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2. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la Prevalencia de 

Parasitosis Intestinal en las niñas y niños de la Escuela Bracamoros del Barrio 

Tunantza Bajo del Cantón. Zamora año 2015. El diseño metodológico utilizado en 

el estudio fue de tipo: transversal, prospectivo, descriptivo, de campo y 

bibliográfico. Para su efecto se aplicó las técnicas de la observación directa y la 

encuesta con sus instrumentos el cuestionario y guía de observación, utilizando 

como muestra a 54 estudiantes donde se identificó que la prevalencia de 

parasitosis el 38,85% de acuerdo al diagnóstico situacional sobresale el 

masculino con el 61,11%, entre el grupo etario de 7 a 8 años de edad con el 

57,41%, de etnia mestiza con el 98,15%, residencia al área urbana el 87,04%, 

entre las características culturales se encuentran el consumen agua de la llave el 

y eliminación de excretas en letrinas sanitarias el 94,44% cada uno, no se lavan 

las manos después de ir al baño el 25,93%, no se lavan las manos antes y 

después de ingerir los alimentos el 42,59% no se lavan las manos después de 

jugar con las mascotas el 46,30% del parásitos más sobresaliente es el quiste de 

ameba coli 37.04% Ante lo expuesto la autora ejecutó un plan de acción basado 

en actividades educativas, entrega de un banner educativo al de la Dirección del 

establecimiento y se realizó una campaña de desparasitación a los niños y niñas 

del establecimiento educativo. Finalmente se concluye que la parasitosis intestinal 

es un problema de salud que afecta a las niñas y niños de la escuela Bracamoros 

con una Prevalencia de Parasitosis Intestinal de 38,85%, y sus principales 

factores fueron el consumo de agua de la llave con 94,44%. 

 

Palabras claves: Prevalencia, Parasitosis intestinal, niñas, niños 
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2.1  SUMMARY 

 

 The present investigation was to determine the prevalence of parasitosis 

Intestinal children in the neighborhood school Bracamoros Tunantza Under the 

Canton. Zamora 2015. The methodological design used in the study was of type: 

cross-sectional, prospective, descriptive, and bibliographic field. to effect the 

techniques of direct observation and survey instruments questionnaire and 

observation guide was applied, using sample 54 students where it was identified 

that the prevalence of parasitosis the 38.85% according to situational diagnosis 

excels with 61.11% male, between the age group of 7 to 8 years old with 57.41% 

ethnic mixed race with 98.15%, Residence the urban areas, 87.04% consume tap 

water an excreta disposal in sanitary latrines 94.44%, if they wash their hands 

after going to the bathroom 42.59% do not wash hands before and after eating 

food the 42,59% do not wash their hands after playing with pets the most 

outstanding 46.30 of parasites is amoeba coli cyst 37.04% view of the above the 

author implemented a plan of action based on educational activities, the delivery of 

an educational establishment of the Directorate banner and deworming campaign 

for children of the educational establishment was made. Finally it is concluded that 

the intestinal parasitosis is a health problem that affects children of school 

Bracamoros with a prevalence of 38.85% Intestinal Parasites 

 Directorate banner and worming campaign was conducted children 's educational 

establishment. Finally it is concluded that the intestinal parasitosis is a health 

problem that affects most children 

Keywords : Prevalence , intestinal parasitosis and children 
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3. INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal es la infección intestinal causada por protozoarios o 

helmintos y representa un problema de salud pública, especialmente en países en 

vías de desarrollo que mantienen endemias altas debido a que carecen de 

servicios de agua potable y desagüe, falta de medidas de control y prevención 

adecuadas. Estas infecciones son generalmente subestimadas por ser 

asintomáticas, pero representan un factor de morbilidad importante cuando se 

asocian a la desnutrición donde los principales mecanismos de la transmisión son 

el contacto e ingesta de agua contaminada, por la mala técnica de higiene. . 

(Juante E, Aponte E. Arrumategui V. 2012.p 5)  

La enfermedad parasitaria es cada vez más amplia y su impacto en la salud 

es devastador, según la Organización Mundial de Salud (OMS) ha señalado que 

la parasitosis es una enfermedad con un alto índice de 3.500 millones de 

personas están afectadas por lo que se considera la  segunda causa de morbi-

mortalidad, sobre todo afecta más a los niños escolares por ser susceptibles ante 

cualquier riesgo de infección aún más cuando se habla de infecciones 

gastrointestinales. La parasitosis prevalece más en los países de poco desarrollo 

socioeconómico, favoreciéndose también por las condiciones climáticas, la falta 

de cultura médica y preventiva de los sectores rurales. (Debera, R. 2009, p. 120).  

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). 
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En Ecuador el 80% de la población rural y el 40% del área urbana reflejan 

parasitosis, considerándose más afectada la población infantil y escolar. Ante 

estas enfermedades parasitarias, se le atribuyen diversos factores de riesgo  

como, falta de higiene personal, el medio ambiente en donde se desarrollan 

hacinamiento, falta de educación e información de las complicaciones severas, 

deficientes condiciones sanitarias, bajo nivel socioeconómico lo que contribuye a 

la aparición de la enfermedad. (Carbo E, Castro N. 2013. p3) 

El Barrio Tunantza Bajo se encuentra ubicado a pocos kilómetros del Cantón 

Zamora, en este lugar  no cuenta con todos los servicios  básicos  ya que se han 

creado nuevas urbanizaciones lo cual estas no cuentan con alumbrado público, 

alcantarillado, carro recolector de los desechos además hay la presencia de 

criaderos de cerdos, aves de corral y la presencia de los animales domésticos en 

gran cantidad en los domicilios.       

La Escuela “Bracamoros” del Cantón Zamora constan con aproximadamente 

139 estudiantes de primero de educación inicial hasta séptimo de educación 

básica, donde se ha evidenciado la mala práctica de normas de higiene al 

momento de ingerir alimentos, el consumo de agua entubada,  la presencia de 

animales domésticos (perros, gatos), el aseo inadecuado de servicios higiénicos,  

factor que afecta a la comunidad y facilita la adquisición de enfermedades 

parasitarias estos factores provocan un ambiente acorde para la aparición de 

dicha enfermedad, aspecto que mantuvo la autora para realización del presente 

trabajo.  

La  importancia es dar  a conocer datos estadísticos actuales sobre la 

prevalencia de Parasitosis Intestinal, las características de la población que la 

padecen, factores de riesgo existentes en esta población que sirvió de bases para 
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desarrollar un plan de acción, incentivar a que pongan en práctica hábitos de 

higiene y el cuidado de su seo personal de  las niñas y niños de la Escuela 

Bracamoros del Barrio Tunantza Bajo del Cantón Zamora en el  2015.  

