
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

Análisis epidemiológico de geohelmintos de 

importancia clínica en Perú 2015-2018 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología 
Médica en el área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 

 

 

AUTOR 

Jackelyn Rosa MONGE PERALTA 

  

ASESOR 

Dra. María Elena MUÑOZ ZAMBRANO 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Monge J. Análisis epidemiológico de geohelmintos de importancia clínica en Perú 

2015-2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Tecnología Médica; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Jackelyn Rosa Monge Peralta. 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 47582566 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-2238-2575 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos María Elena Muñoz Zambrano 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06592866 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-2560-3903 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Martin Gaspar Magallanes Sebastián 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad  21811014 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Justo Angelo Ascarza Gallegos 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06788383 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Giuliana Mercedes Romero Barrenechea 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08491404 

Datos de investigación 

https://orcid.org/0000-0003-2238-2575
https://orcid.org/0000-0002-2560-3903


 

Línea de investigación B.1.4.4. Enfermedades prevalentes 

Grupo de investigación 
No aplica 

 

Agencia de financiamiento 

 

Sin financiamiento 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Cercado de Lima 15081 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  Cercado de Lima 

Urbanización: No especifica 

Manzana y lote: No especifica 

Calle: Av. Venezuela 

Latitud: -11.9375391 

Longitud: -76.9758268 

 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
2015 - 2018 

URL de disciplinas OCDE  

 

Epidemiología 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 

 
Salud pública, Salud ambiental 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 

 

Parasitología  

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07 

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07


                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 

                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                     De e io de la Igualdad de Oportu idades para Mujeres y Ho res   

                 Año del Fortale i ie to de la “o era ía Na io al                        

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 

Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe 

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS      
  

Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de Tesis 

nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformado por los siguientes 

docentes: 
                   Presidente:   Dr. Martin Gaspar Magallanes Sebastián 

                     Miembros:   Dr. Justo Angelo Ascarza Gallegos 

                                             Lic. Giuliana Mercedes Romero Barrenechea 

                     Asesor(a):      Dra. María Elena Muñoz Zambrano 

Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 22 de mayo del 2022, siendo las 08:00 horas, 

procediendo a evaluar la Sustentación de Tesis, titulado A álisis epide iológi o de 
geohelmintos de importancia clínica en Perú. 2015- 8 , para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Tecnología Médica en el Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica de la 

señorita:  

  

 JACKELYN ROSA MONGE PERALTA 
 
Habiendo obtenido el calificativo de: 

 
                  …………17…………..                       DIECISIETE … 
                        (En números)               (En letras) 

 
Que corresponde a la mención de:   MUY BUENO 

Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta. 
 
   
    …………………………………...                                  ………………………………….       
                   Presidente                                                  Miembro  

   Dr. Martin Gaspar Magallanes Sebastián                                 Dr. Justo Angelo Ascarza Gallegos 

                      D.N.I: 21811014                                             D.N.I: 06788383 

 

 

………………………………………….                        …………………………………. 
                          Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis 
Lic. Giuliana Mercedes Romero Barrenechea                              Dra. María Elena Muñoz Zambrano             

                       D.N.I: 08491404                                                                             D.N.I: 06592866 

Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  

https: https://us02web.zoom.us/j/85060950100?pwd=c2tGWHYvQ3h5STdOOXZpNzlqcjhadz09 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.05.2022 18:33:07 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.05.2022 09:47:30 -05:00

https://us02web.zoom.us/j/85060950100?pwd=c2tGWHYvQ3h5STdOOXZpNzlqcjhadz09


iii 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

La presente tesis se lo dedico a Dios por ser la luz que ilumina mi camino, a mi madre 

Gladys Peralta Sánchez que con su esfuerzo y dedicación a sabido guiar mis pasos 

apoyándome incondicionalmente y a mi padre Reynaldo Monge Bautista que desde el 

cielo me cuida siempre. 

Jackelyn Rosa Monge Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco a Dios por estar siempre conmigo, a la Dra. María Elena Muñoz Zambrano por 

su entusiasmo y motivación en todo este largo camino de investigación, a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. 

Jackelyn Rosa Monge Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

ÍNDICE  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÒN ................................................................................. 1 

1.1 DESCRIPCIÒN DE LOS ANTECEDENTES ......................................................... 2 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN .......................................................... 7 

1.3  OBJETIVOS .......................................................................................................... 8 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................... 8 

1.3.2  Objetivos específicos ........................................................................................... 8 

1.4 BASES TEÓRICAS ................................................................................................ 9 

1.4.1 BASES TEÓRICAS ............................................................................................. 9 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS…………………………………………………  28 

1.4.1FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ............................................................... 30 

 

CAPITULO II: MÈTODOS ........................................................................................ 31 

2.1.DISEÑO METODOLÒGICO................................................................................ 32 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN ............................................................................. 32 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN.................................................................. 32 

2.1.3 POBLACIÒN ..................................................................................................... 32 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO ............................................................................... 32 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÒN…………………………………………………32 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÒN………………………………………………...33 



vi 
 

2.1.5 VARIABLES ..................................................................................................... 33 

2.1.6  TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS ............... 34 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÀLISIS DE DATOS  .............................................. 34 

2.2.8  CONSIDERACIONES ÈTICAS ....................................................................... 35 

CAPITULO III :RESULTADOS ...................................................................... ……..36 

CAPITULO IV: DISCUSIONES………………………………………………….....…50 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES …………………...…..55 

5.1 CONCLUSIONES…………………………………………………………………..56 

5.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………….57 

 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... …58 

 ANEXOS ................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Frecuencia del número de geohelmintos, Perú. 2015 – 2018…………………....37 

Tabla 2. Frecuencia del total de número de atenciones de geohelmintos según agente 

causal, Perú. 2015 – 2018…………………………………………………………………40 

Tabla 3. Frecuencia total de atenciones de geohelmintos según agente causal por regiones, 

Perú 2015-2018……………………………………………………………………………43 

Tabla 4. Frecuencia de agente causal por geohelmintiasis, Perú 2015 -

2018………………………………………………………………………………..………43 

Tabla 5. Frecuencia de geohelmintos según nivel de atención y categoría del 

establecimiento de salud, Perú 2015 – 2018………………………………………………45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS Y GRÀFICOS 

Figura 1. Geohelmintiasis ………………………………………………………………...10 

Figura 2. Estadios de Ascaris lumbricoides……………………………………………….11 

Figura 3. Ciclo biológico de Ascaris lumbricoides………………………………………..12 

Figura 4. Mapa de porcentaje de parasitosis por Ascaris por departamento, Perú, 

2017………………………………………………………………………………………..13 

Figura 5. Imágenes de las localizaciones y diagnóstico del A. lumbricoides…………….………15 

Figura 6. Gusano adulto de Trichuris 

trichiura…………………………………………………………………………...………16 

Figura 7. Ciclo biológico de Trichuris trichura…………………………………………...17 

Figura 8. Acción patógena de adultos de Trichuris trichiura……………………………..18 

Figura 9. Strongyloides stercoralis lombriz intestinal en heces, analizada en 

microscopio………………………………………………………………………………..20 

Figura 10. Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis………………………………….21 

Figura 11. Muestra de esputo con presencia de Strongyloides 

stercoralis………………………………………………………………………………....22 

Figura 12. Muestra de materia fecal en placa de agar para el aislamiento de Strongyloides 

stercoralis…………………………………………………………………………………23 

Figura 13. Ciclo biológico de uncinarias………………………………………………….25 

 

 



ix 
 

 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de geohelmintos en las provincias de Amazonas, Perú 2015 – 

2018………………………………………………………………………………………..38 

Gráfico 2. Frecuencia de geohelmintos por género en Perú, 2015-

2018……………………………………………………………………………………......40 

Gráfico 3. Distribución de geohelmintos por género entre los años 2015 al 

2018………………………………………………………………………………………..41 

Gráfico 4. Frecuencia de geohelmintos en Perú. 2015 -

2018.…………………………………………………………………………………….....44 

Gráfico 5. Frecuencia de geohelmintiasis según edad, Perú 2015 – 

2018.……………………………………………………………………………...………..46 

Gráfico 6.  Frecuencia de geohelmintiasis por género y grupo etario en Perú 2015 – 

2018.…………………………………………………………………………………..…..47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

RESUMEN 

Introducción: En América latina y el caribe millones de personas padecen de unas 

parasitosis producidas por helmintos trasmitidos por el contacto con el suelo o geohelmintos 

según lo reportado por la OMS, que perjudica generalmente a niños en edad escolar sobre 

todo en zonas endémicas con alto grado de pobreza. En Perú existen pocos estudios sobre 

geohelmintos sobre todo en la población general. Objetivo: Analizar las características 

epidemiológicas de los geohelmintos de importancia clínica en Perú desde los años 2015 al 

2018. Materiales y métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, 

retrospectivo y transversal. Se estudió una base de datos brindada por el Ministerio de Salud 

con 9583 atenciones reportadas en Perú por geohelmintiasis dentro del periodo 2015 – 2018. 

Se utilizó el programa SPSS versión 25 para obtener la frecuencia y así elaborar las tablas y 

gráficos. Resultados: Se halló un total de 9583 atenciones por geohelmintiasis en el periodo 

2015- 2018, con mayor frecuencia en Amazonas 9496 (99.11%). Siendo el género femenino 

el predominante 58% (5539) respecto del masculino 42% (4044), mientras que el grupo 

etario más común fueron las niñas de 1 a 4 años (1872 atenciones). El agente causal más 

frecuente fue Ascaris lunbricoides, siendo la Ascariasis no especificada (B77.9) la que 

obtuvo el mayor número de atenciones 8945 (93.3%). Dentro de los establecimientos de 

salud, el mayor número de atenciones fue del nivel 1 (89.3%), y su categoría I – 3 la màs 

frecuente (56%) dentro de ese nivel. Conclusiones: En el Perú, existe una alta frecuencia de 

geohelmintos, especialmente en regiones endémicas como Amazonas donde predomina 

Ascaris lumbricoides, que afecta drásticamente a niños en edad temprana. Por consiguiente, 

resulta relevante tomar medidas para que esta frecuencia de parasitosis disminuya como 

promoción de la salud y medidas que promuevan de conciencia sanitarias. 

 Palabras clave: Análisis epidemiológico, Geohelmintos, MINSA, atenciones. 
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ABSTRACT 

Introduction: In Latin America and the Caribbean, millions of people suffer from 

parasites caused by helminths transmitted by contact with the soil or geohelminths, as 

reported by the WHO, which generally affects school-age children, especially in endemic 

areas with a high degree of  poverty. In Peru there are few studies on geohelminths, 

especially in the general population. Objective: To analyze the epidemiological 

characteristics of geohelminths of clinical importance in Peru from 2015 to 2018. 

Materials and methods: A quantitative, descriptive, observational, retrospective, and cross-

sectional study was carried out. A database provided by the Ministry of Health with 9,583 

visits reported in Peru for geohelminthiasis within the period 2015-2018 was studied. The 

SPSS version 25 program was used to obtain the frequency and thus prepare the tables and 

graphs. Results: A total of 9,583 visits for soil-transmitted helminthiasis were found in the 

2015-2018 period, most frequently in Amazonas 9,496 (99.11%). Being the female gender 

the predominant 58% (5539) compared to the male 42% (4044), while the most common 

age group was girls from 1 to 4 years (1872 attentions). The most frequent causal agent 

was Ascaris lunbricoides, with Ascariasis unspecified (B77.9) being the one that obtained 

the highest number of attentions 8945 (93.3%). Within the health establishments, the 

highest number of attentions was level 1 (89.3%), and its category I - 3 the most frequent 

(56%) within that level. Conclusions: In Peru, there is a high frequency of geohelminths, 

especially in endemic regions such as Amazonas where Ascaris lumbricoides 

predominates, which drastically affects children at an early age. Therefore, it is relevant to 

take measures so that this frequency of parasites decreases as health promotion and 

measures that promote health awareness. 

