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2. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la parasitosis en los niños 

menores de 10 años de edad del barrio la Wintza cantón Centinela del Cóndor. Año 

2015. El diseño metodológico utilizado en el estudio fue de tipo transversal, 

descriptivo, bibliográfico, campo y observacional, para su efecto se aplicó las 

técnicas de la encuesta y la observación directa con sus instrumentos el cuestionario 

y la guía de observación, con una muestra de 36 niños menores de 10 años, en 

donde se pudo identificar los siguientes resultados: la prevalencia fue de 85.72%, un 

solo parásito 47.22%, poli parásitos 52.77%, tipo de parásitos que más afecta, 

quistes de ameba histolytica 63.88%. En las características sobresale el género 

femenino 69.45%, edad de 4 a 7 años 47.22%, etnia mestiza 75%, Los factores 

causantes identificados fueron: consumo de agua de quebrada con el 100%, 

hacinamiento el 88.89%, falta de higiene de los alimentos 72.22%, falta de aseo 

personal 50.00%, falta del uso del calzado 36.11%, falta de letrinas 5.55%, animales 

intra domiciliar 94.44%, falta del recolector de basura 100%. Por lo cual se aplicó un 

plan de intervenció de actividades educativas, talleres demostrativos, administración 

del tratamiento y visitas domiciliarias. Se elaboró trípticos cuales fueron entregados a 

los niños y padres de familia con la finalidad de tener niños saludables y con buen 

rendimiento en su crecimiento y desarrollo de la vida cotidiana. Culminando el 

presente trabajo se concluye que existe parasitosis intestinal debido a los factores 

causantes como son: agua no apta para el consumo, hacinamiento, animales 

intradomiciliarios, falta de higiene de los alimentos, falta de recolector de basura.  

Palabras claves: Parasitosis, Niños menores 10 años. 
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2.1. SUMMARY 

This research aims to determine the parasitoids in children under 10 years of age of 

the neighborhood Wintza Canton Centinela del Condor. 2015. The methodology used 

in the study design was cross-sectional, descriptive literature, observational field, for 

its effect survey techniques and direct observation with instruments questionnaire and 

observation guide was applied, with a sample of 36 children under 10 years, where it 

was possible to identify the following results of prevalence are: 85.72% positive tests, 

a single parasite 47.22%, 52.77% poly parasites, kind of parasites that most affects 

amoeba histolytica cysts 63.88 %.69.45% of the female gender, age 4 to 7 years 

47.22%, 75% mixed ethnicity, 75% students. The causative factors were identified: 

water consumption broken with 100% overcrowding the 88.89%, have not been 

dewormed 77.77%, lack of food hygiene 72.22%, lack of personal hygiene 50.00%, 

lack of use footwear 36.11%, lack of latrines 5.55%, 94.44% intra household animals, 

lack of garbage collection 100%.Therefore an intervention plan consisting of 

educational activities, demonstration workshops, providing treatment and domiciliary 

visit was applied. leaflets which were delivered to children and parents in order to 

have healthy children and with good performance in growth and development of daily 

life was developed. Once completed this study we conclude that there is intestinal 

parasitoids due to the factors such as: water, overcrowding, intradomiciliares animals, 

poor food hygiene, lack of garbage collection, etc. Causing parasitic to the 

neighborhood children's Wintza diseases. 

Keywords: parasites, children 10 years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Parasitosis intestinal son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 

natural es el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos pueden observarse en 

heces aun estando alojados fuera de la luz intestinal, (Beltrán & López, 2005, p. 8). 

Los parásitos intestinales ocupan un lugar de importancia sanitaria dentro de las 

enfermedades gastrointestinales de origen infeccioso que se produce en países en 

vías de desarrollo. Aunque, la mayoría de los casos de infecciones parasitarias 

intestinales cursan de forma asintomática, en aquellos donde ocurren síntomas la 

anemia, desnutrición y diarrea son de las manifestaciones más resaltantes (Ríos 

Calles et al., 2004, p. 7). 

En determinadas áreas de estos países desfavorecidos existe una prevalencia 

persistentes de determinadas parasitosis debido a la reinfección que conduce a una 

endemicidad crónica. Son múltiples los factores intervinientes, como variables 

ecológicas, ambientales. Inmunológicas, genéticas y nutricionales, dentro de un 

marco socio cultural y económico deficiente. (Pérez G. 2007, p. 3). 

En Latinoamérica, las parasitosis intestinales se han convertido en un verdadero 

problema de salud pública; aproximadamente un 80% de la población está afectada, 

especialmente en los países donde prevalecen las áreas marginales o rurales, y en 

las zonas urbanas deprimidas social y económicamente, incluyendo a Venezuela 

(Landaeta, 2008, p. 9). 

Otro estudio realizado en Perú, tuvo como objetivo observar la prevalencia y 

factores asociados de parasitosis intestinal en Jauja, Junín. En los resultados la 

prevalencia de parasitosis intestinal fue alta, el 100% de ellos tenían parásitos o 

comensales y el 64% alojaban patógenos. Los enteroparásitos más frecuentes 
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fueron. Giardia lamblia (35,1%) y Fasciola hepática (19,1%). La asociación 

parasitaria que tuvo significación estadística fue la de Ascaris lumbricoides y 

Trichiuris trichiura (Raymundo 2002 p. 7). 

En el Ecuador investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública en el 

año 2007 determinan que la parasitosis intestinal es la tercera enfermedad más 

frecuente ocupando el 80% de la población rural y 40% en el área urbana tienen 

parásitos. Penosamente  los más afectado son los niños; y esto tiene mucha relación 

con el saneamiento  ambiental, el control de las aguas negras y la disposición del 

agua potable para el consumo, la proliferación de moscas, que también son un 

vehículo para los parásitos y la cantidad de basura. Ya que en esta comunidad no se 

encuentra con vías de primer orden, habiendo el contacto directo con el polvo, aguas 

lluvias, charcos, falta de un recogedor de basura y por el mismo echo que se trabaja 

en la agricultura. 

En efecto los factores que prevalecen y favorecen la adquisición y desarrollo de 

este tipo de infecciones se encuentran las condiciones sanitarias bajo nivel socio 

económico, mala higiene personal comer alimentos contaminados, vivir en 

hacinamiento y toda una serie de factores tanto sociales como económicos que en 

conjunto constituyen la causa social de las infecciones por parasitosis. La parasitosis 

presenta un marcador de atraso socio-cultural; además, constituyen un índice de 

contaminación fecal, ya que alrededor de 3500 millones de personas en el mudo 

está afectada por parásitos y en países en vía de desarrollo la parasitosis afecta 

principal mente a los niños. En Ecuador el 85,7% de los niños se encuentran 

afectados por diferentes tipos de parásitos. (Puchaicela, et al. 2007 p. 7). 
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La parasitosis intestinal afecta seriamente a los niños de esta comunidad del 

barrio la Wintza del Cantón Centinela del Cóndor de esta zona rural. El problema de 

parasitosis es preocupante ya que no cuenta con medidas higiénicas sanitarias, 

agua potable, mala eliminación de la basura orgánica e inorgánica, presencia de 

animales intradomiciliarios, falta de alcantarillado, tuberías rotas, si se toma 

precauciones los niveles de parasitosis aumenta a medida que los niños crecen 

corriendo el riesgo de contagio por el medio en el que se desenvuelven, también es 

un problema que afecta a los niños de esta comunidad es la mala higiene y la falta 

de capacitación de limpieza de sus manos y cuerpo la pobreza es un problema muy 

preocupante ya que las comunidades tienen poca producción de alimentos y su 

empleo es la agricultura donde quedan sus productos lejos del barrio la Wintza y a 

mas lejos de la ciudad se encuentran en lugares un poco alejados a la ciudad. Las 

deficientes medidas, higiénicas y sanitarias es un problema más ya que las escuelas 

no cuentan con una buena limpieza de los sanitarios, las tuberías se encuentran 

rotas y descienden a unos metros de la misma y de la comunidad estas excretas 

traen consigo moscas y muchos insectos que son unas de las fuente de contagio de 

parasitosis. 

Permitió conocer las causas de la parasitosis en los niños, se realizó un estudio y 

se determinó los tipos de parásitos que afectan a los niños, esto ayudará a 

establecer la relación de las condiciones higiénicas sanitarias y la prevalencia de 

parásitos permitiendo realizar programas educativos que les permiten a los niños 

conocer sobre las formas de transmisión y las medidas preventivas para evitar estas 

enfermedades parasitarias; de igual forma sirvió de base para que se brinde el 
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tratamiento respectivo a cada niño. La investigación tiene el propósito de contribuir la 

disminución de la parasitosis en los niños menores de diez años del barrio la Wintza 

y comunidad en general. 

El diseño metodológico utilizado en el presente estudio fue de tipo transversal, 

descriptivo, bibliográfico, campo y observacional, Para su efecto se aplicó las 

técnicas de la encuesta y la observación directa con sus instrumentos el cuestionario 

y la guía de observación, con una muestra de 42 niños menores de 10 años, en 

donde se pudo identificar los siguiente resultados de la prevalencia son: exámenes 

positivos 85.72%, un solo parásito 47.22%, poli parásitos 52.77%, tipo de parásitos 

que más afecta, quistes de ameba histolytica 63.88%. Del género femenino 69.45%, 

edad de 4 a 7 años 47.22%, etnia mestiza 75%. Los factores causantes que se 

identificó fueron: el consumo de agua de quebrada con el 100%, hacinamiento el 

88.89%, falta de higiene de los alimentos 72.22%, falta de aseo personal 50.00%, 

falta del uso del calzado 36.11%, falta de letrinas 5.55%, animales intra domiciliar 

94.44%, falta del recolector de basura 100%, Por lo cual se aplicó un plan de 

intervención que consta de actividades educativas, talleres demostrativos, 

administración del tratamiento y visitas domiciliarias. Se elaboró trípticos los cuales 

fueron entregados a los niños y padres de familia con la finalidad de tener niños 

saludables y con buen rendimiento en su crecimiento y desarrollo de la vida 

cuotidiana. Una vez culminado el presente trabajo se concluye que existe parasitosis 

intestinal debido a los factores causantes como son: el agua, hacinamiento, animales 

intradomiciliares, falta de higiene de los alimentos, falta de recolector de basura, etc. 

Causando enfermedades parasitarias a los niños del barrio la Wintza. 
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Para dar cumplimiento a la investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo Principal  

Determinar la parasitosis en los niños menores de 10 años de edad del barrio la 

Wintza Cantón Centinela del Cóndor, año 2015. 

Objetivos Específicos 

Determinar la prevalencia de parasitosis en los niños menores de 10 años de 

edad del barrio la Wintza Cantón Centinela del Cóndor. 

Realizar un diagnóstico situacional en los niños menores de 10 años de edad del 

barrio la Wintza Cantón Centinela del Cóndor. 

Identificar los factores causantes de la parasitosis en niños menores de 10 años 

de edad del barrio la Wintza Cantón Centinela del Cóndor. 

Aplicar un plan de intervención que ayuden a disminuir la prevalencia de 

parásitos en los niños menores de 10 años de edad del barrio la Wintza Cantón 

Centinela del Cóndor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Parasitosis 

La parasitosis son infecciones que pueden producirse por la ingestión de quistes 

de protozoos, huevos o larvas de gusanos o por la penetración de larvas por vía 

trans cutánea desde el suelo. Cada uno de ellos va realizar un recorrido específico 

en el huésped y afectará a uno o varios órganos, con lo que las podemos clasificar 

según el tipo de parásito y la afectación que provoquen en los distintos órganos y 

sistemas. (Mellado, MJ, García H, Cille R. et al 2005 pp. 229-308). 

4.1.1. Parásitos 

La palabra parasito viene del latín parasitus, de para, al lado, y sitos, comida. 

Son aquellos organismos que viven sobre, dentro o a expensas del otro. Las 

enfermedades ocasionadas por parásitos tienen una distribución mundial, están 

asociadas con las malas condiciones higiénicas y con las deficientes instalaciones de 

saneamiento ambiental, por lo tanto, son más frecuentes en los países en vía de 

desarrollo, y podríamos decir que son el reflejo exacto del retraso general de las 

poblaciones afectadas por ellas. (Gómez, G. 2005 pp. 327-338). 

El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que se le denomina huésped. El 

parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el 

huésped, o como el caso del anquilostoma, éste se nutre de la sangre del huésped, 

adhiriéndose a las paredes del intestino. (monogrfias.com trabajos de parásitos, tipos 

y síntomas). 

