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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo comparativo en niños menores de 5 años de
edad, en el Centro de Salud Salaverry- Trujillo en el año 2005, para determinar
la asociación entre la frecuencia de giardiasis intestinal y el nivel de
hemoglobina.
La muestra comprendió 96 niños procedentes y residentes en el distrito costero
de Salaverry; 48 de ellos con diagnóstico de giardiasis intestinal (casos) y 48
sin este diagnóstico (grupo control).
El estudio coproparasitológico se realizó con el método directo en fresco con
solución salina fisiológica, para la identificación de Giardia lamblia en 3 días
alternos.

Se

midió

el

nivel

de

hemoglobina

con el

método

de

Cianometahemoglobina.
Resultados: la frecuencia de nivel bajo de hemoglobina para la edad del niño
fue de 33 (69%) de los casos y el 5 (10%) del grupo control, con diferencia
estadística significativa.
Conclusión: los niveles bajos de hemoglobina, en niños menores de 5 años de
edad, atendidos en el Centro de Salud Salaverry – Trujillo, en el año 2005, se
asocia, con más frecuencia en los niños que padecen giardiasis intestinal
comparado con los que no sufren esta entidad clínica.

Palabras Claves: Giardiasis intestinal, nivel de hemoglobina.
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ABSTRACT

It was performed a descriptive comparative study in children under five years
old at Centro de Salud Salaverry- Trujillo during the year 2005 in order to
determine the association between the frequency of intestinal giardiasis and
hemoglobin levels.
The sample included 96 children procedent and residents in the north coast of
Salaverry; 48 of them with diagnostic of intestinal giardiasis (cases), and 48
without this diagnostic (control group).
The coproparasitological study was performed with direct method in fresh
with physiological saline solution for identification of Giardia lamblia in 3
alternate days.

The

level of hemoglobin

was measured with the

cyanmethahemoglobin method.
Results: The frequency of low hemoglobin level for the children age was of
33 (69%) of the cases and 5(10%) of control group, with significant statistical
difference.
Conclusions: The low level of hemoglobin in children under 5 years old,
attended at Centro de Salud Salaverry-Trujillo, in 2005, is often associated in
children with intestinal giardiasis compared with those who don’t suffer this
disease.

Key Words: Intestinal giardiasis, level of hemoglobin.
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I. INTRODUCCIÓN

El parasitismo intestinal es un importante problema de salud pública

que

afecta a más de dos billones de la población mundial, especialmente a los
países en vías de desarrollo, los cuales mantienen altas tasas de prevalencia,
debido a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente
educación sanitaria y a la falta de medidas de control y prevención adecuadas,
asociadas a hacinamiento, analfabetismo, ruralización y pobreza (1,2,3,4) que
actúan como factores de riesgo.

La alta prevalencia de parasitismo intestinal no sería importante, si no afectase
la salud de los individuos, sobre todo a los niños menores de 5 años de edad.
Estos están expuestos constantemente a los factores de riesgo antes
mencionados para la infección y reinfección (5). Así ocasionan efecto negativo
en su crecimiento y desarrollo psicomotor, en sus funciones cognoscitivas y en
las habilidades para el aprendizaje, debido a la interferencia y pérdida de macro
y micronutrientes, dentro de estos últimos el hierro (5, 6,7).

La parasitosis por Giardia lamblia destaca en los diferentes estudios de
investigación de prevalencia, tanto a nivel internacional (8), nacional (9) y
regional, con valores que oscilan entre 30 – 54.6% , según dichos estudios (9).
Es pertinente dejar sentado que Giardia lamblia, Entamoeba coli y Enterobius
vermicularis, son más frecuentes en las regiones de la Costa y Sierra
comparativamente con la Selva y zonas tropicales (10), en donde predominan
Trichuris

trichura, Ancylostoma y Entamoeba histolítica y otros que

succionan o disrrumpen la mucosa intestinal con pérdida de sangre; si a ello le
sumamos la existencia de los factores de riesgo, la infección y reinfección son
más altas.
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La giardiasis intestinal, sobre todo en sus formas clínicas con manifestaciones
diarreicas y otras digestivas persistentes y crónicas, son las que están más
relacionadas con hiporexia, malabsorción y bajos niveles de hemoglobina, los
cuales están catalogados como anemia moderada y generalmente ferropénica
(11), tal como fue encontrado por Elizalde B (11) en Lima y por Gutiérrez,J
(12), quién la documentó como microcítica y con alteraciones en el
metabolismo del hierro: disminución de hierro sérico, disminución de la
capacidad de fijación de este mineral y bajo índice de saturación de
transferrina.

