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RESUMEN 

 

     La toxocariosis es una zoonosis parasitaria transmitida por los perros y los gatos a través de las heces 

que depositan en el suelo. La manipulación del suelo y el acto seguido de llevarse las manos sucias a la 

boca es la forma más frecuente en que una persona ingiere la forma parasitaria infectante. Se piensa que 

la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas; sin embargo, la migración de la larva de 

Toxocara spp. puede afectar a distintos órganos y desencadenar las formas clínicas de la toxocariosis. 

Una de ellas es la toxocariosis ocular que puede generar desde la disminución de la visión hasta la 

ceguera. La educación es una herramienta fundamental para el control de esta y otras zoonosis, por ello 

se pretende encontrar la estrategia de enseñanza que tenga un mejor impacto en la población. Por este 

motivo, la presente tesis tuvo por objetivos desarrollar un juego formativo para evaluar su aplicación 

en la transmisión de conocimientos acerca de la toxocariosis en un grupo de escolares de 12 a 15 años 

y compararlo con la aplicación de una clase informativa en otro grupo de escolares, bajo el contexto de 

la educación virtual obligatoria a consecuencia de la pandemia COVID-19. Los conocimientos fueron 

evaluados a través de una encuesta de conocimientos actitudes y prácticas (CAP), la misma fue 

entregada a los escolares antes, “justo después” y 1 a 2 meses después de los métodos de enseñanza. 

Con la finalidad de hallar el nivel de conocimientos previo, adquirido y retenido, respectivamente. El 

juego formativo y la clase informativa lograron que los escolares adquieran y retengan conocimientos 

acerca de la toxocariosis. Asimismo, tuvieron efectos similares sobre el conocimiento de esta 

enfermedad. 

 

Palabras clave: toxocariosis, juego, clase, escolares, conocimiento 
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ABSTRACT 

 

     Toxocariosis is a parasitic zoonosis transmitted by dogs and cats through the feces they deposit on 

the ground. The manipulation of the soil and the subsequent act of putting dirty hands in the mouth is 

the most frequent way in which a person ingests the infective parasitic form. Most infected people are 

thought to be asymptomatic, however larval migration of Toxocara spp. can affect different organs and 

trigger the clinical forms of toxocariosis. One of them is ocular toxocariosis, which can cause anything 

from decreased vision to blindness. Education is a fundamental tool for the control of this and other 

zoonoses, which is why it is intended to find the teaching strategy that has a better impact on the 

population. For this reason, this thesis aimed to develop an educational game to evaluate its application 

in the transmission of knowledge about toxocariosis in a group of schoolchildren aged 12 to 15 years 

and compare it with the application of an informative class in another group of children. schoolchildren, 

in the context of mandatory virtual education as a result of the COVID-19 pandemic. The knowledge 

was evaluated through a knowledge, attitudes and practices survey (KAP), which was given to the 

students before, "just after" and 1 to 2 months after the teaching methods. In order to find the level of 

previous, acquired and retained knowledge, respectively. The educational game and the informative 

class made it possible for schoolchildren to acquire and retain knowledge about toxocariosis. They also 

had similar effects on knowledge of this disease. 

 

Key words: toxocariosis, game, class, schoolchildren, knowledge  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     La toxocariosis es una zoonosis parasitaria causada por los nematodos Toxocara canis y 

Toxocara cati. que se desarrollan en el intestino delgado de los perros y los gatos, 

respectivamente. Durante la infección patente, los perros y los gatos pueden expulsar miles de 

huevos de Toxocara spp. en sus heces y contaminar los suelos. Los huevos recién expulsados no 

son infectantes, sin embargo, para volverse infectivos necesitan desarrollar la larva de tercer 

estadio (L3) en su interior. Ésta se desarrolla después de 3 a 6 semanas de permanecer en el suelo 

(Overgaauw y Van Knapen, 2013). 

 

     Debido a que el huevo infectivo con larva de tercer estadio del parásito Toxocara spp. suele 

encontrarse en el suelo, éste ingresa al organismo de los perros y los gatos cuando ingieren tierra 

contaminada o directamente heces. También pueden infectarse por lamer o ingerir fómites que 

hayan tenido contacto con el suelo o la tierra contaminados. Además, los perros y los gatos se 

infectan cuando ingieren tejidos de hospederos paraténicos. Por otro lado, las perras con 

toxocariosis pueden transmitir el parásito Toxocara canis a sus cachorros de manera 

transplacentaria y transmamaria. Las gatas con toxocariosis solo pueden transmitir el parásito 

Toxocara cati a sus crías a través de la leche materna (Retamal et al., 2010; Overgaauw y Van 

Knapen, 2013) 

 

     Esta zoonosis parasitaria es un importante problema en la salud pública ya que las personas 

también pueden ingerir accidentalmente huevos con L3 de Toxocara spp. Esto ocurre 

principalmente cuando se llevan las manos sucias a la boca, especialmente después de tocar el 

suelo o la tierra. En menor medida cuando consumen carnes y vísceras mal cocidas (CDC, 2019). 
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     Según la revisión de Rostami el 11.1% (más de 100 millones) de los perros y el 17% (118 a 

150 millones) de los gatos globalmente han cursado una infección por Toxocara spp. alguna vez 

en sus vidas (Rostami et al., 2020a, 2020b). De igual forma se ha estimado una prevalencia de 

10.9% en los perros de América del Sur (excepto Brasil) (López-Osorio et al., 2020). A su vez en 

Perú se han hallado prevalencias de 51.63% y 23.64% en los caninos de Juliaca (Puno) y de 

Tarapoto (San Martín) respectivamente (Quenaya, 2017; Collantes, 2017). 

  

     Asimismo, se ha estimado que el 19% (1400 millones) de personas en el mundo ha cursado 

una infección por Toxocara spp. en algún momento de su vida. Por ejemplo, los estudios 

realizados en en el distrito de San Martín de Porres (Lima) y en una comunidad en Iquitos 

encontraron una prevalencia de 27.3% (6/22) en niños de 13 a 18 años y 20% (4/20) en niños de 

10 a 12 años, respectivamente (Valdivia, 2015; Pulcha, 2021).  

 

     Con respecto al cuadro clínico de la toxocariosis, la mayoría de las personas afectadas pueden 

ser asintomáticas; sin embargo, la migración de las larvas de Toxocara spp. pueden producir 

daños hepáticos, pulmonares, neurológicos, oculares, entre otros. El grupo de población que es 

afectada con mayor frecuencia son los niños, los adolescentes y los jóvenes (Ramírez et al., 2010;  

Roldán et al., 2010; Nicoletti, 2020). Por lo general los perros y los gatos adultos no presentan 

signos clínicos; no obstante, los cachorros de perros y gatos pueden presentar afecciones 

intestinales (AAVP, 2012). 

 

     Existen varias medidas de control y prevención contra esta enfermedad. Entre las principales 

medidas de prevención de la toxocariosis está el evitar llevarse las manos sucias a la boca y el 

correcto y frecuente lavado de manos (Breña et al., 2011). También es altamente recomendable 

llevar a los perros y a los gatos al veterinario para que sean desparasitados al menos cada 3 meses 

y recoger las heces de los perros y los gatos del suelo, particularmente en espacios públicos 

(ESCCAP, 2018) 

 

     Una encuesta dirigida a los clientes del Hospital de Pequeños Animales de la Universidad de 

Lisboa reveló que sólo el 11,8% de perros y el 5.5% de gatos eran desparasitados con el régimen 

de desparasitación recomendado (Matos et al., 2015). De igual forma se halló que el 55.3% de los 

perros incluidos en los estudios coproparasitológicos en Retes, Lima - Perú nunca habían sido 

desparasitados (Naupay et al., 2019). Por otro lado, en Lima Metropolitana se han reportado 

deficiencias para controlar el cumplimiento del recojo y la eliminación de las heces de los canes 

en áreas públicas. A pesar de que esto es avalado por la Ley n°27596 que regula el Régimen 
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Jurídico de Canes, en el año 2016 14 municipalidades no contaban con las ordenanzas 

relacionadas a esta ley (Robles, 2017). 

 

     Se cuentan con muy pocos estudios que han evaluado el conocimiento acerca de toxocariosis 

en la población. Uno de ellos se llevó a cabo en Colombia donde se encontró un nivel de 

conocimiento (puntaje en una encuesta) de 10.6% en niños de 10 a 16 años. Otro estudio en Brasil 

halló un nivel de conocimiento (porcentaje medio de respuestas correctas en las preguntas de una 

encuesta) de 5.3 a 26.1% A través de estos estudios se ha vislumbrado el poco conocimiento que 

tienen los niños sobre la toxocariosis a pesar de ser el grupo de la población más expuesto (Dos 

Santos, 2003; Astaiza-Martinez et al., 2014). 

 

     Los juegos formativos o serious game son juegos diseñados con fines de enseñanza y 

formación basados en historias. Los serious game que abordan temas de enfermedades, tratan en 

su mayoría de aquellas que son crónicas (como la diabetes), enfermedades de transmisión sexual 

(como VIH) y trastornos psicológicos. El 6.8% (11/161) de éstos han sido diseñados con el fin de 

transmitir conocimientos sobre las enfermedades (Sharifzadeh et al., 2020; Hertel et al., 2013) 

 

     En el Perú se ha desarrollado el juego “Equiquiste”, basado en el juego de serpientes y 

escaleras. Los niños que jugaron “Equiquiste” durante dos semanas aumentaron 

significativamente sus conocimientos sobre equinococosis quística humana en una zona endémica 

para esta enfermedad en la Sierra Central del Perú (León, 2017). De igual forma en Alemania se 

diseñó un serious game llamado “Bus” para informar sobre los sistemas de movilidad de bajo 

demanda (MODS). Las personas que usaron “BuS” lograron una retención de conocimiento 

mayor que las personas que realizaron una investigación en línea (búsqueda de información por 

un navegador web) después de un mes (König et al., 2019).  

 

     Por lo tanto, la presente tesis tuvo por objetivos desarrollar un juego formativo para evaluar su 

aplicación en la transmisión de conocimientos acerca de la toxocariosis en un grupo de escolares 

de 12 a 15 años y compararlo con la aplicación de una clase informativa en otro grupo de 

escolares. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Historia 

     Las larvas del tercer estadio de Toxocara spp. que ingresan al organismo del hombre pueden 

afectar distintos órganos. La primera evidencia de afección ocular se dió en 1951 cuando Wilder 

examinó los cortes histológicos de 46 ojos enucleados de niños. Mediante esta evaluación 

determinó que estos cortes habían recibido el diagnóstico erróneo de retinoblastoma. En su 

reemplazo halló un proceso inflamatorio con predominancia de eosinófilos y principalmente 

observó la presencia de larvas de nematodos en 24 cortes. Finalmente, Nichols reexaminó los 

cortes histológicos de Wilder e identificó que las larvas eran del género Toxocara. Confirmando 

la existencia de la forma clínica denominada toxocariosis ocular (Bowman, 2020). 

 

     En 1952 Beaver describió por primera vez la forma clínica sistémica de la toxocariosis llamada 

toxocariosis visceral. El hallazgo se basó en la identificación de granulomas con larvas en las 

biopsias hepáticas de tres niños con hepatomegalia e hipereosinofilia (Beaver et al., 1952). 

Contemporáneo a Beaver, las investigaciones de Sprent (1952) revelaron el potencial migratorio 

de las larvas de Toxocara. En su investigación observó que las larvas podrían permanecer durante 

meses en los tejidos de ratones alimentados con huevos infecciosos. Por otro lado, el primer caso 

de toxocariosis neurológica fue descrito por Beautyman y Woolf en 1951, quienes encontraron 

una larva ubicada en el tálamo izquierdo de un niño que murió de poliomielitis (Beautyman y 

Woolf, 1951).  

 

     Los primeros casos de toxocariosis visceral en el Perú fueron reportados por Maguiña et al. 

(1991). En la investigación se presentaron tres casos de niños menores de 5 años con antecedentes 

de geofagia, hipereosinofilia y positivos a la prueba de Elisa indirecto para Toxocara canis. Más 

tarde Miranda-Sousa et al. (1999) reportaron 21 pacientes de edades entre 4- 64 años con 

toxocariosis ocular, 18 de ellos presentaban disminución de la agudeza visual. 
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2.2 Etiología 

     Toxocara es un género de la superfamilia Ascaridoidea. Este género incluye a las especies 

zoonóticas Toxocara canis y Toxocara cati cuyos hospederos definitivos son los perros y los 

gatos respectivamente. Estas especies son de importancia epidemiológica por la estrecha relación 

mascota- tutor que existe entre estos animales y las personas (Overgaauw y Van Knapen, 2013).  

  

2.3 Morfología 

     Los huevos de Toxocara spp. poseen una forma subesférica y una cubierta gruesa conformada 

por una capa lipídica interna, una capa quitinosa media, una capa proteica y una capa externa con 

pequeñas depresiones. Estas últimas le dan un aspecto ligeramente irregular a la superficie del 

huevo, detectable por microscopía de luz (Uga et al., 2000). Mediante la microscopía de barrido 

electrónico se puede observar que las depresiones en la superficie del huevo le dan un aspecto de 

una pelota de golf (Abou-El-Naga, 2018; Uga et al., 2000). Los huevos de Toxocara canis y 

Toxocara cati son muy similares morfológicamente (Uga et al., 2000; Fahrion et al., 2011). 

  

     La larva L3 de Toxocara cati se diferencia por poseer un diámetro máximo de 12 a 16 μm, 

menor a los 14 a 20 μm de Toxocara canis (Abou-El-Naga, 2018; Bowman, 2020). Esta medida 

fue un parámetro morfométrico que halló Nicholson y que antiguamente se consideraba para 

determinar la especie en el examen de cortes histológicos (Fisher, 2003). 

 

     Los nematodos adultos de Toxocara spp. son redondos, de color crema, presentan tres labios 

pequeños y un par de alas cervicales en su extremo anterior. En el extremo posterior, los machos 

poseen un apéndice digitiforme distinto al extremo cónico que presentan las hembras. Además, a 

través de su cutícula se pueden distinguir los órganos reproductores blanquecinos. Los nematodos 

adultos de T. canis machos poseen una longitud de 4- 10 cm y las hembras de 7- 18 cm.  A 

diferencia de los nematodos adultos T. cati que presentan una longitud menor que los nematodos 

adultos de T. canis. Los machos T. cati miden 3- 6 cm y las hembras tienen 4- 10 cm de largo. 

Ambas especies se diferencian principalmente por la forma de las alas cervicales. Los nematodos 

adultos T. canis tienen alas cervicales lanceoladas y los nematodos adultos T. cati poseen alas en 

forma de punta de flecha gruesa (Taylor et al., 2016; Álcala y Figueroa, 2019). 

 

2.4 Ciclo de vida  

2.4.1 Toxocara canis 

     La larva de tercer estadio es la forma parasitaria inmadura de Toxocara canis que causa la 

infección en los perros y los cánidos silvestres (zorros, coyotes y lobos) (Overgaauw y Van 
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Knapen, 2013). Esta larva puede ingresar al organismo de los canes antes (prenatal) o después 

(postnatal) del nacimiento (Figura 1) 

 

     La forma de infección postnatal directa ocurre por la ingestión de huevos con L3 de Toxocara 

canis recogidos generalmente del suelo o la tierra contaminados con heces. La infección también 

se puede dar a través de la ingestión de objetos o alimentos (fómites) que hayan tenido contacto 

con el suelo o la tierra (Magnaval et al., 2001). Los huevos con L3 ingresan al tracto digestivo y 

viajan hacia el intestino delgado. Los huevos eclosionan y liberan las L3 a las 2- 4 horas post 

infección. Las larvas liberadas perforan la pared intestinal, ingresan a los vasos linfáticos y pasan 

por los nódulos linfáticos, desde los cuales acceden a pequeños vasos sanguíneos. Continúan su 

viaje por la vasculatura a través de la vena porta y alcanzan el hígado aproximadamente a las 24 

a 36 horas posteriores a la infección. En el hígado parte de las larvas son atrapadas por la respuesta 

inflamatoria formando granulomas. El resto de las larvas continúan su recorrido por la vena cava 

hacia el lado derecho del corazón. A través de las arterias pulmonares llegan a los pulmones a los 

6 a 8 días posteriores a la infección (Webster, 1958; CDC, 2019).  

 

     Desde los pulmones las larvas pueden seguir dos rutas distintas según la edad, el estado 

inmunitario y la carga parasitaria del hospedero. En los cachorros menores de 5- 6 semanas 

usualmente las larvas realizan una migración traqueal. Las larvas invaden los alvéolos 

pulmonares, acceden a los bronquiolos, alcanzan los bronquios y llegan a la tráquea. Desde la 

tráquea acceden a la faringe, son deglutidas hacia el esófago y retornan al intestino. Al parecer 

las L3 mudan a L4 cuando abandonan los pulmones y regresan al intestino. Ya en el intestino 

delgado las larvas se desarrollan a la forma parasitaria madura de nematodos adultos (Retamal et 

al., 2010; CDC, 2019) 

 

     Los parásitos adultos pueden permanecer 3-6 meses dentro del intestino delgado del animal. 

