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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue detenninar la relación de la contaminación con 

Toxocara sp y la clasificación de parques en la cuidad de Abancay en el año 2012. Fue 

un estudio de tipo, prospectivo, analítico (correlaciona!) y de corte transversal. Para el 

muestreo~ .pasto y tierra se utilizó el método de la "W". La prevalencia de Toxocara 

sp, se detenninó mediante las muestras positivas; para la clasificación de los parques se 

utilizó la ficha de evaluación del programa de Vigilancia Sanitaria de los parques de la 

DIGESA Lima.Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó la prueba estadística 

de Ji-cuadrado (X2
) con una tt = 0.05 de confiabilidad y la correlación, se empleó el 

paquete estadístico MINITAB versión 16.2.2. Así mismo se evaluó la relación de 

variables de acuerdo a los indicadores epidemiológicos OR (Odds- ratio), RR (riesgo 

relativo) y RA (riesgo atribuible). Se muestreó 21 parques de la cuidad de Abancay se 

obtuvo 276 muestras; la prevalencia de Toxocara sp en parques fue de 26,8% que 

representa una prevalencia moderada. Se encontró 33,3% de parques con alto nivel de 

contaminación, 19% con moderado nivel de contaminación y 47,6% con baja 

contaminación. En cuanto a la clasificación de parques se obtuvo ningún parque 

amigable, 8 parques poco amigables y 14 parques no amigables. Dentro de los factores 

de riesgo de contaminación con Toxocara sp de parques tenemos; que las personas no 

utilizan depósitos de basura de residuos sólidos es considerado como riesgo moderado 

(OR= 1,7), canes conducidos sin correa (OR = 5,2) riesgo fuerte de contaminación con 

Toxocara sp, venta ambulatoria de alimentos 
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preparados (OR= 3,3) riesgo fuerte de contaminación con Toxocara sp, así mismo la 

iluminación, la carencia de depósitos de basura, la presencia de residuos sólidos tiene 

una asociación (RR=1) con la contaminación, la presencia de áreas verdes tiene 

asociación (RR = 1,7) con la contaminación de parques conToxocara sp, el suministro 

de agua potable constante se le atribuye un 37% de la contaminación a este factor. 

También el suministro de agua de canal de regadío tiene asociación (RR= 1,5) y se le 

atribuye un 35% de la contaminación a este factor de riesgo. La presencia de 

madrigueras se le atribuye el 35% de la contaminación, la presencia de excretas 

humanas tiene una asociación (RR = 1 ,6) con la contaminación de los parques y se le 

atribuye el 38% de la contaminación a este factor de riesgo.La presencia de agua 

estancada en parques tiene asociación (RR= 1,6) con la contaminación y a esto se le 

atribuye el37% de la contaminación con Toxocara sp, y la clasificación de parques de 

la cuidad de Abancay. 
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SUMMARY 

The objective of this research was to determine the relationship of Toxocara sp 

contamination and classification of parks in the city of Abancay in 2012.Fue year 

study type, prospective, analytical ( correlation) and cross section. For sampling of 

gtass and earth, the method of the "W". The prevalence of Toxocara sp. was 

determined by the positive samples, for the classification of the parks was used 

scorecard Health Surveillance Program ofLima DIGESA parks. 

For processing and analysis statistical test was used chi-square (X2) with a= 0.05 for 

reliability and correlation, using the paqueteestadísticoMINITAB version 16.2.2. It 

also assessed the relationship of variables according to epidemiological indicators OR 

(odds ratio), RR (relative risk) and RA (attributable risk). We sampled 21 parks in the 

city of Abancay obtaining 276 samples, the prevalence of Toxocara sp in parks was 

26.8% representing a moderate prevalence. We fotmd 33.3% of parks with high level 

of contamination, 19% with moderate pollution level and 47.6% with low pollution. 

Regarding the classification of parks was obtained: no park friendly, unfriendly 8 

parks aud 14 parks unfriendly. Among the risk factors for contamination with 

Toxocara sp parks have: people do not use landfills as solid waste is considered 
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moderate risk (OR = 1.7), led offleash dogs (OR = 5.2) strong risk of contamination 

with Toxocara sp, prepared food hawking (OR = 3.3) strong risk of contamination 

with Toxocara sp, also the lighting, lack of garbage cans, the presence of solid waste 

has an association (RR = 1) with pollution, the presence of green areas has association 

(RR = 1.7) with pollution sp conToxocara parks, drinking water supply constant is 

attributed to 37% of pollution in this factor. Also the water supply irrigation canal has 

association (RR = 1.5) and is credited with 35% of pollution in this risk factor. The 

presence of burrows is credited with 3 5% of the pollution, the presence of human 

waste has an association (RR = 1.6) with the contamination of the parks and is 

credited with 38% ofpollution to this risk factor. 

The standing water in parks has association (RR = 1.6) with pollution and this is 

attributed to 37% of Toxocara sp contamination, and the classification of the city 

parks of Abancay. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal representa WI serio problema para la salud pública en el mWido, se 

sitúa dentro de las diez principales causas de muerte, especialmente en países en vías de 

desarrollo que mantienen endemias altas debido a las deficientes condiciones de 

saneamiento ambiental, pobreza y deficientes medidas de control y prevención; los 

enteroparásitos "constituyen agentes causales de la mayoría de infecciones intestinales que 

traen como consecuencia deficiencias en el estado nutricional (OPS, 1998). En el Perú, las 

enfermedades infecciosas intestinales se encuentran dentro de las diez principales causas de 

muerte, se menciona que WIO de cada tres peruanos es portador de uno o más parásitos en el 

intestino (Náquira, 1997). La toxocariosis constituye una zoonosis parasitaria producida por 

la ingestión de huevos infectivos de Toxocara sp, parásito que frecuentemente se encuentra 

en el intestino delgado del perro y gato (Chávez et al., 2002). Se ha descrito que el contacto 

del ser humano con superficies donde los animales hayan defecado previamente (parques 

recreacionales, jardines y casas) o con el cuerpo del animal, favorece que la infección se 

mantenga (Atlas y Neghme, 1991). Cuando WI humano ingiere accidentalmente huevos 

infectantes, las larvas se liberan en el tracto gastrointestinal y traspasan activamente la 

mucosa intestinal; de allí migran por vía linfo hemática localizándose en hígado, pulmones 

y diversos órganos como cerebro, ojos, etc. (Barriga, 2002). Se han dividido diversas 

formas clínicas que van de la forma asintomática, encubierta la clásica larva migrans 

viscerál, larva migrans ocular y la larva migrans cerebral (Maguiña, 2010). Estas larvas 

causan inflamaciones granulomatosas crónicas prevalentes mayoritariamente en . n:iftos. 
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Cuando la localización es en cerebro u ojos puede causar epilepsia y ceguera 

respectivamente (Barriga, 2002). Los niñ.os son la población con mayor riesgo de infección, 

especialmente los pequeñ.os que juegan en los suelos, se ensucian las manos con tierra y se 

las llevan a la boca sin lavarlas, presentan hábitos como geofagia u onicofagia y son los que 

tienen mayor contacto con los perros (Maguiñ.a, 2010). 

La contaminación de los parques públicos con huevos infectivos de Toxocara sp constituye 

un problema para la salud pública (Schanstz y Glickman, 1981). Numerosos autores 

aislaron huevos en muestras de tierra y/o arena procedentes de calles o lugares de 

recreación en distintas ciudades del mundo donde se encontró entre 0,3 % y 87 % de esos 

lugares positivos a huevos del parásito. Estudios similares a nivel mundial encontraron 

prevalencias bajas, de 5% a 20% (Fonrouge et al., 2000); medianas, de 21% a 50% (Toledo 

et al., 1994) y altas, de 51% a 92% (Canese et al., 2003). El grado de contaminación 

ambiental por huevos a nivel mundial varía de 2,9% a 75% de los parques; en nuestro país 

se encontró que 8 de 1 O parques públicos de varios distritos de Lima estaban contaminados. 

Se reportó 24% de contaminación en 12 parques de Lima, 30% en parques públicos del 

cono sur, 41% en el cono este de Lima, 37% en el Callao; 40% en Cuzco, 63% en Huánuco 

y 70,6% en el distrito de San Juan de Lurigancho (Maguiñ.a, 201 0). 