Con relación a la etiología de la anemia por deficiencia de hierro, ésta es
definida como la disminución de los valores o niveles de hemoglobina,
usualmente venosa, por debajo de 2 desviaciones estándar de los valores
normales para la edad (13) (14). Entre sus causas se señalan el aporte
insuficiente de nutrientes, demandas y pérdidas excesivas (como en la
adolescencia y mayor crecimiento) y alteraciones en el transporte del hierro a
nivel intestinal (15). La primera y última de estas causas señaladas pueden
estar presentes en la giardiasis intestinal, como se dijo anteriormente.

En este contexto, la giardiasis intestinal con relativa alta frecuencia puede
asociarse con bajos niveles de hemoglobina en niños, sobre todo en menores de
5 años de edad, vía desnutrición secundaria. Estas consideraciones han
motivado la realización del presente estudio.

Justificación e importancia.
El presente trabajo de investigación pretende ser un aporte importante dentro
del área preventivo-promocional, pues el Perú se encuentra entre los países con
una alta problemática de morbilidad infantil, en parte por el incremento del
parasitismo intestinal y las deficiencias nutricionales, lo cual conlleva a
condiciones de vida insatisfactoria.
2

Por su lado, la prevención resulta muy útil para las condiciones peculiares de
nuestro medio y bien puede lograrse con la detección sistemática, el
diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y el control periódico. La
reinfección se puede prevenir a mediano y largo plazo mediante programas
simultáneos de saneamiento ambiental, conjuntamente con programas de
educación sanitaria.

Por su parte, los servicios de salud en el Perú todavía tienen escasa cobertura,
especialmente en el campo del diagnóstico, pues no existen programas de
control de las enteroparasitosis y sólo se han dado programas no sistemáticos
para algunas enfermedades parasitarias como la Malaria, Leishmaniasis y la
Enfermedad de Chagas entre otras; esto contribuye a la persistencia de la
infección, como es el caso de Giardia lamblia. El estudio epidemiológico de
los factores de riesgo asociados con la transmisión de las infecciones
parasitarias intestinales, entre ellas las de Giardia lamblia en poblaciones que
habitan áreas delimitadas como son las cunas, guarderías, jardines infantiles y
albergues es importante debido a ciertas particularidades, como el
hacinamiento, entorno físico y las características inherentes de la población,
como son: los aspectos culturales, sociales y económicos. A menos que se
brinde prevención curativa a todos los miembros de la comunidad infectados,
persistirán los focos de infección y los mecanismos de transmisión.

Además, los resultados de la investigación fueron sistematizados y procesados
de tal manera que puede servir como instrumento de apoyo a la
implementación de Programas de control de la parasitosis intestinal del Centro
de Salud Salaverry, específicamente de giardiasis intestinal, buscando motivar
el interés del equipo de salud en especial de los que se encuentran inmersos en
el área infantil, para permitir el mejoramiento de la calidad de vida de los
niños.
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Enunciado del problema.
¿Existe asociación entre la frecuencia de giardiasis intestinal y el nivel de
hemoglobina en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud
Salaverry-Trujillo, en el año 2005?

Hipótesis.
El nivel bajo de hemoglobina en niños menores de 5 años, atendidos en el
Centro de Salud Salaverry, Trujillo en el año 2005,es más frecuente cuando los
niños sufren de giardiasis intestinal, que cuando no sufren este tipo de
parasitosis.

Objetivo general.
Determinar la existencia de asociación entre la frecuencia de giardiasis
intestinal y el nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años, atendidos en
el Centro de Salud Salaverry en el año 2005.

Objetivos específicos.
1- Determinar la frecuencia de nivel bajo de hemoglobina en niños menores de
5 años de edad con giardiasis intestinal.
2- Determinar la frecuencia de nivel bajo de hemoglobina en niños menores de
5 años de edad sin giardiasis intestinal.
3- Establecer la diferencia entre la frecuencia de niveles bajos de hemoglobina
en niños menores de 5 años de edad con o sin giardiasis intestinal.
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II MATERIAL Y METODOS

Esta investigación fue un estudio descriptivo y comparativo, el cual se llevó a
cabo en el Centro de Salud Salaverry-Trujillo, en el año 2005.
El diseño fue el de dos grupos paralelos. Uno hizo de casos y el otro de control.