La reproducción de los nematodos adultos hembra y macho resulta en un periodo de oviposición. 

Cada hembra puede producir hasta 200,000 huevos por día, los cuales serán eliminados en las 

heces del perro a partir de las 4-5 semanas posteriores a la infección. A través de las heces los 

huevos llegarán al suelo (Acha y Szyfres, 2003). Los huevos recién eliminados contienen una 

masa citoplasmática que llena su interior y que se va condensando en el centro. Posteriormente 

los huevos atraviesan por los estadios de desarrollo de huevo con una célula, con dos células, con 

tres células y con cuatro células, mórula temprana, mórula tardía, blástula, gástrula, renacuajo, 

prelarva y la larva de primer estadio (Abou-El-Naga, 2018) . 
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     Luego dentro del huevo se dan dos mudas larvarias. La hipodermis de la larva del primer 

estadio se reorganiza, la cutícula se desprende y se forma una nueva cutícula transformándose en 

larva de segundo estadio. Lo mismo sucede en la transición de larva de segundo a la de tercer 

estadio, la cual es considerada la forma parasitaria infectante (Abou-El-Naga, 2018). Esta última 

se desarrolla después de 3-6 semanas de permanecer en el suelo y es resistente a las condiciones 

ambientales adversas (Overgaauw y Van Knapen, 2013; Breña et al., 2011).  

 

     En cambio, en los perros mayores de 5-6 semanas de edad es frecuente la migración somática 

de las larvas de Toxocara canis. Las larvas migran por los alvéolos pulmonares hasta ingresar a 

las venas pulmonares, regresan al corazón y se dirigen a la circulación sistémica. Esto les permite 

invadir diversos órganos y quedarse en los tejidos en un estado de hipobiosis que les permite 

detener su desarrollo y permanecer infectantes durante al menos un año (Retamal et al., 2010; 

Schnieder et al., 2011) 

 

     Aparte del factor edad ya explicado, la ruta que sigue la larva es influenciada por la carga 

parasitaria y el estado inmunitario. La migración traqueal se relaciona con la ingesta de 10- 1 000 

huevos de T. canis. En cambio, la migración somática se relaciona con la ingesta de un inóculo 

más grande de 10 000 huevos. Se sugiere que un pequeño inóculo produce un estímulo antigénico 

insuficiente para la generación de una respuesta inmune contra las L3. Por ello las larvas podrían 

asentarse y desarrollarse adultos a nivel intestinal. A diferencia de la ingesta de un gran inóculo 

que solo se permitiría el establecimiento de larvas en hipobiosis (Dubey 1978; Schnieder et al., 

2011) 

 

     La infección prenatal transplacentaria o vertical ocurre por la reactivación de las larvas en 

hipobiosis de los tejidos de las perras preñadas infectadas por T. canis durante la gestación o con 

infecciones por anteriores. Las larvas hipobióticas se reactivan a partir del día 42 de gestación. Se 

cree que esto ocurre por los cambios hormonales de la preñez o por el estrés, la causa aún no está 

determinada (Douglas y Baker, 1959; Nijsse et al., 2016). Las larvas migran hacia la placenta e 

invaden el hígado del feto. Casi todos los cachorros de la camada nacen infectados. Los huevos 

aparecen en las heces de los cachorros el día 16 de vida (Schnieder et al., 2011).  

 

     Las larvas que sufren este procedimiento de reactivación y migración son sólo una parte del 

total de larvas que se encuentran en los tejidos de la perra infectada. En consecuencia, este 

procedimiento se repetirá con otro grupo de larvas en la siguiente gestación y así infectarán a los 

cachorros de las siguientes camadas. Las madres de los cachorros suelen presentar una infección 

patente a los 30- 56 días después del parto (Retamal et al., 2010). Se piensa que la infección ocurre 
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por el consumo de las L3 que no pudieron asentarse en los intestinos de las crías y que a 

consecuencia de esto se eliminaron en las heces de los cachorros. Las madres de los cachorros 

pueden ingerir estas larvas durante la estimulación de la defecación que le realizan a sus 

cachorros. También existe la hipótesis de que la infección ocurre por el ingreso de las larvas 

reactivadas al intestino (Fisher, 2003).   

 

     De igual forma la infección postnatal lactogénica ocurre por la migración de una pequeña parte 

de larvas reactivadas de hacia las glándulas mamarias de la perra. Ocasionando la expulsión de 

las larvas en la leche materna durante de 35 días posteriores al parto aproximadamente (Barriga, 

1977). Los cachorros aumentan su carga parasitaria al ingerir las L3 en la leche ya que de por sí 

el 95- 98% de las L3 reactivadas son transferidas de la madre a la cría por vía transplacentaria 

(Beck y Pantchev, 2010; Retamal et al., 2010).  

 

     La infección también puede ocurrir por el consumo de L3 alojadas en los tejidos crudos o 

insuficientemente cocidos de los hospederos paraténicos. Estos son animales que adquieren la 

infección principalmente por la ingesta de huevos con L3 de Toxocara canis del suelo y en menor 

medida por el consumo de las larvas en tercer estadío de tejidos de otros hospederos paraténicos 

(Strube et al., 2013). En ellos las larvas no se desarrollan a la forma adulta, sino que permanecen 

sin desarrollarse e infectantes en otros tejidos distintos al intestino delgado. Las larvas pueden 

permanecer en los tejidos de los ratones y las ratas durante al menos 1 año, en las aves de corral 

durante 3 a 4 meses y en los primates hasta 10 años (Strube et al., 2013; Bowman, 2020). La 

mayor cantidad de larvas se concentran en el hígado, el cerebro y los músculos o canal (Bowman, 

2020).  

 

2.4.2 Toxocara cati 

     El gato puede adquirir la infección por la ingesta de la L3 de T. cati. Todas las formas de 

infección ocurren después del nacimiento (Figura 1). Los gatos, a diferencia de los perros, no 

acostumbran a ingerir cualquier cosa del suelo. Por ello se sugiere que la infección puede ocurrir 

principalmente por la ingesta de los hospederos paraténicos debido al instinto de caza que poseen 

los gatos. La ingesta del pelo contaminado con huevos infectivos de T. cati durante el proceso de 

acicalamiento podría ser otra forma de infección importante en esta especie. Los huevos que se 

encuentran en el pelo de un animal no necesariamente provienen de las heces del mismo animal. 

Ya que cuando el gato (también los perros) frecuentan suelos contaminados con huevos de 

Toxocara spp., estos pueden adherirse a su pelo (Beck y Pantchev, 2010; Rojas et al., 2017). 
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     Los huevos de T. cati ingeridos llegan al intestino en donde liberan las larvas L3. Estas llegan 

al hígado y continúan su viaje hacia los pulmones. Las L3 invaden los alvéolos, alcanzan la 

tráquea, acceden a la faringe en donde son deglutidos y continúan su viaje por el tracto digestivo.  

Las L4 pueden encontrarse en el intestino el día 20 post infección. Las larvas que llegan al 

intestino se desarrollan hasta ser adultos y eliminan los huevos de T. cati a las 8 a 9 semanas 

después de la infección (Schnieder et al., 2011; CDC, 2019)  

 

     Por otra parte, la infección lactogénica se da en las crías de las gatas infectadas durante la 

lactancia, las larvas son eliminadas por la leche durante 38 días. Las crías infectadas eliminan los 

huevos de T. cati a partir de los 47 días post infección (Overgaauw y Van Knapen, 2013)  

 

Figura 1.   Ciclo de vida de Toxocara spp. según el Centro para el Control y Prevención de 
                  Enfermedades (CDC, 2019)  
 

 

2.5 Epidemiología  

     La toxocariosis es una enfermedad zoonótica de origen parasitario y de distribución mundial. 

La prevalencia mundial estimada de toxocariosis en los perros y en los gatos es 11% (de 13,010 
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004) y 16% (de 2,158 069) respectivamente (Rostami et al., 2020a, 2020b). Un estudio de revisión 

en África subsahariana calculó una prevalencia de 13% (3717/18,463) en perros y de 1% 

(266/2,625) en gatos (Omonijo et al., 2019). Igualmente, en Irán se halló una prevalencia 

combinada de toxocariosis de 11% en los perros y 37% de los gatos (Abbaszadeh et al., 2020). 

Las prevalencias de Toxocara canis en los perros de las ciudades de los países de América del 

Sur oscilan entre 0.9% en Medellín (Colombia) a 86.9% en Corrientes (Argentina) (López-Osorio 

et al., 2020). 

 

     Las regiones con climas tropicales están relacionadas con altas prevalencias de Toxocara spp. 

en los perros y en las personas, debido a que las condiciones medioambientales como 

temperaturas altas y mayor precipitación que poseen son adecuadas para la supervivencia de los 

huevos de Toxocara spp. en el suelo (Rostami et al., 2020a). Por ello se proyecta que el 

calentamiento global y el aumento de lluvias mejorarán las condiciones ambientales para la 

supervivencia de este parásito. Esto conllevaría a que la toxocariosis se convierta en una 

enfermedad parasitaria dominante para el año 2050 (Hotez, 2020). 

 

     Por otro lado, se estima que el 21% de los lugares públicos están contaminados con huevos de 

Toxocara spp. (Fakhri et al., 2018). La mayoría de los estudios se han centrado en evidenciar la 

presencia de los huevos en parques y otras áreas públicas. Estos lugares son considerados como 

las áreas más contaminadas por huevos debido a que suelen ser concurridas por mascotas y es 

donde los perros acostumbran a defecar. También se han hallado prevalencias de 42% y 6.7% en 

muestras de suelo de algunas escuelas en Filipinas y en Perú respectivamente. Estos suelos se han 

estudiado debido a que son las áreas donde los niños, el grupo de la población más susceptible, 

pasan un buen tiempo del día (Fajutag y Paller, 2013; Ramírez et al., 2015). 

 

     Interesantemente, el 19% (1,4 billones) de personas en el mundo ha cursado una infección por 

Toxocara spp. en algún momento de su vida según el estudio de revisión (62,927/ 265,327) y 

metaanálisis de Rostami et al.(2019). La seroprevalencia más alta encontrada fue 37,7% en la 

región de África (2339/ 6360) y la más baja fue 8,2% en la región del Mediterráneo oriental (1193/ 

3092), ambos datos calculados por modelos de efectos aleatorios (Rostami et al., 2019). Las 

seroprevalencias pueden oscilar en un amplio rango desde 2,4% en Dinamarca hasta 92,8% en La 

Reunión (Francia) (Stensvold et al., 2009). En el 2013 la prevalencia estimada de la región Lima 

(Perú) fue de 32.1% (142/ 442) (Espinoza et al., 2016).  

 

     Otro reporte sobre la toxocariosis humana lo encontramos en Polonia donde se han descrito 

1022 casos de las formas clínicas de la toxocariosis en el periodo 1978–2009 (Borecka y Kłapeć, 
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2015). También una encuesta reportó 159 casos de toxocariosis ocular recibidos por 86 de los 559 

pediatras encuestados en Estados Unidos durante un año (Woodhall et al., 2012). En el Perú, 

durante el período 1997- 2010, se identificaron 41 casos de toxocariosis ocular (Ramírez et al., 

2010). Actualmente el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de Perú recibe a más de 40 

pacientes con toxocariosis ocular al año (INO, 2019). A pesar de que Toxocara canis y T. cati son 

especies distribuidas a nivel mundial y de que existen reportes de casos de las formas clínicas de 

la toxocariosis, es difícil determinar la cifra real de personas afectadas ya que esta zoonosis no es 

de notificación obligatoria y no posee un sistema de vigilancia epidemiológica. A su vez es poco 

probable identificar los casos asintomáticos (Guarín, 2014). Además, a través otra encuesta se 

halló que solo el 47% de los pediatras estadounidenses (1,120/ 2,684) pudieron diagnosticar 

correctamente un caso con hallazgos típicos de toxocariosis, lo cual también podría influir en el 

subdiagnóstico de esta enfermedad (Woodhall et al., 2017). Todo ello dificulta estimar su 

contribución a la carga de enfermedad y su impacto económico ya sea generado por la 

discapacidad visual o por su relación con el asma, la epilepsia y los retrasos cognitivos (Woodhall 

et al., 2014). 

 

2.5.1 Factores del parásito 

     Los huevos de T. canis y T. cati poseen una cubierta gruesa que les confiere una gran 

resistencia a las condiciones medioambientales adversas (Breña et al., 2011). Los huevos en 

etapas de desarrollo temprano tienen una gran probabilidad de desarrollar la forma infectiva L3 

in vitro (Abou-El-Naga, 2018).  

 

2.5.2 Factores de los hospederos definitivos 

     Los perros menores de seis semanas tienen altas probabilidades de desarrollar los parásitos 

adultos de T. canis. Por consiguiente, tienen un mayor riesgo de cursar una infección patente que 

implica la eliminación de huevos en sus heces. La infección por T. canis se identificó como la 

parasitosis causante de la muerte del 25% (5/20) de los cachorros de 0 - 6 meses evaluados en el 

Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Animal de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el período 2005-2015 

(Fernandez, 2018). Por otro lado, las perras con toxocariosis en estado de gestación pueden 

infectar a casi todas sus crías (Beck y Pantchev, 2010) y desarrollar una infección patente posterior 

al parto. Por ello los perros menores de seis semanas y las perras en etapa reproductiva son los 

principales diseminadores de los huevos de T. canis (Retamal et al., 2010). 

 

     Algunas actividades relacionadas al estilo de vida del perro y del gato son consideradas 

factores de riesgo de infección por Toxocara spp. y otros endoparásitos según la European 
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Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP). Estas incluyen la libertad de 

deambular al aire libre (mayor riesgo si se encuentra sin supervisión), la ingestión de pasto o 

hierba (mayor riesgo si se ingiere tierra), contacto con heces de otros perros y gatos, la caza y el 

consumo de animales de presas y el consumo de carroña y de carne cruda (ESCCAP, 2018; 

Pennelegion et al., 2020; Roussel et al., 2019). La mayoría de los factores descritos se encuentran 

frecuentemente en la población de perros y gatos callejeros. Esto se refleja en las altas 

prevalencias encontradas en esta población (Rostami et al., 2020a, 2020b). En un estudio 

realizado en Dinamarca el 79% (182/230) de los gatos callejeros poseían el parásito T. cati en sus 

heces (Engbaek et al., 1984). Otra encuesta realizada en Irán encontró que 155 de los 200 perros 

y gatos callejeros evaluados estaban infectados (Hajipour, 2019). 

 

2.5.3 Factores de riesgo en el humano 

     La exposición a lugares contaminados con huevos de Toxocara spp. (p.e parques) y los malos 

hábitos que consisten en llevarse las manos a la boca como la onicofagia, la geofagia y la pica 

aumentan el riesgo de infección en el hombre. Estos hábitos son factores de riesgo frecuentes en 

los niños de edad preescolar. El bajo nivel educativo y el bajo ingreso económico relacionados a 

una condición de pobreza y a la consecuente falta de acceso al servicio de agua potable y 

alcantarillado son factores que dificultan el correcto y frecuente lavado de manos para la 

prevención de toxocariosis. (Lynch et al., 1988; Farmer et al., 2017). En los niños inciden los 

principales factores debido a sus hábitos de higiene y de juego, por ello son considerados el grupo 

de la población con mayor grado de exposición (Woodhall et al., 2017).   

 

     El contacto directo con los perros es un factor de riesgo cuestionado por la baja cantidad de 

huevos infectivos que se pueden encontrar en el pelaje de estos animales. Además, los huevos 

tienen la capacidad de adherirse fuertemente al pelo. También se refiere que tendría que ingerir 

una considerable cantidad de pelo para que ocurra la infección en el humano. Por estas razones 

se considera una fuente de infección poco importante para el hombre. Por otra parte, el estudio de 

Panova y Khrustalev (2018) demostró que los huevos del suelo pueden adherirse a las patas de 

los perros y a los zapatos de las personas. Por lo tanto, pueden servir como medios por los cuales 

los huevos pueden llegar dentro de las casas u otros espacios privados (Overgaauw y Van Knapen, 

2013; Holland, 2017).  

 

2.5.4 Factores medioambientales 

     Los huevos de Toxocara spp. toleran las condiciones ambientales adversas, en especial un 

amplio rango de temperatura. La temperatura de 25-30°C, la humedad relativa de 85-95%, la 

buena oxigenación y la sombra son condiciones ambientales que contribuyen al desarrollo y la 
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supervivencia de los huevos (Schnieder et al., 2011). Los huevos con L3 pueden permanecer 

infectivos durante meses a un año; incluso se han observado viables durante 4 años en el suelo 

(Pautova et al., 2015). 

