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RESUMEN

El objetivo fue determinar la prevalencia de parásitos intestinales en niños de once hogares de cuidado diario 
comunitarios (HOGAIN), de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante noviembre de 2005 a julio de 2007. Se 
realizó el análisis de una muestra de heces a 147 niños de ambos géneros, las cuales fueron sometidas a los 
métodos coproparasitológicos de examen directo, métodos de concentración de Kato, formol-éter y sedimentación 
espontánea, y coloración de Kinyoun. También se aplicó a cada niño la técnica de Graham. Se obtuvo una 
prevalencia de parásitos intestinales de 80,27% (118/147). No hubo diferencias estadísticamente significativas 
asociadas al género (p > 0,05) y edad (χ2 = 1,128; g.l. = 2; p > 0,05) de los niños parasitados. Los principales 
protistas encontrados fueron Blastocystis spp. (59,86%) y Giardia intestinalis (31,97%). Entre los helmintos 
destacaron Enterobius vermicularis (10,20%) y Ascaris lumbricoides (8,16%). En conclusión, se determinó una 
alta prevalencia de parásitos intestinales en niños de hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar, 
estado Bolívar. La infección por protistas fue la más común, siendo Blastocystis spp. el parásito más frecuente.
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ABSTRACT

The objective was to determine the prevalence of intestinal parasites in children from eleven community day 
care centers (HOGAIN), of Ciudad Bolivar, Bolivar State, from November 2005 through July 2007. The analysis 
of stool samples came from 147 children of both gender, which underwent coproparasitological diagnosis methods 
of direct examination, Kato concentration mehtod, formalin-ether, spontaneous sedimentation technique, and 
Kinyoun stain. Additionally, each child was submitted to Graham’s cellulose tape method. The prevalence of 
intestinal parasites was 80,27% (118/147). There were no statistically significant differences associated to gender 
(p > 0,05) and age (χ2 = 1,128, d.f. = 2, p > 0,05) of the parasitized children. The main protists found were 
Blastocystis spp. (59,86%) and Giardia intestinalis (31,97%), and among helminthes Enterobius vermicularis 
(10,20%) and Ascaris lumbricoides (8,16%). In conclusion, we found a high prevalence of intestinal parasites in 
children in community day care centers from Ciudad Bolívar, Bolívar State. Infections by protists were the most 
common being Blastocystis spp. the most frequent parasite.

Key words: Intestinal parasites, prevalence, day care centers.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades parasitarias intestinales 
constituyen una de las infecciones más comunes a nivel 
mundial y de mayor prevalencia en las comunidades 
empobrecidas de los países en desarrollo. Se estima 
que unos 3.500 millones de personas están afectadas 
por estas infecciones y unos 450 millones manifiestan 
enfermedad, siendo la mayoría niños. Las parasitosis 
intestinales se sitúan en tercer lugar, precedida por las 
infecciones respiratorias agudas y las diarreas (Simoes 
et al. 2000, Rivero et al. 2001, Zonta et al. 2007).

Las parasitosis intestinales pueden ser causadas por 

dos grupos de organismos: protozoarios y helmintos. 
De los protozoarios destacan las amebas (Entamoeba 
histolytica y/o Entamoeba dispar, Entamoeba coli, 
Endolimax nana e Iodamoeba butschlii), flagelados 
(Giardia intestinalis, Pentatrichomonas hominis, 
Chilomastix mesnili), coccidios (Cryptosporidium spp., 
Cyclospora cayetanensis e Isospora belli) y Blastocystis 
spp. Este último pertenece al orden Stramenopiles que 
incluyen un complejo y heterogéneo grupo de protistas 
unicelulares y multicelulares. Entre los helmintos, los 
más comunes son los nematodos Trichuris trichiura, 
Ascaris lumbricoides, Ancilostomidios, Strongyloides 
stercoralis y Enterobius vermicularis. De los 
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platelmintos los de mayor interés médico son Taenia 
saginata, Taenia solium e Hymenolepis nana (OMS 
1981, Botero y Restrepo 2003).