El desarrollo de esta investigación se enmarcó dentro del proceso metodológico 

que permitió la correcta recopilación, organización, análisis de la información e 

interpretación de los resultados. El diseño de la investigación fue de tipo: 

transversal, prospectivo, descriptivo,  de campo y bibliográfico, para ello se utilizó 

las técnicas de la encuesta y observación con su instrumento el cuestionario y la 

guía de observación, aplicada a los 54 niños escolares, con la finalidad de 

establecer la existencia de parasitosis intestinal y el tipo de parasito más 

frecuente. donde se identificó que la prevalencia de parasitosis el 38,85% de 

acuerdo al diagnóstico situacional sobresale el masculino con el 61,11%, entre el 

grupo etario de 7 a 8 años de edad con el 57,41%, de etnia mestiza con el 

98,15%, Residencia al área urbana  el 87,04%, consumen agua de la llave 

y,eliminación de excretas en letrinas sanitarias el 94,44% cada uno, si se lavan 

las manos después de ir al baño el 42,59% no se lavan las manos antes y 

después de ingerir los alimentos el 42,59% no se lavan las manos después de 

jugar con las mascotas el 46,30 del parásitos más sobresaliente es   Quiste de 

ameba coli 37.04% Ante lo expuesto la autora ejecutó un plan de acción basado 

en actividades educativas, entrega de un banner educativo al de la Dirección del 

establecimiento  y se realizó una campaña de desparasitación a los niños y niñas 

del establecimiento educativo. Finalmente se concluye que la parasitosis intestinal 

es un problema de salud que afecta a las niña y niños de la escuela Bracamoros 

con una Prevalencia de Parasitosis Intestinal de 38,85%. y sus principales 

factores fueron el consumo de agua de la llave con 94,44%. 
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El propósito de la investigación es contribuir a mejorar el estado de salud de la 

población infantil de la Escuela Bracamoros. Para lo cual realizó actividades 

directamente con las niñas y niños del establecimiento educativo. Como talleres 

educativos, proyección de videos, entrega de tríptico, lavado correcto de manos, 

se realizó  desparasitación, entrega de un Banner Educativo, de la misma manera 

se realizó visitas  domiciliarias a los padres de familia para fomentar hábitos de 

higiene, cloración del agua, lavado correcto de los alimentos y finalmente se 

fomentó sobre la importancia de recurrir con frecuencia a los controles médicos 

frecuente mente 

Los objetivos que permitieron desarrollar la presente investigación fueron los 

siguientes: 

Objetivo General:  

Determinar la  prevalencia de la   parasitosis intestinal  de las niñas y niños  de la 

Escuela Bracamoros del barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora. Año  2015 

Objetivos Específicos 

Determinar la prevalencia de parasitosis de las niñas y niños  de la Escuela 

Bracamoros del barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora. 

Identificar las características sociales, demográficas, culturales y 

educativas que tienen las niñas y niños de la escuela Bracamoros del barrio 

Tunantza del cantón Zamora. 

Identificar los tipos de parásitos más frecuentes de las niñas y niños  de la 

Escuela Bracamoros del barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora. 
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Desarrollar acciones que contribuyan a disminuir  la prevalencia de 

parasitosis en las niñas y niños  de la Escuela Bracamoros del barrio Tunantza 

Bajo del cantón Zamora.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1   Prevalencia 

Es el número de casos de una enfermedad o evento en una población y en un 

momento dado y dividido por el total de población en riesgo. (Jennifer, 2015, pág. 

14) 

                                   Número de Casos de un Evento  x 100 

                                         Total de la Población 

 

4.2    Parasitosis Intestinal 

Las parasitosis intestinales son infestaciones producidas por parásitos cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo de las personas y animales. Tienen 

distribución mundial, aunque están estrechamente liga-das a la pobreza y a las 

malas condiciones higiénico-sanitarias, por lo que aparecen más frecuentemente 

en países en vías de desarrollo. 

     4.2.1  Epidemiología. 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron  reconocidos  como 

causantes de enfermedades  humanas,  probablemente por el gran tamaño de 

algunos, lo que permitía observarlos cuando eran eliminados. Las más antiguas 

publicaciones conocidas, como el papiro de Ebers.1600 años A.C. hacen 

referencia a gusanos dañinos al hombre. La medicina Persia y Grecia daba 

importancia a los parásitos de Hipócrates recomendaba métodos para su 

tratamiento. Desde la antigüedad las religiones restringían la comida de carne de 

animales, al relacionarla con la posible transmisión de parasito. (Botero, D & 

Restrepo, M. 2003,  p, 11)   
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En Ecuador, se realizó un estudio para detectar la prevalencia de parasitismo 

intestinal en niños que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en 

laregión central de Ecuador. La prevalecía general fue de 57,1% de Entomoeba 

histolytica, 35,5% de A. lumbricoides, 34,0% de E. Coli, 21,1% de G. intestinalis, 

11,3% de H. nana, 8,9% de Cryptosporidium parvum, 1,7% de Chilomastixmesnili, 

1,0% de Hymenolepis diminuta, 0,7% de Strongyloides stercoralis y 0,5% de 

Ttrichiura. Se encontraron protozoos en 78,3% de las muestras y 42,4% de 

helmintos (Jacobsen y Ribeiro, 2007) 

Las parasitosis intestinales afectan principalmente a los niños de países en 

desarrollo, tienen condiciones propicias para multiplicarse y se estima que unos 

1000 millones de habitantes de esas zonas están infectados con A. lumbricoides, 

otros tantos con Uncinarias, 500 millones con Trichuris trichiura, un número 

similar con amibas y 200 millones con Giardia lamblia. Del billón de personas 

infectados por A.lumbricoides más de dos millones de casos agudos clínicos se 

presentan por año y de estos se estima que 65,000 muertes son atribuidas 

directamente a T. trichiura, y otras 60,000 muertes por A. lumbricoides (OMS, 

1981). 

Las infecciones parasitarias intestinales tienen una distribución mundial, con 

tasas de prevalencia elevadas en numerosas. La ascaridiasis, tricocefalosis y 

amibiasis se encuentran entre las 10 infecciones más comunes observadas en el 

mundo. En general tienen baja mortalidad, pero igualmente ocasionan 

importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y 

complicaciones (Acuñaet al., 1999). 
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       4.2.2   Clasificación de los Parásitos. 

AMEBAS FLAGELADOS COCCIDIOS CILIADOS  OTROS 

 

Entamoeb

a 

histolytica 

Entamoeb

a dispar 

Entamoeb

a coli 

Entamoeb

a 

hartmanni 

Entamoeb

a polecki 

Entamoeb

a gingivalis 

Endolimax  

 

Giardia 

lambilia 

Chilomastix  

mesnili 

Dientamoeba 

fragilis 

Trichomonas 

tenax 

Trichomonas 

hominis 

Enteromonas 

hominis 

Retortamona

s  

 

Isospora belli 

Cryptosporidiu

m spp.  

