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EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO CON 

ALBENDAZOL O MEBENDAZOL EN PARASITOSIS DE NIÑOS DE 2 A   

10 AÑOS EN EL CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA DE ESSALUD – 

PICHANAKI.  

  

  

RESUMEN  

  

Uno de los problemas de mayor importancia en las poblaciones infantiles, 

corresponde a las parasitosis intestinales que constituyen un problema a nivel 

mundial, acentuado en los países menos desarrollados.  

  

OBJETIVO: Evaluar la efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol 

o mebendazol en parasitosis de niños menores de 2 a 10 años, en el   Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  

METODOLOGÍA: Corresponde a una investigación descriptivo, retrospectivo y 

transversal, realizado mediante un trabajo de campo y análisis documental para 

revisar los resultados de laboratorio de 150 muestras de heces correspondientes 

a niños entre 2 a 10 años, así como las historias clínicas para evaluar la 

efectividad terapéutica del albendazol y mebendazol.  

  

RESULTADOS: Los casos clínicos infectados con parasitosis predomina las 

edades entre 2 a 5 años y de sexo femenino, hallándose una incidencia de 

parásitos con el Trichuris trichiura 20.70%, 18.31% Enterobius vermicularis, 

Strongyloides stercoralis 10.03% y Giardia lamblia 8.91%.  

  

CONCLUSIONES: El albendazol fue más efectivo para las especies Trichuris 

trichiura, Ascaris lumbricoides y Ancylostoma duodenale, Necator americanus, a 

diferencia que con el mebendazol se presenta menor efectividad.  

  

Palabras Claves: Efectivo, medicación, antiparasitario.  
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 EFFECTIVENESS OF ANTIPARASITIC TREATMENT WITH ALBENDAZOL 

OR MEBENDAZOL IN PARASITOSIS OF CHILDREN 2 TO 10 YEARS IN 

THE PRIMARY ATTENTION OF SSALUD – PICHANAKI.  

  

  

ABSTRACT  

  

One of the most important problems in children's populations is intestinal 

parasitosis that is a global problem, accentuated in the least developed countries. 

OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness of antiparasitic treatment with 

albendazole or mebendazole in parasitosis of children under 2 to 10 years old, at 

the EsSalud – Pichanaki Primary Care Centre.  

  

METHODOLOGY: Corresponds to a descriptive, retrospective and cross-cutting 

research, carried out through fieldwork and documentary analysis to review the 

laboratory results of 150 stool samples for children aged 2 to 10 years, as well 

as to assess the therapeutic effectiveness of albendazole and mebendazole.  

  

RESULTS: Clinical cases infected with parasitosis predominate the ages 

between 2 and 5 years and female, with an incidence of parasites with Trichuris 

trichiura 20.70 %, 18, 31 % Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis  

10.03 % and Giardia lamblia 8.91 %.  

  

CONCLUSIONS: Albendazole was more effective for the species Trichuris 

trichiura, Ascaris lumbricoides y Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

unlike with mebendazole it is less effective.  

  

Keywords: Cash, medication, antiparasitic.  
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INTRODUCCIÓN  

  

En la investigación titulada: “Efectividad del tratamiento antiparasitario con 

albendazol o mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años en el Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki”, ya que la parasitosis intestinal son 

infestaciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato 

digestivo de las personas y animales. Tienen distribución mundial, aunque están 

estrechamente ligadas a la pobreza y a las malas condiciones 

higiénicosanitarias, son más frecuentemente en países en vías de desarrollo. En 

nuestro medio la incidencia de parasitosis está aumentando por diferentes 

factores: la amplia distribución y el mercado mundial de los alimentos, la 

creciente inmigración económica y la mayor movilidad de las personas 2
. El 

manejo de estas patologías suele resultar poco familiar para los médicos de 

Atención Primaria; además, muchos tratamientos no están comercializados en 

nuestro país, por lo que requieren unos trámites adicionales para su prescripción 

3.  

  

Es bien conocida y aceptada que la epidemiología de la parasitosis intestinal no 

depende sólo de la biología del parásito, sino también de factores ambientales, 

sociodemográficos, socioculturales, económicos y de hábitos de higiene. La 

disposición inadecuada de excretas y de basura, falta de lavado de manos antes 

de consumir alimentos, hacinamiento, pobreza, consumo de agua no tratada, y 

falta de conocimiento sobre la transmisión de la parasitosis son factores bien 

conocidos relacionados a su alta prevalencia 5.  
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En ese sentido el objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad del 

tratamiento antiparasitario con albendazol o mebendazol en parasitosis de niños 

de   2 a 10 años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki. Para 

ello se trata información sobre antiparasitarios; albendazol y mebendazol, trabajo 

que se ha estructurado de la siguiente manera: el Capítulo I, considera la 

descripción y formulación del problema, objetivos, justificación y limitación de la 

investigación; el Capítulo II, considera antecedentes internacionales y 

nacionales, y las bases teóricas de la investigación; el Capítulo III, considera el 

método, tipo, nivel y diseño de la investigación, población de estudio, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento de 

la investigación; y el Capítulo IV, considera los resultados de la investigación 

realizada; asimismo, la discusión, las conclusiones; las recomendaciones; las 

referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

La eficacia de los medicamentos es una parte esencial de la seguridad de 

los pacientes, por ello a escala mundial, depende de la existencia de 

sistemas nacionales sólidos que permitan vigilar el desarrollo y la calidad de 

los medicamentos, informar sobre sus efectos perjudiciales y facilitar 

información precisa para su uso seguro. Donde la eficacia se establece 

restringiendo en un estudio solamente a los pacientes que cooperarán 

completamente con el consejo médico, en este caso se sabe de antemano 

que todos los pacientes recibirán el tratamiento y su eficacia estará en 

relación con el efecto benéfico que produzca en la mayoría de ellos. 

Generalmente, en los países en vías de desarrollo socioeconómico es donde 
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las enfermedades parasitarias y parasitosis se presentan con mayor 

frecuencia; también es importante señalar que alguna parasitosis,  

transmitida por el suelo y por fecalismo (ascariasis, trichuriasis, enterobiasis, 

tricocefaliosis, giardiasis, etc.) no sólo se presenta en zonas cálidas, sino 

inclusive en zonas templadas y frías 6.  

  

En vista que no se ha realizado estudios que evalúen la eficacia y efectividad 

del tratamiento antiparasitario en nuestro medio ni de la adherencia de los 

pacientes a las indicaciones médicas en niños, el presente trabajo busca 

evaluar la efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol o 

mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años del Centro Atención 

Primaria de EsSalud – Pichanaki, efectuando una revisión de los casos 

clínicos encontrados.  

La prevalencia de parasitosis en escolares varía dependiendo de la zona y 

la edad. En Perú, se encontró 61,5% de prevalencia en niños de 6–12 años; 

en Argentina, Zonta reportó 63,9% en escolares y preescolares, y la 

prevalencia en Venezuela 56,5% en una población entre 2-18 años, siendo 

49,6% de los parasitados escolares. En niños colombianos entre 7 a 12 años, 

encontraron prevalencias de 96% y 93,5%, respectivamente 7.  
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1.2. Formulación del problema.  

1.2.1. Problema general.  

¿Cuál es la efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol 

o mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años en el Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki?  

1.3. Objetivo de la investigación.  

1.3.1. Objetivo general.  

Evaluar la efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol o 

mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años, en el Centro  

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  

1.3.2. Objetivos Específicos.  

1. Determinar las características según edad y sexo en niños de 2 a  

10   años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki, 

2019, que padecen de parasitosis.  

2. Determinar la cantidad de huevos y quistes encontrados en 

muestras de heces solicitadas a niños de 2 a 10   años en el Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

3. Determinar la incidencia de parásitos encontrados en niños de 2 a   

10 años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki y 

que recibieron tratamiento con albendazol y mebendazol.  
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4. Determinar la efectividad del tratamiento antiparasitario con 

albendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años en el Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

5. Determinar la efectividad del tratamiento antiparasitario con 

mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años en el Centro 

Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

6. Comparar la efectividad del tratamiento antiparasitario con 

albendazol o mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años 

en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  

1.4. Justificación de la investigación.  

1.4.1. Justificación Teórica.  

La presente investigación contribuye en evaluar la efectividad de los 

tratamientos recomendados para permitir guiar y disminuir el 

problema de parasitosis mejorando así la atención de los niños de 

nuestro país.  

1.4.2. Justificación Social.  

Las parasitosis intestinales son muy frecuentes y representan un 

problema de salud pública y debido al desconocimiento de la higiene 

alimentaria, los niños presentan en ocasiones una infestación 

considerable por parásitos intestinales, afectan su estado de salud 

quienes son físicamente e intelectualmente comprometidos por la 

desnutrición, anemia y mala absorción.   
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Sin embargo, no hay estudios al respecto pese a que las 

enteroparasitosis son un problema de salud que aún persiste en 

nuestro país.  

  

1.4.3. Justificación Metodológica.  

Las campañas nacionales de prevención y tratamiento a gran escala, 

han conseguido disminuir el número de afectados, sin embargo, las 

tasas de prevalencia aún siguen elevadas; con este estudio se 

pretende Evaluar la eficacia de tratamiento antiparasitario con 

albendazol o mebendazol en parasitosis de niños de 2 a   10 años en 

el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  

Realizado mediante la revisión de resultados de laboratorio de prueba 

de heces donde se observa la efectividad terapéutica de albendazol y 

mebendazol y con la finalidad de actualizar información sobre las 

infecciones parasitológicas generalmente subestimadas por ser la 

mayoría asintomáticas, sin embargo, son debilitantes y causan una 

mortalidad significativa y alta morbilidad que afectan el desarrollo 

físico e intelectual de millones de niños que viven en áreas 

deprimidas.  
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1.5. Limitación de la investigación.  

Limitación Temporal:  

La presente investigación fue realizada durante los meses de enero    hasta 

agosto 2019.  

  

Limitación Temática:  

La investigación consideró aspectos relacionado a la efectividad terapéutica 

del albendazol o mebendazol, en parasitosis de niños de 2 a 10 años.  

  

Limitación Espacial:  

Esta investigación fue llevada a cabo en el Centro Atención Primaria de 

EsSalud – Pichanaki.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Internacionales.  

Rodríguez M. (2016), en el artículo titulado “Prevalencia de parásitos 

intestinales en escolares de 5 a 10 años de un Instituto del Municipio 

Maracaibo, edo. Zulia-Venezuela”, llego a las siguientes conclusiones 

durante el período de estudio, de los 108 niños seleccionados para 

esta investigación, 94 (87%) presentaron una o varias especies de 

parásitos intestinales, en comparación con los que no presentaron, 

representados por un total de 14 (13%) escolares 3.  
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Stranier et al (2009), en el artículo titulado, “Parasitosis intestinales en  

alumnos de la unidad educativa Carabobo”, encontraron como 

conclusiones que la prevalencia global de 82,25%parasitados, la  

Blastocystis hominis predomino con 55,91%, Áscaris lumbricoides con  

30,64%. Las parasitosis sobresalieron en el sexo masculino (44,62%) 

El 49,46% habitaban en domicilios formales; el 45,75% compartían 

habitación con 3 personas y 65,59% consumía agua sin tratar. El 

46,24% de los escolares refirió prurito anal y46,77% bruxismo 7.  

Beltrán K. (2017), en su tesis, “Prevalencia de parasitismo intestinal 

en niños menores de 5 años, agentes etiológicos y tratamiento”, llegó 

a la conclusión que las parasitosis intestinales son un problema de 

salud pública que aqueja a la población colombiana, especialmente a 

los niños en edad preescolar, se encontró una asociación estrecha 

entre las condiciones socioeconómicas, el bajo nivel educativo, 

inadecuados hábitos higiénico sanitarios, mal manejo de alimentos, el 

difícil acceso al agua potable y contacto cercano con 26 heces de 

personas y animales domésticos contaminados. Entre los agentes 

parasitarios más frecuentes se encontraron Giardia lamblia, que se 

asocia a cuadros de desnutrición, que conlleva a anemias. 