Key words: Epidemiological analysis, Geohelminths, MINSA, attentions. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Las enfermedades transmitidas por parásitos son originadas por microorganismos 

hallados principalmente en el sistema digestivo del ser humano llamados parásitos 

intestinales, dentro de los cuales se encuentran los geohelmintos, que son un grupo de 

los gusanos que presentan como parte de su ciclo vital , un pasaje por la tierra, que 

son:  Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, uncinarias (Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus) y Strongyloides stercoralis(1), la cual  constituyen un problema 

de salud pública , principalmente en zonas rurales de regiones tropicales y 

subtropicales  pobres  donde no hay condiciones adecuadas de salubridad.(2)  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ a nivel mundial, 1.500 

millones de personas están infectadas por helmintos transmitidos por contacto con el 

suelo” y se estima que una de cada tres personas está infectada por geohelmintos y 

cerca de 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por estos 

parásitos [aproximadamente 13 millones de niños en edad pre-escolar (1 a 4 años) y 

33,3 millones en edad escolar (de 5 a 14 años] (3), por tal motivo es considerada una 

de las infecciones más frecuentes a nivel global, afectando mayormente a niños en 

edad escolar, pre escolar y mujeres gestantes.(4)  

Dentro de los países con mayor frecuencia de geohelmintiasis encontramos a  Brasil, 

Colombia, México, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República 

Dominicana (3). En nuestro país la geohelmintiasis es considerada como una infección 

de alta relevancia por los efectos que ocasiona en el sector salud y en el desarrollo de 

la niñez, debido a que es causa de desnutrición, así como manifestaciones intestinales  

(diarrea, dolor abdominal, etc.(5), pudiendo afectar severamente el desempeño escolar 

de los niños y laboral en los adultos. Según la OPS/OMS Colombia en (6) 

“Estimaciones recientes, sugieren que A. lumbricoides infecta a más de 1.000 millones 

de personas, T. trichiura a 795 millones y las uncinarias (Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus) a 740 millones.  

Lo expuesto nos demuestra que este tipo de infecciones es común en países con alto 

grado de pobreza donde genera alto índice de mortalidad donde no solo integra un 

tema relacionado a la clínica sino va más allá ocasionando un problema 
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epidemiológico y de salud pública, que ha ido dejándose de lado por los gobiernos de 

turno en los países afectados, pese a que la OMS introdujo entre sus objetivos del 2020 

la eliminación de esta parasitosis.(7) 

En América latina “se estima que hay cerca de 46 millones de niños en edad preescolar 

y escolar a riesgo de sufrir infecciones por geohelmintos” según OPS/OMS, por eso 

se considera de suma importancia el presente estudio para dar a conocer la magnitud 

del problema en el país, así como determinar la frecuencia de atenciones dadas  por 

este tipo de infecciones por región, grupo etario, género y la entidad del 

establecimiento de salud en la que fueron atendidas los pacientes, también dar a 

conocer datos actualizados de la distribución de geohelmintos, al ser nuestro país un 

lugar endémico y pluricultural. 

En el Perú, no se ha reportado un estudio de prevalencia de parasitosis a nivel nacional 

o regional, salvo el estudio realizado en los departamentos del país, por Vidal. M en el 

año 2020 sobre las tendencias de esta parasitosis (12). En el estudio de la Organización 

Panamericana de la Salud realizado el 2013, estimaron que Perú tendría una 

prevalencia de parasitosis por helmintos de 28,6% en población escolar y que se 

requeriría más de 3 millones de dólares solo en la compra de albendazol y mebendazol, 

como prevención, identificándose como factores de riesgo de esta parasitosis, la 

educación, el hacinamiento y la cobertura de servicios básicos. (6) 

Con todo lo mencionado, es muy importante el estudio para mostrar los datos 

epidemiológicos de los geohelmintos de importancia clínica en Perú, así como las 

principales variables que lo relacionan con el género, edad, tipo de atención, 

departamento, entre otros. 

En base a los expuesto, la presente tesis trata de resolver la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los geohelmintos de importancia 

clínica en ´Perú en el año 2015 al 2018? 

Errea R & col (Perú ,2019)(8), en su investigación “Helmintiasis transmitida por el 

suelo (STH) en niños de una comunidad rural que participan en un programa periódico 

de desparasitación en la Amazonía peruana”, tuvo como objetivo determinar la 
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prevalencia de la infección por STH  (Geohelmintos o helmintos transmitidos por el 

suelo) en niños de una comunidad rural amazónica de Perú y dilucidar los factores de 

riesgo epidemiológicos asociados con su perpetuación mientras estaban en un 

programa escolar de desparasitación con mebendazol, obteniendo como resultado que 

la prevalencia de geohelmintos más común (A. lumbricoides, T. trichiura y A. 

duodenale) fue mayor entre los niños de 2 a 5 años. En términos de déficit de 

saneamiento, caminar descalzo se asoció significativamente con la infección por 

geohelmintiasis. Además, los niños infectados por geohelmintos tenían con más 

frecuencia una madre infectada concomitantemente por geohelmintos que los niños no 

infectados por estos mismos. (36,4% versus 14,1%, P= 0,02).  

Halliday K & col (Kenia, 2019) (9), en su estudio “Epidemiología a nivel comunitario 

de los helmintos transmitidos por el suelo en el contexto de la desparasitación en las 

escuelas: resultados de referencia de un ensayo aleatorizado por conglomerados en la 

costa de Kenia”, cuyo objetivo fue investigar los patrones relacionados con la edad en 

la prevalencia e intensidad de la infección por STH, y los factores de riesgo asociados, 

en una región de la costa sur de Kenia que previamente había recibido tres años 

consecutivos de desparasitación escolar (2012-14) y cuatro rondas de tratamiento 

comunitario. Se obtuvo como resultado que, de las 19.684 personas, el 21,5% estaban 

infectadas con al menos una STH. La anquilostomiasis fue la especie predominante, 

asimismo el 21,5% estaban infectadas con al menos una STH. La prevalencia 

de Trichuris trichiura fue del 3,6% y la de Ascaris lumbricoides fue insignificante 

(prevalencia del 0,4 sigue siendo común entre los adultos no tratados de esta 

población).   

Vásquez F & col (Paraguay,2018) (10), en su investigación “Prevalencia e intensidad 

de infección por geohelmintos, caracterizando los factores socio culturales y 

ambientales que inciden en la infección de escolares, Paraguay, 2015”. Tuvo como 

objetivo determinar la intensidad y prevalencia de infección por Ascaris lumbricoides, 

las uncinarias y Trichuris trichiura y, así como las características socio culturales 

ambientales de la población perjudicada. Se examinaron exámenes parasitológicos de 

heces in situ con el método Kato-Katz. En los resultados informados, se encontró que 

la prevalencia nacional de geohelmintos fue de 3,7% (IC95% = 2,8-4,8). Los factores 



 

5 
 

de riesgo fueron el consumo de agua de pozo OR: 2,88 (IC95% = 1,64-2,07), piso de 

tierra en la vivienda OR: 2,56 (IC95% = 1,45-4,50) y OR: 2,29 (IC95% = 1,23-4,28), 

concluyendo que si bien la prevalencia a nivel nacional de geohelmintos fue baja, se 

sugiere promover prácticas adecuadas de higiene para mejorar el acceso al agua 

potable y mejores instalaciones de saneamiento básico. 

Silver ZA & col (Asia, 2018) (11), en su manuscrito “Distribución geográfica de los 

helmintos transmitidos por el suelo y los efectos del tipo de comunidad en el sur de 

Asia y el sudeste asiático: una revisión sistemática”, el objetivo fue analizar la 

distribución geográfica y el efecto del tipo de comunidad sobre la prevalencia de 

Anquilostomas, Trichuris y Ascaris en el sur  y el sudeste de Asia, obteniendo como 

resultados que Ascaris es la STH más prevalente en la región, pero hubo una variación 

geográfica considerable en la región. También se encontró que las comunidades 

tribales y rurales en estos países tenían una mayor prevalencia de STH en comparación 

con las poblaciones urbanas, así como una mayor prevalencia de Ascaris y Trichuris 

en niños en edad escolar en comparación con la población general, pero niveles 

comparables de infecciones por anquilostomas. Concluyendo que existe una variación 

significativa en las tasas de prevalencia entre y dentro de los países de la región. 

Vidal-Anzardo M & col (Perú, 2017) (12), en tu artículo “Parasitosis intestinal: 

Helmintos. Prevalencia y análisis de la tendencia de los años 2010 a 2017 en el Perú” 

cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de parasitosis general y por tipo de 

helmintos en el año 2017 y la tendencia de los últimos 8 años previos a nivel nacional 

y por departamento. Obteniendo como resultado que, a nivel nacional la parasitosis 

general fue de 4,9% y por helmintos fue de 3,3% en el 2017; presentando una tendencia 

descendente, reduciéndose cada año 8,8% y 11,3% respectivamente, igual ocurrió en 

el 68% (17/25) de las regiones, presentando una mayor reducción porcentual anual en 

Amazonas, Huánuco, La Libertad, Cajamarca y Huancavelica. Ascaris y enterobiasis 

se hallaron con más frecuencia, representando en el 2017 cada una el 0,3%. Los autores 

concluyen que la prevalencia de parasitosis general, por grupo de helmintos y por tipo 

específico de helmintos, es menor a lo encontrado en otros estudios. 

Vásquez E & Montenegro J (Perú, 2017) (13), en su tesis “Geohelmintos y su 

relación con factores epidemiológicos y otros parásitos intestinales en pobladores del 
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centro poblado Naranjillo. Rioja. Febrero – Noviembre del 2017.” cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de geohelmintos y su relación con factores epidemiológicos 

y otros parásitos intestinales. Teniendo como resultado una prevalencia de 

geohelmintos de 9,84% (18 casos), en relación con la geohelmintiasis respecto al sexo 

el 4,37% (8 casos) correspondió al masculino y el 5,46% (10 casos) al femenino, 

respecto al grupo etario observamos la más alta incidencia en las edades de 1 – 10 años 

con 3,28% (6 casos). Según la especie de geohelminto, se puede observar un alto 

porcentaje de Ascaris lumbricoides con 10 casos (5,46%), seguido de Trichuris 

trichiura y Ancylostomatidae Gen. spp ambos con 4 casos (2,19%) y Strongyloides 

stercoralis con 1,09% (2 casos) el de menor prevalencia. Los otros parásitos 

intestinales diferentes a los geohelmintos presentaron una prevalencia de 42,62%, 

concluyendo que no se encontró una diferencia significativa en la relación entre 

parasitismo y edad.  

Jain S & col (India,2016) (14), en su estudio “Prevalencia de la infección helmíntica 

transmitida por el suelo en la India en el escenario actual: una revisión sistemática”, 

cuyo objetivo fue, realizar una revisión sistemática de los estudios disponibles sobre 

prevalencia de infecciones helmínticas transmitidas por Ascaris lumbricoides (AL), 

Ancylostoma duodenale (AD) y Trichuris trichiura (TT) en India durante el período 

2008 a 2015. En los resultados se incluyeron 18 artículos en el estudio. La prevalencia 

global de helmintos transmitidos por el suelo se situó en rango de 7.56 a 78.27%. La 

prevalencia de Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale y Trichuris trichiura 

estuvo en el rango entre 0,4 a 71,87%, 0,14 a 42% y 0,3 a 29,57%, respectivamente. 