Cyclospora 

cayetanensis 

 

Balamtidiu

m coli 

 

Blastocystis 

hominis 

Microsporidiu

m spp. 

Tabla N 1 
Fuente:https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+parasitos+intestinales&biw=1366
&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa 

        4.2.3  Tipos de Parásitos. 

               4.2.3.1   Entamoeba Histolytica. 

 La Entamoeba histolytica es un parásito anaerobio eucariota protozooario con 

forma ameboide, como su nombre lo indica, dentro del género Entamoeba. Es 

patógena para el humano, quien es su único hospedador, causando amebiasis 

incluyendo colitis amébica y absceso hepático. (Química. Es., 2011, p. 1.) 

Quiste de entomoeba histolytica 

 
Gráfico 1 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=Entamoeba+Histolytica.&biw=1525&bih=734&so. 
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       4.2.3.2     Fisiología. 

La Entamoeba se alimenta del bolo alimentario, bacterias intestinales, líquidas 

intracelulares de las células que destruye y, además, a veces fagocita eritrocitos. 

Tiene proteínas membranales capaces de formar poros en las membranas de 

las células humanas, destruyéndolas por choque osmótico, y adesinas que le 

permiten fijarse a las células de la mucosa, de modo que no sean arrastradas por 

la diarrea. 

Además, producen enzimas proteasas de cisteína, que degradan el medio 

extracelular humano, permitiéndole invadir otros órganos. (Alvarado, Y. 2011, p. 

23) 

Ciclo de vida de la entamoeba histolytica 

 
Grafico 2 
Fuente:https://www.google.com/search?q=Ciclo+de+vida+de+la+entamoeba+histolytica&source=l
nms&tbm=isch&sa. 
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El hábitat de la Entamoeba histolytica, es la pared y la luz del colón, en 

especial el ciego, ascendente y el rectosigmoide, lugar donde por lo general 

ocurre la estasis fecal. Son quistes de 15 μm, de formas esféricas, resistentes 

excretadas con las heces por personas infectadas. 

Tras ingerir agua o alimentos contaminados, pasa sin modificación por el 

ambiente ácido del estómago, hasta la porción inicial del colon, el ciego, donde se 

induce a su transformación en metaquistes, los cuales rápidamente se divide en 

ocho trofozoítos (de 50 μm), también amébicos. Los trofozoítos se adhieren 

fuertemente a la mucosa del colon, multiplicándose y pudiendo causar muchas 

dolencias. 

           4.2.3.3   Cuadro Clínico. 

La mayoría de las personas con esta infección no tienen síntomas, si se 

presentan se observan de 7 a 28 días después de estar expuesto al parasito, los 

síntomas son: 

 Cólicos abdominales 

 Diarrea 

 Fatiga 

 Flatulencia excesiva 

 Anorexia 

 Dolor rectal durante la deposición (tenesmo) 

 Pérdida de peso involuntaria. 
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           4.2.3.4  Medio de Diagnostico. 

Examen coproparasitario: comprende la observación directa y microscópica 

de la recolección de la muestra fecal. 

    4.2.3.5   Tratamiento. 

Metronidazol: dosis diaria, adultos 500mg c/8h; Niños 30-50 mg/kg peso c/8h, 

durante 7-10 dias.  

Tinidazol: Dosis diaria, adultos 2000mg; Niños 50 mg/kg/peso, en 1 

toma diaria, durante 3 dias.  

Paramomicina: Dosis de 30 mg/kg, divididos en 3 dosis, durante 10 

dias 

4.2.4   Giardia Lamblia. 

 Pertenece a la familia de los protozoos y la subclasificación de los flagelados. 

Trofozoitos de Giardia Lamblia 

 
Grafico 3 
Fuente:https://www.google.com/search?q=Ciclo+de+vida+de+la+entamoeba+histolytica&source=l
nms&tbm=isch&sa. 
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           4.2.4.1  Etiología. 

Parásito  protozoario,  uniflagelado,  dos  núcleos  con  protoplasma  alargado  

con aspecto de lentes y un axostilo central en su forma trofozoito, con tamaño de 

9 x  5  micras,  quiste ovoide  de 8  x  10  micras, su  hábitat es  la  parte superior  

del intestino donde se enquista hasta llegar al intestino grueso y parte del delgado 

dando lugar a la forma de trofozoito que es móvil y es de la forma inféctate. 

El  trofozoito  se  reproduce  por  sección  binaria  y  en  el  intestino  se 

adhiere a  la superficie mucosa   de   la   base   de   las   vellosidades.   Los   

mecanismos generadores de la diarrea son: 

 Obstrucción de la absorción de nutrientes. 

 Eliminación de las microvellosidades del borde de la célula. 

 Elaboración de toxinas solubles. 

 Alteración en la absorción de grasa intraluminal. 

 Competencia con los nutrientes. 

           4.2.4.2    Epidemiología. 

La  giardiasis  se  transmite  mediante  la  ingestión  de  los  quistes,  que  son  

infectantes tan pronto salen en las materias fecales. Su diseminación se hace a 

través  de  manos  sucias,  aguas  y  alimentos contaminados  y  por  cualquier  

otro mecanismo   que permita   la   contaminación   fecal.   La   giardiasis   puede 

presentarse   en   forma epidémica   por   contaminación   del   agua  (redes   de 

distribución), aún en aquellos con tratamiento de cloración. En algunos países, la   

prevalencia   de Giardia lamblia es   más   alta   que   la   de Entamoeba 

histolytica. En    países    tropicales    es    una    parasitosis    frecuente, 
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especialmente en  niños, observandose  un  aumento con  mayor  intensidad  en  

los últimos años. 

Ciclo de vida de la Giardia Lamblia 

 
Gráfico 4 
Fuente:https://www.google.com/search?q=ciclo+de+vida+de+giardia+lamblia&biw=1366&bih=657

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK. 

          4.2.4.3   En el ciclo de vida completo ocurren 4 pasos. 

 Desenquistamíento: Se inicia cuando hay exposición al ácido gástrico y 

secreciones pancreáticos. Este comienza de 5-10 minutos después a la 

exposición en estas condiciones. Adhesión al epitelio intestinal: La unión de 

la lectina puede operar en procesos de ataque inicial entre giardia y el 

epitelio, en contraste al ataque relativo del disco ventral. Multiplicación del 

trofozoíto: Se divides por fisión binaria, no hay evidencia de reproducción 

sexual.  