Cryptosporidium, asociado a deshidratación por cuadros diarreicos, 

que puede ocasionar un desequilibrio electrolítico 8.  
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Pedraza B. (2015), en el estudio titulado, “Parasitosis intestinal 

relacionada con el estado nutricional de los niños de 2 a 5 años en 

hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 

Llegó a la conclusión que el 70,5% de los niños donde el 51,3% 

femenino y el 48,6% masculino, presentó 59,5% de monoparasitismo; 

34,2% 25 parasitismo y 6,1% de poli parasitismo; la relación de 

parásitos y el estado nutricional no mostró significancia estadística, 

pero encontró que solo el 58,2% de niños y niñas poseen peso 

adecuado 9.  

  

Hernández V. (2003), en el estudio titulado, “Eficacia terapéutica del  

Mebendazol y Albendazol en las helmintiasis intestinales, Municipio 

Julián Mellado. Estado Guárico”, que al evaluar la eficacia terapéutica 

del mebendazol, de 57 muestras de heces analizadas, un 98 % (56 

muestras), resultaron positivo A. duodenale y 95 % en caso de 

infecciones por A. lumbricoides.  

  

Lozano SL. Y Mendoza DL. (2010), en su tesis, “Parasitismo intestinal 

y malnutrición en niños residentes en una zona vulnerable de la ciudad 

de Santa Marta. Colombia”, se llegó a la conclusión que la infección 

parasitaria intestinal y la frecuencia de desnutrición en una población 

de 392 niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 años de edad, 

que viven en la zona de riesgo de la ciudad de Santa Marta. Para 

evaluar el estado nutricional de los niños, se midieron los índices 

antropométricos como el peso y de talla para la edad. La frecuencia 



10  

  

de los parásitos intestinales fue del 55,1% (216/392), los parásitos con 

potencial de patogenicidad fueron Entamoeba histolytica (19,9%), 

Giardia duodenalis (12,7%), Blastocystis hominis (11,7%), y Ascaris 

lumbricoides (10,7%). El poliparasitismo estaba presente en 17,3% de 

la población (65/392). Observó desnutrición aguda en el 41,8% y la 

crónica en el 30,1% de los niños. El presente resultado demuestra que 

la frecuencia de infecciones por parásitos intestinales es alta, no 

obstante, no es posible asegurar que exista una relación causa efecto 

entre el parasitismo y el déficit nutricional.  

  

Nastasi JA. (2015), en el estudio titulado, “Prevalencia de parasitosis 

intestinales en unidades educativas de Ciudad Bolívar - Venezuela”, 

llego a la conclusión que la investigación fue determinar la prevalencia 

general de parásitos intestinales en las Unidades Educativas de 

Ciudad Bolívar, entre los años 2009 – 2013. Se encontró una 

prevalencia general de 63,1% sin predilección por la edad o sexo. Los 

tipos de parásitos más prevalentes; protozoarios con 83,5%. Las 

especies más prevalentes; Blastocystis spp con 39,7%, Entamoeba 

coli con 15,3%, y Giardia intestinalis con 13,4%. Las asociaciones 

parasitarias más frecuentes Blastocystis spp con Endolimax nana 

(21,1%) y Blastocystis spp con Entamoeba coli (7,4%). Se concluye 

que la prevalencia aquí estudiada es alta, se recomienda seguir 

haciendo este tipo de estudio en escuelas para denotar el impacto de 

estas infecciones en niños y la consecuencia que esto conlleva 9.  
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2.1.2. Nacionales.  

Sevillano S. et al (2010), en la tesis titulada: “Eficacia del albendazol 

en relación al metronidazol en el tratamiento de giardiasis en 

escolares de la Institución Educativa N° 61006, Belén - Iquitos, 2009”, 

llagaron a la conclusión que el 63% (48/76) de los niños con 

diagnóstico positivo para Giardia tenían una edad entre los 5 y 8 años. 

El síntoma más frecuente fue dolor de estómago (32%) en el grupo 

del albendazol y sabor metálico (34%) en el grupo del metronidazol. 

En el 13% del grupo del Albendazol y 3% del grupo metronidazol se 

demostró parásitos al 7mo día pos tratamiento, se observó también 

reinfestaciones el día 14 post-tratamiento, 8 (30%) en el grupo del 

Albendazol y 3 (11 %) en el grupo del metronidazol. La eficacia 

coproparasitológica con el Albendazol fue de 87%, y 97% con el 

metronidazol, en cuanto a las reacciones adversas observadas en 

ambos tratamientos administrados no se encontró ninguna diferencia 

estadísticamente 10.  

  

       Tuesta M. (2015), en Huánuco realizó la investigación titulada 

“Conocimiento de las madres sobre parasitosis intestinal en niños de 

6 meses a 2 años que acudieron al control de crecimiento y desarrollo 

en el Centro de Salud Palo de Acero”. Llegó a la conclusión que los 

conocimientos que tienen las madres sobre parasitosis intestinal en 

su mayoría no conocen, que en la parasitosis intestinal hay menor 
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rendimiento escolar, se transmiten del ano a la boca. Mientras que un 

porcentaje significativo conocen que la parasitosis afecta con mayor 

frecuencia a niños en edad escolar y prescolar 11.  

Totora H. (2016), con el tema titulado: “Relación de nivel de 

conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas de parasitosis 

intestinal en madres de niños menores de 5 años en el centro de salud 

Tarata”, llegó a la conclusión que las madres tienen un nivel de 

conocimiento alto (75 %) sobre las medidas preventivas de la 

parasitosis intestinal, seguido del nivel medio (25%)12.  

Gyorkos T. et al (2013), en el trabajo “Eficacia del albendazol en dosis 

única sobre las infecciones por helmintos transmitidos por el suelo en 

escolares de una comunidad de Iquitos”, los investigadores llegaron a 

las siguientes conclusiones, que la  eficacia del albendazol fue 

satisfactoria para las infecciones por Ascaris lumbricoides con una 

tasa de reducción de huevos (TRH) de 99,8%; IC 95: 99,3-100 y por 

anquilostomideos con una TRH de 93,6%, IC 95%: 88,296,6 y por 

Trichuris trichiura con una TRH de 72,7%, IC 95: 58,5-79,1; además 

que estos  resultados son indicativos de niveles satisfactorios de 

eficacia y son congruentes con datos publicados sobre la eficacia del 

albendazol y directivas de la Organización Mundial de la Salud. 

Futuras investigaciones deben centrarse en mejorar la eficacia de las 

estrategias de tratamiento para la infección por Trichuris trichiura 13.  
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Vera D. (2010), en el artículo titulado, “Efectividad del tratamiento 

médico antiparasitario en niños de edad pre-escolar. Lima, Perú”, 

encontraron como conclusiones que la prevalencia total de infección 

fue de 57.81% (IC95%: 44.9-70.7). Las infecciones más frecuentes 

fueron blastocistosis (35.9%), giardiasis (21.8%) y enterobiosis 

(18.7%). La eficacia de los medicamentos utilizados en el tratamiento 

antiparasitario fue de 82,3%, se obtuvo una efectividad del tratamiento 

antiparasitario intestinal de 26,5% 14.  

  

Sanchez V. et al (2012), con el trabajo “Eficacia del Albendazol 

comparado con el Mebendazol en Nematodiasis en estudiantes del 

I.S.T. Reyna de las Américas”, quienes concluyeron que el albendazol 

tiene mayor eficacia con respecto al medicamento mebendazol, en el 

diagnóstico de trichuriasis en estudiantes del I.S.T. Reyna de las  

Américas – Iquitos, 2011  

  

Mendoza R. D. y Cols (2011), en la tesis titulada “Prevalencia de 

parasitosis intestinal en niños de nivel primario de la Institución  

Educativa Juan María Rejas de la localidad Tacneña de Pachía - 

Perú”, llego a la conclusión la prevalencia de parasitosis intestinal en 

niños del nivel primario de una institución educativa del distrito de 

Pachía Tacna, y su relación con algunas variables y factores de riesgo 

más importantes. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, 

analítico por etapas, mediante la observación microscópica directa de 
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heces conservadas en formol al 10,0%. Se analizó un total de 109 

muestras de 74 niños. Del total de niños estudiados, el 50,0% eran 

varones y 50,0% mujeres, sus edades fluctuaron entre los 6 y 13 años, 

resultaron positivas el 89,0% y negativas el 11,0%. Entre los 

protozoarios predominó Giardia lambia con 62,1%, seguido de 

Blastocystis hominis con 51,1%. De los parásitos no patógenos 

Entamoeba coli (21,2%) ocupo el primer lugar. Entre los helmintos 

resaltó la presencia de Trichuris trichiura con un 7,5%. Se determinó 

que la parasitosis más frecuente en la población estudiada fue la 

causada por Giardia lambia, relacionada con inadecuados hábitos 

sanitarios, educacionales y habitacionales propios de la zona 

periurbana analizada 14.  

  

2.1.3. Bases teóricas de la Investigación.  

2.1.3.1. Generalidades de la Parasitosis.  

Según la Organización Mundial de la Salud las parasitosis son 

enfermedades con un alto índice de morbimortalidad y se ha 

estimado que cerca de 3500 millones de personas están 

afectadas. En países en vías de desarrollo las parasitosis 

intestinales afectan principalmente a los niños y se calcula que 

500 millones están infectados con Entamoeba histolytica y 200 

millones con Giardia lamblia.   
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En el Perú no se tienen cifras precisas de prevalencia de 

parasitosis intestinal a nivel nacional, pero se puede afirmar 

que la prevalencia es alta sobre todo en áreas rurales y en 

zonas deprimidas debido a que en estas áreas geográficas las 

instalaciones de agua y alcantarillado son deficientes o no 

existen.  

Existe una relación directa entre prevalencia de parasitosis 

intestinal e inadecuadas condiciones sanitarias, como carencia 

de agua potable y drenaje o un sistema deficiente de  

recolección de basura 15.  

  

2.1.3.2. Concepto de la Parasitosis.  

La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los 

parásitos encuentran en el huésped las condiciones favorables 

para su anidamiento, desarrollo, multiplicación y virulencia, de 

modo que pueda ocasionar una enfermedad. Es el estado 

latente, oculto bien tolerado por el huésped, que convive con el 

parásito en un estado de equilibrio y armonía, que no produce 

síntomas. Debido a que los parásitos están bien adaptados a 

sus modos de vida, son difíciles de destruir, desarrollan 

estrategias para evitar los mecanismos de defensa de sus 

huéspedes, conseguido ser resistentes a los medicamentos 16.  
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2.1.3.3. Diagnóstico de la parasitosis.  

Consideramos el diagnóstico de parasitosis intestinal en los  

casos donde se obtenga por lo menos un examen  

coproparasitológico positivo a un enteropatógeno o un test de 

Graham positivo. Los exámenes diagnósticos que se utilizarán 

serán Test de Graham, examen directo de heces con tinción 

con lugol y la técnica de concentración de sedimentación 

espontánea en tubo 17.  

  

2.1.3.4. Clasificación de los Parásitos.  

En esta investigación solo nos vamos a referir a los que infestan 

niños con mayor frecuencia y que tienen una  

repercusión directa en el aparato digestivo.  
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TABLA 1  

  

Fuente: Mellado M. (2005)18  
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1. Generalidades de los Protozoos.  

