se practica una buena higiene.
Los quistes de Balantidium coli miden entre 50 - 70 μm; los trofozoítos
pueden alcanzar 30 - 200 μm por 40 - 70 μm. y se puede identificar de
manera sencilla mediante el microscopio.
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CICLO BIOLÓGICO
Balantidium coli tiene 2 etapas de desarrollo: una etapa de trofozoíto y una
etapa de quiste. (Consulte Morfología y transmisión para obtener más
descripciones de las etapas).
El quiste es la etapa infecciosa del ciclo de vida de Balantium coli . Una vez
que el quiste se ingiere a través de alimentos o agua contaminados con
heces, pasa a través del sistema digestivo del huésped. La dura pared del
quiste permite que el quiste resista la degradación en el entorno ácido del
estómago y el entorno básico del intestino delgado hasta que llegue al
intestino grueso. Allí, se produce un trofozoíto desde la etapa del quiste.

El trofozoíto móvil entonces reside en la luz del intestino grueso,
alimentándose de la flora bacteriana intestinal y los nutrientes intestinales.
Los trofozoítos se multiplican por fisión binaria asexual o conjugación sexual
(con el intercambio de material nuclear). El trofozoíto puede volverse
invasivo y penetrar en la mucosa del intestino grueso (ver presentación
clínica). Los trofozoítos se liberan con las heces y se enquistan para formar
nuevos quistes. El enquistamiento tiene lugar en el recto del huésped ya
que las heces se deshidratan o poco después de que las heces se hayan
excretado.Los quistes en el ambiente están listos para infectar a otro
hospedador.
PATOGENIA
El balantidium coli normalmente está presente como comensal en la luz del
ciego y el colon, pero es capaz de invadir de manera oportunista los tejidos
lesionados por otras enfermedades. En raras ocasiones, puede ser un
patógeno primario. En las razas porcinas, así como en otros animales de
granja doméstica, en el que los patógenos veterinarios encuentran a los
organismos con mayor frecuencia,Balantidium coli puede encontrarse en
el borde anterior de las lesiones necrosantes o ulcerativas crateriformes del
intestino grueso que se desarrollan como consecuencia de la adenomatosis
intestinal, disentería porcina, o tal vez salmonelosis.
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B.3 FLAGELADOS O MASTIGOFOROS:
Cualquiera de un grupo de protozoos, en su mayoría organismos
uninucleados, que poseen, en algún momento del ciclo de vida, de uno a
muchos flagelos para la locomoción y la sensación. Es una estructura
peluda capaz de movimientos de amarre como látigos que proporcionan
locomoción. Muchos flagelados tienen una película fina y firme
(recubrimiento externo) o una capa de una sustancia gelatinosa. La
reproducción es asexual (generalmente por división longitudinal) o sexual.
Los flagelados se dividen taxonómicamente en dos clases, las plantas que
se asemejan a Phytomastigophorea, y aquellos animales que se asemejan,
Zoomastigophorea.

Giardia lamblia:
Es un parásito flagelado que coloniza y reproduce en el intestino delgado,
causando giardiasis. El parásito se adhiere al epitelio mediante un disco
adhesivo ventral y se reproduce a través de la fisión binaria.
Únicamente tiene un hospedador (monoxeno), es cosmopolita y tiene dos
formas de vida en su ciclo vital:
 Trofozoíto:

El trofozoíto no puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo, por lo tanto, no
puede transmitir la infección a otros. El quiste presenta un tamaño en torno
a 15,4 μm de longitud y 9,7 μm de ancho con una morfología ovalada.
Posee 4 núcleos que siempre aparecen dispuestos en alguno de los polos.
Están presentes en las heces de las personas infectadas. Por lo tanto, la
infección se contagia de persona a persona por la contaminación de los
alimentos con heces o por contaminación fecal-oral directa. Los quistes
también sobreviven en el agua, por ejemplo, en lagos y arroyos de agua
dulce. El quiste inactivo, por otro lado, puede existir por períodos
prolongados fuera del cuerpo. Cuando se ingiere, el ácido del estómago
activa el quiste y el quiste se convierte en el trofozoíto causante de la
enfermedad. Toma la ingestión de solo diez quistes para causar infección.
Los trofozoítos son importantes no solo porque causan los síntomas de la
giardiasis, sino también porque producen los quistes que salen del cuerpo
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en las heces y transmiten la infección a otros.
CICLO BIOLÓGICO
La infección ocurre por la ingestión de quistes en agua contaminada,
alimentos o por vía fecal-oral (manos o fomites) En el intestino delgado, la
enquistación libera trofozoítos (cada quiste produce 2 trofozoítos).
 Los trofozoítos se multiplican por la fisión binaria longitudinal que
permanece en el lumen del intestino delgado proximal, donde pueden
liberarse o unirse a la mucosa mediante un disco de succión ventral.
 La enquistación ocurre cuando los parásitos pasan al colon.
 Tanto los quistes como los trofozoítos se pueden encontrar en las heces.
 El quiste es el estadio que se encuentra con mayor frecuencia en las
heces no diarreicas (los quistes son resistentes, pueden sobrevivir varios
meses en agua fría).
 Los trofozoítos se encuentran en las heces diarreicas. Debido a que los
quistes son infecciosos cuando pasan en las heces o poco después, es posible la
transmisión de persona a persona.

PATOGENIA
Muchas especies de mamíferos y humanos actúan como reservorio.
Grupos de riesgo:
 Los

excursionistas que beben agua corriente sin tratar

 Niños

en guarderías

 Pacientes
 La

en hospitales psiquiátricos

deficiencia de IgA predispone en gran medida a la infección

sintomática.
 El

trofozoíto causa inflamación de la mucosa duodenal, lo que

conduce a la malabsorción de proteínas y grasas.
 Esteatorrea

leve (paso de heces grasas amarillentas en las que hay

exceso de grasa)
 Aproximadamente la mitad de los infectados son portadores asintomáticos

que continúan excretando el quiste durante años.
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Endolimax nana:

