Infecciones por enteroparasitos
en ninos de Sala Cuna y Jardin Infantil
de dos Hospitales de Santiago
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Bajo el proposito general de estudiar la frecuencia actual de enteroparasitos en la poblacion
del Area de Salud Oriente de Santiago, la Unidad
de Parasitologia ha efectuado investigaciones en
diversos grupos humanos. Uno de ellos es la poblacion infantil, de la cual ya se han comunicado
algunos resultados obtenidos en ninos atendidos
en el Hospital Luis Calvo Mackenna por problemas gastrointestinales ( 1 ) .
El trabajo actual ccrresponde a investigaciones
efectuadas en poblaci6n infantil no seleccionada
desde el punto de vista gastrointestinal, realizadas
en el segundo semestre de 1974, en las Salas Cunas
y Jardines Infantiles de los Hospitales del Salvador y L. Calvo Mackenna. Con el se llenarorb
ademas objetivos docentes de la Unidad para el
entrenamiento practico de los estudiantes de Tercer Ano de Medicina de nuestra Facultad.
MATERIAL Y METODOS. El estudio consistio
en la investigation de infecciones enteroparasitarias mediante examen microscopico de una muestra fecal por persona y una encuesta epidemiologica adicional.
Las muestras de deposiciones fueron obtenidas en frascos desechables conteniendo alrededor
de 5 ml de solution fijadora de formol salino y
procesadas por el m£todo de Teleman modificado,
segun lo consignado en un trabajo anterior (1).
Todas las muestras recolectadas fueron primero
preparadas y leidas por los estudiantes de medicina y luego por el instructor docente respectivo
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y el personal tecnico de los laboratories. En el
analisis de estos resultados se utilizo la siguiente
distribuci6n por edades pediatricas de los ninos
examinados: Retien nacido (0-30 dias), Lactante menor (31 dias-1 afio), Lactante mayor (1
afio 1 dia-2 arios), Pre-escolar (2 afios 1 dia-6
anos), Escolar (6 afios 1 dia-14 anos). De acuerdo con esta distribution, la poblacion infantil examinada estuvo compuesta por: recien nacidos 0,
lactantes menores 35, lactantes mayores 42, preescolares 91 y escolares 3.
Para la encuesta epidemiologica se procedio
a entregar a los padres un formulario especialmente disenado en el cual se interrogaba sobre antecedentes de diarrea de los ninos en los ultimos
6 meses, y diversos aspectos de la higiene del
hogar (principalmente, calidad del agua de bebida,
sistema de eliminacion de excretas, existencia de
vectores, eliminacion de basuras, y numero de
personas, habitaciones y camas).
TABLA I
POS1T1V1DAD GENERAL POR PARAS1TOS Y COMENSALES EN 171 NWOS EXAMINADOS EN SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL DE LOS HOSPITALES SALVADOR Y LUIS CALVO MACKENNA. SANTIAGO, 1974.
Grupos
de edad
R. nacidos
L. menores
L. mayores
P. escolares
Escolares
T o t a l
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Examinados

Positivos
N9

%

0
35
42
91
3

0
7
29
54
1

0
20,0
68,5
59,3
33,3

171

91

53,2

T A B L A

II

FRECUENCIA DE INFECCION FOR PROTOZOOS 1NTESTINALES EN 111 NINOS DE SALA CUNA Y JARD1N
INFANTIL DE LOS H0SP1TALES CALVO MACKENNA Y EL SALVADOR. SANTIAGO, 1974.

Grupos
de edad

P ar & s i t o s
Giardia
Examinados
Lamblia
NP
%

R. nacidos
L. menores
L. mayores
P. escolares
Escolares
T o t a l

0
35
42
91
3

0
36
25
37
0

0
17,1
59,5
40,6
0

171

68

39,7

TABLA

Entamoeba
histolytica
N<?
%

C om e n s a I e s
Endolimax
Entamoeba
coli
nana
No
%
N°
%

0
0
0
5
0

0
0
1
5
1

2,9

Con G. lamblia Sin G. lamblia Total
(45 casos)
(70 casos)
(115
casos)
W
IV?
%
%
25
20

55,5
44,5

32
38

0
0
2,3
5,4
33,3
4,09

0
1
2
7
0

0
2,8
4,7
7,6
0

10

5.8

lodamoeba butschli, todos en lactantes menores.
Surgen de esta tabla varios hechos de interes:

III

RELACION ENTRE ANTECEDENTE DE DIARREA EN
LOS ULTIMOS 6 MESES Y PRESENCIA DE G. LAMBLIA EN LAS DEPOSICIONES DE 115 NINOS ENCUESTADOS EPIDEMIOLOGICAMENTE Y POR EXAMEN
DE DEPOS1C10N. SALAS CUNAS Y JARDINES 1NFANTILES DE LOS HOSP1TALES EL SALVADOR Y
LVIS CALVO MACKENNA. SANTIAGO, W4.

