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RESUMEN

Detectamos distintas especies de parásitos intestinales, tanto protozoos como helmintos, presentes en muestras de 
agua provenientes de acequias y pozos (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Cyclospora cayetanensis, 
Cryptosporidium spp. y Balantidium coli), así como en alimentos crudos y cocidos (Giardia lamblia, Cyclospora 
cayetanensis., Endolimax nana, Iodamoeba butschlii y Blastocystis hominis Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides) 
recolectadas en varios distritos de la provincia de Trujillo, Perú.

Palabras clave: Abastecimiento de agua; Parasitología de los alimentos; Contaminación de los alimentos, Agua potable 
(fuente: DeCS BIREME).

DETECTION OF wATER-BORNE AND FOOD-BORNE INTESTINAL 
PARASITES OF TRUjILLO, PERU

ABSTRACT

We report the detection of different intestinal parasites, protozoan and helminthes, in samples of water from ditches 
and wells (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium spp. y 
Balantidium coli), as well as in raw and cooked foods (Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis., Endolimax nana, 
Iodamoeba butschlii y Blastocystis hominis Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides) collected in several districts of the 
province of Trujillo, Peru.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 
constituyen uno de los problemas de salud más 
extendidos en el mundo contemporáneo y son un factor 
de gran importancia en la reducción de la productividad 
económica (1), debido a que determinan una alta tasa 
de morbilidad afectando la salud y calidad de vida. Son 
muchos los organismos incluyendo bacterias, virus y 
parásitos que infectan a los seres humanos y causan 
enfermedades específicas después de que se ingieren 
en alimentos contaminados (2).

La mayoría de los parásitos intestinales se transmiten 
por contaminación del ambiente y en este aspecto, el 

agua y los alimentos juegan un papel importante. Si las 
heces no se eliminan de manera apropiada, los quistes, 
ooquistes y huevos de los parásitos intestinales pueden 
quedar en el ambiente de las casas o contaminar fuentes 
de agua o cultivos regados con aguas residuales (3). 
Por lo que se estima que 4% del total de muertes en 
el mundo se deben a problemas relacionados al agua, 
desagüe e higiene (4).

Por su apreciable contenido de ácido ascórbico, 
carotenos y fibra dietética, los vegetales son ampliamente 
recomendados como parte de la dieta diaria. Diversos 
estudios de campo y laboratorio, han mostrado que los 
patógenos presentes en la tierra de cultivo en las aguas 
de irrigación de vegetales pueden sobrevivir hasta por 
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dos meses, periodo suficiente para que alcancen en 
forma viable al consumidor (5). Este problema no solo 
afecta a los países en vías de desarrollo. Estudios 
procedentes de países desarrollados indican que la 
mayoría de las aguas superficiales tienen niveles de 
contaminación parasitaria que deben ser considerados 
en los procesos de tratamiento y desinfección del agua 
de consumo humano (6,7). Se estima que el 60% de los 
casos de giardiasis ocurridos en Estados Unidos han 
sido transmitidos por vía hídrica (7).

En Perú, las prevalencias de enteroparasitosis 
alcanzan valores muy elevados, tal como muestran los 
trabajos recientemente realizados (8,9). Las elevadas 
prevalencias, son reflejo de los bajos niveles de vida y de 
las condiciones deficientes de saneamiento ambiental y 
hábitos higiénico-alimentarios (10).

El presente estudio tuvo como finalidad determinar el 
grado de contaminación por enteroparásitos en muestras 
de agua y alimentos recolectados en diferentes distritos 
de la provincia de Trujillo, Perú.

EL ESTUDIO

Los alimentos se recolectaron en mercados y en 
puestos de venta situados tanto en el interior como en el 
exterior de los centros educativos “Cesar Vallejo” y “La 
Caridad” de los distritos de La Esperanza y El Porvenir, 
respectivamente, localizados en la periferia de la ciudad 
de Trujillo, Perú. 

Se recolectaron un total de 352 muestras de alimentos 
tanto crudos o frescos (hortalizas y moluscos), como 
cocinados o preparados. El periodo de muestreo 
estuvo comprendido entre agosto de 2005 y abril de 
2006. Las muestras de alimentos se recolectaron tal 
como se ofrecen a los consumidores y luego fueron 
colocadas en bolsas de plástico etiquetadas, selladas 
y depositadas en neveras con hielo para su transporte 
a los laboratorios del Instituto de Investigaciones en 
Microbiología y Parasitología Tropical de la Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. En el distrito de La Esperanza 
se obtuvieron 220 muestras: 111 de mercado y 109 de 
puestos de venta en los centros educativos (Tabla 1). 