4.1.2  Parasitosis Intestinal 

Son infecciones producidas por parásitos su hábitat natural es el intestino del 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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hombre, produciendo alteraciones en el funcionamiento intestinal. Puede constituir 

un problema clínico de relevancia como pasar inadvertidos por mucho tiempo, su 

mecanismo de daño es variable y el equilibrio ambiente huésped y agente infeccioso 

es primordial. (Murray, Patrick. 2009. pp. 205, 206, 208). 

4.1.3.  Etiología

 

Figura 1: vista de la cadena de transmisión 

Fuente:www.monografias.com/enfermedades-parasitarias. 

Afirma que las principales causas para adquirir la parasitosis, son la falta de 

higiene (no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño) y la 

contaminación fecal del agua y del suelo ocurre cuando hay contacto de heces 

contaminadas a personas y animales con el agua. Si una persona toma de esa agua, 

come de algún cultivo regado con agua contaminada o pisa descalzo un suelo 

contaminado contrae la enfermedad. (Laguens, R. 2008. pp. 308). 
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4.1.4. Signos y Síntomas 

La parasitosis es un problema multi causal, su afección cuando está presente en 

la población, desde el punto de vista clínico puede presentar como: Retardo escolar, 

debilidad general, delgadez, estómago extendido, cólicos abdominales, flatulencia, 

diarrea dolorosa, diarrea con presencia de melenas de olor fétido, prurito en la región 

anal y de las fosas nasales, rechinamiento de los dientes, sialorrea, insomnio, 

cefalea, vomito, palidez, mal humor, falta de apetito, trastornos nerviosos, y 

manifestaciones alérgicas. (Horacio, J. 2011 p. 122). 

4.1.5. Tipos de parásitos 

La parasitosis está clasificada por múltiples variables, los más comunes están a 

la complejidad de su estructura. Así se tiene que los protozoarios son organismos 

unicelulares que han evolucionado a la vida parasitaria, donde tienen gran 

importancia desde el punto de vista clínico, son: 

Protozoarios o Amebas 

 

     Figura 2: vita frontal de protozoario o ameba. 

    Fuente:www.exam-10.com/medicina/12477/índex. 
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Es el parásito que produce la enfermedad conocida como amebiasis o disentería. 

Viven en aguas estancadas, charcos, lagunas y pozos de agua y debajo de las hojas 

en estado de descomposición donde es su habita de vida donde llegan a ser 

consumidas por los animales. Las personas infectadas que no usan la letrina 

sanitaria, contaminan el suelo con materia fecal, que contiene los huevecillos del 

parásito. Los huevecillos depositados en el suelo contaminan el agua, las frutas y las 

verduras. También pueden transmitirse por las moscas o las manos sucias de los 

manipuladores de alimentos. Cuando las personas toman agua sin hervir, o ingieren 

alimentos contaminados sin lavar. Las amebas ingeridas pasan al intestino grueso, 

donde se desarrollan. En algunos casos la amebiasis provocar malestar y diarrea 

alternada con estreñimiento, también puede causar disentería, es decir diarrea 

dolorosa con salida de sangre y moco en abundancia. (Julcan J. 2010 pp. 5, 6.). 

4.1.6. Giardia Lambía 

 

            Figura 3: Vista de giardia lambia 

             Fuente:Taringa.net/post/info/4568675/Parasitos-Intestinales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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Otro parásito microscópico, el cual se aloja en el intestino delgado y se transmite 

también por agua contaminada o alimentos infectados con materia fecal de un 

enfermo. Causa síntomas como: diarrea, por lo general en los niños. Este parásito 

puede llegar a causar una infección conocida como giardiasis, que no presenta 

síntomas y puede pasar desapercibida causando trastornos intestinales temporales. 

En casos agudos, puede presentar. Diarrea amarilla frecuente con espuma y de olor 

fétido, vómito, flatulencia, distensión abdominal dolor abdominal. Si es muy aguda o 

grave, puede afectar el buen desarrollo de los niños ya que impide la correcta 

absorción de nutrientes. (Medlineplus, 2014 pp. 2,3.). 

Anquilostoma 

 

 Figura 4: Vista de anquilostoma. 

 Fuente: Ratser.com/genoma-de-la-sangre-chupar-anquilostoma. 

http://saludnatural.biomanantial.com/diarrea-sus-causas-y-remedios-naturales/
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Se nutre de la sangre del huésped y se adhiere a las paredes intestinales, se 

halla por lo general en suelos húmedos y suele entrar al organismo por la piel de los 

pies descalzos. Al entrar al cuerpo, se transporta mediante la sangre al tracto 

digestivo, lugar en donde se aloja, desarrolla y multiplica. Los anquilostomas 

provocan retraso en el buen desarrollo de los niños y en sus facultades mentales, y 

en raras ocasiones produce la muerte. 

El ciclo vital de los gusanos pueden ser de hasta 15 años, los huevos se excretan 

en las heces y entrar en el terreno. Allí, las larvas se desarrollan. Estas larvas se 

infectan el cuerpo humano. Cuando vienen a través de la piel, que van directamente 

al torrente sanguíneo. Con el flujo de sangre que se llevan a los pulmones. Allí, las 

larvas migran del torrente sanguíneo. Se van de allí en las cavidades de los alvéolos, 

el espacio alveolar. Acerca de las vías respiratorias, que van desde ahí hacia la 

garganta donde son tragadas. (Dr. G. J. & Z. S. 2005 pp. 3, 4, 5.). 

4.1.7. Tricocéfalo 

 

 Figura 5: Ejemplar de tricocéfalo. 

 Fuente:www.ecoloclyn1.webnode.mx/helmitos/tricocéfalo. 
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Es un tipo de gusano delgadillo que se aloja en el intestino grueso y llega a medir 

entre tres y cinco centímetros. Se clava en el intestino con uno de sus extremos 

destruyendo su revestimiento, lo cual provoca dolor abdominal y diarrea con 

frecuentes evacuaciones con sangre. El esfuerzo que provocan tantas deposiciones 

provoca que el recto salga por el ano. 

Cuando los huevos embrionados son ingeridos, eclosionan bajo la acción de las 

enzimas intestinales liberándose las larvas. Estas penetran en las glándulas de 

Lieberkühn donde sufren un corto período de desarrollo. Pasan tras ello al colon, 

donde maduran hasta adultos machos y hembras que viven aproximadamente unos 

3 años. Los gusanos se hilvanan en la mucosa del intestino grueso, pueden 

perforarla gracias a un estilete oral que emplean para romper los vasos sanguíneos. 

(Botero 2006 p.76).  

4.1.8. Áscaris Lumbricoides 

 

 
       Figura 6: Lombriz o áscaris. 

Fuente: Parasitosismasfrecuentesenmexico.wikispaces.com. 
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Son lombrices que llegan a medir entre 20 a 30 centímetros de largo son largas y 

redondas de color rosado o blanco lo cual las hace visibles en las heces fecales. Se 

alojan en el intestino delgado y se nutren de comida semi digerida por el huésped o 

de células intestinales. Provoca síntomas como dolor abdominal, debilidad general, 

rechinido de dientes, sialorrea mientras se duerme, inflamación abdominal, comezón 

corporal y evacuaciones muy líquidas con moco y lombrices. Una hembra de este 

tipo puede llegar a producir hasta 26 millones de huevecillos, llegando a poner 200 

mil diarios. 

Ciclo de vida. Los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias 

fecales y su destino depende del lugar donde caigan. Si caen a la tierra húmeda y 

sombreada con temperatura de 15°C a 30°C en pocas semanas se forman larvas en 

el interior de los huevos y se convierten en infectantes. Al ser ingeridos, las larvas 

salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la circulación y los 

pulmones, antes de regresar nuevamente al intestino delgado en donde se 

convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hacen penetrando la pared alveolar 

hasta encontrar un capilar, que las llevará por el sistema venoso o linfático hasta el 

corazón derecho y luego a los pulmones; aquí rompen la pared del capilar y caen al 

alvéolo pulmonar donde permanecen varios días, sufren 2 mudas y aumentan de 

tamaño. Ascienden por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la 

faringe para ser deglutidas. Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino 

delgado donde se convierten en adultos. El tiempo requerido para llegar a este 

estado a partir del momento de la ingestión del huevo infectante, es 

aproximadamente 2 meses y corresponde al período prepatente. Los parásitos 

http://saludnatural.biomanantial.com/tag/intestinos/
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adultos viven en el organismo por un tiempo promedio de 1 a 2 años, al cabo del 

cual mueren y son eliminados espontáneamente; razón por la cual se observa la 

eliminación de parásitos adultos sin haber recibido tratamiento.(Medicina 2013 p.5). 

4.1.9. Trichuristrichiura 

 

4.1.10.                        Figura 7: Ejemplar de trichuris trichiura. 

  Fuente.Trichura.blogspot.com. 

Este parasito afecta al hombre en donde causa patología de intensidad variable, 

de acuerdo al número de parásitos y a las condiciones del huésped. Es un gusano 

blanco de aproximadamente 3 a 5 cm de largo Los huevos son muy característicos y 

fáciles de identificar, miden aproximadamente 25 micras de ancho por 50 de largo, 

de color café, membrana doble y tapones en los extremos.  

Ciclo de Vida; los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales 

del hombre, en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra 

húmeda con temperatura que no sea extremadamente fría o caliente, desarrollan 

larvas en un período de dos semanas a varios meses, para convertirse en huevos 

infectantes por vía oral. Los huevos permanecen embrionados en la tierra por varios 

meses o años, siempre que no haya sequedad del suelo; el terreno húmedo y 

sombreados son los más propicios para su diseminación. La infección es por vía oral, 

lo cual sucede al ingerir huevos embrionados; éstos llegan a la boca con tierra, 

alimentos, aguas, etc. En el interior del aparato digestivo, los huevos sufren 
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ablandamiento de sus membranas y se liberan larvas en el intestino delgado, tienen 

un corto período de desarrollo y luego pasan al colon, allí maduran y viven 

aproximadamente 3 años, la hembra vive alrededor de 8 años. Se calcula que 

después de ingerir los huevos embrionados se tiene parásitos adultos con capacidad 

de producir huevos en un periodo de 3 meses, cada hembra produce entre 3.000 y 

7.000 huevos por día. (Medicina 2013 p.5). 

4.1.11. Oxiuros 

 

  Figura 8: Conjunto de oxiuros. 

  Fuente: tumedicinaonline.com/2013/05/oxiuros. 

El hombre se infecta a través de la vía digestiva por ingestión e inhalación de los 

huevos del parasito. Los jugos digestivos disuelven sus envolturas y la larva se 

desarrollan a nivel del ciego, diferenciándose en macho y hembra. La vida del oxiuro 

en el intestino es de alrededor de tres meses. 

Además de la vía digestiva la infección directa por vía rectal o retro infección: 

algunos huevos colocados en la región perianal, estallan y las larvas resultantes 

pueden migrar al intestino a través del esfínter anal y luego recorrer el colon se 

instalan en el ciego, alcanzando allí su madurez. Atacan a los niños principalmente. 

Son gusanos finos que llegan a medir un centímetro de largo. Se alojan y desarrollan 

en el intestino grueso en la noche, cuando el huésped duerme, la hembra pone sus 
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huevecillos ya sea en el ano o los genitales, se propagan a la ropa de cama o a las 

manos del enfermo y pasa a los alimentos y objetos personales. Los síntomas que 

este tipo de parásitos ocasiona son prurito, dolor abdominal, rechinido de dientes, 

insomnio y mal humor. (Hernandez A. 2012, pp. 1, 2.). 

4.1.12. Hymenolepis nana. 

 

4.1.13.    Figura 9: Vista frontal de Hymenolepis nana. 

               Fuente: Blog.edicionesjournal.com/2015/11/. 

Es la más pequeña de las tenías humanas, mide de 2 a 4 cm posee 4 ventosas 

retráctil y una corona de ganchos. Estos son generalmente redondeados con un 

diámetro de 40 a 50 micras, blancos, transparentes con una doble membrana, con 

filamentos en forma de mechón que salen de los polos de la membrana interna. 

Ciclos de Vida los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado de los 

huéspedes definitivos, que son las ratas y el hombre. Los huevos son infectantes 

inmediatamente salen en las materias fecales y no requieren huésped intermediario. 

La transmisión se hace por vía oral, la oncósfera se libera en el duodeno y penetra 

en la mucosa intestinal donde forma una larva llamada cisticerco de, la cual al cabo 

http://saludnatural.biomanantial.com/mal-humor-como-ponerte-de-buenas/
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de varios días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el parásito adulto que se 

fija en la mucosa.  

