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RESUMEN 

Las infecciones por parásitos, son las más concurrentes en infantes, por lo tanto, se 

demuestra, que en Latinoamérica la prevalencia es alta, esto se debe a factores 

socioeconómicos y malos hábitos de higiene. Las entidades de salud pública dirigen sus 

esfuerzos por mitigar este problema de salud, sin embargo, hoy en día sigue siendo la 

causa más frecuente de un déficit en el desarrollo antropométrico y psicomotor del niño. 

El objetivo, es determinar las parasitosis intestinales en niños latinoamericanos, la 

epidemiologia según su hábitat; parámetros antropométricos y el desarrollo psicomotor. 

Se empleó la metodología con base de diseño documental y tipo de estudio exploratoria, 

guía PRISMA como estrategia de búsqueda. El resultado según la epidemiologia, a nivel 

de todos los países latinoamericanos el parásito más frecuente es la Giardia lamblia 

colocando a Venezula en primer lugar con una prevalencia de 43%. En cuanto a las 

afectaciones según su hábitat en el intestino delgado el Áscaris lumbricoides es el parásito 

que afecta más en la salud, mismas que si no son tratadas a tiempo llegan a causar 

complicaciones en el desarrollo psicomotor: como bajo rendimiento escolar y dificultad 

para su aprendizaje.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Parasitosis, Desarrollo Psicomotor, Latinoamérica, niños, Factores 

Antropométricos. 
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ABSTRACT 

 
Parasitic infections are the most common in infants, therefore, it is shown that in Latin America the 

prevalence is high, this is due to social economic factors and poor hygiene habits. Public health entities 

direct their efforts to mitigate this health problem; however, today it is still the most frequent cause of 

a deficit in the anthropometric and psychomotor development of the child. The objective is to determine 

the intestinal parasitoids in Latin American children, the epidemiology according to their habitat; 

anthropometric parameters and psychomotor development. The methodology based on documentary 

design and type of exploratory study, PRISMA guide, was used as a search strategy. The result 

according to epidemiology, at the level of all Latin American countries the most frequent parasite is 

Giardia lamblia, placing Venezula in first place with a prevalence of 43%. Regarding the affectations 

according to its habitat in the small intestine, Áscaris lumbricoides is the parasite that affects health the 

most, which if not treated in time can cause complications in psychomotor development: such as poor 

school performance and difficulty in learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Parasitoid, Psychomotor Development, Latin America, children, 

anthropometrics Factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las infecciones causadas por los parásitos intestinales también conocidos como helmintos 

y protozoarios en su mayoría son transmitidos por vía fecal-oral (1), presentando una 

prevalencia alta en muchos países en vías de desarrollo. El impacto en la salud pública es 

sustancial   para los niños, con un efecto negativo sobre el crecimiento y el desarrollo (2). 

La importancia de las condiciones socioeconómicas en la población juega un papel 

fundamental en la área médica y gubernamental, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas que son vulnerables ante la presencia de las enfermedades parasitarias 

(3,4). Dentro de los factores sociodemográficos se encuentran malas condiciones 

sanitarias, ruralidad, nivel educacional bajo y los malos hábitos de higiene doméstica (5). 

Las infecciones por parasitosis, son ocasionadas por, protozoos y helmintos, parásitos 

transmitidos por el suelo. Este tipo de infecciones causan anemia crónica, pérdida de peso, 

retraso del crecimiento, problemas de salud física y mental especialmente en niños. 

Muchos parásitos están distribuidos alrededor del mundo causando enfermedades como: 

Giardiasis, Ascaridiasis, Ambiasis, Teniasis, etc. (6). 

La problemática ocasionada por parasitosis intestinal  niños  afecta en el desarrollo del 

crecimiento psicomotor. La información documentada analizará la epidemiología según 

su hábitat; parámetros antropométricos y desarrollo psicomotor causadas por las 

infecciones parasitarias en niños que viven en Latinoamérica  (6). 

Es importante establecer conocimiento en la identificación, incidencia y prevalencia de 

los parásitos de una localidad de una región para analizar el grado del problema que está 

afectando y de la misma forma educar a la población para obtener una calidad de vida 

saludable. Cabe recalcar que las enfermedades infecciosas son recordatorios constantes 

de la contaminación global ya que esto se convierte en peligro potencial para la salud. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo general 

 

 Analizar la  epidemiologia de las parasitosis intestinales en niños latinoamericanos y su alcance 

según el hábitat, parámetros antropométricos y desarrollo psicomotor 

 

 
 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer la epidemiologia de las parasitosis intestinales en niños 

latinoamericanos. 

• Determinar la prevalencia de las infecciones parasitarias y afectaciones 

según su hábitat. 

• Identificar la asociación entre los niveles de afectación por parasitosis 

intestinal y el desarrollo antropométrico y psicomotor en niños 

latinoamericanos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 Antecedentes 

 

En la Amazonía Brasileña se analizaron muestras fecales de 433 niños de 1 a 14 años, 

mediante técnicas parasitológicas y caracterización molecular. La prevalencia de la 

infección por G. intestinalis fue del 16,9% (73/433), alcanzando el 22,2% (35/158) entre 

los niños de 2 a 5 años, y una amplia distribución por toda la ciudad con algunos puntos 

calientes. La tasa de positividad fue similar entre los niños que viven en distintos estratos 

socioeconómicos (48/280 [17,1%] y 19/116 [16,4%] por debajo y por encima de la línea 

de pobreza, respectivamente). La secuenciación del gen de la β-giardina reveló un 52,2% 

(n = 12) del ensamblaje A y un 47,8% (n = 11) del ensamblaje B con una alta diversidad 

de haplotipos para este último. Los aislamientos  se agruparon en dos lados de G. 

intestinalis bien soportados. Se obtuvieron un total de 38 haplotipos (7). 

Un estudio en Bogotá; 239 muestras fecales  de niños de edades preescolares de barrios 

vulnerables,   fueron analizadas microscópicamente utilizando dos técnicas (directa y 

Ritchie). Se encontró una prevalencia de 26,4% de parásitos intestinales patógenos 

(Giardia duodenalis, Blastocystis spp, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides e 

Hymenolepis nana); siendo los factores encontrados hermanos ≤5 años, ocupantes de la 

casa (OR 2.57 [1.155- 5.706] ) y el sexo del niño/a (2). 

Así mismo, en Colombia, se estudió que existe prevalencia de infecciones por parásitos 

transmitidos por el suelo, siendo los niños, los más vulnerables; la frecuencia mayor de 

protozoarios Blastocystis spp: 49%, Giardia duodenalis: 36%, E. histolytica/dispar: 29%, 

respecto a los helmintos la prevalencia fue de Ascaris lumbricoides: 5%, Trichuris 

trichura: 1%, Uncinaria spp: 1%, el poliparasitismo fue del 53%. El 85% de los niños no 

presentaban un calzado adecuado, la ausencia de servicios de saneamiento básico en 

vivienda en 47%, paredes de vivienda con telas 41%, suelo en tierra 74% y presencia de 

mascotas en el 62% (3,4). 
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En Venezuela se evaluaron 118 niños, 69 mujeres  y 49 varones desde 1 hasta 14 años 

(media 6,31 ± 3,58 años); determinándose una prevalencia de parásitos intestinales de 

84,7%. Blastocystis spp. fue el parásito más común con 67,8%. Solo 14 de los 80 casos 

tenían infección única por Blastocystis spp., estando 4 (28,6%) asintomáticos. Entre los 

sintomáticos lo más frecuente fue diarrea, bruxismo, vómitos, náuseas, pérdida de peso e 

hiporexia (8). 

La prevalencia de enteroparásitos en niños de una comunidad indígena del municipio 

Machiques de Perijá del estado Zulia-Venezuela, en 139 muestras analizadas  

provenientes de niños en edades comprendidas entre 0 a 12 años de edad. Se observó una 

prevalencia general de niños parasitados de 87,7% no hubo diferencia significativa en 

cuanto al estudio de las variables parasitosis y sexo. Se observó un predomino del 

poliparasitismo (68,35%) sobre el monoparasitismo (20,15%). En cuanto al grupo de 

edades, el estrato de 2 a 6 años resultó el mayormente parasitado (43,92 %). El χ2 reveló 

que sí, existe relación significativa entre las variables parasitismo y edad. Las especies 

parasitarias que obtuvieron una mayor  prevalencia  fueron: Entamoeba coli (46,06%), 

Blastocystis sp. (43,16%), Trichuris trichiura (30,94%) y Ascaris lumbricoides (21,58%), 

en todo el grupo estudiado (9). 