Las muestras de alimentos se sometieron a lavado con 
solución salina fisiológica (0,85% NaCl), en proporción 
1:2 (alimento/solución salina) y en agitación durante 
dos horas. El lavado se filtró a través de doble gasa y 
colador. El filtrado se sometió a centrifugación durante 
cinco minutos a 3000 rpm y se repitió  varias veces 
hasta quedar el sobrenadante claro. El sedimento se 
sometió a concentración mediante las técnicas de 

flotación de Willis, Sheater o Ritchie, esta última en caso 
de que el alimento contuviera grasas. Seguidamente 
el concentrado se observó con lupa binocular y 
posteriormente al microscopio óptico por examen 
directo, tras lo cual se realizó una tinción de Giemsa y 
Ziehl-Neelsen modificada. 

En el caso de los moluscos: Donax marincovinchi, 
Anadara tuberculosa y Aulacomya ater, el procesamiento 
se realizó en base a las técnicas descritas por otros 
investigadores (11,12). Brevemente, se procesaron por 
separado las branquias y tracto digestivo, sometiéndose 
a lavado por agitación en buffer fosfato salino (PBS), 
y posteriormente el lavado se filtró a través de malla 
de 100 µm de tamaño de poro para su observación al 
microscopio óptico en fresco y tras tinción de Giemsa y 
Ziehl-Neelsen. Los alimentos líquidos se sometieron al 
mismo procedimiento, pero añadiendo menos cantidad 
de solución salina fisiológica (proporción 3:1, alimento: 
solución salina fisiológica).

Por otro lado, se tomó muestras de agua para bebida a 
partir de pozos en los centros escolares anteriormente 
citados, y en el centro de educación inicial “1683 Mi 
Pequeño Mundo” localizado en el poblado de Buenos 
Aires, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo 
(Perú). Las muestras de agua destinadas a cultivo 
fueron tomadas de acequias en las campiñas de Moche 
y Laredo, situados al sur y este de la ciudad de Trujillo, 
respectivamente. El muestreo de aguas se realizó 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2005 y febrero, marzo y abril de 2006. Las muestras 
de agua de los centros escolares se tomaron en ambos 
períodos y las muestras procedentes de las campiñas de 
Laredo y Moche, durante los meses correspondientes al 
año 2006. 

Las muestras se tomaron utilizando frascos de 
vidrio y plástico de uno a tres litros de capacidad y 
convenientemente etiquetados. Posteriormente fueron 
trasladadas al laboratorio en neveras con hielo y 
conservadas a 4 ºC. De cada punto de muestreo se 
recogió un total de 20 litros (Tabla 2). Las muestras 
de agua fueron filtradas a través de filtro de acetato 
de celulosa de 0,2 µm de tamaño de poro utilizando 
una bomba de aspiración portátil. Los filtros se fueron 
renovando en el momento que empezaban a obstruirse 
y se comenzaba a interrumpir el filtrado.

Tras el filtrado, cada filtro fue  cortado en tiras de 0,5 cm 
de ancho que se depositaron en placas petri de 10 cm 
de diámetro para su lavado con 50 mL de Tween 80  (0,1 
%), mediante agitación. El lavado era filtrado por doble 
gasa y colador y después centrifugado por diez minutos 
a 3 000 rpm. El sedimento fue resuspendido en 0,5 mL 
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de solución salina fisiológica (NaCl 0,85%), observado 
directamente al microscopio óptico y se tiñeron varias 
láminas tanto con Giemsa como con Zielhl-Neelsen, 
también para su observación. A continuación se procedió 
a concentrar la muestra por flotación mediante solución 
de Sheater. El producto obtenido de la concentración se 
observó al microscopio óptico por examen directo y tras 
tinción de Ziehl-Neelsen modificado y Giemsa.

HALLAzGOS

El análisis de los alimentos permitió aislar protozoos 
como Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis., 
Endolimax nana, Iodamoeba butschlii y Blastocystis 
hominis, este último detectado también en bivalvos 
moluscos del género Donax. Por su parte, el análisis de 
los otros tipos de moluscos (choros y conchas negras) 

Tabla 1. Resultado del análisis parasitológico de muestras de alimentos de mercados y colegios de 
Trujillo, Perú.