El ciclo completo desde la entrada del huevo, es de aproximadamente 3 

semanas, existe la posibilidad de que los huevos den origen a oncósferas en el 

intestino sin salir al exterior, en cuyo caso puede haber híper infección interna. Las 

lesiones provocan inflamación de la pared del intestino delgado con alteraciones 

mayores en las vellosidades intestinales, especialmente en las infecciones masivas. 

La mayoría de los casos son asintomáticos, produce síntoma digestivo, dolor 

abdominal, diarrea y neurológicos. (Romero R. 2007 pp1477, 1478, 1479, 1498). 

4.1.14. Solitaria o tenia 

 

  Figura 10: Presentación de una tenía. 

                          Fuente: www.lr21.com.uy/salud/1262044-solitaria-tenia. 

Son parásitos, con un tamaño promedio de 3 a 4 metros (pero con especímenes 

que han llegado a los 9). Se transmite a través de alimentos infectados (comúnmente 

la carne de cerdo mal cocida y con cisticercos. Es una lombriz plana, se adhiere al 

intestino delgado con sus ventosas ubicadas en su cabeza, maduran sobre los tres o 

cuatro meses, tiempo durante el cual desarrolla de los órganos reproductivos (que es 

casi todo su cuerpo). Una Tenia puede sobrevivir hasta 25 años dentro de un ser 
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humano. Sus huevos son excretados en las heces y puede sobrevivir en la 

vegetación, donde la consume el ganado o los cerdos, de estos se transmite a los 

humanos. Síntomas que presenta son: náuseas, vómitos, inflamación del intestino, 

diarrea, pérdida de peso, mareos, ataques, malnutrición. (Romero R. 2007 pp1477, 

1478, 1479, 1498). 

4.1.15. Diagnóstico de la parasitosis 

Asegura que para el diagnóstico de las enfermedades originadas por parásitos se 

requiere primero la sospecha clínica, basadas en los síntomas que presenta el 

individuo, realizar una exploración física, la anamnesis, incluyendo origen geográfico, 

profesión, aficiones, enfermedad actual, antecedentes epidemiológicos, viajes, 

hábitos patológicos, la presentación personal que obtiene etc.(Moreno, S. 2006p. 

1037). 

4.1.16.  Análisis Coproparasitario 

 

 Es un examen de laboratorio para buscar parásitos o huevos en una muestra 

de materia fecal. Los parásitos están asociados con infecciones intestinales. 

Forma en que se realiza el examen. 

Se necesita una muestra de materia fecal, hay objetos de un microscopio y se 

examina. 

Razones por las que se realiza el examen. 

El médico puede solicitar este examen si usted tiene signos de parásitos, diarrea 

que no desaparece u otros síntomas intestinales.  

Muchas formas de recolectar la muestra. Usted puede recoger las heces en un 

envoltorio plástico que se coloca suelto sobre la taza del inodoro y se sostiene en su  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003126.htm
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lugar con el asiento, luego, se coloca la muestra en un recipiente limpio. 

Hay un equipo para recolección de la muestra que trae una gasa especial que se 

usa para recogerla, después de recoger la muestra, se coloca en un recipiente, no 

mezcle orina, agua o papel higiénico con la muestra. 

Para los niños que usan pañales: 

Cubra el pañal con un envoltorio plástico. 

Coloque el envoltorio plástico de forma tal que impida que la orina y las heces se 

mezclen. Esto proporcionará una muestra mejor, no hay parásitos ni huevos en la 

muestra fecal. 

Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos del examen. 

Significado de los resultados anormales 

Un resultado anormal significa que hay presencia de parásitos y huevos en las 

heces, presentando signo de infección parasitaria. (Medlineplus 2005 pp. 10, 11). 

4.1.17.  Tratamiento para la parasitosis 

Existen diferentes medicamentos que se utilizan en forma aislada o combinada, 

que ofrecen resultados curativos para la parasitosis intestinal. En general, los 

antiparasitarios se agrupan de acuerdo al grupo de gérmenes que atacan como son: 

Medicamentos anti protozoarios: Metronidazol, tinidazol, secnidazol, ornidazol y 

nimorazol. Este medicamento se considera de elección para los protozoos (E. 

histolytica y G. intestinal) intestinales por su acción en los parásitos de predominio 

tisular. 

Medicamentos antihelmínticos: albendazol, mebendazol, tiabendazol y 

flubendazol. Son medicamentos que se utilizan con más frecuencia para el manejo 

de helmintos en general. (Rodríguez, U. 2009. pp. 472, 473). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003756.htm
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4.1.18. Albendazol 

Presentación: Sup. 100 mg en 5 ml. Frasco por 20 ml. Sabor a fresa. 

Tabletas de 200 mg. x 2 tabletas masticables sabor a naranja. Caja por 20 

unidades. 

Tabletas de 400 mg. Caja por 20 tabletas masticables sabor a naranja. 

Mecanismo de acción: Similar al del mebendazol, el albendazol daña de forma 

selectiva los micros túbulos citoplasmáticos de las células intestinales de los 

nematodos pero no del huésped, ocasionando la ruptura de las células y la pérdida 

de funcionalidad secretora y absortiva. En consecuencia, se produce una 

acumulación de sustancias secretoras en el aparato de Golgi del parásito, 

disminuyendo la captación de glucosa y la depresión de los depósitos de glucógeno. 

Como muchas de las sustancias secretoras presentes en el aparato de Golgi son 

enzimas proteolíticas que se liberan intracelularmente, la consecuencia final es la 

autolisis de la célula intestinal y finalmente la muerte del gusano.  

Indicaciones: Helmintiasis, áscaris lumbricoides, trichuristrichiura, oxiuros, 

uncinarias, teníassolium, saginatas, trongiloides estercolaris, enterobios 

Vermiculares, ancylostoma duodenal, necátor americanus, neurocisticercosis. 

Contraindicaciones: Embarazo, menores de 2 años, con excepciones, 

hipersensibilidad al componente. 

Efectos adversos: Epigastralgias, malestar gastrointestinal. 

Dosis: Suspensión: Pacientes de un año hasta los 12 años por cucharaditas 

después de las comidas hasta terminar el frasco. 

Tabletas de 200 mg: Pacientes de 12 años hasta los 18 años. Una tableta al día  
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por 3 días seguidos o una sola dosis de 400 mg. 

Tabletas de 400 mg: Pacientes adultos Una sola dosis o una tableta por tres días 

seguidos. (farmayala. 2007 p. 1). 

4.1.19.  Secnidazol 

Presentación: Suspensión 125 mg en 5ml. Frasco de 20 ml.  

Tabletas de 500 mg. Caja por 4 tabletas. 

Tabletas de 1 g. Caja por 2 tabletas. 

Mecanismo de acción: El mecanismo de acción del secnidazol se ha determinado 

mediante estudios in vitro que es por la degradación de DNA e inhibición de la 

síntesis de ácidos nucleicos siendo efectivo durante la mitosis o sin ella. 

Indicaciones: Amebas intra o extra intestinales, entamoeba histolytica, guardia 

lamblia, trichomona vaginalis, gardenella vaginalis. 

Contraindicaciones: Embarazo, menores de 2 años, con excepciones, 

hipersensibilidad al componente, 

Efectos adversos: Sabor metálico en la boca, epigastralgias, malestar 

gastrointestinal. 

Dosis: suspensión: Pacientes hasta los 10 años 30 mg/Kg/ dosis única por 

cucharaditas después de las comidas hasta terminar el frasco. Tabletas de 500 mg: 

Pacientes hasta los 18 años dos tabletas por 2 días seguidos. 

Tabletas de 1g: Pacientes adultos. Una sola dosis de 2 tabletas después de 

almuerzo. (farmayala. 2013 pp. 2, 3). 

4.1.20.  Metronidazol 

Presentación: Suspensión. 120 ml. 50 mg / 5 ml. Sabor a piña. 

Tabletas de 500 mg. Caja por 30 tabletas. 

http://www.farmayala.com/productos/ITALNIDAZOL.html
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Mecanismo de acción: Su mecanismo de acción es inhibidor de la síntesis DNA del 

parásito o de la bacteria afectada. 

Indicaciones: Amebas intra o Extra intestinales, entamoeba histolytica, yardialamblia, 

trichomona vaginalis, gardenella vaginalis, infestaciones por bacterias anaerobias. 

Contraindicaciones: Embarazo, menores de 2 años, con excepciones, 

hipersensibilidad al componente. 

Efectos adversos:  

Sabor metálico en la boca, epigastralgias, erupciones 

Cutáneas, malestar gastrointestinal. 

Dosis: suspensión: dosis de 30 - 40 mg/Kg repartidas en tres tomas diarias, por 7 

días seguidos. 

Tabletas de 500 mg: Pacientes adultos. Una tableta después de las comidas por 7 

días seguidos.(farmayala. 2013 p. 2).  

4.1.21.  Piperazina 

Mecanismo de acción: Antihelmíntico, activo frente a lumbricoides y vermicularis. 

Indicaciones terapéuticas: Enterobiasis y ascariasis. 

Dosis: oral, dosis expresada en hexahidratodepiperazina. Enterobiasis, 

Administrar: niños: 65 mg/kg/día, en 1 toma, 7 días. Ascariasis: administrar: 3,5 g, en 

1 toma, 2 días.Niños: 75 mg/kg/día, en 1 toma, 2 días, en infestaciones graves, 

repetir tto. Al cabo de 1 semana. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad. 

Precauciones: tener en cuenta en pacientes con: I.R. o I.H., epilepsia, trastornos 

neurológicos, anemia, malnutrición o deshidratación, ancianos. Es conveniente tto.  

http://www.farmayala.com/productos/mebadiol.
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Simultáneo de la familia. 

Insuficiencia hepática: precaución. Reducir las dosis. 

Insuficiencia renal: precaución. Reducir dosis. 

Interacciones: acción antagónica con: pamoato de pirantel. Posible potenciación de 

efectos extra piramidales de: clorpromazina, con presencia de convulsiones. 

Embarazo: el uso se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más 

seguras. Lactancia: Precaución. Se recomienda que la madre tome la dosis después 

de alimentar al recién nacido y desechar la leche durante las próximas 8 h.  

Reacciones adversa: Náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, cefalea, 

vértigo, parestesias y urticaria. (vademécum. 2013 pp.2, 3, 4). 

4.1.22. Pamoato de Pirantel 

Antihelmíntico no absorbible eficaz frente a las infestaciones parasitarias 

producidas por: Enterovirus vermicularis (Oxiuriasis), Áscaris lumbricoides y Necátor 

americanus (uncinariasis) y Trichostrongylus colubriformis y orientalis 

(tricostrongliasis). Tiene alguna actividad frente a Trichuris Habitualmente se utiliza 

sólo en ascaridiasis, Oxiuriasis y tricostrongliasis. La combinación de pirantel con el 

ácido pamoico ejerce una acción de bloqueo neuromuscular sobre los helmintos 

sensibles, inmovilizando los parásitos y provocando su expulsión sin producir 

excitación ni estimular su migración. 

Tratamiento de los siguientes parásitos gastrointestinales:  

Enterovirus vermicularis: oxiuriasis; Áscaris lumbricoides: Ascaridiasis; Ancylostoma 

duodenal, Uncinariasis; y orientalis: Tricostrongiliasis.  

Usos:niños > 6meses(A).Prematuros, recién nacidos y lactantes 6 meses, se  

http://www.vademecum.e/principio%20activo-piperazina-p02cb01
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recomiendan otros antiparasitarios (mebendazol oalbendazol) como fármacos de 

elección en estas infestaciones 

Dosis: 11mg/kg/día dosis única (máx. 1 gr) vía oral a continuación se muestran las 

cucharaditas (de 5 ml) de suspensión oral recomendados según peso 

De 6 meses a 2 años.         < 12 Kg: 1/2 

De 2 a 6 años................. ...12 -22 Kg: 1 

De 6 a 12 años....................22 -41 Kg: 2 

Mayores de 12 años 41 -75 Kg 3. (pediamecum. 2013 pp.5, 6). 

4.1.23. Factores Causantes de la Parasitosis 

Existen muchos factores de riesgo que condicionan a padecer de múltiples 

enfermedades tenemos a las siguientes: hacinamiento, insalubridad, consumo de 

agua contaminada, inadecuada higiene personal y de los a alimentos, manos sucias, 

además se agrega el desconocimientos de los habitantes sobre las diversas causas 

y consecuencias que puede acarrear la parasitosis intestinal. 