POBLACIÓN DE ESTUDIO
1.) Universo muestral: estuvo constituido por 520 niños, entre 12 meses y 4
años 11meses que acudieron a consultar al Centro de Salud en el año 2005.De
este total de niños se realizó un estudio previo o piloto en 20 niños, en los
cuales se determinaron los niveles de hemoglobina, así como el tipo de parásito
en heces.
2.) Tamaño de la muestra: aplicando la fórmula para el caso de estudio de
comparación de proporciones de 2 poblaciones (16,17), se calculó el tamaño
muestral, que fue de 48 niños para el grupo de casos y 48 niños para el grupo
control (anexo N°2).
Selección de los casos y controles: los niños fueron captados de manera
aleatoria simple (18), hasta completar el número para cada grupo. La
asignación para ambos grupos se hizo por sorteo de balotas de la conformación
de dos grupos, de 48 de 60 niños con giardiasis Intestinal y 48 de 60 niños sin
este diagnóstico.
3.) Características generales: los dos grupos tuvieron los siguientes criterios
de:
Inclusión: para casos y controles:
-Que tuviesen entre 12 meses a 4 años 11 meses de edad.
-Que tuviesen resultados de dosaje de hemoglobina normales o bajos,
según su edad.
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-De ambos sexos, procedentes y residentes en el distrito de Salaverry.
-Que tuviesen el consentimiento de sus padres o tutores para su
participación en el estudio.
-Para casos: que tuvieran o no algún grado de desnutrición.
-Para

controles:

que

fueran

antropométricamente

eutróficos,

independientemente del nivel de hemoglobina

Exclusión: para casos y controles
-Los niños que estuvieran recibiendo sulfato ferroso por un tiempo mayor
de un mes.
-Niños con diagnósticos o con factores asociados que intervinieran en los
resultados de hemoglobina (otra enfermedad asociada con anemia o
procedentes de la Sierra, por ejemplo).

MÉTODOS Y TÉCNICAS.
A) Diseño de contrastación.
El diseño de experiencia para contrastar la hipótesis fue el de dos grupos
paralelos en los que hicieron observaciones sin aplicación de estímulos y se
establecieron sólo las diferencias estadísticas de presencia o ausencia de
giardiasis intestinal y luego se sub clasificaron, según el nivel de hemoglobina:
normal o baja en ambos grupos.
B) Procesos de captación de la información.
Instrumentos de recolección de datos.
Se solicitó permiso al Jefe del Centro de Salud Salaverry para la realización de
este trabajo de investigación y luego se realizó una reunión con las madres de
los niños menores de 5 años por grupos para informarles sobre el estudio a
6

realizar y solicitar su consentimiento para que los niños sean incluidos en dicho
estudio. (anexo N°1).
Se explicó a las madres las técnicas y recomendaciones del procedimiento a
realizar durante tres días e inmediatamente se les aplicó la encuesta; luego, se
les entregó un frasco de boca ancha previamente etiquetado con los datos del
niño y una espátula para la recolección de la muestra de heces con un peso
aproximado de 5 gramos.

Al día siguiente se recolectaron las muestras respectivas, las que se llevaron
inmediatamente al servicio de laboratorio del Centro de Salud Salaverry para
ser procesadas por el Biólogo-Microbiólogo, utilizando el método directo en
fresco con suero fisiológico y lugol para la identificación del protozoo Giardia
lamblia.

Se seleccionaron los análisis de heces positivos, por el método directo, tomado
del registro diario del laboratorio del Centro de Salud Salaverry. Al mismo
tiempo, se realizó el

análisis de hemoglobina, mediante el método de la

cianometahemoglobina.

Para determinar el estado nutricional se utilizó el método de waterlow y las
tablas de la NCSH. Además, se revisó la historia clínica, minuciosamente, del
niño en estudio para recolectar los datos de peso, talla, edad y los aspectos
relacionados con su nivel socioeconómico. Por último, todos los datos
recolectados fueron registrados en un instrumento especialmente creado para
esta investigación. (anexo N°1).

C) Definición de términos operacionales.

Nivel bajo de hemoglobina: cuando el valor de hemoglobina estuviera por
debajo de 2 desviaciones estándar del valor promedio para su edad (anexo
N°8). Se consideró como grado leve o moderado
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si es que no hubiesen

manifestaciones clínicas agudas de anemia del aparato cardiovascular
(hipotensión, disnea del esfuerzo, etc.).

Giardiasis intestinal: cuando se detectó en el niño la presencia de Giardia
lamblia utilizando el método directo, en tres muestras interdiarias y, tuvieran o
no manifestaciones clínicas de enfermedad.
Niño eutrófico: Cuando sus valores antropométricos estuvieran en el grupo
normal según el método waterlow, independientemente del resultado del nivel
de hemoglobina.

D) Análisis e interpretación de la información.

Todos los datos obtenidos se recolectaron en hojas individuales diseñadas por
el investigador en base a los objetivos propuestos (anexo N°1), con los datos
recabados se construyó un hoja de cálculo en el programa Excel 2007. Los
resultados fueron presentados en cuadros de una y doble entrada y expresados
en valores absolutos y relativos, luego se estimaron las proporciones, así como
se elaboraron los gráficos.