Nuestro objetivo fue determinar la relación entre el nivel de contaminación de Toxocara sp 

con la clasificación de parques en la ciudad de Abancay 2012. 
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2.1. Bases teóricas: 

2.1.1. Toxocara 

11. MARCO TEORICO 

Toxocara es un género de acárido enteroparásito pertenece al phylum Nemátoda de 

perros y gatos capaz de infectar a accidentalmente al hombre, puede producir una 

severa enfermedad. La especies involucradas son el Toxocara canis (parásito del 

perro}, Toxocara cati (parásito de felinos), Toxocara vitulorum (de bovinos) es la 

primera y la más importante por su frecuencia en humanos (Archelli y Kozubsky, 

2008). 

2.1.2. Distribución geográfica 

Tiene una amplia distribución geográfica en zonas húmedas de regiones 

tropicales. Las más altas prevalencia han sido registradas en perros menores de 

seis meses de edad (Urquhart y et al, 1988). Los huevos maduran en suelos y 

ambientes que favorezcan la formación de la larva filariforme, que es la forma 

infectante del parásito. Estos huevos tienen que caer en suelos arenosos, con 

temperatura y humedad adecuados para que puedan desarrollarse. Las personas 

expuestas a padecer esta enfermedad por lo general son las que realizan sus 

labores a través del contacto directo con la tierra, tal es el caso de los plomeros y 

jardineros que no usan protección, pueden estar contaminada con la larva, y 

niños que juegan en la tierra. Así estas son las personas que tienen un alto riesgo 

de adquirir esta parasitosis (Saredi, 1995). 
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2;1.3. Epidemiología 

El estudio epidemiológico de la toxocariosis es complejo ya que se deben 

considerar tres eslabones así como su interconexión: la enfermedad en los cánidos, 

la contaminación ambiental y la toxocariosis humana. En varias partes del mundo, 

al usar el examen coprológico, se ha reportado la prevalencia de T. canis, que 

resulto ser uno de los parásitos más usuales fundamentalmente en perros jóvenes. 

En Murowana Goslina, Polonia se ha reportado una prevalencia del 58 % en 

cachorros menores de 3 meses de edad. En un estudio realizado en Bangkok, 

Tailandia, la prevalencia de T. canis en perros jóvenes fue 37,5 %y en adultos 3,4 

%. Una investigación similar en Barnevel, Holanda, arrojó una prevalencia del 48 

%en jóvenes y del 21 %en adultos (Zarnowska et al, 1995). Los perros pueden 

adquirir la enfermedad por las vías de transmisión transuterina y oral (leche 

materna, hospedadores· paraténicos, suelo, alimentos contaminados). Por su 

importancia, la prevalencia de T. canis es ampliamente estudiada en todo el 

mundo. La contaminación de los suelos por huevos de Toxocara es un factor 

importante que se debe considerar en todo estudio epidemiológico sobre la 

toxocariosis. Según varios estudios realizados en parques públicos, áreas de 

recreación y jardines, los rangos de contaminación pueden ser tan pequeños como 

O o 1,3 % o tan elevados como 66 o 68,3 %. La transmisión de la toxocariosis al 

hombre se produce accidentalmente, la población infantil está más expuesta a 

adquirir esta parasitosis, en orden de importancia los principales factores de riesgo 

son la geofagia y el contacto estrecho con suelos contaminados con . huevos 
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viables, consumo de alimentos contaminados con huevos larvados y el contacto 

con cachorros infectados. En un estudio realizado en Ciudad México se obtuvo 

que el 1,9% de las zanahorias y el 6,5 % de los rábanos estuvieron contaminados 

con huevos de Toxocara, siendo embrionados el 33,3% de estos. El contacto 

directo con perros infectados juega un papel secundario en la transmisión ya que 

se necesita un periodo de incubación extrinseca de los huevos antes que sean 

infectantes. No obstante, Wolfe y Wright, 2003 encontraron huevos de Toxocara 

en el 25 % de las muestras de pelo de perros examinadas, el 4,2 % de los huevos 

recolectados fueron embrionados y el 23,9 % estaban en proceso de 

embrionamiento. La densidad máxima de huevos en proceso de embrinamiento y 

embrionados fue de 180 y 20 por gramo de pelo respectivamente, muy superior a 

la densidad reportada en muestras de suelo, esto sugiere que los perros pueden 

infectar a las personas por contacto directo (De la Fe et al, 2006). La exposición 

pasiva a ambientes no basta para adquirir la infección. En algunos estudios de 

grupos que por su ocupación se ven expuestos a riesgo, se encontró que trabajaban 

en perreras, veterinarios y sus ayudantes no mostraron mayor positividad en las 

pruebas serológicas en comparación con los grupo control no expuestos al riesgo 

(Yokoi et al, 2002). 
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2.1.4. Ubicación Taxonómica 

A continuación se muestra la clasificación taxonómica correspondiente: 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Animalia 

Rama: Helminta 

Subrama: Nemathelminta 

Subclase: Adenophorea 

Orden: Ascaridida 

Superfamilia: Ar;caridoidea. 

Familia Ascarididae 

Género: Toxocara spp. 

Especie: Toxocara canis 

Toxocara cati 

Corporación para investigaciones Medellín Colombia, 2002 

Los nemátodos del Orden Ascaridida han sido el tópico de muchas investigaciones sobre 

filogenética y taxonomía. En el orden se han descrito más de 50 géneros distribuidos en 

varias especie) (De la Fe et al., 2006). 

Las especies del género Toxocara pueden ser distinguidas entre si, siendo base la 

morfología de los labios, las aletas cervicales, longitud de las espículas y las características 

del aparato reproductor femenino (Néstor y Duménigo, 2000). A continuación se muestran 
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las especies de Toxocara reportadas hasta la actualidad en diversas especies animales así 

como su localización geográfica: 

• T. canisespecie tipo. Cosmopolita (W emer, 1782) ( T. vulpis Froelich, 1789). 

• T. vitulorum Regiones tropicales y subtropicales (Goeze, 1782). 

• T. cati Cosmopolita (Schrank, 1788) (=T. mystax Zeder, 1800). 

• T. alienata Brazil (Rudolphi, 1819). 

• T. cynonycterides Burma (Parona, 1889). 

• T. elephantis Austria, E.U.A. (conocido solamente en animales en 

cautiverio) (Rudolphi, 1889). 

• T. hippopotami Zoológico Filadelfia, Uganda (Canavan, 1931). 

• T. pearcei Florida, E.U.A. (Chitwood, 1935). 

• T. pteropodis (Baylis, 1936). Espíritu Santo, Nueva Hebrides; Florida, 

E. U .A.; Queensland, Australia. 

• T. suricattae Carolina, Transval y Sudáfrica (Ortlepp, 1940). 

• T. tanuki Kyoto, Japón (Yamaguti, 1940). 

• T. manzadiensis Congo (Vuilsteke, 1956). 

• T. apodemi Pup'yong-ni, Corea; Changsa, Hunan, China (Olsen, 1957). 

• T. mackerrasae Queensland, Australia. (Sprent, 1957). 

• T. paradoxura Kwangtun, China (Kou, 1958). 

• T. canarisi Kenia (Puylaert, 1967). 

• T. vincenti Brazzaville, Congo (Puylaert, 1967). 

• T. genettae Transkei, Sudáfrica. Espafta (Warren, 1972). 
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• T. sprenti Bangkok, Tailandia (Warren, 1972). 

• T vajrasthirae Nahkon Nuok, Tailandia (Sprent, 1972). 

• T. warreni Booné, Gabón (Durette-Desset y Chabaud, 1974). 

• T. indica Nagpur, India (Naidu, 1981). 

· • T. lyncis Somalia (Macchioni, 1999). 

• T. malaysiensis Malasia (Gibbons et al., 2001) (De la Fe et al., 2006). 

2.1.5. Morfología 

La especie Toxocara, son gusanos redondos, donde el macho mide de 4 a 10 cm De 

largo x 2 a 2.5 mm De diámetro y las hembras de 5 a 18 cm de largo x 2.5 a 3 mm de 

diámetro presenta tres labios en el extremo anterior, posee alas cervicales que le dan 

aspecto de punta de flecha; en el extremo posterior del macho se observa de 20 a 30 

papilas pre-anales, cinco post-anales y un estrechamiento terminal en forma de 

apéndice (Quiroz, 1990). 