Los niños en edad preescolar y escolar, son el grupo 
más vulnerable de adquirir estas enfermedades debido 
fundamentalmente a su inmadurez inmunológica y la 
falta de hábitos higiénicos adecuados (Devera et al. 
1998, Simoes et al. 2000, Rivero et al. 2001). En la 
mayoría de las ocasiones, las parasitosis intestinales 
cursa en forma asintomática y esto crea la falsa 
impresión de que tienen poca trascendencia en la salud 
(Bórquez et al. 2004). En los casos sintomáticos, la 
diarrea es la principal manifestación clínica, pero 
también cuando se cronifican algunas parasitosis 
intestinales pueden producir, principalmente en la 
población infantil, serias alteraciones del desarrollo, 
desnutrición, anemia y predisposición a enfermedades 
(OMS 1981, Simoes et al. 2000, Rivero et al. 2001, 
Bórquez et al. 2004, Iannacone et al. 2006, Zonta et al. 
2007, Mora et al. 2009, Bermúdez et al. 2011).

Diversos estudios realizados en Venezuela 
señalan una prevalencia elevada de parasitosis, entre 
50 y 90%, según la población y el área estudiada. 
La prevalencia de las parasitosis intestinales en 
Venezuela, no se diferencia de las registradas en otros 
países latinoamericanos con características climáticas 
y condiciones socioeconómicas semejantes siendo 
especialmente elevadas en guarderías, pre-escuelas y/o 
escuelas (Reyes et al. 1987, Santos et al. 1990, Gottlieb 
et al. 1995, Da Costa et al. 1998, Acuña et al. 1999, 
Gómez Vital et al. 1999, Simoes et al. 2000, Rivero 
et al. 2001, Uchôa et al. 2001, Cheng-Ng et al. 2002, 
Mercado et al. 2003, Bórquez et al. 2004, Iannacone et 
al. 2006, Mascarini y Donalísio 2006a, 2006b; Uchôa 
et al. 2009, Londoño Álvarez et al. 2010).

Los hogares de cuidado diario y/o guarderías 
constituyen hoy en día una necesidad básica que 
posibilita el acceso de la mujer al campo laboral; 
sin embargo, esta nueva realidad social, conlleva 
algunos riesgos, particularmente en lo referente a la 
transmisión, diseminación y persistencia de ciertos 
agentes infecciosos en los infantes, causantes de 
enfermedades entre los que destacan los parásitos 
(Gurgel et al. 2005). Por tal motivo, se realizó un 
estudio para determinar la prevalencia de parásitos 
intestinales, en niños atendidos en hogares de cuidado 
diario comunitarios, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 
durante el período noviembre de 2005 a julio de 2007.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo prospectivo y transversal. El 
universo estuvo representado por 242 niños inscritos 
en los once hogares de cuidado diario comunitarios de 
atención integral (HOGAIN), Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar, durante el período previamente mencionado. 
La muestra estuvo representada por 147 niños (60,74%), 
que asistieron a los once hogares de cuidado diario 
comunitarios (HOGAIN) existentes actualmente en 
Ciudad Bolívar. Se realizó una visita a cada centro, 
informándose sobre el estudio y su importancia, 
solicitando así, la colaboración de los responsables, de 
las madres integrales y de los padres de los niños. Previo 
a la recolección de la muestra de heces y la aplicación de 
la técnica de Graham, se dictaron charlas al personal y 
padres de cada una de estas instituciones. En cada caso 
los padres o el representante legal del niño debía otorgar 
su consentimiento por escrito. A todos los participantes 
se les hizo entrega de un envase recolector de heces y 
las indicaciones de cómo tomar la muestra fecal y una 
vez obtenidas las mismas por evacuación espontánea, 
fueron procesadas el mismo día de la recolección 
empleando las técnicas de examen directo, los métodos 
de concentración de Kato, sedimentación espontánea 
y formol-éter (Rey 2001, Botero y Restrepo 2003). 
Además también se realizó a cada muestra coloración 
de Kinyoun para la búsqueda de coccidios intestinales. 
En un día posterior cada niño fue sometido a la técnica 
de Graham teniendo especial cuidado de cumplir con 
las condiciones previas necesarias para ello (Botero 
y Restrepo 2003). Las técnicas coproparasitológicas 
se realizaron en el Laboratorio de Diagnóstico del 
Departamento de Parasitología y Microbiología de 
la Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Oriente, Núcleo de Bolívar en Ciudad Bolívar. Con la 
información obtenida se construyó una base de datos 
mediante el programa SPSS 8.0 para Windows. Los 
resultados se presentan en tablas y para el análisis 
estadístico se utilizaron frecuencias relativas (%). Para 
estudiar la independencia de las variables estudiadas, 
se aplicó la prueba Ji al cuadrado (χ2) con un margen 
de seguridad de 95%. 