Para determinar si hubo diferencia significativa entre los niveles de
hemoglobina entre los dos grupos que tuvieron giardiasis intestinal y los que no
tuvieron giardiasis intestinal, se utilizó la prueba de Chi cuadrado de
independencia de categorías, con un nivel de significación de 5% en una tabla
tetracónica (cuatro casillas).

E) Consideraciones éticas.

En el presente estudio, aun cuando fue observacional y no se manipularon las
variables, se tuvo en cuenta los principios éticos para la investigación en seres
humanos de Helsinski II (19) y se solicitó el permiso correspondiente a la
Dirección del Centro de Salud Salaverry.
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III RESULTADOS

1) La frecuencia de nivel bajo de hemoglobina (anemia) para la edad del niño,
fue de 33 (69%) en el grupo con giardiasis intestinal (casos), y 5 (10%) en el
grupo sin giardiasis intestinal (control), con diferencia estadística altamente
significativa (cuadro N°1y gráfico N°1).

2) La tabla N°1(anexo N°9) que documentó el total de casos y controles con
los hallazgos coproparasitológicos y niveles de hemoglobina de cada uno de
los niños, según su edad.

3) En los anexos N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7 se señalan algunas características
generales de la muestra en cuanto a algunos aspectos educativos y sociales:

- Asociación entre giardiasis intestinal y estado nutricional en niños
menores de 5 años (cuadro N°3).
- Nivel educativo de la madre/tutor (cuadro N°4)
- Hábitos de higiene (cuadro N°5)
- Disponibilidad de servicios de agua y desagüe (cuadro N°6)
- Hacinamiento (cuadro N°7)
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CUADRO N°1: Asociación entre giardiasis intestinal y nivel de hemoglobina en niños menores 5 años
Centro de Salud Salaverry – Trujillo. Enero - diciembre 2005

Giardiasis intestinal
Nivel de hemoglobina

Presente

TOTAL

Ausente

N°

%

N°

%

N°

%

33

69%

5

10%

38

40%

Normal

15

31%

43

90%

58

60%

TOTAL

48

100%

48

100%

96

100%

Bajo

p< 0.001

Fuente: Registro e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005
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Fuente: Registro historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005
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IV DISCUSIÓN

Los resultados generales del presente estudio en niños menores de 5 años de
edad demuestran la asociación entre la presencia de Giardia lamblia y el nivel
bajo de hemoglobina. Hacemos notar que los niveles de hemoglobina pueden
corresponder a leves o moderados. Para establecer ello se ha tomado sólo
como referencia los valores obtenidos que se encuentren por debajo de 2
desviaciones estándar del promedio normal para la edad. (cuadro N°1, gráfico
N°1) y que no estuvieron afectadas las funciones vitales de estos niños,
especialmente en la esfera cardiovascular.

Por otra parte, sólo puede afirmarse que existe un nivel bajo de hemoglobina
probablemente nutricional y no necesariamente ferropénico, a pesar de ser éste
el más frecuente a estas edades. Más bien se podría plantear una relación
etiológica indirecta vía desnutrición, la cual podría ser mixta. La desnutrición
primaria se debe a la ingesta deficiente de macro y micronutrientes, debido al
bajo nivel socioeconómico de la población y a la mala absorción de dichos
nutrientes manifestándose, en la disminución de absorción de hierro, como
puede ocurrir en la infección por Giardia lamblia (15) (20).

De igual manera, por el tipo de estudio y su diseño de contrastación de la
hipótesis, sólo se puede afirmar que existe asociación y no causa-efecto directa;
entre giardiasis intestinal y los niveles de hemoglobina; pero tomando en
cuenta los resultados del presente estudio se podrían proyectar otras
investigaciones con mayor evolución de las teorías (18) analíticas,
cuasiexperimentales y finalmente experimentales para afirmar causalidad.

La validez del estudio se sustenta en la validez de sus datos, obtenidos con
métodos y técnicas adecuadas: detección de Giardia lamblia mediante 3
12

muestras obtenidas en días alternos que aumentan la sensibilidad mas allá de lo
que ofrece una sola muestra: 75-95%, es decir, se podría aproximar al 100% de
sensibilidad (18); la detección de los niveles de hemoglobina por el método de
Cianometahemoglobina, es el más aceptado convencionalmente para
macromuestras (11). Su validez también se sustenta en lo adecuado del tamaño
muestral y la selección aleatoria (17).