 Enquistamiento: Paso vital para completar el ciclo de vida del parásito. La 

enquistación puede ser "in vitro" por la exposición del trofozoíto a altas 

concentraciones de sales biliares y ácido milistico, a pH neutro. Se 

reproduce asexualmente por fisión binaria, el ciclo de vida del parásito 

implica que los trofozoítos deben seguir un proceso de enquistamiento, el 

https://www.google.com/search?q=ciclo+de+vida+de+giardia+lamblia&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
https://www.google.com/search?q=ciclo+de+vida+de+giardia+lamblia&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
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cual tiene lugar cuando las heces se van deshidratando durante su tránsito 

al exterior, por lo tanto, los quistes se observan comúnmente en las heces 

formadas; en ocasiones tan abundantes hasta 21 mil por gramo de materia 

fecal. El enquistamiento: consiste en el proceso que facilita la reproducción 

de los parásitos utilizando las heces como su medio para lograrlo. 

(Pantaleon, M. 2015, p. 1) 

           4.2.4.4     Cuadro Clínico. 

 Diarrea   

 Dolor  abdominal  intermitente 

 Evacuaciones abundantes   y  fétidas 

 Fiebre   y   escalofríos.   

 El período  de  incubación  de  30  días.  El  cuadro  clínico  puede  durar  

de  10  a  100 días.   

 Los  niños  pequeños  y  lactantes  pueden  ser  asintomáticos: 

 Ocasionar síndrome de mala absorción 

 Debilidad, 

 Disminución  de  la  capacidad  de  captación 

 Agotamiento  físico    y  que    puede llegar a la desnutrición severa 

          4.2.4.5  Diagnóstico. 

Análisis de materia fecal con solución de Lugol y biopsia duodenal en casos 

difíciles. 

         4.2.4.6  Tratamiento. 

 Furazolidona 6 a 8 mg/kg./día, durante 7 a 10 días 

 Quinacrina 6 mg/kg./día cada 8 horas por 5 días·  
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 Metronidazol 15 mg/kg./día cada 8 horas por 5 días 

 Albendazol 400 mg/dia/5dias, en adultos y niños 

      4.2.5  Ascaris Lumbricoide 

 

 Es una enfermedad producida por un gusano parásito llamado Áscaris 

lumbricoides, que se aloja en el intestino delgado del hospedador. Allíla hembra 

pone huevos, los cuales son expulsados al exterior junto con las heces y 

contaminan el agua y el suelo. 

Ascaris Lumbricoide 

 

.  

Gráfico: 6 
Fuente:https://www.google.com/search?q=ascaris+lumbricoides&biw=1366&bih=657&tbm=isch&s
ource=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjLgY. 

          4.2.5.1  Etiología. 

El Áscaris lumbricoides, conocido en nuestro medio vulgarmente como "sevoí 

pytá" es el nematode de mayores dimensiones y probablemente uno de los más 

frecuentes en el intestino humano. La hembra mide entre 20 a 40 cm y el macho 

hasta 15 cm. No posee medios de fijación, permaneciendo en la luz intestinal 

gracias a movimientos propulsivos por contracciones musculares poderosas, y 

que la capacita para movimientos de reptación. Por esta razón el Áscaris puede 

salir de su hábitat normal que es el intestino delgado y meterse en cualquier 
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orificio (boca, ano, conducto colédoco, Wirsung, entre otros), invadiendo a veces 

órganos como la tráquea, y producir asfixia aguda Además, el áscaris es 

termífugo, huye de las temperaturas elevadas (en casos de fiebre, por ejemplo), y 

comienza a reptar, recorriendo cualquier lugar del organismo, provocando fuertes 

reacciones nerviosas en el niño. También esto puede ocurrir en casos en que el 

paciente es sometido a anestesia, stress, entre otros  

Ciclo De Vida De Ascaris Lumbricoide 

 

Gráfico:7 
Fuente:https://www.google.com/search?q=CICLO+DE+VIDA+DE+ASCARIS+LUMBRICOIDE&sou
rce=lnms&tbm. 

Es a través de la ingestión de los huevos del parásito en estado infectante junto a 

alimentos, agua contaminada y en los niños por mal hábito. Los huevos que salen 

al exterior con las heces y se depositan en el suelo, necesitan de un período de 

maduración de alrededor de 20 días para transformarse en infectantes, 

temperatura óptima entre 22ºC y 33ºCybuenas condiciones de humedad. Mueren 

frente a la desecación y con bajas temperaturas retardan su maduración.  
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          4.2.5.2  Cuadro Clínico. 

 Dolor abdominal recurrente 

 Anemia. 

 Palidez. 

 Pérdida de peso. 

           4.2.5.3   Medios De Diagnostico.  

Por un medio directo: mediante el análisis coproparasitario, donde se hallan 

los huevos del parásito. Puede el coproparasitario ser negativo habiendo 

eliminado gusanos, debido a que solo hay uno o pocos gusanos machos o un 

gusano solitario.  

           4.2.5.4  Tratamiento. 

 Albendazol: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 10 mg/kg peso en 1 toma, 

por1 día. 

 Pamoato de pirantel: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 5 a 10 mg/kg 

peso en 1 toma en ayunas. 

4.2.6   Entamoeba Coli. 

Definición: Es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos 

animales, incluido el hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos como en 

enfermos, frecuentemente en forma comensal. 

La presencia de E. coli no debe ser, en sí, una causa para buscar tratamiento 

médico por ser inofensiva. Sin embargo, esta ameba propicia la proliferación de 

otras amebas en el interior del organismo que se encuentre, así como puede ser 

un indicio de que otros organismos patógenos hayan sido consumidos 

conjuntamente 
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Entamoeba Coli 

 
Gráfico: 10 
Fuente:https://www.google.com/search?q=entamoeba+coli&biw=1366&bih=657&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahU. 

                                                   Ciclo De Vida. 

 
Gráfico: 11 
Fuente:https://www.google.com/search?q=entamoeba+coli&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0 

A lo largo de su vida presenta varias etapas, las cuales dependen de los 

nutrientes (o ausencia de estos) en el medio que lo rodea 

Trofozoito 
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Se presenta como una masa ameboide incolora, que mide de 20 a 30μm. Sus 

movimientos  son  típicamente  lentos,  con  formación  de seudópodos anchos, 

cortos  y  con  escasa  progresión.  En  el  interior  de  su endoplasma se  pueden 

apreciar  algunas vacuolas digestivas  que  generalmente  contienen bacterias en 

su interior.  

Prequiste 

Al prepararse para el enquistamiento, el trofozoito expulsa de su citoplasma 

los a limentos no digeridos y su contorno se vuelven más esférico 

Quiste Inmaduro 

En este estado se empieza a secretar una membrana protectora resistente 

que recubre  la célula de  los  medios externos  desfavorables.  Al  mismo  tiempo  

se empieza a crear una vacuola conteniendo glucógeno 

Quiste Maduro 

El núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 núcleos, a diferencia 

de los quistes de E.   histolytica el  cual   no   tiene   más   de   4   núcleos.   En  el 

citoplasma del  quiste  maduro  se  observan  espículas  o  masas  irregulares 

llamadas cromátides. Se observa nuevamente la vacuola con glucógeno. 