La mayoría de los estudios 17 (94,4%), reveló infección politípica. Todos, excepto los 

estados de la región occidental tuvieron mayores predominios. Se concluye que la 

prevalencia de helmintos transmitidos por el suelo sigue siendo alta en este país y 

requiere implementación sistémica de actividades de control para reducir los helmintos 

intestinales mencionados. 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN 

Las infecciones causadas por geohelmintos, se caracterizan por presentar un 

importante impacto en la salud mundial debido a que ha ido incrementando la 

mortalidad así como se ha ido manteniendo su distribución a pesar de los esfuerzos y 

las campañas de desparasitación que se realizan para tratar de disminuir esta parasitosis 

en donde la pobreza y la escasa conciencia en  la población  desempeñan un papel 

importante.(15)  

Al ser un problema de salud pública que afecta básicamente a personas de pocos 

recursos, que en su mayoría tienen  muchos problemas a nivel sanitario y escasos 

recursos al acceso de agua potable y desagüe(16), es de suma importancia dar a 

conocer qué población es la que se encuentra en mayor riesgo, que grupo etario se 

encuentra más afectado y porque este tipo de infecciones podría ocasionar graves 

problemas más adelante. Afectando al desarrollo físico e intelectual en niños, así como 

anemia, que trae como consecuencia, la ausencia a clases en los niños en edad escolar, 

haciéndolos a su vez más vulnerables a otras infecciones y bajo rendimiento laboral 

en los adultos ocasionando un problema social y económico (3). 

En América latina la geohelmintiasis está vigente en muchas regiones y se estima que 

una de cada tres individuos presenta esta parasitosis (3), considerada como una 

enfermedad infecciosa desatendida ( EID), que a pesar de los esfuerzos realizados 

todavía es persistente este problema de salud a nivel global, sobre todo en países 

endémicos donde los más afectados sin duda son los niños. 

Este trabajo resulta relevante porque se aborda un tema de salud pública abarcando a 

la población en general de edades variables, ya que como se ha visto comúnmente en 

estudios de parasitosis en su mayoría la muestra de trabajos de investigación son niños 

participes de un estudio, a diferencia de la presente tesis donde son personas que 

acuden a un establecimiento de salud del MINSA con necesidad de atención médica. 

En Perú no hay muchos estudios sobre geohelmintos en las diferentes regiones, por 

eso lo que se busca es hacer un análisis epidemiológico para así tener una visión más 

global de esta parasitosis y de cómo ha ido variando a través de los años 
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1.3 OBJETIVOS 

   1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las características epidemiológicas de los geohelmintos de importancia 

clínica en Perú desde los años 2015 al 2018. 

   1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la frecuencia de geohelmintiasis de las diferentes regiones del Perú por 

género y grupo etario. 

 Identificar los casos de geohelmintiasis según categoría del establecimiento de salud. 

 Relacionar los casos de geohelmintos según agente causal por regiones. 
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1.4 BASES TEÓRICAS  

1.4.1 BASE TEÓRICA 

GEOHELMINTIASIS 

Es una parasitosis intestinal muy común en países en desarrollo, siendo los países 

pobres los más afectados, principalmente los niños en edad escolar y preescolar 

trayéndoles como consecuencia problemas de aprendizaje, anemia, desnutrición, 

ausentismo en el colegio, problemas en el desarrollo y crecimiento. (17) 

Según la OMS, más de 2 mil millones de personas se encuentran infectadas en el 

mundo, calculándose que “300 millones de personas sufren morbilidad severa 

asociada, produciendo entre 10 000 - 135 000 muertes al año y se tiene un estimado 

de 4,9 millones de años de vida perdidos por discapacidad, de los cuales 65% 

corresponden a Uncinaria sp., 22% a Ascaris lumbricoides y el 13% restante a 

Trichuris trichiura” (Fernandez Niño, 2015) 

Una de las características principales de los geohelmintos, es que son 

morfológicamente lombrices, lo que permite identificar sus huevos al microscopio 

(mediante el método de Graham) y larvas. Son trasmitidas a través de huevos que se 

encuentran en las heces humanas de personas infectadas contaminando el suelo en 

zonas con saneamiento deficiente, en donde los niños al jugar se contaminan al llevarse 

las manos a la boca del suelo contaminado, así como al ingerir aguas contaminadas, 

etc. (3)., siendo esta parasitosis generalmente asintomática  ocasionando prurito anal 

de preferencia por la noche. (18) 

Solamente en Latinoamérica y el Caribe, hay un aproximado de  100 millones de 

personas que están infectadas con T. trichiura, 84 millones con A. lumbricoides y 50 

millones con Uncinaria sp (19), además Fernández-Niño realizó una publicación en el 

2007 (20), donde “Se estima que Ascaris lumbricoides es el geohelminto más 

importante, con una prevalencia estimada de 10 % y en Latinoamérica puede ascender 

al 30 % “que parasita el intestino delgado causando síntomas respiratorios, diarreicos 

y dolor abdominal. Por otro lado, la tricocefalosis producida por la T. trichiura, infecta 
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al intestino grueso ocasionando desnutrición en niños, llevándolo muchas veces a 

prolapso rectal. (21) 

Actualmente se cuentan con programas de desparasitación masivas en niños cuyo lugar 

de residencia se encuentra en mayor riesgo de contraer esta parasitosis (países 

endémicos (OPS/OMS). 

Figura N° 1 Geohelmintiasis 

 

     Fuente:  OPS /OMS (3) 

 

GEOHELMINTOS 

Ascaris lumbricoides 

Nemátodo de gran tamaño que produce ascariasis intestinal en el hombre y que 

presenta tres fases en su ciclo de vida: huevo, larva y adulto. Como lo menciona 

Mamani (22) “El adulto macho mide 15 a 20 cm de largo por 2 a 4 mm de diámetro y 

la hembra mide 20 a 30 cm de longitud por 3 a 6 mm de diámetro, es alargado, 

cilindroide y termina en punta roma”, es un helminto dioico (sexos separados). Se 



 

11 
 

encuentran mayormente en climas tropicales y templados, su localización está dada en 

el intestino delgado del hombre, aunque otras veces puede situarse en el hígado, 

peritoneo, riñones, etc. Sus huevos que son fecundados son generalmente de color 

pardo amarillento de 55 a 75 µm por 35 a 50 µm encontrándose en fase unicelular 

cuando son eliminadas a través de las heces. Los huevos no fecundados son más largos 

de 85 a 95 µm por 43 a 47µm conteniendo una masa de gránulos refringentes.(23) 

Las hembras pueden producir diariamente 20.000 huevos haciendo más sencilla su 

ubicación en las heces. El tiempo estimado para que llegue al intestino una vez que se 

haya ingerido los huevos infectantes, es de 17 a 20 días. Los parásitos adultos pueden 

encontrarse durante mucho tiempo en el intestino del hombre, pero luego mueren y 

son eliminadas a través de las heces por medio de la defecación.  

Figura N°2 Estadios de Ascaris lumbricoides 

 

Fuente: Telmo Fernández (2004). (24) 

Ciclo biológico 

El hombre se infecta al ingerir huevos embrionados con larva infectante. Una vez que 

se hayan ingerido los huevos infectantes llegan al intestino delgado donde el jugo 

gástrico juega un rol importante al dejar libre a las larvas. Estas a su vez se introducen 

dentro de la mucosa del duodeno llegando al hígado donde se va a mantener de 72 a 

96 horas. Precedentemente sigue su migración al corazón derecho anclándose en los 
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capilares pulmonares, allí las larvas ingresan a los alveolos dirigiéndose hacia la 

faringe. Una vez despejada la epiglotis, las larvas son digeridas volviendo otra vez al 

duodeno donde finaliza su fase de maduración(25). El pasaje sanguíneo a los alveolos 

pulmonares se le denomina ciclo de Loos, de esta forma el periodo de tiempo que va 

desde la ingesta del huevo embrionado hasta la hembra adulta es de dos meses 

aproximadamente. (24) 

Figura N°3 Ciclo biológico de Ascaris lumbricoides 

 

Fuente: (adaptado del C.D.C. Atlanta, EE. UU 2012 -

https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis/biology.html) 

 

Epidemiología 

Según cifras de la OMS existen 1,200.000.000 de personas en el mundo con ascariasis, 

de los cuales los más afectados son los niños (24), siendo uno de los geohelmintos más 

propalados con importantes índices de morbilidad y mortalidad pudiendo traer 

consecuencias graves como oclusión y perforación  intestinal hasta una apendicitis con 

complicaciones.(26)  
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Un estudio procedente de Perú en el año 2017 estimó que entre la prevalencia de 

helmintos con mayor frecuencia se encontraba Ascaris lumbricoides, representando el 

0.3% con una reducción del 82.2% en relación con el año 2010 (1.9%), observándose 

que la tendencia de la prevalencia de helmintos fue de manera decreciente en gran 

parte de las regiones, notándose una disminución promedio anual de 23.4%. Se dio a 

conocer también que en ocho departamentos pasaron la cifra nacional del 2017 (0.3%): 

Loreto (2,4%), San Martín (1,9%), Ucayali (1,5%), Amazonas (1%), Pasco (0,8%), 

Huánuco (0,6%), Apurímac (0,6%) y Cuzco (0,5%). (12) 

 

Figura N°4. Mapa de porcentaje de parasitosis por Ascaris por departamento, Perú, 

2017. 

 

Fuente: Parasitosis intestinal: Helmintos. Prevalencia y análisis de la tendencia de los años 

2010 a 2017 en el Perú.2020 (12) 
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Síntomas o patología 

Las personas que presentan esta infección muestran sintomatología que obedece al 

ciclo de vida en la que se encuentra el Ascaris lumbricoides, al estado nutricional del 

paciente y otros factores relacionados a ambos. Generalmente se presenta de forma 

asintomática, cuando la infección es producida por los parásitos adultos, aunque 

también puede darse el caso de presentarse síntomas inespecíficos. En los niños los 

síntomas más frecuentes son dolor en la parte del abdomen, náuseas, vómitos, diarrea, 

apendicitis y pudiendo complicarse con convulsiones. (27) 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza cuando se encuentran huevos fértiles en las heces del 

hospedero o cuando se hallan gusanos adultos que emergen de la nariz o boca mediante 

un examen microscópico (frotis directo de heces). Muchas veces pueden encontrarse 

también en el esputo cuando el parasito se encuentra en la fase pulmonar (28) . Otras 

formas de determinar la presencia de este geohelminto son también mediante el 

diagnóstico por imágenes por rayos x que pueden determinar la presencia de larvas en 

los pulmones, con la ecografía donde se puede apreciar la presencia o ausencia de 

gusanos en el hígado o en el páncreas. También resulta importante el diagnóstico por 

resonancia magnética que permite observar de manera detallada las estructuras 

internas que permitirán al especialista a detectar al gusano para un diagnóstico 

adecuado.(29)  

Figura N°5. Imágenes de las localizaciones y diagnóstico del A. lumbricoides. 
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Fuente: Gutiérrez (2011), Kuk & Sung (2010), Orellana et al. (2010), Pérez et al. (2016), 

Tuñón et al. (2014). (24) 

 

Tratamiento  

Este tipo de parasitosis es sencillo de tratar con antihelmínticos como: Benzimidazoles, 

Pamoato de pirantel, piperazina, Ivermectina. Cada uno de ellos con un mecanismo de 

acción diferente, pero con el mismo fin, eliminando los gusanos del tracto 

gastrointestinal disminuyendo la infección (24). Así también resulta importante 

recalcar que se debe enfocar en extremar las medidas de higiene usando agua potable 

y correcto lavado de alimentos, como lavado de manos especialmente en los niños. 

