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RESUMEN

Con el objeto de explicar la naturaleza de los eventos de infección y enfermedad parasitaria, el tipo de para-

sitismo más frecuente, sus aspectos socio-económicos, por municipio se realizó el presente estudio. Se hizo un

análisis racional de los datos referentes a las estadísticas de mortalidad, morbilidad y prevalencia procedentes de

dos centros de Salud Pública así como de trabajos de investigación abarcando el periodo 1996-2006. Como re-

sultados se encontró que la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias presenta un rango de

porcentaje entre 13,48% a 6,88% con un promedio de 9,35%, separándose progresivamente de los primeros ocho

lugares, con una tendencia a ubicarse en el puesto número 12. Los años 1996, 1997 y 1998 muestran los mayo-

res porcentajes de mortalidad. El municipio más comprometido con casos de mortalidad fue Maracaibo, seguido

de San Francisco. En relación a la morbilidad, los casos de helmintiasis estuvieron por encima de las protozoosis

como: amibiasis y giardiasis. Los resultados encontrados, dejan clara evidencia de la alta vulnerabilidad de la po-

blación zuliana a padecer de enfermedades parasitarias que suelen estar asociadas con inadecuadas condiciones

higiénico-sanitarias y del medio circundante.
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ABSTRACT

This study was performed to explain the nature of infection and parasitic disease events, the most frequent

type of parasitism and socio-economic aspects by municipality. A rational analysis was made of mortality,

morbidity and prevalence statistics from two public health centers as well as research covering the 1996-2006

period. Results indicated that the mortality rate from infectious and parasitic diseases ranges between 13.48%

and 6.88% with an average of 9.35%, which gradually separates itself from the first eight places and tends to lo-

cate in the 12th place. The years 1996, 1997 and 1998 show the highest mortality percentages. The municipality

most involved in cases of mortality was Maracaibo, followed by San Francisco. In relation to morbidity, cases of

helminthiasis were above those of protozoosis, such as amoebiasis and giardiasis. The results present clear evi-

dence of the high vulnerability of the Zulia population to parasitic diseases that tend to be associated with inap-

propriate sanitary conditions and the surrounding environment.

Key words: Statistics, mortality, morbidity, prevalence, intestinal parasites.

INTRODUCCIÓN

Las parasitosis intestinales son un conjunto de
padecimientos causados principalmente por or-
ganismos invertebrados conocidos como proto-
zoarios y helmintos. Es un problema de Salud Pú-
blica que afecta a 3 billones de personas alrededor
del mundo, sobre todo en países con escasos re-
cursos o en vías de desarrollo. No son un fenóme-
no estático, es por esto que su frecuencia o preva-
lencia así como los tipos de parásitos son diferen-
tes entre países, estados o comunidades (1).

Es bien sabido, a lo largo de la historia, que las
enfermedades parasitarias han estado involucra-
das en daños a la humanidad, debido a las tasas
de morbilidad y mortalidad en las sociedades.
Esto ha contribuido a un deterioro de la salud,
trayendo consigo un impacto global, en la pro-
ductividad y calidad de vida del hombre, que a su
vez, incide sobre el desarrollo socio-económico
de los países.

Las enfermedades parasitarias son de gran
importancia por diversas razones, la primera es
que son muy frecuentes y en consecuencia una
parte muy numerosa de la población mundial se
encuentra infectada, incluso un solo individuo

podría ser portador de varias parasitosis. Como
segunda razón se presenta el daño físico evidente
en algunos casos, y aparente en otros, debido a
que la parasitosis presenta una amplia gama de
posibilidades, que van desde cursar asintomáti-
co, hasta casos que ocasionan la muerte. En este
sentido, se resalta la relación huésped-parásito,
donde el huésped puede ser el hombre y su cone-
xión con el medio ambiente donde reside, y esto
nos lleva a pensar que la parasitosis se encuentra
en el sentido personal y social de “bienestar y sa-
lud” (2).

Estas enfermedades representan un problema
de importancia en zonas rurales y urbanas de los
países en vía de desarrollo, donde un gran núme-
ro de habitantes viven en hacinamiento, con gra-
ves problemas sanitarios, insuficiente provisión
de agua, drenajes y ausencia de hábitos higiéni-
cos (3). Es en estas zonas donde la prevalencia
presenta las mayores cifras dada la estrecha rela-
ción con la falta de educación para la salud, mala
higiene personal, deficientes condiciones sanita-
rias, bajo nivel socioeconómico y falta de servi-
cios públicos eficientes (2).

Las bases epistemológicas de las enfermedades
parasitarias, indican que ocurren con mayor fre-
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cuencia en los países en vía de desarrollo con con-
diciones sanitarias deficiente, ubicándose en la
región intertropical del planeta, donde involucra
una numerosa población de niños susceptibles a
las mismas, que condiciona la realidad geográfi-
ca, económica y social existente en la zona (4). En
relación a esta última población, niños menores
de 5 años, son los mayormente afectados, dado
que no han adquirido aún los hábitos higiénicos
necesarios para prevenir su enfermedad, además
de que no haber desarrollado inmunidad frente a
los diferentes tipos de parásitos (5, 6). En general,
individuos de todas las edades y sexo pueden ser
susceptibles en un momento dado (7, 8).

