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Enteroparasitosis en jardines infantiles de Vallenar

Dr. Roberto Figueroa S.;1 Matr. Luz A. Valenzuela G.;2 T.M. Edecia Flores B.3

Intestinal parasitosis among chfldcen attending day
care centers and their care takers

A prospective study was he]d on august and September (late winter and early spring) of 1985 among children and
their adult care takers from day care centers at Vallenar, Chile; three stool and one Graham's tape test samples were
taken from 534 subjects (485 children). Evidence of intestinal parasitosis was detected in 281/534 (52.69$ of the
study population (362/485 or 54.2% of children and 18/49 or 36.7% of adults). The most frequently isolated
intestinal parasites were Giardia lamblia and Enterobius vermicular is (40.2 and 10.3% of subjects respectively).
Several parasites were simultaneously detected from the same samples of 103/281 (36.79$ of the infected people.
Intestinal parasites were mostly detected from patients of lower socioeconomic status (75.4 %of those with evidence
of infection came from levels 1 and 2 of a 5 point scale).
(Key words: intestinal parasites, children, care takers, day care centers.).

Uno de los problemas de mayor jerarqufa en
salud publica, lo constituyen las enteroparasi-
tosis, como lo reflejan los multiples y variados
trabajos sobre ellos.1"4 Desgraciadamente. esta
iacra compromete con mayor frecuencia a nues-
tros hijos, patrimonio potencial en pleno creci-
miento y desarrollo; ereando alteraciones de
diversa indole en ellos.2-5 '6 Ademas. la existen-
cia de parasitos intestinales tiene mayor magni-
tud en aquellos sitios que concentran niflos su-
puestamente sanos, como los jardines infanti-
les.1-4-6

Partiendo de estas tres premisas, se explica el
intere's que nos motiva, de establecer un diagnos-
tico de esta situacion en nuestra ciudad; toda vez
que ella beneficiara a la muestra en estudio, la
comunidad en general, servira de informacion
adicional para futuras investigaciones y, ademas
brindara un valioso complemento actualizado
que redundara en una mejon'a de los indices de
salud en nuestra sociedad.

MATERIAL Y METODOS

Se estudio en forma prospectiva, entre los meses de
agosto y septiembre de 1985, una muestra representa-
tiva de ninos y adultos dc trcs jardines infantiles, dos del
sector privado y uno de la rnunicipalidad, en Vallenar.
Todos en su conjunto atienden a una poblacion bastante
heterogcnea en nivel socio-economico.

Se adapto una indagatoria tipo, original de los
autores, basada en la encuesta de Estratificacion Social,
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vigente en todo el pais, aplicada por los respcctivos
municipios. Esta ajustada a los siguientes indicadores:
indicc carna por persona, situacion laboral y anos de
estudio del jefe de hogar. fagua potable, luz electrica,
aicantarillado intradomiciliario. ademas de la recolec-
cion de basuras) e ingreso mensual del hogar expresado
en dolaies de EE.UU. calculados mediante el valor
promedio oficial de septiembre dc 1985 de la moneda
chilena ($ 180 x US$).

La aplicacion de esta encuestra dio origen a cinco
giuposde indiccs-tipos:
1: jefe de hogar sin trabajo estable o adscrito al Plan de
empleo minimo (PEM), indice camas/pcrsona menor-de,
0,6; dos o menos parametros de saneamiento basico;
escolaridad menor de 4 anos, e ingreso mensual mcnor
de USS 39. II : jefe de hogar en el Plan de absorcion de
mano de obra para jcfes de hogar (POJH), indice
camas/personas entre 0.6 y 0,69; dos o tres parametros
dc saneamiento basico; escolaridad entre 4 y 7 anos; c
ingreso mensual entre US$ 40 y 59. Ill: jefe de hogar
obrero estable; {ndice camas/personas entre 0,7 y 0,79;
saneamiento basico complete; escolaridad de 8 a 11
anos; e ingreso mensual entre US$ 60 y USS 139.
IV: jefe dc hogar empleado: indipe camas/personas
entre 0,8 y 0,89; saneamiento basico completo; escola-
ridad de 12 a 16 anos; e ingreso mensual entre USS 140
y US$249 . V: jefe de hogar profesional, mdicc ca-
mas/personas mayor de 0.9; saneamiento basico com-
plcto; escolaridad mayor de 16 anos; e ingreso mensual
superior a USS 250.

Los parametros mas ficles para catalogar a ungrupos
familiar en un determinado mdice fueron: el ingreso
mensual y el mdice cama; en consecucncia, si cxistia
alguna duda se aplicaba esto ultimo definiendo el mdice
final del grupo en cuestion.

Se efectuo education sobrc el tema, al personal y
apoderados de cada uno de los jardines infantiles,
recalcando los objetivos del presente trabajo, la epide-
miologia, profilaxis y control de las parasitosis, al igual
que la toma correcta de las rnuestras.6

Se capacito a algunas auxiliares y apoderados para la
recoleccion dc los examenes en el propio jardfn infantil .
Se instruyo a aquellos padres de cuyos ninos no sc
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obtuvo muestra de heces en este sitio, para hacerlo en
sus casas.

Los adultos se tomaron el examen en sushogares, ai
igual quo la piueba, esta ultima segun modificacion
propuesta.7

Se logio recolectai examenes coproparasitologicos
seriados de 3 muestras e igual nurnero de pruebas de
Graham, de 534 sujetos (495 nines y 49 adultos). Todos
los casos con parasitosis, fueron derivados al Centro de
Salud correspondiente para el tiatamiento respective.

RESULTADOS

La tabla 1 resume la distribucion de la mues-
tra, segiin grupo etario e indice socio-economico.
Se evidencia que existe bastante homogeneidad
en la distribucion ya anotada, en los respectivos
parametros.