Es la ameba intestinal más pequeña que infecta a los humanos, su trofozoíto
promedia solo 8 μm de diámetro (rango, 6-15 μm). El trofozoíto vive en el
colon del huésped y generalmente se considera no patógeno. Según
algunas encuestas, la prevalencia puede ser tan alta como 30% en algunas
poblaciones. El ciclo de vida es idéntico al de otras amebas formadoras de
quistes, siendo el quiste la etapa infecciosa. Los quistes de
E. nana se pueden identificar y distinguir de otros quistes por su tamaño
más pequeño (9 μm en el diámetro más grande; rango , 5-14 μm, forma
ovoide y de uno a cuatro núcleos vesiculares, cada uno con un endosoma
excéntrico grande). La envoltura nuclear es muy delgada y es difícil de ver
incluso en preparaciones teñidas. Una ameba metacística tetranucleada se
escapa a través de un poro en la pared del quiste y se somete a una serie
de divisiones citoplásmicas en las que una porción de citoplasma se pasa a
cada producto uninucleado. Los trofozoítos se alimentan activamente de
bacterias y se multiplican rápidamente por fisión binaria.
Trichomonas hominis:
Esta especie también se conoce como Pentatrichomonas hominis y tiene un
número variable de flagelos anteriores (de tres a cinco) pero típicamente
cinco. La posteria flagella está unida por una membrana ondulante que
recorre toda la longitud de la célula. Tiene un rango de hospedero
relativamente amplio y generalmente es un comensal inofensivo que se
encuentra en el ciego y el colon del hombre, otros primates, perros y gatos.
Es la menos común de las 3 especies que habitan humanos y generalmente
está presente en menos del 2% de la población, aunque en muchos países
en desarrollo la prevalencia es mucho más alta. Se dice que es menos
común en climas templados, pero el aumento de la prevalencia suele estar
directamente relacionado con una higiene deficiente, ya que el parásito se
transmite por vía oral- fecal a través de alimentos contaminados, agua y
moscas, etc. Las infecciones por T. hominis se distinguen fácilmente de
otras dos especies ya que existe una estricta restricción de hábitat y esta
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especie no sobrevivirá ni en la cavidad oral ni en el tracto genitourinario.
Aunque no se ha demostrado que sean infecciones patógenas, a menudo
se asocian con otros parásitos intestinales protozoarios como Entamoeba
histolytica, pero su presencia es probablemente coincidente y secundaria al
patógeno primario. Los hominis se distinguen fácilmente de las otras dos
especies, ya que existe una estricta restricción de hábitat y esta especie no
sobrevivirá ni en la cavidad oral ni en el tracto genitourinario. Aunque no se
ha demostrado que sean infecciones patógenas, a menudo se asocian con
otros parásitos intestinales protozoarios como entamoeba histolytica, pero
su presencia es probablemente coincidente y secundaria al patógeno
primario. Los hominis se distinguen fácilmente de las otras dos especies, ya
que existe una estricta restricción de hábitat y esta especie no sobrevivirá
ni en la cavidad oral ni en el tracto genitourinario. Aunque no se ha
demostrado que sean infecciones patógenas , a menudo se asocian con
otros parásitos intestinales protozoarios como Entamoeba histolytica , pero
su presencia es probablemente coincidente y secundaria al patógeno
primario.
CICLO BIOLOGICO
Trichomonas hominis vive en el intestino grueso. Se excretan en las heces,
ya que no se conoce una etapa de quiste para esta especie. La infección
ocurre después de la ingestión de trofozoítos en alimentos o agua
contaminados con materia fecal o en fómites. Pentatrichomonas reside
en el intestino grueso, donde se considera comensal y no se sabe que
cause enfermedades.

PATOGENIA
Trichomonas hominis es considerado como un parásito apatógeno, pero si
la infección es severa y el número de trofozoitos en el intestino desarrolla
considerablemente puede llegar a causar diarrea por irritación de la
mucosa.
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B.4 ESPOROZOOS O APICOMPLEXA:

Parásitos con una fase de esporulación (división múltiple) y sin mucha
movilidad. Hay diversos grupos distintos sin mayor relación y no son todos
protistas, sino que también se ha demostrado la existencia tanto en a
animales como en hongos.