Hacinamiento. El término hacinamiento hace referencia a un estado de cosas 

lamentable que se caracteriza por el amontonamiento o acumulación de individuos o 

de animales en un mismo lugar, el cual a propósito que no se haya físicamente 

preparado para albergarlos, se verán afectadas no únicamente por la incomodidad 

de tener que compartir un espacio mínimo y en el cual es prácticamente imposible 

moverse, con otros, sino también que a causa de ello será prácticamente imposible 

que ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, afectándose 

claramente la salud de las personas, e incluso, en aquellas situaciones más 

extremas hasta puede existir riesgo de vida proliferándose enfermedades  esto tiene 

como principal consecuencia la generación de un ambiente no apto para la 

http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/PamoatoDePirantel.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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supervivencia de todos ya que tanto los recursos como los elementos característicos 

de ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales el aire se vuelve denso 

irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy 

altos y por lo tanto contaminan el espacio. 

Inadecuada higiene personal: La falta de higiene personal es una de las 

condicionantes para contraer enfermedades que afecta al organismo del ser 

humano. Los niños son los más vulnerables a los efectos negativos, ya que ellos 

están en proceso de crecimiento tienden a estar activo; juegan, corren y por estas 

actividades están en contacto directo con la tierra, sudor y todos estos factores van a 

condicionan a la acumulación gérmenes. La higiene del niño en el hogar 

es responsabilidad de los padres o personas que estén a cargo del cuidado del 

infante. La Higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo y la salud, 

además nos permite gozar de la vida sanamente y hacerla más hermosa, 

enseñándole a preservarse de los agentes que pueden alterar la salud. Mediante 

el mantenimiento de su integridad física, intelectual y psíquica, tienden a prevenir las 

enfermedades infectocontagiosas o su propagación. 

Inadecuada higiene de los alimentos: ciertas circunstancias, o, a veces por 

desconocimiento personas que viven en estado de condiciones de insalubridad no 

tienen la debida cultura por la higiene de los alimentos; es por esta razón que se 

debe hacer hincapié sobre el correcto lavado de las frutas y vegetales además de la 

debida preparación de los mismos y cocción. 

Un adecuado lavado y unas buenas medidas higiénicas permiten obtener un 

producto en perfectas condiciones de seguridad. Las frutas, así como las verduras, 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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son consideradas cada vez como alimentos propios de una alimentación saludable. 

No obstante, su consumo generalizado puede dar lugar a una importante cantidad de 

procesos de origen infeccioso. 

Inadecuado consumo de agua: el agua es vital para la vida del ser humano, pero el 

mal uso de ella sería perjudicial para la salud; ejemplo de ello es que personas 

toman agua sin clorificarla y muchos menos hervida, esto es atentar con nuestro 

bienestar contrayendo así distintos tipos de parásitos. 

La gran problemática que tenemos hoy en día y el desastre se lo debemos al hombre  

que por su irresponsabilidad ha hecho que futuros descendientes vivan en un 

ambiente contaminado. La contaminación del agua afecta a las plantas, a los 

animales y a las personas. En estos lugares hay más bacterias que pueden producir 

sustancias tóxicas, que luego sirven de alimento a las plantas, a los peces y a otros 

animales. 

Acumulación de basura: Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son 

un problema cada día mayor, que se origina por las grandes aglomeraciones de 

población en las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización; 

las cuales tienen una gran demanda de bienes de consumo que aumentan a su vez 

el volumen de desechos. Este tipo de desechos o basura se clasifican en: basura 

doméstica e industrial. 

La basura doméstica está formada principalmente de plásticos, cartones, papel, 

restos de comida, madera, cenizas y envases de cristal y de metal o de hojalata; que 

generalmente se acumula en lugares destinados para ello al aire libre y que originan 

muchos problemas higiénicos y la proliferación de numerosas bacterias y virus que 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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causan muchas enfermedades, así como plagas, ratas, cucarachas y varios tipos de 

insectos dañinos para el hombre; además cuando llueve esta gran acumulación de 

desechos contaminan las aguas cuando son arrastrados hasta los ríos, los lagos y el 

mar; así como a los depósitos subterráneos de agua cuando estos se encuentran en 

terrenos permeables. 

Algunas veces la basura se elimina por medio de la incineración, que también origina 

un desprendimiento de grandes cantidades de gases tóxicos y que contamina 

igualmente la atmósfera. Otro tipo muy importante de desechos que contamina 

mucho el ambiente son los cementerios o lotes de automóviles viejos o inservibles y 

chatarra en general, que desprenden óxidos y gases que después son arrastrados 

por las lluvias y contaminan la tierra, el agua y la atmósfera. Al depositarse a cielo 

abierto la basura, los microorganismos que ahí se producen son transportados por el 

viento contaminando el aire, el suelo y el agua, e incluso nuestros alimentos, gran 

parte de los residuos sólidos no son desagradables y se acumulan provocando 

pérdida en la calidad y productividad de los suelos y el agua. 

Manos sucias: Los gérmenes como las bacterias y los virus pueden ser transmitidos 

de muchas maneras diferentes, especialmente por las manos sucias. Si los niños 

recogen gérmenes de una de estas fuentes de propagación, pueden infectarse sin 

darse cuenta simplemente al frotarse los ojos, la nariz o la boca. Y una vez que han 

sido infectados, generalmente es sólo cuestión de tiempo antes de que toda la 

familia se contagie y contraiga la misma enfermedad. 

Es estremecedor pensar que millones de niños mueren por enfermedades diarreicas 

que pueden prevenirse con acciones como un simple lavado de manos. Esta sencilla 

http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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práctica de lavarse las manos con jabón antes de comer y después de salir del baño, 

puede reducir a la mitad las muertes por diarrea en niños. El lavado de manos con 

jabón es la intervención más efectiva y menos costosa en la prevención de 

transmisión de una gran cantidad de enfermedades infecciosas. 

Presencia de vectores: Las moscas pueden portar gérmenes que le pueden 

ocasionar enfermedades a los habitantes de una vivienda. Pueden estropear los 

alimentos. Las moscas grandes suelen entrar en la casa a través de las puertas o 

ventanas abiertas, se alimentan y ponen huevos en la basura, animales muertos y 

excrementos de animales. (Monografias.2012 p. 32) 

4.1.24. Medidas Preventivas del Personal de Enfermería 

Argumenta que la prevención y control de la parasitosis se basa en los métodos 

tradicionales, consiste en el uso de letrinas, calzado agua potable, falta de educación 

y saneamiento ambiental. Estas medidas se han adoptado esporádicamente en los 

países pobres y de manera definitiva en los desarrollados. (Gutiérrez, J. 2006. 

Parasitología clínica. p. 138). 

Mantener una higiene adecuada es la clave para evitar la aparición de parásitos. 

Desde la limpieza común a la esterilización en la industria, forma parte del proceso 

higiénico. Las dos máximas más importantes son: lavarse las manos, los utensilios y 

las zonas de preparación de alimentos y cocinarlos de forma adecuada. La gran 

mayoría de infecciones parasitarias se transmiten por contacto con heces fecales de 

una persona o animal infectado. Estas son algunas consideraciones que deben 

tenerse en cuenta Lavarse las manos antes y después de preparar o comer 

alimentos, después de ir al baño, cambiar un pañal, tocar dinero o animales  

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/factores-riesgo-que-influyen-parasitosis-intestinal/factores-riesgo-que-influyen-parasitosis-intestinal.shtml#ixzz40HLonP7V
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2008/05/29/177332.php
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domésticos, pasamanos en lugares públicos o manillas de puertas.  

No tocarse la boca, los ojos o nariz después de realizar las acciones anteriores 

sin lavarse las manos.  

Mantener las tablas de cortar y áreas de preparación de alimentos limpias y 

secas (los parásitos proliferan en ambientes húmedos). 

Cocinar de forma adecuada la carne y el marisco. Es recomendable disponer de 

un termómetro para alimentos y que estos alcancen los 70ºC-80ºC. De esta manera, 

se asegura la eliminación de los organismos causantes de enfermedades.  

Separar alimentos crudos de los cocinados.  

Utilizar siempre agua potable.  

Mantener los alimentos en refrigeración para retrasar su deterioro.  

Lavar a conciencia todos los alimentos que se consumen crudos como los 

vegetales o las frutas.  

No comer alimentos en mal estado o con un olor o sabor desagradable.  

Mantener una dieta saludable para que el sistema de defensas este fuerte y así 

evitar el contagio por cualquier vía. Una dieta alta en vitamina C y A, evitando 

productos chatarra, azucarados, refinados, fritos o procesados.  

El agua debe hervirse o se debe preferir el agua embotellada. 

Desinfectar bien los vegetales y frutas. 

Planchar la ropa que se va a poner en el día. 

Evitar caminar descalzo en lugares públicos, poco aseados o suelos húmedos 

como los baños. (Seguridad-alimentaria, 2012 p. 25). 

Recomienda aplicar algunas medidas preventivas para ser aplicadas en el estilo 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2007/04/12/27322.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/23/206267.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/02/06/206695.php
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 de vida de cada individuo. Los niños pequeños suelen llevar sus manos o 

juguetes a la boca, por lo que son una población vulnerable al contagio de diferentes 

enfermedades como infecciones gastrointestinales y parasitosis.  

Los gérmenes, huevos y larvas que las ocasionan pueden estar presentes en los 

diferentes ambientes del hogar, sobre todo en dormitorios y baños; contaminan los 

objetos, juguetes, alimentos, agua y piscinas. Para evitar que alguno de los 

miembros de nuestra familia se contagie, o para cortar el ciclo de reinfección 

debemos estrenar las medidas preventivas, basadas principalmente en la higiene 

personal y del hogar. 

El lavado de manos con agua y jabón antes y después de ir al baño o cambiar 

pañales, después de jugar con mascotas y antes de cocinar e ingerir los alimentos. 

Utilizar alcohol en gel para desinfectar sus manos o las de sus hijos si no tiene 

disponibilidad inmediata de agua y jabón.  

Mantener las uñas limpias y cortas de los niños. 

Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes que el niño las consuma. 

Desinfectar el baño diariamente  

Es recomendable lavar los juguetes 

Bañar diariamente y cambiar la ropa del niño 

Lavar la ropa de cama con frecuencia (al menos una vez a la semana) 

Procurar el ingreso de luz en los cuartos durante el día, ya que los huevos son 

muy sensibles a la luz. 

Evitar el contacto con superficies que pudieran estar contaminadas 

Descartar prolijamente los pañales descartables. (Rueda, P. 2006, p. 246). 
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Hábitos Saludables 

Los hábitos saludables nos orientan hacia la prevención de enfermedades, al 

fomento y protección de la salud, pues, son considerados como factores 

determinantes y condicionales del estado de salud de un individuo. De ahí que es 

importante que la comunidad adopte hábitos y costumbres saludables para mantener 

una vida sana, que incluya el bienestar físico, el equilibrio afectivo y emocional de las 

personas.  

Los hábitos saludables constituyen el más elemental de los deberes que se debe 

tener en cuenta respeto a sí mismos y de la consideración hacia los demás, pero 

también es un elemental derecho que todo individuo tiene al completo bienestar 

físico, psíquico y social. (Vivir salud. 2010, p. 3). 

Higiene 

La higiene pretende, por lo tanto, evitar la aparición de las enfermedades, 

estudiando las medidas idóneas para mantener y promover la salud individual y 

colectiva, protegiéndola de toda causa que pudiera dañarla. 

Abarca diversos aspectos como, higiene personal, de los alimentos, de la 

vivienda, del juego, del sueño, de la escuela, de la comunidad, de las deposiciones, 

del deporte y la higiene mental.  

La higiene nos enseña a preservar la salud a través de normas y hábitos higiénicos 

evitando que entren al cuerpo microorganismos causantes de las enfermedades, así 

como propende a perfeccionar la capacidad física y mental del individuo para que 

goce de buena salud. (Guiainfantil.2010 p, 87). 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/higiene%20/higiene.htm
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Higiene Personal 

El cuidado y limpieza de nuestro cuerpo es básico, y debemos considerar la 

higiene personal como un delicado mecanismo de precisión que debe ser 

conservado con el máximo cuidado, para que pueda responder plenamente. Por 

ejemplo, si se cuida, se limpia y engrasa una máquina de un automóvil, ¿por qué no 

hacer lo mismo con el instrumento que nos permite expresar y realizar lo que 

forjamos mentalmente y llevar un estilo de vida saludable? 

Higiene de la Alimentación 

La higiene de los alimentos se preocupa de que las actividades tendientes a la 

manipulación de los alimentos desde su producción hasta su consumo, reúnan los 

requisitos de inocuidad, seguridad, salubridad, y además de que conserven sus 

características nutritivas. 

Considerando que la alimentación es una fuente vital para la nutrición, y de 

particular importancia para todos los seres humanos, debe ser adaptada a la edad, al 

trabajo, al clima, a la estación y a otros factores que concurren a la formación del 

entorno en que el hombre vive. 