El propósito de este estudio fue analizar evi-
dencias con respecto a mortalidad, morbilidad y
prevalencia de las parasitosis intestinales en el
estado Zulia durante el periodo 1996-2006.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población
La población de estudio estuvo representada

por documentaciones gubernamentales tales
como Anuarios de Mortalidad del Ministerio del
Poder Popular para la Salud (antes Ministerio de
Salud/ Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial), Anuarios de Estadísticas de Salud del Estado
Zulia, historias médicas de dos instituciones de
Salud Pública de la región zuliana como el Servi-
cio Autónomo Universitario de Maracaibo
(SAHUM) y el Hospital General del Sur “Dr. Pedro
Iturbe” (HGSDPI) y Revistas Científicas Naciona-
les e Internacionales, abarcando un periodo de
diez años (1996-2006).

Muestra
Estuvo representada por: a) Registros de datos

de mortalidad y morbilidad de enfermedades in-
fecciosas y parasitarias (por protozoarios y hel-
mintos) en los Anuarios antes señalados, con dis-
criminación de sexo, grupo etario y municipio
asociado b) Historias médicas de pacientes con

diagnóstico de parasitosis intestinales ya sea de
amibiasis, giardiasis y helmintiasis, por sexo y
grupo etario y c) Investigaciones sobre prevalen-
cia de parasitosis intestinales en grupos y /o po-
blaciones específicas urbanas o rurales realiza-
dos en el periodo de año 1996-2006, presentes en
Artículos Científicos en revistas Nacionales e In-
ternacionales.

Método de análisis

Se utilizó el análisis de contenido (9) de ca-
sos, párrafos o datos específicos de los docu-
mentos. Posterior al análisis de los contenidos,
se asumió el análisis Racional (10) lo cual nos
permitió develar los elementos definitorios del
problema y la expresión de los resultados en
gráficos, tablas y figuras, que reflejarán ele-
mentos claves o definitorios acerca de la situa-
ción de las parasitosis en el estado Zulia en un
lapso de diez años. Se calculó las medias de los
datos de las historias médica, utilizando un
programa SPSS 10.0 de Windows en español y
EpiInfo 6, versión 6.04 de 2001.

RESULTADOS

Al evaluar los Anuarios se encontró que el lu-
gar que ocupa las enfermedades infecciosas in-
testinales y parasitarias (A00-A09) en Venezue-
la, durante el periodo de estudio 1996-2006, va
de 8 a 15 como se muestra en la Tabla I. En dicha
Tabla se observa un alejamiento del octavo y no-
veno lugar que se encontraba en los años 1996 y
1997, respectivamente. El porcentaje fue dismi-
nuyendo desde un 3,11% hasta un 1,20%, con un
promedio de 1,85%, con valores de número de
casos de 3.109 hasta 1.450. Tomando en cuenta
el número de casos reportados por año, se obser-
va que los años 2002, 2005 y 2006, presentan
los más bajos porcentajes de mortalidad.

En la Tabla II se presenta los datos sobre Mor-
talidad por enfermedades infecciosas y parasita-
rias obtenidos de los Anuarios de Mortalidad de
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Venezuela en los años consultados. Se observa
una tendencia hacia la disminución de casos en el
estado Zulia (1767-1116), donde se evidencia en
sus porcentajes de 13,48% a 6,88%.

Tomando en cuenta el número de casos por en-
fermedades infecciosas y parasitarias por sexo,
en la Tabla III se observa que los mayores valores
están adscritos al sexo masculino, con una ten-
dencia a la disminución del número de casos en el
tiempo, excepto para el año 1998 y 2001 donde
se observa ligeros incrementos, tanto en varones
como hembras.

En la revisión de los datos sobre casos de mor-
bilidad general en el Estado Zulia, se observó que
las helmintiasis se presentaban por encima de las
enfermedades causadas por protozoarios como
son la amibiasis y giardiasis, en los años consul-
tados. A su vez el número de consultas por tipo
de enfermedad parasitaria, fue incrementando
con los años como se presenta en la Tabla IV.

Si se considera la morbilidad por consulta am-
bulatoria se muestra en la Tabla V la misma ten-
dencia donde los metazoarios están por encima
de los protozoarios. Por otro lado, se observa que
el lugar que ocupa las helmintiasis está entre 11

a 16, mientras que las amibiasis entre 20 a 25.
No se presentan datos de giardiasis.

La revisión de los datos por municipio, en los
Anuarios de Estadísticas de Salud del Estado Zu-
lia, arrojo la información que se muestra en la
Tabla VI, donde el municipio Maracaibo, se pre-
senta como el de mayor número de casos por hel-
mintiasis, amibiasis y giardiasis, seguido de San
Francisco, Cabimas y Mara, manteniéndose la
misma tendencia en todos los años estudiados.
Entre los de menor consulta tenemos los munici-
pios Francisco Javier Pulgar y José María Sem-
prún. Es de resaltar que de los 21 municipios del
estado Zulia, sólo 6 están asociados con casos de
mayor consulta de enfermedades entero parasi-
tarias.

Al evaluar las historias médicas de los dos cen-
tros de Salud Pública, correspondientes al muni-
cipio Maracaibo y San Francisco, se observó que
los casos de morbilidad por protozoarios en
SAHUM se encontró en un rango de 8-14 para el
grupo masculino y de 3-11 para el grupo feme-
nino, el cual se presenta como la menormente
afectada, a lo largo del periodo de estudio, a ex-
cepción de los años 1997 y 2004, como se obser-
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TABLA I
CAUSAS DE MUERTE POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y PARASITARIAS

EN VENEZUELA Y SUS PORCENTAJES 1

Causas de muerte 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lugar ocupado (A00-A09)2 8 9 10 10 12 12 12 10 12 12 15

Casos 3.109 2.630 2.593 2.106 1.784 1.850 1.713 2.568 1.865 1.675 1.450

Porcentaje 3,11 2,74 2,59 2,03 1,69 1,68 1,64 2,23 1,69 1,43 1,20
1: Datos extraídos de los Anuarios de Mortalidad de Venezuela durante el periodo 1996-2006; 2: Enfermedades infecciosas
intestinales y parasitarias (A00-A09).