 

     En general las zonas tropicales y subtropicales poseen la temperatura y la humedad óptimas 

para mantener los huevos viables. Las áreas residenciales, bosques y pastizales presentan una 

mayor prevalencia de huevos de Toxocara spp., especialmente los que poseen suelos húmedos, 

mal drenados y con sombra (Bowman, 2011). Se ha encontrado la presencia de huevos de 

Toxocara spp. en distintas áreas públicas como parques, plazas y aceras. Los espacios recreativos 

como las áreas verdes y los areneros son las que presentan una prevalencia superior por la usual 

concurrencia de los perros que acostumbran a defecar en estos lugares. A su vez esta costumbre 

es estimulada por los tutores de los perros (Chávez et al., 2002, Maraghi et al., 2014; Kleine et 

al., 2017).  

 

2.6 Respuesta inmune  

     La larva de Toxocara spp. libera antígenos excretores secretores (TES) a través de su 

epicutícula larval desencadenando una respuesta inflamatoria. Al inicio la respuesta puede ser una 

mezcla de la respuesta Th1 y Th2. A lo largo del tiempo tiende a predominar una de estas 

respuestas. La respuesta Th2 consiste en la activación y expansión de las células CD4 + Th2. Las 

citocinas Th2 producidas son las interleucinas IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. La IL-4 estimula la 

diferenciación de las células B para la producción de anticuerpos IgM, IgG (usualmente de la 

subclase IgG1) e IgE. La expresión de la IL-5 induce la diferenciación de los eosinófilos, la 

mayoría de ellos son inespecíficos. Los eosinófilos intentan eliminar las larvas a través de la 

citotoxicidad mediada por células. La IL-4 e IL-13, en cambio, aumentan los niveles de IgE 

específica del alérgeno. Asimismo, los eosinófilos presentan una mayor expresión de sus 

productos de desgranulación. La IL-9 induce el aumento del número de mastocitos. Por otra parte 

la respuesta Th1 produce una inflamación granulomatosa que resulta en la formación de 

granulomas eosinofílicos (Zibaei et al., 2019) 

 

     A pesar de la respuesta inmune las larvas pueden permanecer intactas durante meses a años en 

los tejidos. El mecanismo que utilizan para lograr esto se basa en la secreción constante de 

antígenos excretores secretores. Los TES son glicoproteínas que se componen de cinco fracciones 

antigénicas 32, 45, 55, 70 y 120 kDa y contienen epítopos que comparten con otros helmintos. 

Los TES secretados forman una capa en toda la superficie de la larva, sobre la cual se adhieren 

los componentes de la respuesta inmune. Posteriormente la capa se espesa, se condensa y se 

desprende, retirando los anticuerpos, componentes para la fijación del complemento y eosinófilos 
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de la superficie de la larva, evadiendo así la respuesta inmune (Maizels et al., 1984; Badley et al., 

1987). 

 

2.7 Manifestaciones clínicas en el perro y el gato 

     La cantidad de larvas y la ruta de migración que siguen determinan la magnitud del daño en 

los órganos. Durante su migración, las larvas pueden ocasionar petequias y lesiones blanco-

amarillentas (tejido fibroso) en el hígado y los pulmones. Estas lesiones también se pueden 

observar a nivel de la corteza debajo de la cápsula renal (Webster, 1958). En el hígado se pueden 

observar incluso focos hemorrágicos más extensos. Al invadir los pulmones las larvas pueden 

producir tos y disnea. La mayoría de las larvas que siguen una migración somática se distribuyen 

principalmente en los músculos, los riñones y en menor medida en los demás órganos. En todos 

ellos, a excepción del sistema nervioso, se pueden hallar granulomas (Schnieder et al., 2011)  

 

     Las larvas que siguen una ruta de migración traqueal se establecen en el intestino delgado y se 

desarrollan a parásitos adultos, los cuales producen afecciones intestinales. El grupo etario más 

afectado clínicamente son los cachorros de 2 a 3 semanas de edad, debido a las infestaciones 

masivas vía transplacentaria.  Los cachorros afectados pueden presentar diarrea, la cual puede ser 

hemorrágica producto de las lesiones causadas por la perforación de la pared intestinal realizada 

por las larvas. También pueden presentar caquexia, retraso en el crecimiento y el abdomen 

distendido muchas veces sensible a la presión (Schnieder et al., 2011; AAVP, 2012).  

 

     En caso el animal posea una carga parasitaria ingente, los parásitos adultos podrían obstruir la 

luz intestinal, dilatar sus paredes y terminar obliterando el intestino o causar intususcepción 

intestinal. En consecuencia, los cachorros podrían manifestar dolor abdominal y estreñimiento. 

La obstrucción intestinal puede llegar a ocasionar la ruptura del intestino. Asimismo, los 

nematodos adultos pueden atravesar el colédoco, invadir el hígado y salir a la cavidad peritoneal. 

Esto conduciría a una peritonitis difícil de tratar que empeoraría si el nematodo es hembra por la 

oviposición. También las larvas migratorias pueden producir neumonía. Por otro lado, los 

cachorros de gatos generalmente no presentan signos clínicos; sin embargo, en caso exista una 

alta carga parasitaria pueden presentar retraso en el crecimiento y abdomen distendido (Schnieder 

et al., 2011; AAVP, 2012) 

 

2.8 Formas clínicas en el humano 

2.8.1 Toxocariosis ocular  

     La toxocariosis ocular (TO) es la forma clínica más reportada. Ésta es causada por la presencia 

y la migración de al menos una larva de Toxocara spp. en el ojo, la cual habitualmente genera un 
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compromiso ocular unilateral. (Rubinsky-Elefant et al., 2018). No obstante, se ha encontrado que 

el 9.8 - 40.0% de las personas con esta patología pueden tener ambos ojos afectados (Ramírez et 

al., 2010, Sahu et al., 2018). TO se reporta con más frecuencia en los niños mayores de cinco 

años, adolescentes y jóvenes. A diferencia de algunos países asiáticos como Japón y Corea en 

donde los adultos representan el 89% y el 73% de los pacientes con TO, respectivamente, 

probablemente debido al hábito de ingerir alimentos crudos (Kwon et al., 2011)  

 

     Las manifestaciones clínicas de la toxocariosis ocular son el granuloma periférico, el 

granuloma posterior y la endoftalmitis difusa. Incluso se ha reportado un “tipo combinado” con 

las dos presentaciones de granulomas. Los granulomas son nódulos blancos, elevados y focales 

que pueden encontrarse aislados o asociados a las bandas de tracción vitreorretinal o afectando la 

mácula (Ramírez et al., 2010; Chen et al., 2018). En cambio, la endoftalmitis es una panuveítis 

que se manifiesta con ojo rojo. Además, se han reportado presentaciones atípicas como 

neuropatías ópticas, larva in vivo y coriorretinitis (Martínez-Pulgarín et al., 2015).  

 

     Entre los signos y los síntomas más comunes se encuentran la disminución de la agudeza 

visual, ojo rojo, estrabismo, leucocoria (pupila blanca), uveítis, nistagmus, miodesopsias, 

escotomas, dolor ocular, prurito, fotofobia, cefalea y ceguera. Los hallazgos encontrados en el 

fondo del ojo son el granuloma, desprendimiento de retina, uveítis, coriorretinitis, vitreítis, 

cicatriz coriorretinal, bandas de tracción vitreorretinal, membrana neovascular, entre otros. Las 

bandas de tracción vitreorretinal pueden observarse ocupando la retina o el nervio óptico o ambas 

estructuras generando tracción en la retina. Esto conduce a la formación de pliegues retinianos y 

al consecuente desprendimiento de retina traccional y con menor frecuencia un desprendimiento 

de tipo regmatógeno (Ramírez et al., 2010; Chen et al., 2018; Sahu et al., 2018). Las secuelas 

más frecuentes son la visión baja y la ceguera causadas por la vitreítis, el edema macular y el 

desprendimiento de retina por tracción (Kwon et al., 2011).  Otras de las complicaciones son el 

estrabismo, sinequia posterior, catarata y glaucoma secundario (Ramírez et al., 2010) 

 

2.8.2 Toxocariosis visceral 

     La toxocariosis visceral (TV) es la forma clínica que ocurre con mayor frecuencia en niños. 

Esta afecta diversos órganos y por ende ocasiona una variedad de signos y síntomas. La TV 

“clásica” incluye los signos y síntomas más comunes como tos, dolor abdominal, hepatomegalia, 

esplenomegalia, distensión abdominal, fiebre, sibilancias, infiltraciones pulmonares, 

broncoespasmo y disnea. Asimismo, es frecuente hallar eosinofilia, leucocitosis e 

hipergammaglobulinemia (IgM, IgG e IgE) (Carvalho y Rocha, 2011; Nicoletti, 2013) 
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     Varios estudios han encontrado una asociación entre la serología positiva a Toxocara spp. y 

algunos trastornos alérgicos, como el asma, especialmente en los niños debido al daño pulmonar 

causado por la migración errática de las larvas de Toxocara spp. (Aghaei et al., 2018; Khozime 

et al., 2019). También se ha sugerido que la toxocariosis podría potenciar el cuadro alérgico en 

individuos con un hipotético genotipo atópico.  Por otra parte, los estudios realizados en modelos 

murinos evidenciaron que la toxocariosis produce una hiperreactividad de las vías respiratorias y 

una inflamación pulmonar persistente. Sin embargo, aún no existe un consenso sobre la causalidad 

de esta asociación (Kanobana et al., 2013; Khozime et al., 2019).  

 

     Además, se han reportado pacientes con dermatitis atópica, erupción cutánea transitoria, 

urticaria, prurito, prurito crónico y eccema no atópico (Mohammadzadeh et al., 2018). Incluso 

esta zoonosis se ha asociado con manifestaciones que afectan el complejo reumático. Tales como 

la artritis reumatoide, artritis crónica y artritis reactiva (Khozime et al., 2019). Las afecciones 

cardíacas se han reportado con muy poca frecuencia sin embargo son potencialmente mortales. 

Entre ellas están la miocarditis, pericarditis y endocarditis. Las complicaciones detectadas son 

taponamiento cardíaco, trombosis endocárdica e insuficiencia cardiaca (Kuenzli et al., 2016).  

 

2.8.3 Toxocariosis encubierta y común  

     La toxocariosis encubierta y la toxocariosis común ocurren con mayor frecuencia en niños y 

adultos, respectivamente. Estas son formas clínicas que comprenden algunos síntomas y signos 

inespecíficos de la toxocariosis visceral “clásica” y otros. Pero por lo general la presentación 

clínica es menos grave (Roldán et al., 2010).  

 

     Los signos y síntomas que comprenden la toxocariosis encubierta son tos, dolor abdominal, 

hepatomegalia, náuseas, vómitos, trastornos de comportamiento y de sueño, a veces acompañados 

de eosinofilia. Por otra parte, los signos y síntomas que abarca la toxocariosis común son 

afecciones cutáneas (como prurito y erupciones cutáneas), dolor abdominal, debilidad y disnea 

crónica y frecuentemente acompañado de eosinofilia (Nicoletti, 2013) 

 

2.8.4 Toxocariosis neurológica 

     La toxocariosis neurológica (TN) es la forma clínica reportada con más frecuencia en adultos. 

Esta es causada por las larvas que atraviesan la barrera hematoencefálica e invaden el sistema 

nervioso. Las larvas no suelen encapsularse y en su trayecto dejan pequeñas áreas de necrosis 

(Meliou et al., 2020). Las manifestaciones neurológicas más comunes causadas por la TN pueden 

dividirse en la mielitis y la toxocariosis cerebral (Nicoletti, 2020). La mielitis es la manifestación 

reportada con mayor frecuencia y comúnmente afecta la región torácica de la médula espinal. Esta 
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puede causar alteraciones sensoriales y motoras, principalmente en las extremidades inferiores y 

conjuntamente una disfunción autonómica (Meliou et al., 2020; Nicoletti, 2020) 

 

     La toxocariosis cerebral (TC) incluye las presentaciones clínicas que afectan al encéfalo y las 

meninges como la encefalitis, meningitis, encefalomielitis, meningoencefalitis, 

meningoencefalomielitis y también los abscesos cerebrales. Estos pueden causar cefalea, 

convulsiones, estado de confusión y deterioro cognitivo. A veces puede acompañarse de fiebre. 

La meningoencefalitis helmíntica, en general, puede dejar secuelas e incluso causar la muerte. La 

vasculitis cerebral es una presentación rara y grave del TC que causa lesiones isquémicas. Puede 

estar acompañada por infartos y estenosis segmentarias de las arterias cerebrales. Por otro lado, 

la afección del sistema nervioso periférico, como la inflamación de los nervios craneales, es muy 

rara (Meliou et al., 2020; Nicoletti, 2020) 

 

     Varios estudios han encontrado una asociación entre la infección por Toxocara spp. y la 

epilepsia. Si bien es cierto la TN puede causar convulsiones, aún se desconocen cómo podría 

causar la epilepsia. Por otra parte, se ha encontrado una mayor seroprevalencia de toxocariosis en 

personas con trastornos psiquiátricos. Se sugiere que los pacientes con estos trastornos tienen un 

mayor riesgo de infección ya que por las alteraciones de su comportamiento pueden descuidar su 

higiene (Nicoletti, 2020). Por otro lado, un estudio de casos y controles en EE. UU en el que 

participaron 3949 niños ha hallado puntuaciones cognitivas significativamente inferiores en los 

niños seropositivos (Walsh y Haseeb, 2012). 

 

     En los modelos murinos las larvas de Toxocara canis se distribuyen en el cerebro y la mayoría 

se concentra en el cerebelo. El número de larvas disminuye gradualmente después del año. En 

cambio, las larvas de Toxocara cati no ingresan a estos órganos. La carga larvaria en los ratones 

se asocia con la alteración del comportamiento. Los animales infectados eran menos agresivos, 

menos activos, presentaban ansiedad, una percepción del riesgo inadecuada y un deterioro del 

aprendizaje y la memoria. Lo mismo sucedió en las ratas, las cuales además presentan un deterioro 

de la fuerza muscular (Strube et al., 2013). 

 

2.8.5 Asintomáticos  

     Las personas que no presentan signos clínicos y solo se puede identificar que han cursado una 

infección por Toxocara spp. al resultar positivos a la prueba de ELISA - anti T. canis (Roldán et 

al., 2010) 
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2.9 Diagnóstico  

2.9.1 En el perro 

     El diagnóstico de toxocariosis en los perros y los gatos se realiza mediante el análisis 

coproparasitológico, el cual consta de la observación directa de las heces y el examen 

microscópico. Durante la observación directa podemos encontrar nematodos adultos de Toxocara 

spp. en las heces de los animales que cursan una infección patente. La identificación de la especie 

del nematodo adulto se basa en la forma de las alas cervicales y la especie del hospedero definitivo 

del cual procede. Los nematodos adultos también pueden ser expulsados en el vómito (Álcala y 

Figueroa, 2019).  

 

     La técnica de Sheater modificada de la técnica de flotación recomendada para la detección de 

huevos de nematodos en perros (Basso et al., 1998). Esta técnica utiliza una solución densa de 

azúcar (más densas que el agua) con la intención de que las partículas de heces sedimenten y los 

huevos floten. Luego se coloca la parte superior del sobrenadante en un portaobjetos para su 

observación microscópica e identificación de las características compatibles con los huevos del 

género Toxocara spp. Otros estudios han utilizado técnicas de flotación con sulfato de zinc y con 

nitrato de sodio. La biopsia no es una opción diagnóstica por la amplia variedad de tejidos en 

donde se pueden distribuir las larvas de Toxocara spp. (Álcala y Figueroa, 2019; Abbaszadeh et 

al., 2020). 

