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Prevalencia de parásitos intestinales en niños
Prevalence of intestinal parasites in children
Sr. Editor:
En el artículo titulado “Prevalencia de parásitos
intestinales en niños de diferentes niveles de educación
del distrito de San Marcos, Ancash, Perú” (1), los
autores encuentran una alta tasa de parasitosis en la
población escolar, sin diferencia entre los niveles de
educación. Sin embargo, no se presenta los datos de la
frecuencia de parasitosis según sexo. Si bien es cierto,
estudios en otras localidades (2,3) muestran que no
hubo diferencia entre sexos, hubiera sido interesante
conocer cual fue el comportamiento en los niños de
Ancash.
Así mismo, la población estudiada pertenecía tanto
a zona urbana como rural; sin embargo, en el estudio
no se comparó la frecuencia de parasitosis en estos
dos grupos. Estudios realizados en Argentina, Cuba y
en Puno, Perú, encontraron que la parasitosis era más
frecuente en las zonas rurales (2,3,4).
En cuanto a la metodología, no se ha especificado
en el artículo el método de muestreo, tampoco si fue
aleatorizado, o si fue estratificado (urbana- rural, o
por edad), por lo que se limita al estudio de resultados
que pueden ser analizados y extrapolados a toda la
población en el distrito de San Marcos, así como fue
realizado por Zonta ML et al (2).
Por otro lado debemos señalar que se pudo haber
considerado realizar el test de Graham para detectar
enterobiasis debido a su alta prevalencia en los niños
de edad escolar y preescolar (2,7).
Por último, es importante señalar que una limitación
del estudio fue que se usó sólo el examen directo
para el análisis de las muestras, siendo conocido que
el uso de técnicas de concentración como la técnica
de sedimentación espontánea en tubo mejoran el
rendimiento (5,6), además de ser un método de
concentración simple, de bajo costo y alta sensibilidad
en el diagnóstico de parásitos intestinales (6).
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Respuesta del Autor
Author Response
Hemos recibido algunos comentarios respecto a
nuestro artículo titulado “Prevalencia de parásitos
intestinales en niños de diferentes niveles de educación
del distrito de San Marcos, Ancash, Perú” (1), donde
no se presentan los datos de la frecuencia de parasitosis
según sexo por ser irrelevante. Nuestro objetivo fue
analizar la frecuencia entre grupos de escolares (niños
y niñas) que tienen las mismas costumbres y por lo
tanto no representan grupos diferentes.
Los artículos mencionados en la bibliografía
(2,3,4) tuvieron objetivos bien claros que fue
comparar el grado de parasitismo en estos 2 grupos
población urbana y rural. En nuestro estudio el
objetivo fue analizar la frecuencia en grupos escolares
de ambas poblaciones: urbana y rural. Es obvio que la
frecuencia de parasitismo en la zona rural es más alta
que en la zona urbana por los problemas ya existentes
de vivienda que Marcos L y col refieren (3).
No existió muestreo estadístico en nuestro artículo.
La idea fue analizar la frecuencia de parasitismo en
todos los estudiantes del Distrito de San Marcos.
Infelizmente solo pudimos analizar 1303 alumnos ya
que los otros alumnos no cumplieron con los requisitos
establecidos. Si hubo estratificación por edad desde
que se dividió los grupos por nivel de estudio.
La Enterobiasis u oxiuriasis es una infección
intestinal asociada a prurito anal nocturno, prevalente
en todo el mundo en niños en edad escolar sin
relacionarse con la posición socioeconómica y puede
encontrarse en Argentina (2), Venezuela (5), Brasil
(6), etc. Sin embargo, por las costumbres tradicionales
conservadoras de los habitantes de San Marcos, era
difícil completar un examen para detectar enterobiasis.
El uso de examen directo y no una técnica específica,
podría ser una limitación especialmente por una mejor
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sensibilidad para detectar Ascaris lumbricoides. Sin
embargo, nuestros resultados muestran lo encontrado
en otros sitios, a diferencia de lo encontrado en Puno
por Marcos L y col (3).
Víctor Arrunategui Correa
Municipalidad Distrital de San Marcos, Ancash, Perú.
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