No obstante, es pertinente tener en cuenta algunas limitaciones. Entre ellas la
naturaleza descriptivo-comparativo del estudio; frente a ello, sin embargo, los
hallazgos se validan por el rigor en la aplicación de los métodos, técnicas y los
procedimientos realizados directamente por la autora, quién no sólo realizó
estas actividades en razón del estudio, sino que dichas actividades son propias
de su quehacer en el Centro de Salud donde se hizo la investigación y en donde
labora y continúa obteniendo información sobre esta temática hasta la
actualidad

La importancia de detectar precozmente manifestaciones de anemia y el estado
nutricional en una actividad de tamizaje, independientemente del grado de los
mismos, radica en que éstos pueden incrementarse nocivamente si no se
establecen las medidas correctivas en forma oportuna y eficaz, tanto del orden
preventivo-promocional como las de curación y de mejora de las medidas de
salud pública integrales.

Al respecto, se conoce que la anemia establecida en los primeros 2 años de la
vida causa efectos adversos, no sólo en la función motora, sino en la mental, al
lesionar irreversiblemente el sistema nervioso (21) (22). Las correcciones de la
anemia hechas en forma retrasada no adecuadas y sin un control periódico no
van a corregir los daños ya ocasionados en la niñez, de allí la importancia de
tomar acciones preventivas promocionales, como se dijo anteriormente.
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-Existen estudios en relación a la disminución de los niveles de
hemoglobina y la presencia de parasitosis intestinal, pero éstos varían en
cuanto a metodologías, tamaños y selección de la muestra y en diferentes
lugares del mundo. Además no buscan intencionalmente asociación entre
nivel de hemoglobina y giardiasis intestinal, por lo que la comparación
exacta de los resultados del presente estudio con otros reportes no son
pertinentes hacerlos en forma exacta; sin embargo, se mencionan algunos
de estos estudios, donde se da énfasis a la giardiasis intestinal y los niveles
bajos de hemoglobina (o anemia), en forma separada o asociada, a nivel
regional, nacional e internacional, realizadas en diversos lugares
geográficos:

A nivel regional:

Urbina G. en el 2007(23) en Trujillo- La Libertad, estudió a 842 niños
entre las edades de 3 a 6 años, mediante las técnicas de Teleman, Graham y
Zielh Neelsen modificado por Kinyoun con el fin de detectar formas
parasitarias. Al mismo tiempo, a cada niño se le tomó el peso, la talla y la
sangre del pulpejo del dedo, con el propósito de determinar su condición
nutricional. Cuando se relacionaron las frecuencias parasitarias encontradas,
con los aspectos epidemiológicos elegidos se determinó asociación
estadísticamente significativa sólo con la edad. Los niños de 5 años estuvieron
más parasitados. La disponibilidad de agua y desagüe determinan al grupo
mayor de afectados con Blastocytis hominis, Entamoeba coli, Giardia
lamblia, Trichomona hominis, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana y
Ascaris lumbricoides que los que defecaban con servicios higiénicos dentro de
la vivienda.
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A nivel nacional.

Rivera M. y col. en el 2008 (24), en Cajamarca, realizaron un análisis de
los datos obtenidos de los exámenes seriados de heces mediante el método
directo y de concentración a 47 niños entre las edades de 1 a 4 años. El 48.9%
de los niños presentaron algún tipo de parasitosis intestinal. El enteroparásito
patógeno más frecuente fue; Giardia lamblia 39.1%.

A nivel internacional:

Sotelo N. y col. en 1995(25), en México, informaron los hallazgos
clínicos y hematológicos como: hemoglobina, hierro, ferritina, capacidad total
de saturación de transferrina, CST, índice de saturación de transferrina;
registrados en 100 niños parasitados por Giardia lamblia. Las manifestaciones
clínicas relativas a la parasitosis no fueron diferentes a lo ya conocido, pero se
observó que 20% de los niños exhibían signos clínicos relacionados con
anemia. Los niños se separaron en dos grupos: grupo A, con 20 niños
(hemoglobina menor de 11 g/dl) y grupo B, con 80 pacientes (hemoglobina
mayor de 11g/dl).

Mendoza D. y col. en el 2001(26), en La Habana, Cuba, realizaron un
estudio coproparasitológico a 456 niños de 1 a 5 años de edad pertenecientes a
4 círculos infantiles, con la finalidad de conocer el comportamiento de las
principales especies parasitarias intestinales y en especial cómo se encontraba
Giardia lamblia afectando a esta población infantil. Fueron recolectadas por
cada niño 3 muestras fecales frescas en días alternos, las que se procesaron con
los métodos coproparasitológicos de examen directo y técnica de concentración
de Ritchie. El parásito identificado con mayor frecuencia en este estudio fue
Giardia lamblia. Se encontraron 249 casos positivos para una prevalencia de
54.6%.
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Fernández G. y col. en el 2004(27), en Argentina, determinaron la
prevalencia de los enteroparasitos, su relación con el estado nutricional y
anémico de 130 niños. Se realizó exámenes de laboratorio: hemograma y
coproparasitológico seriado. De los 130 niños estudiados, 85 (65.4%)
presentaron anemia, correspondiendo 67 (51.5%), a niños con infección por
Giardia lamblia. De igual modo, 102 años fueron eutróficos, sin embargo, 69
(67.6%) presentaron anemia