Un estudio descriptivo y transversal en niños y niñas que acudieron a los núcleos de 

Atención Primaria del municipio Francisco Linares Alcántara, durante el primer trimestre 

del año 2013. Para conocer la sintomatología y los factores de riesgo asociados, se aplicó 

una encuesta clínico epidemiológica a cada participante. La muestra estuvo conformada 

por un total de 180 niños; 47,2% parásitos patógenos, 14,4% parásitos no patógenos e 

infección por Giardia lamblia 11,1%. No obstante, no existe relación por el grupo etario 

y el sexo de los niños, sin embargo, se encontró relación en algunas manifestaciones 

clínicas; diarrea, flatulencias ocasionadas por este parasito. La presencia de este parasito 

se trasmite mediante algunos factores riesgos: consumo de agua que no está tratada, 

hábitos higiénicos que no son los adecuados, y precariedad de la vivienda (10,11). 
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En Lima-Perú, se estudiaron niños de 1 a 10 años mediante un examen 

coproparasitológico microscópico directo y el método de Graham donde, 22 (61,1%) 

resultaron ser monoparasitados y 10 (27,8%) multiparasitados. El parásito intestinal más 

observado fue el Blastocystis hominis en el 33,3% de los casos. Se identificó a una 

población que en su gran mayoría presentaron carencias sanitarias y que vivían en 

condiciones rurales, y que tuvieron una alta frecuencia de enteroparasitosis tanto con el 

examen coproparasitológico microscópico directo como con el método de Graham (5). 

En Chongoyape, Chiclayo, Perú un estudio de 133 escolares se realizó la detección de los 

parásitos en muestras seriadas de heces. Para los coccidios intestinales se realizó examen 

microscópico directo, técnica ácido resistente modificada, para la amibiasis se usó 

examen directo y ELISA coproantígenos para Entamoeba histolytica: El 6,8% (9/133) de 

la muestra presentó coccidiosis intestinal, 3,8% (5/133). El 4,5% (6/133) de la muestra 

presentó E. histolytica. La coccidiosis y la amibiasis intestinal son frecuentes en niños de 

la población estudiada, evidenciando su importancia como problema de salud pública y 

la necesidad de un diagnóstico específico y rutinario en las instituciones de salud de la 

región (12). 

En el distrito de Yura en Arequipa Perú se evaluaron 83 niños, entre  4 y 8 años de  edad. 

Las muestras de heces de los niños fueron analizadas con el método Teleman modificado; 

se hizo un análisis descriptivo a través del cálculo de frecuencias. La prevalencia de 

Blastocystis spp. fue 81 ,9% (68/83), la prevalencia global de parásitos fue 96,4% (80/83);  

además,  80,7%  (67/83)  presentaban  más  de  un  tipo  de  parásito. Existe una elevada 

prevalencia de Blastocystis spp. y de otros enteroparásitos; también, un elevado 

poliparasitismo en la población escolar estudiada. Es el primer estudio realizado en dicha 

comunidad (13). 

En una Comunidad Ache de Alto Paraná- Paraguay la prevalencia de parasitosis intestinal 

fue de 85% (112/132). Las prevalencias por grupos de edad fueron similares (χ2 = 0,5). 

Ambos sexos fueron afectados por igual (p >0.05). Se diagnosticaron 7 especies de 

parásitos y/o comensales. Los protozoarios fueron más prevalentes que los helmintos. 

Blastocystis hominis (33%), Entamoeba coli (21%) y Giardia lamblia (46%). Entre los 

helmintos Ascaris lumbricoides (43%), Trichuris trichiura (31%) y Strongyloides 

stercoralis (26%) resultaron los más prevalentes. Se determinó una elevada prevalencia 

(85%) de parásitos intestinales en habitantes de la comunidad Ache 
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de Naranjal, Alto Paraná sin predilección por el sexo o la edad y con predominio de los 

protozoarios, en particular de Giardia lamblia (14). 

Se realizaron visitas clínicas a 10,586 niños en edad escolar de 5 a 15 años durante un 

período de cuatro años (2004-2007) en el Valle Palajunoj de Guatemala, durante las 

cuales se examinaron 5.705 muestras de heces viables para detectar la infección con los 

siguientes parásitos: Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, 

Hymenolepis nana y Blastocystis hominis. Las prevalencias generales promedio de 

infección   por   parásitos    específicos    fueron    A.lumbricoides 17.7%,    E. histolytica 

16,1%, G.lamblia 10,9%, H. nana 5,4% y B. hominis 2,8%. Los resultados sugieren que 

la prevalencia de parásitos gastrointestinales entre los niños guatemaltecos pequeños 

depende la edad temprana, la estación húmeda, la desnutrición severa se correlacionaron 

positivamente con mayores tasas de infección parasitaria para al menos uno de los cinco 

parásitos examinados, pero ninguna variable se asoció con más de dos parásitos. La 

desnutrición se asoció con mayores tasas de infección por G lamblia y E. histolytica solo, 

mientras que la infección durante la temporada de lluvias fue mayor solo para H. nana y 

E. histolytica (15). 

 

En el estudio, período comprendido de agosto 2015 a septiembre 2016, en la comunidad 

urbana marginal “Pepita de Oro”, de la ciudad del Tena, en la amazonia del Ecuador se 

aplicaron 50 encuestas a padres de familia y se les realizó coproparasitario a sus 

respectivos hijos, previo consentimiento. Se trabajó con las siguientes variables: sexo, 

edad, tipo de parasitosis, abasto de agua, tratamiento de la misma, condiciones higiénicas, 

conocimientos sobre parasitismo intestinal y normas higiénicas. Se detectó que en los 

hábitos como el lavado de las manos antes de comer fue alto para el 94 %; el lavado de 

las manos después de ir al baño fue de 88%. Según coproparasitario el porcentaje mayor 

se encontró poliparasitado con el 77% y 23 % monoparasitado. El grupo atareo más 

afectado con monoparasitismo fue de 5 a 9 años, con el 18 %; 
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mientras que por el poliparasitismo fue de 1 a 4 años con el 67%. El 60 % fue evaluado 

con parasitosis y con desconocimiento de las diferentes normas higiénicas (18). 

 

En el cantón Paján, Ecuador, se analizaron 351 muestras de heces con solución salina 

fisiológica y lugol de niños en edades comprendidas entre 5 y 9 años de uno u otro sexo. 

Se determinó una prevalencia general de parasitados de 45,30% (159/351) prevaleciendo 

los monoparasitados sobre los poliparasitados (91,82%/8,18%). Las principales especies 

encontradas fueron los protozoarios Complejo Entamoeba 26,50% (93 casos) E. coli 

(6,55%) y G. lamblia (6,27%) y de los helmintos A.lumbricoides (1,14%) y E. 

vermicularis (0,57%). Se concluye que los niños en edad escolar del cantón Paján tienen 

una mediana prevalencia de parasitados por lo que existen condiciones permisivas para la 

trasmisión de enteroparásitos; lo que es necesario hacer seguimiento a las medidas 

preventivas y de tratamiento de las parasitosis (19). 

La prevalencia y factores epidemiológicos determinantes de parasitosis intestinales en 

escolares de dos cantones de Manabí, Ecuador. Se analizaron 793 muestras de heces, con 

la técnica del examen directo, en niños en edades comprendidas entre 1 y 16 años, de uno 

u otro sexo. Se determinó una prevalencia general de parasitados de 44,4% (352/793). La 

prevalencia de parasitosis intestinal por helmintos fue del 0,75%, mientras que por 

protozoos fue del 44,8%. Las principales especies encontradas fueron los protozoarios 

complejos Entamoeba 34,7% (125 casos), Entamoeba coli 24,7% (89casos) y Giardia 

lamblia 13,6% (49 casos); Blastocystis spp, 12,2% (1). 

 
En 136 niños de 6-48 meses pertenecientes a un programa de apoyo a hogares vulnerables 

de Montevideo-Uruguay fueron evaluados por estudiantes y docentes de Medicina y 

Nutrición siendo capacitados para asistir a los domicilios y mediante encuestas 

recolectaron variables demográficas, ambientales, epidemiológicas, clínicas y hábitos, 

entre Octubre/2014 a Mayo/2015. Realizaron medidas antropométricas, hemoglobina 

capilar y coproparasitario donde, un 33% fueron diagnosticados con anemia; 3,7% bajo 

peso; 18% retraso de talla y 4,5% sobrepeso/obesidad. Los mismos que manifestaban 

infecciones parasitarias por patógenos: 60% de los estudiados como giardiasis: 46% y 

HTS: 23%, poliparasitados: 13%. Condiciones que presentaron asociación con HTS: zona 

inundable, alternativas de saneamiento no mejorado y eliminación de residuos a cielo 

abierto. Asociaciones significativas encontradas: entre HTS y anemia; y entre HTS y 

déficit de talla (grupo de 1-2 años) (20). 
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En Perú- Cajamarca, se realizó un estudio observacional analítico y prospectivo. La 

población estuvo constituida por 140 estudiantes de educación primaria y secundaria. La 

muestra fue censal. El rendimiento académico se obtuvo del registro de notas, la 

recolección factores biológicos incluyó análisis de laboratorio (parasitosis intestinal y 

Biometría Hemática) y medidas antropométricas (masa corporal y estatura) y para los 

factores sociales y ambientales a través de una encuesta a padres de familia y estudiantes. 