Los protozoos intestinales en humanos pertenecen a cuatro 

grupos: amibas, flagelados, ciliados y coccidias; todos los 

protozoarios son formas microscópicas cuyo rango en tamaños 

varía desde 5 a 100 micrómetros, dependiendo de la especie. 

Las variaciones de tamaños entre los diferentes grupos pueden 

ser considerables. Los ciclos biológicos de estos organismos 

unicelulares son simples en comparación con aquellas de los 

helmintos, con la excepción de coccidias, existen dos estadios 

de crecimiento importantes, trofozoítos, quiste y sólo ocurre un 

desarrollo asexual. Las coccidias, por otro lado, tienen un ciclo  

biológico más complicado involucrando generaciones 

asexuales y sexuales y varios estadios de crecimiento. Las 

infecciones intestinales por protozoarios se transmiten 

principalmente de humano a humano 18.  

  

Giardiasis (Giardia intestinalis: Giardia lambia y Giardia 

duodenalis)  

Etiopatogenia:  

Se trata de la parasitosis intestinal más frecuente a nivel 

mundial, con distribución universal. Tras la ingesta de quistes 

del protozoo, éstos dan lugar a trofozoítos en el intestino 

delgado (ID) que permanecen fijados a la mucosa hasta que se 

produce su bipartición, en la que se forman quistes que caen a 
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la luz intestinal y son eliminados con las heces. Los quistes son 

muy infectantes y pueden permanecer viables por largos 

períodos de tiempo en suelos y aguas hasta que vuelven a ser 

ingeridos mediante alimentos contaminados 18.  

  

Clínica:  

La sintomatología puede ser muy variada.  

a) asintomático: más frecuente en niños de áreas endémicas.  

b) giardiasis aguda: diarrea acuosa que puede cambiar sus 

características a esteatorreicas, deposiciones muy fétidas, 

distensión abdominal con dolor y pérdida de peso.  

c) giardiasis crónica: sintomatología subaguda da y asocia 

signos de malabsorción, desnutrición y anemia 18.  

  

Diagnóstico:  

Determinación de quistes en materia fecal o de trofozoítos en 

el cuadro agudo con deposiciones acuosas. Es importante 

recoger muestras seriadas en días alternos, pues la eliminación 

es irregular y aumenta la rentabilidad diagnóstica. En el caso 

de pacientes que presentan sintomatología persistente y 

estudio de heces negativo se recomienda realización de ELISA 

en heces 18.  
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Tratamiento y prevención:  

El porcentaje de resistencia de giardia a metronidazol está 

aumentando y es necesario conocer alternativas eficaces. Es 

importante las medidas que controlen la contaminación fecal de 

aguas, así como la ingesta de alimentos y bebidas en 

condiciones dudosas en viajes a zonas endémicas 19.  

  

Amebiasis (Entamoeba histolytica/dispar)  

Etiopatogenia:  

Tras la ingestión de quistes contenidos en alimentos y aguas 

contaminadas o por déficit de higiene en manos, los trofozoítos 

eclosionan en la luz intestinal y colónica, y son eliminados al 

exterior por la materia fecal y volver a contaminar agua, tierra y  

alimentos. En el proceso de invasión de la mucosa y 

submucosa intestinal, producen ulceraciones responsables de 

parte de la sintomatología del amebiasis, así como la 

posibilidad de diseminación a distancia y afectación de otros 

órganos diana (absceso hepático) 19.  

Clínica:  

Muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros 

fulminantes.  

a. Amebiasis asintomática: representa el 90% del total.  
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b. Amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana 

disentérica: gran número de deposiciones con contenido 

mucoso y hemático, con volumen de la deposición  

posteriormente, dolor abdominal, tipo cólico.  

c. Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no 

disentérica: dolor abdominal tipo cólico con cambio del ritmo 

intestinal, intercalando periodos de estreñimiento con 

deposiciones diarreicas, tenesmo leve 19.  

  

Diagnóstico:  

Mediante visualización de trofozoítos en materia fecal en 

cuadro agudo con deposiciones acuosas. Para diferenciar 

Entamoeba histolytica/dispar, ameba patógena, de E. dispar, 

ameba no patógena que no precisa tratamiento, es necesario 

una PCR-RT, prueba que se realizarse en algunos centros 

especializados 19.  

  

Tratamiento y prevención:  

El portador asintomático tiene un papel fundamental en la 

perpetuación de la endemia; la amebiasis intestinal tiene, 

además, tendencia familiar y predominio en grupos hacinados, 

por lo que resulta fundamental extremar las medidas de higiene 

personal y comunitarias 18.  
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Criptosporidiasis (Cryptosporidium)  

Etiopatogenia:  

Son coccidios protozoarios con distribución universal que 

pueden producir infección en animales y humanos. Se produce 

por ingesta de oocitos procedentes de alimentos y aguas 

contaminados (piscinas comunitarias, parques acuáticos, 

aguas de lagos y pantanos…) o por vía fecal-oral (frecuente en 

guarderías). Tras la ingesta de oocitos en alimentos o aguas 

contaminados, se liberan esporozoítos con capacidad de unirse 

a los bordes en cepillo de las células epiteliales intestinales, en 

donde pueden reproducirse asexual o sexualmente (esta última 

mediante formación de micro y macro-gametos, su unión y la 

formación de nuevos oocitos) para ser eliminados 

posteriormente junto a la materia fecal y perpetuar la 

posibilidad de infección 19.  

Clínica:  

Muy variada.  

a) Asintomática.  

b) forma intestinal: cuadro de deposiciones diarreicas acuosas 

con dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y signos de 

deshidratación y pérdida de peso y frecuente en niños en 

epidemias relacionadas con guarderías o piscinas. Puede 

ser más prolongado en pacientes con inmunodepresión 18.  
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c) forma extraintestinal: en inmunodeprimidos (SIDA) con 

afectación de sistema respiratorio, hepatitis y ocular.  

  

Diagnóstico:  

Mediante visualización de oocitos en materia fecal. También se 

utiliza frecuentemente técnicas de EIA en muestra fecal con 

alta sensibilidad y especificidad 19.  

  

Tratamiento y prevención:  

Medidas de soporte: reposición de líquidos y electrolitos y, en 

casos graves, fluidoterapia intravenosa y terapias nutricionales. 

En pacientes inmunodeprimidos se asocia tratamiento  

antibiótico. En pacientes con SIDA, la terapia antirretroviral 

consigue mejoría en el estatus inmune y acortar la 

sintomatología. Es fundamental incrementar las medidas de 

higiene para evitar la transmisión fecal-oral y limitar el uso de 

piscinas en pacientes con diarrea18.  
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2. Generalidades de los Helmintos.  

Los helmintos han desarrollado sistemas reproductivos 

diferentes que varían desde el hermafroditismo hasta la 

reproducción sexual. A través de estudios genéticos se ha 

llegado a la conclusión de que los cestodos deben ser los más 

antiguos dentro de los metazoos primitivos con organización 

bilateral (platelmintos). Durante el transcurso del tiempo, ellos 

fueron degenerando su aparato digestivo como forma de 

adaptación y como consecuencia de la continua aparición de 

formas mutantes. En el periodo Precámbrico, con la aparición 

de los equinodermos, se adaptaron a estos. Por otro lado, los 

trematodos Digenea son posteriores y su adaptación se 

produjo con la aparición de los moluscos (gasterópodos) al final 

del Paleozoico 20.  

  

3. Clasificación de los Helmintos 21
.  

Los helmintos se subdividen en dos grupos a saber:  

a. Nematoda  

Phylum Nematoda  

Aquí se encuentran los Phylum Nematoda más ricos en  

especies en la naturaleza, muchos son de vida libre y otros son 

parásitos de plantas y animales vertebrados, son los metazoos 

parásitos más significativamente asociados al hombre.  



25  

  

Son gusanos redondos de unos pocos milímetros hasta más de 

un metro, sin estructuras de agarre para mantener su posición 

en el hospedero y para sostenerse, tienen alguna forma de 

contracción; muchos viven en tejidos de hospederos  

vertebrados y en el intestino. Realizan ciclos vitales directos o 

indirectos en los que se observan formas adultas, huevos y  

cuatro estadios larvales 21
.  

  

El Parásito adulto es un gusano cilíndrico de simetría bilateral,  

 con  extremos  aguzados,  no  segmentado,  cavidad  

pseudocelómica y limitados por la cutícula que es la primera 

línea de defensa del parásito contra patógenos y 

antihelmínticos cuya función es el transporte, nutrición, 

excreción y secreción de molécula antigénicas, además actúa 

como hidroesqueleto para protegerlo contra la desecación 21.  

  

Por debajo de la cutícula se encuentra la hipodermis que une 

el sistema muscular con la cutícula. En la cavidad 

pseudocelomica llena de hemolinfa, están contenidos los 

sistemas digestivo completo, nervioso constituido por troncos, 

sistema excretor en forma de H y el reproductor que es el más 

desarrollado y con dimorfismo sexual 21.  
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No tienen sistema respiratorio, locomotriz ni circulatorio, sin 

embargo, por medio del pseudocele se pueden transportar 

solutos y conjuntamente con la musculatura y la cutícula 

funcionan como un esqueleto hidrostático que permite los 

movimientos del esófago y ondulatorios del parásito. Los 

Huevos están compuestos por una a tres membranas: ainterna, 

en su mayor parte de glucolípidos y pocas proteínas, b-media, 

casi siempre quitinosa se secreta en estímulo a la fertilización 

y c- externa, vitelina, compuesta de proteínas. Algunos como el 

Ascaris tienen una cuarta capa (capa uterina) producida por la 

pared del útero. En la parte interna del huevo se encuentra el 

blastómero que, en condiciones de temperatura, Ph, CO2 y 

potencial de oxidorreducción, eclosionan dando origen al 

primer estadio larval 21
.  

 

Los nematodos presentan cuatro estadios larvales, los cuales 

se producen por medio de mudas de la cutícula y sustitución 

por una nueva secretada por la hipodermis, el crecimiento y 

desprendimiento se cree podrían estar controlados por 

mecanismos neurosecretores. La cutícula de cada muda tiene  

morfología y colágeno diferente 21
.  

Al Phylum Nematoda pertenecen dos subclases:  

1. Subclase Secernentea con 5 órdenes y 6 superfamilias  
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- Orden Rhabditida  

- Orden Strongylida  

- Orden Ascaridida  

- Orden oxyurida  

- Orden Spirudida  

2. Subclase Adenophorea: un orden y dos superfamilias.  

- Orden Enoplida  

 
 

Ascaris lumbricoides   

Adulto:  

Nematodo de color carne o blanquecino, redondo y alargado 

cuyo extremo anterior es romo y el posterior más delgado. La 

cabeza está provista por tres labios bien diferenciados y en el 

centro una cavidad bucal pequeña de forma triangular. Es el 

nematodo más grande que parásita al hombre, las hembras 

miden de 20 a 35 cm de longitud por 3 a 6 mm de diámetro y 

su extremo posterior termina en punta.  

  

Los machos miden de 15 a 30 cm de largo por 2 a 4 mm de 

diámetro y el extremo posterior es curvo 21
.  

Figura 1: Ascaris Lumbricoides Adulto  

  
Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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Huevo:  

Solución salina  

Se pueden encontrar en la materia fecal dos tipos de huevos.  

Huevo fértil: Son anchos y ovoides, miden de 45 -70 μm de 

longitud por 35 - 50 μm de ancho, de color café intenso, 

recubiertos por una cápsula gruesa y transparente, constituida 

por tres membranas:1-interna, 2-media transparente y 3- 

externa mamelonada; recién eliminados en las heces  

contienen en su interior una masa de gránulos de lecitina muy 

uniformes, pero con el tiempo y en condiciones húmedas y 

sombreadas se desarrolla el embrión hasta formar la larva 

móvil de primer estadio dando lugar al huevo larvado que es la 

forma infectante del parásito 21
.  