TABLA II
CASOS REPORTADOS DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Y PORCENTAJES DURANTE EL PERÍODO 1996 Y 2006, EN EL ESTADO ZULIA

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Casos 13.113 13.361 13.646 14.098 14.169 15.557 14.606 16.642 15.487 15.890 16.213

(A00-A99) 1767 1591 1459 1369 1141 1306 1077 1805 1245 1195 1116

% 13,48 11,91 10,69 9,71 8,05 8,39 7,37 10,85 8,04 7,52 6,88
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TABLA III
MORTALIDAD GENERAL POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL ESTADO ZULIA1

Causas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(A00-B99)
V 638
H 418

V 582
H 411

V 586
H 335

V 498
H 354

V 466
H 256

V 502
H 322

V 475
H 321

V 468
H 315

V 468
H 315

V 457
H 299

V 422
H 292

Total
de casos 13.113 13.361 13.646 14.098 14.169 15.557 14.606 16.642 15.487 15.890 16.213

1: Datos extraídos de los Anuarios de Mortalidad de Venezuela durante el período 1996-2006; A00-B99: Enfermedades infec-
ciosas intestinales y parasitarias; V: varón; H: hembra.

TABLA IV
MORBILIDAD GENERAL SEGÚN TIPO DE PARASITOSIS INTESTINAL EN EL ESTADO ZULIA1

Enfermedad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Helmintiasis 43.212 42.636 32.633 51.637 46.616 47.172 52.270 57.336 57.850 58.103 58.222

Amibiasis 22.722 20.151 19.339 23.793 22.050 23.723 23.189 27.978 23.565 25.415 25.784

Giardiasis 6.122 5.678 6.633 10.836 8.902 8.095 9.199 9.159 9.132 9.205 9.230
1: Datos extraídos de los Anuarios de Mortalidad de Venezuela durante el período 1996-2006.

TABLA V
CASOS DE MORBILIDAD DE CONSULTA AMBULATORIA EN EL ESTADO ZULIA

DURANTE 1996-2006, SEGÚN DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL*1

Enfermedad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Diarrea
98.235

(2)
98.618

(2)
96.005

(3)
110.783

(2)
118.027

(2)
128.134

(2)
122.183

(2)
149.453

(2)
150.511

(2)
150.685

(2)
151.204

(2)

Helmintiasis
42.125

(12)
42.636

(12)
37.242

(16)
51.637

(14)
57.191

(11)
60.342

(14)
53.270

(16)
57.336

(14)
57.421

(16)
57.647

(16)
57.705

(15)

Amibiasis
20.012

(21)
20.151

(20)
20.704

(24)
23.313

(24)
- - 23.189

(25)
26.142

(24)
26.224

(24)
26.394

(25)
26.437

(25)
*:Tasapor100.000habitantes; ( ):Ordeno lugarocupado;1:Datosde losAnuariosdeEstadísticadel EstadoZulia1996-2006.

TABLA VI
MUNICIPIOS SANITARIOS DE MAYOR CONSULTA POR TIPO DE PARASITOSIS 1

Enfermedad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Helmintiasis Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mach

Mcbo
SF

Mach

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mach

Mcbo
SF

Cab

Amibiasis Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara

SF

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Giardiasis Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara

SF

Mcbo
Mara
Lag

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Cab

Mcbo
SF

Mara

Mcbo
SF

Mara
1: Datos extraídos de los Anuarios de Mortalidad de Venezuela durante el período 1996-2006; Mcbo: Maracaibo; SF: San

Francisco; Cab: Cabimas: Mach: Machiques; Lag: Lagunillas.



va en la Fig. 1. Los eventos por protozoarios es-
tán referidos a casos de consulta por amibiasis y
giardiasis abarcando todos los grupos de edad
(lactantes, escolares y adultos). En el caso del
HGSDPI se observa la misma tendencia en rela-
ción al sexo, a excepción de los años 1996, 1997,
1999 y 2005. Se muestran rango de casos entre
6-15 y de 5-15 para el sexo masculino y femeni-
no, respectivamente. Se observa una variabilidad
en cuanto los casos, en relación al año y el sexo.

En relación a los casos por morbilidad por hel-
mintos, en la Fig. 2 se observa que en el SAHUM
se presenta un rango entre 1-7 para el grupo
masculino y de 1-8 para el grupo femenino, don-
de en los años 1997, 1998 y 2006 se igualan el
número de caso por sexo. En el HGSDPI, hay una
tendencia a resultar mayor en el grupo masculi-
no a excepción de los 2001 y 2002. En cuanto al

número de casos por sexo, se observan un rango
de entre 1-9 y de 1-8 para el sexo masculino y fe-
menino, respectivamente. Los años 1999 y 2002
mostraron el menor número de casos.