El rendimiento académico fue destacado en el 1,4%, logrado en el 89,3%, en proceso en 

el 6,4% y en inicio el 2,9%. El análisis bivariado demostró que el parasitismo intestinal 

fue el único factor asociado al bajo rendimiento académico (p=0,016, RP=5,13 e 

IC95=1,46 - 18,11). Así mismo, se observó bajos niveles de anemia (1,4%), peso 

saludable (89,3%), grado de instrucción medio de los padres (primaria + secundaria 

95,7%), la asistencia regular al colegio (99,3), y correcta disposición de los residuos 

sólidos en casa (89,3%) (21). 

En una investigación de corte epidemiológica descriptiva, practicada en la Ciudad de 

Cutervo Cajamarca, donde se estudiaron a 174 niños en edad escolar y pre escolar, con la 

finalidad de determinar el estado nutricional antropométrico y cómo influye la 

prevalencia de enteroparasitosis y anemia en la desnutrición infantil. El estado nutricional 

de los niños se determinó mediante las medidas antropométricas utilizando el IMC, para 

la determinación de entero parásitos, las muestras de heces se procesaron mediante la 

técnica de concentración en copa de Baermann modificado y en la determinación de 

anemia se utilizó la técnica de microhematocrito. Se obtuvo una prevalencia de 

desnutrición por IMC de 12.07 %. Los casos de  enteroparasitosis alcanzó una prevalencia 

de 32.18% y referente a la anemia la prevalencia fue de 6.32%. El parasito más común 

fue Giardia lamblia con una prevalencia de  11.5%. Al realizar la prueba de X2 en la 

distribución cruzada, desnutrición con enteroparasitosis y desnutrición con  anemia  no  

se  encontró  significancia  estadística, donde se demostró que la parasitosis y la anemia 

no influyen en el estado nutricional de  los  niños en la ciudad de Cutervo Cajamarca (22). 

En un estudio transversal desarrollado en dos etapas: a) estudio de base poblacional para 

la identificación de niños con anemia mediante un muestreo probabilístico multietápico, 

y caracterización de los niveles séricos de ferritina, vitamina B12, ácido fólico 

intraeritrocitario y presencia de parasitosis en los niños con anemia. Para el análisis 

estadístico  se  aplicaron  los  factores  de  expansión  calculados  a  partir  del  plan  de 
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muestreo. La prevalencia de anemia en Huancavelica fue 55,9% y en coronel Portillo 

36,2%. En Huancavelica la coexistencia de anemia con deficiencia de hierro fue del 

22,8% y de anemia con deficiencia de vitamina B12 del 11%, en coronel Portillo la 

coexistencia de anemia con deficiencia de hierro y déficit de vitamina B12 fueron del 15,2 

y 29,7% respectivamente. Los tipos de anemia más frecuentes en Huancavelica fueron 

anemia concurrente con parasitosis (50,9%); anemia ferropénica y parasitosis (12,3%), y 

solo ferropénica (6,4%); en coronel Portillo fue anemia y parasitosis (54,4%); deficiencia 

de vitamina B12 y parasitosis (18,4%) y anemia ferropénica y parasitosis (6,3%). La 

prevalencia de anemia es superior al promedio nacional, siendo la anemia concurrente 

con parasitosis y la anemia concurrente con dos o más causas el tipo más frecuente. Se 

debe considerar etiologías diferentes a la deficiencia de hierro en los programas de control 

de la anemia en niños peruanos (23). 

En Paraguay un estudio observacional descriptivo de corte transverso en el que 

participaron 102 niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad. Se realizó medición de 

peso y talla, utilizando balanza calibrada, y un altímetro fijado a la pared. En relación al 

estado nutricional hematológico se encontró que el 3,9% de los niños estaba con 

desnutrición moderada y el 9,8% presentó riesgo de desnutrición; anemia se observó en 

el 38,2% de los niños. En relación a la parasitosis, el estudio diagnóstico se realizó a 94 

niños y se encontró que el 72,2% estaba parasitado, siendo Blastocystis hominis el más 

frecuente. Tanto la frecuencia de anemia como de parasitosis es alta en esta población, 

sin embargo, no se pudo establecer una relación entre ellas (24). 

En Perú -La Libertad, la población identificada el grupo etario predominante es el de 2 

años (28,21%) y el sexo predominante es el masculino (53,85%). Las principales especies 

de parasitosis según prevalencia son: Giardia Lamblia (68,82%), Enterobius 

Vermicularis (19,35%) y Ascaris Lumbricoides (11,83%). Así mismo, se evalúa el estado 

nutricional de estos menores usando como referencia los patrones de crecimiento de la 

OMS. Según el indicador peso para la edad el estudio revela 62 niños (39,74%) con 

desnutrición global, 4 niños con bajo peso severo (2,17%). Según el indicador talla para 

la edad el estudio revela 72 niños (46,15%) con talla baja y 1 niño (0,64%) con talla baja 

severa. Según el indicador peso para talla el estudio revela 20 niños (12,82%) con 

desnutrición aguda y 8 niños (5,13%) con desnutrición severa (25). 
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En Manzanares de Perú se realizó una investigación, en el cual se constató la participación 

de 131 niños comprendido de edades de 2-5 años (67 varones y 64 mujeres), tomando en 

consideraciones factores antropométricos (talla, peso), y diagnostico coproparasitológico, 

utilizando el método Graham, encontrándose un 3,1% con obesidad 6,1% con sobrepeso, 

81% normal y 9,8% con desnutrición asimismo presentaron parasitosis por Enterobius 

vermicularis un 35%, llegando a la conclusión que los niños con desnutrición presentaron 

un 13,7% de parasitosis por Enterobirus vermicularis y los niños en estado normal 21,3% 

(26). 

Una de las causas principales de las infecciones parasitarias, se da mediante la falta de 

higiene o cocción en los alimentos, la población más vulnerable son los infantes 

comprendida en las edades de 0-5 años, se manifiesta en el estado nutricional y en el 

rendimiento escolar, ya que se disminuye la concentración, la retención de lo aprendido 

y en cómo se aplica los conocimientos adquiridos. Es a ellos que se realizó un estudio 

sociodemográfico y de conocimientos con normas y protocolos de higiene en poblaciones 

que sean vulnerables a las infecciones parasitarias. Por lo tanto, se analizó en muestras 

biológicas coproparasitarias en niños que presentaban un cuadro de bajo rendimiento 

académico: se determinó que existe la presencia de parásitos como Entamoeba histolytica, 

Blastocystis hominis, Giardia lambia (27). 

En Honduras un estudio, con un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y 

transversal de la población total de edades entre 5 y 17 años. Según el índice de masa 

corporal (IMC) se obtuvo que 0,85% presenta desnutrición severa, 0,85% desnutrición 

moderada, 94,02% normal, y 4,27% sobrepeso. De acuerdo a la talla para la edad de los 

niños y niñas de 5 a 10 años 16,0% se encuentra por debajo del percentil 3, 26% en 

percentil 3, 48% en percentil 15, 8% en percentil 50 y 2% en percentil 85. De acuerdo al 

peso para la edad: 10,0% se encuentra por debajo del percentil 3, 20% en percentil 3, 34% 

en percentil 15, 28% en percentil 50, 6% en percentil 85 y 2% en percentil 97. El 77,78% 

presentan un hemograma normal, 5,98% anormal y en el porcentaje restante no se realizó 

esta prueba. Se encontró la presencia de parásitos protozoarios y metazoarios en 80.56 %, 

y las especies prevalentes fueron Blastocystis hominis, Endolimax nana quiste, 

Entamoeba coli quiste e Iodamoeba Butschlii quiste. Se observó la presencia de 1 parásito 

en 27.78%, presencia de 2 parásitos 31.94%, presencia de 3 parásitos 20.83% y no se 

observaron parásitos en el 19.44% . La población presenta buen estado 
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nutricional de acuerdo a los parámetros de IMC, examen hematológico y de heces, 

encontrándose mayor prevalencia de retraso en la talla que en el peso (28). 