 

2.9.2 En el humano  

     El diagnóstico consiste en la identificación de los signos y síntomas, la eosinofilia (casi 

siempre en la toxocariosis visceral), la prueba para la detección de anticuerpos contra Toxocara 

canis positiva y la observación de lesiones, generalmente granulomas, mediante las técnicas 

diagnósticas de imagen. También contribuye al diagnóstico evaluar los factores de riesgo del 

paciente (Woodhall y Fiore, 2014). La prueba de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) suele usarse como prueba tamiz y el Western blot como prueba confirmatoria. Debido a 

que los antígenos excretores/ secretores (TES) nativo no fraccionado de un peso molecular mayor 

a 32 kDa que utiliza el ELISA puede generar una reactividad cruzada con los anticuerpos 

producidos por otras infecciones por helmintos y generar resultados falsos positivos. Este 

problema se presenta con mayor frecuencia en países de regiones tropicales donde es común el 

poliparasitismo en los habitantes.  Por ello se recurre al TES-Western blot como prueba 

confirmatoria ya que estas pruebas utilizan los TES nativo fraccionado de pesos moleculares entre 

24-32 kDa que les brinda una mayor especificidad (Roldán et al., 2010; Valdivia, 2015).   
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     Las pruebas serológicas inmunológicas investigadas se basan en distintos antígenos e isotipos 

de anticuerpos con la finalidad de aumentar la sensibilidad y especificidad. Los antígenos usados 

son antígenos brutos de T. canis (TCLA), antígenos excretores secretores de T. canis (TES), TES 

glicosilados y TES recombinantes. Los isotipos de anticuerpos a los que van dirigidos son la IgG, 

subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) e IgM. La prueba IgG-dTES-ELISA posee 

sensibilidad de 100% y especificidad del 100% en suero humano (Roldán et al., 2015). 

Habitualmente se usa la prueba de ELISA para la detección de IgG anti TES de T. canis (IgG-

TES-ELISA) que posee una sensibilidad que varía entre 80 y 100% y una especificidad de 90 a 

95%. El resultado positivo al ELISA no necesariamente indica que la toxocariosis sea la causante 

de los síntomas o signos que presenta el paciente. Ya que el paciente podría presentar una 

toxocariosis asintomática y el cuadro clínico puede ser causado por otra patología. Asimismo, 

tampoco permite diferenciar una infección activa de una exposición pasada (Roldán et al., 2010; 

Valdivia, 2015). 

 

     En el caso de la toxocariosis ocular y la toxocariosis neurológica, la serología puede resultar 

negativa e incluso no hallarse eosinofilia. En consecuencia, se puede considerar como muestra el 

humor vítreo o acuoso o ambos fluidos y el líquido cefalorraquídeo (LCR) respectivamente. En 

estos fluidos es más probable encontrar títulos más altos de anticuerpos contra los TES de T. 

canis. En el LCR se puede encontrar pleocitosis, anticuerpos específicos y eosinófilos. En el 

humor vítreo y acuoso se puede evaluar los anticuerpos. Sin embargo, la recolección del humor 

vítreo se considera una práctica invasiva y no es recomendable. En cambio, en la toxocariosis 

visceral es común hallar eosinófilos y una prueba IgG positiva en suero (Roldán et al., 2010)   

 

     El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia, mediante el hallazgo de larvas o productos 

metabólicos larvarios en el examen histológico o inmunohistologico respectivamente. También 

el diagnóstico es muy sugerente cuando se observan granulomas eosinofílicos con un centro de 

necrosis o la larva o restos de ella. No obstante, es poco probable recolectar una muestra de tejido 

con estas características. Además, la toma de muestra puede generar un riesgo innecesario 

especialmente cuando se realiza en el ojo (toxocariosis ocular). Por otro lado, esta muestra es muy 

valiosa cuando por motivos de investigación, en modelos animales, se desea determinar la especie 

de la larva T. canis o T. cati mediante la identificación del ADN de Toxocara utilizando 

marcadores genéticos en el primer (ITS-2) y el segundo (ITS-2) espaciador transcrito interno del 

ADN ribosómico nuclear (Moura et al., 2018). 

 

     Las técnicas diagnósticas sirven de apoyo para hallar y monitorear las lesiones. En pacientes 

con toxocariosis ocular la ecografía ocular se solicita cuando se observa una lesión blanca 
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nebulosa no bien definida en el fondo del ojo que puede enmascarar a los granulomas. Mediante 

esta imagen se observan como una masa reflectante. Asimismo, el estudio de Chen mostró que la 

biomicroscopía ecografía permite una mejor tasa de detección para los granulomas periféricos 

(Chen et al., 2018). Otras técnicas empleadas son la retinografía, angiofluoresceinografía y 

tomografía de coherencia óptima (Ahn et al., 2014a; Ramírez et al., 2010). Por otra parte, la 

migración intraocular del granuloma hacia una ubicación contigua a la antes observada o la 

presencia de un nuevo granuloma lejano al anteriormente encontrado se ha descrito como una 

característica distintiva de TO. Sin embargo, se ha descrito estos eventos en solo el 12,9% y el 

4,3% de los casos, respectivamente (Ahn et al., 2014a). Por otro lado, en los pacientes con TN la 

resonancia magnética es la técnica más indicada que la tomografía computarizada. Igualmente, 

en la TV la ecografía es la técnica más accesible y sensible para la detección de los granulomas 

hepáticos (Ishibashi et al., 1992; Meliou et al., 2020) 

 

     La mejoría del cuadro clínico y de las afecciones detectadas por técnicas diagnósticas de 

imagen después del tratamiento (respuesta al tratamiento) son indicadores que nos permiten 

corroborar el diagnóstico de la toxocariosis. En contraparte la eosinofilia puede mantenerse por 

más de 12 meses e ir disminuyendo progresivamente. Igualmente, los títulos de anticuerpos 

permanecen elevados durante 18 meses (Roldán et al., 2010; Carvalho y Rocha, 2011)   

  

2.10. Tratamiento 

2.10.1 En el perro y el gato 

     El tratamiento consiste en la administración de formulaciones de antiparasitarios que 

contengan benzimidazoles (como el albendazol y el fenbendazol) los cuales tienen actividad 

adulticida y cierta actividad larvicida. La administración de una dosis de fenbendazol a 100 mg/kg 

tiene una eficacia de 95.2% contra T. canis entre las 72 a 96 horas después del tratamiento 

(Cárdenas et al., 2006). 

 

     La desparasitación en los cachorros debe administrarse a las dos, cuatro, seis y ocho semanas 

de vida. También se recomienda que la madre de los cachorros siga el mismo esquema de 

desparasitación simultáneamente. Luego se continúa el tratamiento de forma mensual hasta los 6 

meses. Finalmente se debe mantener la desparasitación al menos cada tres meses. En los gatos es 

recomendable empezar la desparasitación a las 3 semanas de edad y continuar la desparasitación 

cada dos semanas hasta la novena semana. De igual forma que en los perros continuar con la 

dosificación mensual del desparasitante y luego proseguir con la desparasitación trimestral 

(ESCCAP, 2018). Habitualmente se recomienda la desparasitación cada tres meses para los perros 

y gatos mayores de los 6 meses de edad; sin embargo, si éstos presentan factores de riesgo (p.e 
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deambular al aire libre) el intervalo de tiempo entre desparasitaciones puede acortarse a dos meses 

o a un mes (Ma et al., 2018) 

 

2.10.2 En el humano 

     El tratamiento consiste en la administración de antihelmínticos y corticosteroides sistémicos 

orales. Los antihelmínticos indicados para esta enfermedad son los benzimidazoles (como el 

albendazol, mebendazol y tiabendazol) o el dietilcarbamazina o ambos fármacos. La inclusión de 

antihelmínticos en el tratamiento puede reducir la recurrencia mediante la disminución de las 

larvas potencialmente migratorias (Ahn et al., 2014a). Esto es particularmente importante en la 

toxocariosis ocular dado que la recurrencia se ha encontrado en el 17.4% (18/93) de los pacientes 

tratados con antihelmínticos y corticosteroides frente al 54.5% (58/93) de los que se trataron solo 

con corticosteroides (Ahn et al., 2014b).  

 

     El albendazol es el antihelmíntico de preferencia ya que produce menos efectos secundarios 

que las demás drogas mencionadas, se absorbe mejor que el mebendazol y penetra la barrera 

hematoencefálica (de especial relevancia en los casos de toxocariosis neurológica). El esquema 

de dosificación del albendazol para adultos y niños es de 400 mg dos veces al día durante 5 días. 

Por otra parte, la investigación sobre la aplicación del albendazol conjugado con polietilenglicol 

resultó ser efectivo en la eliminación del 100% de las larvas en el cerebro de ratones infectados 

experimentalmente (Ma et al., 2018).  

 

     El uso de corticoides sistémicos reduce la inflamación y la reacción inmunológica. 

Generalmente se opta por la prednisolona vía oral. En pacientes con TO, el uso de corticoides 

sistémicos permiten controlar la inflamación intraocular, reducir la opacificación del vítreo y la 

formación de membranas. Incluso se adicionan corticosteroides tópicos (p.e acetato de 

prednisolona). También los agentes ciclopléjicos se aplican para evitar la sinequia posterior en 

caso exista una uveítis anterior. El tratamiento va dirigido a los pacientes con signos y síntomas. 

En caso se encuentre la seropositividad para Toxocara spp. en un paciente asintomático no existe 

un consenso sobre si es indicado el tratamiento. La duración del tratamiento depende de la 

respuesta clínica y la mejoría detectada por imágenes diagnósticas (Ahn et al., 2014b; Ramírez et 

al., 2010) 

 

     Asimismo, la vitrectomía y la fotocoagulación láser son procedimientos que logran una 

mejoría de la agudeza visual. La vitrectomía vía pars plana está indicada cuando el paciente 

empeora posterior al tratamiento, cuando hay endoftalmitis crónica y cuando la lesión impide la 

visualización de una imagen. Si a pesar de necesitar esta cirugía no se efectúa puede conducir a 
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la ptisis bulbi o atrofia ocular (Ramírez et al., 2010). Por otro lado, la recurrencia de la TO se ha 

encontrado en el 54.5% (58/93) de los casos y se ha relacionado a la falta de la inclusión del 

antihelmíntico en el tratamiento (Kwon et al., 2011; Ahn et al., 2014b). Otro estudio halló una 

recurrencia del 25.5% (12/47) asociada con los pacientes más jóvenes (Kwon et al., 2011) 

 

2.11 Prevención y control 

     La desparasitación permite controlar la infección por Toxocara canis en los perros, así como 

la transmisión de toxocariosis a través eliminación de huevos en el suelo. Asimismo, el recojo y 

eliminación de las heces de los perros y gatos evita directamente la contaminación del suelo con 

los huevos de Toxocara spp. y con otros organismos y microorganismos que las heces pueden 

contener (ESCCAP, 2018). Los espacios ocupados por perros o gatos deben ser limpiados y 

desinfectados regularmente. Además, se debe evitar las zonas contaminadas con heces (Breña et 

al., 2011; CDC, 2019) 

 

     Por otro lado, el evitar llevarse las manos sucias a la boca y el lavado de manos frecuente 

previene la infección en el ser humano. El lavado de manos debe realizarse siempre después de 

tocar el suelo, de tocar a perros y gatos y antes de comer (Breña et al., 2011; CDC, 2019). A su 

vez es necesario limpiar cuidadosamente los alimentos antes de ser ingeridos, en especial las 

frutas y verduras. También cocer muy bien las carnes y vísceras, evitar ingerirlos crudos o a 

términos de cocción distintos al bien cocido. Estas consideraciones en los alimentos también se 

deben de tener en cuenta para los perros y gatos (CDC, 2019) 

 

     A nivel municipal o vecinal se podrían destinar áreas recreativas exclusivas para canes y otras 

para niños (Breña et al., 2011). También se puede optar por cercar las zonas destinadas para niños, 

para evitar el ingreso de perros y gatos sobre todo los que deambulan libremente como los 

animales callejeros. Extrapolando, la disminución de población de animales callejeros (p.e 

mediante la adopción) contribuiría a disminuir la contaminación por huevos de Toxocara spp. 

(Carvalho et al., 2010). Los areneros destinados para la recreación de los niños pueden cubrirse 

con un vinil para evitar que sean contaminados con las heces de animales callejeros (Abbaszadeh 

et al., 2020). 

 

2.11.1 Control de la contaminación del suelo 

     Experimentalmente se ha evaluado la acción de distintos desinfectantes sobre los huevos de T. 

canis. El etanol al 70% logra degenerar los huevos de T. canis e inhibir su desarrollo larvario en 

unos pocos días. La lejía diluida (hipoclorito de sodio al 2-2.5%) elimina la capa externa del 50% 

de huevos en 14 días (Morrondo et al., 2006; Verocai et al., 2010). Sin embargo, otro estudio 
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halló que estos desinfectantes no tienen efectos ovicidas significativos durante 1 hora de 

exposición (Ursache et al., 2019). Incluso después de la desinfección con lejía sin diluir 

(hipoclorito al 5.25%) se han encontrado larvas vivas (Von Dohlen et al., 2017).  

 

     La limpieza y desinfección constante podría contribuir a la disminución de la carga parasitaria 

en superficies lisas (especialmente con etanol) y suelo asfaltado. El tratamiento térmico a 55°C 

en una humedad alta durante 5 minutos destruye los huevos. Se ha mostrado también que a -32°C 

durante 8 horas los huevos se inactivan. En cambio, sobre la tierra con o sin cobertura vegetal no 

existen tratamientos ovicidas eficaces y que no dañen la vegetación (Korsholm, 1982). 

 

     La actividad ovicida de distintas especies de hongos nematofagos ha sido evaluada como una 

propuesta de control biológico. Los hongos Pochonia chlamydosporia y Paecilomyces lilacinus 

durante 21 días han mostrado actividad ovicida en 20.3% y 20% de los huevos de T. canis 

respectivamente (Carvalho et al., 2010). La viabilidad de los huevos expuestos a Trichoderma 

virens durante 15 días se evaluó mediante la inoculación en ratones (Maia et al., 2017).  En efecto, 

el número de larvas encontradas en los tejidos de los ratones fue 57,4% menor al grupo control. 

De la misma forma los huevos expuestos a Purpureocillium lilacinum durante 15 días redujeron 

en 58.7% el número de larvas. Ninguno demostró ser 100% efectivo y necesita ser investigado 

con más detalle (Maia et al., 2019).  

 

2.12 Conocimientos sobre la toxocariosis y zoonosis 

     El desconocimiento de la población acerca de los riesgos de salud generados por la toxocariosis 

y otras zoonosis conlleva a que los temas de prevención no tengan el impacto suficiente. Se ha 

hallado que el 85% (265/312) de los tutores de perros y gatos encuestados en el Hospital de 

Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lisboa nunca 

haya oído hablar de la palabra "zoonosis". Además, si bien el 89.7% de sus mascotas estaban 

siendo desparasitados, solo el 5.5% estaba cumpliendo con el régimen de desparasitación 

recomendado (cada tres meses al menos) (Matos et al., 2015). También se ha encontrado que el 

86% de los tutores de perros y gatos del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la Universidad de Buenos Aires encuestados no poseían conocimientos acerca de la 

toxocariosis. Asimismo, el 32% de ellos no seguía un régimen de desparasitación para sus 

mascotas ya que solo habían sido desparasitados una vez en sus vidas (Loiza et al., 2019). Por 

último, una encuesta develó que solo el 21% (85/406) de los encuestados en Poznaÿ, Polonia 

reconocen que las heces de las mascotas en los espacios públicos son un riesgo para la salud 

humana (Mizgajska-Wiktor et al., 2017).  
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     El desconocimiento sobre la toxocariosis no solo se encuentra en población ajena al sector 

salud, sino también se ha encontrado en los profesionales de la salud. El 85% de pediatras 

estadounidenses no estaban seguros de contar con conocimientos actualizados acerca de la 

toxocariosis. El 47% de los pediatras referidos tampoco lograron dar un diagnóstico correcto a un 

caso clínico con hallazgos típicos de toxocariosis (incluye tos, antecedente de geofagia y 

eosinofilia) (Woodhall et al., 2017). Otra encuesta realizada en Cienfuegos, Cuba encontró que 

solo el 6% de los médicos encuestados contaban con un conocimiento satisfactorio (puntaje de 

80% a más en la encuesta) sobre el diagnóstico de la toxocariosis (Jiménez y Duménigo, 2008)  

 

     En base a los estudios anteriormente referidos es lógico esperar que la población escolar 

desconozca o sepa muy poco acerca de la toxocariosis. En Pasto Nariño, Colombia se brindó una 

encuesta de conocimientos sobre la toxocariosis a escolares de 10 a 17 años, obteniéndose un 

puntaje medio de 10,6% (Astaiza-Martinez et al., 2014). Asimismo, Dos Santos encontró un 

porcentaje medio de respuestas correctas de 5.3-26.1% en distintas aulas de 4to grado de primaria 

(Dos Santos, 2003).  