                         Figura 2: Huevo fértil  

      

  Fuente: Montoya M. et al (2019)  

 

Huevo infértil: son producidos por hembras no fertilizadas, son 

ovoides de 88 - 94 μm de diámetro, carece de membrana 

vitelina y en su interior se observa una masa de gránulos de 

diferente tamaño, desorganizados y refringentes. Tanto los 
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huevos fértiles, embrionados o larvados y los infértiles, en 

ocasiones carecen de la capa mamelonada albuminoide 

convirtiéndose en huevos decorticados 21
.  

Figura 3: Huevo Infértil  

  
Fuente: Montoya M. et al (2019)  

  

  

Trichuris trichiura  

Adulto:  

Es un nematodo blanquecino cuyo nombre deriva del griego 

thrikhos que significa pel. Es un gusano en forma de látigo, con 

sus 3/5 partes anteriores delgadas donde se encuentra el 

orificio bucal y el estilete que le sirve para fijarse a la mucosa 

del intestino grueso del hospedero. Las 2/5 partes posteriores 

del parasito es gruesa y sirve para saber el sexo del parásito. 

La hembra mide de 3.5 a 5 cm de longitud y su extremo 

posterior es romo, el macho más pequeño que la hembra mide 

de 3 a 4.5 cm, extremo posterior enrollado hasta 360 grados o 

más y una espícula lanceolada, que sobresale a través de una 

vaina retráctil peneana de extremo bulboso, y cubierta de 

muchas espinas pequeñas y curvas 21.  
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Figura 4: Trichuris trichiura adulto  

  
Fuente: Montoya M. et al (2019)  

  

Huevo:  

Tiene forma de barril, mide de 50 a 54 μm de largo por 20 a 23 

μm de diámetro, además de la membrana vitelina, que alimenta 

el embrión, posee una cubierta triple cuya capa más externa 

suele impregnarse de bilis que le da un color café, presenta dos 

prominencias intralaminares bipolares sin teñir que tienen la 

apariencia de tapones mucoidales. Por lo general al ser 

expulsado en las heces no están segmentados y necesitan 

condiciones de temperatura y humedad para que se desarrolle 

la larva infectante para el hospedero 21.  

 

Figura 5: Trichuris trichiura huevo  

  

Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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Uncinarias  

Las Uncinarias pertenecen a la familia Ancylostomatidae que 

se caracteriza por la presencia de órganos cortantes. las dos 

especies que parasitan el intestino delgado del hombre son: 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus, cuyos huevos 

excretados en la materia fecal son morfológicamente  

indistinguibles 21.  

  

Adulto:  

Gusanos cilíndricos, blanquecinos con su extremidad anterior 

curvada hacia el dorso en forma de gancho, de ahí el nombre 

Uncinarias que viene de la palabra uncus que quiere decir 

gancho. El macho mide 8 mm de longitud por 0.5 mm de 

diámetro y el extremo posterior termina en una prolongación 

digitiforme de la cutícula, denominada bursa copulatriz; la 

hembra mide 12 mm de longitud por 0.5 mm de diámetro y el 

extremo posterior termina en punta. El extremo anterior del 

parásito adulto se caracteriza por presentar una cápsula bucal 

con órganos cortantes, que le sirven para fijarse a la mucosa y 

permiten la diferenciación de especies, el Ancylostoma 

duodenal tiene dos pares de dientes y el Necator americanus 

un par de placas 21.  
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Figura 6: Uncinarias adulto  

  
Fuente: Montoya M. et al (2019)  

  

  

Huevo:  

Huevo de color grisáceo, ovalado, de 60 a 70 μm de longitud 

por 30 a 40 μm de diámetro, cubierto por una sola membrana 

delgada y bien definida; en su interior se encuentra una blástula 

con numerosos blastómeros; dependiendo del estado de 

maduración se puede apreciar un espacio claro entre la 

blástula y la membrana o puede verse completamente lleno. En 

raras ocasiones y dependiendo del tiempo de permanencia de 

los huevos en el contenido intestinal es posible observar una 

larva en el interior de la cáscara del huevo 22.  

  

Figura 7: Uncinarias huevo  

  
                          Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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Strongyloides stercoralis  

  

Larva rabditiforme, Es el estadio del parásito que hace 

diagnóstico de strongiloidiosis en la mayoría de los casos; sin 

embargo, en pacientes con inmunodeficiencias, pueden  

encontrarse en la materia fecal 22.  

La larva rabditiforme, mide 250 μm de longitud por 17 μm de 

diámetro, su faringe se extiende hasta el tercio anterior del 

cuerpo y es de características rabditiforme esto es con un 

esófago muscular dividido en tres partes: 1 - el procorpus de 

forma cilíndrica, 2-el istmo angosto y 3-el bulbo. Posee una 

cavidad bucal muy pequeña, características que permiten 

diferenciarla de la larva rabditiforme de uncinaria, la cual tiene 

boca grande y no se le observa el primordio genital; estructuras 

se hacen más visibles al teñir las larvas con lugol 23.  

  

           Figura 8: Larva rabditiforme  

  
                                         Fuente: Montoya M. et al (2019)21  
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Larva filariforme:  

Es el estadio infectante del parásito y en solución salina 

presenta un movimiento muy rápido, que le permite llegar al 

hospedero. Es una larva delgada y larga, mide 400 a 700 μm 

de longitud por 12 a 20 μm de diámetro. Su extremo anterior 

tiene una boca demasiado pequeña y cerrada que no le permite 

alimentarse, seguida por un esófago tubular que se extiende 

hasta el 40% de la longitud del cuerpo del parásito 21.  

               Figura 9: Larva filariforme  

  
                 Fuente: Montoya M. et al (2019)21  

  

Huevo:  

Son semejantes a los huevos de Uncinarias. El huevo puede 

salir de forma individual o en filas, pegados por una mucosidad. 

Tiene forma elipsoidal, de 70 por 40 μm, recubierto por una 

membrana delgada. Con lugol se tiñen de amarillo pálido y 

conservan las mismas características 23.  

                      Figura 10: Larva de primer estadio  

        
                                          Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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Enterobius vermicularis  

Adulto:  

Gusano más o menos fusiforme, pequeño, blanquecino y 

envoltura transparente. El extremo oral no tiene cápsula bucal 

verdadera, pero está provista de tres labios y un 

ensanchamiento bilateral de la cutícula, se observar a través 

de su envoltura el esófago con un bulbo que continua con el 

intestino, el cual termina cerca de la cloaca, tanto el macho y la 

hembra tienen un aparato genital desarrollado 22.  

  

La hembra mide alrededor de 1 cm de longitud por 0.3 a 0.5 

μm, de diámetro, con un extremo posterior afilado y 

transparente, que le da el nombre popular de “gusano en 

alfiler”. El macho casi nunca se encuentra, pues muere 

después de la cópula. Mide de 2 a 5 mm de longitud por 0.1 a 

0.2 mm de diámetro, su extremo posterior muy curvado hacia 

el vientre termina en una sola espícula copulatriz 21.  

Figura 11: Enterobius vermicularis               

           
Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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Huevo:  

El método para diagnosticar los huevos de oxiuro es la técnica 

de Graham o de la cinta engomada. Con la técnica de Graham, 

el huevo se observa  translucido, alargado, con una cara plana 

y otra convexa que le da la forma de la letra D si se observa en 

la posición que muestra el lado plano, de lo contrario se ven 

ovalados, mide 50 a 60 μm de longitud por 30 μm de ancho, 

están recubiertos por una cápsula, compuesta de una capa 

albuminoidea externa, transparente, relativamente gruesa y la 

capsula interna, formada de dos capas de quitina y una 

membrana embrionaria interna lipoide y  en su interior se 

observa la larva 23.  

  

                                            Figura 12: Huevo Enterobius vermicularis  

                                                      

                                                    Fuente: Montoya M. et al (2019)  
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b. Platyhelminthes  

  

Phylum Platyhelminthes  

Debido al advenimiento de la microscopia electrónica, la 

aplicación de las técnicas de cladística y sistemática molecular 

la información morfológica de los platyhelminthes ha cambiado 

significativamente en las últimas dos décadas. Antes de la 

revolución cladística, a este Phylum pertenecían cuatro clases, 

ahora de acuerdo a la clasificación de Brook (1989) y de otros 

autores en 1993 y 1997 se considera que está integrado por 8 

clases, pero solo 2 de ellas son de importancia médica 21.  

  

1. Clase Digenea: gusanos planos dorsoventralmente con 

aspecto ovalado o foliáceo, denominados también 

trematodos.  

2. Clase Cestoda:  gusanos planos dorsoventralmente en 

forma de cinta. (Tenias)  

Los organismos que pertenecen al Phylum Platyhelminthes, 

son gusanos aplanados dorsoventralmente, con simetría 

bilateral, no segmentados y sin cavidad celomica; pueden 

poseer o no un sistema digestivo incompleto, no poseen 

sistema circulatorio, respiratorio ni esquelético y los sistemas 

más desarrollados son el muscular y el reproductor.  
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El cuerpo del parásito adulto está cubierto por el tegumento, el 

cual está constituido por una capa citoplasmática, cuya función 

es la absorción e intercambio metabólico. La mayoría son de 

reproducción cruzada entre proglótides del mismo individuo y 

muy pocas veces dioicos. La unidad funcional y estructural de 

su sistema osmorregulador es el protonefridio. Poseen ciclos 

de vida indirectos o heteroxenos con 2 o más hospederos 22.  

  

Clase Digenea  

Denominados también trematodos o trematodos digénicos, 

ocurren en todas las formas y tamaños, desde microscópicos 

hasta10 o 12m de longitud.  

  

La mayoría tiene forma de hoja y son hermafroditas, excepto 

los Schistosomas Sp que son cilíndricos y con sexos 

separados. Casi todos son endoparásitos de todas las clases 

de vertebrados. Poseen dos ventosas, una anterior y una 

central o acetábulo y algunos tienen ventosas accesorias, que 

son órganos de fijación constituidos por neuronas 21.  

Tienen sistemas muscular compuesto por una capa de fibras 

musculares longitudinales localizadas por debajo del 

tegumento, sistema digestivo cerrado, nervioso ganglionar, 

excretor simétrico y reproductor completo con los dos sexos en 

el mismo parásito adulto (hermafroditas) 22.  
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Presentan un ciclo evolutivo con fases de multiplicación 

asexuada en moluscos y la formación sucesiva de embriones, 

de aspecto y funciones diversas y sexuada en vertebrados 21.  

  
El diagnóstico en el hospedero vertebrado se hace con la 

observación de los huevos, los cuales son de forma redonda u 

ovalada, excepto el huevo de los Schistosomas Sp. El hombre 

es parasitado por organismos de diversos órdenes y familias 

entre los que se destacan:  

1. Orden Strigeatida  

Familia Schisomatidae y las especies S mansoni, S 

japonicum y S hematobium.  

2. Orden Echinostomida  

Familia Echinosmatidae (Echinostoma)  

Familia fasciolidae (Fasciola, Fasciolopsis)  

3. Orden Plagiorchiida  

Familia Dicrocoeliidae (Dicrocoelium)  

Familia Troglotrematiidae (Paragonimus)  

4. Orden Opisthorchiida  

Familia Opisthorchiidae (Opisthorchis)  

Familia Heterophyidae (heterophyes, Metagonimus)  
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Paragonimus Sp  

Huevo:  

Existen varias especies que parasitan al hombre, siendo el 

Paragonimus Westermani, la especie más conocida. El hábitat 

natural en el hombre es el pulmón, sin embargo, los huevos 

pasan al sistema digestivo y salen en la materia fecal. El huevo 

mide de 80 a 160 μm de largo por 50 a 60 μm de diámetro; es 

ovoide, con el extremo inferior más ancho y el superior delgado 

en el cual se encuentra una tapa u opérculo ligeramente 

aplanado. La membrana que lo recubre es delgada y presenta 

depresiones y elevaciones que le da aspecto ondulado 21.  