Tipo de alimento N
Volumen
(mg /mL)

Parásito % M+
Prevalencia de 

especies

la Esperanza: Mercados

Lechuga 22 200 F. hepatica 18,1 10,5

Chochos 20 200 C. cayetanensis 10,0 5,3

Perejil 22 100   -

Culantro 25 100   -

Cebolla china 20 250   -

Choros 2 52*   -

la Esperanza: Colegios

Cebiche 23 100 E. nana 17,4 10,5

Pasta con pescado y lechuga 2 250 G. lamblia 100,0 5,3

Huevo con ají 1 100 E. nana 100,0 5,3

I. bütschlii 16,7 5,3

Chochos 12 200 I. bütschlii 100,0 2,6

Helado de frutas 2 150   -

Zumo de frutas 12 250   -

Galletas 12 25   -

El Porvenir: Mercados

Culantro 22 100 A. lumbricoides 18,2 18,4

Cebolla china 20 250 G. lamblia 15,0 13,2

Palabritas 2 634* B. hominis**

Lechuga 20 200   -

Chochos 18 200   -

Repollo 15 200   -

Concha negra 1 47*   -

El Porvenir: Colegios

Chochos 30 300 E. nana 10,0 7,9

B. hominis 6,7 5,3

Cebiche 24 100   -

Choclo hervido 16 50   -

Pasta y lechuga 11 250   -

Pollo con lechuga 11 250   -

Helado de  frutas 2 150   -

Jugo de frutas 2 250   -

Papa rellena 1 50   -

* N.° Especimenes. ** No cuantificado.  (%M+) Porcentaje muestras positivas.
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arrojó resultados negativos. Mientras que en agua 
no encontramos helmintos, en alimentos aparecieron 
huevos de Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides 
(Tabla 1).

Por otra parte, son muchos los parásitos que se han 
identificado en agua (Tabla 2), entre ellos Giardia lamblia, 
Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Cyclospora 
cayetanensis, Cryptosporidium spp. y Balantidium coli. Es 
destacable que los tres protozoos patógenos G. lamblia, 
C. cayetanensis, y Cryptosporidium spp. estuvieron 
presentes en el agua analizada y sin embargo no se 
encontraron ni huevos ni larvas de helmintos.

DISCUSIÓN

El estudio de las enfermedades transmitidas por 
alimentos y su vigilancia en general, son esenciales 
para caracterizar la dinámica epidemiológica y dirigir los 
planes de control, estrategias y políticas de prevención. 
Son también herramientas importantes para evaluar 
el impacto de los programas de inocuidad de los 
alimentos e identificar aquellas áreas que requieren 
de una investigación urgente, particularmente a nivel 
local. En este estudio, el análisis de algunos alimentos 
consumidos habitualmente por los pobladores de los 

distritos estudiados nos permitieron aislar parásitos 
como G. lamblia, Cyclospora spp., Endolimax nana, 
Iodamoeba bütschlii, B. hominis, Fasciola hepatica y 
Ascaris lumbricoides, observaciones similares se han 
encontrado particularmente en lechugas expendidas en 
mercados de Lima y Venezuela (13,14).

El uso indiscriminado de aguas residuales crudas en el 
riego de cultivos de consumo humano está relacionado 
con las altas tasas de morbilidad y mortalidad por 
gastroenteritis y disentería. En la zona costera del Perú 
se estima que existe un total de 4000 ha de terrenos 
agrícolas sometidos a riego con aguas residuales 
crudas, cantidad que puede llegar a 11200 ha si se 
utilizara el total de las aguas residuales descargadas por 
las ciudades ubicadas en la costa peruana (15).

De forma similar a otras áreas deprimidas, en los distritos 
estudiados las aguas superficiales están expuestas a un 
gran número de factores que posibilitan la contaminación 
con enteroparásitos. En el desarrollo de nuestro estudio 
pudimos comprobar que en el distrito de La Esperanza 
sólo el 48,8% de la población contaba con agua potable, 
el 68,2% en El porvenir y el 69% en Buenos Aires, 
el resto se abastecía de agua de fuentes públicas o 
camiones cisterna. De igual forma en los tres distritos 
estudiados más de la mitad de la población carecía de 
servicio higiénico conectado a la red pública o desagües 
haciendo uso el resto de pozos ciegos o letrinas. En 
nuestro estudio, el análisis de agua de pozos y acequias 
de riego destinada al consumo y al riego de cultivos nos 
permitió identificar los siguientes protozoos parásitos: 
Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Entamoeba 
coli, Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium spp. y 
Balandidium coli. 

Estos resultados nos permiten recomendar la vigilancia 
periódica a todo puesto de venta de alimentos, el cual 
debe estar a cargo de las entidades competentes. 
Así mismo, se deben establecer mecanismos básicos 
de control y prevención respecto al procesamiento de 
alimentos en los hogares, en especial de productos de 
consumo crudo y de fuentes de agua expuestas a una 
eventual contaminación.
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