Finalmente, se puede postular, con la ayuda de estudios de giardiasis intestinal
bien documentados que se trató de giardiasis intestinal, pero no se puede saber
si fue de tipo sub-aguda, crónica y asintomática o con períodos intercalados de
ausencia de síntomas, porque los niños fueron supuestamente sanos, los cuales
acudieron al control de niño sano, y que es posible que Giardia lamblia,
pueda ocasionar anemia por y, a través, de hiporexia que ocasiona déficit de
ingreso de nutrientes, así como por la mala absorción de grado diverso que
produce (12,19), estos resultados, pueden apoyarse en los reportes de Elizalde,
B (11) y Gutiérrez J. (12). Con respecto a los niños que integran el grupo
control se puede afirmar que a pesar de ser eutróficos antropométricamente, 5
(10%) de ellos, presentaron nivel bajo de hemoglobina, estos resultados
encontrados coinciden con los hallazgos de Fernández G. y col. (27).
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V CONCLUSIONES

1.- La frecuencia de nivel bajo de hemoglobina en niños menores de 5 años de
edad con giardiasis intestinal es de 33(69%) casos.

2.- La frecuencia de nivel bajo de hemoglobina, en niños menores de 5 años de
edad sin giardiasis intestinal es de 5 (10%) controles.

3.- Existe diferencia muy significativa entre la frecuencia de niveles bajos de
hemoglobina en niños menores de 5 años de edad con y sin giardiasis
intestinal.

4.- Los niveles bajos de hemoglobina en niños menores de 5 años de edad,
atendidos en el Centro de Salud Salaverry – Trujillo, en el año 2005 se
asocia con más frecuencia en los niños que padecen giardiasis intestinal,
comparada con los que no sufren esta entidad clínica.
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VI DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA I: PREVENCIÓN DE PARASITISMO INTESTINAL EN
GENERAL Y PARTICULARMENTE EN GIARDIASIS INTESTINAL

1.

Se realizan periódicamente estudios de seguimiento e identifican casos

nuevos en niños menores de 5 años, en todos los sectores de Salaverry, para
evitar niveles bajos de hemoglobina y desnutrición en este grupo etáreo que es
el más vulnerable de la población.

2.

Se realizan talleres y programas de educación sanitaria en forma

permanente por el personal profesional de salud, dirigidos especialmente a
madres de niños menores de 5 años y población en general, en centros de salud,
centros educativos de inicial, primaria y secundaria, wawa wasis, vasos de
leche y comedores populares.

3.

Durante la atención integral de salud en el centro de salud se realizan

permanentemente charlas y consejerías sobre higiene y manipulación de
alimentos dirigidas a los individuos de todas las etapas de la vida.

4.

Se realizan intervenciones preventivas primarias de saneamiento

intradomiciliario que incluyen el lavado de manos frecuente, consumo de agua
segura, manipulación de alimentos, práctica de higiene personal.

5.

Se coordina con la Municipalidad de Alto Salaverry y Aurora Díaz para

el servicio de recojo de basura y residuos sólidos que funcione diariamente.
Además, se coordina con las municipalidades de Alto Salaverry, Aurora Díaz y
18

Salaverry, y el personal de salud que se dedica al Programa de Saneamiento
Ambiental para que se realice periódicamente la desinfección con cal de las
letrinas y de pozos ciegos.

6.

Existen programas de desparasitación en forma periódica en la población

infantil, los cuales son de extrema importancia para la selección de medidas de
control, tratando de reducir la proporción de niños altamente infectados.
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PROPUESTA II: PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE NIVEL BAJO
DE HEMOGLOBINA (ANEMIA)

1.

Para combatir el nivel bajo de hemoglobina se hacen tres clases de

intervención, siendo estas complementarias: la suplementación con hierro,
fortificación de alimentos y educación nutricional.

2.

Se realizan en los grupos poblacionales en riesgo estudios periódicos de

prevalencia y de vigilancia del aporte de micronutrientes, especialmente de
hierro.

3.

Se hace entrenamiento del personal de salud en el conocimiento de las

causas de la anemia, el tratamiento adecuado y en la prevención de esta
deficiencia.

4.

El personal de salud imparte educación nutricional que se oriente a las

siguientes pautas: promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros
seis meses de vida, alimentación complementaria con alto contenido de hierro
hemínico que faciliten la absorción de hierro en la dieta, promoción de
alimentos con hierro de alta biodisponibilidad.

5.

