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RESUMEN

La parasitosis intestinal constituye un problema de salud pública
en México, siendo la población infantil la más afectada (9). En el estado
de Sonora, se han realizado estudios que ubican la prevalencia de
infecciones por microorganismos como Giardia lamblia, Endolimax
nana y Entamoeba coli en 20, 10 y 19% respectivamente, con una
situación de poliparasitismo en 18% de los casos (6). El hacinamiento,
la escasez del agua potable y la carencia de drenaje, constituyen los
mayores factores de riesgo para contraer este tipo de enfermedad
(1). Como parte de un proyecto de Servicio Social de la Carrera de
Químico Biólogo de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur,
se realizó un muestreo coproparasitoscópico en 52 niños de entre
Primer y Cuarto grado de educación Primaria, en una población
ejidal del sur del estado, con el fin de detectar casos positivos y
canalizarlos para su atención. Se registraron 40 casos positivos para
parasitosis, representando un 76.9% de la muestra, los principales
microorganismos detectados durante el estudio fueron G. lamblia, E.
histolityca, E. coli y E. nana, encontrándolos de manera aislada o en
algunas muestras en asociaciones multiparasitarias.
Palabras clave: Poliparasitismo, parasitosis en Sonora,
giardiasis, amebiasis.

ABSTRACT

Intestinal infection by parasites, represents a public health
problem in Mexico, being kids in early ages the ones at greater
risk (9). The state of Sonora, has a study that place the prevalence
of microorganisms such as G. lamblia, E. nana and E. coli in 20, 10
and 19% respectively, presenting infection by several parasites
in 18% of the cases (6). Living in overcrowded conditions, the
lack of drinkable water and drain systems provide the greatest
risk factors for this kind of diseases (1). As part of a social service
project from the University of Sonora, a study was made to
analyze fecal samples of 52 children, from first to fourth grade
in elementary education, belonging to a rural community in
the south region of the state of Sonora. The study detected 40
positives cases for the presence of some species of parasite,
representing 76.9% of the total sample. The mainly detected
microbes were G. lamblia, E. histolytica, E. coli and E. nana, being
found separately and in association with two or more parasites.
Keywords: Parasites, south of Sonora, incidence of
intestinal parasite infection, giardiasis, amebiasis.
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INTRODUCCIÓN
Las parasitosis intestinales se reportan como una
causa importante de morbilidad infantil y representan un
problema de salud pública, principalmente en los países
en vías de desarrollo. El ciclo de contagio de los agentes
parasitarios requiere que el microorganismo se introduzca
en el huésped, ya sea por vía transdérmica, o a través
del tubo digestivo, por la ingestión de alimentos
contaminados o por contacto con vectores
(1). La propagación de las enfermedades
parasitarias es perpetuada por el ciclo
intergeneracional de la pobreza, la
ignorancia, condiciones higiénicas
deficientes, la falta de servicios
básicos y el limitado acceso a los
servicios de salud (2).
La sintomatología reportada en
bibliografía, varía según el parásito
identificado, sin embargo la presencia
de infección podría manifestarse
con cuadros digestivos recurrentes,
con la presencia o no de sangre en las
evacuaciones, pujo, tenesmo, fiebre y en
patologías con afectación extraluminal los datos
clínicos dependerán del órgano afectado (pulmón, hígado,
sistema nervioso central, piel, etcétera (3).
En Latinoamérica, la pobreza y las deficientes
condiciones higiénicas resultantes, se asocian a mayor
riesgo de infección por helmintos y protozoarios, que
repercuten en el estado nutricional del individuo afectado,
ya que pueden afectar la absorción de nutrientes en
el lumen intestinal, por lo que muchas parasitosis

permanecen asintomáticas (4). En México, la prevalencia
de parasitosis intestinales en escolares asintomáticos se
reporta en 31.2% en el altiplano mexicano (5); 67% en la
frontera sur y en la región noroeste del 35%.(4). Debido a
la amplia variedad geográfica y cultural de nuestro país,
es difícil transpolar estadísticas de una región a otra, lo
cual, le da un alto grado de importancia a la investigación
regional, sobre todo en materia de salud.
Un estudio realizado en poblaciones
infantiles del centro y norte del Estado
de Sonora, reporta una incidencia de
parasitosis por Giardia lamblia, Endolimax
nana y Entamoeba coli en un 20, 10 y
19% respectivamente, con situaciones
de poliparasitismo en 18% de los casos
(6). En la actualidad, no existen datos
epidemiológicos serios que informen
sobre la incidencia o prevalencia de las
parasitosis intestinales en la población
infantil del sur de Sonora, las cuales,
son necesarias para diseñar y planificar
estrategias de prevención y control aplicables
en estas comunidades. Es por este motivo, que
la Universidad de Sonora, a través de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional Sur,
inicia un estudio de investigación sobre este tema.