 

2.11.1 Estrategias utilizadas para la transmisión de conocimientos acerca de la toxocariosis 

y otras zoonosis 

     Se ha recomendado informar sobre las zoonosis transmitidas por perros y gatos (Mizgajska-

Wiktor et al., 2017). Además, se ha recomendado realizar intervenciones educativas a la población 

para informar los riesgos de la toxocariosis y priorizar los temas de prevención (Maguiña, 2010; 

Breña et al., 2011). Se ha optado por diferentes estrategias para la transmisión de conocimientos 

acerca de la toxocariosis. En el estudio realizado en Pasto Nariño, Colombia se realizó una 

capacitación sobre distintas zoonosis entre ellas sobre la toxocariosis (Astaiza-Martinez et al., 

2014). También se emplearon distintos recursos pedagógicos tales como un cómic con personajes 

conocidos y otra con personajes desconocidos, marionetas, un teatro y un cuentista para transmitir 

conocimientos sobre la toxocariosis a escolares de 1ero a 4to grado de primaria (Dos Santos, 

2003). Asimismo, se creó un programa informático “The vicious worm” (TVW) que contiene 

diferentes recursos educativos (cuentos ilustrados, videos, cuestionarios y textos científicos) para 

transmitir conocimientos sobre Tenia solium a escolares de primaria y a trabajadores involucrados 

en la cadena de abasto de carne de cerdo (Hobbs et al., 2019; Vaernewyck et al., 2020). Por 

último, se ha utilizado el juego de mesa Equiquiste para transmitir conocimientos sobre la 

equinococosis quística a escolares de 3ero a 6to grado de primaria (León, 2017). Todas las 

estrategias utilizadas en los estudios referidos lograron incrementar los conocimientos sobre el 

tema objetivo (toxocariosis, Tenia solium y equinococosis quística) (Dos Santos, 2003; León, 

2017; Astaiza-Martinez et al., 2014, Hobbs et al., 2019; Vaernewyck et al., 2020) 
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2.12 Juego  

     “El juego es un sistema en el cual los jugadores se involucran en un conflicto artificial, definido 

por reglas, que deriva en un resultado cuantificable” (Salen y Zimmerman, 2004) 

 

2.12.1 Serious game 

     Los serious games son juegos diseñados con fines de enseñanza y formación basados en 

historias. Es probable que el inicio de la aplicación de los serious games se remonte al año 1995, 

cuando el estudio Paramount Pictures y el departamento de Defensa de los Estados Unidos 

trabajaban juntos para crear serious games destinados al entrenamiento del ejército (Iuppa y Bost, 

2006). 

 

2.12.2 Aplicación de los serious games 

     Actualmente el juego está siendo usado como una herramienta potencial de aprendizaje. En 

especial los serious games que han sido motivo de varios estudios. Sin embargo, solo una pequeña 

parte de estos ha evaluado los efectos de los serious games sobre el conocimiento. La gran 

mayoría solo ha explorado la percepción del jugador hacia el serious game (incluye motivación, 

actitud, interés y compromiso), la cual ha sido positiva en casi todos los estudios (Sharifzadeh et 

al., 2020).  

 

     En Asia se han diseñado serious games para informar sobre desastres naturales, un tema de 

gran importancia para los habitantes de zonas altamente sísmicas.  Uno de estos serious games es 

Battle of Flooding Protection (BFP), su mecánica de juego comprende escenarios de una ciudad 

virtual construida a lo largo de una cuenca en la cual los jugadores asumen roles para tomar 

acciones que mitiguen los efectos de los desastres. BFP tuvo un efecto positivo en el conocimiento 

acerca de desastres naturales en estudiantes universitarios inmediatamente después de terminar 

de jugar (Tsai et al., 2020) 

 

     En Europa se ha diseñado el serious game móvil BuS para informar sobre los sistemas de 

movilidad bajo demanda (MODS), en donde el jugador asume el rol de planificador de tráfico en 

una ciudad virtual. La labor del jugador de BuS es ubicar los vehículos MODS según la necesidad 

de los viajeros. BuS tuvo un efecto positivo en el conocimiento acerca de MODS en estudiantes 

universitarios inmediatamente después de jugar. Aparte de ello, el grupo de estudiantes que jugó 

BuS fue comparado con un grupo de estudiantes que investigaron en línea sobre MODS 

(obtuvieron información explorando con un navegador web), una forma muy usual de obtener 

información hoy en día. Los estudiantes que jugaron BuS y los que realizaron una investigación 

en línea incrementaron sus conocimientos sobre MODS a un mismo nivel inmediatamente 
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después de jugar o investigar. La diferencia entre ambos grupos se encontró al evaluar los 

conocimientos un mes después los estudiantes que habían jugado BuS contaban con un mayor 

conocimiento retenido que los que investigaron en línea (König et al., 2019).  

 

     En América el serious game “Atención primaria en salud” (APS) es un simulador de consulta 

médica en el cual el jugador podrá ubicarse en las distintas fases de la evaluación clínica del 

paciente cumpliendo el rol de médico. Los estudiantes universitarios de la carrera de medicina 

que jugaron APS y los estudiantes que leyeron un texto sobre la atención primaria en salud 

incrementaron sus conocimientos acerca de la atención primaria de salud a un mismo nivel 

inmediatamente después de jugar. Sin embargo, un mes después de jugar y leer los estudiantes 

volvieron al mismo nivel de conocimiento que poseían antes de recibir APS y el texto (Alves et 

al., 2019) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de ejecución y periodo de duración 

     Los participantes de esta tesis fueron escolares de 12 a 15 años que cursaban el 1ero, 2do, 3ero 

y 4to año de educación secundaria en una institución educativa particular y en una institución 

educativa estatal, ubicadas en los distritos de San Martín de Porres y Chaclacayo de Lima 

Metropolitana en Lima - Perú. 

 

A partir de los 12 años los participantes se encuentran en el periodo operacional formal, el último 

periodo del desarrollo cognitivo según Piaget. Por lo cual poseerán un razonamiento capacitado 

para la resolución de problemas y para la comprensión de conceptos complejos (Faroh et al., 

2007). Por otra parte, la asociación entre la edad y la serología positiva a Toxocara se ha 

encontrado en personas de 10 - 20 años y en menores de 15 años en Lima (Cornejo, 2009; 

Espinoza et al., 2010). 

 

Las actividades de la presente tesis se realizaron de forma virtual entre los meses de abril y 

noviembre del año 2021. 

 

3.2 Metodología  

     La tesis se dividió en tres fases de la siguiente manera: 1. Desarrollo y validación del juego 

formativo o serious game y desarrollo de la clase informativa 2. Encuesta de “Conocimientos, 

actitudes y prácticas” 3. Aplicación de los métodos de enseñanza y evaluación de sus resultados 

 

1. Desarrollo y validación del juego formativo o serious game y desarrollo de la clase 

informativa 
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Materiales para el desarrollo del juego formativo: 

- Bibliografía acerca de la toxocariosis. 

- Bibliografía acerca de juegos. 

- Materiales de escritorio. 

- Software de diseño gráfico. 

- Herramienta Twine 

 

Metodología del desarrollo del juego formativo 

     El juego formativo se desarrolló del 1 de abril al 10 de mayo del 2021. Se empezó recopilando 

información sobre los siguientes temas: Concepto de toxocariosis, etiología de toxocariosis, 

hospederos definitivos, formas de infección en el perro, formas de infección en el gato, signos en 

el perro y en el gato, fuente de infección, formas clínicas de la toxocariosis en el humano (signos 

y síntomas), atención médica y prevención. Esta información se utilizó para redactar el contenido 

informativo del juego formativo (Anexo 1). En base al contenido informativo se escribió una 

historia. En seguida se redactó un guión para las partes de la historia que lo requerían. A 

continuación, el contenido informativo, la historia y el guión se integraron en la herramienta de 

código abierto Twine usando el formato Harlowe 3.2.3. Después se creó una mecánica de juego 

que fue programada en base a variables y lógica condicional. Luego se agregaron las ilustraciones. 

Finalmente se exportó el archivo en formato html.  

 

     El juego consiste en una historia donde el jugador (escolar) es el protagonista. La mecánica de 

juego consiste en acumular puntos de agua (análogo a los puntos de vida). Los puntos de agua 

representan la cantidad de agua que dispone el jugador. Estos puntos de agua se gastan 

necesariamente al lavarse las manos. Se ganan puntos de agua cuando se responden correctamente 

las preguntas (relacionadas al contenido informativo) que aparecen durante el juego y se pierden 

estos puntos cuando se responde incorrectamente. El jugador que se queda sin puntos de agua no 

podrá lavarse las manos, es decir no podrá realizar una de las prácticas de prevención de la 

toxocariosis por lo tanto estará en riesgo de enfermarse de toxocariosis. En consecuencia, cada 

vez que un jugador se queda sin puntos de agua acumula un punto de riesgo de enfermarse de 

toxocariosis. El jugador que acumule tres puntos de riesgo de enfermar pierde (Anexo 2).  

 

Validación por juicio de expertos para el juego formativo 
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Metodología para la validación por juicio de expertos 

     La estrategia de validación que se usó es la consulta a expertos, la cual es considerada entre 

las estrategias de validación más reconocidas y recurrentes (Anastasi y Urbina, 1997). La ficha 

de evaluación por juicio de experto se realizó en Formularios de Google. Esta ficha tuvo como 

ítems los objetivos del juego formativo, los cuales se calificaron según grado de cumplimiento en 

una escala del 1 al 5. La calificación uno indica incumplimiento y la calificación cinco indica 

cumplimiento total (Anexo 3).  

 

En base a las calificaciones, para comprobar la validez se usó el coeficiente “V” de Aiken 

(MINEDU, 2012) con la siguiente fórmula. 

V = S/(n(c-1)) 

- S: sumatoria de las respuestas o acuerdos de los expertos por cada ítem 

- n: número de expertos 

- c: número de valores en la escala de valoración (1-5) 

 

Resultados de “V” de Aiken 

- Menos de 0.81 = Validez débil 

- Entre 0.81 y 0.90 = Validez aceptable. 

- Igual o mayor a 0.91 = Validez fuerte. 

 

     Las fichas de evaluación y el juego formativo fueron enviados a los correos de once expertos 

entre el 20 de mayo y el 20 de julio del año 2021. Seis expertos completaron la ficha de validación 

un mes antes de la aplicación de los métodos enseñanza con los escolares. Los comentarios y 

sugerencias de los expertos fueron considerados antes de la aplicación del juego formativo. 

 

Metodología de desarrollo de la clase informativa 

     La clase informativa se desarrolló del 15 de abril al 15 de mayo. En base al contenido 

informativo utilizado en el juego formativo se creó un video simulando una presentación con 

diapositivas de Power Point narradas con audio. Para ello se utilizó el software de producción y 

edición de videos Wondershare Filmora (Anexo 4). 
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2. Encuesta de “Conocimientos actitudes y prácticas” 

     La encuesta CAP está conformada por una sección de datos del participante y una sección de 

preguntas de conocimientos, actitudes y prácticas de opción múltiple en base a la información 

(contenido informativo) que desea transmitir el juego formativo acerca de toxocariosis (Anexo 

5). La encuesta CAP fue completada por los escolares participantes en tres momentos distintos. 

La primera vez que completaron la encuesta CAP fue antes de que los escolares recibieran el 

método de enseñanza asignado (clase informativa o el juego formativo). La segunda vez que 

llenaron la encuesta CAP fue inmediatamente después de haber recibido el método de enseñanza 

asignado. Finalmente, la tercera vez que completaron la encuesta CAP fue 1 a 2 meses después 

de haber recibido el método de enseñanza asignado. 

 

3. Aplicación de los métodos de enseñanza y evaluación de sus resultados. 

Materiales para la fase de aplicación 

- Juego formativo sobre toxocariosis en archivo html. 

- Encuesta CAP en Formularios de Google.   

- Clase informativa sobre toxocariosis en video mp3. 

- Zoom (plataforma de reuniones virtuales).  

 

Se programaron reuniones de Zoom para que los escolares pudieran desarrollar las siguientes 

actividades:  

- Se contaron con dos aulas por grado (de 1ero a 4to año) en las dos instituciones educativas, 

así que se asignó por sorteo un aula para la clase informativa y otra aula para el juego 

formativo. A excepción del 1er año del colegio de Chaclacayo, en donde se contaron con tres 

aulas. El aula restante se asignó por sorteo al juego formativo. Con la finalidad de que tanto 

el grupo de escolares del juego formativo como el grupo de escolares de la clase informativa 

estén conformados por escolares de cada grado (distintas edades) de las dos instituciones 

educativas (Anexo 6).   

- Los escolares recibieron el link de la encuesta CAP a través del chat de Zoom y tuvieron 10 

minutos para completarla por primera vez (1era encuesta).  

- Seguidamente las aulas asignadas al juego formativo recibieron el archivo del juego 

formativo en formato html. en el chat de Zoom para que puedan descargarlo y jugar (duración 

estimada: 20 a 40 minutos). En contraste, las aulas asignadas a la clase informativa recibieron 



31 

 

el video de la clase informativa a través de Zoom es decir se compartió la pantalla y se 

reprodujo el video (duración: 8 minutos).  

- Inmediatamente después de recibir los métodos de enseñanza los escolares recibieron la 

encuesta CAP por segunda vez (duración: 8 minutos). 

- Después de 1 a 2 meses los escolares completaron la misma encuesta CAP por tercera vez 

(duración: 10 minutos). 

 

Procesamiento de los datos:  

     Se organizaron los datos de la encuesta CAP de cada escolar en un base de datos de Excel. 

Después se colocaron los datos en el programa Stata/IC 12.1. La encuesta CAP estuvo 

conformada por 10 preguntas de opción múltiple por lo cual las variables de interés fueron 

cualitativas nominales. Se calculó el puntaje (un punto por cada alternativa correcta marcada) de 

las encuestas de cada escolar en los tres momentos de evaluación. Se estimó su normalidad 

mediante Shapiro Wilk y luego se usó la prueba de Wilcoxon para muestras independientes (no 

seguían una distribución normal) para evaluar la diferencia del puntaje entre los dos métodos de 

enseñanza (clase informativa y juego formativo) en los tres momentos de evaluación (antes, justo 

después y 1-2 meses después). Asimismo, se evaluó la diferencia mediante la prueba de Wilcoxon 

para muestras pareadas entre antes vs. “justo después” y antes vs. “1 a 2 meses después” en cada 

método de enseñanza. 

 

     Se realizaron tablas para clasificar las respuestas de los escolares en los momentos antes y 

justo después de la siguiente manera: respondieron incorrectamente antes y correctamente “justo 

después”, respondieron incorrectamente antes e incorrectamente “justo después”, respondieron 

correctamente antes y correctamente “justo después, respondieron correctamente antes e 

incorrectamente justo después. De igual forma se clasificaron las respuestas de los escolares en 

los momentos antes y 1 a 2 meses después. Todo ello para evaluar la diferencia entre el porcentaje 

de escolares que respondieron correctamente cada pregunta antes y “justo después y antes y 1 a 

2 meses después de la aplicación de la clase informativa y del juego formativo mediante la prueba 

de Chi Cuadrado de McNemar.  

 

Consideraciones Éticas de la investigación.  

     Este proyecto de tesis fue aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación del 

Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” (Anexo 7). Asimismo, se contó con la 
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autorización de las instituciones educativas involucradas para desarrollar las actividades en 

horarios de clase y bajo la supervisión de docentes y tutores. De igual forma se contó con el 

asentimiento informado de los escolares (Anexo 8) y el consentimiento informado de los padres 

o apoderados de los escolares (Anexo 9)  
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IV. RESULTADOS 

 

Validación por juicio de expertos 

     El juego formativo obtuvo una validez fuerte (mayor a 0.91) para cada uno de sus objetivos 

(Cuadro 1). Esta validación se obtuvo a criterio de seis profesionales, entre ellos docentes, 

diseñadores de juegos y un médico veterinario (Anexo 10). También se implementaron sus 

comentarios o sugerencias (Anexo 11) 

 

Cuadro 1. Resultados de la validación por juicio de expertos del juego formativo para la 
transmisión de conocimientos acerca de la toxocariosis en el año 2021 

Ítem 
Expertos “V” de 

Aiken¹ 1 2 3 4 5 6 

Utiliza lenguaje sencillo y entendible para los niños 
de 12 a 14 años 5 5 5 5 4 3 1.13ᵃ 
La historia contribuye a que la información sobre la 
toxocariosis sea más fácil de recordar 3 5 5 5 4 4 1.08ᵃ 
Las ilustraciones contribuyen a la transmisión de la 
información sobre la toxocariosis: 4 5 5 5 5 4 1.17ᵃ 
El juego en general cumple el objetivo de transmitir 
conocimientos sobre toxocariosis: 5 5 5 5 4 3 1.13ᵃ 
El juego es entretenido: 3 3 5 5 4 3 0.96ᵃ 
Total 1.09ᵃ 
¹ La fórmula para calcular el coeficiente “V” de Aiken es V = S/(n(c-1)) 
ᵃ Los coeficientes “V” de Aiken iguales o mayores a 0.91 indican una validez fuerte 
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     En la etapa de reclutamiento las trece aulas que participaron en este estudio fueron asignadas 

aleatoriamente a un método de enseñanza. Se reclutaron 232 escolares de 13.6 ± 1.0067 años 

(Anexo 6), el 50.4% (117) fueron hombres y el 49.6% (115) fueron mujeres (Cuadro 2).  En el 

colegio de San Martín de Porres se reclutaron 94 escolares y en el colegio de Chaclacayo se 

reclutaron a 138 escolares. En la clase informativa y el juego formativo fueron asignados 125 y 

107 escolares, respectivamente 

 

     De los 232 escolares inicialmente reclutados, 70 escolares de 13.5 ± 1,0312 años (Anexo 12) 

cumplieron con todos los requisitos, es decir recibieron el método de enseñanza, desarrollaron las 

tres encuestas y completaron el asentimiento y consentimiento informados. En los grupos de la 

clase informativa y del juego formativo participaron 32 y 38 escolares, respectivamente (Cuadro 

2). El 80% (56/70) de los escolares participantes tenían al menos un perro o un gato (Anexo 13) 

mientras que el 35.8% (25/70) acudían a ambientes públicos una a más veces por semana (4 veces 

por mes y 5 a más veces al mes) (Anexo 14). 