2.1.6. Ciclo biológico 

El nemátodo T. canis está bien adaptado para garantizar su supervivencia y transmisión 

a sucesivas generaciones en sus hospedadores definitivos, que lo constituyen el perro. 

Los gusanos adultos viven aproximadamente 4 meses en la porción proximal del 

intestino delgado. Las hembras adultas producen 200 000 huevos por día. Estos huevos 

no son embrionados y por lo tanto no son infectivos (Bouchet et al., 1986). Los 

cachorros son los principales excretores de huevos por las heces. Entre las 3 semanas 
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de nacidos hasta los 3 meses de edad estos elimirian huevos en elevada cantidad 

existiendo reportes de casos donde se han encontrado 15 000 huevos por gramo de 

heces (Araujo, 1979). En condiciones favorables los huevos depositados en el suelo se 

embrionan en un periodo de 2 a 6 semanas. Estos huevos embrionados constituyen la 

forma infectante para el perro y otros hospedadores, incluido al hombre que la puede 

adquirir a través de sus manos, el agua contaminada y los alimentos mal lavados, tales 

como frutas y vegetales (Duménigo, 1994). 

En los cachorros el ciclo evolutivo se cierra. Los huevos embrionados pasan al 

duodeno, eclosionan y liberan larvas de segundo estadio (L2) las cuales atraviesan la 

pared duodenal y alcanzan el hígado, a través del sistema porta llegan al corazón y de 

ahi a los pUlmones, posteriormente ascienden por el tractus respiratorio ya convertidas 

en larvas de tercer estadio (L3), estas son deglutidas y pasan nuevamente al intestino 

delgado donde sufren la cuarta y última muda que constituye el paso a la fase adulta. El 

macho y la hembra copulan, esta última pone huevos que salen con las heces. En los 

adultos este ciclo se cierra en muy pocos casos debido a que las (L2) se quedan en los 

tejidos (Kaplan et al., 2001). Los perros adquieren la toxocariosis de varias formas: por 

ingestión de huevos embrionados, infección intrauterina por el paso de (L2) de la 

placenta al feto, ingestión de (L2) viables en la leche materna así como de (L3) 

contenidas en las heces de los cachorros, estas últimas no requieren de la migración 

hepatopUlmonar para llegar a su madurez. También debe ser considerada la ingestión 

de (L2) infectivas en los tejidos de una presa enferma en el caso de perros jíbaros y 
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otros. El arresto de las (L2) en los tejidos es un aspecto central de la infección, a 

menudo las larvas permanecen en los tejidos y sufren una reactivación tardía. Esta 

reactivacion es observada mayoritariamente en las perras durante el último trimestre de 

la gestación que es cuando las larvas se movilizan, atraviesan la placenta e infectan a 

los fetos (Schafer, 1979). La migración de las L2 puede ser estimulada por la hormona 

peptidica prolactina en ratas y en las perras gestantes el pico máximo de esta hormona 

ocurre en el último trimestre del embarazo lo que justificaría la alta frecuencia de la 

infección transuterina de los cachorros ((De la Fe et al., 2006). 

En el hombre después de la ingestión de huevos embrionados, estos pasan al duodeno y 

por vía sanguínea y linfática las L2 emprenden la migración hística, los órganos más 

afectados son el hígado, los pulmones, el cerebro y los ojos (De la Fe et al., 2006). En 

el estudio de la biología de la toxocariosis humana se ha tratado de esclarecer la 

entrada de la L2 dentro del ojo humano. La entrada al ojo a través de la córnea o 

esclerótida anterior requiere que la larva arribe a estos puntos. Desde el exterior del 

cuerpo es poco probable que la larva arribe a la parte anterior del ojo, esto pudiera 

ocurrir a través de la saliva o gotas de expectoración procedentes de animales 

infectados o desde las manos contaminadas lo cual es dificil, la realidad es que las 

lesiones no afectan usualmente a la parte anterior del ojo lo que hace improbable que la 

infección ocurra por esta vía. La infección interna del ojo es la más probable. La larva 

tiene la ·habilidad de atravesar la pared de los vasos cuando estos se hacen demasiado 

angostos; horadando o a través de la circulación izquierda o derecha es que las larvas 
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alcanzan las partes del cuerpo. Existen evidencias histológicas de que es más probable 

que las larvas de Toxocara alcancen el ojo viajando por vía sanguínea, el mayor 

abastecimiento de sangre del ojo llega por su parte posterior y es en esta donde son más 

frecuentes las lesiones oculares (Kaplan et al., 2001). 

Considerando las infecciones por Toxocara es importante conocer su curso en las 

diferentes especies. La mayor diferencia es entre los hospedadores, definitivos y 

paraténicos. El progreso de la infección puede ser diferente, inclusive, entre especies 

de hospedadores paraténicos. Recientemente se han desarrollado modelos animáles 

para el estudio de la toxocariosis ocular usando gerbils de Mongolia y ratones Balb/c 

donde se ha encontrado que las hemorragias vítreas, coronarias y retinarias son 

encontradas frecuentemente en los gerbils y raramente en los ratones lo que nos da a 

entender las diferencias entre los hospedadores paraténicos (De la Fe etal., 2006). 

2..1.7. Transmisión 

La principal fuente de infección son los cachorros, los cuales, como se ha mencionado, 

excretan grandes cantidades de huevos. La infección es adquirida por los niños al 

jugar en suelos contaminados o en parques, similar a lo que ocurre en la infección por 

A. lumbricoides, y también ocurre en asociación con el fenómeno de ingestión de 

tierra, y quizá con otras fonnas de pica (Manson et al., 2003). Fenómeno común en 

n:iftos, pero que también se observa en otros grupos etarios (Glickman y Schantz, 

1981). 

11 



2.1~8. Patogenia 

Las migraciones larvales (tanto en perros como en hospedadores paraténicos donde se 

incluye al hombre) provocan daílos fundamentalmente a nivel de aquellos órganos o 

tejidos donde se pueden asentar. La eliminación de mudas y líquidos de mudas (según 

proceda) y de otras secreciones o excreciones por parte de las larvas ejercen acción 

antigénica que puede causar respuesta inmunopositiva y efectos anafilácticos y 

alérgicos. Producto de esto aparecen pequeños granulomas que contienen numerosos 

eosinófilos y cristales de Charcot-Leyden donde los parásitos pueden reconocerse o no, 

estas lesiones tienen un área central necrótica e infiltrado inflamatorio mixto con 

numerosos eosinófilos y un número variable de neutrófilos, linfocitos, histiocitos 

epitelioides y células gigantes (Nadler, 2000). Además hay acción traumática y 

expoliatriz hematófaga e bistófaga aunque se plantea que esta no es la causa de la 

anemia que se puede presentar. Se desarrolla acción mecánica obstructiva en el pulmón 

y el hígado pudiendo ser manifiesta. Los ascaridatos de los carnívoros poseen 

espeCificidad hospedadora de edad, sus invasiones son fundamentalmente patógenas 

para los animales recién nacidos y los jóvenes (De la Fe et al., 2006). 

características clínicas de la toxocariosis 

o En perros 

La sintomatología principalmente se presenta en cachorros y animales jóvenes. 

Se caracteriza porque pueden desarrollar tos con descargas nasales que pueden 

ser mortales o desaparecen después de las tres semanas. Cuando la infección es 
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masiva prenatal hay gusanos en el intestino y estómago, alterando la digestión y 

provocando trastornos como vómitos acompaftados de gusanos, otras veces hay 

diarreas de tipo mucoide con deshidratación, el abdomen se encuentra 

distendido y doloroso a la palpación. Los cachorros a veces sufren neumonía 

por aspiración de vómito que puede ser mortal (De la Fe et al., 2006). La fase 

crónica en cachorros y perros de más edad es un progresivo cuadro de 

desnutrición a pesar de tener buena alimentación. Puede presentarse diarrea 

intermitente. Otras veces pueden presentarse manifestaciones nerviosas 

consistentes en convulsiones de duración limitada ( Oshima, 1961). 

o Enhumanos 

La toxocariosis es probablemente la zoonosis producida por nemátodos más 

propagada mundialmente. En los países desarrollados el sindrome de ·Larva 

Migrans Visceral producido por Toxocara ha sido referido como la segunda 

causa de infección helmíntica, en los países subdesarrollados a pesar de que 

otras ·helmintiasis son altamente prevalentes, la toxocariosis humana puede ser 

muy frecuente. Las formas clínicas de la toxocariosis en humanos pueden ser 

clasificadas como sigue: 

a- Sistémica. Larva Migrans Visceral, completa o clásica (LMVc) e incompleta 

(LMVi). 

b· Compartimentada. Toxocariosis Ocular (TO) y Neurológica (TN). 

e- Encubierta (TE). 
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d- Asintomática (TA). 