OBJETIVO GENERAL
El estudio tiene como objetivo la observación del
comportamiento de las enfermedades parasitarias en
la población escolar de una comunidad rural del sur de
Sonora.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la incidencia de parasitosis en alumnos de
primero a cuarto año de educación primaria de la escuela
estudiada.
Referir los casos positivos a parasitosis al primer nivel
de atención médica para la intervención correspondiente.
Establecer estrategias de prevención de las
enfermedades parasitarias y promoción de la salud.

METODOLOGÍA
Se realiza un estudio descriptivo, transversal; ya que
analiza la relación entre la situación socioeconómica,
cultural y sanitaria de una población definida, con la
presencia de una enfermedad determinada.
Se elige a la escuela primaria de una comunidad
ubicada en Longitud W 27º 18’ 05’’, Latitud N -109º 48’. Se
trata de una población ejidal en el sur del estado de Sonora
elegida en base a un antecedente de muestras positivas
en una recolección aleatoria no estandarizada para una
práctica de laboratorio; de igual forma, la comunidad
cumple con las características de las poblaciones de riesgo
para parasitosis ya que en su mayoría está conformada por
personas de bajo nivel socioeconómico, con baja cultura
higiénica y con poco acceso a servicios públicos. La escuela
primaria, cuenta con un total de 160 alumnos inscritos, los
cuales se distribuyen en grupos de Primer a Sexto grado.
Inicialmente se contempló la posibilidad de incluir en el
estudio a toda la población estudiantil, pero debido a mala
respuesta por parte de los alumnos de los últimos grados
se decidió realizar el estudio con los alumnos de primer a
cuarto grado, comprendiendo las edades de 6 a 10 años.
Los aspectos éticos y técnicos del proyecto fueron
discutidos con las autoridades escolares y con una
asamblea de padres de familia, mismos que otorgan un
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consentimiento verbal para la participación en el estudio.
La
investigación
tuvo
una
duración
de
aproximadamente 6 semanas en las que se recolectan 52
muestras, que fueron estudiadas en los laboratorios de la
Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, en un lapso
no mayor a 24 horas después de su recolección. El proceso
de identificación de parásitos se realizó utilizando la
técnica de observación directa con lugol y posteriormente
verificando con observación en método de FAUST (7).
Los resultados fueron registrados en una base de datos
de Excel, para su posterior análisis

RESULTADOS
Del total de muestras (n=52) se obtuvieron 40
resultados positivos (76.9%) a la presencia de algún tipo
de parásito. Del total de muestras positivas, 28 reportaron
presencia de dos o más especies de parásitos (70%). La
figura 1 muestra la cantidad de muestras positivas por
parásito.
A. lumbricoides
E. nana
B. hominis
I. bütschlii
E. coli
E. histolytica
G. lamblia

Figura 1. Parásitos detectados en muestras positivas.
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CONCLUSIONES
En base a la información obtenida en este estudio,
podemos determinar que la parasitosis es una entidad
patológica presente en un importante porcentaje de la
población infantil del sur del Estado de Sonora; fue posible
alcanzar los objetivos del proyecto, pudiendo estimar la
incidencia de parasitosis según las principales especies
presentes en los resultados positivos, mismos que fueron
referidos al primer nivel de atención en la comunidad para
su tratamiento. Como parte del proyecto, se establecieron
recomendaciones higiénicas como un correcto lavado
de manos, preparación higiénica de alimentos y formas
de transmisión de parásitos; sin embargo, es importante
continuar la investigación en este campo, ya que, para
poder establecer otras estrategias de impacto, es necesario
comparar la incidencia y prevalencia de la enfermedad en
distintas comunidades, así como en diferentes estratos
socioeconómicos.
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