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RESUMEN 

Las enfermedades parasitarias en la población general, y en especial de niños que habitan en zonas 

deprimidas, últimamente han cobrado mayor importancia. El presente estudio se elaboró con el objeto de 

conocer la prevalencia de infección por Enterobius vermicularis en escolares de un centro educativo, localizado en 

un área urbano-marginal de Arequipa, donde no se realizaron estudios previos. A 122 escolares, se les aplicó 

en una oportunidad la prueba de Graham, anotando los datos en la ficha epidemiológica correspondiente para 

cada alumno. La prevalencia general de oxiuriasis fue de 56,56%, con ligera predisposición en el sexo masculino 

(50,72%) que en el femenino (49,27%). Además, el 71,31 % presentó sintomatologia, siendo el 52,87% casos 

positivos y 47,13% negativos para la prueba de Graham. Así mismo, el 94,26% de personas estudiadas 

duermen acompañadas, con índice de hacinamiento de 1,1 a más, en los que la prevalencia de infección por E. 

vermicularis fue de 58,26%.

INTRODUCCIÓN

Es conocido por todos que en nuestro país, la crisis 

socioeconómica por la que atravesamos se ve reflejada 

en los problemas de salud. Es así, que enfermedades 

parasitarias en la población general, 

predominantemente en niños que habitan en zonas 

deprimidas del área rural y periurbana, han cobrado 

mayor importancia
1
. Es por esta razón que se decidió 

realizar un trabajo de investigación sobre la prevalencia 

de oxiuriasis en niños, con el deseo de contribuir al 

conocimiento del problema y al control de la parasitosis. 

En trabajos realizados en la zona periurbana de 

Arequipa y en lugares como La Joya, Camaná, Puno, 

Moquegua y Tacna se observó que de 33% a 89,16% 

de niños fueron infectados con Enterobius 

vermicularis
2,3,4,6

.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó entre los meses de 

Junio y Julio de 1994 (otoño-invierno) en el C.E. 40631 

Las Esmeraldas del PPJJ Simón Bolívar del distrito de 

Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, con 

un total de 124 alumnos comprendidos entre las edades 

de 5 a 13 años, de ambos sexos, que cursan estudios del 

primero al sexto grado. La infraestructura física es 

limitada, cuenta sólo con cuatro aulas, deficientes 

servicios básicos de agua, alcantarillado y luz. 

Se aplicó una ficha epidemiológica a cada alumno, 

donde se consignaron datos referidos a filiación, hábitos 

higiénicos, hacinamiento, síntomas relacionados con la 

parasitosis y antecedentes de oxiuriasis familiar. 

Se realizó el estudio parasitológico mediante el 
método de Graham modificado aplicado una sola vez a 

122 alumnos, excluyendo a dos alumnos que no se 

presentaron al colegio ese día. Las muestras fueron 

tomadas entre las 9 a 11 horas sin ninguna indicación 

previa que pudiera alterar los resultados. 

La lectura de las láminas se llevó a cabo en 

forma individual, con microscopios monoculares en el 

laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa; no se usó sustancias 

clarificantes, siendo el tiempo de lectura promedio de 20 

minutos por lámina de acuerdo a la positividad. 

Los resultados se anotaron en cada ficha 
respectiva y se procedió a su tabulación y análisis 
estadístico correspondiente, usando la prueba de Ji 
cuadrado. 

RESULTADOS

La tabla 1 muestra que la prevalencia general de 
oxiuriasis es de 56,56% (69/122), con ligera 
predisposición en el sexo masculino (50,72%). 
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La tabla 2 muestra que la mayor prevalencia está 

en el cuarto grado de estudios, con un 75%, siendo los 

valores porcentuales menores en otros grados, pero sin 

significado estadístico (Ji cuadrado 0,19 p=0,79). 