En un estudio descriptivo, transversal, en niños de 6-48 meses pertenecientes a un 

programa de apoyo a hogares vulnerables de Montevideo. Estudiantes y docentes de 

Medicina y Nutrición capacitados concurrieron a los domicilios y mediante encuestas 

recolectaron variables demográficas, ambientales, epidemiológicas, clínicas y hábitos, 

entre octubre/2014 a mayo/2015. 136 niños. Prevalencia de anemia: 33%, bajo peso: 

3,7%, retraso de talla: 18% y sobrepeso/obesidad: 4,5%. Albergaban parásitos patógenos: 

60% de los estudiados; giardiasis: 46% y HTS: 23%, poliparasitados: 13%. Condiciones 

que presentaron asociación con HTS: zona inundable, alternativas de saneamiento no 

mejorado y eliminación de residuos a cielo abierto. Asociaciones significativas 

encontradas: entre HTS y anemia; y entre HTS y déficit de talla (grupo de 1-2 años). Los 

resultados son preocupantes dada la alta prevalencia de anemia, alteraciones nutricionales 

y parasitosis en esta población. Urge la planificación y ejecución de medidas con 

participación multidisciplinaria, interinstitucional y comunitaria (20). 

América Latina ha experimentado avances en la erradicación del hambre y la desnutrición 

durante las últimas décadas, con una disminución considerable del número de niños y 

niñas que con desnutrición. No obstante, si bien la región cuenta con una oferta 

excedentaria de alimentos para el consumo humano, en el 2017 se estima que el 10,2% 

de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos 

nutricionales mínimos, 12,2% de los menores de cinco años tiene desnutrición crónica, 

3,8% sufre desnutrición global y aún 1,6% de desnutrición aguda. A lo anterior se suman 

los problemas del déficit de micronutrientes y el creciente número de personas con 

sobrepeso y obesidad, que aumenta la presión de los países. Para la región un 6,8% de los 

menores de cinco años sufren de sobrepeso u obesidad La malnutrición es un problema 

de primer orden para romper la reproducción del círculo vicioso de la pobreza porque 

afectan de forma directa sobre la salud, educación y economía de las personas. El cambio 

demográfico, la migración, los cambios en hábitos y patrones de consumo, la creciente 

urbanización, sumado a los efectos del cambio climático presentan nuevos desafíos que 

urgen ser enfrentados por el creciente riesgo de la inseguridad alimentaria y nutricional 

(29). 
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Según la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición es la causa del 45% de las 

muertes de niños menores de 5 años. La diarrea es particularmente mortal cuando los 

niños están desnutridos; de hecho, en 2016 causó la muerte de más de 700 niños menores 

de 5 años todos los días1. La mayoría de los casos se originaron debido al consumo de 

agua no potable y alimentos contaminados en el hogar, o a la contaminación fecal 

procedente de aves de corral y ganado. El saneamiento deficiente contribuye a la 

propagación de enfermedades infecciosas y lombrices intestinales, y propicia el desarrollo 

de condiciones como la disfunción entérica ambiental (30). 

Los indicadores antropométricos juegan un papel fundamental en la malnutrición ya que 

sus indicadores globales más importantes: las disminuciones de valores en talla y edad 

cuando se encuentran relacionados; interpretando desnutrición crónica o aguda. En 

algunos países latinoamericanos; Argentina, Brasil, Chile y Jamaica determinan que 

existe desnutrición global representada en 2,5% mientras que, en Guatemala, Guayana y 

Haití el 10%. Por lo tanto, se establece que habría aproximadamente 7 millones de 

infantes que padecen de desnutrición crónica (31). 

Las afectaciones neurológicas pueden ser muy variadas, desde alteraciones del ritmo 

vigilia sueño, a cambios en la personalidad, nivel de conciencia, delirium, convulsiones, 

déficit neurológico, etc. Se debe prestar especial atención a manifestaciones neurológicas 

como la alteración del nivel de conciencia, los signos meníngeos como la rigidez de nuca, 

las convulsiones, o cualquier signo de localidad neurológica ya que habitualmente indican 

la presencia de una enfermedad grave. Las enfermedades que principalmente pueden 

provocar afectación del SN son: cisticercosis, absceso cerebral amebiano (32). 
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3.2. Fundamentos teóricos 

 

Los protozoarios y helmintos son microorganismos que pueden causar daño al hombre, 

cuando no se han considerados las normas de higiene adecuadas, tanto asique, son un 

problema sanitario y social, la población más afectada; países considerados, tercer mundo, 

y los que se encuentran en vías desarrollo. Las infecciones parasitarias, se favorece por el 

desarrollo, virulencia y multiplicación de los parásitos (33). 

 

La infestación parasitaria puede ocurrir en niños de todas las edades, presentando un alto 

riesgo de contraer dicha infección en guarderías y centros escolares el parasito con más 

frecuencia dentro de este grupo de infantes es la Giardia lamblia  que  causa diarrea   por   

la   ingesta   de    alimentos    contaminados    de    heces. La infección  por oxiuros 

(enterobiasis) también ocurre entre los niños en edad preescolar y escolar. (34). Las 

enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las 

bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, 

directa o indirectamente, de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades 

infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre (35). 

 

Clasificación de las principales parasitosis intestinales 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: (Medina Claros, Mellado Peña, García López Hortelano, Piñeiro Pérez, & Martín Fontelos, 2011) 

 

Protozoos 

Helmintos 

1.Nemathelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos: 

a.Afectación exclusivamente digestiva: – Oxiuriasis: Enterobius vermicularis – Tricocefalosis: 

Trichuris trichiura 

b. Afectación digestiva y pulmonar: – Ascariosis: Ascaris lumbricoides – Anquilostomiasis o 

uncinariasis: - Ancylostoma duodenale - Necator americanus 

c. Afectación cutánea, digestiva y pulmonar: – Estrongiloidiasis: Strongyloides stercoralis 

2. Plathelmintos o cestodos o gusanos planos 

a. Afectación exclusivamente digestiva: – Himenolepiasis: Hymenolepis nana – Teniasis: 

Taenia saginata y Taenia solium 

b. Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos: – Teniasis: Taenia solium: 

Cisticercosis 

Afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

a.Amebiasis: Entamoeba histolytica/dispar 

Afectación exclusivamente digestiva: 

Giardisis: Giardia Lamblia 

https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/index.html
https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/index.html
https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/index.html
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     HELMINTOS 

 

Son organismos multicelulares, pueden ser observados a simple viste, cuando son adultos; 

gusanos, no obstante, en este estadio no se pueden multiplicar en el hombre. Cabe destacar 

que existe 3 grandes grupos de helmintos: trematodos, cestodos platelmintos. Los 

helmintos y los protozoos pueden vivir en vida libre o propios de la naturaleza parasitaria 

(36). 

 

NEMATODOS 

 
Ascaris lumbricoides 

 

Las especies de Ascaris son nematodos (gusanos redondos) muy grandes (hembras 

adultas: 20 a 35 cm; machos adultos: 15 a 30 cm) que parasitan el intestino humano. A. 

lumbricoides es la principal especie implicada en las infecciones humanas a nivel mundial 

(37). 

 

Trichuris trichiura 

 

El nematodo (gusano redondo) Trichuris trichiura , también llamado tricocéfalo humano. 

Los huevos no embrionados se eliminan con las heces. En el suelo, los huevos se 

desarrollan en una etapa de 2 células, una etapa de escisión avanzada , y luego se 

embrionan ; los huevos se vuelven infecciosos en 15 a 30 días. Después de la ingestión 

(manos o alimentos contaminados con tierra), los huevos eclosionan en el intestino 

delgado y liberan larvas que maduran y se establecen como adultos en el colon. Los 

gusanos adultos (aproximadamente 4 cm de longitud) viven en el ciego y el colon 

ascendente. Los gusanos adultos se fijan en esa ubicación, con las porciones anteriores 

enroscadas en la mucosa. Las hembras comienzan a ovipositar entre 60 y 70 días después 

de la infección. Las hembras del ciego arrojan entre 3.000 y 20.000 huevos por día. La 

esperanza de vida de los adultos es de aproximadamente 1 año (38). 
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Ancylostoma duodenale y Necator americanus (Uncinarias) 
 

Los huevos de las uncinarias son eliminados por las heces y eclosionados para expulsar 

las larvas, son infectantes, al penetrarse por la piel. Cabe recalcar que A. duodenale infecta 

por ingesta oral. No obstante, el parásito al penetrarse en la piel, mediante el sistema 

linfático; pueden llegar al sistema cardiaco y circulación pulmonar, donde los alveolos 

son penetrados, por parásitos maduros, posteriormente son ascendidos al duodeno, luego 

al yeyuno; producen huevos nuevos ya fecundados. Al ser fijados en el intestino delgado, 

los gusanos adultos lesionan mecánicamente la mucosa y provocan pérdida sanguínea de 

forma progresiva y crónica (39,40). 