(30) 

  



 

16 
 

Trichuris trichiura 

Helmintiasis intestinal que produce la tricocefalosis. Este nemátodo se encuentra 

distribuido geográficamente en regiones húmedas y lluviosas, siendo más frecuente en 

niños de escasos recursos económicos. Este parasito se halla en el intestino grueso 

produciendo cuadros diarreicos frecuentes. La lombriz adulta tiene un largo de 4 cm y 

pesa 10 mg con una parte anterior fina en forma de látigo, que lo caracteriza 

principalmente con criptas glandulares de colon. Los huevos son expulsados de las 

heces en estadio inmadura complementando su desarrollo al exterior.(31) 

De acuerdo con Castro (32)“Se estima que un gusano hembra adulto produce de 3,000 

a 10,000 huevos al día, eliminándose entre 200 y 300 huevos por gramo de heces por 

cada hembra” 

Figura N°6.Gusano adulto de Trichuris trichiura 

 

Fuente: Trichuris trichiura: Morfología, ciclo de vida, patogénesis, modo de transmisión, 

enfermedades, diagnóstico y tratamiento, Gaurab Karki (2020) (33) 

Ciclo biológico 

Las hembras adultas de Trichuris trichiura eliminan sus huevos por medio de las heces 

teniendo que persistir en suelo donde se vuelven larvados e infectantes entre 15 a 30 

días. Luego que el hombre ingiere los huevos, cuando estos llegan al estómago, las 

larvas que se localizaban dentro del huevecillo se liberan yéndose por el duodeno para 

posteriormente migrar al intestino grueso. Seguido de ello, cambian a gusanos ya 
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adultos que copulan dando como consecuencia de 3000 a 20000 huevecillos, esto 

durante 60 a 70 días. (34). Los gusanos adultos generalmente continúan en el intestino, 

al penetrar en la mucosa intestinal por su parte extrema anterior generando una lesión 

que puede traer como consecuencia: anemia, hemorragia, eritrofagia, etc. (31).. En 

algunos estudios como lo menciona Bravo (31) “después de ingerir a larva móvil 

penetra el epitelio columnar, en la base de las criptas de Lieberkühn, y se dirige hacia 

la superficie luminal del intestino grueso, formando microtúneles que atraviesan la 

membrana del enterocito”. 

Figura N°7 Ciclo biológico de Trichuris trichiura 

  

Fuente: (adaptado del C.D.C. Atlanta, EE. UU 2012 -

https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis/biology.html) 

Epidemiología  

Esta parasitosis se observa en su mayoría en habitantes donde hay poco o escaso 

servicio de alcantarillado y agua potable, siendo los niños de entre 5 a 14 años  los más 

afectados debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, y a otros factores como 

la ingestión de alimentos con aguas contaminadas, la práctica de geofagia o déficit de 
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higiene (35). Según datos de la OMS en el año 2001 se “estimó que en América Latina 

y el Caribe, existen más de 209 millones de personas viven por debajo de la línea de 

pobreza, en éstos recae la carga de una serie de enfermedades infecciosas parasitarias, 

constituyendo una de las primeras causas de morbilidad en menores de 5 años”. 

Síntomas 

Cuando la infección es leve no se presentan síntomas, pero si ya es una infección 

moderada hay presencia de diarrea que puede ocasionar cólicos y justamente esto es 

lo que más llama la atención de esta parasitosis, las crisis disentéricas que se repite, 

dolor abdominal y prolapso rectal que se ve en su mayoría en niños desnutridos. 

También se ha observado la deshidratación ocasionada por las constantes náuseas y 

vómitos. Así también se ha determinado en varios estudios que hay una relación 

proporcional entre la trichuriosis-ascariosis crónica. Pasado el tiempo también puede 

producir desbalances nutricionales, problemas de aprendizaje y en algunas ocasiones 

hasta anemia grave con hemoglobina por debajo de 5 g/100 ml, así como insuficiencia 

cardiaca afectando de manera drástica la salud del paciente.(36) 

Figura N°8. Acción patógena de adultos de Trichuris trichiura 

 

Fuente: Generalidades de helmintos y helmintos intestinales, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de medicina (2019). (37) 
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Diagnóstico 

Para un buen diagnóstico es importante mencionar tres aspectos: el clínico, 

epidemiológico y el del laboratorio. Con las muestras de heces se pueden aplicar 

métodos coproparasitológicos cualitativos de concentración o sedimentación y para 

contar los huevos del parasito se sugiere usar el método de Stoll o de Kato. La 

verificación del diagnóstico se realiza al distinguir los huevecillos en las heces 

acompañado de recuento de huevos por gramos de materia fecal (h.g.h). Por eso es 

importante relacionar la carga del parasito con el recuento de huevos, distinguiéndose 

como leve (menos de 5,000, h.p.g), moderada (de 5,000 a 10,000 h.g.h,) o intensa (a 

más de 10,000 h.p.g.).(31)  

Tratamiento 

Cuando la infección es leve no necesita tratamiento, pero cuando se vuelve más fuerte 

se debe tratar con los siguientes antiparasitarios: Benzimidazoles (mebendazol de 100 

mg dos veces al día por tres días para cualquier tipo de edad), pamoato de oxantel, La 

nitoxamida 15 mg/kg/día (dos dosis por vía oral). Así mismo es muy importante 

mencionar que el prolapso se puede subsanar disminuyendo la carga de parasitosis y 

así mejorar el estado de desnutrición del paciente. Sin dejar de lado que lo fundamental 

es tener las medidas de saneamiento adecuado, así como un adecuado lavado de manos 

y lavado adecuado de alimentos, haciendo hincapié en las medidas de higiene 

personal.(31) 

Strongyloides stercoralis 

Nematodo intestinal, distribuido mundialmente que reside en el interior del intestino 

delgado del ser humano, normalmente en el duodeno y el yeyuno entre los enterocitos. 

La hembra adulta es transparente de forma filiforme con alrededor de 2 mm de longitud 

con 50 µm de diámetro, con un esófago cilíndrico que termina en el ano. Después que 

los huevos son soltados, estos se rompen y dan origen a las larvas rabditoides, estas 

cuando migran hacia la luz del intestino se convierten en larvas filariformes. (38) 
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Dos especies pueden infectar al ser humano: S. stercoralis y S. fuelleborni, siendo el 

S. stercoralis característico del hombre y el segundo especifico de primates, aunque 

también se ha observado su presencia en seres humanos que habitan en Oceanía. (39) 

Este parasito ha sobrevivido a través del tiempo de manera eficaz gracias a dos 

particularidades que posee, que puede complementar su ciclo vital fuera de un 

hospedero bajo ciertas condiciones, y la otra característica es que  puede ocasionar 

infecciones crónicas  sin ningún tipo de síntomas en personas inmunocompetentes y 

teniendo en cuenta esta premisa es importante  mencionar que a los pacientes 

inmunosuprimidos que se encuentran con algún tipo de medicación después de algún 

trasplante , puede predisponer a una estrongiloidiasis diseminada, lo cual puede alterar 

significativamente los probables desenlaces. (40) 

Figura N°9. Strongyloides stercoralis en heces, analizada en microscopio. 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)- Año 2021 

Ciclo biológico 



 

21 
 

Presenta un ciclo de vida complejo que tiene 2 generaciones diferentes de adultos 

hembras y machos de vida libre cuya característica principal de las hembras es que son 

partenogenéticas, como menciona Igual Adell (41) “que es la causa de los fenómenos 

de autoinfección que permiten la persistencia de la parasitosis.”. Así las hembras se 

encuentran en el intestino delgado donde son descartadas en las excretas con los 

huevos que contienen la larva rabditoide (L1). En condiciones adecuadas se da inicio 

a la fase de maduración de la larva (L1) dando origen a parásitos adultos de vida libre, 

pero en condiciones desfavorables la larva L1 se convierte en una larva infectiva 

filariforme (L3), con capacidad de ingresar a la piel y ocasionar la infección a causa 

de este parasito. Estas larvas L3 penetran los vasos sanguíneos alcanzando la 

circulación hasta llegar a los pulmones hasta arribar el intestino. (41) 

Figura N°10 Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis 

 

Fuente: (adaptado del C.D.C. Atlanta, EE. UU 2012 -

https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis/biology.html) 

 

Epidemiología 
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Este parasito es característico de países con climas tropicales y subtropicales donde 

predomina el nivel de pobreza o pobreza extrema, perjudicando a 100 millones de 

individuos en 70 países. Con alta prevalencia en América latina rural como en la 

amazonia del Perú con una distribución de 8.0-96.5%. También resulta muy común 

esta parasitosis en las islas del Caribe, el Sureste de Asia, África tropical, Europa 

Central, Oriental y Sureste. En el Sur de América se encontró una corrrespondencia 

relevante entre la estrongiloidiasis y algunas infecciones inmunosupresoras.(42) 

Síntomas o patología 

En una estrongiloidiasis aguda, dentro de los síntomas más comunes se encuentran la 

urticaria serpiginosa en el pie o piernas, tos, irritación traqueal y cuando ya abarca al 

duodeno suele ocasionar cólicos, dolores abdominales, etc. Estos síntomas van a 

depender mucho también de la carga parasitaria, así como del sistema inmunológico 

del individuo. Cuando hablamos de una estrongiloidiasis crónica, generalmente las 

personas infectadas no presentan síntomas y cuando lo tienen la mayoría refiere dolor 

epigástrico, urticaria, diarrea y pocas veces artritis reactiva. Así mismo cuando ya 

hablamos del Síndrome hiperinfeccioso se manifiesta dolor en la parte del abdomen 

muy intenso, y en muchos casos con una eosinofilia alta muy marcada (42) 

Figura N°11 Muestra de esputo con presencia de Strongyloides stercoralis 
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Fuente : Estrongiloidiasis diseminada: aún existen las parasitosis en Costa Rica y pueden 

causar la muerte (43) 

Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza a través de análisis de heces, así como muestra de esputo y 

orina. Cuando se realiza el examen de heces, este se puede realizar mediante diversas 

técnicas como el examen coprológico directo, coprológico por concentración, método 

de baerman, y aislamiento en placa de agar con una sensibilidad alta, entre 78% y 

100%. Por eso resulta relevante incorporar métodos más sensibles para detectar 

oportunamente a este parásito, dejando de lado un poco los métodos convencionales. 