 

Cuadro 2. Distribución numérica por método de enseñanza, colegio y género de los escolares que 
participaron en la etapa de reclutamiento y de los escolares que completaron todos los requisitos 
propuestos por la presente tesis (participantes) en Lima Metropolitana, Perú en el año 2021 

Colegio Género Juego formativo 
(Participantes/ 

Reclutados) 

Clase informativa 
(Participantes/ 
Reclutados) 

Total 
(Participantes/ 
Reclutados) 

San Martín de 
Porres  

Femenino 5/ 19 11/ 24 16/ 43 

Masculino 0/ 23 3/ 28 3/ 51 

Chaclacayo 
Femenino 23/ 46 9/ 28 32/ 74 
Masculino 10/ 37 9/ 27 19/ 64 

Total (Participantes/Reclutados) 38/ 125 32/ 107 70/ 232 

 

Comparación de la clase informativa y el juego formativo 

     Se les asignó un puntaje a las encuestas CAP de los escolares; por cada alternativa correcta 

se asignó un punto haciendo un total máximo de 35 puntos. Los puntajes de los escolares se 

ordenaron en una base de datos según el método de enseñanza recibido (clase informativa o 

juego formativo) y los momentos de evaluación (Cuadro 3)  

 

Cuadro 3. Puntajes de los escolares de los dos métodos de enseñanza utilizados en distintos 
momentos de evaluación (puntajes de 0 a 35) en Lima Metropolitana, Perú en el año 2021 

Método Momento de evaluación Media Mediana 
Desviación 

estándar 
Valores extremos 

Mín. Máx. 

Clase Antes¹ 12.6 13.9 5.2 1 21 
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informativa Justo después² 25.9 28.5 6.5 13 35 

1 a 2 meses después³ 20.6 22.0 5.2 9 28 

Juego 
formativo 

Antes¹ 11.6 10.0 6.7 2 32 

Justo después² 26.0 28.0 6.1 8 33 
1 a 2 meses después³ 21.3 22.0 5.1 6 28 

¹ Antes: Los puntajes de los escolares en la 1era encuesta es decir antes de que reciban el método de enseñanza 
² Justo después: Los puntajes de los escolares en la 2da encuesta es decir inmediatamente después de recibir el       
método de enseñanza 
³ 1 a 2 meses después: Los puntajes de los escolares en la 3era encuesta es decir 1 a 2 meses después de recibir el 
método de enseñanza 

 

     Se encontró diferencia estadística significativa entre los puntajes antes vs. después y antes vs. 

1 a 2 meses en el grupo de escolares del juego formativo y en el grupo de la clase informativa en 

la evaluación con la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas (p< 0.00001). Por otra parte, no 

se encontró diferencia estadística significativa entre los dos métodos de enseñanza en los tres 

momentos de evaluación (antes, justo después y 1-2 meses después) en la evaluación con la prueba 

de Wilcoxon para muestras independientes (no seguían una distribución normal según la prueba 

de Shapiro Wilk).   

 

Preguntas de conocimientos de la encuesta CAP 

     Se encontró diferencia entre el porcentaje de escolares que respondieron correctamente cada 

pregunta antes y “justo después” de la aplicación de la clase informativa, excepto en las preguntas 

sobre el agente causal, hospederos definitivos, lavado de manos y predisposición a la atención 

médica en la evaluación con la prueba de Chi Cuadrado de Mc Nemar. También se encontró 

diferencia entre el porcentaje de escolares que respondieron correctamente cada pregunta antes y 

“justo después” de la aplicación del juego formativo, excepto en la pregunta sobre el lavado de 

manos (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Significancia de los resultados de la prueba de Chi Cuadrado de Mc Nemar para las 
preguntas de la encuesta CAP antes y "justo después" de la aplicación de los métodos de 
enseñanza en Lima Metropolitana, Perú en el año 2021 

Preguntas (antes y justo después) Clase informativa Juego formativo 

1. Agente causal * 0.0039 
2. Hospederos definitivos * 0.0126 
3. Fuente de infección 0.0005 0.0002 
4. Formas de infección del perro y el gato 0.0003 0.0000 
5. Signos de los hospederos definitivos 0.0023 0.0000 
6. Órganos afectados por la larva migrante 0.0348 0.0029 
7. Signos y síntomas de una persona con toxocariosis 0.0001 0.0000 
8. Prevención 0.0045 0.0184 
9. Lavado de manos * * 
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10. Predisposición a la atención médica * 0.0143 

*Valores mayores a 0.05 no indican diferencia estadísticamente significativa. 
 

     Además, se encontró diferencia entre el porcentaje de escolares que respondieron 

correctamente a las preguntas sobre las posibilidades de infección del perro y el gato, signos de 

los hospederos definitivos antes y signos y síntomas de una persona con toxocariosis antes y 1 a 

2 meses después de la aplicación de la clase informativa. Asimismo, se encontró diferencia entre 

el porcentaje de escolares que respondieron correctamente a cada pregunta antes y 1 a 2 meses 

después de la aplicación del juego formativo excepto en las preguntas sobre la fuente de infección, 

lavado de manos y predisposición a la atención médica en la evaluación con la prueba de Chi 

Cuadrado de Mc Nemar (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Significancia de los resultados de la prueba de Chi Cuadrado de Mc Nemar para las 
preguntas de la encuesta CAP antes y 1 a 2 meses después de la aplicación de los métodos de 
enseñanza en Lima Metropolitana, Perú en el año 2021 

Preguntas (antes y 1 a 2 meses después) Clase informativa Juego formativo 

1. Agente causal * 0.0348 
2. Hospederos definitivos * 0.0348 
3. Fuente de infección * * 
4. Formas de infección del perro y el gato 0.0023 0.0000 
5. Signos de los hospederos definitivos 0.0005 0.0000 
6. Órganos afectados por la larva migrante * 0.0006 
7. Signos y síntomas de una persona con toxocariosis 0.0001 0.0006 
8. Prevención * * 
9. Lavado de manos * * 
10. Predisposición a la atención médica * 0.0143 

*Valores mayores a 0.05 no indican diferencia estadísticamente significativa. 
 

Dificultades informadas por los escolares 

     En general, dos escolares tuvieron problemas con la conexión a internet, dos escolares 

ingresaron tarde y un escolar manifestó que se distrajo con las preguntas de uno de sus 

compañeros. Asimismo, a tres escolares se les dificulto acceder al juego formativo debido a que 

no contaban con una computadora o laptop, únicos dispositivos compatibles con el juego 

formativo. Para superar esta dificultad se contó con una versión en pdf del libro juego y un 

lanzador de dados virtual. También un estudiante reportó que se le dificulto acceder al juego 

formativo por poseer una computadora de modelo antiguo.  
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V. DISCUSIÓN 
 

     Este estudio tuvo por objetivos desarrollar un juego formativo para evaluar su aplicación en la 

transmisión de conocimientos acerca de la toxocariosis en un grupo de escolares y compararlo 

con la aplicación de una clase informativa en otro grupo de escolares. Se pudo trabajar con un 

total de 70 niños de 12 a 15 años de dos instituciones educativas de Lima Metropolitana. Los 

conocimientos de los escolares fueron evaluados a través de una encuesta CAP, la cual fue 

entregada antes, “justo después” y 1 a 2 meses después de la aplicación de los métodos de 

enseñanza.  

 

     Los puntajes de los escolares (análogo a la nota de un examen) y las diferencias entre el 

porcentaje de escolares que respondieron correctamente cada pregunta antes y “justo después” y 

antes y 1 a 2 meses después de recibir el método de enseñanza asignado pueden brindar un 

panorama sobre el conocimiento previo de esta enfermedad. Asimismo, nos permitió corroborar 

que los escolares de la clase informativa y el juego formativo iniciaron con un mismo nivel de 

conocimiento. De esta manera se pudo evaluar posteriormente el efecto sobre el conocimiento de 

ambos métodos de enseñanza. 

 

     El puntaje medio encontrado antes de la aplicación de los métodos de enseñanza (12 de 35 

puntos, aproximadamente 34%) fue mayor al puntaje de 10.6% encontrado por un estudio llevado 

a cabo en Pasto Nariño, Colombia, el cual evaluó el efecto de una capacitación sobre el 

conocimiento de la toxocariosis en escolares (Astaiza-Martinez et al., 2014). Es probable que los 

escolares de Colombia hayan tenido un menor conocimiento previo sobre la toxocariosis al tener 

menos edad (se incluyeron estudiantes de 10 a 17 años) que los escolares que participaron en esta 

tesis (12 a 15 años). Los escolares de menor edad pueden estar menos familiarizados a los temas 

de salud animal al no ser aún responsables de una mascota. La edad de los niños y el impacto de 
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otras enfermedades parece ser un factor importante en el nivel de conocimiento sobre la 

toxocariosis.  

 

     En el artículo de Astaiza-Martinez et al.(2014) se encontró que la zoonosis más conocida entre 

los escolares fue la rabia (48,8%). Lo mismo ocurrió en el estudio de Torres et al.(2003) en Chile, 

donde los tutores de canes conocían principalmente a la rabia (69,1%). En el Perú la enseñanza 

sobre las enfermedades zoonóticas no forma parte de la currícula nacional de educación 

secundaria. Sin embargo, es probable que la rabia también sea la zoonosis más conocida en el 

Perú como consecuencia de las campañas de vacunación antirrábica canina gratuitas (VANCAN) 

y de las campañas informativas (MINSA, 2019). En cambio, con respecto a las parasitosis en los 

perros y los gatos, se suele referirse a ellas de forma general sin especificar (por ejemplo: 

toxocariosis). Las medidas contra la toxocariosis en nuestro país son principalmente las campañas 

de desparasitación y las sanciones por no recoger las heces de las mascotas en espacios públicos 

como lo estipula la Ley Nº 27596 de Perú.   

 

     También es importante señalar que se encontró diferencia entre el porcentaje de escolares que 

respondieron correctamente en todas las preguntas excepto en la pregunta sobre el lavado de 

manos ya que casi todos los escolares reconocieron los momentos en los que era necesario el 

lavado de manos incluso antes de la clase informativa y del juego formativo. Esto puede ser el 

resultado de la promoción del correcto y frecuente lavado de manos como medida de prevención 

de la COVID-19. Relacionado a ello, Dwipayanti et al.(2021) encontró que el 84.2% de las 

mujeres y el 87.6% de los hombres evaluados en Indonesia se lavaron las manos con más 

frecuencia durante la pandemia de COVID-19 que antes de ella. Evidentemente, el lavado de 

manos disminuye la probabilidad de poder llevarse las manos con la forma infectante de Toxocara 

spp. a la boca (Breña et al., 2011). 

 

     Inmediatamente después de la aplicación de la clase informativa y el juego formativo los 

puntajes de los escolares en la encuesta CAP incrementaron significativamente a un mismo nivel 

entre ellos (puntajes: 25.9 y 26.0, respectivamente). Asimismo, se halló una diferencia entre el 

porcentaje de escolares que respondieron correctamente en todas las preguntas excepto en la 

pregunta sobre el lavado de manos, antes y “justo después” de la aplicación del juego formativo, 

lo cual nos indicó que el juego formativo tuvo un efecto positivo en el reconocimiento de los 

aspectos que abordan dichas preguntas.  En cambio, la clase informativa logró un efecto positivo 

solo en las preguntas sobre el reconocimiento de fuente de infección, formas de infección en el 

perro y el gato, signos de los hospederos definitivos, órganos afectados por la larva migrante, 

signos y síntomas de las personas y prevención. Esto puede sugerir que el juego formativo 
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influiría en la captación de una mayor cantidad de aspectos sobre la toxocariosis; sin embargo, la 

diferencia estadística entre los métodos de enseñanza no fue significativa. 

 

     La clase informativa consistente en un video simulando una clase con diapositivas fue similar 

al modelo de Astaiza-Martinez et al.(2014) en cuanto al formato de diapositivas. El incremento 

del puntaje en el estudio de Colombia aparentemente es superior al presente trabajo, 

probablemente debido a la diferencia inicial en el nivel de conocimientos entre ambos estudios 

antes de la aplicación de los métodos de enseñanza. Los escolares no sabían o sabían muy poco 

sobre la toxocariosis al inicio de los estudios; posterior a la capacitación o a los métodos de 

enseñanza incrementaron su conocimiento significativamente en ambos trabajos. También es 

importante considerar la duración de las clases ya que la clase informativa en la presente 

investigación fue 10 minutos menos que la capacitación en el estudio de Colombia (Astaiza-

Martinez et al., 2014). Por otro lado, un estudio de Brasil empleó distintas metodologías para 

transmitir conocimientos sobre la toxocariosis, una de ellas se denominó “el cuentista”. El 

contenido informativo del cuentista fue muy claro pero muy breve ya que no considero los 

síntomas y signos de la toxocariosis ocular y la toxocariosis neurológica (Dos Santos, 2003). A 

diferencia de esta tesis que ha evaluado y considerado estos y otros aspectos relacionados a la 

toxocariosis. El conocimiento tanto evaluado como adquirido podría ser más amplio en 

comparación al reporte de Brasil. 

 

     Es importante resaltar que la pregunta con una mayor diferencia (p< 0.001) en la clase 

informativa fue la pregunta 7 sobre los signos y síntomas de una persona con toxocariosis seguido 

de la pregunta 4 sobre las formas de infección en el perro y en el gato. Por otro lado, en el juego 

formativo se observó que las preguntas con un mayor incremento fueron la 4 y la 7 (p=0.0000, en 

ambas preguntas). En ambos casos, el conocimiento tanto de signos y síntomas de personas 

infectadas como las formas de infección en el perro y en el gato podría ser la consecuencia de que 

ambos métodos de enseñanza poseían un mismo contenido informativo estandarizado. También 

podría indicarnos que los estudiantes valoraron esta información o la consideraron más 

importante. 

 

     Un estudio interesante de enseñanza sobre equinococosis quística lo encontramos en la 

aplicación del juego de mesa Equiquiste, un cuento para pintar y un rotafolio empleado en varias 

sesiones durante 2 semanas en escolares de 6to grado (10 a 12 años) (León, 2017). Este estudio 

demostró un incremento de 3.7 (antes: 5.7, después: 9.4) en el puntaje de la encuesta de 

conocimientos cercano al incremento alcanzado por la clase informativa y el juego formativo, los 
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cuales fueron aplicados durante menos tiempo, específicamente en una sesión de 10 minutos y 20 

- 40 minutos, respectivamente.  

 

     Por otra parte, algunos conocimientos sobre la equinococosis quística tales como el 

reconocimiento de la forma larvaria del agente causal, del hospedero definitivo (perro), del 

hospedero intermediario (oveja), las formas de infección en el hospedero intermediario y los 

órganos afectados en los hospederos intermediarios no fueron comprendidas por los niños (León, 

2017). Similarmente, en la clase formativa, las preguntas sobre el agente causal y los hospederos 

definitivos tampoco mostraron un incremento significativo. En base a estas observaciones sería 

recomendable dar más énfasis a estos aspectos en futuros métodos de enseñanza ya que es 

información importante para comprender el ciclo biológico del parásito. Al mismo tiempo, 

parecería ser los aspectos más difíciles de comprender por parte de los niños de dichas edades.  

 

     La educación sobre la transmisión de parásitos zoonóticos y sus consecuencias no solo debe 

aplicarse a una determinada edad de la población. Otro ejemplo es el programa informático “The 

vicious worm” (TVW) que reúne diferentes recursos educativos (cuentos ilustrados, videos, 

cuestionarios y textos científicos) para transmitir conocimientos sobre Taenia solium. Éste fue 

aplicado en dos grupos de escolares de 10 a 18 años de Zambia logrando incrementar en 11.5% y 

en 20.4% el porcentaje de escolares que respondieron correctamente sobre las infecciones 

humanas y porcinas y sobre las infecciones porcinas, respectivamente (Hobbs et al., 2019). 