En relación al tipo de parásitos reflejados en las
historias médicas revisadas, hubo evidencia de
casos de parasitosis por protozoarios como Giar-

dia lamblia, Complejo Entamoeba histolytica/dis-

par/moshkovskii y por helmintos como Ascaris

lumbricoides, Trichuris trichiura y Enterobius ver-

micularis, como aparecen en la Fig. 3. Se nota que
el número de consultas fue mayor para los casos
donde era diagnosticado el complejo Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii, en comparación
con el resto de las especies parasitarias. Se obser-
va además que el número de consultas fue eleva-
do en la mayoría de los años revisados y sobre
todo en el SAHUM. Cabe resaltar los valores en
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FIGURA 1. Número de casos promedio de infecciones por protozoarios según sexo, obtenidos en SAHUM
(a) y en HGSDPI (b).

FIGURA 2. Número de casos promedio de infecciones por helmintos según sexo, obtenidos en SAHUM
(a) y en HGSDPI (b).
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FIGURA 3. Número de casos promedio de presencia de Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/dis-

par/moshkovskii, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura según el sexo, encontrado en el Hospital
Universitario de Maracaibo (a) y en el Hospital General del Sur (b).



los años 1998, 2000 y 2005 para el SAHUM y los
años 1998, 2000, 2002 y 2005 en el HGSDPI.
Ambos casos independientemente del sexo.

Los casos por Giardia lamblia en ambos hospi-
tales para los años 1996 y 1997 se presentan ele-
vados comparados con el resto de los años, con
una pequeña elevación en el 2004. Al comparar la
frecuencia de ambos parásitos, hay una evidente
vulnerabilidad de los pacientes a la amibiasis.

En cuanto a los casos de infecciones por hel-
mintos, se observa variaciones entre Centro de
Salud y por año. En el HGSDPI se evidencia un
mayor número de casos tanto de ascaridiasis
como de trichuriasis.

Según la revisión de las investigaciones cientí-
ficas, se encontró que un número mayor de tra-
bajos fue en el municipio Maracaibo, donde los
porcentajes de prevalencia estuvieron entre 34%
a 89% de parásitos. Se encontraron dos estudios
realizados en el municipio San Francisco y solo
uno tanto en el municipio La Cañada de Urdane-
ta como en Machiques. Los porcentajes de preva-
lencia se presentan en la Tabla VII.

DISCUSIÓN

Las infecciones parasitarias son frecuentes en
los países tropicales y en vía de desarrollo como
Venezuela. Se presentan, la mayoría de las veces,
como asintomáticas, lo cual les permite la dise-
minación y persistencia a sus agentes patógenos.

En el año 2007 el Ministerio del Poder Popular
para la Salud (antes M.S.D.S) registra en su
anuario del 2006, 1.937 casos de diarrea infantil
en menores de 5 años, con 524 muertes en el Es-
tado Zulia. Tomando en cuenta la población ge-
neral en este mismo año se presentaron cifras de
mortalidad de 1.049 que representan un 6,47%
de individuos afectados por enfermedades para-
sitarias, de diarrea e infecciones intestinales (11).
Para el año 2003, 46.399 casos de diarrea infan-
til en menores de 1 año, 54.483 en niños entre 1
y 4 años y 45.637 en niños a partir de 5 años de
edad. Del total de casos (146.517), el Municipio

Maracaibo presentó mayor frecuencia con
54.563 casos; y ocurrieron 311 muertes infanti-
les en el Estado Zulia, de los cuales 62 casos co-
rrespondieron al Municipio Maracaibo, según
datos de la División Regional de Epidemiología
del Estado Zulia (12).

Es de resaltar que la codificación A00-A09 en-
globa las enfermedades diarrea y gastroenteritis
de presunto origen infeccioso y las intestinales
debidas a protozoarios, sin tomar en cuenta las
causadas por helmintos que se encuentra codifi-
cada por B65-B83 y que resultan importantes
indicar en las estadísticas.

La Organización Panamericana de salud (OPS)
y Organización Mundial de la Salud (OMS) repor-
ta para Venezuela un 2,05% de mortalidad en la
población en general por enfermedades infeccio-
sas intestinales en 1996 mientras que en el 2006
se presentó con un 1,19% (OMS, 1996 y 2006). En
niños y niñas menores de 5 años se mostró un
16,7% de mortalidad debido a infecciones intesti-
nales para el año 1996 (OMS, 1996) y de 7,45%
para el año 2006 (OMS, 2006). En Venezuela, las
parasitosis intestinales revelan una superioridad
a un 50% de la población en general, donde esta
tendencia se mantiene en grupos de edad escolar
entre 0-12 años, creando problemas de salud
como desnutrición, falta de desarrollo intelectual
y físico, cansancio y anemia (13).

La población infantil se presenta en el estado
Zulia como la de mayor susceptibilidad a las en-
fermedades en general, sobre todo los menores
de 5 años tanto del sexo femenino como masculi-
no, existiendo factores predisponentes tales
como: una inadecuada disposición de excretas,
ausencia o insuficiente provisión de agua pota-
ble, escasa higiene personal, ignorancia en edu-
cación sanitaria, pobreza y hacinamiento, deste-
te precoz e introducción de fórmulas infantiles
mal preparadas., ya que los niveles de desnutri-
ción son elevados (según datos Nutrición), y a su
vez en el proceso diarreico, se presentan en ellos,
pérdida de líquidos por las deposiciones frecuen-
tes (14).
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TABLA VII
DATOS SOBRE PREVALENCIA DE PARASITOSIS EXTRAÍDOS DE ARTÍCULOS

CIENTÍFICOS EN EL PERIODO ESTUDIADO

Municipio Localidad Datos sobre prevalencia

Maracaibo

1. Población infantil de la comunidad de ranchería
de parcelas en el Barrio San Rafael, Municipio
Maracaibo.

2. Hogares de cuidado diario de la Fundación del
Niño, Seccional Zulia de los sectores San Jacinto
(área no marginal), Milagro Norte (área
marginal), Municipio Maracaibo.