Metaquiste 

La   capa   es lisada y   desgarrada,   escapando   la   masa   octanucleada.   

El citoplasma  del  metaquiste  se  divide  en  ocho  partes,  dando  lugar  al  

trofozoito metaquístico. 

Trofozoito Metaquístico 
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Son  el  producto  inmediato  del  metaquiste.  Al  empezar  su  alimentación  

se desarrollan y crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo vital. 

4.2.7  Prevención de las parasitosis. 

 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  estableció  que,  dado  que  las 

parasitosis son   patologías   con   alto   componente   social,   podrían   ser 

controladas,  pero  difícilmente eliminadas.  Las  medidas  de  prevención están  

vinculadas  a  la  modificación de  los  hábitos,  la  educación  y  el bienestar de la 

población. 

 No utilizar  excrementos  como  abono  para  el  cultivo  de  hortalizas,  ni 

aguas servidas para riego. 

 No consumir carnes o verduras crudas. 

 Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas) y los vectores 

biológicos (mosquitos etc.) 

 Desparasitar  periódicamente a  los  animales  domésticos,  sobre  todo 

perros y gatos. 

 Modificar  hábitos  de  convivencia  del  hombre  con  los  animales,  para 

evitar el contacto con las heces de los mismos. 

 Evitar el hacinamiento, que facilita el contagio persona a persona. 

 Hervir  el  agua  de  consumo  por  un  minuto,  utilizando  esta  modalidad 

como norma, especialmente cuando la ingieran lactantes y niños. 

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, 

sobre todo húmedos. 

 Tratar de evitar que los niños jueguen en areneros o patios de tierra. Si ello 

no fuera factible, establecer un lugar delimitado para ellos, al que se  
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rociará periódicamente,  si  es  posible  en  forma  diaria,  o  en  los 

períodos  de  clima cálido  y  después  de  las  lluvias,  con  agua  recién 

hervida. 

 Colocar  los  juguetes  de  los  niños  al  sol  las  veces  que  se  pueda,  ya 

que la mayoría de las formas parasitarias no resisten a la desecación y  

temperaturas superiores a 50ºC. 

 Disminuir  el  “fecalismo”  ambiental  a  través  de  medidas  de  

saneamiento básico,  como  facilitar  el  acceso al  agua  potable,  la 

correcta eliminación de excretas, etc. 

 Fomentar  el  lavado  de  manos  antes  de  las  comidas,  luego  de  ir  al 

baño o a la hora de manipular alimentos. 

      4.2.8  Características de los Parásitos. 

Existen protozoos y metazoos parásitos. Los primeros son unicelulares y 

poseen la típica estructura de la célula eucariota. Los metazoos son parásitos 

pluricelulares, de los cuales tienen interés en parasitología clínica los helmintos o 

gusanos y los artrópodos. Los helmintos (del griego helmins, gusano), parásitos 

de los humanos y que pueden producir enfermedades, se dividen en dos grandes 

grupos: (González, L. 2010, p. 34). 

- Nematodos o gusanos cilíndricos, no segmentados y con sexos separados.  

- Platelmintos o gusanos planos, segmentados o no, y hermafroditas la 

mayoría de ellos. Se dividen en dos clases: Cestodos: segmentados, con varios 

órganos de fijación y hermafroditas. Trematodos: no segmentados, en forma de 

hoja, hermafroditas o con sexos separados. 
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Una vez el parásito ha penetrado en el organismo, si consigue superar las 

defensas del huésped, se constituye el parasitismo propiamente dicho. Si no las 

consigue superar, será destruido o eliminado. Si se establece un equilibrio, se 

constituye el estado de comensalismo, que explica las infecciones agudas, 

subclínicas y asintomáticas, que en un momento determinado, por fallo en las 

defensas del huésped, pueden hacerse aparentes o clínicas. (Benavides, R. & 

Chulde, A. 2011, p. 15) 

      4.2.9   Factores de riesgo de la parasitosis.  

La complejidad de los factores epidemiológicos que condicionan las 

parasitosis y la dificultad para controlarlos, determinan que las 

infecciones.parasitarias estén tan ampliamente difundidas y que su prevalencia 

sea en la actualidad similar, en muchas regiones del mundo. Los factores que las 

condicionan son: 

            4.2.9.1  Contaminación fecal.  

La contaminación fecal del suelo y el agua es el factor más importante en la 

diseminación de las parasitosis intestinales.  

Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de diversas formas:  

- Defecación directa, o a través de letrinas peri-domiciliarias. - Utilización de 

residuos no tratados para el relleno de terrenos. - Utilización de heces como 

abono de vegetales. - Uso de aguas servidas para riego. - Defecación de 

animales. - Utilización de turba de río como fertilizante. - El hombre elimina con 

las heces las formas no infectantes como huevos o larvas que deberán pasar por 

distintos procesos madurativos que suceden en el suelo para transformarse en 

infectantes. (Gualán, L., Loja, M., Orellana, P. 2013, p. 12)  
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           4.2.9.2  Agua. 

La importancia del agua en la diseminación de las parasitosis es ser un 

vehículo de transmisión y permitir la supervivencia de las formas infectantes. El 

agua se contamina de diversas maneras. Por medio de las heces humanas y de 

animales. - Por destrucción de redes cloacales. - Por arrastre de elementos 

parasitarios de los suelos contaminados a través de las lluvias y de las 

inundaciones.  

Condiciones ambientales: la humedad, temperatura, lluvias, vegetación, 

latitud, altura, etc. de un área geográfica determinada pueden favorecer o no el 

desarrollo de los parásitos, la existencia de vectores biológicos. (Botero, D. & 

Restrepo, M. 2012, p. 375)  

           4.2.9.3  Rural.  

La ausencia de letrinas en las zonas rurales es el factor predominante para la 

alta prevalencia de parasitosis intestinales en esas zonas. La costumbre de no 

usar zapatos y tener contacto con aguas, condicionan la presencia de uncinariasis 

y esquistosomiasis, ya que se transmiten a través de la piel. La exposición a 

picaduras de insectos favorece la infección por parásitos transmitidos por ellos 

como la malaria y mal de Chagas. (Botero, D. & Restrepo, M. 2012, p. 375)  

           4.2.9.4   Deficiencias de higiene y educación.  

La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención de las enfermedades parasitarias, son factores que favorecen su 

presencia. Está establecido que en un mismo país, los grupos de población que 

presentan estas deficiencias tienen prevalencia más alta de parasitismo; estos 

grupos son los de nivel socio económico inferior, que a la vez habitan zonas con 
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deficiente saneamiento ambiental. (Lacoste, E., Rosado, M., Núñez, Á., 

Rodríguez, M., Medina, I., Suárez, R. 2012, p. 331)  

          4.2.9.5  Costumbres alimenticias.  

La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por Tenias, 

Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis. La ingestión de pescado, cangrejos, 

langostas, en condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable para 

que se adquiera cestoidiasis. (Hernandez, I., & Pulido, A. 2009, p. 42) 

El  medio  ambiente: Este  factor  esta relaciona  al  huésped  con  el parásito 

y puede ser el más determinante para que exista enfermedad por parásitos. Tres 

elementos son fundamentales. 