Con diarrea
Sin diarrea

0
0
0
5,4
0

45,7
54,3

57
58

RESULTADOS. El total de ninos examinados ascendio a 171 (99 hombres y 72 mujeres), de los
cuales 100 perteneci'an a la S. Cuna y J. Infantil
del Hospital del Salvador, y 71 a la del Hospital
L. Calvo Mackenna. De estos ninos 80 (46,7%)
resultaron negativos. al estudio coproparasitologico y 91 (53,2%) estaban infectados por parasitos y / o comensales intestinales.
La Tabla I indica la distribuci6n por edad de
los ninos positivos. Puede observarse que ya en
los lactantes menores la cifra de infeccion general
alcanza un 20,0%, que se triplica a 68,5% en
los lactantes mayores y llega a 59,3% en los preescolares. Dado que en el grupo escolar s61o se
estudi6 a 3 personas, el porcentaje indicado en
la tabla tiene relativa validez.
En la Tabla II aparece la distribucion de las
especies parasitarias y/o comensales comprobadas. Aparte de las especies alii indicadas hubo
otros casos de infeccion por comensales que, por
su escaso numero, no fueron incluidas: 3 casos
de infecci6n por Chilomastix mesnili y 1 caso por

a) En el grupo estudiado no se comprobo infeccion por helmintos intestinales.
b) Giardia lamblia fue el pardsito mas frecuente,
alcanzando una tasa global de 39,7% y con
valores que ascienden desde 17,1% en lacatntes menores, hasta 59.5% en lactantes mayores, y bajar luego a 40,6% en los pre-escolares.
c) La otra especie parasitaria comprobada fue
Entamoeba histolytica, con cifras globales de
2,9% y apareciendo mas tardiamente, en el
.grupo de 3os pre-escolares, con valores de
5,4%.
d) De los protozoos comensales, Endolimax nana
y Entamoeba coli fueron los mas frecuentes,
con porcentajes totales de 5,8% y 4 , 1 % , respectivamente. Estas especies comensales solo
tienen importancia en cuanto a la valoraci6n
de las condiciones higienicas de vida en la poblacion encuestada, como un indice complementario de la ingesta de material fecal de
origen humano.
La encuesta epidemiologica fue contestada por
115 familias, lo que equivale al 67,2% de los
ninos estudiados. De los datos sobre diarrea en los
ultimos 6 meses hubo 57 respuestas afirmativas
y 58 negativas, cuya relacion con la presencia o no
de G, lamblia se indica en la Tabla III. Es interesante destacar que el 55,5% de los ninos con
giardiasis tenia antecedentes de diarrea a repetici6n en los ultimos 6 meses y el 44>5% no lo tenlan; en los ninos sin giardiasis estos porcentajes
se invierten: 45,7% presentaron diarrea y el
54,3% no.
En cuanto a la eliminaci6n de excretas, 108
de las 115 familias indicaron disponer de alcantarillado y solo 7 de pozo septico. Entre estos ul51