Mediante esta clasificación se logra un mejor entendimiento entre los rasgos 

clinicos observados, los mecanismos inmunopatológicos implicados, 

incluyendo la intensidad de la respuesta serológica, y la localización de las 

larvas de Toxocara. Las manifestaciones y el curso clínico están determinados 

por la talla del inóculo, la frecuencia de reinfecciones, la localización de las 

larvas de Toxocara y la respuesta del hospedador. La talla del inóculo y la 

frecuencia de reinfecciones no pueden ser medidas en humanos pero las 

infecciones son asumidas como frecuentes en ambientes altamente 

contaminados con huevos de Toxocara o en niños con geofagia. La localización 

de la larva puede ser identificada por el examen clínico cuando está envuelto el 

ojo o el cerebro y por técnicas imagenológicas en el caso de granulomas 

hepáticos (Lloyd, 1993). 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Contaminación 

La contaminación es un cambio perjudicial en las características fisicas, químicas o 

biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana 

o la de especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de vida del ser 

humano y puede malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables ,también 

pueden desarrollarse bacterias patógenas, que permanecen vivas en este medio largo 
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tiempo y que transmiten enfermedades tales como el cólera, el tétano, el carbunclo, la 

gangrena gaseosa y la tuberculosis, entre otras (Atilio, 2011). 

2.2.2. Prevalencia 

Es la medida del número total de casos existentes, llamados casos prevalentes, de 

~a enfennedad en un punto o periodo de tiempo y en una población 

detenninados, sin distinguir si son o no casos nuevos. La prevalencia ·es un 

indicador de la magnitud de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud 

en la población, se expresa en casos cada 100 personas o sea, como porcentaje o 

cada 1000 personas. Para ello la fracción se multiplica por el factor apropiado IOn. 

Si los datos corresponden a un punto en el tiempo, P es la "tasa de prevalencia 

puntual" {"instantanea" o "momentánea"). A veces es más conveniente usar la 

«tasa de prevalencia de pe1iodo", que es el total de personas que se sabe tuvieron 

la enfennedad o el atributo en cuestión durante un periodo determinado, dividido 

por la población a riesgo de tener la enfermedad o el atributo que fuere en el punto 

medio del periodo que se considera. De forma similar, la "prevalencia de vida" es 

la proporción de personas que padecen la enfennedad en algún momento de su 

vida (OPS, 2010). 

l+l.3. Parque 

Terreno o sitio cerrado y con plantas para casa o recreo. Terreno arbolado y 

ajardinado situado en el interior de una población como lugar de recreo. Conjunto 
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de instalaciones, medio, instrumentos o materiales destinados a un servicio público. 

(Diccionario de la lengua española, 2005). Un Parque natural es aquel espacio con 

características biológicas o paisajísticas especiales que les hacen gozar de especial 

protección y determinadas funciones (recreativa, científica.). Se debe de tener 

especial cuidado en la conservación y mantenimiento de sus cualidades. Los 

parques naturales pueden ser marítimos o terrestres y pueden estar en la montana, el 

mar, el desierto o cualquier otro espacio definido geográficamente (Arreola, 2008). 

2.2.4. Programa de Vigilancia Sanitaria de parques 

El Programa consiste en evaluar y dar la información sistemática y oportuna de las 

condiciones sanitarias y ambientales de los parques a fin de proteger la salud pública. 

Se caracteriza por ser de carácter integral, interinstitucional y multisectorial, con 

instrumentos validados, orientado a lograr Parques Amigables con la Salud Pública 

en el que se buscará minimizar los factores de riesgo para la salud de la población 

(MINSA, 2011). 

l.l.S. Indicadores Epidemiológicos 

• Riesgo atribuible (RA) 

Permite medir en términos absolutos la diferencia de riesgo de padecer una 

enfermedad de acuerdo a la exposición al factor en estudio (García, 2006): 

RA =(a 1 a+ e)- (b 1 b + d) 
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• Riesgo relativo (RR) 

La magnitud del riesgo relativo se estima mediante la razón de riesgos, que nos 

indica cuantas veces es más frecuente la enfermedad en el grupo de los expuestos 

a un determinado factor de riesgo en estudio, frente al grupo de los no expuestos. 

RR=(a 1 a+ e) 1 (b 1 b + d) 

RR = 1 hay asociación entre el factor de riesgo 

RR < 1 sugiere un posible efecto protector del factor de exposición en estudio. 

Significa que quienes están expuestos al factor en estudio tienen menos riesgo de 

presentar la enfermedad respecto los no expuestos. 

RR > 1 es una factor de riesgo. Significa que mientras más se aleja de 1 mayor es 

la fuerza de asociación. 

• Razón de Disparidad u Odds Ratio (OR) 

Corresponde a la medida de asociación calculada en el diseño de casos y 

controles, es una medida que estima el riesgo relativo, compara la desigualdad o 

disparidad, que se produce al investigar si un daño (u otra respuesta relacionada 

con salud) ocurre entre individuos que tienen características particulares o que 

·han sido expuestos al factor en estudio con la desigualdad que el daño ocurra en 

individuos que no tienen la característica o que no han sido expuestos. Su 

interpretación y la necesidad de pruebas estadísticas de respaldo, son similares a 

las descritas para el riesgo relativo. 
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OR = (a*d) 1 (b*c) 

0,9- 1,1 =No hay significancia. 

1,2 - 1,6 =Riesgo débil. 

1,7-2,5 =Riesgo moderado. 

2,6- +=Riesgo fuerte. 
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111. METODOLOGIA 

La investigación pertenece al tipo analítico-descriptivo, nivel básico. Se aplicó el (fisefio 

transversal para medir la prevalencia y para la clasificación se utilizó la ficha de evaluación 

elaborada por la Dirección General de Salud del MINSA, 2011. 

3.1. Lugar de estudio 

El estudio se realizó en el distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento 

de Apurímac, durante los meses de Junio a Octubre de 2012. El distrito de Abancay, 

se sitúa en la región sur oriental, tiene puntos de coordenadas según latitud sur 

13a3g 33" y latitud oeste 72a52 54", cuenta con una superficie de 3 447,13 km2 en 

un rango altitudinal de 1 900 m.s.n.m. en el valle del Pachachaca hasta los 5 220 

m.s.n.m en el glaciar de Ampay. En el distrito de Abancay, el clima predominante 

es templado con características veraniegas presenta una temperatura promedio de 

U~° C; sin embargo, conforme los pisos altitudinales varían se percibe una fuerte 

influencia en la variación climática. La humedad varia con la altitud, presentando 

valores de 67% de humedad relativa en los meses de febrero y marzo y 57% de 

humedad relativa en los meses de junio y julio (PDU Abancay, 2012). 
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3.2. Población de estudio 

Se realizó en todos los parques de la ciudad (21 ), todos se encuentran dentro del 

catastro de la ciudad de Abancay y son responsabilidad de la -Municipálidad 

Provincial. 

3.3. Metodología de la experimentación 

3.3,1 Ubicación e identificación de los parques de la ciudad. 

La ubicación e identificación de los parques de la ciudad de Abancay se realizó 

mediante los mapas de ubicación del Plan de desarrollo Urbano, 2012, donde se 

consignan las calles, avenidas, jirones y urbanizaciones. Se ubicaron e identificaron 

las siguientes áreas: Plaza de Armas, Plaza Centenario, Pl-aza Micaela Bastidas y 

entre los parques tenemos Chancas, parque Rosa, Francisco Bolognesi, Pichichas, 

Ingenieros, Periodista, Ovalo el Olivo, Villa Gloria, San Martín, Sr. De la Caída, 

Urb. Santa Rosa, hnperial, Daniel Alcides Carrión, José María Arguedas, 

Centenario Villa Ampay, Juan Pablo y el parque recreacional Taraccasa. Para el 

acceso a estos se coordinó con la Municipalidad Provincial de Abancay. 

3,3.2. Toma de muestras de los parques. 