1.6.2.3 Diagnóstico Parasitológico De La Enteroparasitosis
El diagnóstico de laboratorio de esta enfermedad parasitaria puede realizarse
mediante métodos directos, basados en la identificación de huevos de
parásitos en las heces o tejidos del paciente o métodos indirectos, que
incluyen el método de enzimoinmunoanálisis (ELISA) para detectar
antígenos circulantes y métodos basados en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR). Debido a que la técnica ELISA permite la automatización
y proporciona resultados cuantitativos, este método ha demostrado ser el
más adecuado para la aplicación en estudios de población. Una limitación
conocida de este método de detección parasitológica es su falta de
sensibilidad, particularmente en áreas de baja endemicidad y en individuos
infectados con bajas cargas parasitarias.
Método directo: Este método inicio con la toma de una pequeña muestra de
heces y sobre un portaobjetos se emulsiona en una gota de suero fisiológico
(cloruro de sodio 0.9g., agua destilada 100mL). Seguidamente, se reviste con
una laminilla y se inspecciona con el microscopio; por su desplazamiento se
identifican trofozoitos de protozoos y larvas de helmintos. Otros porción de
heces se emulsiona sobre una gota de lugol (Yodo metálico 1g., y yoduro de
potasio 2g., agua destilada 100mL.) para colorear los quistes de protozoos,
huevos, larvas de helmintos.
Método de sedimentación espontanea sin centrifugación: Se basa en la
gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar
espontáneamente en un medio menos denso y adecuado como la solución
fisiológica. En este método es posible la detección de quistes, trofozoítos de
protozoarios, huevos y larvas de helmintos.
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Consiste en la preparación de una emulsión con 4 a 8 g., de heces en una
copa de 200 a 300 mL con más o menos 15 a 30 mL de agua y homogenizar
bien. Luego a través de una malla metálica con gasa, se deja sedimentar
agua hasta completar el volumen original, repitiendo esta operación unas 3
veces, finalmente se remueve el sedimento y se coloca en una lámina
portaobjetos y se observa al microscopio, la Técnica de Sedimentación
Espontanea en tubo (Técnica de Concentración por Sedimentación, sin
centrifugación. Se separó aproximadamente de 2 a 5 gr de materia fecal y se
homogenizó en 10 mL de solución salina hasta que se logró una suspensión
adecuada.
La mezcla fue vertida en un tubo cónico de plástico de 13 x2.5 cm, de 50 mL
de capacidad, filtrándola a través de gasa. Se completó el volumen final del
tubo con más solución salina y se tapó herméticamente. Se agitó
enérgicamente por 30 segundos y se dejó reposar por 45 minutos. Se eliminó
el sobrenadante y se tomó con una pipeta una muestra del fondo el tubo. Se
colocaron de 3 a 4 gotas en dos láminas portaobjetos diferentes, agregándole
luego gotas de lugol a una de ellas. Finalmente, las láminas portaobjetos
fueron cubiertas con laminillas de celofán de 6 x 2 cm, y se observó al
microscopio (100X y 400X).
1.6.3. Definición De Conceptos Claves
Parasitismo. - Interrelación biológica por la que el parásito vive en forma
permanente o transitoria en el huésped causándole trastorno de diferente
índole y que a menudo amenaza su existencia.
La designación de parásitos se hace primero género y luego la especie.
Parasitosis intestinal: Son infestaciones producidas por parásitos cuyo
hábitat natural es el aparato digestivo de las personas y animales.
Factores de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
Protozoos: Grupo de animales eucariotas formados por una sola célula, o
por una colonia de células iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que
vive en medios acuosos o en líquidos internos de organismos superiores.
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Helmintos: Son un grupo de gusanos, se usa el término sobre todo en
parasitología, para referirse a especies animales de cuerpo largo o blando
que infestan el organismo de otras especies.
Huésped: Individuo que sufre los efectos del parasitismo por presencia del
parásito.
Vector: Elemento biológico que sirve para transmitir una enfermedad.
Huésped definitivo: Individuo que recibe al parásito separando sus efectos
en forma definitiva.
Reservorio: Individuo que puede almacenar, preservar el agente parásito.
Frecuencia: Es la incidencia y la prevalencia de una enfermedad. La
incidencia y la prevalencia son dos medidas de frecuencia de la enfermedad,
es decir, miden el número de casos con que una enfermedad aparece en un
grupo de población.
Enteroparasitosis: Las enteroparasitosis son infecciones producidas por
parásitos cuyo hábitat natural es el aparato digestivo del hombre. Algunos
de ellos pueden observarse en heces (materia fecal) aun estando alojados
fuera de la luz intestinal, por ejemplo: en el hígado o en pulmón.
Municipalidad distrital: Son los órganos de gobierno cuya función principal
es la de promoción de bienestar y desarrollo local, se caracteriza por tener
personería jurídica de derecho público; así como plena capacidad para
lograr los objetivos trazados y fines convenientes..
Personal de limpieza pública: Conjunto de personas que realizan
actividades de eliminación de desechos, residuos sólidos que se
encuentran en las calles, plazas, parques, veredas y evitan acumulación de
desechos en dichos lugares públicos.
Residuos sólidos: Significa cualquier basura, desecho, lodo de una planta
de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua o
instalación de control de contaminación del aire y otros materiales
descartados, incluidos sólidos, líquidos, semisólidos o contenidos de
materiales gaseosos, resultado de la minería industrial, comercial y
operaciones agrícolas, y de actividades comunitarias, pero no incluye
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materiales sólidos o disueltos en aguas residuales domésticas, o materiales
sólidos o disueltos en flujos de retorno de riego o descargas industriales
Mantenimiento y limpieza pública
Según Cañón P, Barrido consiste en una operación que concierne a la
limpieza que generalmente lo realiza un operario a quien se le asignó un
sector en específico de la ciudad donde reside, a quien se le asigna
materiales con la que realizara la limpieza de espacios públicos. Iniciando
generalmente con el barrido con una herramienta denomina escoba que en
su mayoría de grandes proporciones; así mismo se le asigna otros
materiales como bolsas, recogedor, etc.
En este sentido, es importante precisar que los trabajadores de la limpieza
pública se encuentran expuestos en todo momento a agentes biológicos
externos causantes de diversas patologías, por la gran cantidad de
gérmenes, ya que en muchos casos los residuos sólidos se encuentran en
procesos de descomposición y excretas humanas y animales.
De igual manera los agentes alérgenos están siempre a la disposición de la
jornada de trabajo, entre ellas excrementos, plumas ácaros, etc; que se
consideran fuentes de transmisión de infección al individuo que los
manipula, respira o se encuentra cerca; produciendo incluso enfermedades
como leptospirosis, tétanos, hepatitis, VIH, tuberculosis.
Los trabajadores pueden adquirirse multiples patologías por la misma
manipulación, picadura o mordisco de cualquier animal que se encuentra
entre la basura (38). Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los trabajadores de limpieza pública se encuentran al filo de infecciones
como Brucelosis , Virus de la hepatitis , Virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), Té tanos, Tuberculosis, Síndromes tóxicos o inflamatorios
asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos, Ántrax, Leptospirosis,
entre otros (39).
Es más, en adición a todo los riesgos expuestos hasta aquí, se encuentra
las infecciones y parasitosis cutáneas de naturaleza bacteriana, micotica y
parasitaria (40), cuyo origen pueden remontar en ántrax , tuberculosis
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cutánea y otros.
Riesgo ocupacional: La probabilidad de que ocurran lesiones o
enfermedades como resultado de peligros dentro del lugar de trabajo. Los
peligros ocupacionales pueden clasificarse generalmente en seis tipos:
seguridad, química, biológica, física, ergonómica y psicosocial. (41).
Desecho: Es todo material sustancia o subproducto eliminados o
descartados porque ya no son útiles o requeridos después de la finalización
de un proceso. (41).
Riesgos biológicos: Las fuentes de peligros biológicos pueden incluir
bacterias, virus, insectos, plantas, pájaros, animales y humanos. Estas
fuentes pueden causar una variedad de efectos en la salud que van desde
irritación de la piel y alergias a infecciones (por ejemplo, tuberculosis, SIDA),
cáncer, etc. (41).

1.7. HIPÓTESIS (CONSIDERAR SI ES PERTINENTE):
No se aplica
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

1.
2.
FACTORES
POBLACION
ESTUDIO

DE

LA
DE

3.

Características
sociodemográficas
Antecedentes
personales
Características
laborales.

INDICADORES

1. Sociodemográficas
 Sexo: masculino/femenino
 Edad: 18 a 60 años
 ºG de instrucción: básica/superior
 Vivienda: material noble/adobe/otros
2. Antecedentes personales
 Lugar
de
ingesta de
alimentos:
casa/trabajo/restaurant/comida
al
paso/otros
 Conocimiento de parasitosis intestinal:
si/no
 Antecedentes parasitarios: si/no
3. Características laborales (RRS)

Área
laboral:
limpieza
pública/reciclaje/’disposición final de la
basura /compostaje

Turno laboral: mañana/tarde/noche
1. Protozoos

Parásitos
intestinales

1.Protozoos
2. Helmintos






Amebas: Entamoeba hystolítica
Flagelados: Giardia lamblia
Coccidios: Cryptosporidium spp
Otros: Blastocysytis hominis

2.Helmintos




Nematodos: Ascaris lumbricoides,
Trichuris
trichiura,
Enterobios
vermicularis, Strongiloides stercoralis.
Cestodos:
Taenia
saginata,
Hymenolepis nana.

UNIDAD /CATEGORIA

TIPO DE VARIABLE /
ESCALA DE
MEDICION

1. Sociodemográficas
 Sexo: dicotómica
 Edad: cardinal
 ºG de instrucción: en categorías
 Vivienda: en categorías
2.Antecedentes personales

Lugar de ingesta de alimentos:
categorías

Conocimiento de parasitosis
intestinal: categorías

Antecedentes parasitarios:
categorías

Dicotómica y categórica /
Nominal y proporción discreta.

3.Características laborales (RRS)

Área laboral: categorías

Turno laboral: categorías

1.Protozoos
 Amebas:
 Flagelados:
 Coccidios:
 Otros:

2.Helmintos



Nematodos: en categorías
Cestodos:

Dicotómica y categórica /
Nominal y proporción discreta.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA

En este capítulo, se presentan la metodología de la investigación, donde se da a
conocer el método científico, tipo, diseño, variables, población y recolección de
datos utilizados en el estudio. Luego se aplica la confiabilidad del instrumento
realizando una valoración interna con una matriz de datos con el Software IBM
SPSS Statistics v.24.
2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
El método utilizado es científico porque se siguen rigurosamente los
lineamientos establecidos.

2.2 TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Investigación básica que tiene por finalidad determinar la frecuencia de la
parasitosis intestinal en un grupo poblacional de riesgo; diseño
observacional,

transversal

y

prospectivo,

porque

se

estudia

las

características de la población de estudio sin alterarlos, en un momento
determinado y luego del diseño de investigación. De nivel descriptivo,
porque se describe y se estima las frecuencias de los tipos de parásitos
implicados en la parasitosis intestinal de la población de estudio.