3. Escuela Básica Dr. Jesús María Portillo de la
Comunidad del Barrio Santa Rosa de Agua,
Parroquia Coquivacoa. Municipio Maracaibo.

4. Población infantil de la comunidad de del
Barrio 5 de Julio del Municipio Maracaibo
(márgenes de la Circunvalación 1).

5. Muestras del Laboratorio Clínico de la Escuela
de Bioanálisis de la LUZ. Municipio Maracaibo.

6. Escuela Básica Nacional “Francisco Valera”.
Parroquia Antonio Borjas Romero. Municipio
Maracaibo.

7. Pacientes inmuno comprometidos (con
desnutrición, HIV/SIDA, cáncer, e inmuno
competentes del Servicio Autónomo Universitario
de Maracaibo (SAHUM). Municipio Maracaibo.

8. Pacientes infantiles ingresados con diarrea en la
consulta de crecimiento y desarrollo del SAHUM.
Municipio Maracaibo.

1. Prevalencia de helmintiasis (67,6%). Elevada
frecuencia de T. trichiura (83,3%), seguido de
A. lumbricoides (48,0%), Ancylostomoideos
(32,2%), S. stercoralis (21,5%), H. nana (11,7%)
y E. vermicularis (1,8%).

2. Prevalencia de cryptosporidiosis
discriminados en tres muestreos: Área no
marginal (13,3% (1), 23,3% (2) y 6,6% (3). Área.
G. lamblia (53,3%), A. lumbricoides (13,5%).

3. Prevalencia de ententeroparásitos: 87,9%
independiente del sexo. T. trichiura (55,2%),
seguido de lumbricoides (48,3%), G. lamblia

(20,7%).
4. Prevalencia de A. lumbricoides de un 29,7%
con independiente del sexo.

5. Prevalencia de B. hominis de un 24,6%.
Como único parásito se encontró en un 59,7%;
en asociación con otros parásitos (27,3%),
sobre todo con Endolimax nana (16,9%).

6. Prevalencia de ententeroparásitos: 87% con
independencia del sexo. Prevalencia de
Blastocystis hominis (44,4%), G. lamblia

(25,9%) y el complejo Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii (15,7%), T.

trichiura (41,7%), A. lumbricoides (34,3%) y
Enterobius vermicularis (19,4%).
7. Prevalencia de ententeroparásitos: 37,2%
con independencia del sexo. Prevalencia de A.
lumbricoides (14,3%), T. trichiura (6,1%),
Strongyloides stercoralis (4,1%),
Ancylostomideos (2,0%), Blastocystis hominis

(24,5%), G. lamblia (12,2%), Cryptosporidium

parvum (6,1%), complejo Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii (4,1%).
8. Prevalencia de ententeroparásitos: 34% con
independencia del sexo. Prevalencia de
Cryptosporidium parvum (29%), G. lamblia (38%),
Blastocystis hominis (21%), complejo Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii (6%), Strongyloides

stercoralis (18%) y A. lumbricoides (6%).

9. Pacientes infantiles ingresados con diarrea
aguda en los servicios de emergencia del Hospital
del Niño. Municipio Maracaibo.

9. Prevalencia de ententeroparásitos: 36,20% con
diferencias significativas en cuanto al sexo.
Prevalencia de Blastocystis hominis (17,34%),
complejo Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii

(10,34%), Cryptosporidium parvum (6,90%), G.

lamblia (6,90%), A. lumbricoides (8,62%), T.

trichiura (8,62%).



Marilyn Di Luca reseño en el diario El Nacional
en octubre de 2008 que para la década de los 90,
el índice de prevalencia de hambre estaba en 11%,
y entre 1995 a 1997 subió a 15% y se elevó a 21%
entre 1998 a 2000. Posteriormente, con el lanza-
miento de las misiones sociales como Alimenta-
ción y Barrio Adentro, se redujeron de 18% entre
2002 a 2004, y a 8% al cierre del año 2007 (El

Nacional, 30/09/2008).

Los resultados en las Tablas I y II muestran
una tendencia a la disminución de los valores en
el tiempo tanto del número de casos como el por-
centaje de mortalidad, quizás por cambios en las
estrategias de control e implementación de nue-
vos programas de salud en la región zuliana. Pé-
rez y col. (15) resaltan que en 1994 se inicia en
Venezuela la ejecución del proyecto “Municipios

hacia la salud”, que no es más que la adaptación
del proyecto “Ciudades sanas” que se realiza en
Europa desde 1986, colocándose la salud en un
nivel elevado en la agenda política de los gobier-
nos locales y de las comunidades.

En el estado Zulia se han comenzado a generar
cambios en la organización, funcionamiento,
administración y control de los servicios de salud
y de los establecimientos que lo conforman. Para
el año 1993, surgieron varios Decretos, desta-
cándose el Nº 119, donde se describe una nueva
estrategia de participación social de salud en la
gestión local. Surgen los nuevos modelos de ges-
tión en salud, que se registran en Venezuela du-
rante la década de los 90, se destacan las juntas
socio sanitarias y socio hospitalarias, los Siste-
mas Locales de Salud (SILOS), los Municipios ha-
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Municipio Localidad Datos sobre prevalencia

La Cañada
de Urdaneta

Dos unidades Educativas: Cacique Mara (M) y
Puerto Páez (P). Parroquia Potreritos, Municipio
La Cañada de Urdaneta.