Adicionalmente, el TVW se aplicó a trabajadores involucrados en la cadena de abasto de carne 

de cerdo logrando incrementar el porcentaje de respuestas correctas en 20% (Vaernewyck et al., 

2020). Comparado con el presente trabajo de toxocariosis, el incremento de conocimientos fue 

superior empleando nuestras metodologías. A pesar de que el TVW tuvo una duración de 90 

minutos, más del doble de lo programado con el presente estudio. Un aspecto importante para 

resaltar es la capacitación o enseñanza en los adultos, como en el caso del TVW. Es probable que 

el mejor efecto se consiga a través de la educación en los niños, pero ésta debe ser reforzada en 

los padres de familia o los tutores de perros y gatos. Nótese que en esta tesis el 80% de los 

escolares tenían al menos un perro o un gato, un porcentaje bastante elevado para considerar 

diferentes capacitaciones en adultos. 

 

     Después de 1 a 2 meses de la aplicación de la clase informativa y el juego formativo los 

puntajes de los escolares disminuyeron a un mismo nivel entre ellos (puntajes: 20.6 y 21.3, 

respectivamente). En base a ello se recomienda que los métodos de enseñanza no solo sean 

aplicados por única vez para conseguir un cambio sustancial y perdurable en el conocimiento y 

conducta de las personas. Por otra parte, a pesar de la aparente disminución del conocimiento sus 
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puntajes aún seguían siendo significativamente superiores a sus puntajes iniciales, lo cual nos 

puede indicar que retuvieron gran parte de los conocimientos sobre la toxocariosis. Esto difiere 

del estudio que aplicó sin tiempo límite el serious game “Atención Primaria de Salud” (APS) y 

un texto impreso para transmitir conocimientos sobre atención primaria en salud a universitarios 

de la carrera de medicina. En dicho estudio, un mes después los universitarios volvieron al nivel 

de conocimiento inicial (Alves et al., 2019). Probablemente los temas más complejos o que se 

expresen con terminología médica sean más difíciles de retener que los que utilizan lenguaje 

sencillo como los métodos de enseñanza aplicados por esta tesis. No obstante, en las preguntas 

sobre la fuente de infección y la prevención ya no se encontraba diferencia entre el porcentaje de 

escolares que respondieron correctamente antes y 1 a 2 meses después de la aplicación de los 

métodos de enseñanza, mostrando la escasa retención del conocimiento si es aplicado en una sola 

oportunidad. 

 

     La principal causa de la disminución del puntaje en las encuestas CAP 1 a 2 meses después de 

la aplicación de los métodos de enseñanza, obviamente, es el olvido posiblemente asociado al 

poco interés o la confusión con las explicaciones. Del mismo modo sucedió en uno de los grupos 

de escolares (sobre infección porcina) evaluados un año después de recibir TVW (Hobbs et al., 

2019). También en el estudio que aplicó el serious game “BuS” para transmitir de conocimientos 

sobre sistemas de movilidad bajo demanda (MODS) a universitarios, ocurrió una disminución de 

conocimiento un mes después (König et al., 2019). Uno de los aspectos que se ha podido observar 

es que algunos conocimientos son retenidos con mayor facilidad por los estudiantes; por ejemplo, 

en términos generales la diferencia entre el porcentaje de escolares que respondieron 

correctamente antes y 1 a 2 meses después se mantuvo e incluso fue mayor que la diferencia entre 

antes y “justo después” en las preguntas sobre los signos de los hospederos definitivos y los signos 

y síntomas de una persona con toxocariosis 1 a 2 meses después. Esto también se ha reportado en 

el estudio TVW (sobre las infecciones humanas y porcinas) donde la diferencia un año después 

fue 2.5% mayor a la diferencia encontrada entre antes y “justo después”. Posiblemente esto sea 

producto de la investigación del propio escolar o por aprendizaje entre pares como consecuencia 

de la curiosidad de ellos mismos. 

 

     Pocos estudios han comparado los efectos sobre el conocimiento de los serious games con las 

formas habituales de adquirir conocimientos. Tales como los serious games “APS” y “BuS” que 

fueron comparados con un texto impreso sobre atención primaria en salud y una investigación en 

un navegador web sobre MODS, respectivamente (Alves et al., 2019; König et al., 2019). Según 

nuestra revisión bibliográfica no se ha comparado el efecto sobre el conocimiento de un serious 

game (como clasificamos al juego formativo) con una clase informativa que es un método de 
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enseñanza usual en la educación escolar en el Perú. Además, no se han encontrado serious games 

sobre la toxocariosis. Por ello, a pesar de que se encontraron puntos en común con las 

herramientas educativas, el juego de mesa y los serious games referidos en la presente tesis, los 

tiempos en los que se aplicaron, los temas que abordaron y las mecánicas de juego utilizadas son 

diferentes entre ellos 

 

     Otro aspecto importante fue que no se complementó la sesión de juego formativo con ningún 

otro método de enseñanza (herramienta educativa o retroalimentación). Tal como el juego 

Equiquiste que fue complementado con un cuento para pintar y un rotafolio (León, 2017). De 

igual manera el serious game “BuS” fue complementado con una reflexión sobre lo aprendido por 

5 minutos (König et al., 2019). Es probable que en estos estudios sea complicado conocer el efecto 

sobre el conocimiento del juego (o serious game) en sí. Debido a que los métodos de enseñanza 

complementarios pueden haber aportado también al conocimiento. En cambio, en la presente tesis 

si podemos conocer el efecto sobre el conocimiento acerca de la toxocariosis del juego por ser el 

único método de enseñanza aplicado. 

 

     El inicio de la fase de aplicación de los métodos de enseñanza coincidió con el inicio de la 

aplicación de las vacunas contra COVID-19 para el grupo etario de personas mayores de 38 años. 

Aún no se vacunaban a los escolares y la educación virtual era obligatoria. Entre las distintas 

ventajas de la educación virtual durante la cual aplicamos la clase informativa y el juego formativo 

fue que esta permitió que los escolares continuarán sus estudios en sus casas y que se 

familiarizaron con tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, los 

estudiantes podían participar de forma activa en el proceso de aprendizaje y los profesores los 

supervisaban y guiaban. Asimismo, permitiría la aplicación de los métodos de enseñanza de 

manera sincrónica (los estudiantes y el profesorado se reúnen en tiempo real) o asincrónica (sin 

interacción entre el profesorado y el estudiante) (Almahasees et al., 2021).   

 

     Sin embargo, la educación virtual también cuenta con varios puntos negativos. Los estudiantes 

de secundaria de Rumania percibieron a la educación virtual como menos eficaz que la educación 

presencial. Lo mismo percibieron los estudiantes de pregrado de Jordania. Asimismo, la ansiedad 

generada por el riesgo a enfermar de COVID-19 o por la gran cantidad de tareas pudo contribuir 

a la disminución de la motivación (Almahasees et al., 2021; Butnaru et al., 2021). Concordando 

con la baja motivación que manifestaron los estudiantes de secundaria de Malasia durante sus 

clases virtuales (Basar et al., 2021). Asimismo, el 22.9% (16/70) de los escolares que participaron 

en esta tesis nunca salían a recrearse fuera de casa, lo cual podría ser un factor estresante. También 

se piensa que los cursos en línea requieren de más disciplina por lo cual pueden ser más adecuados 
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para estudiantes de postgrado que para escolares. Además, al mantenerse en un dispositivo, se 

puede experimentar fatiga visual y se está expuesto a muchos distractores como las notificaciones 

y el acceso a otras pestañas en el navegador web dificultando la concentración (Yan et al., 2021). 

  

     Sumado a esto, en el Perú, se tienen problemas con la conectividad y acceso a computadoras 

o los llamados teléfonos inteligentes. En el año 2021 el 55.0% de los hogares tenían acceso a 

Internet. El 86.7% accedió a internet a través de un teléfono (48,5% sin plan de datos y 38,4% 

con plan de datos), el 17,9% por una laptop, el 14,6% por una computadora (INEI, 2021). Debido 

a la predominancia de los puntos negativos de la educación virtual bajo el contexto de la 

pandemia, es posible que la aplicación de los métodos de enseñanza llevados a cabo de manera 

presencial, hayan creado un mejor ambiente para la transmisión de conocimientos que los que se 

fueron aplicados de manera virtual. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

     El juego formativo y la clase informativa lograron que los escolares adquieran y retengan 

conocimientos acerca de la toxocariosis. Asimismo, tuvieron efectos similares sobre el 

conocimiento de esta enfermedad. 
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VIII. APÉNDICE 

 

Anexo 1: Contenido del juego formativo y clase informativa 

     La toxocariosis es una enfermedad causada por el parásito Toxocara. Este parásito habita en 

el intestino delgado de los perros y los gatos. Los perros y los gatos pueden expulsar miles de 

huevos que contienen parásitos Toxocara en sus heces. A través de las heces, los parásitos 

Toxocara llegan al suelo.  

 

     El parásito Toxocara ingresa al organismo de los perros y los gatos cuando comen tierra o 

cuando comen directamente heces. También pueden enfermarse cuando comen objetos o 

alimentos sucios que hayan tenido contacto con el suelo o la tierra o cuando comen carne o 

vísceras mal cocidas o crudas. Además, los perros y los gatos pueden enfermarse cuando cazan y 

comen animales; por ejemplo, aves y roedores, que hayan ingerido el parásito del suelo y que a 

consecuencia de esto lo tengan en su carne y en sus vísceras. Esta forma de enfermarse, “por cazar 

y comer animales”, es frecuente en los gatos porque la mayoría suele cazar. Por otro lado, las 

perras con toxocariosis preñadas pueden transmitir el parásito Toxocara a los cachorros dentro de 

su vientre. También después del parto pueden transmitir el parásito a sus cachorros a través de la 

leche materna. En cambio, las gatas con toxocariosis no transmiten el parásito a los gatitos dentro 

de su vientre, pero si pueden transmitirles el parásito Toxocara a través de la leche materna.  

 

     De forma similar el parásito Toxocara ingresa al organismo de las personas, cuando ingieren 

accidentalmente los parásitos Toxocara del suelo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se llevan las 

manos sucias a la boca especialmente después de tocar el suelo o la tierra.  Por eso las personas 
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que tienen el mal hábito de llevarse las manos sucias a la boca o de comerse o morderse las uñas 

tienen una mayor probabilidad de enfermarse de toxocariosis. El parásito también puede ingresar 

al organismo de las personas cuando se llevan a la boca objetos sucios que hayan tenido contacto 

con el suelo o la tierra, o cuando comen frutas y verduras sucias o mejor dicho sin lavarlas o mal 

lavadas. Otra forma en que el parásito ingresa al organismo es cuando comen carne o vísceras 

(como el hígado) mal cocidas. También el parásito ingresa al organismo cuando comen tierra, lo 

cual es común en los niños pequeños. 

 

     En los perros y los gatos, los parásitos Toxocara afectan principalmente el intestino delgado. 

Por eso los perros y los gatos con toxocariosis pueden tener el abdomen abultado, diarrea y 

vómitos o pueden no tener síntomas.  En cambio, en el ser humano, los parásitos Toxocara se 

desplazan a través de sus órganos dañando principalmente el hígado, los ojos, los pulmones y el 

sistema nervioso. Las personas con toxocariosis pueden tener diversos síntomas; entre los más 

comunes se encuentran la tos causada por el daño que produce el parásito a los pulmones y el 

dolor abdominal causado por el daño que produce el parásito al hígado. También puede ocasionar 

disminución de la visión, falta de visión (o ceguera), estrabismo (u ojo desviado), pupila blanca 

y ojo rojo, causados por el daño que produce el parásito a los ojos. Finalmente, puede producir 

dolor de cabeza causado por el daño que produce el parásito al sistema nervioso. A veces las 

personas pueden tener este parásito en su organismo y no tener ningún síntoma.  

 

     Para prevenir la toxocariosis evita llevarte las manos sucias a la boca, lávate las manos siempre 

antes de comer, después de tocar el suelo o la tierra y después de tocar a los perros y los gatos.  

Lleva a los perros y a los gatos, tus mascotas, al veterinario para que sean desparasitados al menos 

cada 3 meses para eliminar gran parte de los parásitos del intestino delgado de los perros y los 

gatos y así reducir la cantidad de parásitos que saldrán en sus heces. También recoge las heces de 

los perros y los gatos del suelo con una bolsa y desechalas para evitar que los parásitos Toxocara 

se queden en el suelo; luego lávate bien las manos con abundante agua y jabón. 
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Anexo 2: Acceso al método de enseñanza juego formativo sobre la toxocariosis 

- Juego formativo sobre la toxocariosis: https://bit.ly/3KE4xmf  

 

Anexo 3: Ficha de validación por juicio de expertos del juego formativo para la transmisión de 
conocimientos sobre la toxocariosis en el año 2021 

 Ficha de validación por juicio de expertos 

Nombres y apellidos: 

Profesión: 

Utiliza lenguaje sencillo y entendible para niños de 12 a 14 años 

1 2 3 4 5 

La historia contribuye a que la información sobre la toxocariosis sea más fácil de recordar 

1 2 3 4 5 

Las ilustraciones contribuyen a la transmisión de la información sobre la toxocariosis: 

1 2 3 4 5 

El juego en general cumple el objetivo de transmitir conocimientos sobre toxocariosis: 

1 2 3 4 5 

El juego es entretenido: 

1 2 3 4 5 

¿En cuánto tiempo terminó de jugar? 

Comentarios o sugerencias: 

 

Anexo 4: Acceso al método de enseñanza clase informativa sobre la toxocariosis 

- Clase informativa sobre la toxocariosis: https://bit.ly/3LLpZak  
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Anexo 5: Encuesta:  “Desarrollo y evaluación de un juego formativo para la transmisión de 

conocimientos acerca de toxocariosis en escolares en Lima Metropolitana, Perú” 

 

1. Nombre del colegio: 

A.  1 

B. 2 

 

2. Nombre(s) y apellido(s): 

_________________________________________________________ 

 

3. Edad: 

A. 12 años 

B. 13 años 

C. 14 años 

D. 15 años 

 

4. Género: 

A. Femenino 

B. Masculino 

 

5. ¿Tiene mascotas?:  

A. Si  

B. No 

 

6. ¿Qué animal(es) tiene como mascota? (Puede marcar más de una alternativa) 

A. Perro 

B. Gato 
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C. Gallina o pollo 

D. Conejo 

E. Otro:  

 

7. Frecuencia con la que acude o juega en parques, veredas, canchas o plazas: 

A. 5 a más veces al mes 

B.  4 veces al mes 

C.  1 a 3 veces al mes 

D. Nunca 

 

Preguntas de conocimientos:  

8. ¿Qué organismo causa la toxocariosis? 

A. Bacteria 

B. Virus 

C. Hongo 

D. Parásito 

E. No sé  

 

9. ¿Quién(es) expulsan el organismo que causa la toxocariosis? 

A. Perros 

B. Conejos 

C. Ratas y ratones 

D. Gatos 

E. Gallinas y pollos 

F. Cuyes 

G. No sé 
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10. ¿En dónde se encuentra el organismo que causa la toxocariosis? 

A. Saliva  

B. Heces 

C. Orina 

D. No sé 

 

11. ¿Cómo se pueden enfermar de toxocariosis los perros y los gatos? 

A. Cuando cazan y comen animales 

B. Cuando comen carne mal cocida o cruda 

C.  Cuando ingieren leche materna 

D. Cuando comen tierra o heces 

E. Cuando comen objetos o alimentos sucios 

F. Cuando están dentro del vientre de la madre, a excepción de los gatos  

G. Ninguna de las anteriores porque no se enferman  

H. No sé 

  

12. Un animal con toxocariosis puede tener: 

A. Diarrea  

B. Abdomen abultado 

C. Vómitos 

D. No tiene síntomas 

E. No sé 

 

13. ¿Cuáles son los principales órganos(s) dañados, en las personas, por el organismo que causa 

la toxocariosis? 

A. Hígado 

B. Pulmones 
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C. Riñones 

D. Sistema nervioso 

E. Ojos 

F. No sé 

 

14. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con toxocariosis? 

A. Tos 

B. Ojo rojo 

C. Dolor abdominal 

D. Disminución de la visión 

E. Estrabismo u ojo desviado 

F. Falta de visión o ceguera 

G. Dolor de cabeza 

H. Pupila blanca  

I. No tiene ningún síntoma 

J. No sé 

 

Pregunta de práctica  

15. ¿Cómo prevenimos la toxocariosis? 