La prevención de la anemia mediante la suplementación con hierro a

partir de sexto mes de vida en niños prematuros la suplementación se inicia al
tercer mes de vida. La dosis es 2mg/kg/peso/día.

6.

En el tratamiento de los niños anémicos con infecciones comunes no hay

riesgo de incrementar la infección, se da sulfato ferroso 3mg hierro
20

elemental/kg/día, por un tiempo no menor de 4 meses. Se debe acompañar con
jugo de papaya, naranja, granadilla, limonada u otros cítricos.

7.

Se fortifica los alimentos comunes con hierro. Esta estrategia es la más

adecuada a mediano y largo plazo para la prevención de la anemia.

8.

El estudio y sus resultados se ha difundido en la II y XI jornadas de

Investigación Científica de la Escuela de Postgrado de la U.N.T. y se ha
publicado el mismo en una Revista de Ciencia y Tecnología de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, se han hecho
gestiones ante la DISA y U.T.E.S.- Trujillo y se han obtenido, todos los
permisos y facilidades para la realización de todas las actividades mencionadas
para la prevención de parasitosis, la anemia nutricional y la desnutrición en
niños menores de 5 años de edad.
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ANEXO N°1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Asociación entre giardiasis intestinal y nivel de hemoglobina en niños menores de 5
años.
Centro de Salud Salaverry-Trujillo.
Enero-diciembre 2005
Nro de Ficha:…….

I.- Datos informáticos del niño.
1.- Nombre:…………………………………….....................
- Edad:
- 0-11 meses ( )
- 1 año-1 año 11 meses ( )
- 2 años-3 años 11 meses ( )
- 4 años-4 años 11 meses ( )
2.- Sexo:
- Masculino ( )
- Femenino ( )
3.- Dirección:………………………………………………..
- Alto Salaverry ( )
- Aurora Díaz ( )
- Salaverry ( )
4.- Peso:…………………………………………………..…
5.- Talla:…………………………………………………..…
II.- Datos de la familia.
1.- Grado de instrucción de la madre:
- Primaria ( )
- Secundaria ( )
- Superior incompleta ( )
- Técnico superior ( )
2.- Hábitos higiénicos:
- Se lava Ud. las manos antes de manipular los alimentos.
SI ( )
NO ( )
- Lava Ud. las manos de su niño antes de ingerir los alimentos.
SI ( )
NO ( )
- Lava Ud. las frutas y verduras antes de que las ingiera su niño.
SI ( )
NO ( )
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- El agua que le da a su niño es:
Hervida ( )
Cruda ( )

Utiliza lejía ( )

III.- Datos de la vivienda.
1.- Número de personas:…………………………...
2.- Número de habitaciones:……………………….
3.- Piso de la vivienda:…………………………….
IV.- Saneamiento básico.
1.- Agua:
- Intradomiciliaria:
Potable ( )

Pozo ( )

- Extradomiciliaria:
Potable ( )
Pileta ( )

Pozo ( )

Cisterna ( )

2.- Eliminación de excretas:
- Alcantarillado ( )
- Letrina ( )
- Pozo ciego ( )
- Campo abierto ( )
V.- Antecedente de consumo de suplemento de hierro.
SI ( )

Tiempo:………….

NO ( )

VI.- Resultado de análisis coproparasitológico.
1.- Método Directo: Giardiasis intestinal

VII.- Resultado del análisis bioquímico.
1.- Hemoglobina:…………………………
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(SI)

(NO)

ANEXO N°2

DISEÑO MUESTRAL
Tamaño de la muestra: se hizo un estudio previo en 20 niños que tuvieran
exámenes coproparasitológicos positivas y en los que se determinó el nivel de
hemoglobina a la vez. Del estudio se obtuvo los siguientes datos: que 37%
tuvieron niveles bajos de hemoglobina en el grupo de niños con giardiasis
intestinal y 13% con niveles bajos de hemoglobina en el grupo de niños sin este
diagnóstico.
Aplicando la fórmula para el caso de estudios comparativos de dos
poblaciones (16,17).

N = (Z α/2 + Zβ)² (p1 q1 + p2 q2)
----------------------------------------(p1-q1)²
Donde:
n = Número de niños
Z α/2 = 0.05, error tipo I, con un valor de 1.64
Zβ = 0.20, error tipo II, con un valor de 1.28
p1 = 37% proporción de niños con giardiasis intestinal y niveles de
hemoglobina bajos (anemia)
p2 =13% proporción de niños sin giardiasis intestinal y con niveles de
hemoglobina bajos (anemia)

Reemplazando estos valores, n =47.65, redondeando 48 para ambos grupos de
estudio.
Selección de la muestra: en forma aleatoria simple, por sorteo; para ambos
grupos de 60 niños, hasta completar 48 en cada grupo.