Se realizó la toma de muestras de tierra y pasto (cuando tuvo ambos) de cada parque 

de ta ciudad de Abancay con la autorización de la Municipalidad Provincial de 

Abancay bajo la supervisión de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 

Públicos. Las muestras fueron tomadas de las áreas verdes de cada parque, para ello 
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se utilizó la metodología de la doble "W" para el caso de áreas verdes con forma 

rectangular o cuadrada, donde se obtuvieron distintas cantidades de muestras debido 

ál tamaño del área muestreada, y en caso de áreas verdes irregulares se tomaron 

muestras al azar. En total se obtuvieron 276 muestras de pasto y tierra. Cada 

muestra obtenida fue rotulada con el nombre del parque muestreado, número de 

muestra, fecha y hora, la muestra fue conservada en cadena de fiio 

aproximadamente a 7 C. (Tabla 1) 

3.3.3 Procesamiento de muestras en el laboratorio y obtención de la prevalencia. 

Se utilizó la metodología de Willis (Flotación por solución salina saturada con 

cloruro de sodio) (Tiyo et al., 2008). El procesamiento se realizó en el Laboratorio 

Veterinario del Sur de la ciudad de Arequipa LA VETSUR. 

El procesamiento inició con el pesaje y fragmentación de la muestra. Se le agregó 

agua y se procedió con la homogenización y el lavado de las muestras ya 

fragmentadas, se realizó el tamizado para obtener el agua de lavado. Después de 12 

a 18 horas se tamizó nuevamente, el agua de la decantación y se vació en tubos de 

ensayo de 15ml. Se procedió con la centrifugación de las muestras de 2 100 a 2 500 

r/m durante 5 minutos con 3 repeticiones. Después de cada centrifugación se realizó 

el vaciado de los tubos y el sedimento se homogenizó con agua limpia para volver a 

ser centrifugado. 
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En la cuarta centrifugación el sobrenadante fue retirado, luego al sedimento se le 

agregó solución salina saturada y para homogenizar ingresó nuevamente a la 

centrifuga, por último se ubicaron en las gradillas donde se agregó solución salina 

saturada con el cuidado de no desperdiciar el sobrenadante. Con una lámina cubre 

objetos se cubrieron todos los tubos de ensayo. Luego se ubicaron cada lámina 

cubre objetos con un porta objetos para ser observados al microscopio con los 

objetivo de 1 O X hasta 40X. 

3.3.4. Aplicación de la ficha de evaluación 

Se aplicaron las fichas de evaluación de la DIGESA a todos los parques, estas se 

basan en la observación de la infraestructura adecuada, ambiente y riesgo sanitario, 

otorgándole puntos en cada uno de los ítems, luego la suma total clasifica 'los 

parques teniendo en cuenta los siguientes puntajes, de O- 42 puntos (menos del 

50%) clasifica como no amigable, de 42- 64 (50% a75%) poco amigable y de 64-

84 (75% a 100%) amigable (Anexo 02). 

3.3.5. Clasificación de la contaminación de parques 

Se manejaron tres niveles de contaminación, a prevalencias menores o iguales a 

200/o se menciona como bajo nivel de contaminación, de 21% a 50% moderado 

nivel de contaminación y mayores o iguales a 51% alto nivel contaminación 

(Reyes et al., 2008) 
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3.3.6. Procesamiento de datos para determinar la relación entre el nivel de 

contaminación y clasificación de parques 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Exce1 de Windows 2010, para 

el análisis se usó paquete estadístico MINIT AB v 16.2.2. Atravéz del Ji-cuadrado 

(X2
) y una p ::; 0,05. Así mismo se utilizaron indicadores epidemiológicos (Odds

ratio, riesgo relativo y riesgo atribuible). 
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IV. RESULTADO Y DISCUSION 

4.1 Prevalencia de Toxocara sp en parques de la ciudad de Abancay 

La tabla 01 muestra que la prevalencia de Toxocara sp en parques de la ciudad de 

Abancay fue 26,8%. Se encontraron prevalencias altas mayores a 51% en los parques 

Villa Gloria, San Martín, Daniel Alcides Carrión, Imperial, Santa Rosa y Santa 

Martha; prevalencias moderadas entre 21% a 50% en Los Chancas, Juan Pablo, 

Francisco Bolognesi, José María Arguedas y Micaela Bastidas y prevalencias bajas 

menores a 20% en Centenario, Plaza de Armas, Centro Recreacional Taraccasa, 

Ingenieros, Urb. Santa Rosa, Sr. de la Caída, Periodista, Centenario, Ovalo el Olivo y 

Piquichas. 

La prevalencia de Toxocara sp en parques de la ciudad de Abancay es moderada con 

26,8%, similar a prevalencias de otras ciudades del Perú como Lima Metropolitana con 

24% (Guerrero et al., 1975) y Puno con 25% (Vilca et al., 2008). Sin embargo, la 

prevalencia en la ciudad de Abancay es mayor a las encontradas en La Plata Argentina 

13,2% (Fonrouge et al., 2002), Sau Pablo Brasil 17,5% (Santarém et al., 2002), 

Temuco Chile 12,4 % (Armstrong et al., 2011) y Suba Colombia 5,4% (Polo et al., 

2007). 

La elevada prevalencia de 6 parques de la cuidad de Abancay se debe a la ubicación de 

estos en zonas residenciales y comerciales; los parques Villa Gloria, Imperial, Santa 
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Rosa y Santa Martha se hallan en zonas residenciales consolidadas, mientras que los 

parques San Martín y Daniel Alcides Carrión se hallan en zonas comerciales, donde se 

·ueva la venta de alimentos preparados. La prevalencia es mayor cuanto más 

densamente están pobladas las áreas circundantes al parque (Rubel et al, 2005), así 

mismo los perros tienen preferencia por defecar en áreas mejor cuidadas, suelos que 

mantienen mejores condiciones de humedad, suelos donde enterrar sus deyecciones, en 

contraste con parques que presentan mayor área de cemento (Breñ.a et al, 2011 ), por 

ello encontramos niveles altos y moderados de contaminación en parques que 

presentan mayores áreas verdes y sombreadas, además de tierras removidas; mientras 

los 11 parques clasificados con bajo nivel de contaminación tienen atención y cuidado 

del personal municipal, áreas mayores de cemento y cerco perimétrico. 

Se conoce que los parques públicos con más de 1 000 m2 presentan mayor prevalencia 

(Iannacone et al., 2012). Sin embargo con la presente investigación no se encontró 

relación entre la contaminación y el tamañ.o del parque. Concordamos con que los 

parques que poseen cercos perimétricos muestran diferencia con aquellos que no los 

poseen (García et al., 2007). También las variaciones estacionales en la temperatura y 

humedad pueden influir en la supervivencia de los huevos de Toxocara sp y en la 

obtención de resultados (Tiyo et al., 2011), la estación con mayor humedad como el 

otoño favorece la presencia de huevos de Toxocara (Salinas et al., 2001), sin embargo 

en la ciudad de Abancay la estación de mayor humedad es el verano meses de enero a 

marzo (PDU Abancay, 2012). El presente estudio fue realizado en los meses de Junio a 
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Octubre donde se observó una humedad entre el 57% a 58%; podria ser que estos 

resultados esten afectados por la variación en la humedad encontrada. La prevalencia 

se asocia a factores como alto nivel de parasitismo, alta población de perros y otros 

factores coincidentes con la escasez de recursos económico. De acuerdo a los estratos 

socioeconómicos los parques agrupados dentro de los estratos altos y medios altos 

presentan parques bien conservados mientras que los menos contaminados se encuentra 

en zonas del estrato bajo y son los de mala conservación. En la ciudad de Lima existe 

alto porcentaje de contaminación 63% posiblemente debido a que en el cono oeste de 

Lima se encuentran muchos parques ubicados en zonas socioeconómicas más altas en 

comparación a otras áreas de Lima (López et al, 2005). En los niveles alto y medio-alto 

se obtuvieron los mayores porcentajes de parques positivos, debido a que los parques 

de esos distritos se encuentran mayoritariamente con áreas verdes debidamente 

establecidas (niveles bien y medianamente conservados) (Chávez et al., 2002). 

En nuestra localidad no existe una estratificación de zonas y parques por lo que no se 

da la comparación, pero se concuerda que las áreas verdes con mayor cuidado 

presentan mayor contaminación (Chávez et al., 2002). 
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Tabla 01. Prevalencia de Toxocara sp en plazas y parques de la ciudad de Abancay, 2012. 