Prevalencia de ententeroparásitos: 74,6%
(Cacique Mara) y 92,0% (Puerto Páez).
Elevada frecuencia de T. trichiura (32,2% (M) y
80,0% (P), seguido de A. lumbricoides (5,1%
(M) y 52,0% (P), G. lamblia (22,0% (M) y 36,0
(P), Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii

(5,1% (M) y 16,0% (P).

San Francisco 1. Escuela urbana “Euladimira Guanipa”.
Parroquia San Francisco, Municipio San
Francisco.

2. Pacientes de diferentes grupos etáreos del
Laboratorio clínico de la Unidad Docente
Asistencial de Medicina Familiar “Luis Sergio
Pérez”. Parroquia Francisco Ochoa. Municipio
San Francisco. 2000.

1. Prevalencia de ententeroparásitos: 74,56%
con diferencias significativas en cuanto el sexo.
Prevalencia de Enterobius vermicularis

(45,55%), T. trichiura (27,80%), seguido de A.
lumbricoides (23,35%), Blastocystis hominis

(37,28%), G. lamblia (17,79%) y Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii (8,49%).

2. Prevalencia de entero parásitos del 64%. B.

hominis (38,7%), G. lamblia (14.2%), complejo
Entamoeba histolytica/E. dispar (12,2%), T.

trichiura (6,1%), A. lumbricoides (1,0%). Hubo
un porcentaje del 16% de monoparasitismo
entre B. hominis con G. lamblia y con el
complejo Entamoeba

histolytica/dispar/moshkovskii.

Machiques de Perijá Paciente femenino indígena en edad infantil de la
comunidad Maraca (Yucpa) de la Sierra de Perijá.
Estado Zulia. Municipio Machiques de Perijá.

Detección de quistes de Balantidium coli y
huevos de T. trichiura y Ancylostomideos.

TABLA VII (Continuación)



cia la salud, las Fundaciones y las Microempre-
sas, entre otros (16).

Dentro de los nuevos modelos de gestión im-
plantados en el Estado Zulia, en Maracaibo, para
mediados de la década del 90, el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo se convierte en “Servicio
Autónomo HUM”, por Decreto Nº 735, con el
nombramiento de un Comité Directivo consti-
tuido por representantes del MSDS, Gobernación
del Estado Zulia, Universidad del Zulia, Fuerzas
Armadas Nacionales y Empresa MARAVEN,
como empresa petrolera del estado venezolano.

Para el año 2003, se dio un cambio en la es-
tructura organizativa sanitaria de La Comisio-
naduría Regional del Sistema Nacional de Salud
del Zulia (según decreto No. 18 de la Goberna-
ción del estado Zulia, de fecha 25 de marzo de
2003, en Artículos 1, 2, 3, y 4) con el propósito de
cumplir con lo establecido en la nueva legislación
y en el Reglamento Interno del Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social aprobado el 18 de abril de
2000. Se reafirmó en ese entonces el objetivo ge-
neral de dicha institución de Salud que era ga-
rantizar la atención integral en salud a los habi-
tantes del estado Zulia, fortaleciendo a través del
proceso de reingeniería la red ambulatoria y hos-
pitalaria que respondan a las necesidades de to-
dos los grupos sociales y a las particularidades de
cada espacio territorial.

En una reseña informativa del diario Panorama

del 17 de julio de 2007, Jaqueline Viloria de la di-

rección de Epidemiología del Ministerio de Salud in-

dicó: (Panorama, pp. 1-5 con llamado en Primera

Página, 19/07 – Deivis Rodríguez).

“El Zulia mantiene un promedio de 5.000 a

10.000 casos de diarreas a la semana. La cifra es

alarmante. Escasez de agua y mala alimentación

inciden en la enfermedad. Hasta 80 casos semana-

les se reportan en las maternidades”.

“El Zulia se mantiene en primer lugar con más de

100 mil casos reportados.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(ahora Ministerio del Poder Popular para la Sa-
lud) presentó en sus Memorias y Cuentas, un ba-

lance sobre las principales causas de mortalidad
infantil entre 1999 a 2001, donde las enfermeda-
des diarreicas se ubican en segundo lugar. Si bien
hay una tendencia al descenso en relación con las
cifras de muertes reportadas durante los años
1999 (1.055), 2000 (933) y 2001 (848), las en-
fermedades gastrointestinales, conjuntamente
con las respiratorias agudas, se mantienen como
las dos principales causas de mortalidad infantil
en el país (MSDS. Memoria y Cuenta 2001. Op.
Cit. Pág. 292.).

Aun cuando los escolares de las áreas rurales y
urbanas reciben tratamiento de desparasitación
masiva por parte de las autoridades sanitarias, se
ha observado que previo a su aplicación no se
realiza un estudio parasitológico que permita de-
terminar la diversidad e intensidad del parasitis-
mo en forma individual. Es decir los tratamien-
tos son a dosis única independientemente del tipo
de parásitos que puedan estar presentes en los ni-
ños tratados, y esto ocurre así en los momentos
de acciones de prevención ejecutados por el Pro-
grama Nacional del Niño, Niñas y Adolescentes
del sistema regional de salud del estado Zulia.

En relación a los valores de morbilidad en las
estadísticas del estado Zulia, se presenta las hel-
mintiasis por encima de las giardiasis y amibia-
sis. El número de consultas en relación a las tres
infecciones parasitarias, fue incrementando con
los años. En la data recolectada en los dos centros
de Salud Pública regional, se observó valores
contrarios donde hubo mayor número de con-
sultas por protozoarios, donde en la mayoría de
los casos fue independiente del sexo.