RESULTADOS

Entre los meses de noviembre del año 2005 y julio del 
año 2007, se realizó un estudio en una muestra de niños 
atendidos en once hogares de cuidado diario comunitarios 
(HOGAIN), de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, con 
el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos 
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intestinales. Se evaluaron 147 niños, lo que corresponde 
al 60,74% del universo. La edad de los niños osciló 
entre 1 y 6 años con una media de edad de 3 años y 
una desviación estándar de 1,3 años. La muestra fue 
homogénea en cuanto a al género y a la edad aunque se 
evaluaron más niños de 1 a 4 años (Tabla 1). 

Un total de 118 niños (80,27%) resultó parasitado. En 
todos los grupos de edades se diagnosticaron parásitos 
sin diferencias estadísticamente significativas (χ2 = 1,128; 
g.l. = 2 p > 0,05) (Tabla 2). Con respecto al género de los 
niños parasitados tampoco se encontraron diferencias (p 
> 0,05) ya que de los varones resultó parasitado el 83,33% 
(60/72), y de las hembras el 77,33% (58/75) (Tabla 3).

Grupos de edad

(años)

Género
Total

Femenino Masculino
n % n % n %

1-2 25 17,01 26 17,69 51 34,70
3-4 35 23,81 38 25,85 73 49,66
5-6 15 10,20 8 5,44 23 15,64

Total 75 51,02 72 49,98 147 100,00

Tabla 1. Niños evaluados según edad y género en Hogares de Cuidado Diario Comunitarios (HOGAIN), 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar

Tabla 2. Niños parasitados según edad en Hogares de Cuidado Diario Comunitarios (HOGAIN), 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar

Grupos de edad

(años)

Parasitado 
Total

SI NO
n % n % n %

1-2 39 76,47 12 23,53 51 34,70
3-4 59 80,82 14 19,18 73 49,66
5-6 20 86,96 3 13,04 23 15,64

Total 118 80,27 29 19,73 147 100,00

χ2 = 1,128; g.l. = 2 p > 0,05)

Tabla 3. Niños parasitados según género en Hogares de Cuidado Diario Comunitarios (HOGAIN), 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar

Género
Parasitados

Total
SI NO

n % n % n %
Femenino 58 77,33 17 22,67 75 51,02
Masculino 60 83,33 12 16,67 72 48,98

Total 118 80,27 29 19,73 147 100,00

p > 0,05

Las infecciones exclusivas por protozoarios 
fueron más frecuentes (72,9%), que las asociaciones 
protozoarios-helmintos (25,40%) o las infecciones 
únicas por helmintos (1,7%). En todos los hogares 
de cuidado diario comunitarios se diagnosticaron 
parásitos intestinales sin diferencias estadísticamente 

significativas (χ2 = 8,932, g.l. = 10, p > 0,05), oscilando la 
prevalencia entre un mínimo de 65,38% y un máximo de 
100%. Se diagnosticó un total de trece enteroparásitos 
siendo los protozoarios los más prevalentes, donde 
Blastocystis spp. (59,86%; n = 88) ocupó el primer 
lugar y Giardia intestinalis (31,97%; n = 47) el segundo 
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lugar. Cabe destacar la presencia de 15 casos de 
Cryptosporidium spp. (10,20%) y cuatro de Cyclospora 
cayetanensis (2,70%). Entre los helmintos, los más 
frecuentes fueron Enterobius vermicularis (10,20%; 
n = 15) y Ascaris lumbricoides (8,16%; n = 12) (Tabla 
4). De los niños parasitados, el 67,80% (n = 80) estaba 
poliparasitado y 32,20% (n = 38) infectados por una sola 
especie de parásito. 