Higiene de la Comunidad 

Esto se debe poner en práctica para solucionar los problemas de salubridad quea 

afectan a nuestro país como la falta de agua potable, disposición incorrecta de 

excretas y basuras, falta de conocimiento de los peligros que ocasionan al arrojar 

basuras en las calles, plazas, parques otros sitios de recreación, así como orinar o 

defecar a campo abierto; estos son factores que permiten la proliferación de moscas, 

mosquitos, roedores, perros, chanchos, etc. y sirven de transmisión de 

enfermedades. Podemos evitar estos males disponiendo de agua segura; colocando 
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correctamente la basura, y contando con una buena infraestructura social básica 

(letrina y alcantarillado). 

Higiene en la escuela 

La escuela es lugar donde los niños y las niñas pasan gran parte del día. Si 

adquieren hábitos de higiene en la escuela, es probable que estos se generalicen a 

los demás ámbitos de su entorno. Para que esto ocurra, debe ser la escuela la 

primera en reunir las condiciones básicas que permitan desenvolverse en un entorno 

saludable. 

Higiene familiar 

Abarca la enseñanza brindada de los padres a sus hijos en cuanto a las normas 

de higiene, cómo debe realizarse cada una de ellas, permitiéndonos de esta manera 

prevenir enfermedades y mantener un cuerpo sano. 

Higiene en las deposiciones 

La higiene de las deposiciones, son normas de adecuada eliminación de las 

excretas. La falta de estas, causa un grave problema en la higiene pública al 

contaminar el suelo y el agua, convirtiéndolos en una fuente de infección para el 

hombre, provocando enfermedades como parasitosis, enfermedad diarreica aguda 

(EDA), desnutrición, entre otras. (Fernández, C. 2005p.65). 

4.2. Niños menores de 10 años 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva 

en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y 

niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento puesto que es la etapa en la que 
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los humanos muestran gran dependencia, motivo por el cual requieren especial 

protección. 

En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la 

mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual 

permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para 

ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales. 

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de 

crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor 

desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular 

la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender 

normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia. 

Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta completar el año. Durante 

los primeros seis meses se recomienda la lactancia materna exclusiva luego el bebé 

come a libre demanda. Cuando se empiezan a introducir las papillas es aconsejable 

seguir unas pautas para establecer una rutina diaria. Se puede seguir con la 

lactancia materna sin problemas. 

Se deben llevar a cabo normas de higiene básicas en la preparación de los 

alimentos del bebé. Es imprescindible un correcto lavado de manos antes de 

manipular la comida y después de cada cambio de pañal. Hay que lavar 

correctamente las frutas y verduras y los utensilios para cocinar. Los alimentos 

deben estar en buenas condiciones frescos o congelados. 

Los hábitos de higiene son importantes desde el nacimiento, deben formar parte 

del día a día del bebé. Cuando cae el cordón umbilical ya podemos sumergir al bebé 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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en la bañera. El baño debe ser diario y un momento relajante y divertido. Existen 

muchos juguetes para la bañera. Cuando el bebé ya se mantiene sentado disfruta 

mucho más de la hora del baño. Se deben extremar las medidas de seguridad y 

nunca dejar solo al bebé en la bañera llena de agua. 

El lavado de manos también debe ser parte de la rutina del bebé cuando éste 

empieza a comer solito o bien a gatear. Deben lavarse antes de comer y cuando 

estén sucias después del juego. 

Las uñas se deben revisar con frecuencia y cortarse cada vez que lo necesite el 

bebé. Se cortan con tijeras pequeñas de punta redonda. 

Los calcetines y las gomas de los pantalones no deben oprimir ni dejar señales 

en la piel del bebé. 

Infancia: edades 1 - 5 años. El juego es la forma en que los bebés se divierten 

pero también es una forma de aprender. Le ayuda a descubrir el mundo que le rodea 

y a establecer relaciones sociales. 

El primer juguete que tienen los bebés son sus padres, dedicar un tiempo diario 

al juego es muy recomendable. 

El juego en el bebé se inicia en una etapa muy temprana, el lactante necesita 

que estimulen sus sentidos y es tan importante como el comer o la higiene. Ofrecerle 

objetos o juguetes seguros, comunicación verbal constante, escuchar música y 

dejarle experimentar y moverse en una superficie confortable son maneras baratas y 

eficaces de estimular al bebé. 

Los juguetes deben ser los adecuados para la edad del niño evitando las piezas 

pequeñas que pueden ser ingeridas por el bebé. La pintura no tóxica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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Niñez, edad de la escuela primaria (edades 6 -10 años). La Niñez, llamada 

asimismo como infancia, resulta ser el momento de la vida de las personas en la cual 

se crece más, a pasos agigantados se podría decir; el mayor porcentaje de 

crecimiento del ser humano se produce justamente en este período de la vida, y son 

prácticamente constantes los cambios físicos que se van desarrollando durante la 

misma 

Pre adolescencia: edades 10 - 12 años, aproximadamente: Se trata de una etapa 

de suma importancia, donde se presentan cambios sustanciales de desarrollo 

corporal, cerebral, sexual, emocional y social, esta etapa se encuentra delimitada 

para las mujeres de los 9 a 15 años y para los varones de los 10 a los 16 años. Se 

ha considerado que los cambios psicológicos y físicos durante la pre-adolescencia se 

vinculan con la imagen negativa del cuerpo, conductas alimentarias no saludables, 

dieta y la presencia de insatisfacción corporal. Éstas conductas, al ser realizadas por 

niños y pre-adolescentes puede tener como consecuencia retraso en el crecimiento, 

pubertad tardía, fatiga, problemas gastrointestinales, deficiencias nutricionales, 

lesiones óseas y TCA en el futuro. Las principales variables que tienen relación en el 

desarrollo de la insatisfacción corporal son los factores socioculturales como la 

familia, principalmente la percepción que tienen los niños y pre-adolescentes de las 

actitudes y comportamientos relacionados con el peso y la alimentación de los 

miembros de su familia. (Org 2015, p. 35). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescencia
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó el siguiente diseño 

metodológico:  

Transversal; porque la toma de datos y muestras se en una determinada ocasión 

en el año 2015. 

Descriptivo; porque  le permitió al autor identificar la prevalencia, conocer las 

características sociodemográficas y las fuentes de contagio que estaban afectando a 

los niños de esa comunidad y poder actuar sobre ella. 

Campo; porque el autor se trasladó al lugar donde ocurrieron los hechos para 

recolectar información y ejecutar el plan de intervención. 

Bibliográfico; porque se apoyó en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas 

como: libros, revistas, tesis de grado, artículos científicos página web para la 

fundamentación del marco teórico, el análisis y discusión de resultados. 

Observacional; porque permitió saber qué tipo de parásitos son los que están 

afectando a los niños menores de 10 años del barrio la Wintza y poder actuar 

directamente con la administración individual del medicamento adecuado. 

5.2. Localización del Área de Estudio 

El presente trabajo se desarrolló en el Barrio la Wintza perteneciente a la 

parroquia Zumbi Cantón Centinela del Cóndor, provincia Zamora Chinchipe, en la 

actualidad existe 320 habitantes los mismo que el 60 son de raza shuar ya que en 

esta población habitan muy poca cantidad de esta etnia, 170  son mestizos en esta 

comunidad existen la mayoría de la población es mestiza, 90 son indígenas en esta 
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comunidad es poca la población ya que en los pueblos vecinos se encuentran la 

mayoría de la raza indígena. Se encuentra ubicado a 30 kilómetros al Sur de Zumbi. 

Sus límites son al Norte el rio Nangaritza, al Sur San Isidro, al Este Santa Rosa de 

Guayzimi y al Oeste Natentza.  

En esta comunidad el clima es cálido húmedo, el terreno es bueno para la 

producción de productos como: yuca, plátano, maíz, papaya, caña de azúcar y otros 

productos más. El barrio la Wintza proviene del nombre shuar que significa hierva 

cortadora ya que en esta zona se encuentra mucha de esta plantación la población 

se encuentra con una escuela que se encuentra junto a la vía principal, con una 

iglesia católica donde la mayoría pertenecemos a esta religión, con una casa 

comunal para las reuniones de todos los moradores, con una cancha con cubierta 

metálica donde nos reunimos para la realización de diferentes deportes, las calles 

son de relleno de arena y toda la población es de carácter amigable. 

Mapa de localización  

 

Figura 11 Mapa de ubicación del barrio la Wintza 
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Técnicas, Instrumentos y Materiales.  

5.2.1. Objetivo 1 

Para lograr con el cumplimiento del primer objetivo que es: determinar la 

prevalencia de parasitosis en los niños menores de 10 años, del barrio la Wintza 

Cantón Centinela del Cóndor. El autor aplicó la técnica de la observación directa con 

su instrumento la guía de observación, para ello se elaboró una tabla de opciones 

(anexo3.) previamente aprobado por la directora de tesis, se procedió a recopilar 

información de los exámenes de laboratorio. Los datos obtenidos fueron clasificados, 

analizados y tabulados con el apoyo de los instrumentos y paquetes informativos 

como word para la redacción, excel para la tabulación de cuadros y gráficos, en 

donde se pudo determinar la prevalencia de parasitosis, obteniendo datos válidos y 

confiables, luego establecer las respectivas conclusiones, recomendaciones y dar 

cumplimiento al objetivo propuesto. 

5.2.2. Objetivo 2 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que es: establecer el diagnóstico 

situacional de los niños menores de 10 años, se aplicó la técnica de la encuesta con 

su instrumento el cuestionario de preguntas cerradas (anexo1.) previamente 

aprobados por la directora de tesis, se encuesto a los niños menores de 10 años y a 

sus padres, los datos  obtenidos fueron clasificados, tabulados y analizados esto 

permitió adquirir información verídica, con el apoyo del material de oficina y paquetes 

informáticos como word para la redacción, excel para la tabulación de cuadros y 

gráficos. Esto facilito el análisis e interpretación de resultados y se pudo establecer 
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las respectivas conclusiones y recomendaciones, de esta manera se cumplió al 

segundo objetivo. 

5.2.3. Objetivo 3 

Para lograr con el cumplimiento del tercer objetivo que es: identificar los factores 

causantes de la parasitosis en niños menores de 10 años, el autor utilizó la técnica 

de la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario con preguntas 

cerradas aplicadas a las madres (anexo 1.) la mismas que permitieron identificar los 

factores biológico, sociales y económico, previamente revisado, analizadas y 

validadas por la directora de tesis, luego se procedió a realizar la tabulación de los 

resultados con los instrumentos y paquetes informáticos como word para la 

redacción, excel para la tabulación de cuadros y gráficos, los mismos que 

permitieron realizar el respectivo análisis y establecer las debidas conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 

5.2.4. Objetivo 4 

Para lograr con el cumplimiento del cuarto objetivo, se aplicó el plan de 

intervención que ayude a disminuir la prevalencia de parásitos en los niños menores 

de 10 años. Donde el autor realizó actividades educativas a los niños, padres de 

familia y comunidad, casa abierta en la escuela del barrio la Wintza, minga de 

limpieza con la colaboración de toda la comunidad, se entregó el tratamiento 

individual a cada niño de acuerdo al tipo de parásitos y entrega de trípticos sobre 

parasitosis, con la finalidad de atacar estas enfermedades parasitarias que provocan 

un desbalance en el crecimiento y desarrollo de los niños, para encaminarlos a la 

vida saludable. 
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5.3. Población y Muestra 

5.3.1. Población. 

En el barrio la Wintza existen 42 niños menores de 10 años de edad. 

N = 42 niños menores de 10 años. 

5.3.2. Muestra. 

La muestra para el estudio de investigación es la población de niños con diagnóstico 

de parasitosis. 

n = 36 niños menores de 10 años de edad con parasitosis. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Prevalencia de parasitosis en los niños menores de 10 años de edad del 

barrio la Wintza cantón Centinela del Cóndor. 

Prevalencia= C t / N t * 100 

Formula   
  

  
     = 85.72% 

 

      Tabla 1 

       Prevalencia 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Positivos 36 85.72 

Negativos 6 14.28 

Total 42 100 

 

Interpretación 

 Este cuadro representa los niños que presentan parasitosis según resultados 

de exámenes de laboratorio, en donde demuestra que la prevalencia es del 85.72% 

de casos positivos y el 14.28%, de resultados fueron negativos. 

Análisis 

 De los resultados obtenidos mediante exámenes de laboratorio se determinó 

que el 85.72% de niños menores de 10 años presentan parasitosis, siendo un 

porcentaje elevado debido por muchas fuentes de contagio que se verifica en esta 

comunidad: debido a las condiciones del saneamiento ambiental no llegan en su 

totalidad a cubrir las necesidades en las pequeñas poblaciones rurales especial 

mente falta de cloración del agua para el consumo, animales intradomiciliarios, 

hacinamiento, mala higiene de los alimentos e higiene personal, falta del uso del 

calzado. 