2.3

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo conformada por todos los trabajadores que se
encuentran registrados en la nómina de la Gerencia de Ornato Público,
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Ambiente y Limpieza del Distrito de el Tambo y que corresponden a 173
trabajadores reunidos que realizan labores en el área de limpieza pública
que corresponden a las sub áreas de barrido de calles, reciclaje de residuos
sólidos, compostaje y disposición final de la basura, teniendo en cuenta los
criterios de inclusión y exclusión.

2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Inclusión: Se incluyeron 173 en la muestra de estudio (trabajadores):
 Trabajadores que están registrados en la nómina de trabajadores de la
Gerencia de correspondiente, y que se encuentran trabajando durante
el periodo de estudio.
 Trabajadores que tengan edades entre 18 a 60 años.
 Trabajadores que tienen disposición para participar en la muestra de
estudio.
2.5

EXCLUSIÓN:
Se excluyó 3 trabajadores.
 Trabajadores que no están incluidos en la nómina de trabajadores de
la Gerencia correspondiente.
 Trabajadores que no acepten participar en la muestra de estudio

2.6 TÉCNICAS Y/O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de información, previamente se solicitó permiso a la
Gerencia de Recurso Humanos del Área de Ornato Público, Ambiente y
Limpieza

Pública.

En

la

recolección

de

las

características

sociodemográficas, antecedentes personales, características laborales de
la población de estudio, se utilizó una encuesta directa, cuyo instrumento
en un cuestionario validado por los jueces expertos en parasitología (Ver
Anexo No 01, 02 y 03).
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En la determinación de los parásitos intestinales, fueron analizados por la
técnica de exámen directo (CNa 8.5% y lugol ) y la Técnica de
sedimentación espontanea en tubo (Técnica de Concentración por
sedimentación , sin centrifugación ) a través de una observación
sistemática y controlada y según las normas de bioseguridad de estudio
en laboratorio de microbiología parasitológica.
El análisis físico al personal se les realizó la examinación de síntomas y
signos: tales como el dolor abdominal, dispepsia a grasas, náuseas y
vómitos, etc.
Los datos obtenidos serán revisados, organizados y archivados en una
base de datos de Excel 2016. Para el análisis estadístico de la información
y la presentación de tablas y gráficos de frecuencias absolutas y relativas
se utilizará una matriz de datos con el Software IBM SPSS Statistics v.24.
El análisis laboratorial se realizó de la siguiente manera:
Se recogieron tres muestras de heces por cada trabajador. A cada uno se
le proveyó de tres envases de plástico (200 cc.) nuevos, limpios, de boca
ancha y tapa rosca. Las muestras fecales se transportaron al Laboratorio
para su procesamiento. Se separó aproximadamente de 2 a 5 gr de materia
fecal y se homogenizó en 10 mL de solución salina hasta que se consiguió
una suspensión apropiada. La composición fue echada en un tubo cónico
de plástico de 13 x 2.5 cm, de 50 ml, se acabó el volumen final del tubo
con más solución salina y se cubrió herméticamente. Se agitó
vigorosamente por 30 segundos y se dejó reposar por 45 minutos. Se
plantaron de 3 a 4 gotas en dos láminas portaobjetos diferentes,
agregándole luego gotas de lugol a una de ellas. Finalmente, las láminas
portaobjetos fueron tapadas con laminillas de celofán de 6 x 2 cm, y se
observó al microscopio (100X y 400X).
 VALORES DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO
Se utilizó una ficha para la recolección de datos, en el cual se registraron
los síntomas que presentan cada uno de los pacientes, instrumento de
recolección de datos validado por expertos. (Ver Anexo No 01, 02 y 03)
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2.7 TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS
Procesamiento de los datos (descriptiva e inferencial)
Los datos obtenidos serán revisados, organizados y archivados en una
base de datos de Excel 2016. Para el análisis estadístico de la información
y la presentación de tablas y gráficos de frecuencias absolutas y relativas
se utilizará una matriz de datos con el Software IBM SPSS Statistics v.24.

2.8 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio acoge los principios bioéticos de investigación de
seres humanos y muestras biológicas y se ejecutara bajo los principios
de: beneficencia, autonomía y justicia. En el momento de manejar los
datos de la población de estudio, los investigadores se comprometen
guardar en absoluta reserva y confidencialidad la identidad de cada uno
de los sujeto de investigación, además cada uno de ellos firmarán el
consentimiento informado sin ninguna coerción. El procesamiento de las
muestras de heces, se realizó previo consentimiento informado del
paciente y tutores, para lo cual se procedió a la autorización escrita.
(Anexo 03)
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación, el orden en el
que se presentan corresponden primeramente a las respuestas de los objetivos
planteados, luego al conjunto de datos que formaron parte del instrumento de
recolección de datos y que le dan un contexto particular e inédito a la
investigación. Cabe indicar que el procesamiento de datos se llevó a cabo con el
paquete estadístico IBM SPSS Statistics Versión 20.
3.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia de la enteroparasitosis en el personal de
mantenimiento de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de el
Tambo de Huancayo, durante el periodo de octubre a diciembre del año
2017
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GRAFICO N°. 01
Numero Enteroparasitario que infesto con mayor frecuencia a la
población

Fuente: PROPIA

Del Gráfico Nº 01, Los resultados nos dicen que 17 trabajadores, que
representan un 9.8% de los trabajadores encuestados tienen un Total de
parásitos igual 0, por otra parte 79 trabajadores, que representan un 45.7% de
los trabajadores encuestados tienen un Total de un tipo de parasito, del mismo
modo 65 trabajadores, que representan un 37.6% de los trabajadores
encuestados tienen un Total de dos tipos de parásitos, así también12
trabajadores, que representan un 6.9% de los trabajadores encuestados tienen
un tres tipos de parásitos
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Gráfico Nº 02
Frecuencia de parásito Blastocystis hominis.

Fuente: PROPIA

Gráfico Nº 02, Los resultados nos arrojan que 41 trabajadores, que representan
un 23.7% de los trabajadores encuestados tienen Presencia de parásito
Blastocysts hominis, del mismo modo 132 trabajadores, que representan un
76.3% de los trabajadores encuestados no tienen Presencia de parásito
Blastocystis hominis.
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Gráfico Nº 03
Frecuencia de Entamoeba coli.

Fuente: PROPIA

Gráfico Nº 03, Los resultados nos arrojan que 101 trabajadores, que representan
un 58.4% de los trabajadores encuestados tienen Presencia de parásito
entamoeba coli, 72 trabajadores , que representan un 41.6% de los trabajadores
encuestados no tienen Presencia de parásito Entamoeba coli.
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Gráfico Nº 04
Frecuencia de Hymenolepsis nana.