No Plazas y Parques 
Muestras(+) Muestras (-) 

Total % 
Frecuencia % Frecuencia % 

1 Parque Villa Gloria 7 87,5 1 12,5 8 100,0 

2 Parque San Martín 8 80,0 2 20,0 10 lüO,O 

3 Parque Daniel Alcides Carrión 6 75,0 2 25,0 8 100,0 

4 Parque Imperial 14 63,6 8 36,4 22 100,0 

5 Parque Santa Rosa 5 62,5 3 37,5 8 100,0 

(; Parque Santa Martha 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

7 Parque los Chancas 4 50,0 4 50,0 8 100,0 

8 Parque Juan Pablo 4 33,3 8 66,7 12 100,0 

9 "Parque Francisco Bolognesi 4 28,6 10 71,4 14 100,0 

H) Parque José Maria Arguedas 3 25,0 9 75,0 12 100,0 

11 Plaza Micaela Bastidas 5 22,7 17 77,3 22 100,0 

u Parque Centenario 3 18,8 13 81,3 16 100,0 

13 Plaza de Armas 2 16,7 10 83,3 12 100,0 

Parque Centro Ecológico Recreacional 
14 2 6,7 28 93,3 30 100,0 

Taraccasa 

15 Parque Ingenieros o 0,0 8 100,0 8 100,0 

16 Parque de la Urb. Santa Rosa o 0,0 6 100,0 6 100,0 

17 Parque Sr. de la Caída o 0,0 18 100,0 18 100,0 

18 Parque Periodista o 0,0 8 100,0 8 100,0 

19 Plaza Centenario o 0,0 18 100,0 18 100,0 

20 Parque Ovalo el Olivo o 0,0 8 100,0 8 100,0 

ll Parque Piquichas o 0,0 16 100,0 16 100,0 

Total 74 26,8 202 73,2 276 100,0 

27 



4.2 Nivel de contaminación con ToXIJCara sp en plazas y parques de la ciudad de 

Abancay 2012. 

La mayoría de parques presentan bajo nivel de contaminación ( 4 7,6 %), seguido de 

parques con moderado nivel (19,00/c,) y por último parques con alto nivel (33,3%) 
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Figura 01. Distribw:iOa porcentual del nivel de contaminación con Toxocanr sp en plazas y 

parques deJa ciudad de Abaneay, 2012. 

El nivel de contaminación ambiental por huevos de Toxocara en el Perú varia de 

2,9% a 75%. en parques, en Lima, 8 de 1 O parques públicos de varios distritos estan 

contaminados (Maguiña, 2010). En nuestra ciudad la contaminación fue moderada, 

desde 0,0% hasta 87.5 %. Los factores que exponen a los parques a contaminarse con 

Toxocara sp son la irresponsabilidad de los propietarios de mascotas y la falta de 

información sobre enfermedades zoonóticas. 
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4.3 Clasificación de los parques de la ciudad de Abancay 

La Figura 01 muestra la clasificación de parques según la totalidad de puntaje 

obtenido, de los cuales 8 son poco amigables (Ingenieros, Periodista, Br. de la 

Caída, Francisco Bolognesi, Santa Martha, Plaza de Armas, Micaela Bastidas y 

Centenario) con un puntaje mayor o igual a 42, mientras que 13 parques son no 

amigábles (San Martín, José María Arguedas, Juan Pablo, Piquichas, Los Chancas, 

de la Urb. Santa Rosa, Daniel Alcides Carrión, Ovalo el Olivo, Villa Gloria, Villa 

Ampay, Centro Recreacional Taraccasa e Imperial) por alcanzar menos de 42 

puntos. Según los puntajes obtenidos ningún parque califica como amigable, 8 

(38,1%) son poco amigables y 18 (61.9%) son no amigables. 

Estos resultados coinciden con los distritos de San Martín de Porres y Puente Piedra 

en la ciudad de Lima, donde no existen parques que califiquen como amigables, 

mientras en el distrito de San Bmja si hay parques que califican como amigables 

(DISA V Lima, 2012). 
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Figura 02. Clasificación de plazas y parques de .la ciudad de Abancay, 2012 

4.3.1 Relación entre el nivel de contaminación con ToXOCIII'a .sp y la clasificación de 

parques de la ciudad de Abancay 

Para determinar la relación entre el nivel de contaminación y la calificación de 

parques se tomó como referencia los indicadores epidemiológicos (OR, RR y RA). 

La tabla 02 indica que la iluminación pública y la carencia de depósitos de basura 

son factores de infraestructura asociados a la contaminación con Toxocara sp 

(RR= 1). 

30 



Así mismo la presencia de residuos sólidos y áreas verdes son factores ambientales 

asociados a la contaminación (RR=l y RR=l,7), respectivamente. Los parques 

donde las personas no utilizan los depósitos de residuos sólidos tienen 1,7 veces 

más riesgo de contaminarse que aquellos donde si los utilizan (OR= 1,7), por lo que 

este factor está asociado (RR = 1,2 ) y se le atribuye 13% de la contaminación 

(RA9>,13). 

En cuanto a los factores de riesgo sanitario, están asociados a la contaminación el 

sumisito constate de agua potable (RR=l,6) y se le atribuye 37% de la 

contaminación; el suministro de agua de canal de regadío (RR=l,S) y se le atribuye 

35% de la contaminación; la presencia de madrigueras de roedores (RR=l,5) y se le 

atribuye el 35% de la contaminación; los parques donde se observaron canes 

conducidos sin correa tienen 5,2 veces más riesgo de contaminación con Toxocara 

sp que aquellos parques donde los canes utilizan las correas. Por lo que no utilizar 

correa para conducir canes está asociado (RR=2,2) y se le atribuye 38% de la 

contaminación. La presencia de excretas humanas está asociada a la contaminación 

(RR= 1,6) y se le atribuye 38% de la contaminación; los parques donde se observó 

venta ambulatoria de alimentos preparados tienen 5,2 veces más riesgo de 

contaminación con Toxocara sp que aquellos donde no existe esta venta. Porlo que 

dicha venta es un factor de riesgo (RR = 1,5) y se le atribuye 27% de la 

contaminación. A la presencia de agua estancada en parques (RR = 1,6) y se le 

atribuye 37% de la contaminación. 
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Tabla Ol. Relación entre el nivel de contaminación con Toxocara sp y la clasificación de parques de 

la ciudad de Abancay, 2012. 

Items OR RR RA X p 

Infraestructura 

iluminación publica 1 o o 1,000 

Veredas- Senderos o o o o 0,000 

Juegos recreacionales 0.3 0,7 -0.23 1,05 0,306 

Paneles educativos o o o o 0,000 

Bancas o o o o 0,000 

Depósitos de Basura 1 o o 1,000 

Factores ambientales 

Residuos sólidos (basura) o o 1,000 

Montículos de maleza 0,7 0,9 0.04 0,101 0,751 

Depósitos.pam .deposiciones de canes o o o o 0,000 

Conductor o Guía que recoge deposiciones de canes o o o o 0,000 

Desagües sin protección 0,2 0,5 0.35 2,1 0,147 

Personas utilizan los depósitos de basura para sus residuos sólidos. 1,7 1,2 0.13 0,382 537,0 

Área verde o 1,7 0.4 2,471 {),116 

Fru:tores de riesgo sanitario 

Suministro constante de Agua potable o 1,6 0,37 1,105 0,000 

Suministro 100% de agua tratada o o o o 0,000 

SUministrode~a de canal de regadío o 1,5 0,35 0,525 0,000 

Suministro de agua de desagüe o o o o 0,000 

Depósitos de basura con bolsas o o o o 0,000 

Madrigueras de roedores o 1,5 0,35 0,525 0,000 

Canes conducidos con correa 5,2 2,2 0,38 1,75 0,186 

Excretas canina o o o o 0,000 

Exctetas humana o 1,6 0,38 1,75 0,000 

Venta ambulatoria de alimentos preparados 3,3 1,5 0,27 1,615 0,204 

Agua estancada o 1,58 0,37 1,105 0,000 
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La iluminación juega un papel importante pues se encuentra asociada a la 

contaminación porque interviene en el desarrollo del huevo. El Toxocara canis 

presenta un fenómeno de fotodependencia, cuanto más expuesto a la luz se halla, 

más rápido desarrolla el embrión (Degregorio et al, 1997). Los huevos expuestos 

a la luz realizan 100% de embrionamiento mientras que los huevos que 

pennanecen en la oscuridad sufren un proceso de degeneración (Rodríguez et al, 

1988). En esta investigación, la iluminación pública de los parques representa un 

factor de riesgo y se asocia con la contaminación con Toxocara sp. 