La tabla 3 señala que la mayoría de los casos 

presentan sintomatología, de los cuales el 52,87% fueron 
casos positivos; sin embargo, no existe significado 

estadístico. Con respecto a presencia de prurito, la 

prevalencia de oxiuriasis es mayor en los casos que 

presentaron prurito nasal y menor en los casos de prurito 

anal. Así mismo se observa que el insomnio tiene mayor 

porcentaje seguidos de prurito y trastornos del carácter. 

En la tabla 4 señala que el 60,98% (25/41) se 

encuentra entre los 5 a 7 años de edad, seguido del 

grupo etáreo comprendido entre los 8 a 10 años con el 

57,39%. 
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En la tabla 5 observamos que el 59,57% (56/94) de 

casos positivos tuvo las manos limpias, Así mismo, el 

58,93% tuvo las uñas largas; la mayoría de los escolares 

observados no duerme solo (81,96%) y el 59% de éstos 

resultaron positivos para la prueba de Granara; sin 

embargo sólo el 23,77% señaló tener antecedentes 

familiares positivos para oxiuriasis. 

El índice de hacinamiento por dormitorio varió de 0,6 

a 10,1 con un promedio de 5,35 . La mayor prevalencia 

de oxiuriasis se observa en el intervalo de 4,2 a 5,3 con un 

70% de positividad, siendo la menor prevalencia 

(41,18%) en el intervalo de 1,8 a 2,9, tal como señala el 

cuadro 8. 

  

El índice familiar varía entre 2 a 14 personas en un 
promedio de 8 personas , donde el grupo porcentual 

representativo es de 5 a 7 personas con un 52,43%, 

con unaprevalencia de 56,25%, tal como señala la 
tablaó. 

El índice de hacinamiento por cama muestra que el 

94,26% corresponde a 1,1 a mas, en los que la 

prevalencia de infección es de 56,26% (tabla 7). 

DISCUSIÓN

La prevalencia general de oxiuriasis en la población 

estudiada es de 56,56% cifra que resultó de la aplicación 

en una sola oportunidad de la prueba de Graham, 

consideramos que ésta tiene un valor epidemiológico de 

positividad alto. De los casos positivos, la mayor 

cantidad fue de aquellos escolares que cursaban el 

tercer grado de estudios porque es en este grado en que 

encontramos la mayor cantidad de alumnos, la tendencia 

general de infección por E. vermicularis es mayor en el 

sexo masculino (50,72%) explicado porque hay mayor 

cantidad de alumnos varones que mujeres, lo cual nos 

indica que el sexo no juega un papel importante en esta 

enfermedad
2,3

. Con respecto a la edad de los niños, se 

evidencia una relación indirecta entre los grupos etáreos 

y la prevalencia de infección, lo cual se debe tomar en 

cuenta. 

En este trabajo además se trató de buscar la 

relación que existe entre los diferentes factores 

epidemiológicos que pueden intervenir; es de destacar 

que el 81,96% de personas no duermen solas, 

presentando una prevalencia de infección del 59%; esto 

corroborado por el índice de hacinamiento por cama, en 

donde el 94,26% tuvo índice de 1,1 a más, donde el 

58,26% fue positivo a la prueba de Graham. Esto nos 

indicaría que aquellas personas que tienen un índice de 

hacinamiento por cama alto y que duermen acompaña-

das, presentan mayor susceptibilidad de infección
5
. 

La relación entre la presencia o ausencia de 

síntomas relacionados con esta enfermedad parasitaria 

también fue tomada en cuenta; de los casos 

examinados el 71,31% presentó síntomas con una 

prevalencia de positividad de 52,87%. Con respecto al 

prurito la mayor prevalencia fue en los casos de prurito 

nasal (69,56%); en lo que concierne a otros síntomas 

diferentes al prurito, el insomnio es el que alcanza mayor 

porcentaje (61,90%), debemos tomar en cuenta estas 

dos observaciones para realizar estudios posteriores en 

pacientes que tengan prueba de Graham negativo y 

presencia de estos síntomas, en los cuales la toma de 

muestra seriada sería la mejor alternativa. 
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