También se puede hacer el diagnóstico a través de pruebas inmunológicas, sin 

embargo, una desventaja que tienen es que son de baja sensibilidad y que en muchas 

ocasiones presenta reactividad cruzada con otros parásitos.  Entre otros métodos para 

su diagnóstico se encuentran las pruebas moleculares como la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR, del inglés Polymerase Chain Reaction) en tiempo real para la 

detección adecuada de este geohelminto.(44) 

Figura N°12 Muestra de materia fecal en placa de agar para el aislamiento de 

Strongyloides stercoralis. 
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Fuente:  Cortesía del Grupo de Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad de 

Antioquia. Medellín, Colombia. (44) 

Tratamiento 

El medicamento más utilizado para este parasito es la ivermectina con una dosis de s 

200 µg/kg por día, en dos días, alcanzando una curación del 100% sin reportar casos 

adversos. Así mismo existen otros antiparasitarios como el tiabendazol, cuya dosis 

sugerida es de 25 mg/kg/día cada 8 horas entre 5 a 7 días. Otro medicamento usado 

comúnmente es el albendazol. Sin embargo a pesar de que existe diversa farmacología 

con respecto a estos Geohelmintos es de vital relevancia establecer o reconocer la 

forma clínica en la que se encuentra el parasito para lograr un tratamiento adecuado y 

oportuno.(38)  

 

Uncinarias (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) 

Características  

Son geohelmintos intestinales ocasionada por los nemátodos: Necator americanus y 

Ancylostoma duodenale, que se caracterizan por ocasionar anemia ferropénica  debido 

a que estos parásitos  se nutren de sangre humana, retraso en el crecimiento de los 

niños ,  principalmente en los niños de bajos recursos que tienen escaso o ningún 

acceso a los servicios de saneamiento y agua potable o que están en contacto con suelos 

contaminados .También ocasiona sintomatología en adultos que caminan descalzos  

donde abunda la larva filariforme iniciándose la primera infección cutánea que dura 

aproximadamente entre una a dos semanas denominándose “erupción del lodo”. (45) 

Estas uncinarias tienen una característica principal la presencia de órganos cortantes 

que se asemejan a dientes. así como una capsula bucal con un esófago que cubre casi 

la totalidad del gusano, con un intestino que va desde el esófago al recto. (46) 

 

Ciclo biológico 
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Generalmente los parásitos adultos miden aproximadamente un centímetro de 

longitud. Siendo las hembras de gran tamaño en comparación a los machos, con una 

cola más larga y angosta con una bolsa copulatriz.que es propio de cada especie. Con 

la ayuda de la endoscopia se ha logrado visualizar a la lombriz viva que se encuentra 

anclada a la mucosa del intestino. Las hembras de Necator americanus (mide 10 a 12 

x 0.2 a 0.5 mm) son más pequeñas que de A. duodenale (miden de 10 a 13 x 0.6 a 0.7 

µm). Las uncinarias tienen huevos que son de forma ovoide, hallándose muchas veces 

en las deposiciones del hospedero, que al descender al suelo con condiciones 

determinadas (humedad y temperatura entre 23 a 30 º C) incuban de 1 a dos días y se 

convierten en blastómeros fértiles, formándose en su interior una larva embrionada, 

que al dividirse el huevo en cuatro partes da lugar a la mórula que luego se convierte 

en larva rabditiforme, y con el tiempo se transforma en larva filariforme. Este a su vez 

se desplaza por el suelo con mucha humedad, y de esa manera puede ingresar al 

hospedero que se encuentro con los pies descalzos. (46) 

                                          Figura N° 13. Ciclo biológico de urcinarias. 

 

Fuente: (adaptado del C.D.C. Atlanta, EE. UU 2012 -

https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis/biology.html) 
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Epidemiología 

Se estima que cada año fallecen 3000 personas como consecuencia de uncinariasis: 

Necator americanus y Ancylostoma duodenale. De los cuales la mayoría son hombres 

y lo demás mujeres representando el 25% de muertes en el mundo ocasionadas por 

helmintos. Las estimaciones señalan que un millón de individuos a nivel mundial, a 

excepción de China, podrían estar infectados con estas uncinarias.  (47) 

La mayor cantidad de casos de uncinariasis se hallan en regiones tropicales y 

subtropicales representando un problema de salud mundial con alta relevancia. 

Aproximadamente se reporta a nivel mundial que 740 millones de individuos se 

encuentran infectados y de ellos 50 millones son de Latinoamérica y el Caribe(48).  

 

Síntomas 

En vista que estos helmintos necesitan de sangre, esto se manifiesta en el paciente con 

una marcada anemia de tipo ferropénica, siendo esta una de las principales 

manifestaciones clínicas, pero también existe una correlación de la sintomatología con 

la edad, el estado de alimentación del paciente, así como la presencia o no de ciertas 

enfermedades. Por ejemplo, en los bebes lactantes no solo se manifiesta con anemia 

ferropénica, sino que en cierta parte de ellos también hay sangrado en el intestino que 

se ve microscópicamente. Por consecuencia los niños que presentan anemia proceden 

en su mayoría de familias en estado de pobreza que en muchas ocasiones también 

sufren de desnutrición.(45)  

Sin embargo, existen diferentes factores que intervienen en la sintomatología como: el 

número de gusanos ,deficiencia de proteínas, alteraciones funcionales de la mucosa, 

comportamiento del parásito y la respuesta del huésped donde hay una eosinofilia 

característica y un incremento  en la titulación  de la igE.(49)  

Diagnóstico 

El diagnostico se confirma cuando se observa huevos de uncinarias en las heces o por 

la presencia de parásitos de forma adulta. Sin embargo, es importante el examen 
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directo, el método de Stoll y Kato-Katz, de Willis-Faust que nos dan a conocer la 

cantidad de huevos por gramos que se encuentra en las heces. Es importante también 

el método de Harada-Mori que nos ayuda a diferenciar al Ancylostoma duodenale del 

Necator americanus por la forma de las larvas filariformes. (50) 

Tratamiento  

El tratamiento más empleado es mediante la suministración de antihelmínticos 

como   pamoato de pirantel (que disminuye el riesgo de migración de las larvas 

ocasionando parálisis en estos nematodos), benzimidazoles, mebendazol, albendazol. 

Que tiene como ventaja su bajo costo y mínimos efectos secundarios y que puede ser 

usada incluso en lugares endémicos ante la sospecha de esta parasitosis. Sin embargo, 

también es importante hacerle un seguimiento a la anemia generada por estos parásitos 

tratándolo adecuadamente. (50) 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Base de datos: Información organizada y estructurada almacenada de manera 

sistemática para su posterior análisis, cuyas características principales es que 

presenta independencia lógica e integridad, que pueden ser consultados 

inmediatamente.(51) 

 

 Ciclo de vida: Proceso de vida de un organismo que inicia desde su nacimiento 

hasta su muerte, donde ciclo hace referencia a un movimiento circular trazado 

a través del tiempo, relacionado a procesos biológicos.(52) 

 
 Código Internacional de Enfermedades (CIE10): Elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud, tiene como propósito permitir el registro 

sistemático, análisis, interpretación, y comparación de los datos de mortalidad 

y morbilidad recolectados en diferentes países.(53) 

 
 Epidemiología: Ciencia que se encarga de estudiar los factores que causan o 

estas asociados con la enfermedad, así como su prevalencia e incidencia, así 

como el descenso de los problemas de salud en la población con el objetivo de 

prevenirlos o controlarlos.(54, 55) 

 
 Geohelmintos: helmintos o gusanos que parasitan el intestino del hombre y 

tienen en común la necesidad de cumplir una etapa de su vida en el suelo, 

conocidos como parásitos intestinales, muy común donde el saneamiento es 

deficiente.(1) 

 
 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS): Son 

establecimientos donde se brindan servicios médicos de manera pública, 

privada o mixta con el fin de promocionar la prevención, diagnóstico, 

rehabilitación y/o tratamiento de la población.(56) 

 



 

29 
 

 Ministerio de Salud (MINSA): Organismo del poder ejecutivo encargado de 

regular, fomentar y administrar todo lo concerniente a salud con el fin de lograr 

el bienestar de la población.(57) 

 
 Mortalidad: Número de muertes en un determinado grupo de personas dado en 

un tiempo y espacio determinado, que puede estimarse por grupos de edad y 

género.(58) 

 
 Parásito: Organismo que se alimenta y vive de otro llamado hospedero durante 

un tiempo determinado.(59) 

 
 Región: Dimensión espacial delimitada de un área o zona terrestre con 

características comunes  asociadas como clima, topografía o forma de 

gobierno.(60) 

 
 Nivel de atención: Organización de recursos de forma ordenada para satisfacer 

las necesidades de la población en lo correspondiente a salud.(61) 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los factores relacionados con geohelmintiasis en Perú en los años 2015-2018 se 

encuentran asociados a edad, sexo y región. 
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CAPÍTULO II 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Según la clasificación para diseños de investigación, este estudio es de tipo 

cuantitativo, porque el estudio se centra en cuantificar la recopilación, el análisis de 

datos y relación entre las variables, retrospectivo porque son datos correspondientes al 

periodo 2015 al 2018. 

2.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio fue de tipo descriptivo observacional porque el investigador no intervino en 

el estudio, solo se limitó a analizar las variables y de corte transversal debido a que las 

variables se midieron en un punto específico de tiempo. 

2.1.3 POBLACIÓN 

Se trabajò con el total de atenciones hallados en la base de datos del Ministerio de 

Salud, de personas con diagnóstico de geohelmintiasis en las diferentes regiones del 

Perú en el periodo 2015 -2018.  

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Tamaño de la muestra: Totalidad de personas atendidas con diagnóstico de 

geohelmintiasis registrados en la base de datos del Ministerio de Salud 2015-2018, 

correspondiente a 9583 atenciones. 

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia porque se seleccionó la 

totalidad de personas atendidas con diagnóstico de geohelmintiasis registrados en la 

base de datos del Ministerio de Salud 2015-2018. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Base de datos de pacientes atendidos con geohelmintiasis provenientes del MINSA 

durante el periodo 2015- 2018 con edades de 0 a 99 años de ambos sexos en las 

diferentes regiones del Perú. 
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2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas que fueron atendidas en los diferentes establecimientos de salud que no se 

encuentren en la base de datos por presentar información incompleta. 

 

2.1.5 VARIABLES  

Variable dependiente: Geohelmintiasis 

Variable independiente: Edad, sexo, categoría y nivel de atención de la IPRESS, región 

del país, agente causal.
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se aplicó la técnica de observación directa porque revisamos y obtuvimos los datos a 

partir de una fuente de información secundaria brindada por el Ministerio de Salud 

(MINSA) (Ver Anexo N°9) la cual tuvo la información completa sobre el total de 

atenciones de geohelmintiasis en Perú según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), especie causal, sexo, grupo etario, nivel de atención y 

categoría de la IPRESS, así como región del país dentro del periodo 2015 – 2018. 

A partir de ello se elaboró una ficha de recolección de datos (Ver Anexo N°10). que 

contiene la información de las variables a considerar como sexo, edad, tipo 

establecimiento de salud y los diagnósticos por geohelmintos entre otros. Esto nos 

permitió tener la información ordenada para su posterior análisis.  Cuya validez fue 

dada por un juicio de expertos (Ver Anexo N°11), y la confiabilidad se realizó a través 

del cálculo de alfa de Cronbach (Ver Anexo N°12), 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS 

Se solicitó la base de datos a través de correos a la directora Ejecutiva de la Oficina de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de Tecnologías de la 

Información del Ministerio de Salud. y al personal de la Oficina de Gestión de la 

información (Ver anexo N° 14) acerca de las atenciones con registro completo de los 

diagnósticos (según CIE – 10) de geohelmintiasis en toda la población atendidos en 

los diferentes establecimientos de salud en las regiones de Perú del Ministerio de 

Salud, dentro del periodo 2015 – 2018. (Ver Anexo N °9) 

El instrumento elaborado a través de esta base fue ingresados al programa estadístico 

SPSS versión 25, lo cual permitió la elaboración de tablas, gráficos, análisis 

descriptivos de frecuencia y porcentaje entre otras pruebas estadísticas, lo cual 

permitió obtener los resultados y la discusión. 
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2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Al ser un estudio epidemiológico que se adquirió a través de una base de datos, lo cual 

también se puede obtener solicitando usuario y contraseña al MINSA 

(https://cloud.minsa.gob.pe/s/aGqaFmfbfR984mG), no se incluyó los datos 

personales de los pacientes, pues todo se manejò con códigos asignados por la CIE – 

10, manteniendo la confidencialidad de cada persona limitándose a los propósitos de 

la presente tesis. (Ver Anexo N°9) 

 

 El estudio cumplió los cuatro principios éticos (autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia), ya que solo se tomó en cuenta los datos ya registrados, por lo 

que no se trabajò con seres humanos. 