Tabla 4. Prevalencia de parásitos intestinales en niños de 
Hogares de Cuidado Diario Comunitarios (HOGAIN). Ciudad 
Bolívar, estado Bolívar.

DISCUSIÓN

Uno de los problemas de mayor jerarquía en 
salud pública lo constituyen las enteroparasitosis. 
Estas enfermedades comprometen con mucho más 
frecuencia a la población infantil. Además, la existencia 
de parásitos intestinales tiene mayor prevalencia en 
escuelas, jardines de infancia y guarderías. Sin embargo, 
a pesar de ser infecciones prevenibles y/o controlables, 
este problema ha sido relegado a un segundo plano 
debido posiblemente a su bajo índice de mortalidad ya 

que sus efectos muchas veces se presentan a largo plazo 
(Figueroa et al. 1987, Simoes et al. 2000, Cheng-Ng et 
al. 2002).

Los resultados obtenidos en la presente 
investigación, muestran una alta prevalencia de 
enteroparasitosis (80,27%), la cual coincide con datos 
obtenidos por otros autores a nivel internacional en 
investigaciones realizadas en guarderías, jardines de 
infancia y preescolares (Reyes et al. 1987, Santos et 
al. 1990, Gottlieb et al. 1995, Guimaraes y Sogayar 
1995, Da Costa et al. 1998, Acuña et al. 1999, Suárez 
Hernández et al. 1999, Uchoa et al. 2001, Mercado et al. 
2003, Bórquez et al. 2004, Giraldo-Gómez et al. 2005, 
Carvalho et al. 2006, Iannacone et al. 2006, Mascarini 
y Donalísio 2006a, 2006b, Londoño Álvarez et al. 2010, 
Fernandes y Barbosa 2011). Con respecto a Venezuela 
estas cifras de prevalencia de parasitosis intestinales 
obtenidas, coinciden con los pocos estudios realizados 
en guarderías y jardines de infancia (Cheng-Ng et al. 
2002, Miller et al. 2003, Zavala y Sarkis 2003). A nivel 
local y regional hay varios estudios en población pre-
escolar con hallazgos similares a los aquí señalados  
(Requena et al. 2002, Devera et al. 2007, Devera et al. 
2010b), pero ninguno en guarderías.

No se observó diferencia significativa de 
susceptibilidad a las parasitosis intestinales en cuanto 
al género. Esto puede explicarse porque los niños 
indistintamente de su género, comparten actividades 
similares, por lo que tienen la misma posibilidad de 
infección con las fases infectantes de los parásitos, que 
puedan encontrarse en el medio ambiente. En todos los 
grupos de edades se encontraron parásitos intestinales 
lo que coincide con estudios previos (Figueroa et al. 
1987, Guimaraes y Sogayar 1995, Gottlieb et al. 1995, 
Acuña et al. 1999, Cheng-Ng et al. 2002, Zavala y 
Sarkis 2003). El poliparasitismo fue elevado (67,80%), 
destacando las asociaciones entre protozoarios, lo cual 
se ha observado en otros estudios en Venezuela y en el 
estado Bolívar (Simoes et al. 2000, Devera et al. 2007), 
lo que indica que la población evaluada está expuesta 
a una gran cantidad de parásitos o a los factores que 
condicionan estas infecciones.