 
46 

 

 
 

                       Tabla 2 

                        Parásitos 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Un solo parasito 17 47.22 

Poli parásitos  19 52.77 

Total 36 100 

Interpretación 

 En la siguiente representación los datos obtenidos de los exámenes 

coproparasitarios, 17 presentaron un solo parasito con el 47.22%, 19 exámenes con 

poli parásitos con el porcentaje de 52.77%. 

Análisis 

 De los resultados obtenidos existe el porcentaje 52.77% es de poli parásitos, 

donde causan alteraciones al funcionamiento intestinal y la presentación de algunos 

síntomas; permite administrar el tratamiento individual según los resultados y el tipo 

de parásitos y combatirlos para prevenir mayores complicaciones en la salud de los 

niños y los demás que lo rodean con el riesgo del contagio. 

   Tabla 3 

   Tipo de parásitos 

Tipo de Parásitos  Frecuencia Porcentaje 

Huevo dehymenolepis nana 7 19.44 

Huevo de trichuristrichuria 5 13.88 

Huevo de áscaris lumbricoides 8 22.22 

Quiste de giardia lambia 11 30.55 

Trozofoito de  giardia lambia 13 36.11 

Quistes de ameba histolytica 23 63.88 

Interpretación 

 En este gráfico se representa la cantidad de los parásitos que se analizó en los 

exámenes de laboratorio donde se encontró 7 con Huevo de hymenolepis nana con 
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el porcentaje de 19.44%, 5 de huevo de trichuris trichuria con el porcentaje de 

13.88%, 8 Huevo de Áscaris lumbricoides dando el porcentaje de 22.22%, 11 Quiste 

de Giardia lambía con el porcentaje de 30.55%, 13Trozofoito de giardia lambia con el 

porcentaje de 36.11%, 23 Quiste de ameba histolytica con el porcentaje de 63.88% 

siendo la más prevalente. 

Análisis 

 Se determinó los tipos de parásitos que están afectando a los niños menores 

de 10 años, previos a resultados donde el porcentaje 63.88% es el más relevante 

que representa al parasito de quiste de ameba histolytica, viven en aguas 

estancadas, charcos, lagunas, pozos de agua y debajo de las hojas en estado de 

descomposición donde es su hábitat de vida donde llegan a ser consumidas por los 

animales. Las personas infectadas que no usan la letrina sanitaria, contaminan el 

suelo con materia fecal, que contiene los huevecillos del parásito. Los huevecillos 

depositados en el suelo contaminan el agua, las frutas y las verduras. También 

pueden transmitirse por las moscas o las manos sucias de los manipuladores de 

alimentos, estos resultados permiten saber que tratamiento se le administrara a cada 

individuo, mejorando el bienestar y evitando complicaciones mayores a la salud.  

6.2. Diagnóstico Situacional en los niños menores de 10 años de edad del 

barrio la Wintza Cantón Centinela del Cóndor. 

     Tabla 4 

   Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 11 30.55 

Femenino 25 69.45 

Total 36 100 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Interpretación 

 En la presente tabla se observa los porcentajes según el género de la población 

en estudio, en donde el género masculino con el número de 11 niños dando como 

porcentaje de 30.55% y en el género femenino con 25 niñas que corresponde al 

69.45%. 

Análisis 

Con los datos que se obtuvo en las encuestas se verifica que de mayor 

predominancia es el género femenino 69.45% seguido del género masculino 30.55% 

se puede observar una gran diferencia por la razón que en el estudio se obtuvo más 

mujeres que hombres. Los parásitos intestinales se consideran un problema de salud 

pública, que afecta a los individuos de ambos sexos, debido a que esta no distingue 

edad, sexo, ni grupo cultural y ayudado por las malas condiciones sanitarias, agua 

no tratada y la falta de promoción de algunas entidades educativas hacen que esta 

enfermedad sea un peligro para la población infantil. 

   Tabla 5 

    Edad 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 - 3 años 9 25.00 

4 - 7 años 17 47.22 

8 - 10 años 10 27.77 

Total 36 100 

Interpretación 

 Esta tabla representa los porcentajes según el rango de las edades escogidas 

en la población en estudio, en los niños 1 a 3 años con un numero de 9 encuestados 
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dando el porcentaje de 25.00% y de 4 a 7 años con 17 niños con el porcentaje de 

47.22% y de 8 a 10 años con 10 personas dando un porcentaje de 27.77%. 

Análisis 

De los datos obtenidos de los niños encuestados del área en estudio se verifica 

quela parasitosis intestinal afecta a los individuos de todas las edades, el porcentaje 

más relevante se encuentra entre los niños de 4 – 7 años con el 47.22%,ya que en 

este edad son independientes para el juego sin medir el peligro ni las medidas 

preventivas que debe cumplir; no es así en los niños menores de 3 años que están 

apegados a su madre; o en niños mayores de 8 años que ya van a la escuela en 

donde les enseñan sobre la prevención de enfermedades  

   Tabla 6 

    Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 27 75.00 

Indígena 9 25.00 

Total 36 100 

Interpretación 

 Se representa los porcentajes según la etnia que pertenecen los niños/niñas de 

la población en estudio, tenemos en los niños de la etnia mestiza 27 encuestados 

con un porcentaje de 75.00% y de la etnia indígena 9 personas con un el 25.00%. 

Análisis 

 Con los presentes datos obtenidos se evidencia que la etnia más predominante 

de esta población es la mestiza representando el 75.00%, la etnia indígena con un 

porcentaje de 25.00%.por la razón que en esta comunidad existe la mayor población 
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de la etnia mestiza, donde de igual manera se les informa de estas enfermedades 

parasitarias a pueblos aledaños donde existen otros grupos culturales. 

6.3. Factores causantes de la parasitosis en niños menores de 10 años de 

edad del barrio la Wintza Cantón Centinela del Cóndor. 

  Tabla 7 

   Agua de consumo 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Quebrada 36 100 

Total 36 100 

Interpretación 

 El cuadro representa el porcentaje según el tipo de agua que consumen los 

niños de la población en estudio, los 36 niños encuestados todos consumen agua de 

quebrada dando un porcentaje 100%. 

Análisis 

 En los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a la comunidad de estudio 

se evidencia que el 100% consumen agua de quebrada por el motivo que no cuenta 

con agua potable ni tratada. El agua es un líquido importante para la sobrevivencia 

del ser humano, sin embargo la misma puede conllevar a un contagio directo de 

parásitos por la misma contaminación de estas enfermedades parasitarias.  

  Tabla 8 

                       Hacinamiento   

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 - 2 personas 4 11.11 

3 - 4 personas 31 86.12 

Más de 5 personas  1 2.77 

Total 36 100 



 
51 

 

 
 

Interpretación 

 En este cuadro se representa el porcentaje del número de los niños/niñas que 

duermen en una misma habitación, de 1 a 2 personas con un numero de 4 

encuestado dando el porcentaje de 11.11%, de 3 a 4 personas por habitación con un 

porcentaje de 86.12% y más de 5 personas se evidencia una sola con el 2.77%. 

Análisis 

De los resultados adquiridos se identifica que el 86.12% es el resultado más 

relevante de los niños que comparten la misma habitación, donde el hacinamiento es 

un medio en la cual puedan adquirir estas enfermedades parasitarias dando una 

mayor propagación de los mismos. Se verán afectadas no únicamente por la 

incomodidad de tener que compartir un espacio mínimo y en el cual prácticamente es 

imposible moverse a sí mismo realizar la limpieza de la habitación a causa de ello se 

propaga la contaminación de estas enfermedades parasitarias afectando claramente 

la salud de las personas especialmente a los niños y conllevándolos a una mayor 

prevalencia de parasitosis. 

 

         Tabla 9 

                    Lavado de frutas 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 27.77 

No 26 72.22 

Total 36 100 

Interpretación 

 En esta tabla se puede observar los resultados de los niños/niñas que se los 

encuestó con las siguientes opciones, si lavas las frutas para comerlas, 10 
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encuestados se obtiene un porcentaje de 27.77% y 26 personas con un porcentaje 

de 72.22%. 

Análisis 

Se puede observar de los datos de las encuestas aplicadas, el 72.22% es el 

resultado más notable de los niños que no lavan las frutas para su alimentación, lo 

cual es un medio de transmisión para ingerir microorganismos como son los 

parásitos. Lavar las frutas es una de las medidas de higiene fundamentales para 

evitar riesgos de contaminación, los parásitos que causan estas enfermedades 

pueden sobrevivir y extenderse no solo en las frutas, sino también en otros alimentas 

que consumen. Por lo tanto, limpiar superficies, lavar los platos con agua y jabón 

evitará que los parásitos se propaguen y sea un problema para la salud. 

        Tabla 10 

        Frecuencia del baño 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

2 Veces x semana 18 50.00 

3 Veces x semana 13 36.11 

4 Veces x semana 5 13.88 

Total 36 100 

Interpretación 

 En esta representación indica el porcentaje de los niños/niñas que se les 

pregunto, cuantas veces te bañas a la semana, donde la respuesta, 2 veces con un 

porcentaje de 50.00%, la respuesta 3 veces con un porcentaje de 36.11%, y la 

respuesta 4 veces con un porcentaje de 13.88%. 
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Análisis 

Se observa que el 100% de los niños no cumple con la norma de higiene de baño 

diario más predomina que lo hacen dos veces a la 50.00%,el 36.11% lo realizan tres 

veces a la semana y 13.88% lo hacen cuatro veces a la semana, lo que indica a un 

riesgo de infecciones, donde el cuidado de nuestro cuerpo es fundamental ya que 

permite expresar, realizar lo que forjamos mentalmente y llevar un estilo de vida 

saludable, evitando la contaminación de parásitos en nuestro organismo, no se 

encontró niños que se bañen diariamente. 

Tabla 11 

Lavado de manos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Después de usar el baño 
SI 12 33.33 

NO 24 66.66 

Antes de cada comida 
SI 8 22.22 

NO 28 77.77 

Interpretación 

 Se representa los resultados de los niños encuestados de las siguientes 

opciones, te lavas las manos después de usar el baño donde 12 encuestados con el 

porcentaje de 33.33% y 24 niños con el porcentaje de 66.66% y de la opción te lavas 

las manos antes de cada comida, 8 encuestados con el porcentaje de 22.22% y de 

28 niños dando el porcentaje 77.77%. 

Análisis 

 De los resultados se identifica que el 77.77% es el resultado más relevante de 

los niños que no se lavan las manos antes de cada comida. El lavado de las manos 
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es lo más esencial para combatir las enfermedades parasitarias, con las manos 

tocamos todos los objetos para realizar nuestras actividades diarias y con ellas se 

puede arrastrar muchos microorganismos donde será el medio para la contaminación 

de parásitos. El lavado de las manos es un simple acto que no toma más de cinco 

minutos y que puede prevenir numerosas ocasiones de la presencia de virus, 

bacterias y enfermedades parasitarias que se transmiten a través del contacto de 

diversas superficies o que están en el ambiente. 

       Tabla 12 

        Uso de calzado. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si 23 63.88 

No 13 36.11 

Total 36 100 

Interpretación 

 En esta representación se verifica el número de los niños/niñas que usan 

calzado, 23 encuestados con el 63.88% y 13 niños con el porcentaje de 36.11% no 

utilizan calzado 

Análisis 

 De los resultados se identifica que el 63.88% es el resultado más relevante de 

los niños que utilizan el calzado correctamente, mientras tanto el 36.11% no utilizan 

el calzado siendo esto un problema para la contaminación de parásitos. Donde el 

calzado es un medio que protege de muchas enfermedades y lesiones de los pies, 
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pero cuando se camina descalzo los microorganismos traspasan la piel contagiando 

enfermedades parasitarias. 

   Tabla 13 

    Letrina 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si 34 94.44 

No 2 5.55 

Total 36 100 

Interpretación 

 La tabla indica que el 94.44% tienen letrinas que pertenecen a 34 niños y el 

5.55% no cuentan con letrinas que corresponden a 2 niños. 

Análisis 

La mayor parte de la población en estudio el 94.44% si cuenta con letrinas en el 

hogar, sin embargo el mal uso, el desaseo es un medio donde se puede contaminar 

de estas enfermedades parasitarias. Utilizar el servicio sanitario es una de las armas 

más adecuadas para la protección y fomento de la salud. Es el mecanismo más 

sencillo e higiénico para eliminar los desechos humanos. También se evita que tanto 

las personas como los animales (en especial, moscas, cucarachas, ratas, etc.) 

entren en contacto con los excrementos y propaguen el peligro a la salud de la 

familia y la comunidad. 