El  suelo: algunos parasitosis,  sobre  todo  las  helmintiasis,  el  suelo 

(humedad,  la  consistencia  y  composición) se  comporta  como  un huésped  

intermediario por  recibir heces  o  agua  contaminadas con parásitos  en  estadios  

no  infectantes y ofrece  un  ambiente  favorable para su desarrollo infectante. 

El agua: Puede actuar como vehículo y diseminante de determinadas 

parasitosis y  ser  necesaria  para  que  los  parásitos  completen  su  ciclo 

biológico por alojar y desarrollar huéspedes intermediarios. 

Condiciones  geográfico-climáticas.- la humedad,  las  lluvias, la 

temperatura, la vegetación, entre otros, pueden favorecer el desarrollo  de 

parásitos y sus vectores o reservorios animales. (Lacoste, E., Rosado, M., Núñez, 

Á., Rodríguez, M., Medina, I., Suárez, R. 2012, p. 331) 

4.2.10  Prevención de las parasitosis. 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  estableció  que,  dado  que  las 

parasitosis son   patologías   con   alto   componente   social,   podrían   ser 
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controladas,  pero  difícilmente eliminadas.  Las  medidas  de  prevención están  

vinculadas  a  la  modificación de  los  hábitos,  la  educación  y  el bienestar de la 

población. 

No utilizar  excrementos  como  abono  para  el  cultivo  de  hortalizas,  ni 

aguas servidas para riego. 

4.3   Niños Escolares  

Es aquella persona que se encuentra en crecimiento y desarrollo normal tanto 

físico, mental, emocional y socialmente. Un niño en edad escolar tiene de 5 a 12 

años, los cuales están pendientes de los juegos y actividades recreativas, dejando 

a un lado la salud.  

Por lo general los niños en esta etapa de edad no están al cuidado de su 

higiene personal, ni al momento de la ingestión de alimentos, por lo que se 

convierte a ser más susceptibles a contraer enfermedades gastrointestinales, más 

aún cuando su sistema inmunológico aún no se encuentra totalmente desarrollado 

para crear defensas antes los microorganismos patógenos.  

Es por ello que a la parasitosis intestinal se la considera como segunda causa 

de morbi-mortalidad en los niños, debido a la falta de aplicación de normas de 

higiene como lavarse las manos antes y después de comer, después de ir al baño 

y de estar en contacto con animales. Por eso es importante que se brinde 

educación sanitaria desde corta edad con la finalidad de evitar complicaciones. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 Materiales de oficina:  

Resma de papel, bolígrafos, ceros copias e impresiones, pen drive, internet, 

tríptico, cartillas, anillados y empastados  

Equipos:  

Computadora portátil,  

Impresora,  

Cámara fotográfica,  

Infocus.      

5.2 Métodos  

      5.2.1   Localización del área de estudio. 

El presente estudio investigativo se realizó en  escuela Bracamoros del barrio 

Tunantza Bajo parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, esta ciudad se encuentra ubicada en la región sur y Amazónica de 

Ecuador .La Institución Educativa fue creada el 30 de Octubre de 1955 y su 

nombre “Bracamoros” lleva desde el año 1959, asentada en las orillas de la 

Quebrada de Tímbara, posteriormente se fracciona en dos planteles, ubicándose 

la escuela en el margen izquierdo del Río Zamora y riveras de la Quebrada de 

Tunantza; luego de 24 años de intensa gestión en el año de 1979 mediante una 

permuta de terreno sus aulas son construidas donde funciona hasta la actualidad. 

Tiene un área 1.000 metros cuadrados Terreno inicial del señor Reinaldo Márquez 

y Carlos Ocampo, se construyó inicialmente la escuela con el apoyo de los padres 
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de familia, Municipio y Consejo Provincial. Actualmente cuenta con educación 

inicial y siete años de educación básica, coordinando Activa y dinámicamente; con 

una población actual de ciento treinta y nueve estudiantes diez Docentes, una 

Educadora Comunitaria y una Auxiliar de Servicios. 

 
    Gráfico: Localización de la escuela Bracamoros  
     

 

      5.2.2  Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación que se utilizó en el presente trabajo son:                      

Transversal: Porque la toma de datos y muestras se la realizó en una sola  

ocasión en el año 2015. 

Prospectivo: Porque la toma de datos y recolección de muestras 

coproparasitarios planteados se recepto de las niñas y niños de la Escuela 

Bracamoros tiempo que se lo realizó en una sola acción en  el mes de Septiembre    

TEMA: Prevalencia de Parasitosis  Intestinal en las niñas y niños de la escuela Bracamoros 

del Barrio Tunantza Bajo del Cantón Zamora Año 2015. 

Diseño: Martha Cecilia Villalta Gordillo. 

                                                                                Lcda. Irsa Mariana Flores Rivera 
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Descriptivo: Porque permitió describir, identificar la prevalencia, conocer las 

características sociodemográficas y también el tipo de parásitos en esta 

población. 

     De Campo: Porque  la autora para la recolección de información realizo visitas 

al establecimiento educativo, visitas domiciliarias a los padres de familia de la 

Escuela Bracamoros.   

 Bibliográfico: Porque se acudió a investigar libros, revistas, investigaciones 

similares, páginas de internet, prensa escrita y fuentes bibliográficas para obtener 

información necesaria para la investigación realizada. 

      5.2.3   Metodología Objetivo 1. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo que es determinar la prevalencia de 

parasitosis en las niñas y niños de la escuela Bracamoros del barrio Tunantza 

Bajo del Cantón Zamora, se gestionó mediante oficio dirigido al señor Director de 

la Escuela y previa autorización a los padres de familia de las niñas y niños, se 

socializó el procedimiento y mediante consentimiento informado, se procedió a la 

toma  de  muestras de heces  a 139 niñas y niños en el mes de septiembre para 

la realización de los exámenes  coproparasitario  y con ello poder identificar y  

determinar la prevalencia de parasitosis en los 139 estudiantes de la Escuela. 