Efectos nutricionales 

 
Los helmintos su esencial alimento son los tejidos del huésped como la sangre, ya que 

hay una pérdida de proteínas y hierro, los anquilostomas ocasionan anemia debido al 

excesiva pérdida de sangre intestinal y por consiguiente otras afectaciones; la pérdida de 

apetito y el deterioro físico. Se establece que los helmintos transmitidos por el suelo 

infectan por la variedad de mecanismos patógenos que poseen (41,42). 

Morbilidad y cuadro clínico 

 
Se determina que la morbilidad se da mediante el número que se encuentran albergados. 

Los infectados con infecciones parasitarias bajas en algunas ocasiones no presentan 

síntomas por ende cuando las infecciones parasitarias son más intensas sí presentan 

manifestaciones clínicas; disentería, malestar general, dolor abdominal ocasionando 

obstrucción intestinal (41,42). 

Tratamiento 

Según la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar los siguientes 

antiparasitarios, eficaces: albendazol (400 mg) y mebendazol (500 mg) (42). 
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PROTOZOOARIOS 

 

Son unicelulares y observados microscópicamente, tienen la capacidad de multiplicarse 

en el ser humano. La transmisión de estos microorganismos, se da mediante un ser 

humano a otro, esto ocurre por vía fecal -oral (43). 

 

Prevalencia 

 

La prevalencia y la intensidad de las infecciones del intestino humano por protozoos y 

helmintos en el mundo presentan variaciones considerables de distribución y aparición 

estacional a causa de factores geográficos y climáticos y de actividades humanas (como 

el cambio de ambiente y el mejoramiento del saneamiento). Los factores responsables de 

una mayor intensidad de las infecciones intestinales por parásitos pueden dividirse en dos 

grupos: los ambientales y los socioeconómicos. La mayoría de los estudios emprendidos 

hasta ahora sobre las infecciones parasitarias intestinales han estado relacionados con 

determinantes sociales tradicionales, como la edad y el sexo; pocos han estudiado factores 

relaciones a la densidad de la población, factores profesionales y étnico (44). 

 

Giardia lamblia 

 

Los quistes son resistentes y pueden sobrevivir varios meses en agua fría. La infección se 

produce por la ingestión de quistes en agua, alimentos contaminados o por vía fecal- oral 

(manos o fómites). En el intestino delgado, la excisión libera trofozoítos (cada quiste 

produce dos trofozoítos) . Los trofozoítos se multiplican por fisión binaria longitudinal, 

permaneciendo en la luz del intestino delgado proximal donde pueden estar libres o 

adheridos a la mucosa por un disco de succión ventral. La enquistación ocurre cuando los 

parásitos transitan hacia el colon. El quiste es la etapa que se encuentra con mayor 

frecuencia en las heces no diarreicas. Debido a que los quistes son infecciosos cuando se 

eliminan en las heces o poco después, es posible la transmisión de persona a persona. En 

todo el mundo, más prevalente en climas cálidos y en niños (45).
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     Efecto nutricional 

 

El espectro varía desde el estado de portador asintomático hasta la diarrea intensa y la 

malabsorción. La giardiasis aguda se desarrolla después de un período de incubación de 

1 a 14 días (promedio de 7 días) y generalmente dura de 1 a 3 semanas. Los síntomas 

incluyen diarrea, dolor abdominal, hinchazón, náuseas y vómitos (45). 

Tratamiento 

 
Existe una gran lista de sustancias farmacológicas utilizadas en el tratamiento de la 

giardiasis, los fármacos incluidos son: metronidazol, tinidazol, secnidazol, ornidazol, 

quincrina, albendazol, mebendazol, furazolidona, paramomicina, y nitazoxanida entre 

otros. El metronidazol ha sido ampliamente utilizado en la práctica clínica y es todavía el 

pilar de tratamiento en la giardiasis. Existe amplia evidencia que muestra que el tinidazol 

es un medicamento eficaz y seguro en el tratamiento de la giardiasis y tiene una mediana 

de eficacia del 89%. El albendazol, es una alternativa de tratamiento para la giardiasis, 

con eficacia comparables al metronidazol y posibilidad de tener menos efectos adversos 

que éste, y sobre todo en aquellos casos donde exista coinfección por Giardia lamblia y 

helmintos. Así mismo, en el caso de mebendazol, hay estudios que muestran una eficacia 

promedio para erradiación de Giardia lamblia de 80% cuando se emplea durante 3-5 días 

y su eficacia para eliminar el parásito es similar al metronidazol. El uso de nitazoxanida 

por 3 días es tan efectiva como un tratamiento de 

5 días con metronidazol, observándose una cura parasitológica de 71% vs. 75% 

respectivamente (46). 

Amebiasis 

 

Las personas que son infectadas por amebas rara vez presentan síntomas, los quistes son 

expulsados en las heces, es así como se propaga el parasito. Los signos y síntomas que 

ocasionalmente presentan; pérdida de peso fiebre, dolor abdominal acompañado por 

cólicos y disentería, suelen presentarse amebomas dentro del intestino grueso 

específicamente en el colon. Cabe recalcar que algunos casos pueden extenderse hasta  al 

hígado, provocando abscesos hepáticos, posteriormente emigrar a otros órganos, 

pulmones o al encéfalo estos casos son poco frecuentes (47). 
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Amebas no patógenas 

 

La E. histolytica es un microorganismo que posee la capacidad de afectar los tejidos y 

producir enfermedad, mientras que la E. dispar no es patógena, se diferencia mediante 

métodos inmunológicos, no obstante, al ser observado se reportan  E. Histolytica/dispar; 

la mayor parte de estas amabeas se presentan en zonas endémicas. Se establece que existe 

otras amebas no patógenas son: Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii y 

Entamoeba gingivalis (48). 

 

Tratamiento 

 
La Amebiasis más frecuente es la asintomática y su tratamiento se lleva a cabo con 

amebicidas intraluminales, entre los principales: la paramomicina y el iodoquinol. Para el 

caso de las amebiasis intestinales y hepáticas está indicado administrar amebicidas 

sistémicos como el metronidazol y posteriormente intraluminales. En casos infrecuentes 

y algunas complicaciones es requerida la intervención quirúrgica. De la revisión 

efectuada se concluye que, un diagnóstico preciso y un tratamiento farmacológico 

adecuado son la piedra angular para evitar complicaciones. La importancia de la 

unificación de criterios médicos compilados en guías de prácticas clínicas, es fundamental 

en el manejo de la enfermedad, lo cual aumenta las posibilidades de obtener mejores 

resultados que limiten la morbilidad y mortalidad (49). 

 

 
CESTODOS 

 
 

Cisticercosis (Taenia solium) 

 

La infección se da mediante la larva T. solium y afecta principalmente a los tejidos, ya 

que el hombre al ingerir los huevos, se penetran al sistema circulatorio, ascienden hasta 

los pulmones y por último al corazón, por ende, este afecta a la circulación arterial y en 

ocasiones más frecuentes al sistema nervioso central. Los cisticercos pueden duran por 

algunos años en el huésped, tienen gran importancia clínica; producen reacción 

inmunológica e inflamatoria (40,50). 
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Examen microscópico de las heces en búsqueda de huevos y proglótides TC, RM o ambas, 

y pruebas serológicas en pacientes con síntomas del sistema nervioso central. La infección 

por gusanos adultos de T. solium suele poder diagnosticarse mediante el examen 

microscópico de muestras de heces y la identificación de huevos, proglótides o ambos. 

Sin embargo, los huevos son indistinguibles de los de T. saginata y T. asiatica. Los 

huevos de T. solium se encuentran en ≤ 50% de las muestras de heces de pacientes con 

cisticercosis. La inmunotransferencia es muy específica y más sensible que otros 

enzimoinmunoensayos (51,52). 

Tratamiento 

 
La infección por teniasis es tratada con praziquantel (dosis única de 5 10 mg/kg) o 

niclosamida (adultos y niños mayores de 6 años: dosis única de 2 g, posteiormente  de un 

laxante a las 2 horas; niños de 2 a 6 años: 1 g; niños menores de 2 años: 500 mg). Pa el 

tratamiento en la neurocisticercosis, requiere de tratamientos prolongados con 

praziquantel o albendazol, además de un tratamiento sintomático con corticosteroides en 

algunos casos, un tratamiento quirúrgico. La dosificación del tratamiento depende del 

número, tamaño y donde se encuentran localizados los quistes por ende los edemas que 

están ocasionando inflamación (16,17). 