 El protocolo de tesis se sometió a revisión del Comité de Investigación de la escuela 

Profesional de Tecnología Médica, el cual evalúa minuciosamente cualquier situación 

que refleje la falta de aspectos y principios éticos. (Ver Anexo N°15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.minsa.gob.pe/s/aGqaFmfbfR984mG
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3.1 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS POR REGIÒN. 

Entre los años 2015 al 2018 el total de atendidos por geohelmintiasis fue de 9583 en 

las regiones del Perú. Encontrándose la mayor frecuencia en el departamento de 

Amazonas con un porcentaje del 99.11% (9496 atenciones), a diferencia de otras 

regiones que tiene un número mínimo de atenciones constatados como se observa en 

la tabla 1. 

Lo que se puede observar es que solo se reportó geohelmintiasis en 12 de las 24 

regiones del Perú, en la cual en 6 de ellas tuvieron un mínimo número de atenciones, 

demostrándose así que el departamento que presenta mayor riesgo es Amazonas. 

 

Tabla 1. Frecuencia del número de geohelmintos, Perú. 2015 – 2018. 

 

DEPARTAMENTO NÙMERO DE 

ATENCIONES 

PORCENTAJE 

(%) 

AMAZONAS 9496 

 

99.11 

APURIMAC 1 0.01 

AYACUCHO 1 0.01 

CAJAMARCA 10 0.10 

CUSCO 1 0.01 

HUCANUCO 6 0.06 

JUNIN 1 0.01 
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LAMBAYEQUE 1 0.01 

LIMA 4 0.04 

LORETO 5 0.05 

SAN MARTIN 55 0.57 

UCAYALI 2 0.02 

TOTAL 9583 100 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

El mayor número de atenciones se encuentra en la región de Amazonas (99.11%). 

Dentro de esta región, se halló que la provincia con mayor frecuencia fue 

Condorcanqui con 3630 atenciones (38.3%),  

Gráfico 1. Frecuencia de geohelmintos en las provincias de Amazonas, Perú 2015 – 

2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 
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3.2 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS EN PERÙ 

Según la clasificación Internacional de Enfermedades (CIE - 10), la geohelmintiasis 

se encuentra en la categoría B76.0, B77.0, B78.0 Y B79.X, con 11 subcategorías 

(B76.0, B76.1, B76.9, B77.0, BB77.8, B77.9, B78.0, B78.1, B78.7, B78.9, B79). Así 

mismo esta clasificación se encuentra agrupada en relación con el agente que causa la 

enfermedad. 

Analizando esta distribución se encontró que el 93.3% del número de atendidos por 

geohelmintos lo origino la especie Ascariasis, no especificada con una frecuencia de 

8945 atenciones entre los años 2015 al 2018 (93 %). Seguida de Tricuriasis (B79) con 

255 atenciones (2.7%), Ascariasis con complicaciones intestinales con 146, 

Anquilostomiasis con 108, seguido de otras especies de geohelmintos que abarcan 

menos de 1%. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Frecuencia del total de número de atenciones de geohelmintos según agente 

causal Perú. 2015 – 2018. 

Diagnóstico 

CIE 

 

Agente causal 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

B76.0 Anquilostomiasis 108 1.1 

B76.1 Necatoriasis 7 0.1 

B76.9 Enfermedad debida a 

anquilostomas, no 

especificada 

11 0.1 

B77.0 Ascariasis con 

complicaciones intestinales 

146 1.5 

B77.8 Ascariasis con otras 

complicaciones 

38 0.4 
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B77.9 Ascariasis, no especificada 8945 93.3 

B78.0 Estrongiloidiasis intestinal 55 0.6 

B78.1 Estrongiloidiasis cutánea 2 0 

B78.7 Estrongiloidiasis diseminada 1 0 

B78.9 Estrongiloidiasis, no 

especificada 

15 0.2 

B79 Tricuriasis 255 2.7 

Total  9583 100 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA 

 

3.3 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS POR GÉNERO 

De las 9583 personas que fueron atendidas en el periodo 2015 al 2018, el 58% (5539) 

fueron mujeres y el 42% (4044) varones, siendo la razón entre hombres y mujeres de 

1.36. Lo que hace notar que la mayor frecuencia de atenciones por geohelmintos en 

relación con el género fue en su mayoría mujeres. Ver gráfico 3. 

Gráfico 2. Frecuencia de geohelmintos por género, Perú 2015-2018. 
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Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

 

En cuanto al género también se analizó la frecuencia que fue variando por año. Y como 

se aprecia en el gráfico 4 donde se puede observar que el sexo femenino ha ido 

disminuyendo la relación de mayor frecuencia respecto del sexo masculino de manera 

constante a través de los años 2015, el 2016, 2017 y 2018, observándose que en el año 

2015 la relación entre varones y mujeres es de 1.57, en el año 2016: 1.37, en el 2017: 

1.28, y en el año 2018:1.16. 

Gráfico 3. Distribución de geohelmintos por género entre los años 2015 al 2018. 

FEMENINO 

5539 (58%)

MASCULINO

4044 (42%)

FEMENINO MASCULINO
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Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

 

3.4 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS POR REGION Y 

AGENTE CAUSAL  

La mayor frecuencia de geohelmintiasis por departamento se encontró en Amazonas 

(9496), representando casi la totalidad de casos en una región con 99.07%. Seguido de 

otras regiones (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Lima, Loreto, San Martin, y Ucayali), que representan menos del 10% 

del total de personas atendidas ente los años 2015 al 2018, abarcando esta parasitosis 

12 de las 24 regiones del Perú. 

En cuanto a la clasificación Internacional de Enfermedades, el agente causal más 

frecuente de geohelminto fue Ascariasis no especificada con 8945 casos representando 

el 93.3% de la totalidad de atenciones en Amazonas, seguido de San Martin (0.59%) 

A nivel de regiones, el departamento de Amazonas presentó el mayor porcentaje de 

geohelmintiasis, donde B77.9 fue de mayor predominio (8868), mostrando una 

tendencia descendente respecto de los demás: B79.X (252), B77.0 (141), B76.0(108), 

B78.0(54), siendo las otras CIE- 10 de menor frecuencia,  
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Tabla 3.  Frecuencia total de atenciones de geohelmintos según agente causal por 

regiones, Perú 2015-2018. 

      CIE       

REGION B76.0 B76.1 B76.9 B77.0 B77.8 B77.9 B78.0 B78.1 B78.7 B78.9 B79 TOTAL 

AMAZONAS 108 7 11 141 38 8868 54 2 1 14 252 9496 

APURIMAC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

AYACUCHO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

CAJAMARCA 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 10 

CUSCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

HUANUCO 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 6 

JUNIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

LIMA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 

LORETO 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

SAN MARTIN 0 0 0 1 0 53 0 0 0 0 1 55 

UCAYALI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 108 7 11 146 38 8945 55 2 1 15 255 9583 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 
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En el año 2015 se reportaron 3193 atenciones por geohelmintos, disminuyendo la 

tendencia con los años en el periodo 2015 – 2018, así en el año 2016 se reportó 2453 

atenciones, en el año 2016 con 2453, en 2017 con 2023 y por último en el año 2018 

con 1914, observándose una disminución del 7.72%, 4.48% y 1.14% respectivamente 

en relación con los años. 

 

Gráfico 4. Frecuencia de geohelmintos en Perú. 2015 -2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

 

Por tipo de geohelminto B779 de Ascariosis no especifica fue la que se halló en mayor 

frecuencia, como en el año 2015 con 2963 atenciones, en el 2016 con 2329 atenciones, 

en el 2017 con 1882, y en el 2018 con 1771 atenciones, que como se puede observar 

ha ido disminuyendo con el pasar de los años. Seguido de B79 (Tricuriasis), que con 

el tiempo parecía disminuir del año 2015(107) al año 2016(30), pero que en el año 

2017 aumento a 63 atenciones reduciéndose esta cifra a 55 en el 2018.Asi también se 

encontró que B77.0 (Ascariasis con complicaciones intestinales) aumentó del 2015 

(39) al 2016 (45), y en los años posteriores 2017 (29) y 2018 (33), fue descendiendo. 

A su vez B76.0 (Anquilostomiasis), ha mostrado que ha ido disminuyendo su 
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frecuencia, así como los otros agentes causales que se encuentran en mínimas 

cantidades en todo el periodo 2015 – 2018. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Frecuencia de agente causal por geohelmintiasis, Perú 2015 – 2018. 

CIE 

AÑO 

2015 2016 2017 2018 TOTAL 

B760 45 32 12 19 108 

B761 2 0 0 5 7 

B769 5 2 3 1 11 

B770 39 45 29 33 146 

B778 10 1 12 15 38 

B779 2963 2329 1882 1771 8945 

B780 16 10 19 10 55 

B781 0 2 0 0 2 

B787 1 0 0 0 1 

B789 5 2 3 5 15 

B79 107 30 63 55 255 

TOTAL 3193 2453 2023 1914 9583 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

 

3.5 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS POR EDAD. 

Por grupo etario se encontró que el grupo más afectado por geohelmintiasis fue dada 

por niños en edades de 1 a 4 años representando el 37.6 % (3597 atenciones) y el grupo 
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de menor riesgo por esta parasitosis fueron los adultos mayores de 70 años a más 

(2.5%) con solo 237 atenciones. 

Gráfico 5. Frecuencia de geohelmintiasis según edad, Perú 2015 – 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 

 

3.6 FRECUENCIA DE GEOHELMINTOS POR GENERO Y 

GRUPO ETARIO. 

En cuanto al género se determinó que el mayor riesgo de tener geohelmintiasis son las 

niñas con edades que oscilan entre 1 a 4 años (1872) respecto de los niños (1725) y 

que la frecuencia de atenciones va disminuyendo conforme avanza la edad, como se 

observa en el gráfico 6 donde las personas con edades de 70 años a más son menos 

frecuentes y que en todos los rangos de edades predomina el sexo femenino. 
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Gráfico 6. Frecuencia de geohelmintiasis por género y grupo etario en Perú 2015 – 

2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 
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Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 el número de personas atendidas por 

geohelmintiasis se atendieron en las distintas IPRESS de las regiones del Perú. Estos 

establecimientos se clasifican en 3 niveles de atención (nivel 1, nivel 2 y nivel 3), con 

10 categorías (I- 1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 y III-E), procedentes del 

MINSA. 

En la cual se observó que el mayor número de atenciones fue del nivel 1 (89.3%), y su 

categoría I – 3 la màs frecuente (56%) dentro de ese nivel. A su vez dentro del nivel 2 

la categoría más frecuente fue II – 1 con 941 atenciones (9.8%), siendo menos 

frecuente dentro del nivel 2 la categoría II -E con 3 atenciones (0.0%) y por último 

dentro del nivel 3 la categoría II – 2 fue la de menor porcentaje (0.0 %) con solo una 

atención. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Frecuencia de Geohelmintos según nivel de atención y categoría del 

establecimiento de salud, Perú 2015 – 2018. 