timos casos la cifra de infecci6n por G. lamblia
de los nifios fue de 70,4% del grupo respectivo.
El analisis de los restantes aspectos de la encuesta epidemiologica revelo, en general, buenas
condiciones higienicas en el hogar, a juzgar por las
respuestas entregadas. Aunque ello nos raerece
ciertos reparos, no fue posible precisar mejor estos
aspectos en la actual oportunidad.
DISCUSION. Como el estudio fue efectuado sobre la base del examen de una muestra fecal por
persona, circunstancia que castiga la positividad
global comprobable por examenes seriados en alrededor del 50% (2, 3), sus resultados tienen
valor orientador sobre la realidad parasitol6gica
en el universo examfnado.
Esto es especialmente importante con respecto
a los altos porcentajes de infeccion por G. lamblia,
que podrian ser mayores si se hubiesen tornado
muestras seriadas, en una poblacion infantil no
seleccionada por problemas gastrointestinales. Son
superiores, incluso, a los comprobados en nifios
con trastornos digestivos, de edad comparable y
procedentes del mismo sector de la ciudad de
Santiago, segun los resultados de estudios precedentes. Asi, Rubio, en 1962 ( 4 ) , encontrd 36,6%
de infecci6n mediante examen de 3 muestras fecales por persona en 270 niiios atendidos en el
Hospital L. Calvo Mackenna; y Noemi, Reyes y
Mauro, en 1974 (1) hallaron un 35,2%, tambien
con examen de 3 muestras, en 1.000 nifios atendidos en el mismo hospital. Son asimismo claramente superiores al 24,5 % determinado por
Neghme y Silva, en 1956 (5), para nifios de 1-6
anos en la zona central de Chile; y al 29,9%
informado por Ramirez y col., en 1972 ( 6 ) , como tasa general de infeccion por este parasito
en ninos de 0-9 anos de todo el pais. Todo esto
nos lleva a afirmar que la infeccion por G. lamblia es un probiema enteroparasitario de importancia en los ninos atendidos en salas cuna y jardines infantiles, que seria de alto interes estudiar
mas ampliamente.
Es de suponer que en esos lugares pueden ocurrir infecciones cruzadas entre los nifios, dada la
estrecha convivencia que alii poseen durante gran
parte del dia, sumado a los defectos de la higiene de las manos o al mal uso de los servicios higienicos, tan propios de su corta edad; o a los
posibles errores en la manipulaci6n de los alimentos por el personal que los atiende y, tal vez, otros
factores favorecedores de la diseminacion de la
infecci6n.
En estudios previos in6ditos y en algunos que
estan en desarrollo, tambien en salas cuna y jardines infantiles, nemos comprobado igual fenomeno:
G. lamblia aparece como el parasito dominante.
Lo mismo nos indican las permanentes consultas
a este respecto por los medicos que atienden a
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estas instituciones. Es por ello que insistimos que
la giardiasis es un probiema de real importancia
en este tipo de poblacion infantil, tanto mas cuanto
que ya aparece en fuerte proportion en nifios de
muy poca edad: 17,1% en los lactantes menores
y 59,5% en los lactantes mayores, segun los resultados obtenidos en el presente estudio.
En aparente contraste, las cifras de infecci6n
por E. histolytica son bastante inferiores, llegando
solo al 2,9% del total. Debe considerarse, sin
embargo, que dicho enteroparasito es el mas dificil de demostrar, en especial si se investiga mediante una muestra por persona y con un solo
metodo de examen. Por lo tanto, es posible que
en este caso los valores encontrados sean apenas
una fraction del probiema real.
En cambio, no es extrana la ausencia de infecciones por helmintos enteroparasitos en la poblacion estudiada, dejando expresa constancia que
en esta oportunidad no estuvo incluida la investigation de Enterobius vermicularis al no ser utilizado el metodo adecuado para ello. Respecto de
Ascaris lumbricoides y Trichiiris trichiura el no
haber encontrado infecciones en el grupo infantil
estudiado agrega un nuevo argumento a hechos ya
observados anteriormente. En efecto, Neghme y
Silva en 1963 (7), habian senalado una franca tendencia al descenso de las tasas de infeccion por
estos parasitos en la poblacion infantil de Santiago, atribuyendolo principalmente a cambios climaticos graduates de la zona central del pais que
han redundado en menor humedad ambiental, y
a la urbanization progresiva de la ciudad, circunstancias ambas que significan seria dificultad para
la maduracion de los huevos de estos parasitos en
el medio exterior y, por ende, reducen sus posibilidades de transmision. En estudios previos efectuados en poblacion infantil de este mismo sector
de la ciudad, Rubio (4) habia comprobado 7%
para estos gusanos, y Noemf, Reyes y Mauro (1)
constataron tasas inferiores al 1%. Sin embargo,
como ya lo bemos dicho antes (1) esta situation
puede solo reflejar una realidad local, dependiente de la procedencia fundamentalmente urbana de
la poblacion infantil examinada.
En relaci6n a Hymenolepis nana, otro helmintos de especial prevalencia en poblacion infantil
(8), tampoco fue encontrado en la actual investigation y parece ser tambien un parasito de baja
frecuencia en la poblacion pediatrica del Area de
Salud Oriente de Santiago, segun estudios previos (1, 4 ) .
Considerando los resultados de la encuesta epidemiologica, la relation diarrea-giardiasis fue escogida por ser el parametro mas facil de objetivar
en esa infeccion segun Veghely ( 9 ) . Al hacerlo
asi, destaca el hecho que mas de la mitad de los
niiios positivos al parasito habia presentado episodios diarreicos recidivates en los 6 meses ante-

riores al examen, lo que sugiere que en esos casos
G. lamblia puede ser un factor primordial en el
trastorno. Por otra parte, la cifra de 44,5% de
ninos con giardiasis pero sin diarrea, establece
una alta proportion de portadores entre estos ninos, lo cual constituye un nuevo factor para facilitar las infecciones cruzadas en las salas cuna y
jardines infantiles.
RESUMEN

Mediante el examen de una muestra fecal por
persona se estudia la frecuencia de los Hospitales
del Salvador y L. Calvo Mackenna, del Area de
Salud Oriente de Santiago.
Giardia lamblia es el pardsito mas frecuente,
con una tasa global de 39,7% (17,1% en lactantes
menores, 59,5% en lactantes mayores y 40,6%
en pre-escolares). Entamoeba histolytica ocupa el
segundo lugar, con valores generales de 2,9%. No
hubo infecciones por helmintos en la poblacion
infantil estudiada, haciendo la saivedad que la infection por Enterobius vermicularis no fue investigada. Considerando tanto la infection por pardsitos como la por comensales del intestino, los
porcentajes generales son de 53,2% (20,0% en
lactantes menores, 68,5% en lactantes mayores y
59,3% en pre-escolares).
Mas de la mitad de los ninos con giardiasis
habia presentado diarrea a repetition en los 6 meses anteriores al examen.
Se concluye que la giardiasis es un problema
parasitario de importancia en ninos aiendidos en
salas cuna y jardines infantiles, que merece ser
estudiado en otros sectores de la ciudad y del pais.
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