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 04

Gráfico Nº 04, Los resultados nos arrojan que 16 trabajadores, que representan
un 9.2% de los trabajadores encuestados tienen Presencia de parásito
hymenolepsis nana, del mismo modo 157 trabajadores, que representan un 90.8
% de los trabajadores encuestados no tienen Presencia de parásito
Hymenolepsis nana.
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Gráfico Nº 05
Frecuencia de Giargia lambia

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 05

De Gráfico Nº 05, Los resultados nos muestra que 71 trabajadores, que
representan un 41% de los trabajadores encuestados tienen Presencia de
parásito giargia lambia, del mismo modo 102 trabajadores, que representan un
59 % de los trabajadores encuestados no tienen presencia de parásito Giargia
lambia.
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Gráfico Nº 06
Frecuencia de Iodamoeba butschllii.

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 06

Gráfico Nº 06, Los resultados nos muestra que 11 trabajadores, que representan
un 6.4% de los trabajadores encuestados tienen presencia de parásito
iodamoeba butschilli, del mismo modo 162 trabajadores, que representan un 93.6
% de los trabajadores encuestados no tienen presencia de parásito Iodamoeba
butschilli.
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Gráfico Nº 07
Frecuencia de Ascaris lumbrioides

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 07

De Gráfico Nº 07, Los resultados nos muestra que 5 trabajadores, que
representan un 2.9% de los trabajadores encuestados tienen presencia de
parásito Ascaris lumbricoides, del mismo modo 168 trabajadores, que
representan un 97.1% de los trabajadores encuestados no tienen presencia de
parásito Ascaris lumbricoides.
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Tabla 1: Frecuencia De Entero parasitosis en los trabajadores de limpieza
pública de la Municipalidad Distrital de el Tambo
Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia
del
del
del
del
del
del
Parasito 1 Parasito 2 Parasito 3 Parasito 4 Parasito 5 Parasito 6
Promedio

23.70%

58.38%

9.25%

41.04%

6.36%

2.89%

Fuente: De la hoja de reporte de resultados
De Tabla N°1, Tal como se puede ver en la tabla, el nivel promedio del parasito
2, entemoeba coli , es el más común de todos con un 58 .38 %; por otra parte
, el segundo más frecuente es el parásito 4, Giargia lambia , del cual se puede
encontrar un 41.04% de los trabajadores afectados con este.
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Tabla 2: Tabla cruzada Área de trabajo y Total de enteroparásitos

Área deBarrido de calles
trabajo Reciclaje
Compostaje
Disposición final de la basura
Total

Total de parásitos
.00 1.00 2.00 3.00
7
56
50
7

Total
120

7

10

4

4

25

3

9

3

0

15

0

4

8

1

13

17

79

65

12

173

Fuente: Propia

De la Tabla Nº 02 ,Se puede notar que los trabajadores que laboran en el área
de trabajo Barrido de calles, se tiene un total de 56 que representan un 46.67%
de trabajadores que padecen 1 parásito, asimismo los trabajadores que laboran
en el área de trabajo Reciclaje, se tiene un total de 10 que representan un 40%
de trabajadores que padecen 1 parásito, del mismo modo los trabajadores que
laboran en el área de trabajo Compostaje, se tiene un total de 9 que representan
un 60% de trabajadores que padecen 1 parásito, así también los trabajadores
que laboran en el área de trabajo Disposición final de la basura, se tiene un total
de 8 que representan un 61.53% de trabajadores que padecen 2 parásitos, de la
misma manera. De ello los trabajadores que laboran en el área de trabajo se
tiene un total de 56 que representan un 32.36% de trabajadores que padecen 1
parásito siendo este el de mayor cuantía. Del total, se presenta una presencia
alta en 56 de los trabajadores que representan un 22.83% del total de
trabajadores, ellos están en Barrido de calles y 1 parásito.
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Tabla 3: Tabla cruzada Edad y Total de parásitos
Total de parásitos
Total
.00

1.00

2.00

3.00

Menos de 35

4

22

14

2

42

Entre 35 y 44

5

38

42

9

94

Entre 45 y 54

5

11

6

1

23

Entre 55 y 64

2

7

3

0

12

Mas de 65

1

1

0

0

2

17

79

65

12

173

Edad

Total
Fuente: Propia

De la Tabla Nº 3 , Se puede notar que los trabajadores con una edad de Menos
de 35 años, se tiene un total de 22 que representan un 52.38% de trabajadores
que padecen 1 parásito, asimismo los trabajadores con una edad de Entre 35 y
44 años, se tiene un total de 42 que representan un 44.68% de trabajadores que
padecen 2 parásitos, del mismo modo los trabajadores con una edad de Entre
45 y 54 años, se tiene un total de 11 que representan un 47.82% de trabajadores
que padecen 1 parásito, así también los trabajadores con una edad de Entre 55
y 64 años, se tiene un total de 7 que representan un 58.33% de trabajadores que
padecen 1 parásito, de la misma manera los trabajadores con una edad de Mas
de 65 años, se tiene un total de 1 que representan un 50% de trabajadores que
padecen 0 parásitos, asimismo De ello los trabajadores con una edad de se tiene
un total de 79 que representan un 45.66% de trabajadores que padecen 1
parásito siendo este el de mayor cuantía. Del total, se presenta una presencia
alta en 42 de los trabajadores que representan un 24.27% del total de
trabajadores, ellos están Entre 35 y 44 años y 2 parásitos
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Tabla 4: Tabla cruzada Género y Total de parásitos
Total de parásitos
Total

.00

1.00

2.00

3.00

0

1

0

0

1

Masculino

11

42

21

3

77

Femenino

6

36

44

9

95

17

79

65

12

173

Genero No responde

Total
Fuente: Propia

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 11
De la Tabla Nº 4, Se puede apreciar que los trabajadores con el género
Masculino, se tiene un total de 42 que representan un 54.54% de trabajadores
que padecen 1 parásito, del mismo modo los trabajadores con el género
Femenino, se tiene un total de 44 que representan un 46.31% de trabajadores
que padecen 2 parásitos, así también Del total, se presenta una presencia alta
en 44 de los trabajadores que representan un 22.83% del total de trabajadores,
ellos tienen un género Femenino y 2 parásitos.
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Tabla 5: Tabla cruzada Abastecimiento de agua en el trabajo y Total de
parásitos
Total de parásitos
Abastecimiento No responde
de agua en el
Potable
trabajo
Pozo
Cisterna
Total

Total

.00

1.00

2.00

3.00

0

2

2

2

6

10

57

48

5

120

6

9

6

2

23

1

11

9

3

24

17

79

65

12

173

Fuente: De la hoja de reporte de resultados

Fuente: Elaboración propia de la Tabla Nº 14
De la Tabla Nº 5, Se puede decir que los trabajadores que laboran, mencionan
que el abastecimiento de agua es de agua Potable, se tiene un total de 57 que
representan un 47.5% de trabajadores que padecen 1 parásito, del mismo modo
los trabajadores que laboran, mencionan que el abastecimiento de agua es de
Pozo , se tiene un total de 9 que representan un 39.13% de trabajadores que
padecen 1 parásito, así también los trabajadores que laboran, mencionan que el
abastecimiento de agua es de Cisterna , se tiene un total de 11 que representan
un 45.83% de trabajadores que padecen 1 parásito. De ello los trabajadores que
laboran, mencionan que el abastecimiento de agua es de se tiene un total de 57
que representan un 32.94% de trabajadores que padecen 1 parásito siendo este
el de mayor cuantía. Del total, se presenta una presencia alta en 57 de los
trabajadores que representan un 22.83% del total de trabajadores, ellos están
laborando en el turno de Potable y 1 parásito.
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Tabla 6: Tabla cruzada Tipo de desagüe en el trabajo y Total de parásitos
Total de parásitos
Total
.00