29

ANEXO N°3

CUADRO N°2: Asociación entre giardiasis intestinal y estado nutricional en niños
menores de 5 años.
Centro de Salud Salaverry – Trujillo. Enero – diciembre 2005

Giardiasis intestinal
Estado nutricional

Presente

TOTAL

Ausente

N°

%

N°

%

N°

%

Desnutrido

31

65%

0

0%

31

32%

Normal

17

35%

48

100%

65

68%

TOTAL

48

100%

48

100%

96

100%

p< 0.001

Fuente: Registro e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005
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ANEXO N°4

Cuadro N°3: Asociación entre giardiasis intestinal y nivel educativo
materno de niños menores de 5 años. Centro de Salud Salaverry-Trujillo
Enero-diciembre 2005

Nivel educativo materno/tutor

Nivel educativo
materno

Giardiasis intestinal
Presente

Ausente

N°

%

N°

%

Primaria

28

58.30

10

20.83

Secundaria

17

35.40

18

37.50

Superior
Incompleta

3

6.30

12

25.00

Superior
Completa

0

0

8

16.67

TOTAL

48

100.00

48

100.00

p>0.05

Fuente: Registros e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005.

*Casi todas las familias de los grupos de casos y controles, son de ingreso económico
bajos e inestables.
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ANEXO N°5

Cuadro N°4: Asociación entre giardiasis intestinal y hábitos higiénicos de
niños menores de 5 años. Centro de Salud Salaverry-Trujillo.
Enero-diciembre 2005

Hábitos de higiene

Hábitos

Giardiasis intestinal

higiénicos
Presente

Ausente

N°

%

N°

%

Adecuados

9

18.75

14

29.17

Inadecuados

39

81.25

34

70.83

TOTAL

48

100.00

48

100.00

p>0.05

Fuente: Registros e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005.

*Casi todas las familias de los grupos de casos y controles, son de ingreso económico
bajos e inestables.
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ANEXO N°6

Cuadro N°5: Asociación entre giardiasis intestinal y disponibilidad de
servicios de agua y desagüe de niños menores de 5 años. Centro de Salud
Salaverry-Trujillo. Enero-diciembre 2005

Disponibilidad de servicios de agua y desagüe

Disponibilidad

Giardiasis intestinal

de servicios de
Presente

agua y desagüe
Con servicios

Ausente

N°

%

N°

%

p

11

22.92

39

81.25

<0.05

37

77.08

9

18.75

<0.05

48

100.00

48

100.00

de agua y
desagüe
Sin servicios de
agua y desagüe
TOTAL

Fuente: Registros e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005.

*Casi todas las familias de los grupos de casos y controles, son de ingreso económico
bajos e inestables.
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ANEXO N°7

Cuadro N°6: Asociación entre giardiasis intestinal y hacinamiento de
niños menores de 5 años. Centro de Salud Salaverry-Trujillo.
Enero-diciembre 2005

Hacinamiento

Hacinamiento

Giardiasis intestinal
Presente

Ausente

N°

%

N°

%

Con hacinamiento

32

66.67

7

14.58

Sin hacinamiento

16

33.33

41

85.42

TOTAL

48

100.00

48

100.00

p<0.05

Fuente: Registros e historias clínicas del Centro de Salud Salaverry. Año 2005.

*Casi todas las familias de los grupos de casos y controles, son de ingreso económico
bajos e inestables.
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ANEXO N°8

Anemia: Indices eritrocitarios específicos, según la edad (1)

Edad

Hb (g/dl)

Hto (%)

V.C.M. (fl)

16-30 Semanas

13.4(11)

41.5(34.9)

118.2(106.7)

28 Semanas

14.5

45

120

32 Semanas

15.0

47

118

A término

16.5(13.5)

51(42)

108(98)

1-3 Días

18.5(14.5)

56(45)

108(95)

2 Semanas

16.6(13.4)

53(41)

105(88)

1 Mes

13.9(10.7)

44(33)

101(91)

2 Meses

11.2(9.4)

35(28)

95(84)

6 Meses

12.6(11.1)

36(31)

16(68)

6 Meses-2 años

12.0(10.5)

36(33)

18(70)

2-6 Años

12.5(11.5)

37(34)

81(75)

6-12 Años

13.5(11.5)

40(35)

86(77)

Hombre

14.5(13)

43(36)

88(78)

Mujer

14.0(12)

41(37)

90(78)

12-18 Años

Según: Aquino J. capítulo 14: Hematología. En: Custer J.W, Rau RE.
Manual Harriet Lane 18ava edición. Barcelona: Ed. Elsevier; 2010 p. 358-9
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ILUSTRACION

Giardia lamblia
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