Según la evaluación que realizamos, en todos los parques que no presentan 

depósitos de basura se observa la presencia de perros sin correa ni propietario, por 

tal motivo concordamos con el autor que menciona que, la presencia de depósitos 

de basura y el uso de estos por los habitantes de la localidad contribuye a la 

disminución de basura y con ello se aminora la presencia de perros, ya que los 

perros vagabundos constituyen uno de los principales factores del esparciniiento 

de basura por ruptura de bolsas que las contienen (Jambrina, 1980). Por ello, 

cuanto más basura se generen en el parque mayor será la aglomeración de perros 

vagabundos. 

El suministro de agua es un factor de riesgo, pues favorece a la presencia de áreas 

verdes y húmedas y con ello ambientes favorables para el desarrollo del parasito. 

(Chávez, 2002). El suministro de agua de canal de regadío favorece a la 
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diseminación de huevos de las distintas parasitosis incluyendo la toxocariosis 

(Cisneros, 1991). Con la desventaja de ser contaminante por poseer carga 

bacteriológica y organismos patógenos que contaminan los cultivos aumentando 

con ello el riesgo a la salud pública (Despommier, 2003). 

La presencia de madrigueras de roedores se asocia fuertemente a la contaminación 

por favorecer a la diseminación del parasito, por ser hospedadores paraténicos. 

Animales, particularmente peridomésticos, como ardillas, liebres, ratones y otros 

mamíferos pequeños y medianos, pueden jugar un papel importante en la 

dispersión de los huevos embrionados tal como lo menciona (Despommier, 2003). 

La presencia de canes conducidos con correa disminuye la contaminación de los 

parques debido al control del conductor del animal, así también se evita la 

presencia de perros vagabundos. Esto es respaldado por las ordenanzas 

municipales que prohiben el paseo de las mascotas sueltas por espacios públicos, y 

además aquellos perros que no presenten correa y no estan acompañados por sus 

propietarios son considerados como vagabundos (Municipalidad de Cantabria, 

1995). 

La presencia de excretas humana favorece a la contaminación debido a que en 

estas también se diseminan huevos de parásitos al ambiente, pero no se da una 
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relación orque el Toxocara no madura en el intestino humano y no es posible 

encontrar huevos del parásito en materia fecal (Rivareola et al., 2009). 

La presencia de excretas caninas en todos los parques es un factor de riesgo de 

alta contaminación (Despommier, 2003). En la evaluación todos los parques 

presentan heces, por lo tanto no es posible realizar el análisis epidemiológico para 

este dato. 

La venta ambulatoria de alimentos preparados en los parques favorece a la 

presencia de canes vagabundos y con ello la diseminación del parasito. Además se 

encontró que la venta ambulatoria de alimentos es de alto riesgo sanitario y 

promueve la generación de residuos sólidos en el medio ambiente ( Quispe y 

Sánchez, 2001). 

En consecuencia, al realizar un análisis estadístico de correlación de Pearson entre 

la prevalencia de Tococara sp y el puntaje total de la clasificación de los parques 

se encuentra una asociación inversa de(- 0,363). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Existe correlación negativa entre los niveles de contaminación de Toxocara sp 

con la clasificación de parques de la ciudad de Abancay. 

• El riivel de prevalencia de Toxocara sp en los parques es moderado. 

• No hay parques que califiquen como amigables en la ciudad de Abancay para 

el año 2012. 

5.2. Recomendaciones 

• Deben desarrollarse programas de educación sanitaria y prevención de la 

enfermedad (hábitos de higiene) dirigidos a padres de familia e instituciones 

involucradas de la ciudad de Abancay. 

• Promover la desparasitación periódica de canes. 

• El gobierno municipal y la Dirección Regional de Salud MINSA deben tomar 

conciencia real de la problemática que la presencia de Toxocara sp implica y 

deben establecer medidas preventivas para el control de perros que deambulan 

libremente en parques y vías públicas de la ciudad de Abancay. 

• hnplementar los parques con contenedores para heces caninas y 

señalizaciones que promuevan el recojo de heces por los propietarios haciendo 

uso de bolsas de plástico. 
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• Limpieza periódica de parques con remoción de tierra a fin de que los huevos 

queden expuestos al sol y sean destruidos. 

• Reglamentar municipalmente la circulación de canes en parques de la cuidad. 

• Realizar evaluaciones periódicas, para lo que recomendamos el uso de la ficha 

que planteamos (Anexo 3). 
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Anexo Ol.Mapa de ubicaeión de los parques y plazas de la cuidad de Abancay, 2012 

PDU, Abancay 2011 
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Anexo 02.Fieha de evaluación del programa de Vigilancia sanitaria de parques de la 
DIGES~ 2011. 
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1.5 utr.a::i&n Geore~s~ 
1.6 Oi5ttOO U OIRESAUJA 
UREO· UICRORED 

l. VA!.O~ • lf.SJ)! 0$P2 11Sil3 
IDENTFJCAOO•J m;: lA 1 ~ 
Inspector: 
Fecha-Hora 
..:.1 
Q:nir~~ 1 
Vefi!d35 • Sar.defo¡¡ 1 - ~~lile-; 1 

Par:.Eii:S~.:eaiws 4 - SaMias 1 
OeoóStos d=baii:ia.- 4 

., 

TOTAL 12 
~::~ AmlltrU 

Al:s.er.a& cercU!w¡¡ sóS:Ios~a) 4 
ktSE~:áa di! mor.tados <fe n:o!Ha 4 
Oepr:;;ms psra deposiciones de ew<!i 4 

- Cor.du!:lcfo·GciaQVeRCO!le d~.o;s<femi'E$ 4 
A1:ser.m de áesagi"R; sin potemiOn 4 
~ !OUZVIIOSCi\SlO~I!e ~ plU3 S!l5 ta!;IC!JO!i ~5. -~ 

Afea·~ 4 
TOJAL 28 

2.3 Ril!sgos Sanitaños 
S=.:n.:s~;tocor.stanle ceA;-.:a polallle 2 
Swr.irSID 1M% deE'.a ntada 6 
t1o Slllrir.lsro de~ aecara ce remo 4 
No.swrinlsl\'0 de agua dedti.3¡¡¡e 4 
t-leser.Q3 a:ec~ctab3sla3conb~s 4 
ktser.úde sceroec!creS 4 
f'f~ cecar,e¡¡ oar-<flló1os Qlll '.lOfra 4 
Alls;;r.r.ia da emeus ami'.3 4 
Fí::S$03 ce exc~"ew .li"IIM.a 4 
AlóSIIftú de \'EIIG Ml'iMatoria de iilina!l)J>:~ 4 
Allselláa de ll':'.la ~Sar.a!a 4 1 

TOTAL " :vALOR IK.>i'. 1 1Ml'2 11&'.3 
3. CAURaCIONDElPA~ 

P\.MAJETOTAI.OR?AAQ\JEl2.1 t 2.2.t2.3) 34 
.-vr<"vE. .. ,AJEOE cu.tf'!..IJENTO tilO 

l'i. r -cADI'1CAt:l ON 
O • 42 {trEilO!i del Wk) No~ 

43-64150 a 75~~) Poco M'..m.tili! 
65a 8H75 al 100~.) ATrJaable 
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Anexo 03. Ficha propuesta. 

Ficha de Evaluación 1 

l. l.u.t:-"" uRCACION DEL PARQUE 
1.1 ~e del oaroue 
12 Atea Con Ol!f'OO Si No 
1.3 Uso~ { } Uso Pnv3Jdo ( ) 

1.4 UbGctón Cales Coindantes 

1.5 Ubtc:aelón GeoreferenO.al 
1.e Ces rito 

. 
. 