Las infecciones por helmintos afectan despro-
porcionadamente a los pobres, en particular a los
niños. También causan anemia y perjudican el
crecimiento y el desarrollo infantil, lo que contri-
buye significativamente a los problemas cognos-
citivos, al ausentismo escolar y al desempeño es-
colástico pobre. En respuesta a esto, en el 2001 la
54ª Asamblea Mundial de la Salud propuso una
resolución que instó a los países con endemicidad
que promovieran medidas preventivas, para ase-
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gurar y movilizaran los recursos para el control
de geohelmintiasis y esquistosomiasis. Poste-
riormente, fue respaldada la Resolución 54.19
por cada uno de los Estados Miembros. La Reso-
lución les instó a los Estados Miembros que ga-
rantizaran el acceso a los medicamentos esencia-
les contra la esquistosomiasis y las infecciones
por geohelmintos, con la meta para el 2010 de
tratar al menos un 75% y hasta el 100% de todo
los niños en edad escolar en riesgo de morbilidad.
Además de la quimioterapia, también se pro-
mueven medidas preventivas: por ejemplo, me-
jorar el acceso al agua potable y mejorar el sa-
neamiento y la educación sanitaria (16).

A nivel mundial, más de 2 mil millones de per-
sonas están infectadas por los esquistosomas y
los helmintos transmitidos por contacto con el
suelo, de los cuales 300 millones padecen de
morbilidad o deficiencia permanente grave. En el
caso de Ancylostomídeos el suelo favorable para
el desarrollo y la presencia de las larvas debe te-
ner humedad, temperatura elevada, sombra y
detritus orgánicos (17).

Muchos protozoos parásitos del hombre lle-
gan a éste por vía digestiva. Para la mayoría de
ellos el tracto intestinal humano es el único hábi-
tat mientras otros tienen también un hospeda-
dor animal. Casi todos presentan una forma de
resistencia (quiste) en algún momento de su ciclo
con una envoltura muy impermeable. Los quis-
tes resisten las condiciones adversas como la de-
secación y el bajo pH. Por consiguiente, la forma
de transmisión de estos parásitos es casi siempre
en forma de quiste (18).

Estas enfermedades pueden afectar el estado
general del individuo favoreciendo no solo la ane-
mia y la mal nutrición, sino que favorece la llega-
da de otras enfermedades, de allí que resulte nece-
sario un diagnóstico y tratamiento precoz (19). El
cuadro clínico desarrollado depende del agente
etiológico. En el caso de Entamoeba histolytica, las
manifestaciones pueden variar desde formas
asintomáticas hasta los cuadros de disentería
amibiana graves, pasando por colitis crónica, abs-

ceso hepático, o un cuadro diarreico agudo. Giar-

dia lamblia puede causar un cuadro doloroso en
epigastrio que semeja al de úlcera duodenal y
también mala absorción intestinal. G. lamblia

ocupa el primero (20) o segundo (21, 22) lugar de
prevalencia entre los protozoarios, lo cual podría
explicarse en niños pequeños, como consecuencia
de la inmadurez de la respuesta inmune humoral,
la cual juega un papel muy importante en el con-
trol de la infección de este protozoario, a diferen-
cia de E. histolytica (22).

Según cifras contenidas en el Boletín Epide-
miológico semanal, año 54, semana epidemioló-
gica N° 52 (23), dicho estado se encuentra como
primer lugar en casos de diarrea (aunque no se
especifica la causa) y por otro lado se presenta
como el estado con más baja incidencia parasita-
ria anual x 1.000 habitantes (IPA). No obstante,
en años anteriores como fueron 1998, 1999 y
2000, se denunciaron 37.864, 80.627 y 83.496
casos de diarrea en niños menores de cinco años,
respectivamente (24, 25).

Según lo reportado en el Boletín Epidemiológi-
co Semanal N° 38 (26), el estado Zulia estuvo den-
tro de los de mayor incidencia de diarrea, junto
con Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo,
Aragua, Distrito Capital y Lara los cuales concen-
tran el 69,08% de los casos. En Venezuela para ese
mismo año se diagnosticaron 33.430 casos de
Diarreas donde el grupo etario de 1 a 4 año pre-
sentó el mayor número de casos (26%) seguido de
los menores de 1 año (14,7%), de 5 a 9 años
(13,3%) y de 25 a 44 años (12,4%). En la semana
del 25 al 31 de Diciembre del 2005 (semana epide-
miológica 52), el estado Zulia presentó 7.012 ca-
sos de Diarrea, siendo el de mayor número en
comparación con siete estados de Venezuela.

Los helmintos como Ascaris lumbricoides, Tri-

chiuris trichiura, Enterobius vermiculares,
Strongyloides stercoralis resultan muy frecuentes
en nuestro entorno y son causantes de cuadros clí-
nicos que van desde dolor o distensión abdominal,
náusea, prurito anal, anorexia, anemia, desnutri-
ción, neumonitis, diarrea o estreñimiento (27).
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El análisis de investigaciones científicas reveló
Prevalencia de enteroparásitos en un rango de
36,20% a 87,9%, en los diecisiete estudios encon-
trados correspondientes a diez años (1996-
2006), donde se evidenció la incidencia tanto de
protozoarios y helmintos parásitos. Por otro
lado, se observa la descripción de las condiciones
que inciden en la aparición de dichas parasitosis,
donde hay una clara coincidencia de falta de sa-
neamiento ambiental y bajas condiciones higié-
nico-sanitarias para los casos descritos. De esto
se podría extraer datos sobre indicadores de la
presencia de parasitosis y su cotejo con lo que se
encuentra reportado en las historias médicas de
los centros asistenciales de la región.