 Nivel de 

atención 

Categoría del 

establecimiento 

de salud 

 

Número 

 

Porcentaje (%) 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 

 

I - 1 

 

1861 

 

19.4 

 

I - 2 

 

561 

 

5.9 

 

I - 3 

 

5363 

 

56.0 

  

I - 4 

 

769 

 

8.0 
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NIVEL 2 

 

II - 1 

 

941 

 

               9.8 

 

II - 2 

 

             84 

 

0.9 

 

II - E 

 

3 

 

0.0 

 

NIVEL 3 

 

III - 2 

 

1 

 

0.0 

 

TOTAL: 9583 

       

         100  

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del MINSA. 
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Se realizó un análisis epidemiológico de  la frecuencia de geohelmintos a partir de  una 

base de datos obtenido del Ministerio de Salud dentro del periodo 2015 – 2018, que 

tuvo como resultado un total de 9583 atenciones en las regiones del Perú, donde el 

agente causal  más frecuente fue Ascariasis no especificada (B77.9) con 8945 personas 

atendidas la cual representa el 93.3% de total , cuyo resultado es similar a lo hallado 

por Meneses que encontró un 20% de Ascariasis en su población de estudio realizado 

en Huancayo-Perú  (62). Así también Vidal M. en su investigación sobre prevalencia 

de helmintos en Perú, encontró que el parasito más frecuente en su estudio fue Áscaris 

y enterobiasis, con 0.3% de personas que se atendieron en el 2017 (12), y lo hallado 

por Fonseca y col en Brasil donde reportaron una mayor frecuencia de Ascaris 

lumbricoides (25.1%) seguido de Anquilostomiasis (15.3%) y Trichuris trichiura 

(12.2%) (63), esto se asemeja al presente estudio si hablamos de geohelmintos, que 

difiere en parte con los resultados reportados en otros países como  Argentina donde  

Socías ME y col (2014) reportaron una distribución heterogénea de geohelmintos en 

la cual Ascaris lumbricoides varia de manera amplia entre 0 a 67%, seguido de 

urcinarias  entre 0 a 90% (4)  debido probablemente a diversos factores como la  

escasez de saneamiento o al restringido acceso al agua potable, así como ser países 

endémicos , entre otros aspectos, esto, a su vez se encuentra dentro de las estimaciones 

a nivel mundial, donde se aprecia que Ascaris lumbricoides infecta a 1.221 mil 

millones de personas, seguido de Trichuris trichiura y anquilostomas con 795 y 740 

millones de personas infectadas con esta parasitosis respectivamente, donde es más 

frecuente en América, Asia oriental, África subsahariana y China.(64) 

Después de Ascariasis no especificada (B77.9) con 8945 atenciones, la 

geohelmintiasis más frecuente fue Trichuris trichiura, con 255 atenciones (2.7%) que 

según Bravo.TC (31) menciona en su artículo que se caracteriza por presentarse en 

zonas tropicales y lluviosas , mayormente en niños entre 5 a 10 años , muchos de ellos 

asintomáticos afectando su estado nutricional .Seguido de Ascariasis con 

complicaciones intestinales (B77.0) 146 (1.5%) y de Anquilostomiasis  ( B76.0) con 

108 atenciones reportadas representando solo el 1.1 % que según Iborra M  y col (65) 

740 millones de personas a nivel mundial se encuentran infectadas con esta parasitosis 

y que pueden ocasionar hemorragia intestinal cuando el parasito cursa una parte de su 

ciclo vital pudiendo ocasionar anemia en la persona afectada. Luego se reportan los 
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demás geohelmintos que representan menos del 1%, donde Estrongiloidiasis 

diseminada (B78.7) solo tuvo una atención dentro del periodo 2015- 2018 en Perú. 

En torno al departamento donde fue más frecuente la presencia de geohelmintos, se 

halló principalmente en Amazonas con 9496 atenciones (99.01%), distando de manera 

significativa con las otras regiones: San Martin (55 atenciones), Cajamarca (10 

atenciones), Huánuco (6 atenciones), Loreto (5 atenciones), Ucayali (2 atenciones) y 

otros departamentos como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Lambayeque que solo 

presentaron una atención en el periodo 2015 -2018. Esto es muy importante si lo 

comparamos con el estudio sobre prevalencia de helmintos realizado por Vidal-

Anzardo M (12).en la cual encontró que las regiones más frecuentes por helmintos 

fueron: Loreto con 32%, San Martin con 12%, Amazonas con 9.3% y Pasco con 9.2%, 

aunque en este trabajo de investigación, Amazonas no es más frecuente sino Loreto. 

Este estudio es a nivel de helmintos; resulta relevante para comparar la frecuencia de 

estos parásitos a través de los años ya que es muy similar al presente estudio pues 

abarca de los años 2010 al 2017. 

Analizando los diversos factores del presente trabajo, podemos observar que los 

habitantes de Amazonas presentan mayor frecuencia de geohelmintiasis (99.11%). 

Esto debido probablemente a que Amazonas tiene más población rural (58,5%), que 

urbana (41,5%), según los datos reportados por el INEI en el último censo del 2017 

(66) ,similar al estudio de Fonseca y col en Brasil donde se reportó que el mayor 

predominio de geohelmintos fue en el área rural (45.7%) a diferencia del área urbana 

(32.2%) (63) y esto resulta relevante si lo vemos desde punto de vista cultural y 

socioeconómico pues la urbanización podría estar relacionada a tasas más elevadas de 

geohelmintiasis que en  las zonas rurales (67) ,también podrían influir otros factores 

como la mayor deficiencia al acceso de agua potable ,el nivel de pobreza o pobreza 

extrema que restringe el acceso a condiciones mínimas de salubridad , desempeñan un 

rol importante  a que los niños se enfermen con esta parasitosis y así  favorecer la 

trasmisión de estos geohelmintos. En este sentido estudios previos como Gamboa y 

col, en su investigación realizado en Argentina donde encontraron que la situación 

socioambiental acompañado de las características geográficas en las zonas periurbanas  

de Misiones propició la presencia de esta parasitosis (15). 
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Dentro de la región de Amazonas se encontró que la provincia de mayor frecuencia de 

atenciones por geohelmintos fue Condorcanqui (38.3%) y la de menor frecuencia fue 

Chachapoyas (7.3%). Probablemente estos resultados se deban a condiciones 

socioambientales y socioeconómicas  propias de  su área ,que coincide con lo reportado 

en  el INEI  en el año 2009 donde Condorcanqui tuvo la mayor incidencia de pobreza 

(83%) respecto a las demás provincias de Amazonas (68) .Entonces es importante 

tomar en cuenta estos factores socioambientales y socioeconómicos  como:  pobreza, 

la escasa conciencia sanitaria ,acceso restringido  a educación así como las condiciones 

geográficas que son propios de cada región (humedad, suelo, temperatura) ya que 

constituye una situación de riesgo de geohelmintiasis. Así también como lo menciona 

el Ministerio de Salud en su guía  técnica del 2001, se sabe que el suelo de las regiones 

endémicas esta infestado de larvas o huevos de helmintos, debido a una causa 

importante , que es la defecación por ello resulta relevante desarrollar medidas de 

saneamiento de agua potable o abastecimiento de una técnica de descarte de excretas 

(69) 

Con respecto a la frecuencia de geohelmintos por sexo se encontró que la mayor 

frecuencia de atenciones fue en el género femenino 5539 (58%%)  respecto del 

masculino 4044 (42%)  ,similar a lo reportado  por  Vidal-Anzardo M (12) en su estudio 

en Perú donde hubo un predominio de mujeres (61%) en relación a  varones (39%) y 

lo hallado por Gamboa y col (15) en Argentina donde identifico en promedio  mayor 

frecuencia en mujeres (54%) que en hombres (46%), diferente a lo hallado por 

Vásquez y col (10) en Paraguay en el año 2015 donde encontraron un mayor 

predominio de geohelmintiasis en  varones (50.93%), que en mujeres (49.07%), 

aunque éste último no es una diferencia muy significativa, lo que podría deberse a las 

condiciones sanitarias de la población. Todo lo anterior con respecto al género  

coincide con reportado con  la OMS (3) donde indica que la población con mayor 

riesgo son las mujeres y los niños. 

Respecto al género en los años 2015, 2016,2017 y 2018 encontramos que el mayor 

número de atenciones fue en mujeres en proporción a varones, manteniéndose esta 

relación constante a través de los años, de 1.57, en el año 2016: 1.37, en el 2017: 1.28, 

y en el año 2018:1.16. Y si analizamos el grupo etario, en nuestro estudio se muestra 
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que hay un mayor predominio de niñas con edades de 1 a 4 años (1872 atenciones) 

similar a lo reportado por Merizalde MVG y col  en Ecuador (2014) donde reportó que 

el grupo más afectado en su estudio fue del rango de 1-18 años (70). Esto debido 

probablemente a que los niños no cuentan con buenas prácticas de lavado de manos, 

andan descalzos, y continuamente consumen demasiados dulce, entre otros factores .Y 

quizá no haya mucha frecuencia de geohelmintiasis reportado en adultos porque no 

acuden a consulta.(71). En general se ha visto en diversos estudios sobre parasitosis, 

que la población de estudio más frecuente es la escolar, siendo niños entre 1 a 12 años, 

a diferencia de la presente investigación donde son personas que concurren a un 

establecimiento de salud con rango de edades variadas donde fue más frecuente las 

niñas de 1 a 4 años. 

En cuanto al establecimiento de salud, el mayor número de atenciones fue del nivel 1, 

8554 (89.3%) caracterizado por centros de baja complejidad y más asequible a la 

población como son los centros de salud, centros médicos especializados y policlínicos 

Y si analizamos lo reportado en el 2017 por el Ministerio de Salud sobre las unidades 

ejecutoras a nivel de gobiernos regionales, se menciona que en  los departamentos  del 

Perú hay un predominio de establecimientos de salud de nivel 1,que concuerda con lo 

hallado en el presente estudio. Así también se reportó que dentro del nivel 1, la 

categoría I- III fue la màs frecuente, con 5363 atenciones (52%) respecto del total, que 

corresponde a centro de salud que no requiere internamiento, caracterizado por la 

promoción de la salud y atención oportuna a las necesidades de la población. 

Finalmente, el presente estudio brinda información relevante sobre actualización 

epidemiológica de la geohelmintiasis en las regiones de Perú donde se evidencia una 

disminución de esta parasitosis conforme el pasar de los años, pero también es 

importante mencionar que solo se tomaron en cuenta las atenciones registradas de 

personas que acudieron a un centro de salud de diferentes edades dentro del Ministerio 

de Salud y no a otras IPRESS, por ello esta investigación está limitada solo a este 

grupo, quizás por tal motivo no se reportaron personas atendidas en otras regiones del 

Perú como Tumbes, Tacna, Piura, La libertad, Moquegua, Pasco, etc.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 La mayor frecuencia de personas atendidas por geohelmintiasis en Perú según lo 

reportado en el MINSA dentro del periodo 2015- 2018 fue en la región de Amazonas 

con 99.11%, El género femenino fue más frecuente (58%) respecto del masculino, y 

la población de mayor riesgo fue dada por niñas de 1 a 4 años con 1872 atenciones. 

 

 En torno al establecimiento de salud, la IPRESS más frecuente fue del nivel 1 (89.3%), 

y su categoría I – 3 la màs predominante (56%) correspondiente a centros de salud, 

centros médicos, centros médicos especializados y policlínicos, en el periodo 2015-

2018. 

 

 La región de Amazonas tuvo el mayor número de atenciones por geohelmintiasis, 

donde el geohelminto más frecuente fue Ascaris lumbricoides y dentro de este grupo 

la Ascariasis no especificada (B77.9) con 8868 atenciones. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios epidemiológicos con mayor especificidad en la región de Amazonas 

a fin de evaluar los factores de riesgo de la zona, los problemas de la atención en el 

primer nivel, las condiciones de vida de la población entre otras variables. Así como 

incentivar la realización de más investigaciones en la población general sobre 

prevalencia de geohelmintos en los diferentes departamentos del Perú, ya que la 

mayoría de los estudios reportados son de niños en edad escolar. 