2. EVAL~CION VALOR" 
DENJ' FICAOON CE LA INSPECOON 
Inspector: 
Fecha-Hora 
2.1 lrirHstn.tctu"""• •decuada 
luminaoon 1 

it:>S de N:sura 4 
TOTAL :) 

22 Ambi•ru 
~de r~ soa.dos ·~sura} 4 

·bS~,. ·-de canes 4 
c::;oncsu.ct)( o Guia que r .. __... cáones de unes 4 
Ausencia de ·-s m proteooion 4 
i"'er~ uUtCZ.an lOS HOS oe ouura para sus r . 4 
Atn. Yerde 4 

TOTAL 2. 
2.3 Resgos S.nitarios 
Sumnts•o c:onstantede Aoua potable 2 
No sumnstro de agua de canal de reoacteo 4 
No~ode~de üe 4 
PrHene&ade os de basura oon bolsas 4 
Au!Jiene&.a de •• __... ,..ueru de roedores 4 
Pr~ de cane:s oonduodos oon oorrea 4 
Au9eneia de ucnHas canina 4 
Ausencia de -..enta amOUI.at)Oa de allme nt>s ""' ... _ ados 4 
Ausencia de aou.a es ancada 4 
fUI AL J4 

VALOR 
l. CA UACACION DEL PARQUE 

Blja coriamirecim (me-oos ~151)1.4) 
~racacmtamnxonU-64 ~50 a 75%) 
AltieoliamillilCim65 at-4 {75 ill tM) 
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Anexo 04. Tablas y gráficos. 

Evaluación de la infraestructura de parques y piazas de la ciudad de Abancay, 2012. 

Depósitos de 
Iluminación Veredas· Juegos Paneles Bancas Residuos Frecuencia 

Presenta pública senderos recreacionales educativos. sólidos. Total % 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No 9 42,9 o o 15 71,4 21 95,2 o o 12 57,1 56 44,4 
Si 12 57,1 21 100,0 6 28,6 o 4,8 21 100,0 9 42,9 70 55,6 

Total 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100.0 21 100,0 126 100,0 

Evaluación ambiente de parques de la ciudad de Abancay, 2012. 

Ausencia de Depósitos para 
Conductor o 

Ausencia 
Personas utilizan 

Ausencia de 
montículos deposiciones de 

guía que recoge 
desagües sin 

los depósitos de 
Área verde 

residuos sólidos 
maleza canes 

deposiciones de 
protección 

basura para sus Frecuencia 
Preoenla canes residuos sólidos Total % 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecrtencia % 
Frecuen 

% cia 

No 15 71,4 8 38,1 21 100,0 21 100,0 4 19,0 10 47,6 4 19,0 76 60,3 

Si 6 28,6 13 61,9 o o o o 17 81,0 11 52,4 ID7 81,0 50 39,7 

Total 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 126 
100, 
o 
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Ev~luadón del riesgo sanitario en los parques y plazas de la dudad de Abancay, 2012 . 

.,. . Suministro ~o No Pre•encla de . Presencia de . • Ausencia cie . 
GUmin1stro 100~, de sum1niatro suministro depósitos de Ausencia de canas Ausencia Au•encla de venta Ausencia de 

constante de agua de agua de de agua de basura con madrigueras conducidos con de ex~retas e~ec:retas amb~lafDria agua 
Agua potable tratada canal de desagüe bolsas de roedores correa camna humana de allment(ls estancada Frecuen 

Presenta regadio preparados . T 
1 1 Fre Fre Fre Fre Cla 0 a 

% 

No 
Si 

Total 

Freeuen 
cia 

2 

19 

21 

% 

9,5 

90,5 

100,0 

Free 
uen % 
cia 

21 100,0 

o o 
21 100,0 

Free Free Fre 
% cue % Freeue % % Freeuen % eue % cue o¡. % eue 

u~ne nci neia u~ne eia nci nci ' eu.e nei 
1a 1a nCia a a a 

% 

a 
4,8 o o 

100 
21 
o 

100,0 

o 
4,8 18 85,7 21 100,0 3 14,3 

85,7 

13 61,9 2 9,5 

20 95,2 21 20 95,2 3 14,3 o o 18 8 38,1 19 90,5 

21 100,0 21 100 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 

58 46,0 

68 54,0 

126 100,0 
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PARQUE. IMPERIAL 

PARQUE. DANJEl AlCIDES CARRION 

PARQIJE. LOS CHANCA$ 

PARQUE fRANCISCO BOLOGHES! 

PARQUE VILtA GWRlA 

PARQUE SAI'IfA IIAIITHA 

PARQUE SAN MA!rnN, 

PARQUE J0SE MARIAARGIJEDAS 

PARQI)EOVAI.OEI..OUVO 

PARQUE SAI'ITA RIJSA 

Pl.RA CENTEliiARIO 

PARQUE EL PERIOOlST A 

PARQUE. Sr. DE lA CAlDA 

PARQUE DE lA lhl>. SAI'ITA.ROSA 

PARQUE tNGENJEROS 

PARQUE JtJAI!I,PASlO 

Pl.RA DE. ARMAS 

PLAZA MICAElA !!ASTIDAS 

PARQUE CENTEliiARIO 

PARQUE PIQUICHAS 

PARQUE RECRE.ACION.M. lARACCASA 

o 0.5 u. 2: 2.5 3:5 4 4.5 

•f~Pública 

•vetedas . sand8R)s 

Evaluación de la infraestructura de parques de la ciudad de Abaneay 2012. 

PARQUE 1J.IP9lAl ---· 
PARQUE OANIEl. AL.CICES CAARJON 

PARQIJ&. FRANCtSCOBOt.OGNESI ,_ ____ ~ 

PAAOuE.\IIU.,A~~ 

PARQUESANfAMARTHA ~-------~ 
PARQUESANMAR1lN 

PARQUE JOSE MMlAARGUEDAS 

PARQU& Sr. CE tACAI.o-. 

-AAROUEOElAUJb.SIWT'AROSA )111••-====~ 
PARQUE INGEMEROS 

PARQUE JUAN PABLO 

Pl..AZA MlCAE:lABASllDAS 

PARQU& CENlENARIO 

PARQUS:PtQQICHAS-

PARaUERECREACIONAl. TMACCASA ~~~~~~~~~~===1------~ 
o 2 4 6 

»Oépositoa pam <leposieion-de canes 

.aPe!SOila$ utillmndo lOS depclsilos de basura para 
residuos sólidos 

"Áiea Ven:le 

Evaluación de la infraestructura de parques de la ciudad de Abaneay 2012. 
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PAACUE
PAROUE ~AUXES C/laRION' 

PMQUELOS""""""" 

PARQUE 'FAAHQSCO DOI.OGNE:il 

PAAQ(JI; VIUA"""""' 
PAAQUE!SNa'A~ 

PAAQUE SAN WNmN: 

pARQUE .tOSE ~ARGUEilM. 

P~ OVALO EL OUVO 

PARQuE SANTA ROSA 

l'lAZA CEI<TENAIOO 

PAAOI.I!El.~A 

PARQUE Sr. 06.1.A CAlDA. 

PAACUECE===t§§3§§§E§§f= PARQUE~,PAa.O 

!'lAZA DI'-ARIIAS 

~u~~i~~~~~~~~~~::~_l ____ _j PARQUE CS<mWOO IIILlACli.OIIIA 

PARQUI¡...,......, 

PAAQLIERECREJCIQNALTAAACCASA 

o 2 4 6 8 10 

• Surniiúal!o constantB de agua potable 

•SUITdoisllo 100% de agua !ralada 

• Na surrinistlo de canal de ~o 

• Na surninis1lo de agua dad8$8Que 

~ Presencia de depósito de bast6a con bolsas 

•Ausencia de madrigefas de roedores 

• Presencie de canes ecndl¡cjcjos ccn correa 

•Ausencia de excretas can!~ 

•-.;ia de exetetas humanas 

•Ausencia de venta abulaloria 

•Ausencia de eaue estancada 

Evaluación del riesgo sanitario de parques de la ciudad de Abaneay 2012. 

Anexo OS. Fotograf"ras. 

Trazado de la doble W para iniciar el proceso de muestreo. 
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.. _ .. _ -~ ·- ... 
:--=----~ ....... ilo-..-. ,.. ... 

-1 .... 
~ .l 1 

·,¡ 
--- 1 --: -¡ 

Obtención de la muestra de pasto y tierra. 

Iniciando eon el procesamiento de las muestras. 
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..... ,, 

Preparación de muestras en tubos de ensayo para centrifugar. 

Preparación de láminas para su lectura. 
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.. ,. 

.. 

·' r ·• 

D 

Huevo de Toxocara sp. 

Huevo de Toxocara sp en proceso de embrionamiento • 

{ 

, .... 
. -~ 

--
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