A. Lavándose las manos 

B. Evitando llevarse las manos sucias a la boca 

C. Llevando a los animales al veterinario para que sean vacunados cada año   

D. Llevando a los animales al veterinario para que sea desparasitado cada 3 meses 

E. Recogiendo las heces del animal del suelo con una bolsa y desechándolas 

F. F. No sé 

 

Pregunta de actitud 



63 

 

¿Cuándo es necesario lavarse las manos? 

A. Después de tocar el suelo o la tierra 

B. Después de tocar animales 

C. Antes de comer 

D. No sé 

 

Si una persona tiene esta enfermedad: 

A. No debe hacer nada porque la enfermedad se cura sola 

B. Debe acudir al médico 

C. No sé 
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Anexo 6: Distribución numérica por método de enseñanza, colegio, género y edad de los 
escolares que participaron en la etapa de reclutamiento en Lima Metropolitana, Perú en el año 
2021 

Colegio Género Edad (años) Juego formativo Clase informativa Total 

San Martín 
de Porres 

Femenino 12 0 0 0 

13 4 8 12 

14 8 5 13 

15 7 11 18 

Masculino 12 0 0 0 

13 8 5 13 

14 9 14 23 

15 6 9 15 
Chaclacayo Femenino 12 10 7 17 

13 19 10 29 
14 10 8 18 
15 7 3 10 

Masculino 12 10 4 14 
13 14 14 28 
14 11 9 20 
15 2 0 2 

Total 125 107 232 
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Anexo 7: Aprobación ética de la presente tesis por el Comité Institucional de Ética en 

Investigación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” 

 

 
 

Comité Institucional de Ética en Investigación  
IMT “DAC” UNMSM  

Constancia de Aprobación  
CIEI-2021-11  

El Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto de Medicina  
Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San  
Marcos aprobó el 09 de Julio de 2021 el proyecto “Desarrollo y evaluación de un  
juego formativo para la transmisión de conocimientos acerca de Toxocariosis en  
escolares Lima Metropolitana, Perú”, a cargo de la Investigadora principal  
Cabanillas Ruidiaz, Sharon Nicole.  

● Modalidad de revisión: Expedito  
● La presente aprobación del CIEI – IMT “DAC” UNMSM es por un año, del 09 de julio 

de 2021 al 08 de julio de 2022  
● El protocolo de investigación sellado por el CIEI – IMT “DAC” se encuentra adjunto a 

la presente constancia de aprobación.   

Lima, 09 de Julio de 2021  

 
 

____________________________  
Dr. Arturo Rodríguez Flores  

Presidente 
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Anexo 8: Asentimiento informado para participar en el estudio: "Desarrollo y evaluación de un 

juego formativo para la transmisión de conocimientos acerca de toxocariosis en escolares de Lima 

Metropolitana, Perú" 

 

Institución: Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Investigadores: 

- Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz 

- César Miguel Gavidia Chucán 

 

Título: Desarrollo y evaluación de un juego formativo para la transmisión de conocimientos 

acerca 

de toxocariosis en escolares en Lima Metropolitana, Perú. 

________________________________________________________________________ 

Propósito del Estudio: 

     Buen día, lo invitamos a participar en un estudio llamado: “Desarrollo y evaluación de un 

juego formativo para la transmisión de conocimientos acerca de toxocariosis en escolares en Lima 

Metropolitana, Perú”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Estamos realizando este estudio para conocer los cambios en los 

conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la toxocariosis luego de la aplicación de un 

juego formativo y una clase informativa en niños de 12, 13, 14 y 15 años. 

 

     La toxocariosis es una enfermedad causada por el parásito Toxocara. Esta enfermedad afecta 

la salud de las personas y la salud de los perros y los gatos. En las personas esta enfermedad 

provoca problemas en los ojos, problemas respiratorios, problemas en el hígado y en el sistema 

nervioso. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 15 años. Se estima que más de la 

cuarta parte de la población mundial ha estado en contacto con el parásito causante de la 
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toxocariosis. Asimismo, el Instituto Nacional de Oftalmología de Perú atiende a más de 40 

personas con toxocariosis al año. 

 

Objetivo del Estudio: 

     El objetivo de este proyecto es transmitir conocimientos sobre la toxocariosis mediante un 

juego formativo y una clase informativa con la finalidad de comparar ambos materiales educativos 

y conocer cuál permite transmitir una mayor cantidad de conocimientos en niños en edad escolar 

de 12 a 15 años. 

 

Actividades: 

     Su aula será asignada al azar al grupo que recibirá el libro digital lúdico o al grupo que recibirá 

la clase informativa. 

 

     Si su aula es asignada al grupo del libro digital lúdico deberá ingresar a una reunión de Zoom. 

Al iniciar la reunión recibirá el link de una encuesta en Formularios de Google en el chat de Zoom. 

Al terminar la encuesta recibirá el libro digital lúdico en el chat de Zoom, sólo debe darle doble 

clic para descargarlo. Después recibirá el link de una segunda encuesta en el chat. Luego de 4 

semanas recibirá el link de una tercera encuesta en el chat de Zoom.  

 

     Si su aula es asignada al grupo de la clase informativa deberá ingresar a una reunión de Zoom. 

Al iniciar la reunión recibirá el link de una encuesta en Formularios de Google en el chat de Zoom. 

Al terminar la encuesta recibirá una clase informativa a través de un video que se presentará 

durante la reunión de Zoom. Al finalizar la clase recibirá el link de una segunda encuesta en el 

chat. Después de 4 semanas recibirá el link de una tercera encuesta a través del chat de Zoom.  

 

Riesgos: Este estudio no tiene ningún riesgo para su salud ni la integridad suya ya que todas las 

actividades serán virtuales. 
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Beneficios: El beneficio es que se le explicará sobre cómo prevenir la toxocariosis y mediante su 

participación ayudará a conocer si el juego formativo o la clase informativa permite transmitir 

conocimientos sobre esta enfermedad. 

 

Costos e incentivos: No deberás pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás 

dinero por tu participación, únicamente la satisfacción de colaborar con este estudio. 

 

Confidencialidad: La participación es absolutamente voluntaria. Toda la información que 

obtengamos será estrictamente confidencial, su nombre y sus respuestas nunca serán revelados. 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. 

 

Uso futuro de la información obtenida: La información que obtengamos será guardada y usada 

posteriormente para estudios de investigación (manteniendo su anonimato), beneficiando al mejor 

conocimiento sobre los métodos de transmisión de conocimientos sobre toxocariosis. 

 

Derechos del participante: Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de este en 

cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si deseas hablar 

con alguien acerca de este estudio puedes escribirle a Sharon Cabanillas (estudiante de medicina 

veterinaria de la UNMSM) al correo: sharon.ncr@gmail.com, al Dr. César Gavidia Chucán 

(Profesor Principal Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos) al correo: cgavidiac@unmsm.edu.pe. Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos 

del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité Institucional de 

Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” UNMSM al correo: 

ciei.imtdac.medicina@unmsm.edu.pe 
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ASENTIMIENTO: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las actividades que realizaré si 

participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme 

del estudio en cualquier momento. 

(     )  Si acepto 

(     )  No acepto 

 

_____________________________________________________________________  

Nombres y Apellidos del estudiante participante  

 

Firma de la investigadora: 

 

                      

___________________________ 

 

Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz 
DNI: 77676886                                         

Estudiante de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM 
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Anexo 9: Consentimiento informado para participar en el estudio: "Desarrollo y evaluación de 

un juego formativo para la transmisión de conocimientos acerca de toxocariosis en escolares de 

Lima Metropolitana, Perú" 

 

Institución: Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Investigadores: 

- Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz 

- César Miguel Gavidia Chucán 

Título: Desarrollo y evaluación de un juego formativo para la transmisión de conocimientos 

acerca de toxocariosis en escolares en San Juan de Lurigancho en Lima, Perú. 

_________________________________________________________________________ 

Propósito del Estudio: 

     Buen día, estamos invitando a su hijo(a) a participar en un estudio donde se conocerán los 

cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la toxocariosis luego de la 

aplicación de un juego formativo y una clase informativa en niños de 12 a 14 años de edad. Este 

es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

     La toxocariosis es una enfermedad causada por los parásitos Toxocara canis y Toxocara cati. 

Esta enfermedad afecta la salud del hombre y la salud de perros y gatos. Los parásitos 

mencionados viven en el intestino de estos animales sin embargo las larvas del parásito pueden 

infectar a las personas causándoles problemas en la vista, problemas respiratorios, pueden invadir 

el hígado y el cerebro. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 15 años. Se calcula 

que más de la cuarta parte de la población del Perú ha estado en contacto con los parásitos 

causantes de la toxocariosis. Asimismo, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) atiende a 

más de 40 personas con toxocariosis al año. 
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     El objetivo de este proyecto es transmitir conocimientos sobre la toxocariosis mediante un 

juego formativo y una clase informativa con la finalidad de comparar ambos métodos de 

aprendizajes y conocer cuál permite transmitir una mayor cantidad de conocimientos en niños en 

edad escolar de 12 a 14 años de edad. 

 

Actividades: 

     Si acepta que su hijo(a) participe, su hijo(a) deberá ingresar al link de la reunión de Zoom: 

 

     Si su aula es asignada al grupo del libro digital lúdico deberá ingresar a una reunión de Zoom. 

Al iniciar la reunión recibirá el link de una encuesta en Formularios de Google en el chat de Zoom. 

Al terminar la encuesta recibirá el libro digital lúdico en el chat de Zoom, sólo debe darle doble 

clic para descargarlo. Después recibirá el link de una segunda encuesta en el chat. Luego de 4 

semanas recibirá el link de una tercera encuesta en el chat de Zoom.  

 

     Si su aula es asignada al grupo de la clase informativa deberá ingresar a una reunión de Zoom. 

Al iniciar la reunión recibirá el link de una encuesta en Formularios de Google en el chat de Zoom. 

Al terminar la encuesta recibirá una clase informativa a través de un video que se presentará 

durante la reunión de Zoom. Al finalizar la clase recibirá el link de una segunda encuesta en el 

chat. Después de 4 semanas recibirá el link de una tercera encuesta a través del chat de Zoom.  

 

Riesgos:  

     Este estudio no tiene ningún riesgo para su salud ni la integridad de su hijo(a). 

 

Beneficios: 

     Su hijo(a) recibirá información sobre la toxocariosis y principalmente sobre cómo prevenir 

esta enfermedad. También con su participación ayudará a conocer cuál de los métodos de 

aprendizaje permite transmitir una mayor cantidad de conocimientos sobre esta enfermedad. 
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Costos e incentivos:  

     No deberá pagar nada por la participación de su hijo(a) en el estudio. Igualmente, no recibirá 

ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor 

entendimiento del conocimiento sobre el uso de un juego formativo para la transmisión de 

conocimientos sobre toxocariosis 

 

Confidencialidad: 

     Toda la información que obtengamos será estrictamente confidencial, el nombre y las 

respuestas de las encuestas completadas por sus hijos nunca serán revelados. Sus archivos no 

serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. Nosotros guardaremos 

la información de su hijo(a) con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento 

son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de su hijo(a) o 

de otros participantes del estudio. 

 

Uso futuro de la información obtenida: 

     La información que obtengamos será guardada y usada posteriormente para estudios de 

investigación beneficiando al mejor conocimiento sobre los métodos de transmisión de 

conocimientos sobre toxocariosis 

 

Derechos del participante: 

     Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. La participación es absolutamente 

voluntaria. 

 

     Si desea hablar con alguien acerca de este estudio puedes llamar a la Bachiller Sharon 

Cabanillas al teléfono: ###, Dr. César Gavidia Chucán (Profesor Principal Facultad de Medicina 
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Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) al teléfono: ###. Si usted tiene 

preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a)  ha sido tratado injustamente 

puede contactar al Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto de Medicina 

Tropical “Daniel A. Carrión” UNMSM al correo: ciei.imtdac.medicina@unmsm.edu.pe 

 

CONSENTIMIENTO: 

     Acepto que mi hijo participe en este estudio, comprendo las actividades que realizará si 

participa en el proyecto, también entiendo que puede decidir no participar y que puede retirarse 

del estudio en cualquier momento. 

(   )  Si acepto 

(   )  No acepto 

 

_____________________________________________________________________  

Nombres y Apellidos del estudiante participante  

    

_______________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos del padre o la madre (o apoderado) del estudiante participante 

 

 

Firma de la investigadora:  

 

___________________________ 

Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz 
DNI: 77676886                                         

Estudiante de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM 
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Anexo 10: Los expertos que validaron el juego formativo para la transmisión de conocimientos 
sobre la toxocariosis en el año 2021 

Nro. de expertos Profesión 

Experto 1 Geógrafo y diseñador de juegos de mesa 

Experto 2 Comunicador, politólogo y diseñador de juegos de mesa 

Experto 3 Historiadora y docente de nivel secundario – preuniversitario 

Experto 4 Docente  

Experto 5 Docente 

Experto 6 Médico veterinario 

 

Anexo 11: Comentarios o sugerencias de las fichas de validación por juicio de expertos del 
juego formativo para la transmisión de conocimientos sobre la toxocariosis en el año 2021 

Comentarios y sugerencias 

Experto 1 El concepto de Libro Juego está bien llevado, la narrativa es coherente y la 
aplicación de una mecánica sencilla complementa la experiencia lúdica, una 
buena opción sobre todo en este contexto donde reunirse con juegos de mesa 
es complicado. El final se presta para desarrollar una historia más compleja 
como en los juegos TIMES Stories o Sherlock y ampliar la experiencia  a 
nivel analógico mediante un juego de rol. Esto sugerencia podría 
implementarse cuando las condiciones post pandemia lo permitan.  

Experto 2 Pueden existir gráficos que ayuden a servir de contador de los puntos de 
contagio o de agua. También se pueden resumir varias pantallas donde no hay 
opciones a elegir para que el juego sea más dinámico y todas las pantallas 
sean jugables. 

Experto 3  La historia me parece entretenida y cumple con los objetivos propuestos. A 
pesar de que los diálogos y el texto están elaborados de forma breve podría 
evaluarse la opción de audio (texto leído/grabación) en algunos casos o para 
una futura versión. 
El tipo de ilustración (infantil) me parece adecuado para la población objetiva 
elegida, tener en cuenta que estas contienen la información básica para 
concluir el juego sin necesidad de revisar la historia (imagino que no sucederá 
para todos los adolescentes). 
El juego cumple con la transmisión de conocimientos sobre la toxocariosis.  

Experto 4 Todo bien y claro 

Experto 5  Que sea más lúdico  

Experto 6 Mejorar y recortar la historia 
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Anexo 12: Distribución numérica por método de enseñanza, colegio, género y edad de los 
escolares que contaron con todos los requisitos propuestos por esta tesis en Lima Metropolitana, 
Perú en el año 2021 

Colegio Género Edad (años) Juego formativo Clase informativa Total 

San Martín 
de Porres 

Femenino 12 0 0 0 

13 2 4 6 

14 0 3 3 

15 3 4 7 

Masculino 12 0 0 0 

13 0 2 2 

14 0 1 1 

15 0 0 0 
Chaclacayo  Femenino 12 4 2 6 

13 10 3 13 
14 3 3 6 
15 6 1 7 

Masculino 12 4 2 6 
13 4 4 8 
14 2 3 5 
15 0 0 0 

Total 38 32 70 
 

 

Anexo 13: Los escolares participantes que tenían mascotas en Lima Metropolitana, Perú en el 
año 2021 

Responsables de una mascota: Clase informativa 
% (n) 

Juego formativo 
% (n) 

Total 
% (n) 

Si Tenían al 
menos un 
perro o un 
gato 

Solo perros 16 (11) 11 (8) 80 (56) 

Solo gatos 1 (1) 10 (7) 

Perros y gatos 10 (7) 7 (5) 

Perros y otros 4 (3) 6 (4) 

Gatos y otros 1 (1) 1 (1) 

Perros, gatos y otros 4 (3) 7 (5) 

Otros Otros¹ 0 (0) 3 (2) 3 (2) 
No No No tienen mascotas 9 (6) 9 (6) 17 (12) 
Total % (n) 46 (32) 54 (38) 100 (70) 

¹ Otros incluye: hámster, cuy, conejos, gallina, pollo, canario, loro, pato, periquito, pez y tortuga 
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Anexo 14: Frecuencia con la que los escolares participantes acudían a ambientes públicos en 
Lima Metropolitana, Perú en el año 2021 

Frecuencia Clase informativa % (n) Juego formativo % (n) Total % (n) 

Nunca 11 (8) 11 (8) 23 (16) 
1 a 3 veces al mes 16 (11) 26 (18) 41 (29) 
4 veces al mes 3 (2) 10 (7) 13 (9) 
5 a más veces al mes 16 (11) 7 (5) 23 (16) 
Total % (n) 46 (32) 54 (38) 100 (70) 

 

 

 

 