  

                       Figura 13: Huevo Enterobius vermicularis  

 

                             Fuente: Montoya M. et al (2019)  

  

  

Fasciola hepática  

Parásito cuyo hospedero definitivo es el ganado vacuno; sin 

embargo, en algunas ocasiones, el parásito adulto puede 

habitar el hígado del humano donde pone sus huevos y se 

excretan con la materia fecal 21.  
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Huevo:  

Es grande de forma elíptica, operculado y color pardo, mide de 

130 a 140 μm de largo por 63 a 90 μm de diámetro, cubierto 

por una membrana gruesa y definida 22.  

  

Figura 14: Huevo Fasciola Hepática.  

  
Fuente: Montoya M. et al (2019) 21.  

  

  

Adulto:  

Gusano plano en forma de hoja lanceolada de 30 mm de 

longitud por 13 mm de ancho. Al colorear el parásito con Aceto 

Carmín de Semichón y obsérvalo con microscopio de luz, se 

puede ver una faringe desarrollada, esófago corto, sistema 

digestivo y reproductor masculino y femenino completo 21.  

  

                       Figura 15: Adulto Fasciola Hepática.  

  
                    Fuente: Montoya M. et al (2019)21  
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Clase Cestoda  

La clase Cestoda pertenecen dos órdenes:  

1. Orden Pseudophylidea.  

2. Orden Cyclophylidea: comprende 5 familias.  

- Familia taenidae  

- Familia Hymenolepidae  

- Familia Dilepidiidae  

- Familia Devaineidae  

- Familia Mesocestoididae  

Los Cestodos son animales invertebrados, aplanados 

dorsoventralmente, en forma de cinta se les denomina tenias. 

Son parásitos que se localizan en el intestino, excepto una 

especie del orden Pseudophyllidea que es de vida libre 22.  

  

La mayoría son hermafroditas, tienen ciclo de vida heteroxeno, 

excepto, Hymenolepis nana (monoxeno y heteroxeno)21.  

  

El parásito adulto, es aplanado de color blanco o grisáceo, 

conformado por el scolex, cuello y cuerpo, recubierto en su 

totalidad por el tegumento. El scolex está ubicado en la porción 

anterior del cestodo, es un órgano de fijación con morfología 

variable. El orden Pseudophyllidea tiene dos hendiduras y el  

Cyclophyllidea cuatro ventosas musculares21.  
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El cuello situado inmediatamente por debajo del scolex, está 

compuesto de células no diferenciadas que dan origen a las 

proglótides que conforman el cuerpo del parásito. Las 

proglótides son de tres tipos: inmaduros los más cercanos al 

cuello, maduros que contienen el sistema reproductor completo 

tanto masculino como femenino y grávidos llenos de huevos 

que son los más alejados del cuello. Los cestodos no poseen 

sistema digestivo, pero el tegumento está recubierto de 

pequeñas microvellosidades denominadas necróticos, los 

cuales tienen funciones mecánicas; absortiva, 

quimiorreceptora y táctil. Posee sistema  

excretor/osmorregulador cuya unidad estructural y funcional es 

el protonefridio, sistema nervioso compuesto por dos ganglios 

y troncos cerebrales.  

   

Los cestodos son hermafroditas, cada proglótide tiene uno o 

dos pares de órganos genitales masculino y femenino, que 

puede llevar a que la proglótide se fertilice por sí misma 21.  

Huevos:  

Pueden ser de dos tipos.  

Tipo 1 que corresponden a los Pseudophyllidea y algunos otros 

órdenes, son muy semejantes a los huevos de los trematodos, 

operculados y en el momento de la postura el embrión en su 

interior no está bien desarrollado 22.  



44  

  

Los huevos de tipo 2 pertenecen al orden Cyclophyllidea, estos 

son larvados en el momento de la postura. Del huevo sale el 

embrión hexacanto, que termina desarrollarse en los tejidos del  

hospedero intermediario en estadios larvales: son 

morfológicamente diferentes dependiendo del tipo de taenia, 

pero obedecen a dos órdenes; el cisticercoide y el cisticerco 21.  

  

Taenia solium o Taenia saginata  

Huevo:  

El huevo de taenia solium y taenia saginata observados al 

microscopio óptico en muestras de materia fecal, son 

morfológicamente idénticos y por tanto con este estadio del 

parásito no se llega al diagnóstico de especie 22.  

  

Solución salina:  

Los huevos son ligeramente ovalados, de color café intenso, 

cubiertos por una cápsula gruesa, miden de 30 a 40 μm de 

diámetro. Internamente el huevo está provisto de una delgada 

membrana hialina de origen embrionario, seguido por un 

embrión hexacanto que contiene tres pares de ganchos 22.      

               Figura 16: Taenia solium o Taenia saginata 

                                                        
                                          Fuente: Montoya M. et al (2019)21.  
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Proglótide de Taenia solium o Taenia saginata  

El diagnóstico de especie se hace mediante la observación:  

1. De los proglótides grávidos sin tinción, aclarados con ácido 

acético, o teñidos con Aceto Carmín de Semichón.  

2. Del scolex.  

De los tres tipos de proglótides que conforman el cuerpo de la 

taenia, el diagnostico de especie se logra con el conteo de las 

ramificaciones uterinas de los proglótides grávidos, estos son 

rectangulares de 1.5 a 2.2 cm de largo por 1 cm de ancho y 

fuerte musculatura para taenia saginata y 0.7 a 2.2 cm de largo 

y menos musculatura taenia solium. Para hacer el diagnostico, 

coloca el proglótide sin colorear entre dos portaobjetos y 

observándolo contra luz, si tiene menos de 12 ramificaciones 

uterinas es Taenia solium y más de 12 Taenia saginata. El 

conteo se facilita tiñéndolo con Aceto Carmín de Semichon.  

El estadio larval de la taenia solium y de la taenia saginata es 

el cisticerco 21.  

          Figura 17: Taenia solium o Taenia saginata  

  

                         Fuente: Montoya M. et al (2019)21  
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Hymenolepis nana  

Huevo:  

Los proglótides grávidos se desintegran en el intestino, liberan 

en la materia fecal, huevos hialinos, esféricos, de 30 a 50 μm 

de diámetro cubiertos por una membrana delgada, muy 

separada de una segunda membrana interna. En el interior del 

huevo se encuentra el embrión hexacanto u oncosfera con tres 

pares de ganchos, que no siempre se ven en su totalidad 22.  

  

Figura 18: Huevo Hymenolepis nana  

  
                             Fuente: Montoya M. et al (2019)21.  

  

Hymenolepis diminuta  

Huevo:  

Es un huevo grande casi esférico, de 60 a 79 μm de longitud 

por 72 a 86 μm de diámetro; en la preparación con solución 

salina se observa de un color café intenso. Está cubierto por 

una membrana externa ligeramente amarillenta y una 

membrana interna muy pegada a la anterior, entre esta y la 

oncosfera se observa una matriz gelatinosa.  
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La oncosfera central o excéntrica está cubierta por una 

membrana, la cual presenta dos engrosamientos sin filamentos 

polares y seis ganchos lanceolados dispuestos en forma de 

abanico. pero no siempre se ven los seis 21.  

  

Figura 18: Huevo Hymenolepis nana  

  
                                   Fuente: Montoya M. et al (2019) 21.  

  

2.1.3.5. Tratamiento de la Parasitosis.  

A. Bencimidazol  

1. Concepto  

El Benzimidazol (BZD) es un sistema aromático fusionado de 

benceno e imidazol. Este núcleo posee características ácidas 

y básicas y tiene la capacidad de formar sales, además, 

presenta tautomería debido al cambio prototrópico rápido del 

grupo NH, lo que conduce a las mezclas en equilibrio dinámico 

de compuestos sustituidos asimétricamente. El bencimidazol 

está en la estructura de la vitamina B12. Otros bencimidazoles 

están disponibles comercialmente en productos farmacéuticos 

para uso veterinario y en humanos 24.  
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a. Albendazol  

Grupo antihelmíntico.  

Tableta 200 mg.  

Generalidades:  

Derivado del benzimidazol, con acción sobre las larvas y las 

formas adultas de los nematodos gastrointestinales y 

pulmonares, y sobre las formas adultas de los cestodos y 

trematodos. Sus efectos más significativos se observan en las 

parasitosis provocadas por Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis (oxiuros), Ancylostoma duodenale, Necator 

americanus, Trichuris trichiura (tricocéfalos), Taenia saginata, 

Taenia solium, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis y 

Fasciola hepática. Su efecto antiparasitario se atribuye a que 

inhibe la captura de glucosa en los helmintos susceptibles. Se 

absorbe bien a través de la mucosa gastrointestinal y alcanza 

cifras sanguíneas máximas a las 3 horas después de su 

administración. Se distribuye por todo el organismo y la mayor 

concentración se obtiene en hígado y riñones. Se metaboliza 

rápidamente en el hígado y se elimina en unos cinco días, la 

mayor parte en forma de sulfóxido de albendazol. Se elimina  

85% en la orina y el resto en las heces 25.  
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Indicaciones:  

Tratamiento de la parasitosis intestinal única o múltiple. En 

particular, es eficaz en ascariasis, enterobiasis, tricocefalosis, 

uncinariasis, estrongiloidiasis, teniasis 26.  

  

Mecanismo de Acción:  

Actúan sobre los parásitos a través de dos mecanismos: 

inhibiendo el metabolismo energético del parásito e inhibiendo 

la polimerización de la tubulina de los microtúbulos de los 

parásitos.  

- Inhibición del metabolismo energético.  

Los benzimidazoles inhiben el metabolismo energético de los 

parásitos gracias a su capacidad de actuar sobre los sistemas 

enzimáticos y sobre la captación de sus fuentes energéticas. 

Esta interferencia provoca una disminución en la disponibilidad 

de la energía necesaria para el funcionamiento normal de los 

órganos vitales de los parásitos, provocando su muerte.  

- Inhibición de la polimerización de la tubulina.  

El albendazol, así como otros benzimidazol metilcarbamatos, 

presentan una elevada afinidad por la tubulina de las células de 

los parásitos impidiendo la polimerización de ésta. Su unión a 

la tubulina durante el crecimiento de los microtúbulos provoca 

la inhibición de la mitosis. Tal inhibición puede producir una 
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desaparición de los microtúbulos citoplasmáticos de los 

parásitos, causando una interrupción de la migración de los 

orgánulos intracelulares 25.  

  

Contraindicaciones y precauciones:  

Contraindicado en casos de hipersensibilidad al albendazol. No 

debe usarse en niños menores de dos años, ni durante el 

embarazo. No se conoce su interacción con otros  

medicamentos, por lo que se recomienda precaución 25.  

  

Reacciones adversas:  

Poco frecuentes: mareo, astenia, cefalea 25.  

Además, es un fármaco que presenta un amplio margen 

terapéutico como todos los benzimidazoles. No hay datos en la 

bibliografía sobre su toxicidad aguda o crónica. Al igual que el 

resto de los benzimidazoles, presenta una baja solubilidad en 

agua, lo que imposibilita los estudios de toxicidad en animales 

de laboratorio tras la administración recomendada.  