Métodos de diagnóstico 

 

Para la detección de parásitos intestinales se realiza, mediante un análisis 

coproparasitológico, las muestras fecales son estudiadas mediante examen directo en 

solución salina fisiológica y coloración temporal de Lugol (53). 

Desarrollo Psicomotor 

 

Se define como adquisición progresiva de habilidades funcionales que posee un niño, es 

decir que, refleja la maduración de estructuras del sistema nervioso central que lo sustenta 

(54). 

El estado nutricional es de vital importancia para que los menores de 5 años tengan     un 

desarrollo psicomotriz acorde con su edad, dado que afecta directamente el sistema 

nervioso central y tiene diferentes implicaciones multisistémicas que lo condicionan, sin 

dejar de lado la importancia del contexto en que crece el menor (55). 
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Existe amplia evidencia acerca de las consecuencias de la desnutrición en niños y niñas 

en relación con sus habilidades, el desarrollo cognitivo, la mortalidad y la prevalencia de 

morbilidades a lo largo del ciclo de vida. Desde hace unos años el análisis se ha centrado 

en profundizar las consecuencias de la malnutrición, tanto por déficit como por exceso 

(56). Desafortunadamente, la desnutrición y el hambre aún siguen siendo una 

problemática para el sustento de muchos países, se consideró que existió 

aproximadamente 821 millones de personas con desnutrición crónica en el año 2017, y 

más 90 millones de niños menores de cinco años tienen un peso peligrosamente bajo,  en 

América del Sur entre otros continentes (57,58). 

Desnutrición y consecuencias. 

 

Millones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas ni a agua de 

calidad y no desarrollan prácticas de higiene, lo que origina diversas enfermedades 

transmitidas por el agua, como la diarrea aguda, la neumonía, la disentería, la presencia 

de parásitos intestinales y el cólera. En consecuencia, cada año millones de personas, la 

mayoría de ellos niños, mueren por enfermedades de origen hídrico. Primero se debilita 

el sistema inmunitario, lo que impide retener los nutrientes y conduce a situaciones de 

desnutrición (59). 

La desnutrición se presenta cuando el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita y una 

desnutrición severa puede desencadenar las siguientes consecuencias: Emaciación. Se 

produce cuando el peso es insuficiente respecto a la talla de la persona. La pérdida de peso 

puede ser reciente y grave, y puede deberse a que el individuo no haya comido lo 

suficiente, o a que padezca una enfermedad que le produzca síntomas como diarrea. 

Retraso en el crecimiento. La desnutrición crónica en un niño puede tener 

consecuencias irreversibles en su desarrollo físico y mental. Insuficiencia ponderal. La 

sufren los niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad. Un niño que padece 

insuficiencia ponderal puede tener emaciación o retraso en el crecimiento. Las causas de 

las desnutriciones son tres: una alimentación insuficiente, una atención inadecuada y las 

enfermedades. Y estas causas suelen ser consecuencia de la pobreza y la desigualdad 

(60,61). 

https://eacnur.org/blog/pobreza-infantil-reclutamiento-forzoso/
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Síntomas de un niño desnutrido 

 
Un niño desnutrido puede ser detectado por esta serie de síntomas: Cansancio, falta de 

interés por los juegos, irritabilidad y llanto excesivo, déficit de atención, piel seca, pérdida 

de pelo, falta de fuerza y disminución de la masa muscular, abdomen y piernas hinchadas 

(60). 

Anemia 

 
La anemia es un trastorno en el que el número y tamaño de los eritrocitos, o bien la 

concentración de hemoglobina, caen por debajo de un determinado valor de corte 

disminuyendo así la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno en el organismo. 

La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de salud (62). 

La anemia, las alteraciones nutricionales y los parasitismos son problemas de salud 

altamente prevalentes. La asociación con ciertas condiciones ambientales de riesgo, de 

difícil modificación en el contexto actual, demuestra la existencia de una problemática 

compleja que exige la planificación y ejecución de medidas con participación 

multidisciplinaria, interinstitucional y comunitaria (63). 

Parámetros antropométricos 

 
La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en todo el 

mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. 

Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la 

supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso actualmente subutilizado en la 

orientación de las políticas de salud pública y las decisiones clínicas (64). 

La importancia de los diferentes parámetros antropométricos en la evaluación clínica de 

la obesidad y la necesidad de ser medidos en la práctica clínica habitual dada su costo 

efectividad. El ICA es el índice con mayor capacidad predictiva y mayor asociación con 

la AMFR. Pese al carácter transversal del estudio, lo cual no permite establecer causalidad 

en la relación encontrada, este representa el inicio de una serie de análisis de la influencia 

de las medidas antropométricas sobre los diferentes factores de riesgo, Asimismo, la 

categorización de las variables antropométricas representa otra limitación, dada la 

mediana correlación obtenida en el análisis cuantitativo, una práctica que es común en los 

estudios poblacionales que valoran estos índices (20). 

https://eacnur.org/blog/todos-los-juegos-del-mundo-para-ensenar-valores-a-los-ninos/
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Longitud/estatura para la edad. El patrón para el crecimiento lineal tiene una parte 

basada en la longitud (longitud para la edad, de 0 a 24 meses) y otra basada en la estatura 

(estatura para la edad, de 2 a 5 años)  Peso para la edad, los pesos de las muestras 

longitudinal y transversal se fusionaron sin realizar ningún ajuste y se adaptó un solo 

modelo para generar un conjunto continuo de curvas que constituían el patrón específico 

del peso para la edad de cada sexo. Peso para la longitud/estatura. La construcción de los 

patrones del peso para la longitud (45 a 110 cm) y del peso para la estatura (65 a 120 cm) 

siguió un procedimiento similar al aplicado para la construcción de los patrones de 

longitud/estatura para la edad (65) 

 

 

Índice de masa corporal para la edad. El índice de masa corporal es la relación entre el 

peso (en kilos) y la longitud en posición recostada o la estatura en posición vertical (en 

metros). Dado que el índice de masa corporal es una relación en cuyo denominador hay 

una longitud o estatura elevada al cuadrado, añadir 0,7 cm a los valores de la estatura y 

transformarlos de nuevo una vez ajustados no era factible. Para construir el patrón del 

índice de masa corporal para la edad basada en la longitud (de 0 a 2 años),  los datos sobre 

la longitud de la muestra longitudinal y los datos sobre la estatura de la muestra transversal 

(de 18 a 30 meses) se combinaron tras añadir 0,7 cm a los valores  de la estatura. De 

manera análoga, para construir el patrón que va de los 2 a los 5 años, se combinaron los 

datos de la estatura de la muestra transversal y los datos de la longitud de la muestra 

longitudinal (de 18 a 24 meses) después de restar 0,7 cm de los valores de la longitud. Así 

pues, se utilizó un conjunto de datos común de los 18 a los  30 meses, a fin de generar los 

patrones del índice de masa corporal para los niños  menor y mayor edad(65).
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4. METODOLOGÍA  
 
 

4.1. Diseño de investigación 

 

La investigación tiene un diseño documental, se aplicó una revisión bibliográfica 

sistemática de artículos científicos en las distintas bases de datos, trabajos de 

investigación originales descriptivos de prevalencia. La búsqueda de la información 

abarcó dos fases, una preliminar para establecer la disponibilidad y accesibilidad de la 

información y la pertinencia en el periodo de tiempo definido para el estudio. La segunda 

fase de búsqueda de información se afina la estrategia de búsqueda con el objetivo de 

ampliar o profundizar respecto a aspecto puntuales de la investigación. Para el análisis de 

resultados se aplicó un método PRISMA. 

