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Monjarás es una localidad del Municipio de Marcovia, departamento de 
Choluteca, situada a una distancia aproximada de 10 kilómetros de la costa de! 
Pacífico, en el Golfo de Fonseca. 

Se encuentra localizada en una zona agrícola, dedicada especialmente al 
cultivo del algodón y de caña de azúcar, con una población promedio de 2.500 
habitantes, que fluctúa grandemente en las épocas de siembra y de cosecha de 
algodón y zafra de la caña de azúcar, llegando a alcanzar hasta 3.300 
habitantes. es decir, un incremento aproximado de 800 personas. 

La población se surte de agua de pozos poco profundos, algunas veces 
desprotegidos y apropiados para la contaminación y la gran mayoría carece de 
facilidades para la disposición de excretas, practicándose, por consiguiente, el 
fecalismo al aire libre. 

El terreno es plano y un poco arenoso y muy húmedo en la época de lluvias, 
ya que se encuentran en los alrededores gran cantidad de pantanos, especialmente 
formados por el antiguo cauce del Río Choluteca, que se encuentra muy próximo 
a la localidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se procedió en la misma forma en que se practicaron estudios copropara-
sitoscópicos en las localidades de Santa Lucía (1) y El Chimbo (2), examinando 
muestras fecales de los alumnos de la Escuela Mixta "Julia Zelaya", corres-
pondiendo 60 (45.4%) al sexo femenino y 72 (54.6%) al sexo masculino, dando 
un total de 132 niños examinados, con una edad comprendida entre 7 y 15 años. 
La recolección de las muestras se efectuó con la colaboración de los maestros 
de dicha escuela, utilizando, al igual que en los estudios anteriores, la solución 
de conservación y coloración M.I.F. (3), habiendo examinado una sola muestra 
de cada niño por el método directo y aplicando el procedimiento de concen-
tración por centrifugación-flotación (4) a las muestras que resultaron inicialmente 
negativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1 se presenta la prevalencia parasitaria por sexos, habiendo 
obtenido una positividad global de 100%. 

(*)  Departamento   de   Microbiología,   Facultad   de   Ciencias   Médicas 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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El cuadro 4 presenta la prevalencía por especies de parásitos, en relación 
al número de niños parasitados, siendo Ascaris lumbricoides de mayor incidencia, 
seguida por Entamoeha histolytica, Trichuris trichura y Uncinarias. 

En esta localidad se encontró una positividad de 12-78% de uncinarias y 
2.27% de Strongyloides stercoralis, parásitos que tío habían sido encontrados 
en los estudios practicados en Santa Lucía y EL Chimbo. Las condiciones climá-
ticas y el sucio en Monjarás, se prestan para la transmisión de estas helmintiasis, 
además de que se encontró que aproximadamente 60% de los niños de la escuela 
estudiada no usa calzado. 

 



ESTUDIO   COPROPARASITOSCOPICO   ESCOLAR   EN   MONJARAS 309 

RESUMEN 

Se presenta el estudio de 132 niños de la Escuela Mixta "Julia Zelaya", de 
la localidad de Monjarás, Departamento de Choluteca, en la costa del Pacífico 
de la República de Honduras. 

Las condiciones de saneamiento en dicha localidad son muy deficientes y 
se encuentran muchos pantanos en los alrededores, algunos de tipo permanente. 
lo cual, además de las condiciones climáticas facilita la diseminación de gran 
número de otras enfermedades, además de las parasitosis intestinales. 

SUMMARY 

A study of 132 children of the Mixed School "Julia Zelaya" of the locality 
of Monjarás, Department of Choluteca, on the Pacific coast of the Republic of 
Honduras is presented. 

The sanitation conditions of said locality are very deficient presenting large 
swampy áreas, some of a permanent type around the locality, which associated 
with the climatic conditions faciiltate the spreading of a great number of other 
diseases. besides intestinal parasitosis. 
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