Una vez obtenidos  los resultados se aplicó la fórmula de prevalencia y se 

identificó 54 niños con problemas de parasitosis y poli-parasitosis los cuales 

conformaron la muestra. Los datos obtenidos fueron  clasificados, tabulados e 

interpretados mediante paquetes informáticos como  Excel y Word para luego 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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     5.2.4 Metodología Objetivo 2  

Para dar cumplimiento al objetivo número fue identificar las características 

sociales, culturales, demográficas y educativas que tienen las niñas y niños  de la 

escuela Bracamoros del barrio Tunantza Bajo, se aplicó la técnica de la encuesta 

con su instrumento el cuestionario (Anexo 1), con preguntas cerradas, 

previamente aprobada por la directora de tesis, luego se procedió a encuestar a 

los estudiantes de segundo a séptimo año de Educación Básica  de la institución 

para identificar las características, sociales, culturales, demográficas y educativas 

de los niños permitiendo obtener información confidencial, con la información 

recopilada se procedió a tabularla y analizarla mediante los mismos paquetes 

informáticos del objetivo uno y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

     5.2.5 Metodología Objetivo 3 

Para dar cumplimiento al objetivo número tres que consiste en Identificar los 

tipos de parásitos más frecuentes de las niñas y niños  de la Escuela Bracamoros 

del barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora, se utilizó la técnica de la observación 

directa con su instrumento la guía de observación mediante la revisión de los 

exámenes de laboratorio(coproparasitario), (Anexo 2) para identificar los tipos de 

parásitos existentes en las niñas y niños del establecimiento educativo. Los datos 

obtenidos se los tabuló y representó en cuadros y gráficos mediantes los mismos 

paquetes informáticos del objetivo uno y luego proceder a realizar las 

conclusiones y recomendaciones      
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     5.2.6 Metodología para el objetivo 4. 

Para cumplir el cuarto objetivo que es: desarrollar acciones que contribuyan a 

disminuir  la prevalencia de parasitosis en las niñas y niños  de la Escuela 

Bracamoros del barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora. La autora realizó un 

taller basado en actividades educativas con entregas de material informativo 

como trípticos (Anexo 7,8), proyecciones de videos. Adicionalmente  realizó 

talleres demostrativos de lavado correcto de manos, además se le dio a conocer 

de cómo se debe clorar el agua para poderla consumir, se realizó campañas de 

desparasitación a los niños de la escuela, se contó también material de oficina y 

paquetes informáticos para asegurar la veracidad de la información, y establecer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

      5.2.7  Población y Muestra. 

          5.2.7.1   Población. 

La población en estudio está constituida por 139 estudiantes de sexo masculino y 

femenino que se encuentran actualmente matriculados  de segundo a séptimo 

año de educación básica 

Población = N 

N= 139  estudiantes niñas y niños  

          5.2.7.2   Muestra. 

La muestra la  conformaron  54 niños que presentaron parasitosis intestinal 

mediante los resultados de exámenes de laboratorio (coproparasitarios). 

Muestra = n 

n=54 niños y niñas 
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6 RESULTADOS 

6.1 Prevalencia de parasitosis intestinal de las niñas y niños de la Escuela 

Bracamoros del Barrio Tunantza Bajo del cantón Zamora. Año 2015. 

Prevalencia = C t / N t * 100 

 

Formula   
  

   
     = 38,85% 

      Tabla 1  

      Prevalencia de Parasitosis 

 

 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Interpretación 

En el  presente tabla  se puede evidenciar que de 139 niñas y niños de 

segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela Bracamanos del barrio 

Tunantza Bajo 54 niños presentan parasitosis intestinal demostrando una 

prevalencia de 38,85%, y el 61,15% que corresponde a  85 niños no presentan 

problemas de parasitosis intestinal.   

Análisis.  

Se puede observar  que en la Escuela Bracamoros hay un índice considerable 

de prevalencia de parasitosis intestinal con un 38,85% de estudiantes; esto se 

debe a que no ponen en práctica los hábitos de higiene, como lavado correcto de 

manos, inadecuado consuno agua además por las condiciones de la escuela no 

cuentan con cerramiento  lo que permite la entrada de animales domésticos a la 

institución educativa, lo que constituye un problema de salud en los estudiantes, 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 54 38,85 

No 85 61,15 

Total 139 100,00 
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con altas tasa de prevalencia de parasitosis intestinal sobre todo afectado a la 

población infantil provocando problemas digestivos que conlleva a  la 

desnutrición, afectando el crecimiento físico, mental. 

6.2  Características   sociales,   demográficas,   culturales   y educativas 

que tienen las niñas y niños de la escuela Bracamoros del barrio Tunantza 

del Cantón Zamora. 

      Tabla  2  

 Género 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla se determina que el sexo más predominante 

en la Escuela Bracamoros que presenta parasitosis intestinal  es el masculino con 

el 61,11% que concierne a 33 niños  y  38,89% corresponde al  sexo femenino 

con 21 niñas 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos se demuestra que el sexo masculino es el 

más predominante con el 61,11% que concierne a 33 niños, se debe a que en el 

establecimiento educativo es más relevante el género masculino y la  gran 

mayoría  no ponen en práctica el cuidado,  normas de higiene y su aseo personal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 33 61,11 

Femenino 21 38,89 

Total 54 100,00 
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siendo en esta etapa donde están desarrollando  su habilidades y destrezas por el 

juego lo cual están propensos a la contaminación de enfermedades parasitarias  

Tabla 3         

Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

7 a 8 31 57,41 

9 a 12 23 42,59 

Total 54 100,00 

 

Interpretación 

El presente cuadro representa  la edad de los estudiantes de la escuela 

Bracamoros  en donde es más relevante  la edad de 5 a 8 años con el 57,41% 

que corresponde a 31 niños, seguido de  9 a 12 años con el 42,59% representado 

por 23 estudiantes  

Análisis 

Con los resultados obtenidos de la encueta aplicada a los estudiantes de la 

escuela Bracamoros se puede evidenciar que la edad más predominante de las 

niñas y niños  es la de 7 a 8 años esto  relaciono porque en esta edad es una 

etapa de desarrollo donde los niños son más inquietos  y les encanta jugar con la 

tierra y los animales lo que es una causa para la parasitosis porque ellos no 

ponen en práctica su cuidado personal, además a  esta corta edad los escolares 
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no tienen el suficiente conocimiento sobre las medidas de prevención y hábitos 

higiénicos tanto a nivel personal como escolar 

Tabla 4 

Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 53 98,15 

Indígena 1 1,85 

Total 54 100 

                   

Interpretación 

En la presente tabla se puede observar que la etnia que más predomina es la 

mestiza con un 98,15% que corresponde a 53 niños, a diferencia de la indígena 

con el 1,85% que concierne a 1 niño.  