 

4.2 Estrategia de búsqueda 

 

Se aplicó guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- 

Analyses) como estrategia de búsqueda, con los detalles que se describen a continuación: 

La búsqueda se la ejecutó en las bases de datos Pubmed, Science Direct, SciELO, Wiley 

Online, EBSCO, Taylor & Francis Journals, Spinger links, Wolters Kluwer, Google 

Scholar. Para la identificación de publicaciones se combinó palabras “prevalencia” y 

parasitosis intestinal: prevalencia OR epidemiología AND parásitos, parasitismo, 

helmintos, helmintiasis, Ascaris lumbricoides, ascariasis, Entamoeba histolytica, 

amebiasis, giardia lamblia, giardiasis, Enterobius vermicularis, oxiuros; antropometría, 

desarrollo psicomotor, con sus respectivas traducciones en el idioma inglés. 
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4.3 Criterios 

 

4.3.1 Criterios de inclusión 

 
Para el análisis de los estudios se consideró: 

 
1. Estudios originales 

2. Efectuados en seres humanos 

3. Menores de 18 años 

4. Período comprendido entre los años 2015 y 2020 

5. Urbano y rural 

6. Revisiones 

7. Revisiones sistemáticas 

8. Metaanálisis 

 

 
4.3.2 Criterios de exclusión 

 
1. Ensayos clínicos 

2. Ensayos clínicos controlados 

3. Artículos duplicados 

4. Solo Abstracts o resúmenes 

5. Artículos que no tienen resúmenes 

6. Estudios en animales 

7. Humanos mayores de 18 años 

8. Casos clínicos 

9. Protocolos 

10. Guías 

11. Guías de práctica clínica 

12. Secciones o capítulos de libros.
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5. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Epidemiología de las parasitosis intestinales en niños latinoamericanos. 
 

Autores Año 
Población de 

estudio 

Urbana(U) 

Rural(R) 

Tamaño de la 

muestra 

Parásito más frecuente 

(%) 
País 

 

Zuta  (71) 

 

2019 
350 niños 

3 a 5 años 

 

U 
120 niños 

Entamoeba coli (59,3) 

Enterobius vermicularis (40,8) 
Endolimax nana (22) 

 

Perú 

Giraldo (72) 2019 
preescolares y 
escolares 

U 
44 preescolares 
42 escolares 

Enterobius vermicularis (22,1) Colombia 

 

Pedraza B (73) 

 

2019 
207 niños 

2 a 5 años 

 

U 
207 niños 

Blastocystis hominis (60,2) 

Giardia lamblia (24,6) 
Ascaris lumbricoides (9,6) 

 

Colombia 

Vázquez (74) 2018 
Escolares 
6 a 12 años 

U – R 1323 niños 
Ascaris lumbrocoides (1,9) 
Ancylostomideos (1,7) 

Paraguay 

Periago. 2018 
Población rural 
< 18 años 

R 
470 Hymenolepis nana (8,3) 

Giardia lamblia (7,2) 
Argentina 

 

Barbosa et al. 

 

2018 
Población rural 

< 15 años 

 

R 

 

45 niños 

Blastocystis spp. (55,8) 

Endolimax nana (18,7) 
Entamoeba histolytica (7,1) 

 

Brasil 

 

Assandri (75) 

 

2018 
Niños 

6 a 48 meses 

 

U 

 

136 niños 

Giardia lamblia (46,0) 

Ascaris lumbrocoides (11) 
Trichuris trichiura (2,9) 

 

Uruguay 

 

Gómez (76) 

 

2017 
Canoa – 
Manabí 
5 y 13 años 

 

U 

 

110 niños 

Entamoeba coli (36,1) 

Entamoeba histolytica (34,4) 
Giardia lamblia (16,4) 

 

Ecuador 
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  3 a 5 años   Giardia lamblia (18,2) 
Entamoeba histolytica (14) 

 

 

Brito (77) 

 

2017 
120 personas 

< 15 años 

 

R 

 

64 niños 

Ascaris lumbricoides (70,9) 

Blastocystis spp. (50,8) 
Trichuris trichiura (47,5) 

 

Venezuela 

 

Hellman V (78) 

 

2017 

Comunidad 

Ache 
< 15 años 

 

R 

 

132 niños 

Giardia lamblia (46) 

Ascaris lumbricoides (43) 
Blastocystis hominis (33) 

 

Paraguay 

 

Acurero et al. 

 

2016 
Niños 

0 a 12 años 

 

R 

 

139 niños 

Entamoeba coli (46,1) 

Blastocystis spp. (43,2) 
Trichuris trichiura (30,9) 

 

Venezuela 

 

Lucero (79) 

 

2015 
Niños 

0 a 5 años 

 

R 

 

193 niños 

Blastocystis spp (49) 

Giardia duodenalis (36) 
Entamoeba histolytica (29) 

 

Colombia 

 

 
 

Mediante a los estudios en Latinoamérica se determinó mayor prevalencia en Venezuela,  Ascaris lumbricoides 70,9, Blastocystis spp 50,8 y Trichuris trichiura 47,5,  

de la misma manera en Colombia presenta datos representativos  de parásitos;  Blastocystis hominis (60,2) Giardia lamblia (24,6) Ascaris lumbricoides (9,6), mientras 

que, en Ecuador , Paraguay  y en Perú, se muestran cifras menores a las antes mencionadas.
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Tabla 2. Infecciones parasitarias y afectaciones según su hábitat 
 

Autor Año Parásito Infección Según su hábitat 

 

 

 

 

Donini AG 

(66). 

2015 Ascaris Lumbricoides El parásito adulto muestra distintos tipos de acción patógena en el hombre, como mecánica, 

tóxica, expoliatriz, inflamatoria, traumática o irritativa. Cuando el paciente es sensible o hay 

parasitosis masiva se aprecia marcada acción que irrita la mucosa intestinal, presentando: 

disentería, pérdida de peso, y en algunas ocasiones provocar anorexia En ocasiones hay 

complicaciones con cuadros clínicos que requieren intervención quirúrgica, sobre todo en 

pacientes que presentan parasitosis masivas; debido a la acumulación de parásitos en una 

porción del tubo digestivo, vólvulos, invaginación, perforación, apendicitis, diverticulitis, 

abscesos hepáticos y obstrucción laríngea. Migraciones erráticas. Se producen alteraciones 

graves y a veces fatales, tanto en forma de larva como de adulto. 

Intestino delgado 

 

 

 
Richard D. 

Pearson  

(67). 

2019 Enterobius 

Vermicularis 
La mayoría de las personas infectadas no experimenta signos ni síntomas, pero algunas 

presentan prurito y excoriaciones perianales debido al rascado. Puede ocurrir una infección 

cutánea bacteriana. Rara vez, los helmintos hembra ascienden por el aparato reproductor 

femenino y causan vaginitis y, con menor frecuencia, lesiones peritoneales. Muchas otras 

condiciones (p. ej., dolor abdominal, insomnio, convulsiones) se asociaron con la infestación 

por oxiuros, pero la relación causal es poco probable. Se identificaron obstrucciones de la luz 

apendicular por oxiuros en pacientes con apendicitis, pero la presencia de los parásitos puede 

ser una coincidencia 

 
E. Vermicularis 

maduros se 

encuentran en el 

ciego y una cuarta 

parte del intestino 

delgado y grueso. 

 

 

 

 
Taylor-Orozco 

(68). 

2016 Blastocystis Hominis Algunos de los signos y síntomas que se asocian con el Blastocystis hominis son: Diarrea 

líquida, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, exceso de gases (flatulencia), pérdida de apetito, 

fatiga. Existen múltiples factores que favorecen su transmisión tales como el pobre 

saneamiento, el consumo de alimentos contaminados y la propagación de vectores. Este 

parásito ha despertado gran interés científico y clínico en los últimos años, por su potencial 

asociación con enfermedad; sin embargo, no ha sido posible establecer con exactitud su rol 

patógeno. También ha sido considerado agente oportunista, por su alta prevalencia en pacientes 

inmunosuprimidos, específicamente en aquellos con VIH/SIDA y cáncer  

Colon 



29 

 

 

 
 

Botero, David 

(33,48). 

2012 E. histolytca/dispar La infección depende de la virulencia del parasito y la relación que tenga con los mecanismos 

de defensas del huésped  

Colon 

Botero, David 

(33,48). 

2012 Giardia lamblia Las manifestaciones clínicas que se presentan en giardiasis, dolor abdominal, difuso y diarrea, 

por ende, presenta mala absorción.  

Intestino delgado 

 
Botero, David 

2012 Tricocefalo La mayoría de los casos son de intensidad leve y personas asintomáticas. En infecciones 

medianas e intensas se produce dolor cólico y diarrea. En las formas más graves y 

especialmente en los niños desnutridos, hay disentería y ocasionalmente prolapso rectal 

Colon 

 
Botero, David 

 
2012 

 
Hymenolopis nana 

Parasitismo intenso por H. nana con más de 1.000 parásitos, se producen síntomas en el área 

abdominal, disentería y produce baja de peso 

Intestino delgado 

Miguel A. 

Allevato 

2006 Uncinaria En niños se asocian a alteraciones del crecimiento y desarrollo Intestino delgado 

 

 

 

 

 
O.M.S. 