1.00

2.00

3.00

0

2

2

2

6

8

54

46

6

114

Pozo

0

4

0

0

4

Letrina

9

19

17

4

49

17

79

65

12

173

Tipo de desagüeNo responde
en el trabajo
Red

Total

Fuente: De la hoja de reporte de resultados

De la Tabla Nº 6 , los trabajadores que laboran, mencionan que el tipo de
desagüe es de Red , se tiene un total de 54 que representan un 47.36% de
trabajadores que padecen 1 parásito, del mismo modo los trabajadores que
laboran, mencionan que el tipo de desagüe es de Pozo , se tiene un total de 4
que representan un 100% de trabajadores que padecen 1 parásito, así también
los trabajadores que laboran, mencionan que el tipo de desagüe es de Letrina ,
se tiene un total de 19 que representan un 38.77% de trabajadores que padecen
1 parásito. De ello los trabajadores que laboran, mencionan que el tipo de
desagüe es de se tiene un total de 54 que representan un 31.21% de
trabajadores que padecen 1 parásito siendo este el de mayor cuantía. Del total,
se presenta una presencia alta en 54 de los trabajadores que representan un
22.83% del total de trabajadores, ellos están laborando en el turno de Red y 1
parásito.
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Tabla 07: Tabla cruzada Conocimiento acerca de la parasitosis y Total de
parásitos
Total de parásitos
1.00

2.00

3.00

0

2

2

2

6

3

8

8

1

20

14

69

55

9

147

17
79
Fuente: De la hoja de reporte de resultados

65

12

173

Conocimiento acerca No
de la parasitosis
responde
Si
No
Total

Total

.00

De la Tabla Nº 07, Los trabajadores que Si tienen Conocimiento acerca de
la parasitosis son un total de 8 que representan un 40% de trabajadores que
padecen 1 parásito, del mismo modo los trabajadores que No tienen
Conocimiento acerca de la parasitosis son un total de 69 que representan
un 46.93% de trabajadores que padecen 1 parásito. Así también del total,
se presenta una presencia alta en 69 de los trabajadores que representan
un 39.88% del total de trabajadores, ellos tienen un género no tienen
conocimiento acerca de la parasitosis y padecen de 1 parásitos
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CAPITULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En nuestro estudio de los 173 trabajadores en total, se encontraron con parásitos
en su organismo; por lo que la presencia de parásitos tiene alta significancia;
asociándose a los factores como condiciones laborales, el acceso a agua y los
suministros de esta, así como el sexo e intervalos de edad. Al hacer mayor
énfasis sobre estos puntos encontramos que el parasito Entamoeba Coli es el
que se encuentra con mayor presencia en los trabajadores.
Lo que quiere decir que los entornos laborales de los obreros de limpieza pública
son factores de riesgo alto en la presencia de parásitos en sus organismos,
debido a la alta incidencia porcentual en todas las áreas. Ahora bien de la misma
forma, otro factor de riesgo está en relación a las formas de suministros de agua,
donde los trabajadores que tienen un tipo de parasito, 4 de cada 10 indica que
el abastecimiento de agua y desagüe es por medio de pozo. Se encontró que el
sexo femenino se encuentra más propenso a la adquisición de parásitos ya que
2 de 10 tienen por lo menos dos tipos parásitos en su organismo y, 5 de cada
10 mujeres tienen al menos un tipo de parasito; con respecto al sexo masculino
5 de cada 10 tiene al menos un tipo de parasito.
Lo que quiere decir, que tanto varones como mujeres se encuentran altamente
expuestos a adquirir múltiples tipos de parásitos originadores de enfermedades.
Por tanto no se encontró estudios con este tipo de población ni condiciones
laborales puesto que la realidad en el manejo y protección de los trabajadores
en esta área son muy diferentes por el nivel socioeconómico de nuestro país y
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localidad, por otro lado, según la investigación de la OMS. De esta manera se
reafirma que si todas las personas están propensas a adquirir la parasitosis sin
importar la condición económica, social, edad o sexo.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
La

investigación

presente

ha

buscado

describir

las

condiciones

de

enteroparasitosis del grupo de operarios de limpieza pública de la M.D de El
Tambo de Huancayo -Junín, encontrándose que en 173 trabajadores en total, se
encuentran con parásitos en su organismo; es decir, se puede concluir la
investigación indicando que, 4 de cada 10 trabajadores del área de limpieza
pública de la M.D. de el Tambo tiene por lo menos 1 parasito en su organismo, 3
de cada 10 tienen 2 parásitos, y 1 de cada 10 tienen tres parásitos; por lo que es
riesgo de observar la presencia de parásitos es en alta significancia; asociándose
a la factores como condiciones laborales, el acceso a agua y la forma de esta,
así como el sexo e intervalos de edad. Al hacer mayor énfasis sobre estos puntos
encontramos que:


El parasito Entemoeba Coli el que se encuentra con mayor presencia en
los trabajadores; esto debido a que los colaboradores de esta área se
encuentran expuestos a múltiples situaciones adversas en su centro de
labores, inicialmente por la exposición a los residuos sólidos, así como los
cuidados preventivos frente a cualquier contaminación, entre ellos se
encuentra el proceso de limpieza adecuado para la eliminación de
bacterias y parásitos, así como la protección de las vías respiratorias, que
puede resultar una vía de trasmisión potencial, también con respecto a los
instrumentos de trabajo que por el uso pueden encontrarse contaminados.
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Los factores epidemiológicos (condiciones laborales) identificados que se
asocian a la presencia enteropatositosis, se encuentra en mayor
porcentaje en el área de compostaje donde 6 de cada 10 personas
padecen de 1 parásito al igual que en el área de disposición final de
basura; seguidamente del áreas de barrido de calles, donde cinco de cada
10 trabajadores tiene por lo menos un parásito, seguido del área de
reciclaje donde 4 de cada 10 padecen un paracito y, finalmente el área de
trabajo (3 de cada 10). Lo que quiere decir que las condiciones laborales
de los operarios de limpieza pública son factores de riesgo alto en la
presencia de parásitos en sus organismos, debido a la alta incidencia
porcentual en todas las áreas.



Los factores asociados la presencia de enteroparasitosis se encuentra
inicialmente en las condiciones laborales en la que se encuentran los
trabajadores de limpieza pública, los mismos que se encuentran
expuestos a múltiples focos infecciosos por estar en constante manejo de
residuos sólidos; de la misma forma, otro factor de riesgo está en relación
a las formas de suministros de agua, siendo que de los trabajadores que
tienen un parasito, 4 de cada 10 indica que el abastecimiento de agua y
desagüe es por medio de pozo. Lo que se traduce que tienen mayor
probabilidad de contaminación debido a la calidad de agua, la misma que
en muchos casos no se encuentra clorada o ha pasado por un proceso de
purificación, aumentando el riesgo de transmisión de bacterias.