   Tabla 14 

    Animales intradomiciliarios. 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 34 94.44 

No 2 5.55 

Total 36 100 
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Interpretación 

Con esta pregunta a las madres que se encuestó que tienen animal en el 

hogar34 niños con un porcentaje de 94.44% si tienen y 2 encuestados con un 

porcentaje de 5.55% no tienen animales intra/domiciliarios. 

Análisis 

De los resultados obtenidos el 94.44% de la población tienen animales 

intradomiciliarios. Estos son un medio de contaminación para adquirir estas 

enfermedades parasitarias que son muy peligrosas, que afectan al ser humano. Es 

mejor tenerlos en corrales apropiados para evitar cualquier contagio. Los animales 

domésticos son parte de la familia y de igual manera se debe ser responsables por 

ellos. Los desperdicios que producen contienen bacterias que pueden contaminar el 

agua pluvial, dañar el medio ambiente, ser un riesgo de contaminación de estas 

enfermedades parasitarias para los niños, y a la familia poniendo en riesgo a la 

salud. 

   Tabla 15 

    Recolectan la basura 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

No 36 100 

Total 36 100 

Interpretación 

La siguiente tabla indica en el porcentaje de los niños/niñas menores de 10 años 

de edad, que se los encuestó con la pregunta, hay recolector de basura en tu 

comunidad donde la respuesta no con el porcentaje de 100%. 
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Análisis 

El 100% de los encuestados no cuentan con un recolector de basura y esta 

basura es botada alrededor de sus casas donde es un medio de contagio para toda 

la familia, presentando malos olores, moscas que contaminan los alimentos que son 

ingeridos crudos, causando enfermedades en los niños como la parasitosis. Los 

residuos atraen roedores e insectos que albergan parásitos gastrointestinales, y 

otras enfermedades para los seres humanos. 

5.4. 6.4. Plan de intervención que ayuden a disminuir la prevalencia de 

parásitos en los niños menores de 10 años de edad del barrio la Wintza 

Cantón Centinela del Cóndor. 

Tema. 

Prevención de la parasitosis en los niños menores de 10 años de edad. 

Beneficiarios: Niños de 10 años con sus padres. 

Lugar: Barrio la Wintza. 

Fecha: 24/08/2015 

Responsable: EdyRuven Chamba Jiménez. 

Objetivo. 

Contribuir en la niñez a mejorar sobre medidas preventivas y reducir la parasitosis 

intestinal en los niños menores de 10 años del barrio la Wintzasobre las 

enfermedades parasitarias, si no se los trata a tiempo pueden causar daños en el 

organismo. 

1. Actividades educativas. 

 Capacitación sobre la parasitosis. 

 Potabilización del agua. 

 Hábitos saludables. 
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2. Talleres demostrativos. 

 Lavado de manos. 

 Como potabilizar el agua. 

 Minga de limpieza. 

3. Administración del tratamiento. 

 Administración del medicamento. 

4. Elaboración del material informativo. 

 Trípticos. 

 Papelotes (sobre parasitosis). 

5. Visita domiciliar. 
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Cronograma de Actividades 

Fecha  Hora Actividades  Técnicas Materiales  

27/08/2015 16-00h 

18-30h 

Educación 

Parasitosis. 

 Definición. 

 Causa. 

 Síntomas. 

 Tratamiento 

 Medidas preventivas. 

Preguntas y respuestas. 

Entrega de trípticos. 

Entrega de la medicación con 

su respectiva  indicación. 

Recolección de firmas. 

Entrega del refrigerio. 

Agradecimiento a los niños y 

padres de familia por la 

atención prestada. 

 

 

 

 

Conferen

cia 

Local, casa comunal 

del mismo barrio. 

Papelógrafos. 

Marcadores. 

 Cinta. 

 Sillas. 

 Mesa. 

 Cámara. 

Esfero, 

Hojas de constancia. 

 Refrigerio. 

 05/10/2015 11 –13 Educación 

Parasitosis. 

 Definición. 

 Causas. 

 Síntomas. 

 Tratamiento. 

 Medidas preventivas. 

Preguntas y respuestas. 

Entrega de trípticos. 

 

 

 

 

Conferen

cia 

Local escuela de la 

comunidad. 

Infocus. 

Flash memoria. 

Esfero. 

Carpeta. 

Cámara. 

Refrigerio. 

Computadora. 

Hojas de constancia. 
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Entrega del refrigerio. 

Recolección de firmas. 

Agradecimiento a los padres 

de familia y las profesoras del 

plantel por la atención 

prestada. 

Oficio. 

07/10/2015 12–13 h Demostración. 

Lavado de manos. 

Lavado de frutas. 

 

Taller 

teórico 

practico 

Jarra.  

Lavacara. 

Agua. 

Jaboncillo. 

Toalla. 
09/10/2015 08–10 h Minga de limpieza del centro 

educativo y la comunidad 

donde se explicó el tipo de 

basura a recoger, inorgánica 

Trabajo 

grupal 

Costales. 

Basureros.  

08/12/2015 09 -10 h Educación. 

Potabilización del agua. 

Como hervir. 

Como clorara el agua. 

Prevención. 

Recolección de firmas. 

Agradecimiento a los niños 

y las profesoras del plantel 

por la atención prestada. 

 

 

Conferen

cia 

Agua. 

Cloro. 

Jarra. 

Hojas. 

Esfero. 

Carpeta. 

Cámara fotográfica. 

Infocus. 

Flash memoria   

09/12/2015 12- 13 h Educación. 

 Hábitos saludables. 

Definición. 

Cuidado. 

Medidas preventivas. 

Entrega del refrigerio. 

Recolección de firmas. 

 

 

Conferen

cia 

 

 

Hojas. 

Esfero. 

Carpeta. 

Cámara fotográfica. 

Infocus. 

Flash memoria. 
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6. DISCUSIÓN. 

Las enfermedades parasitarias intestinales tienen una distribución mundial, sin 

embargo son más frecuentes en países subdesarrollados, afectando una gran parte 

de la población rural y urbana marginal, producto de la disposición a diversos 

factores de riesgo como la inadecuada manipulación de los alimentos, consumo de 

agua no hervida, falta de higiene, hacinamiento, acumulación de residuos sólidos, 

por la pobreza y el analfabetismo siendo la población infantil la más susceptible 

debido a su inmadurez inmunológica y al poco desarrollo de hábitos higiénicos. 

En el presente trabajo investigativo la prevalencia es de 85.72%. En un estudio 

realizado por la Dra. Zhaily González Rodríguez, denominado parásitos intestinales 

en el año 2006, se evidencia la prevalencia de 66%, en los niños escolares mientras 

en otro estudio de la comunidad rural del Municipio Gran Sabana del estado de 

Bolívar al sur de Venezuela se evidencia el 78.9%, lo que significa que la prevalencia 

de los estudios realizados se encuentran en similitud siendo el grupo más vulnerable 

los niños de la edad preescolar, En el presente estudio según el tipo de parasito fue: 

hymenolepis nana el 19.44%, trichuris trichuria el 13.88%, Ascaris lumbricoides el 

22.22%, Giardia lambía el 30.55%,Trozofoito de giardia lambia el 36.11%, Quiste de 

ameba histolytica el 63.88%. Habiendo una incompatibilidad con otro estudio donde 

el parasito que más afecta halos niños menores de 10 años del barrio la Wintza es 

quistes de ameba 63.88% estos parásitos viven en aguas estancadas, charcos, 

lagunas y pozos de agua y debajo de las hojas en estado de descomposición donde 

es su habita de vida llegan a ser consumidas por las personas contaminándose de 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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estas enfermedades parasitarias. En el estudio de Instituto Nacional de Salud en el 

año 2000, en la zona central de Colombia el parasito que más afecta a los niños  

escolares fue: Trichuris trichiura de 35,3% y de A. lumbricoides de 36,8%. 

En el presente estudio según el género masculino con el 30.55% y el femenino el 

69.45%, por la razón que en esta comunidad existe la predominancia del género 

femenino, considerando un problema de salud pública porque estas enfermedades 

afectan a los niños de todos los sexos, de acuerdo a las edades 4 - 7años son los 

más parasitados con el 47.22 ya que este grupo de población aún no adquieren los 

hábitos higiénicos necesarios para prevenirlos y no desarrollan inmunidad frente a 

los diferentes tipos de parásitos, además que debido que en sus hogares no aplican 

correctamente las medidas de higiene, se encuentran animales intradomiciliarios 

94.44% de los encuestados siendo esto un medio de contaminación para adquirir 

estas enfermedades parasitarias donde se encontró gallinas, cuyes, perros, conejos, 

cerdos, donde se los evaluó a toda la comunidad donde no sabían sobre este medio 

de contaminación, poniendo en riesgo a la salud delos niños, 100% no consumen 

agua potable ni hervida sobrellevándolos a la contaminación directa de estas 

enfermedades parasitarias, siendo el agua una fuente vital para la sobrevivencia de 

los seres vivos donde se pudo observar directamente de la presencia de parásitos y 

peor aun cuando llueve el agua es de color café oscuro poniendo en riesgo la salud 

de los niños y de toda la comunidad en general,36.11% no usan el calzado habiendo 

una gran diferencia a otros estudios siendo un problema para contagiarse de estas 

enfermedades parasitarias, existen parásitos que se transmiten a través de la piel 

hasta llegar a los vasos sanguíneos y luego a su habita que es el intestino de 
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huésped, 72.22%no lavan las frutas, 66.66%, no se lavan las después de usar el 

baño, 77.77%no se lavan las manos antes de cada comida, representando 

porcentajes elevados siendo un riesgo para contaminase de estas enfermedades 

parasitarias porque el lavado de manos es esencial para combatir con la 

contaminación con estas enfermedades, con las manos tocamos todos los objetos 

para realizar nuestras actividades diarias y con ellas podemos arrastrar muchos 

microorganismos que ponen en riesgo a la salud de la humanidad. En el estudio de 

la Institución Educativa Juan María Rejas de la localidad Tacneña de Pachía-Perú, 

según el sexo masculino es el 56.76%,y el femenino el 43.24%; en un estudio en 

Bolivia provincia de Quillacollo de acuerdo a la edad de 4 a 6 años presentan 

parásitos, en otro estudio realizado en Cuba donde la edad preescolar 3-5 años fue 

la más parasitada, en el estudio en el Estado Bolívar en Venezuela en las 

condiciones socio-sanitarias un 72.9% de los casos había animales intradomiciliarios, 

en un estudio de Liliana Gallegos sobre análisis del agua 2011, 90% presentaban 

parásito, en un estudio de González en Francisco de Miranda del estado Aragua en 

el año 2000. 80,64 presencia de parásitos. En un estudio de Estrella-Crespo, M. 

Comunidad Limoncito Parroquia Chongón Guayas en el año 2014 no usan calzado el 

70%, en otro estudio de Vanessa Beatriz Idrovo Vallejo en la escuela fiscal Coronel 

Luciano Coral de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 – 2015, el 68% andan sin 

zapatos. En el estudio de López Brito, José Luis en el Sub Centro de Salud de 

Ambitillo agosto del 2012, el 77% consumen las frutas sin lavar, 87% no se lavan las 

manos, 87% de los pacientes no se lavan las manos después de realizar las 

necesidades fisiológicas. 
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7. CONCLUSIONES 

  Una vez culminado el presente trabajo de investigación se concluye: 

Que la prevalencia de la parasitosis en los niños menores de 10 años de edad del 

barrio la Wintza fue el 86% de casos positivos, en el cual se identificaron como: 

hymenolepis nana 19%, trichuris trichiura 14%, Áscaris lumbricoides 22%, Giardia 

lambía 30%, Trozofoito de giardia lambia 36%, Quiste de ameba histolytica 64%. 

 De acuerdo con el Diagnóstico Situacional realizado en los niños menores de 

10 años de edad del barrio la Wintza existe mayor porcentaje en el género femenino 

70%, que el masculino con el 30%. Según el rango de las edades 1 a 3 años con el 

25%, de 4 a 7 años con el 47%, de 8 a 10 años con 28%. Siendo las edades de 4 – 7 

años 

De los factores causantes para adquirir estas enfermedades parasitarias 

encuentran: 100% agua no potable, 89% hacinamiento, 72% no lavan las frutas para 

consumirlas, 67% no se lavan las manos después de usar el baño, 94% tienen 

animales intradomiciliarios. 