 

 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

 
Tenia Solium 

Principalmente afecta al SNC, el tejido celular subcutáneo y los ojos En el SNC se localizan 

más frecuentemente en el parénquima de los hemisferios cerebrales, las cavidades, el espacio 

subaracnoideo, las meninges y la médula. La clínica es variable: Epilepsia, cefalea, e 

hipertensión intracraneal. Síndrome psicótico: manifestaciones de tipo esquizofrénico o 

paranoide, deterioro mental, pérdida de la memoria, confusión o neurosis. Síndrome meníngeo. 

Afectación subcutánea y muscular: los cisticercos pueden producir una pseudohipertrofia 

muscular cuando su número es importante, en el cerebro, la médula espinal o en los 

compartimientos licuorales (ventrículos, cisternas o meninges) en un hospedero intermediario, 

sea éste el cerdo o el humano.Normalmente desapercibidos. Oftalmocisticercosis: Disminución 

o pérdida de la capacidad visual, identificándose el cisticerco en el humor vítreo, retina, 

conjuntiva, cámara anterior y órbita. Normalmente no aparece eosinofilia. 

Intestino delgado 

 

Se determina que las infecciones parasitarias y afectaciones según su hábitat; se puede presentar a nivel del colon, intestino grueso, la mayoría 

de los parásitos se alojan en el intestino delgado, no obstante, las infecciones parasitarias si no son tratada a tiempo, o  presentan un diagnostico 

erròneo pueden llegar a ocasionar enfermedades crónicas severas. 
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Tabla 3. Asociación de afectación por parasitosis intestinal y el desarrollo antropométrico 
 

Autores Año 
Población de 

estudio 

Urbana(U) 

Rural(R) 
Tamaño de la muestra 

Parámetros antropométricos 

(%) 
Parámetros Parasitológicos País 

 

 

 

 

Vásquez Sandoval 

(69) 

 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 

 
niños entre 5 y 

12 años 

 

 

 

 

 
R 

 

 

 

 

 
120 

Peso elevado 3,3% 

bajo peso 1,7%; según T/E: 

baja talla 10,0% baja talla 

severa 0,8% según IMC/E: 

obesidad 8,3%, sobrepeso 
20,8% delgadez 0,8%. 

el 70% señaló tener animales en 

sus hogares, el 29,2% no tenía 

el servicio de alcantarillado el 

98,3% utilizaba el servicio del 

carro 

recolector para el desecho de 

residuos 

 

 
B. hominis quistes de E. nana 

con 15,83%. 

En referencia a los parásitos 

patógenos, los quistes de E. 

histolytica/dispar conformaron 

el 7,4%, los quistes de G. lamblia 

el 3,1% y los huevos de 

A. lumbricoides el 0,5% 

 

 

 

 

 
Ecuador 

 
 

Acurero-Yamarte 

y col. (9) 

 

 
2016 

 
 

entre 0 a 12 

años de edad 

 

 
R 
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El estrato de 2 a 6 años resultó 

el mayormente parasitado 

(43,92 %). El χ2 reveló que si 

existe relación significativa 

entre las variables parasitismo 
y edad 

Entamoeba 

coli (46,06%), Blastocystis sp. 

(43,16%), Trichuris 

trichiura (30,94%) y Ascaris 

lumbricoides (21,58%) 

 

 
Venezuela 

 
Assandri y col. 

(20) 

 
2014-2015 

 
6-48 meses 

 
R 
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33% tenían anemia; 

3,7% bajo peso; 18%  retraso 

de talla 
4,5% sobrepeso/obesidad. 

60% de los estudiados como 

giardiasis: 46% y HTS: 23%, 

poliparasitados: 13%. 

 
Uruguay 

 

 

 

Gallegos Quispe 

(70) 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 
6-11 años 

 

 

 

 
R 
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El 50% presentó bajo peso, el 

46.27% un estado nutricional 

normal, el 2.99% sobrepeso y el 

0.75% obesidad; bajo peso, el 

30.60% fueron del sexo 

masculino   y   el   19.40%  del 

sexo femenino; y según la edad,  

el bajo  peso  se presentó 

 

52.99%, las especies parásitas 

identificadas fueron: Giardia 

lamblia en 38.03%, 

Hymenolepis nana en 16.90%, 

Trichuris trichiura en 11.27%, 

Blastocystis  hominis  en 9.86%, 

Entamoeba histolytica  en 8.45%,  

Ascaris  lumbricoides en 

 

 

 

 
Perú 
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     entre los escolares de 8 a 9 

años en un 23.88% 

7.04%, Entamoeba coli en 

7.04%, y Balantidium coli con 

1.41%; siendo mayor en 

escolares de sexo masculino en 

un 28.36%, el grupo de edad 
más afectado comprendió entre 

los 8 a 9 años con un 21.64%; 

 

 
Mariela Matta 

Orozco y col. 

 
 

2018 

  
 

U 

 
 

145 

Peso para la edad 80%, Talla 

para la edad 66,9%, 

Circunferencia Cefálica para la 
edad 71,72% y Circunferencia 

Braquial para la edad 82,76% 

 
Blastocystis sp. (48,97%) y 

Enterobius vermicularis (20%) 

 
 

Venezuela 

 
Fátima 

Aidée Vázquez y 

col. 

 

 
2015 

 

 
6-12 años 

 

 
R-U 

 

 
1404 

El 61,9% de los escolares tenía 

un estado  nutricional adecuado, 

la obesidad fue de 11,5% y 

sobrepeso 21,6%; el 5,0% 

presentaba riesgo de 
desnutrición o desnutrición. 

Tres escolares parasitados con Á. 

lumbricoides y tres escolares 

parasitados con uncinarias 

presentaron riesgo de 

desnutrición 

 

 
Paraguay 

 

 
 

Conga Mañueco, 

Juan 

     

 
 

El 96.75% presentó un estado 

nutricional antropométrico 

“Normal”, el 2.44% “Talla 

baja” y el 0.81% “Talla baja 

severa”. 

 

 
 

La parasitosis afectó al 51.22%, 

de la cual el 27.64% presentó 

Blastocystis hominis, 16.26% 

Entamoeba coli y 7.32% 

Giardia lamblia 

 

 2018 2-5 años U 123 Perú 

 

 

 

 

La asociación entre los niveles de afectación por parasitos intestinales y el desarrollo antropométrico, se identifica que están estrechamente 

asociados ya que los niños pueden ser vulnerables a contraer infecciones parasitarias provocando desnutrición, retraso en el crecimiento y por ende 

en el desarrollo físico y aprendizaje del niño afectando asi  su rendimiento escolar. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La epidemiología de las parasitosis intestinales en niños latinoamericanos representa un alto 

nivel de contagio, por lo tanto, se establece que los niños son vulnerables a infectarse por 

parásitos, sin embargo, mediante los estudios presentados, destaca que los más propenso a 

infectarse por parásitos son los niños que no están en condiciones adecuadas de saneamiento, 

o que no cuentan con dispensadores con agua que estén posteriormente tratadas. 

 

 
Las infecciones parasitarias y afectaciones según su hábitat; son de gran importancia clínica, 

ya que, en algunos órganos, ocasiona severos daños, y efectos adversos: mala absorción de 

los nutrientes, anemia, desnutrición entre otros factores que pueden ser perjudiciales en niños 

que se encuentran en desarrollo de crecimiento y aprendizaje. 

 

 
Mediante los resultados obtenidos se demuestra que las infecciones por parasitosis intestinal, 

afectan en el desarrollo antropométrico: en el peso, talla y edad. No obstante, estos 

parámetros hasta cierto punto, sino son tratadas o diagnosticas a tiempo; pueden llegar afectar 

a nivel psicomotor, debido que los niños, sin los nutrientes adecuados de un niño “sano”, no 

podrá desarrollar sus habilidades de aprendizaje y crecer saludable. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda, que la actualización de las políticas nacionales sobre el tratamiento para los 

parásitos intestinales, la realización de encuestas para prevalencia de los parásitos intestinales 

transmitidos por el contacto con el suelo, y el establecimiento de pasos claros para la 

implementación con cronogramas y presupuestos. 

 

 
Realizar campañas de intervenciones de desparasitación en América Latina; administrar e 

integrar fácilmente aprovechando uno o más de los programas existentes que muchos países, 

invertir en salud, nutrición, educación, agua y saneamiento, ayuda en el tema de ingresos 

económicos y superación de la pobreza. 

 

 
Integrar el tratamiento masivo contra los parásitos intestinales en las prestaciones de servicios 

de salud. 

Posteriormente se recomienda que realicen investigaciones; “parasitosis intestinal en niños; 

parámetros antropométricos y desarrollo psicomotor”. 
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