Se encontró que el sexo femenino se encuentra más propenso a la
adquisición de parásitos ya que 2 de 10 tienen por lo menos dos parásitos
en su organismo y, 5 de cada 10 mujeres tienen al menos un parasito; con
respecto al sexo masculino 5 de cada 10 tiene al menos un parasito. Lo
que quiere decir, que tanto varones como mujeres se encuentran
altamente expuestos a adquirir múltiples tipos de parásitos originadores
de enfermedades, que acarrearán gastos adicionales al trabajador,
disminuyendo su productividad laboral, e incluso poniendo en riesgo su
vida y su puesto de trabajo. Y, dado que, los trabajadores que se
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encuentran en el área de limpieza pública provienen de familias donde la
condición económica es baja y, el principal sustento es este puesto de
trabajo, la familia y sus integrantes indirectamente y significativamente
también se verán afectados. Así mismo, se encontró que los que se
encuentran en mayor riesgo por grupo etario a contraer alguna bacteria
son los que se encuentran entre los 35 a 44 años, con dos bacterias (en
uno de cada 4 personas), seguido de las edades entre 55 y 64 con la mitad
de casos; esto se podría deber a que este grupo etario se encuentra con un
sistema

inmunológico

propenso

a

no

contrarrestar

patologías,

encontrándose con mayor propensión al contagio y adquisición de
agentes externos negativos.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda mantener una vigilancia continua en búsqueda de este tipo
de parásitos, con el objetivo de identificarlos y así reducir enfermedades
parasitarias para buscar la mejor calidad de vida de los que la padecen, para
un mejor desempeño laboral y evitar así perdidas económicas siendo este
un pilar en salud ocupacional.

2. Se sugiere a la Gerencia Municipal de la municipalidad distrital de El tambo l
a implementación de programas en salud ocupacional de desparasitación
para el control del mismo.

3. Se recomienda a la Gerencia Municipal la implementación de mejoras en las
condiciones laborales y de ambiente, así como mejorar el abastecimiento de
agua y desagüe en los puestos de trabajo, para la mejor calidad de vida de
los trabajadores de limpieza pública.

4. Se recomienda realizar investigaciones de este tipo en una población de otro
Distrito municipal, para comparar los resultados con el presente estudio.
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CAPITULO VIII
ANEXOS
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ANEXO NO: 04
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “ENTEROPARASITOSIS EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE EL TAMBO DE HUANCAYO, OCTUBRE A DICIEMBRE - 2017.
PROBLEM
A
GENERAL
¿Cuál es la
frecuencia de
la
enteroparasito
sis
en
el
personal
de
mantenimiento
de
Limpieza
Pública de la
Municipalidad
Distrital de el
Tambo
Huancayo,
durante
el
periodo
de
octubre
a
diciembre del
año 2017?

OBJETIVOS

HIPÓTESI
S

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la frecuencia No se aplica
de la enteroparasitosis en
el
personal
de
mantenimiento
de
Limpieza Pública de la
Municipalidad Distrital de
el Tambo de Huancayo,
durante el periodo de
octubre a diciembre del
año 2017.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS:
-Identificar
las
características
sociodemográficas de la
población de estudio.
Identificar los factores de
riesgo de la población de
estudio.
-Identificar los factores de
riesgo
(condiciones

VARIABLES
A. Factores de
la población de
estudio

INDICADORES

MÉTODO

4.
Sociodemográficas
TIPO DE
a. Sexo: masculino/femenino
INVESTIGACIÓN
b. Edad: 18 a 60 años
c. ºG
de
instrucción:
básica/superior
d. Vivienda:
material  Descriptivo
noble/adobe/otros
5. Antecedentes personales
d. Lugar de ingesta de alimentos:
DISEÑO:
casa/trabajo/restaurant/comida
al paso/otros
 No
e. Conocimiento de parasitosis
experimental
intestinal: si/no
f. Antecedentes
parasitarios:  Transversal
 PROSPECTIV
si/no
O
6. Características
laborales
.
(RRS)
c) Área
laboral:
ornato
público/limpieza
pública/disposición final de la
basura /compostaje

POBLACIÓN Y
MUESTRA
POBLACIÓN
Trabajadores que se
encuentran
registrados en la
nómina
de
la
Gerencia Limpieza
Publica Distrito de el
Tambo
–Huancayo
de
octubre
a
diciembre del 2017.
MUESTRA
173 trabajadores de
barrido de calles,
reciclaje, disposición
final de la basura y
compostaje
que
cumplen criterios de
inclusión.
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laborales) de tipo laboral
de la población de estudio.
-Identificar los tipos de
 ¿Cuáles son los parásitos intestinales en la
enteroparasitos
población de estudio.
en la población
-Identificar la distribución
de estudio?
de la parasitosis intestinal
según grupos etarios y
 ¿Cuales son
sexo de la población de
los
 ¿Cuáles son estudio.

d)

PROBLEMA
ESPECIFICO

los
factores
epidemiológico
s
de
tipo
(condiciones
laborales)
laboral
asociados a la
enteroparasitos
is
en
la
población
de
estudio?

 ¿Cuál es la

Turno
mañana/tarde/noche

laboral:

1. Protozoos






Amebas:
Entamoeba
hystolítica
Flagelados: Giardia lamblia
Coccidios: Cryptosporidium
spp
Otros: Blastocysytis hominis

B.
ENTEROPARASITO
S INTESTINALES

2.Helmintos




Nemátodos:
Ascaris
lumbricoides, Trichuris
trichiura,
Enterobios
vermicularis, Strongiloides
stercoralis.
Céstodos: Taenia saginata,
Hymenolepis nana.

proporción de
parasitosis
intestinal
según grupos
etarios y sexo
de la población
de estudio?
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ANEXO 5
FICHA DE CONCENTIMIENTO INFORMADO
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL
PROYECTO DE INVESTIGACION
Nombre completo del trabajador
participante: _
Yo, Rosana María Arias Espinoza, bachiller de la carrera
profesional de Tecnología Médica con N°DNI 46104047 , de la
Universidad Peruana los Andes, el cual estoy llevando a cabo el
proyecto

de

investigación

“ENTEROPARASITOSIS

EN

que
EL

lleva

PERSONAL

por
DE

nombre
LIMPIEZA

PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO DE
HUANCAYO -JUNIN, OCTUBRE A DICIEMBRE - 2017.
La intención de este proyecto es evaluar la presencia de parásitos en
los trabajadores de dicha área.
Propósitos de Estudio: Identificar los enteroparasitos según grupos
etarios y sexo de la población de estudio en relación con los factores
epidemiológicos

de

tipo

(condiciones

laborales)

laboral,

epidemiológicos asociados a la enteroparasitosis en la población de
estudio.
RESUMEN DEL ESTUDIO
Etapa 1: Levantamiento de censo poblacional de los trabajadores de
la Municipalidad del Tambo.
Etapa 2: Posteriormente se les proporcionara un cuestionario para
evaluar criterios que puedan influir en las infecciones parasitarias.
Etapa 3: A los trabajadores que participen en este estudio se les
tomara la muestra fecales para su posterior evaluación.
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Etapa 4: La evaluación clínica de la presencia de parasitismo, se
realizará bajo su consentimiento y los resultados de éstos estudios
se entregarán oportunamente.