Por lo general en las comunidades rurales des-
taca la alta frecuencia en parasitismo intestinal,
desnutrición, anemia y déficit en la capacidad de
aprendizaje de los niños. Cuando unimos a estos
aspectos alto nivel de pobreza y deterioro de las
condiciones ambientales, se obtiene un reflejo de
la endemicidad, predominando de infestaciones
leves y moderadas, se combinan con las caren-
cias sociales y la falta de oportunidades educati-
vas, lo cual conduce a deprimir más, el estado
nutricional y la capacidad de aprendizaje, de los
niños del área rural.

En Latinoamérica los niveles de pobreza rural
y urbana afectan altos porcentajes de la pobla-
ción. Se estima que de 75 a 100 millones de lati-
noamericanos, cerca de una cuarta parte de su
población, sobrevive en condiciones subhuma-
nas. La incidencia es mayor en las minorías étni-
cas y las poblaciones indígenas.

El proceso de urbanización con la característi-
ca de la proliferación del hacinamiento, conduce
a una serie de problemas sociales de índole diver-
sa, entre los cuales se podrían mencionar el dete-
rioro del medio ambiente urbano, que incremen-
ta los problemas de salud debido a la carencia de
infraestructura urbana adecuada, con el conse-
cuente hacinamiento que incrementan la conta-
minación de las ciudades por los desechos orgá-
nicos e inorgánicos que contribuyen al deterioro

del ambiente (28). La ciudad de Maracaibo y el
estado Zulia en general no se escapa a esta situa-
ción dado por las invasiones sin previa planifica-
ción. Esta situación reinante tiene una cuota de
contribución en cuanto a la vulnerabilidad de los
pobladores a las afecciones de la salud, donde te-
nemos las respiratorias y las gastrointestinales
originadas por la contaminación del agua, escasa
salubridad y prácticas higiénicas comprometi-
das, por la carencia de los servicios básicos de
vida. Resulta frecuente la aparición de cuadros
diarreicos infantiles y en individuos mayores de
5 años por consumir o utilizar agua contamina-
da o mal almacenada, debido a la escasez de la
misma y la compra del precioso recurso en ca-
miones cisternas.

Estudios realizados por Fundacredesa (29) han
reportado que 39% de las familias del estrato IV y
86,2% del estrato V de la población venezolana,
habitan en viviendas precarias caracterizadas
por insalubridad, hacinamiento y promiscuidad.

La mayoría de la población de bajos recursos
viven hacinados, en asentamientos informales,
muchas construidas no calificadamente por ellos
mismos con materiales inapropiados, parcial o
enteramente desconectados de las redes técnicas
urbanas, en terreno legales y geológicamente in-
seguro, que muy bien pueden constituirse en un
asentamiento marginal. Las características de la
vivienda rural es que presenta paredes de adobe y
techos de teja o zinc.

En Venezuela el déficit bruto de la vivienda fue
de 879 853 unidades. El 13% de la vivienda pre-
senta condiciones inaceptables. Mientras las cla-
ses alta y media en el sector formal disponen de
30 a 50 m2 / per, la clase pobre sólo cuenta con 8
m2 / per. Sólo el 50% de la población dispone de
conexiones de acueducto en su vivienda. Se nece-
sitan servicios de salud coherentes y eficaces que
incluyan el cuidado, la prevención y la promo-
ción, en los servicios de salud, en donde alcanzan
un nivel mínimo las capacidades de diagnóstico y
la atención a los enfermos, además de las medi-
das de prevención tanto en lo personal (hábitos
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de higiene y de preparación de alimentos), como
en lo colectivo (adecuado almacenamiento del
agua, comida y bebidas, control de vectores y ba-
surales, la disposición adecuada de las excretas y
la educación sanitaria. Hay quienes han señala-
do que la clave para mejorar la salud de las perso-
nas es acercándole los servicios y haciéndolas
parte de las decisiones en salud pública (30).

Venezuela no ha logrado reducir la brecha so-
cial en la cobertura de agua potable y aguas ser-
vidas, entre las áreas urbanas con mayor desa-
rrollo y las áreas rurales, urbanas no consolida-
das e indígenas, con menor densidad poblacional
y mayores índices de pobreza. Lo cual tiene inci-
dencia en la persistencia y focalización de las en-
fermedades gastrointestinales en la población.

CONCLUSIONES

Los resultados encontrados, dejan clara evi-
dencia de la alta vulnerabilidad de la población
zuliana a padecer de enfermedades parasitarias
asociadas con inadecuadas condiciones higiéni-
co-sanitarias y del medio circundante. Las enfer-
medades infecciosas producidas por los proto-
zoarios, ocuparon en todos los grupos y fuentes
los primeros lugares, no dejando de tener impor-
tancia las producidas por helmintos. En relación
a la morbilidad, los resultados encontrados pre-
sentan un panorama típico de las áreas rurales;
con bajos niveles de saneamiento básico. Para los
fines de la investigación, las parasitosis intesti-
nales afectan seriamente al individuo como tal,
ya sea lactante, niños en edad escolar y adultos.
Resulta de mayor susceptibilidad los primeros
años de vida y en la edad escolar.
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