  

Como se ha comentado anteriormente el albendazol es el 

principal producto presente en la sangre tras el tratamiento de 

animales con albendazol; estos tratamientos cuando se aplican 

a hembras durante el primer tercio de gestación han 

demostrado una alta actividad embriotóxica y teratógena, 
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causando numerosas malformaciones externas, esqueléticas, 

y vasculares a diversos niveles en los fetos. Estas 

malformaciones fueron atribuidas al albendazol por su 

capacidad de atravesar la barrera placentaria y alcanzar 

elevadas concentraciones en embriones de ratas y plasma de 

fetos de ovejas, siendo esta molécula la que representa el 90% 

de las concentraciones plasmáticas de los animales tratados 

con albendazol 24.  

  

Advertencias para el paciente:  

No ayunar ni tomar laxantes con motivo del tratamiento. Las 

tabletas pueden ser masticadas, deglutidas o trituradas y 

mezcladas con alimento 25.  

  

Vía de administración y dosis:  

Adultos:  

Oral. Ascariasis, enterobiasis y uncinariasis: 400 mg en dosis 

única. Tricocefalosis, teniasis, estrongiloidosis, fasciolosis y en 

infestaciones graves: 400 mg al día en dosis única, durante tres 

días consecutivos. Si no se observa mejoría en un lapso de tres 

semanas, prescríbase un segundo tratamiento 25.  

 
Niños:  

Oral. Mayores de dos años, véase dosis del adulto.  
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b. Mebendazol  

Tabletas 100mg Suspensión 100mg/5mL  

Indicaciones Antihelmíntico:  

- Ascaris lumbricoides.  

- Enterobius vermicularis (oxiuros).  

- Ancylostoma duodenale (Uncinarias).  

- Trichuris trichiura 26.  

Mecanismo de Acción:  

Vermicida; también puede ser letal para los huevos de la 

mayoría de los helmintos; produce degeneración de los 

microtúbulos citoplasmáticos del parásito y así bloquea de 

forma selectiva e irreversible la captación de glucosa en los 

helmintos adultos sensibles que habitan en el intestino y de sus 

larvas que habitan en los tejidos; la inhibición de la captación 

de glucosa aparentemente da lugar a depleción de los 

depósitos de glucógeno del parásito. Este hecho, a su vez, 

reduce la formación de trifosfato de adenosina (ATP) necesario 

para la supervivencia y reproducción del helminto; los niveles 

de energía correspondientes se reducen gradualmente hasta 

llegar a la muerte del parásito; sin embargo, el mebendazol no 

parece afectar a la concentración sérica de glucosa en los 

seres humanos 27.  
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Dosis Adultos:  

Ascariasis: 100mg vía oral 2 veces al día por 3 días o 500mg 

dosis única Anquilostomiasis, trichuriasis (incluye infecciones 

mixtas): 100mg vía oral 2 veces/día por 3 días. Enterobiosis: 

100mg vía oral dosis única. Repetir a las 2–4 semanas. Tratar 

a toda la familia. Niños: (mayores de 2 años). Igual a adultos 26.   

  

Farmacocinética:  

Absorción, en el tracto gastrointestinal es limitada (5 a 10%) 

que mejora al ser ingerida con alimentos grasos. Alcanza Cmáx 

sérica en 2 a 5 h. Se distribuye en concentraciones 

considerables en suero, fluido quístico, quistes pélvicos, 

hepáticos y pulmonares. Elevada unión a proteína plasmática 

(90 - 95%), atraviesa la placenta. Extensamente metabolizado 

en el hígado. Posee un t1/2 de 2,5 a 5,5 h. Se excreta 95% en 

heces y 5 a 10% en orina 26.  

  

Precauciones:  

Embarazo: cruza la barrera placentaria, no se ha demostrado 

teratogenicidad. Debe evaluarse su uso durante el embarazo. 

Lactancia: ya que no se conoce la excreción de mebendazol en 

leche materna, debería ser utilizado con precaución.  
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Pediatría: no se ha demostrado la seguridad de mebendazol en 

niños menores de 2 años, por lo que debería evaluarse el 

beneficio potencial frente al posible riesgo.  

  

Geriatría: no se han realizado estudios adecuados que 

demuestren problemas.  

  

Insuficiencia hepática: riesgo de acumulación y de efectos 

adversos.  

  

Insuficiencia renal: no requiere modificar dosis.  

Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa: puede incrementar 

absorción de mebendazol y riesgo de toxicidad 26.  

  

Contraindicaciones:  

Hipersensibilidad al mebendazol.  

  

Reacciones adversas:  

Poco frecuente: trastornos transitorios del TGI (dolor 

abdominal, diarrea, náusea, vómito) 26.  
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2.1.4. Marco Conceptual  

Antiparasitario: Los medicamentos antiparasitarios son los que se 

usan para tratar las parasitosis, que son enfermedades infecciosas 

producidas por unos seres vivos, los parásitos.  

  

Albendazol: Es un "antihelmíntico" o un medicamento anti- lombrices. 

Previene que las nuevas larvas (lombrices) crezcan y se multipliquen 

en su cuerpo. Albendazol se usa para tratar ciertas infecciones 

causadas por lombrices como la lombriz solitaria (tenia).  

  

Mebendazol: Es un medicamento contra las lombrices. Este previene 

que las nuevas larvas incubadas crezcan o se multipliquen.  

Mebendazol se usa para tratar infecciones causadas por parásitos.  

  

Medicamento: Un medicamento es una sustancia con propiedades 

para el tratamiento, prevención, paliación, diagnóstico o rehabilitación 

de enfermedades en los seres humanos. Así mismo, es la sustancia 

empleada corregir funciones fisiológicas del organismo.  

Eficacia: La eficacia de un tratamiento mide los resultados de una 

intervención terapéutica cuando se aplica en condiciones ideales. Se 

evalúa por medio de estudios epidemiológicos experimentales, de los 

cuales, el Ensayo Clínico Aleatorizado se considera el más adecuado.  
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2.2. HIPÓTESIS.  

No aplica para esta investigación.  

2.3. VARIABLES.  

2.3.1. Tipo de variables.  

Variable:  

Efectividad del tratamiento antiparasitario en niños de 2 a 10 años.  

Definición Conceptual:  

Consiste en medir los resultados de una intervención terapéutica a 

base de albendazol o mebendazol.  
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2.3.2. Operacionalización de la variable.  
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Parásitos  

Helmintos  

  

Fasciola hepática   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ficha  de 

registro de 

datos  

  

Taenia solium   

Taenia saginata  

D. pacificum  

Hymenolepis nana   

Hymenolepis diminuta  

Enterobius vermicularis  

Necator americanus  

Ancylostoma duodenale 

Ascaris lumbricoides  

Strongyloides stercoralis  

Trichuris trichiura  

Toxocara spp  

Capillaria sp  

Trichostrongylus sp  

Rhabditis sp  

  

  

Tratamiento  

Meloidogyne sp  Nominal  

 Albendazol  

100mg/5ml.Suspensión 

x 20 ml  

    

Mebendazol.  

100  

 mg/5ml.Suspensión  x 

30 ml  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

  

3.1. Método de la investigación.  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico, 

con la finalidad de establecer la variable de estudio correspondiente27.  

  

3.2. Tipo y nivel de investigación.  

El tipo de investigación fue básico, porque permitió evaluar la efectividad 

del albendazol y mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años. De 

nivel descriptivo con estudio de corte transversal, obteniéndose los 

resultados en un solo momento, recolectando la información en el 

instrumento diseñado.  

Los datos recolectados fueron obtenidos de historias clínicas y resultados de 

laboratorio de manera retrospectiva 28.  
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3.3. Diseño de la Investigación.  

La investigación presenta un diseño descriptivo simple ya que posee una 

sola variable y una sola muestra, el trabajo de campo consistió en revisar los 

resultados de laboratorio e historia clínica de niños de 2 a 10 años en el 

Centro de Atención Primaria de EsSalud - Pichanaki. Posteriormente los 

resultados fueron descritos y presentados para el respectivo análisis. El 

diseño de investigación se esquematiza de la siguiente manera 29.  

  

El esquema será el siguiente:   M       0  

Donde:  

M: Niños de 2 a 10 años que reciben tratamiento con albendazol o 

mebendazol.  

0: Observación la efectividad terapéutica.  

  

3.4. Población de estudio.  

Población: La población corresponde a 250 casos clínicos de niños entre 2 

a 10 años que aproximadamente se encuentran con parasitosis.  

  

3.5. Muestra.  

La muestra utilizada es el total de los casos clínicos propuestos de la 

población, por el tipo de estudio de evaluar la efectividad del albendazol o 

mebendazol en parasitosis en niños de 2 a 10 años y que, los datos 

obtenidos son de historias clínicas y resultados de laboratorio, se prefiere 

utilizar los 250 casos clínicos para disminuir el error en el estudio.  
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3.5.1. Criterios de inclusión 31:  

a) Casos clínicos de niños con parasitosis entre 2 a 10 años.  

b) Niños parasitados entre 2 a 10 años y de ambos sexos.  

c) Niños parasitados entre 2 a 10 años que reciben tratamiento de 

albendazol o mebendazol.  

d) Casos clínicos registrados de enero hasta agosto del 2019.  

  

3.5.2. Criterios de exclusión:  

a) Casos clínicos de niños con parasitosis menores de 2 años y 

mayores de 10 años.  

b) Casos clínicos que no utilizaron el albendazol o mebendazol como 

tratamiento.  

c) Casos clínicos registrados antes de enero 2019 y después de 

agosto 2019.  

  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 32.  

3.6.1. Técnica de muestreo.  

Análisis documental:  

Para revisar o analizar las historias clínicas y resultados de                      

laboratorio de examen de heces de los casos clínicos de niños                    

parasitados entre 2 a 10 años, de los meses de enero hasta                   

agosto del 2019.  
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3.6.2. Instrumento de Recolección de Datos.  

Ficha de Registro de Datos.  

Esta ficha de registro de datos fue estructurada teniendo en 

consideración los objetivos de la investigación como son: Efectividad 

del tratamiento antiparasitario con Albendazol o Mebendazol, 

características as sociodemográficas, identificación de parásitos, 

efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol, efectividad 

del tratamiento antiparasitario con Mebendazol, comparación de la 

efectividad de ambos medicamentos; y validada por juicio de expertos  

(ANEXOS).  

  

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 28.  

El análisis se realizó de tipo descriptivo y estadístico teniendo en cuenta los 

objetivos que ayudaron a determinar los resultados confiables procedentes 

de la efectividad del Albendazol y Mebendazol; empleando una hoja de 

cálculo para la consolidación de datos y procesamiento de información en el 

programa de Microsoft Excel.  
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CAPÍTULO IV  

  

            RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

De los 250 casos clínicos revisados y analizados para la efectividad del 

tratamiento antiparasitario con albendazol o mebendazol en parasitosis de niños 

de 2 a 10 años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki durante 

el periodo enero – agosto 2019, se obtuvieron los siguientes resultados.  

Las tablas y gráficos presentados son el consolidado de la información obtenida 

en ficha de recolección de datos (anexo 1).  
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Tabla 1: Dimensión según edad con parasitosis en el centro de Atención 

Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

Edad  Frecuencia  (%)  

2 a 5 años  160  64%  

De 6 a 10 años  90  36%  

Total  250  100%  

       Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  

  

Grafico 1: Dimensión según edad con parasitosis en el centro de Atención 

Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  
            Fuente: propia, elaborada de la Tabla 1  

  

Interpretación:  

En la tabla 1 y grafico 1, de los 250 casos clínicos de niños entre 2 a 10 años 

que padecen de parasitosis, muestra la distribución según edad, encontrándose 

un 64%, entre las edades de 2 a 5 años y 36% entre las edades de 6 a 10 años 

con parasitosis.  
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Tabla 2: Dimensión según sexo con parasitosis en el Centro Atención Primaria 

de EsSalud – Pichanaki.  