La tabla 2 revela la distribucion segun grupo
etario e indice socio-economico de los parasita-
dos. Llama la atencion la presencia de entero-
parasitosis en la poblacion de menores recursos,
indices I y II, hecho mas claro aiin en la tabla 3.
Al descomponer esta informacion segun la exis-
tencia de mono y poliparasitismo, 178 (33,3%)
encuestados teni'an monoparasitismo y, 103
(.19,3%) poliparasitismo, afectandose en ambas
situaciones, el grupo de menores ingresos.

Giardia lamblia fue el parasito mas frecuen-
temente aislado en nuestros jardines infantiles, en
40,2% de los sujetos parasitados; Enterobius
vermiculares ocupa el segundo lugar, en 10,3% de
los mismo. La asociacion de ambos parasitos
estuvo presente en 5,1% dc la muestra, siendo
esta la mas frecuente de aquellas.

Tabla 1.
Distribucion de 534 pacientes investigados segiin

grupos etareos e indice socio-economico

Grupo
de edades

Lanctantes
^1 ano

Lactantes
!> 1 ano

Prcescolares

Esc olares

Adultos

I

2

7

105

-

8

Indice socio-economico

II III IV V

9

189

13

3

3

75

2

15

_

8
v

4

2

79

1

9

Muestra

5

21

456

3

49

Total 534

Tabla 2.
Enteroparasitosis detectadas segun grupo etario

e indice socio-economico

Grupo
etario

Lactante
menor

Lactante
mayor

Prcescolar

Escolar

Adulto

I

3

74

3

Indice

II

6

121

5

socio-economico

III TV V

1

1 1

39 2 13

2

5 2 3

Total

1

11

249

2

18

Total 80 132 48 17 281

DISCUSION

Las enteroparasitosis en los pai'ses en vias de
desarrollo presentan alia incidencia.3 Esto puede
ser explicado por saneamiento basico insuficien-
te,1-4 bajo nivel cultural de la poblacion,5

existencia de vectores,9 deficientes practicas de
higiene,3 defectuosa manipulation de los ali-
mentos,9 hacinamiento,8 todo lo cual conlleva
marcado fecalismo en la poblacion.1 °

Nuestros resultados apuntan en igual direc-
cion: 52,7% de parasitados, con 65,6% de
afeccion en el mdice I, disminuyendo progresi-
vamente hasta alcanzar solo 18,7%en el mdice V
(tabla 3).

El hallazgo de Giardia lamblia en forma pre-
dominante en los jardines infantiles ya ha sido
comunicado1 '5 '6-9 con cifras parecidas a las
nuestras (40,2%), lo que contrasta con lo descrito
en los pai'ses desarrollados con este parasito y en
iguales sitios (3%).4

El poliparasitismo ya ha sido senalado.1 La
importancia de nuestras cifras habla en favor de

Tabla 3.
Distribucion de los parasitados con respecto

al total de los encuestados
segun indice socio-economico

Indice Encuestados Parasitados

V

IV

III
II
I

91
12

98

211

122

17
4

51
129

80

18,7
33,3

52,0

61,1
65,6

Total 534 281 52,6

la alta contagiosidad de la giardiasis,9 adquirien-
do, segiin algunos,3 cierto caracter familiar. Des-
taca en esta afeccion un polimorfismo4-8 que
contribuye a producir desmedro en el crecimien-
to y desarrollo del pequeno.6-8

Respecto a la oxyuriasis, nuestras cifras
(10,3%) son similares a las encontradas por otros
autores.1 Solo en esta afeccion se efectuo el
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Tabla4.
Distribucion de las enter op arasitosis segun

frecuencia relativa en 281 sujetos infectados

Parasites*

Giardia lamblia
Enterobius vermiculares

Endolimax nana

Entamoeba coli

Chilomastix maesnilli

Hymenolepsis nana

Asociaciones

Total

* monoparasitismo

A fee tad os

113
29

15
14

4

3
103

281

%

40,2
10,3

5,3

5,0
1,4

1,1
36,7

100,0

tratamiento familiar en conjunto con el case
in d fee.

Himenolepiasis se encontro en un 7,8% de los
parasitados, semejante a lo ya comunicado8 '9

por otros autores.
Tricocefalosis, solo se encontro en un nino,

portador ademas, de una oxyuriasis, constitu-
yendo su hallazgo una sorpresa en una region
como la nuestra.

Siendo los Jardines in fan tiles un recurso indis-
pensable en nuestra sociedad actual,1 '6 implican
riesgo adicional de contaminacion a traves de los
manipuladores de alimentos.2 '10

En consideracion a estos resultados y a las
relaciones que cxisten entrc enteroparasitosis y
falias de saneamiento ambiental de la comuni-
dad1*3 ~5-8"1 0 parece conveniente reforzar las
medidas destinadas a mejorar este ultimo y a
exigir a los ninos y a los manipuladores de
alimentos, un informe de examen parasitologico
seriado de deposiciones y prueba de Graham, con
una antiguedad maxima de 30 di'as, en el momen-
to de incorporarse a los Jardines infantiles.

RESUMEN

Se reali/6 una investigation prospcctiva entre
los meses de agosto y septiembre de 1985, de
cinco Jardines infantiles de Vallcnar. Este estudio
comprendio la toma de muestrasde deposiciones
del personal y ninos asistentes a aquellos. Fueron

estudiadas un total de 534 personas encontran-
dose un 40,2% de giardiasis en la poblacion
afectada; 10,3% de oxyuriasis y, en 5,1% la
asociacion de ambos. Todas las parasitosis encon-
tradas tuvieron mayor incidencia en el grupo mas
desposeido socio-economicamente. Se discuten
algunas normas para su control, sobre todo en los
Jardines infantiles.
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