 

 Se recomienda hacer un estudio más global teniendo en cuenta las diferentes 

procedencias de la IPRESS como gobierno regional, ESSALUD, privado, etc. Puesto 

que en la presente investigación solo se tomó en cuenta una base de datos del 

Ministerio de Salud. Así también sería importante implementar programas de 

desparasitación en los colegios y en los centros de salud de primer nivel de atención. 

 

 Realizar más estudios en el país sobre Ascaris lumbricoides, así como establecer y 

delimitar zonas de riesgo que permita disminuir la alta frecuencia de esta parasitosis y 

sus formas graves. También sería importante realizar un diagnóstico oportuno y 

confiable que permita dar un tratamiento adecuado en beneficio de la población, 

optimizando las condiciones de salud en la comunidad como el acceso a alcantarillado, 

agua potable, desagüe, etc.; específicamente en las zonas rurales de zonas endémicas. 
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ANEXO N° 1 

Códigos de Geohelmintos según la clasificación internacional de enfermedades. 

 

 

 

Códigos de geohelmintos, según la CIE – 10. (72) 
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ANEXO N.º 2 

Ciclo de Loos y acción patógena de LARVAS de Áscaris lumbricoides, Uncinarias y 

Strongyloides stercoralis 

 

 

Fuente: GENERALIDADES DE HELMINTOS Y HELMINTOS INTESTINALES, 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE MEDICINA (2019) 
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ANEXO Nº3 

Geohelmintos, nematodos intestinales transmitidos por el suelo 

 

 

Fuente: GENERALIDADES DE HELMINTOS Y HELMINTOS INTESTINALES, 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE MEDICINA (2019) 
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ANEXO Nº4 

Tabla 2. Cuadro de fármacos antihelmínticos y su dosificación 

Fármacos Dosificación Mecanismo de acción  

Albendazol 
Mebendazol 
Flubendazol 
 Levamizol 

400mg una sola dosis  
100mg cada 12 horas por 3 
días o 500mg en dosis 
única. 
300mg dosis diaria por 3 
días o 500mg en dosis 
única. 
 
150mg una sola dosis y en 
niños 2.5 mg/kilo dosis 
única. 

Bajan la concentración de 
adenosin trifosfato 
produciéndole la muerte 
por agotamiento 
energético. 

Pamoato de pirantel 10 mg/kg dosis única. Inhibe la actividad 
neuromuscular de los 
parásitos provocándoles 
parálisis espástica. 

piperazina 50mg/kg de peso repartida 
en 3 tomas diarias por 5 
días o dosis única de 75 
mg/kg de peso 

Actúa bloqueando la 
acetilcolina en la unión 
neuromuscular, lo cual 
provoca parálisis flácida en 
el parasito adulto. 

Ivermectina 200 ug/kg de peso una sola 
toma. 

Actúa a nivel de los canales 
de cloro de células 
musculares y nerviosas. 

 

Fuente: Telmo Fernández, 2004 (24) 
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ANEXO Nº5 

Prevalencia de Strongyloides stercoralis por país 

 

 

Fuente: Strongyloides stercoralis: un geohelminto olvidado (2014)(44) 
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ANEXO Nº6 

En rojo geografías de elevada incidencia de infecciones helmínticas. 

 

 

Fuente : Enfermedades Autoinmunes, tratamiento con Trichuris suis y otros 

helmintos (73) 
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ANEXO Nº7 

Tabla 3: Características y prevalencia de Geohelmintiasis para la revisión sistemática 

de Argentina. 

 

Fuente : GEOHELMINTIASIS EN LA ARGENTINA UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA(4) 
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ANEXO Nº8 

Comparación entre las diferentes Geohelmintiasis. 

 

 

Fuente: Geohelmintos. España. (1)
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ANEXO Nº9 

Base de datos del MINSA, Perú 2015 – 2018. 
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ANEXO Nº10 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS (A PARTIR DE LA BASE DE DATOS) 
Título de Tesis “Análisis epidemiológico de geohelmintos de importancia clínica en Perú.  2015-2018” 
Objetivo: Analizar las características epidemiológicas de los geohelmintos de importancia clínica en Perú desde los años 2015 al 2018. 
Instrucciones: 
Fecha: 
Operador: 
 

N.º Nivel EESS Categoría Departamento Año Edad Sexo Geohelminto  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               
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ANEXO Nº11 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
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ANEXO Nº12 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

 

Medición EESS Categoría Departamento Año  Edad Sexo Geohelminto  
 Suma de 

Items 
1 1 1 1 1 1 1 1 7 

2 1 2 1 2 2 2 1 11 

3 3 3 1 3 3 1 2 16 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 

5 2 2 1 1 2 1 1 10 

6 3 3 1 2 3 2 1 15 

7 1 1 1 2 1 1 2 9 

8 2 2 1 4 2 2 1 14 

9 3 3 2 1 3 1 1 14 

10 1 1 1 2 1 2 1 9 

VARP  0.76 0.69 0.09 0.89 0.69 0.24 0.16 0.16 

 

Cálculo de alfa de Cronbach: 

     
   

 

 

 

Alfa= (7/7-1) *(1-3.52/9.96) 

Alfa= 0.75 

K: El número de ítems 

Si2 :
Sumatoria de Varianzas de los 
Items 

ST
2 : Varianza de la suma de los Items 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Consistencia interna 

0,9 ≤ α Excelente 

0,8 ≤ α <0,9 Bien 

0,7 ≤ α <0,8 Aceptable 

0,6 ≤ α <0,7 Cuestionable 

0,5 ≤ α <0,6 Pobre 

α <0,5 Inaceptable 
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ANEXO Nº12 

Establecimientos de salud del MINSA a nivel de gobiernos regionales y organismos públicos. 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

 

 

CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

TOTAL, 

GENERAL 

DIRESA DISA GERESA RED I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-

E 

III-

1 

III-

2 

III-

E 

SIN 

CATEGORÍA 

DIRESA 24               24 

DISA  8              8 

GERESA   2             2 

HOSPITAL         95 34 8 20  3  160 

INSTITUTOS DE 

SALUD 

ESPECIALIZADOS 

            11   11 

RED    156            156 

CENTRO DE SALUD      1 1188 316 1  1    12 1519 
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PUESTOS DE SALUD 

O POSTAS DE 

SALUD 

    4329 2000  1       36 6366 

ATENCIÓN PRE 

HOSPITALARIA 

              2 2 

PATOLOGÍA 

CLÍNICA 

(LABORATORIO) 

         1  1   27 29 

POLICLÍNICOS               1 1 

SERVICIO DE 

TRASLADO DE 

PACIENTES 

              5 5 

CONSULTORIOS 

MÉDICOS Y DE 

OTROS 

PROFESIONALES 

DE LA SALUD 

     1         2 3 

OTROS               2 2 
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TOTAL, GENERAL 24 8 2 156 4329 2002 1188 317 96 35 9 21 11 3 87 8288 

 

Fuente: DGGDRHS-MINSA 2017  (74) 
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ANEXO Nº13 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÒN 

INDICADOR CRITERIOS DE 

MEDICIÒN 

Geohelmintiasis Enfermedad 

ocasionada por 

parásitos 

intestinales que 

presenta como 

parte de su ciclo de 

vida, un pasaje por 

la tierra. 

Enfermedad 

ocasionada por 

diferentes parásitos 

intestinales 

registradas en la 

base de datos 2015- 

2018. 

Cualitativa Nominal Presencia o 

ausencia del 

agente causal 

Presencia 

Ausencia 

Agente causal Microorganismo 

capaz de producir 

cambios en la salud 

del huésped. 

Microorganismo 

causante de 

geohelmintiasis 

Cualitativa Nominal Presencia de la 

especie causal de 

geohelmintiasis. 

Ascaris lumbricoides 

Trichuris trichIura 
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registrada en la base 

de datos 2015- 2018 

Ancylostoma 

duodenale  

Necator americanus 

Strongyloides 

stercoralis 

Edad  Tiempo que 

transcurre desde el 

nacimiento hasta el 

momento de 

referencia 

Tiempo de vida Cuantitativa Razón Años Años 

Sexo Condición orgánica 

determinada por la 

naturaleza 

femenino o 

masculino. 

Condición humana 

femenino o 

masculino. 

Cualitativa Nominal Fenotipo. Femenino 

Masculino 
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Mes Cada una de las 

doce partes en que 

se divide un año. 

Mes de ingreso al 

centro de salud. 

Cualitativa Nominal Mes de ingreso 12 meses del año 

(enero – diciembre) 

 

Categoría de la 

IPRESS 

Establecimiento de 

salud que se 

clasifica de acuerdo 

a su nivel de 

complejidad. 

Clasificación de la 

IPRESS. 

Cualitativa  Ordinal Nivel de 

estructuración 

médica. 

Categoría I, II, III 

Nivel de atención 

de la IPRESS 

Niveles de atención 

ordenada y 

estratificada de 

organizar las 

IPRESS 

IPRESS que 

atienden los casos 

de geohelmintiasis. 

Cualitativa Ordinal 
Niveles de 

atención técnicos 

y/o 

administrativos 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 

3. 
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Región del país 
Porción de 

territorio 

determinada por 

caracteres étnicos o 

circunstancias 

especiales. 

Partes en la que se 

divide un territorio 

nacional. 

Cualitativa Nominal Regiones que 

constituyen el 

país. 

Departamentos 
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ANEXO Nº14 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 

 

¿Cúales son las 

características 

epidemiológicas de los 

geohelmintos de 

importancia clínica en 

Perú desde los años 2015 

al 2018? 

 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
 

Analizar las características 

epidemiológicas de los 

geohelmintos de importancia 

clínica en Perú desde los años 

2015 al 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la frecuencia 

de geohelmintiasis de las 

diferentes regiones del 

Perú por género y grupo 

etario 

 Identificar los casos de 

 
 
 Los factores 

relacionados con 

geohelmintiasis en 

Perú en los años 2015-

2018 se encuentran 

asociados a edad, sexo 

y región. 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE

S: 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel de atención de 

la IPRESS 

 Categoría de la 
IPRESS 

 Región del país 

 Año de ingreso 

 Agente causal 
 
VARIABLE 

DEPENDIENT

E: 

 Geohelmintiasis. 

 
ENFOQUE: 

Cuantitativo 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Observacional, transversal y retrospectivo 
 
POBLACIÓN: 

Totalidad de atenciones halladas en la 

base de datos del Ministerio de Salud de 

personas con diagnóstico de 

geohelmintiasis en las diferentes regiones 

del Perú en el periodo 2015 - 2018. 

 
MUESTRA: 

9583 atenciones de personas con 
diagnóstico de geohelmintiasis. 
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geohelmintiasis según 

categoría del 

establecimiento de salud  

 Relacionar las variables: 

sexo, edad y región con 

geohelmintiasis. 

 

 

 

 
TIPO DE MUESTREO 
No probabilístico por conveniencia 
 
TÉCNICAS e INSTRUMENTOS 
 

La técnica fue la observación directa y el 
instrumento fue una ficha de recolección 
de datos. 

 
ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó la base de datos a través del 

programa SPSS versión 24.0 se procesó y 

analizó las variables de estudio 

expresándose en tablas de frecuencias y 

gráficos. 
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ANEXO Nº15 

Correos enviados a la directora Ejecutiva de Información y Sistemas del 

MINSA
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ANEXO Nº16 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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95 
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ANEXO Nº17 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD (PROGRMA TURNITIN) 
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