Sexo  Frecuencia  (%)  

Femenino  155  62%  

Masculino  95  38%  

Total  250  100%  

                   Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  

  

  

Grafico 2: Dimensión según sexo, con parasitosis en el Centro Atención Primaria 

de EsSalud – Pichanaki.  

 

           Fuente: propia, elaborada de la Tabla 2  

  

Interpretación:  

En la tabla 2 y grafico 2; se aprecia que la dimensión según sexo, de niños con 

parasitosis presenta 62% sexo femenino y 38% sexo masculino.  
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Tabla 3: Dimensión resultados de la muestra de heces de los niños de 2 a 10 

años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

  

Muestra de heces  Frecuencia  (%)  

Huevo (H)  190  53.1%  

Quiste parasito  168  46.9%  

Total  358  100%  

                  Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  

  

  

  

Gráfico 3: Dimensión resultados de la muestra de heces de los niños de 2 a 10 

años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki.  

 
                  Fuente: propia, elaborada de la Tabla 3  

  

  

Interpretación:  

En la tabla 3 y grafico 3, se aprecia la presencia de huevos en un 53.1% y un 

46.9% la presencia de quiste, en las muestras de heces de los casos clínicos de 

niños infectados.  

  

42.00 % 

44.00 % 

46.00 % 

48.00 % 

50.00 % 

52.00 % 

54.00 % 

( % ) 

53.10 % 

46.90 % 

Huevo (H) Quiste parasito 
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Tabla 4: Dimensión de los parásitos encontrados en la investigación.  

PARASITOS  Agentes  Frecuencia  %  Frecuencia  %  

PROTOZOOS  

Entamoeba  
histolytica  

37  5.15%  

112  15.54%  

Enteromonas hominis  0  0%  

Balantidium coli  1  0.14%  

Giardia lamblia  64  8.91%  

Trichomonas hominis  2  0.28%  

Cryptosporidium  4  0.50%  

Cyclospora  2  0.28%  

Chilomastix mesnili  1  0.14%  

Clonorchis sinensis  1  0.14%  

HELMINTOS  

Paragonimus 

westermani   
0  0%  

606  84.41%  

Fasciola hepatica  5  0.70%  

Taenia solium  10  1.39%  

Taenia saginata  31  4.32%  

Taenia asiatica  6  0.84%  

Diphyllobothrium 

pacificum  
0  0%  

Hymenolepis nana 

Hymenolepis 

diminuta  
17  2.46%  

Dipylidium caninum  2  0.36%  

Enterobius 

vermicularis  
38  5.30%  

Ancylostoma 

duodenale  
50  6.96%  

Necator americanus  22  3.06%  

Ascaris lumbricoides  63  8.70%  

Strongyloides 

stercoralis  
72  10.03%  

Trichuris trichiura  149  
20.70 

%  

Toxocara spp  131  
18.31 

%  

Capillaria 

philippinensis  
2  0.28%  

Trichostrongylus axei  4  0.50%  

Rhabditis sp  4  0.50%  

Meloidogyne sp  0  0.00%  

  Total  718  100%  718  100%  

Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  
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Gráfico 4.1: Dimensión de los parásitos encontrados en la investigación. Grafico 

general de los Protozoos y Helmintos.  

 

                Fuente: propia, elaborada de la Tabla 4  

  

Gráfico 4.2: Dimensión de los parásitos encontrados en la investigación. El 

gráfico comparativo de protozoos y helmintos.  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 4  

Interpretación:  

  

  

  

  

  

  

0.00 % 

50.00 % 

100.00 % 
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15.54 % 

84.41 % 

Protozoos Helmintos 
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En la tabla 4 podemos apreciar la presencia de protozoos y helmintos.  

  

En el grafico 4.1 observamos a los protozoos con 15.54% y los helmintos con  

84.41%, siendo los helmintos de mayor prevalencia.  

  

En el grafico 4.2 podemos apreciar la frecuencia de los protozoos y helmintos;  

Protozoos: Giardia lambia 8.91%, Entamoeba histolytica 5.15%, Cryptosporidium 

0.50%, Trichomonas hominis - Cyclospora 0.28%, Balantidium coli - Chilomastix 

mesnili - Clonorchis sinensis 0.14%.  

  

Por otro lado, se observa en los helmintos la prevalencia de: Trichuris trichiura 

un 20.70%, toxocara spp un 18.31%, Strongyloides stercoralis 10.03%, Ascaris 

lumbricoides 8.7%, Ancylostoma duodenale 6.96%, Enterobius vermicularis  

5.30%, Taenia saginata 4.32%, Necator americanus 3.06%, Hymenolepis nana 

Hymenolepis diminuta 2.46%, Taenia solium 1.39%, Taenia asiatica 0.84%, 

Fasciola hepática 0.70%, Trichostrongylus axei y Rhabditis sp 0.50%, Dipylidium 

caninum 0.36%, Capillaria philippinensis 0.28%. Paragonimus westermani,  

Diphyllobothrium pacificum y Meloidogyne sp un 0%.  
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Tabla 5: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol de 

la ficha de recolección de datos.  

Efectividad  

Albendazol  

Efectivo (E)  No Efectivo (NE)  

Frecuencia  (%)  Frecuencia  (%)  

Paragonimus 

westermani  

0  0.00%  0  0.00%  

Fasciola hepatica  0  0.00%  0  0.00%  

Taenia solium  9  1.97%  0  0.00%  

Taenia saginata  7  1.54%  0  0.00%  

Taenia asiatica  7  1.54%  0  0.00%  

Diphyllobothrium 

pacificum  

0  0.00%  0  0.00%  

Hymenolepis nana  
Hymenolepis diminuta  

20  4.39%  0  0.00%  

Dipylidium caninum  15  3.29%  1  11.11%  

Enterobius 

vermicularis  

63  13.82%  1  11.11%  

Ancylostoma 

duodenale  

47  10.31%  2  22.22%  

Necator americanus  42  9.21%  0  0.00%  

Ascaris lumbricoides  64  14.04%  5  55.56%  

Strongyloides 

stercoralis  

59  12.94%  0  0.00%  

Trichuris trichiura  77  16.89%  0  0.00%  

Toxocara spp  31  6.80%  0  0.00%  

Capillaria 

philippinensis  

15  3.29%  0  0.00%  

Trichostrongylus 

axei  

0  0.00%  0  0.00%  

Rhabditis sp  0  0.00%  0  0.00%  

Meloidogyne sp  0  0.00%  0  0.00%  

Total  456  100%  9  100%  

  

         Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  
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Gráfico 5.1: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con  

albendazol. Efectivo (E).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 5  

  

  

Gráfico 5.2: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con  

albendazol. No efectivo (N.E.).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 5  
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Interpretación:  

En la tabla 5 se observa la frecuencia y porcentaje del tratamiento 

antiparasitario con Albendazol si es “efectivo” y “no efectivo”, de la ficha de 

recolección de datos.  

Grafico 5.1 se aprecia que el Albendazol es efectivo en un 16,89% (n=77) para 

Trichuris trichiura, 14.04% (n=64) para Ascaris lumbricoides, 13.82% (n=  

63) para Enterobius vermicularis, 12.94% (n=59) para Strongyloides stercoralis, 

10.31% (n=47) para Ancylostoma duodenale, 9.21% (n=42) para Necator 

americanus, 6.80% (n=31) para Toxocara spp, 4.39% (n=20) para Hymenolepis 

nana / Hymenolepis diminuta, 3.29% (n=15) para Capillaria philippinensis y 

Dipylidium caninum, 1.97% (n=9) para Taenia Solium, 1.54% (n=7) para Taenia 

saginata y Taenia asiatica.  

Grafico 5.2 se encontró que el albendazol no fue efectivo 55,56% (n=5) para 

Ascaris lumbricoides, 22,22 % (n=2), para Ancylostoma duodenale y 11,11% 

(n=1) para Dipylidium caninum y Enterobius vermicularis.  
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Tabla 6: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con mebendazol 

de la ficha de recolección de datos.  

  Efectivo (E)  No Efectivo (NE)  

Efectividad 

Mebendazol  
Frecuencia  (%)  Frecuencia  (%)  

Paragonimus sp  0  0.00%  0  0.00%  

Fasciola hepática  0  0.00%  0  0.00%  

Taenia solium   19  6.31%  0  0.00%  

Taenia saginata  17  5.65%  0  0.00%  

Taenia asiatica  11  3.65%  0  0.00%  

Diphyllobothrium 

Pacificum  
0  0.00%  0  0.00%  

Hymenolepis nana  

Hymenolepis diminuta  
23  7.64%  0  0.00%  

Dipylidium caninum  1  0.33%  1  7.14%  

Enterobius 

vermicularis  

33  10.96%  2  14.29%  

Ancylostoma 

duodenale  
34  11.30%  3  21.43%  

Necator americanus  35  11.63%  2  14.29%  

Ascaris lumbricoides  43  14.29%  2  14.29%  

Strongyloides 

stercoralis  
27  8.97%  2  14.29%  

Trichuris trichiura  33  10.96%  2  14.29%  

Toxocara spp  22  7.31%  0  0.00%  

Capillaria 

philippinensis  
3  1.00%  0  0.00%  

Trichostrongylus axei  0  0.00%  0  0.00%  

Rhabditis sp  0  0.00%  0  0.00%  

Meloidogyne sp  0  0.00%  0  0.00%  

Total  301  100%  14  100%  

Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  
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Gráfico 6.1: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con 

mebendazol. Efectivo (E).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 6  

  

  

Gráfico 6.2: Dimensión efectividad del tratamiento antiparasitario con 

mebendazol. No efectivo (N.E.).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 6  
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Interpretación:  

En la tabla 6 se observa la frecuencia y porcentaje del tratamiento 

antiparasitario con mebendazol si es “efectivo” y “no efectivo”, de la ficha de 

recolección de datos.  

  

Grafico 6.1 se aprecia que el mebendazol es efectivo mayormente en un 14.29 

% (n=43) para Ascaris lumbricoides, 11.63% (n=35) para Necator americanus, 

11.30% (n=34) para Ancylostoma duodenale, 10.96% (n=33) para Enterobius 

vermicularis y Trichuris trichiura. 8.97% (n=27) para Strongyloides stercoralis, 

7.64% (n=23) para Hymenolepis nana/diminuta, 7.31% (n=22) para toxocara 

spp, 6.31% (n=19) para Taenia solium, 5.65% (n=17) para Taenia saginata, 3.65 

(n=11) para Taenia asiatica, 0.33% (n=1) para Dipylidium caninum, 1% (n=3) 

para Capillaria philippinensis. Encontrado en las muestras de heces de niños de 

2 a 10 años.  

  

Gráfico 6.2 se encontró que el mebendazol no fue efectivo en un 21.43% (n=3) 

para Ancylostoma duodenale, 14.29% (n=2) para los parásitos Enterobius 

vermicularis,  Necator  americanus,  Ascaris  lumbricoides, 

Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura y un 7.14% (n=1) para Dipylidium 

caninum.  
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Tabla 7: Dimensión comparación de la efectividad del tratamiento antiparasitario 

con albendazol y mebendazol.  