En cuanto a los tipos de parásitos hallados, los 
protozoarios (98,3%) se encontraron en mayor número 
con respecto a los helmintos (27,1%) y entre los primeros 
destacó Blastocystis spp. con 59,86%. Se trata de un 
controversial protozoario intestinal de patogenicidad 
discutida pero que se ha demostrado es actualmente 
el parásito intestinal más común a nivel internacional 

Parásito n %
Protozoarios

Blastocystis spp. 88 59,86

Giardia intestinalis 47 31,97

Entamoeba coli 27 18,37

Endolimax nana 24 16,33

Cryptosporidium spp*

Cyclospora cayetanensis*

15

4

10,20

2,72

Chilomastix mesnili
 

8 5,44

Pentatrichomonas hominis 3 2,04

Iodamoeba butschlii 2 1,36

Helmintos

Enterobius vermicularis** 15 10,20

Ascaris lumbricoides 12 8,16

Trichuris trichiura 8 5,44

Hymenolepis nana 6 4,08
*Determinado por técnica de coloración de Kinyoun.
**Determinado por técnica de Graham
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(Mercado et al. 2003, Bórquez et al. 2004, Giraldo-
Gómez et al. 2005, Iannacone et al. 2006), nacional 
(Rivero et al. 2000, Simoes et al. 2000, Miller et al. 
2003, Mora et al. 2009, Bermúdez et al. 2011) y regional 
(Devera et al. 2007, 2008, 2010b) tanto en adultos como 
en niños. Entre los protozoarios de patogenicidad 
reconocida Giardia intestinalis ocupó el segundo 
lugar en la distribución de los protozoarios, con una 
prevalencia de 31,97%, similar a la señalada en otras 
investigaciones realizadas en niños de edad pre-escolar, 
guarderías o jardines de infancia en América Latina 
(Figueroa et al. 1987, Reyes et al. 1987, Gottlieb et al. 
1995, Franco y Cordeiro 1996, Acuña et al. 1999, Gómez 
Vital et al. 1999, Machado et al. 1999, Suárez Hernández 
et al. 1999, Uchôa et al. 2001, Cheng-Ng et al. 2002, 
Miller et al. 2003, Zavala y Sarkis 2003, Carvalho et al. 
2006, Devera et al. 2007, Andrade et al. 2008, Uchôa 
et al. 2009, Londoño Álvarez et al. 2010, Fernandes y 
Barbosa 2011). Giardia intestinalis es tan común en este 
tipo de instituciones que es conocido como el parásito 
de las guarderías (Guimaraes y Sogayar 1995, Gottlieb 
et al. 1995, Cheng-Ng et al. 2002). Es sólo en la última 
década que ha sido desplazado en su prevalencia por 
Blastocystis spp. (Guimaraes y Sogayar 1995, Devera et 
al. 2007, 2008). En las guarderías además de la forma 
tradicional de transmisión de G. intestinalis también 
se ha demostrado la transmisión directa de persona a 
persona debido a la falta de hábitos de higiene de los 
niños a esta edad y a factores relacionados con el ciclo 
del parásito que favorecen su transmisión (Black et al. 
1977, Keystone et al. 1978, Pickering et al. 1984, Polis 
et al. 1986, Guimaraes y Sogayar 1995, Devera et al. 
1998, Cheng-Ng et al. 2002).

Un hallazgo sobresaliente fue el encuentro de 
19 casos de infección por coccidios intestinales. La 
prevalencia tanto de Cryptosporidium spp. como de 
Cyclospora cayetanensis es mayor a la encontrada en 
grupos similares (Franco y Cordeiro 1996, Oshiro et 
al. 2000, Carvalho et al. 2006, Mascarini y Donalísio 
2006b, Devera et al. 2007, Andrade et al. 2008, Devera 
et al. 2010b, Londoño Álvarez et al. 2010). Lo cual 
resalta si se considera que eran niños aparentemente 
sanos. En niños con diarrea o con trastornos conocidos 
de inmunidad, la prevalencia siempre es elevada (Chacin 
Bonilla et al. 1997, Devera et al. 2010a). Sin embargo, 
este hallazgo sugiere que los coccidios intestinales 
no son exclusivos de ese grupo de individuos y que 
también pueden encontrarse en niños aparentemente 
sanos (Oshiro et al. 2000, Miller et al. 2003, Devera 
et al. 2007, Andrade et al. 2008, Devera et al. 2010a, 
2010b, Londoño Álvarez et al. 2010).