Posibles Riesgos del Estudio: Por la naturaleza del
proyecto NO EXISTE ningún riesgo para usted. La
información recabada es estrictamente confidencial.



Posibles Beneficios del Estudio: La información que se
reúna será compartida con usted y estaremos en la
posibilidad de ofrecer un análisis sobre las condiciones de
salud, nutrición y crecimiento y en caso de así requiere poder
ofrecer alternativas de solución y consejo nutricional.
Agradezco de antemano su autorización y consentimiento.
Si decide no participar, no se verá afectados ninguno de los
derechos.

Acepto Participar:
En: Todas las etapas () marcar con una x
1( )

2( )

3( )

4( )

Firma del trabajador participante
Fecha:
Investigador Responsable
Fecha:
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ANEXO 6

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA

EVALUACION SITUACIONAL EPIDEMIOLOGICO DEL PERSONAL
DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
TAMBO HUANCAYO OCTUBRE A DICIEMBRE – 2017”

A. INFORMACION GENERAL
A.1. Edad:

A.2: Sexo:
A.3.Grado de instrucción:
A. 4. Localización de vivienda:
a) Rural
b) Urbano
A.5. El consumo de agua es:
a) Clorado
b) Directo
A.6. Sistema de eliminación de excretas en su lugar de vivienda

a) Red cloacal
b) Pozo
c) Letrina
d) Cielo abierto
B. CONDICIONES DE TRABAJO
B.1. ¿En que sub área de limpieza pública labora?
a)
Barrido de calles
b)

Reciclaje

c)

Compostaje

d)

Disposición final de la basura

B.3. Conoce sobre el problema de parasitosis Intestinal?
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a) SI
b) No
B.4. Turno en el que labora

a) Mañana
b) Tarde
c) Noche
B.5. Forma de abastecimiento de agua en su lugar de trabajo

a) Potable
b) Pozos
c) Cisterna
d) Ríos
B.6 Sistema de eliminación de excretas en su lugar de trabajo
a) Red cloacal
b) Pozo
c) Letrina
d) Cielo abierto
B.7 ¿Dónde desayuna, almuerza o cena?
a) En casa
b) En el restaurante
c) Comidas al paso
d) Otros
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ANEXO 7
HOJA DE EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DEL PERSONAL DE
LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NOMBRES y APELLIDOS:
Edad:

años

Sexo: Femenino ( )
Peso:

Kg

Talla:

cm

Masculino ( )

SINTOMATOLOGIA:
1. Diarrea

()

Si

()

No

2. Visualización de parásitos

()

Si

()

No

3. Dolor abdominal

()

Si

()

No

4. Dolor abdominal

()

Si

()

No

5. Prurito anal

()

Si

()

No

6. Bruxismo

()

Si

()

No

7. Geofagia

()

Si

()

No

¿Tubo tratamiento antiparasitario en los últimos 6 meses?
Si ( )
No ( )
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ANEXO 8
HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS
DATOS
Nombres
Completos

Edad :

Domicilio:

N°:

Recepción
…../…./….
:

Hora :

00:00

Impresión
…../…/….
:

Hora :

00:00

Área de
laboratorio:

PARASITOLOGÍA
Análisis
Análisis solicitado
Especimen
Examen Físico:
Color
Consistencia
Aspecto

Resultados
: Parasitológico Seriado
: Heces 1ra muestra
:
:
:

Examen parasitológico:
Método concentrado:

(Sedimentación espontánea)

Resultado
Especimen
Examen Físico:
Color
Consistencia
Aspecto
Examen parasitológico:
Método concentrado:

: Heces 2da muestra
:
:
:
(Sedimentación espontánea)
:

Resultado
Especimen
Examen Físico:
Color
Consistencia
Aspecto
Examen parasitológico:
Método concentrado:
Resultado

: Heces 3ra muestra
:
:
:
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ANEXO NO: 09
FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE INVETIGACION
FOTO NO. 01:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
FUENTE: Propia
Aquí podemos visualizar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL EL
TAMBO”, institución en la cual se desarrolló la investigación.
FOTO NO. 02
AREA DE LIMPIEZA PÚBLICA MDT
FUNDO EL PORVENIR EL TAMBO-GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA

FUENTE: Propia
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FOTO NO. 03:
CHARLA INFORMATIVA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE LIMPIEZA
PÚBLICA CON SUS RESPECTIVAS SUB AREAS - LUGAR AUDITORIO DE
LA CASA DE LA CULTURA DE EL TAMBO- HUANCAYO

FUENTE: Propia

FOTO NO.04:

FUENTE: Propia.
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FOTO NO.05:
SUB AREA DE BARRIDO DE CALLES
CONSUMO DE ALIMENTOS AL PASO

FUENTE: Propia
DISTRITO DE EL TAMBO –HUANCAYO -JUNIN

FOTO NO. 06:
SUBAREA DE RECICLAJE DE RR. SS

Fuente: Propia
Fundo el porvenir
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FOTO NO.07:
SUB AREA DE DISPOSICION FINAL DE LA BASURA

Fuente: propia
Fundo el Porvenir
FOTO NO. 08:
SUB AREA - COMPOSTAJE

Fuente: propia
Fundo el Porvenir
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE INVETIGACION LABORATORIAL
FOTO NO. 01:
LABORATORIO

FUENTE: Propia.
Laboratorio del “Policlínico municipal EMSEM.SA, se realizó el
procesamiento de las muestras fecales recolectadas para la
investigación. Aquí se procesan las muestras de acuerdo a
procedimientos estandarizados.
FOTOGRAFIAS DEL LECTURA DE MUESTRAS FECALES METODO SERIADO
FOTO NO. 02

FUENTE: Propia.
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FOTO NO. 03:
FOTOGRAFIAS DEL LECTURA DE MUESTRAS FECALES SERIADAS
METODO SEDIMENTACION ÓR CENTRIFUGACION

FOTO NO. 04: FOTOGRAFIAS DEL LECTURA DE MUESTRAS FECALES
SERIADAS
METODO SEDIMENTACION POR CENTRIFUGACION
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FOTO NO.05

FUENTE: Propia
Quiste de Giardia lambia, en su forma infectante.
FOTO NO.06

FUENTE: Propia
Quiste de Giardia lambia.
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FOTO NO.07

FUENTE: Propia
Quiste de Entamoeba coli, en su forma infectante

FOTO NO.08

FUENTE: Propia

HUEVO DE Hymenolepsis nana
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FOTO NO.09

FUENTE: Propia

Huevo de Ascaris lumbricoides.

FOTO NO.10

FUENTE: Propia

Quiste de Iodamoeba bütschlii
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