  

  

  

Efectivo E    
   No Efectivo NE  

Albendazol  Mebendazol  Albendazol  Mebendazol  

Helmintos  
Frecu 

encia  
(%)  

Frecue 

ncia  
(%)  

Frecuen 
cia  

(%)  
Frecuen 
cia  

(%)  

Clonorchis sp  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Paragonimus 

westermani  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Fasciola hepatica  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Taenia solium  9  1.97%  19  6.31%  0  0.00%  0  0.00%  

Taenia saginata  7  1.54%  17  5.65%  0  0.00%  0  0.00%  

Taenia asiatica  7  1.54%  11  3.65%  0  0.00%  0  0.00%  

Diphyllobothrium 

pacificum  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Hymenolepis nana 

Hymenolepis 

diminuta  
20  4.39%  23  7.64%  0  0.00%  0  0.00%  

Dipylidium caninum  15  3.29%  1  0.33%  1  11.11%  1  7.14%  

Enterobius 

vermicularis  
63  

13.82 
%  

33  10.96%  1  11.11%  2  14.29%  

Ancylostoma 

duodenale  
47  

10.31 
%  

34  11.30%  2  22.22%  3  21.43%  

Necator americanus  42  9.21%  35  11.63%  0  0.00%  2  14.29%  

Ascaris lumbricoides  64  
14.04 
%  

43  14.29%  5  55.56%  2  14.29%  

Strongyloides 

stercoralis  
59  

12.94 
%  

27  8.97%  0  0.00%  2  14.29%  

Trichuris trichiura  77  
16.89 
%  

33  10.96%  0  0.00%  2  14.29%  

Toxocara spp  31  6.80%  22  7.31%  0  0.00%  0  0.00%  

Capillaria 

philippinensis  
15  3.29%  3  1.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Trichostrongylus 

axei  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Rhabditis sp  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Meloidogyne sp  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Total  456  100%  301  100%  9  100%  14  100%  

Fuente: Ficha de Registro de datos de Enero - Agosto 2019.  
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Grafico 7.1: Dimensión comparación de la efectividad del tratamiento 

antiparasitario con albendazol y mebendazol. Gráfico de efectividad (E).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 7  

  

Grafico 7.2: Dimensión comparación de la efectividad del tratamiento 

antiparasitario con albendazol y mebendazol. Gráfico de no efectividad (N.E.).  

 

Fuente: propia, elaborada de la Tabla 7  
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Interpretación:  

En la tabla 7 se realizó este cuadro para comparar la efectividad del tratamiento 

antiparasitario con albendazol y mebendazol; siendo más efectivo en 456 

especies parasitarias con albendazol, mientras que con el mebendazol  

301 especies.  

  

En el grafico 7.1 se aprecia la comparación de la efectividad del tratamiento 

antiparasitario con albendazol y mebendazol. Se muestra que el albendazol es 

más efectivo en 16.89% (n=77) para Trichuris trichiura, mientras que con el 

mebendazol un 14,29 % (n=33) para Ascaris lumbricoides de las muestras de 

heces.  

  

En el grafico 7.2 se aprecia el gráfico de no efectividad del tratamiento 

antiparasitario con albendazol y mebendazol. Albendazol no fue efectivo 

55.56% (n=5) para Ascaris lumbricoides, mientras que mebendazol no fue 

efectivo 21.43% (n=3) para Ancylostoma duodenale.  
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CAPITULO V  

  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

  

De los 250 casos clínicos de niños entre 2 a 10 años que, se 

encuentran infectados con parasitosis, fue importante determinar las 

características según edad y  sexo, cuando los resultados muestran 

que un 64 %, de casos positivos por parásitos se encuentran entre las 

edades de 2 a 5 años, seguido de un 36%, de casos de 6  a 10 años, 

lo que se asemeja con el trabajo de Rodríguez M. (2016), en el 

artículo titulado “Prevalencia de parásitos intestinales en 

escolares de 5 a 10 años de un Instituto del Municipio Maracaibo, 

edo. Zulia-Venezuela”, quien llegó a las siguientes conclusiones que 

de los 108 niños seleccionados para esta investigación, 94 (87%) 

presentaron una o varias especies de parásitos intestinales, en 

comparación con los que no presentaron, representados por un total 

de 14 (13%) escolares 3.  
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Se aprecia en este estudio que predomina el 62 %, sexo femenino, 

mientras 38%, sexo masculino, lo que se asemeja al trabajo de  

Pedraza B. (2015), en el estudio titulado, “Parasitosis intestinal 

relacionada con el estado nutricional de los niños de 2 a 5 años 

en hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar”. Llegó a la conclusión que el 70,5% de los niños donde el 

51,3% femenino y el 48,6% masculino, presentó 59,5% de 

monoparasitismo; 34,2% 25 parasitismo y 6,1% de poli parasitismo; 

la relación de parásitos y el estado nutricional no mostró significancia 

estadística, pero encontró que solo el 58,2% de niños y niñas poseen 

peso adecuado 9.  

  

En lo que respecta a la efectividad del tratamiento antiparasitario con 

albendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 años, los resultados 

muestran que el medicamento albendazol fue efectivo para especies 

parasitarias 16,89% (n=77) para Trichuris trichiura, 14.04% (n=64) 

para Ascaris lumbricoides, 13.82% (n= 63) para Ancylostoma/Nec., 

12.94% (n=59) para Strongyloides stercoralis, 10.31% (n=47) para 

Ancylostoma duodenale, 9.21% (n=42) para Necator americanus, 

6.80% (n=31) para Enterobius vermicularis, 4.39% (n=20) para 

Hymenolepis nana / Hymenolepis diminuta, 3.29% (n=15) para 

Capillaria philippinensis y Dipylidium caninum, 1.97% (n=9) para 

Taenia solium, 1.54% (n=7) para Taenia saginata y Taenia asiatica, 

lo que se contrapone con el trabajo Rimachi A. (2010)
37,

 quien 
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demostró una   eficacia en 100 %, del medicamento Albendazol 400 

mg, en 38 escolares que presentaron positivos a la infección por 

giardia duodenalis, igualmente no concuerda con la investigación de 

Vera D. (2009)
38

, a través del trabajo “Efectividad del tratamiento 

antiparasitario intestinal en niños de 3 a 5 años de Los 

Libertadores”, cuyos resultados muestran la eficacia del albendazol 

frente a B. Hominis,  en H. nana y frente a Giardia lamblia en 100 % y 

frente a oxiuros 90,91 %.  

  

También fue importante determinar la efectividad del tratamiento 

antiparasitario con mebendazol en parasitosis de niños de 2 a 10 

años en el Centro Atención Primaria De EsSalud – Pichanaki, 

hallándose que el mebendazol es efectivo mayormente para las 

especies parasitarias encontrando un 14.29% (n=43) para Ascaris 

lumbricoides, 11.63% (n=35) para Necator americanus, 11.30% 

(n=34) para Ancylostoma duodenale, 10.96% (n=33) para 

Ancylostoma/Nec. Y Trichuris trichiura, 8.97% (n=27) para 

Strongyloides stercoralis, 7.31% (n=22) para Enterobius vermicularis, 

6.31% (n=19) para Taenia solium, 5.65% (n=17) para Taenia 

saginata, 3.65 (n=11) para Taenia asiatica, 0.33% (n=1) para 

Dipylidium caninum, lo que se asemeja con el trabajo de Hernández 

V. (2003) 
39

, con el estudio “Eficacia terapéutica del Mebendazol 

y Albendazol en las helmintiasis intestinales, Municipio Julián 
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Mellado. Estado Guárico”, que al evaluar la eficacia terapéutica del 

mebendazol, de 57 muestras de heces analizadas, un 98 % (56 

muestras), resultaron positivo Ancylostoma duodenale y 95 % en 

caso de infecciones por Ascaris lumbricoides.  

  

Al comparar la efectividad de los medicamentos albendazol y 

mebendazol, se encontró eficacia terapéutica con albendazol a las 

especies en 16.89% (n=77) para Trichuris trichiura, mientras que con 

el Mebendazol se muestra un 14.29% (n=33) para Ascaris 

lumbricoides de efectividad, lo que se corrobora con el estudio de 

Sanchez V. et al (2012)
40

, con el trabajo Eficacia del Albendazol 

comparado con el Mebendazol en Nematodiasis en estudiantes 

del I.S.T. Reyna de las Américas, quienes concluyeron que el 

albendazol tiene mayor eficacia con respecto al medicamento 

mebendazol, en el diagnóstico de trichuriasis en estudiantes del I.S.T.  

“Reyna de las Américas” – Iquitos, 2011.  

  

El alto porcentaje de especies parasitarias que encontramos en los 

niños de 2 a 5 años, nos revela la contaminación a la que están 

sometidos los miembros de la familia, como consecuencia de las 

deficientes medidas de control sanitarias debido principalmente a la 

ingesta de agua contaminada y a la ausencia de sistemas de desagüe 

o eliminación apropiada de excretas.  
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CAPITULO VI  

  

CONCLUSIONES  

  

1. Existe mayor efectividad del tratamiento antiparasitario con albendazol en 

parasitosis de niños de 2 a 10 años, en el Centro Atención Primaria de  

EsSalud – Pichanaki.  

  

2. Las características de los casos clínicos infectados con parasitosis en niños 

de 2 a 10    años en el Centro Atención Primaria de EsSalud – Pichanaki, 

predomina entre las edades de 2 a 5 años con un 64% y de sexo femenino 

con 62%  

  

3. De los 250 casos clínicos se encontró la presencia de 53.1 % de huevo (H), 

en las muestras de heces, mientras un 46.9 %, es de infectados con quiste 

de parasito (QP).  
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4. La incidencia de parásitos encontrados en niños de 2 a 10 años, que 

predominaron fueron: Trichuris trichiura 20.70%. Toxocara spp 18.31%.  

Strongyloides stercoralis 10.03 % y Giardia lamblia 8.91 %.  

  

5. Se encontró efectividad del albendazol en   16.89 % (n=77) para Trichuris 

trichiura; 14.04 % (n=64) para el parasito Ascaris lumbricoides y 13.82 % 

(n=63), de casos clínicos que fue efectivo para el parasito Enterobius 

vermicularis.  

  

6. Se encontró efectividad del mebendazol en un 14.29 % (n=43) para Ascaris 

lumbricoides, 11.63 % (n=35) para Necator americanus, 11.30 % (n=34) para 

el Ancylostoma duodenale, 10.96% (n=33) para el parasito Enterobius 

vermicularis y Trichuris Trichiura.  

  

7. En el comparativo de efectividad entre albendazol y mebendazol se encontró 

mayor efectividad para albendazol con 16.89 % para Trichuris trichiura, 

mientras con mebendazol 14.29 % (n=43) para Ascaris lumbricoides.  
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CAPITULO VII  

  

RECOMENDACIONES  

  

1. Es necesario impartir educación sanitaria mediante proyectos de 

responsabilidad social y con la finalidad de proveer servicios elementales 

para la eliminación de excretas como letrinas y la periódica desparasitación, 

como medidas básicas para el control sanitario.  

  

2. Se recomienda que, durante el internado farmacéutico, se promueva el 

tratamiento familiar de desparasitación, como enfoque preventivo 

promocional y con el fin de lograr cambio de hábitos y conductas de riesgo 

que permitan disminuir la incidencia y prevalencia de parasitosis en la 

población.  
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE  

Variable: Efectividad del tratamiento antiparasitario en niños de 2 a 10 años.   

   

Definición Conceptual:   

Consiste en medir los resultados de una intervención terapéutica a base de 

Albendazol o Mebendazol.    

DIMENSIONES   INDICADORES   Escala de medición   Instrumento  

Edad   2 a 5 años   De intervalo      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Ficha de 

registro de 

datos   

De 6 a 10 años   Discreta   

Sexo   Femenino   Nominal   

Masculino   

   

   

   

   

   

   

   
Meses   

Enero      

   

   

   

   

   

   

   

   

Nominal   

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   

Número de 

muestras   
1, 2, 3, 4,5………   Discreta   

   

   

Muestra heces   

Huevo   
Se observa   
No se observa   

   

   

   

   

   
Nominal   

Quiste de parasito   
Se observa   
No se observa   

   E. histolytica   

B. hominis   

  Balantidium coli       

Giardia lamblia      

   

Nominal   

   
Trichomonas hominis   

Cryptosporidium   
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

  

ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS DE RECOLECCION DE DATOS  
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104  

  

ANEXO 5: SOLICITUD  
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