Fue necesaria la aplicación de acciones de enfermería para contribuir a la 

disminución de estas enfermedades parasitarias. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Finalizado el trabajo se recomienda; 

Al Centro de Salud de Guayzimi seguir realizando el control escolar ya que son 

de gran importancia para la comunidad para recrear y a la vez mejorar la calidad de 

vida de la población escolar. 

Al personal médico del Centro de Salud gestionar para la realización de 

exámenes coproparasitarios con el propósito de disminuir estas enfermedades 

parasitarias en los niños y en la población en general. 

Al personal de enfermería:  

Seguir realizando charlas actividades educativas sobre cómo prevenir estas 

enfermedades parasitarias a la población en general con el objetivo de evitar las 

fuentes de contagio y disminuir la parasitosis. 

Seguir promocionando el consumo de agua más segura y la aplicación de medidas 

higiénicas personales para disminuir la contaminación por estos parásitos. 

A los Padres de Familia: 

 Establezcan lugares apropiados y aseados para sus mascotas fuera de sus 

hogares con la finalidad de no contagiarse de algunas enfermedades parasitarias. 

Mantener sus casas limpias y ventiladas esto favorecerá a movimientos de aire que 

previene enfermedades parasitarias. 

Lleven a sus hijos y a la comunidad entera que se realicen exámenes de 

coproparasitarios por lo mínimo cada 6 meses para así combatir estas enfermedades 

y disminuir la contaminación de las mismas.  
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Enseñen a sus hijos a lavarse las manos después de usar el baño y antes de 

cada comida y cuando sea necesario con la finalidad de evitar el contagio de estas 

enfermedades parasitarias. 

Al presidente del barrio la Wintza a seguir realizando mingas de limpieza con la 

intención de disminuir las fuentes de contagio de cualquier enfermedad parasitaria 

que afecte a la salud. 

Se invita a las profesoras del Centro Educativo Hermano Miguel seguir 

reforzando sobre estos talleres demostrativos como son lavado de manos, uso del 

calzado y potabilización del agua, con la finalidad de disminuir la contaminación de 

estas enfermedades parasitarias ya que se encuentran en un porcentaje muy 

elevado. 

A las Autoridades Sanitarias continuar con la realización de las mingas de 

limpieza por la salud de los niños en etapa escolar. Ya que no adquieren los hábitos 

higiénicos necesarios. 

A las autoridades del Municipio del Canto Centinela del Cóndor continuar con la 

gestión de la implementación de las necesidades del barrio como: agua potable, 

alcantarillados etc. Con el propósito de disminuir estas fuentes de contagio  y evitar 

la contaminación de parásitos.  

. 
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10.  ANEXOS 

ANEXO N. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 

TEMA: PARASITOSIS EN LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD DEL 

BARRIO LA WINTZA CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR. AÑO 2015. 

1. ¿A qué género pertenece? 

Masculino. Femenino. 

2 ¿A qué edad pertenece? 

           1 - 3 años 

                4 – 7 años 

8 - 10 años 

3. ¿Qué Ocupación tiene? 

Estudia. No estudia. 

4. ¿A qué etnia pertenece?: 

Mestizo. 

Shuar. 

Indígena. 

5. ¿En qué lugar de domicilio se encuentra? 

Dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad. 

Factores:  

6. ¿Qué tipo de agua consumes? 

Potable. 

Hervida. 

Quebrada. 

Poso. 

7. ¿Cuantas personas comparten la misma habitación? 

1 – 2. Personas. 

3 – 4. Personas 

5 y más personas 
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8. ¿Los han desparasitado en su casa o escuela? 

SI                    NO 

9. ¿Te lavas las manos después de ir al baño? 

Siempre.              

A veces.    

Casi nunca. 

15¿Si lavas las frutas para comerlas? 

Siempre.              

A veces. 

Casi nunca. 

17. ¿Cuál es la frecuencia del baño? 

2. Veces x semana.  

3. Veces. X semana 

4. Veces x semana. 

Todos los días. 

18. ¿Te lavas las manos antes de cada comida? 

          Siempre.              A veces.   

19. ¿Utilizas zapatos en tu casa? 

 SI 
 NO 

20. ¿Tienes baño o letrina en tu casa? 

SI  
NO      

21. ¿Tienes animales en el hogar? 

SI  
NO      

22. ¿Hay carro recolector de basura orgánica en su comunidad? 

SI NO   

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N 2. CONFIABILIDAD  
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ANEXO N 3.TABLA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE 

PARASITOS 

 

N° 

 

Edad 

TIPO DE PÁRASITOS 

Amebas Tenia oxiuros Áscaris  Giardia 

lambía 

Anquilostoma Tricocéfalo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

total         
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Anexo N 4. Diseño del tema de capacitación. 

a. Parasitosis  

 

Parasito 

El parásito vive a expensas de la otra especie, que se le denomina huésped. El 

parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el 

huésped. 

Parasitosis intestinal 

Son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato digestivo 

del hombre, produciendo alteraciones en el funcionamiento intestinal. 

b. Forma de transmisión. 

 

El contagio es frecuente, fácil y siempre sobre todo en los niños, por falta de higiene 

(no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño) y la contaminación 

fecal del agua y del suelo ocurre cuando hay contacto de heces contaminadas a 

personas y animales con el agua. Si una persona toma de esa agua, come de algún 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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cultivo regado con agua contaminada o pisa descalzo un suelo contaminado contrae 

la enfermedad pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o 

larvas de gusanos o por la penetración de larvas por vía trans cutánea desde el 

suelo. Cada uno de ellos va realizar un recorrido específico en el huésped y afectará 

a uno o varios órganos. 

c. Síntomas

 

Retardo escolar, debilidad general, cólicos abdominales, flatulencia, diarrea dolorosa, 

diarrea con presencia de melenas de olor fétido, prurito en la región anal y de las 

fosas nasales, rechinamiento de los dientes, sialorrea, insomnio,  vomito, palidez, 

mal humor, falta de apetito, trastornos nerviosos, y manifestaciones alérgicas. 

d. Causas 

Contacto directo con sus mascotas. 
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No lavarse las manos después de usar el sanitario o antes de cada comida. 

 

Al no lavar las frutas verduras y vegetales que se comen crudas. 
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Beber agua sin hervir o no potable.  

 

Tener animales cerca de los alimentos. 

Consumir carnes a medio cocer o no frescas. 

Mala eliminación de la basura. 

 

e. Medios de diagnostico 

Anamnesis (incluyendo origen geográfico, profesión, aficiones, enfermedad actual, 

antecedentes epidemiológicos, viajes, hábitos patológicos, la presentación personal 

que obtiene. 

Análisis coproparasitario. Es un examen de laboratorio para buscar parásitos o 

huevos en una muestra de materia fecal. 
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Como tomar la muestra: las heces deben obtenerse en su totalidad y el examen a 

realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la emisión, salvo cuando se investigue 

protozoos en fase vegetativa, en cuyo caso no debe retrasarse más de una hora. No 

mezcle orina, agua o papel higiénico con la muestra. 

f. Tratamiento 

Albendazol 

 

Presentación: Sup. 100 mg en 5 ml. Frasco por 20 ml. Sabor a fresa. 

Tabletas de 400 mg. Caja por 20 tabletas masticables sabor a naranja. 

Mecanismo de acción: daña de forma selectiva los micros túbulos citoplasmáticos de 

las células intestinales de los nematodos pero no del huésped, ocasionando la 

ruptura de las células y la pérdida de funcionalidad secretora y absortiva. 

Metronidazol 

Presentación:Suspensión. 120 ml. 50 mg / 5 ml. Sabor a piña. 

Tabletas de 500 mg. Caja por 30 tabletas. 

Mecanismo de acción:Su mecanismo de acción es inhibidor de la síntesisDNA del 

parásito o de la bacteria afectada. 

g. Medidas preventivas 

Lavarse las manos antes y después de preparar o comer alimentos, después de ir al 

baño, cambiar un pañal, tocar dinero o animales domésticos, pasamanos en lugares 

públicos o manillas de puertas. 
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Lavarse las manos 

 

Lavar muy bien las frutas, vegetales y verduras que se comen crudas  
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Hervir el agua para el consumo humano 

 

Usar zapatos o botas. 

 

Limpiar  el baño. 
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Reciclar la basura correctamente y tapar el basurero. 

11. ANEXO N.5. TRÍPTICO SOBRE LA PARASITOSIS 
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ANEXO N.6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA SEDE ZAMORA CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 

12. GUÍA. 

TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN Del AGUA PARA el CONSUMO HUMANO 

CON CLORO 

 

 

Definición. 

El agua es un líquido importante para la sobrevivencia del ser humano, donde se 

puede conllevar a un contagio directo de  parásitos por la misma contaminación del 

agua por estas enfermedades parasitarias. 

Eliminación de la Turbiedad del Agua: 

 Si el agua está muy turbia hay que pasarla por un filtro casero. 

 Si no está disponible un filtro casero, entonces deberá utilizarse un colador, 

elaborado con un paño de tela fina preferiblemente una tela de pañal de niño; 

nuevo y bien limpio) 
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 Si no está disponible una tela fina como la descrita, entonces debe dejarse 

sedimentar el agua y luego trasladarla a otro recipiente limpio. 

Desinfección del Agua: 

 Una vez que el agua esté clara y en un recipiente limpio, entonces debe 

agregarse el cloro líquido, en la cantidad adecuada. 

 Luego de agregar la cantidad recomendada de cloro líquido, hay que agitar bien 

el recipiente donde se está desinfectando el agua, para que se mezcle 

completamente. 

 Después, hay que dejar reposar el agua por 30 minutos, para que el cloro elimine 

las bacterias presentes. 

Advertencias: 

 El cloro líquido sólo debe ser manejado por adultos, evitando que esté al alcance 

de los niños. 

 No se recomienda desinfectar el agua para consumo humano con cloro comercial 

para lavado de ropa, porque contiene compuestos químicos peligrosos para la 

salud. 

 Nunca agregar cloro al agua cuando ésta se encuentre turbia. 

SI LA CONCENTRACIÓN DEL CLORO ES AL 0.5% 

Volumen de Agua a 

Desinfectar 

Cantidad de Cloro a agregar 

1       Litro  4     gotas 

2       Litros 8     gotas 

1       galón  15   gotas 

5       Litros 20   gotas (1 mililitro) 

10     Litros 40   gotas (2 mililitros) 

20     Litros (5 Galones) 4     mililitros (½ tapita) 

100   Litros (25 Galones) 20   mililitros (2 ½ tapitas) 

200   Litros (50 Galones) 40   mililitros (5 tapitas) 

1000 Litros (250 Galones) 200 mililitros (25 tapitas) 
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ANEXO N. 7. OFICIO AL CENTRO DE SALUD DE GUAYZIMI 
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ANEXO N.8. OFICIO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA HERMANO 

MIGUEL 
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ANEXO N.9. OFICIO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA HERMANO 

MIGUEL 
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ANEXO N.10. CERTIFICADO DEL LABORATORIO EN DONDE SE ANALIZÓ LAS 

MUESTRAS 

 



 
92 

 

 

ANEXO N.11. FIRMAS DE CONSTANCIA DE LOS NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD 
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ANEXO N.12. FIRMAS DE CONSTANCIA DE LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 
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ANEXO N.13. FIRMAS DE CONSTANCIA DE LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 
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ANEXO N.14. FIRMAS DE CONSTANCIA  DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

COMUNIDAD 
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ANEXO N.15. FIRMAS DE CONSTANCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

COMUNIDAD 
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ANEXO N.16. CONSTANCIA EN LA ESCUELA HERMANO MIGUEL SOBRE 

LA 

 PARASITOSIS Y  LAVADO DE MANOS 
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ANEXO N.17. CONSTANCIA EN LA ESCUELA HERMANO MIGUEL SOBRE LA 

PARASITOSIS Y LAVADO DE MANOS 
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ANEXO N.18. CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LA CLORACIÓN 

DEL AGUA 
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ANEXO N.19. CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LA CLORACIÓN 

DEL AGUA 
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ANEXO N.20. FOTOGRAFÍAS 

h. Llenando de las encuestas a los niños del barrio la Wintza 

 

Educación a los niños del barrio la Wintza
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Carteles informativos 
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Entrega de trípticosobre la parasitosis 
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Entrega de medicación antiparasitaria 

 

Refrigerio 
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Visita domisiliar 
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Dando charlas en la escuela del barrio la Wintza sobre la parasitosis 
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i. Taller demostrativo sobre el correcto lavado de las manos.
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j. Minga de limpieza con los niños 
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k. Taller demostrativo en la escuela Hermano Miguel la Wintza sobre 

la cloración del agua. 

 

Entrega de hoja volante sobre los pasos como clorar el agua. 
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