Cabe resaltar la baja prevalencia de helmintos 
encontrada en el estudio lo cual sorprende si se consideran 
las elevadas cifras señaladas en niños de la región en 
trabajos previos (Devera et al. 2000, Al Rumhein et al. 
2005) y que los individuos evaluados presentan todos los 
factores asociados para que estas infecciones ocurran 
en especial las geohelmintosis. Incluso la prevalencia 
de E. vermicularis fue baja a pesar de aplicar la técnica 
diagnostica especifica y considerando que es justamente 
a esta edad que la enterobiosis suele ser más común 
(Acuña et al. 1999, Gómez Vital et al. 1999, Requena 
et al. 2002, Carvalho et al. 2006, Requena et al. 2007).

En los últimos 10 años se ha observado que en 
Ciudad Bolívar viene ocurriendo una disminución en la 
prevalencia de las helmintosis entre los niños (Devera et 
al. 2007, 2008). La razón no se conoce exactamente ya 
que como se mencionó, los factores predisponentes se 
mantienen. Algunos autores han sugerido que el amplio 
uso del albendazol dado por su facilidad de acceso y la 
automedicación, han favorecido esta situación (Devera 
et al. 2008).

La elevada prevalencia de parásitos intestinales 
determinada en este estudio, así como el alto porcentaje 
de poliparasitismo encontrado, sugieren que la población 
infantil evaluada se encuentra sujeta a procesos continuos 
de infección y reinfección por parásitos intestinales, por 
su exposición a elementos contaminantes. Esto puede 
ser explicado por saneamiento básico insuficiente, 
bajo nivel cultural, social y económico de la población 
atendida, existencia de vectores, deficientes prácticas 
de higiene, inadecuada manipulación de los alimentos, 
problemas con el suministro de agua potable y el 
hacinamiento, todo lo cual lleva a un marcado fecalismo 
(Gottlieb et al. 1995, Machado et al. 1999, Rivero et al. 
2000, 2001, Carvalho et al. 2006, Mascarini y Donalísio 
2006b). Estos últimos factores no fueron abordados en el 
presente estudio, por lo que sería importante continuar 
la investigación tendiente a determinar los principales 
factores implicados y así poder implementar las medidas 
preventivas más adecuadas.

Finalmente, otro aspecto a considerar relacionado con 
la transmisión de las parasitosis intestinales además de los 
ya comentados (posibles deficiencias en las condiciones 
sanitarias y de saneamiento de la institución, la falta de 
consolidación de hábitos higiénicos de esta población 
de tan corta edad y las peculiaridades de la biología de 
muchos de estos parásitos, por ejemplo G. intestinalis), 
se refiere al rol de los empleados. Si bien lo común es 
que sean los niños que infecten a sus cuidadores puede 
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ocurrir lo contrario, de hecho se ha documentado elevada 
prevalencia de parásitos intestinales entre las personas 
que cuidan a los niños o están en contacto con ellos dentro 
de las instituciones educativas y/o guarderías (Figueroa 
et al. 1987, Acuña et al. 1999, Gurgel et al. 2005, Alves 
2007, Uchôa et al. 2009, Tashima et al. 2009). De allí 
la necesidad de realizar exámenes coproparasitológicos 
rutinarios y periódicos tanto a niños como empleados 
en estas instituciones y de ser necesario cumplir con 
la desparasitación específica. Aunado a ello se deben 
implementar campañas educativas ya que el tratamiento 
antiparasitario sólo ha mostrado ser insuficiente en el 
control de estas infecciones en tales instituciones que 
reúnen las condiciones para que sean consideradas como 
uno de los focos de infección más importante en la cadena 
epidemiológica de la parasitosis intestinales (Bartlett 
et al. 1991, Gottlieb et al. 1995, Gurgel et al. 2005).

CONCLUSIONES

La prevalencia de parásitos intestinales en los 
niños atendidos en los once hogares de cuidado diario 
comunitarios HOGAIN de Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar, fue elevada (80,27%), sin diferencias en 
cuanto a la edad o el género de los parasitados. De las 
parasitosis intestinales, las protozoosis (98,3%) fueron 
más frecuentes que las helmintosis (27,1%). Blastocystis 
spp. fue el enteroparásito más prevalente en la muestra 
de niños estudiada con 59,86%.
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