Análisis 

La etnia más predominante es la mestiza con el 98,15% que corresponde a 53 

niños; se debe a que la mayor parte de población de la provincia de Zamora 

conformada de la  etnia mestiza  según el INEC es la mayor parte de la población 

sin embargo hay un mínimo porcentaje de la etnia Indígena ya que ellos han 

migrado de otras provincias por motivos de la agricultura y ganadería  porque la 

provincia cuenta con gran cantidad de tierras que sirven para la producción.  
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Tabla  5 

         Residencia en la ciudad  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se puede demostrar que la mayor parte de  niñas y niños que estudian  en la 

escuela Bracamoros viven dentro de la ciudad representando el 87,04% que 

corresponde a 47 estudiantes y con el 12,96% residen fuera de la ciudad 

representados por 7 niños.      

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de 

estudiantes viven dentro de la ciudad con el 87,04% que corresponde a 47 

estudiantes; la presencia de parasitosis intestinal en los  niños que viven dentro 

de la ciudad se debe a que ellos tienen animales domésticos en su  domicilio por 

no contar con el espacio suficiente para los mismos, además al estar estos niños 

con parasitosis intestinal tienen más influencia a consumir alimentos 

contaminados, ya que la mayoría de sus padres trabajan y no tienen el cuidado y 

control por parte de ellos siendo una causa muy importante para  contraer 

enfermedades parasitarias.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Área Urbana  47 87,04 

Área  Rural 7 12,96 

Total 54 100.00 
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Características Culturales  

Tabla 6 

Consumo de agua 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agua de bidón 1 1,86 

Agua de  llave 51 94,44 

Agua hervida 2 3,70 

Total 54 100,00 

 

Interpretación  

De los 54 estudiantes de la escuela Bracamoros  encuestados contestaron 

que con el 94,44% de los alumnos toman agua de la llave, con un 3,70% 

consumen agua hervida y con el 1,86% toman agua de bidón.   

Análisis  

Los datos demuestran que 51 niños de la escuela  consumen agua 

directamente de la llave representando al 94,44%, lo que significa que la mayoría 

de estudiantes consumen agua sin trata ya que la misma está al alcance de ellos 

y es fácil acceso lo cual es la que más la  consumen , también por la falta de no 

contar con dispensador de agua siendo un problema por lo que no pueden 

adquirir los bidones de agua, siendo esto  el principal factor causante de 

parasitosis intestinal ya que la misma  está contaminada por agentes patógenos 

como bacterias, virus y parásitos (por ejemplo, protozoos y helmintos). 



40 
 

 
 

Tabla 7 

Eliminación de excretas  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Letrinas 

sanitarias 

51 94,44 

Al aire libre 3 5,56 

Total 54 100 

  

Interpretación  

De acuerdo a la presente tabla observar que el 94,44% de los estudiantes 

realizan la deposición en servicio higiénico y con el 5,56% de los estudiantes 

realizan al aire libre. 

Análisis 

Se puede demostrar que 51 niños que representan el 94,44%  cuentan con 

letrina sanitaria en sus domicilios donde realizan sus necesidades biológicas ya 

que el manejo adecuado de eliminación de excretas es un factor importante para 

impedir la contaminación del suelo,  agua y evitar la presencia de enfermedades 

infecciosas;  con un menor porcentaje se encuentra 3 niños que representan el 

5,56% que realizan las deposiciones al aire libre cerca de su domicilio  ya que en 

el lugar que ellos viven no cuentan con alcantarillado por vivir es sus fincas y no 

cuentan con letrinas sanitarias lo que sí es un factor de riesgo considerable para 

que existan parasitosis intestinal. 
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Tabla 8 

Lavado de manos después de ir al baño 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  23 42,59 

No  14 25,93 

A veces  17 31,48 

Total  54 100 

  

Interpretación  

Se puede evidenciar que el 42,59 que corresponde a 23  estudiantes si se 

lavan las manos después de ir al baño, el 25,92% no se lavan las manos que 

concierne  a 14 niños y 31,48% que son en número de 17 manifestaron que se 

lavan las manos a veces. . 

Análisis   

De los 54 estudiantes encuestados de la escuela Baracamoros  el 57,40% que 

corresponde a 31 niños no se lavan las manos después de ir al baño; cabe 

recalcar que  al no  realizar este procedimiento corren el riesgo de contraer 

enfermedades parasitarias porque en las manos y uña quedan restos de  heces 

fecales. ya que  los gérmenes existen en las heces y en todas partes de nuestro 

entorno y pueden sobrevivir más de veinte minutos en la superficie de los objetos 

que al entrar en contacto con la boca ocasionan infecciones en la piel, ojos y son 

los causantes de las enfermedades parasitarias. 
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Tabla 9 

Lavado de  manos antes  y  después de ingerir los alimentos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  13 24,08 

No  23 42,59 

A veces 18 33,33 

Total  54 100,00 

 

Interpretación 

En la presente tabla se puede demostrar que el 24,08% si se lavan las manos 

antes y después  de ingerir los alimentos que corresponde a 13 niños, el 42,59% 

que pertenece a 23 estudiantes no se lavan las manos, seguido del  33,33% que 

manifestaron realizarlo a veces que concierne a 18 niños.    

Análisis 

Se puede demostrar que 23 niños que representan el 42,92% no se lavan las 

manos antes y después de ingerir los alimentos siendo un factor desencadenante 

de la parasitosis intestinal. Esto nos demuestra un problema  serio de salud y principal 

para contraer la enfermedad,  ya que el lavado de manos al estar libre de es la primera 

línea de defensa contra la propagación de infecciones comunes como: resfriados, 

gripes y además previene de enfermedades generadas por entero bacterias, 

virus, hongos y  parásitos que son los  causantes de cólicos abdominales, pérdida 
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de peso,  falta de apetito, cansancio y enfermedades diarreicas debido a la 

presencia de parasitosis. 

Tabla 10 

Lavado de manos después de jugar con  las mascotas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

     Si 10 18,52 

    No  25 46,30 

A veces 19 35,19 

   Total 54 100 

 

Interpretación  

En cuanto al lavado de manos después de jugar con las mascotas se puede 

demostrar que el 18.52% si se lava las manos que concierne a 10 niños, el 

46,30% no se lavan las manos después de jugar con los animales domésticos que 

corresponde a 25 estudiantes  y el 35,19%  manifestaron que se lavan las manos 

a veces que corresponde a 19 niños. 

Análisis 

Con los datos obtenidos se puede observar que 25 niños que representa  el 

46,30%  no se lavan las manos después de juagar con las mascotas, sin embargo 

cabe recalcar que  es importante saber que los animales pueden ser portadores 
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de bacterias que se pueden  transmitir a las personas  causando múltiples 

enfermedades entre  la  parasitosis intestinal. 

6.3  Tipos de parásitos más frecuentes de las niñas y niños de La Escuela 

Bracamoros del barrio Tunantza bajo del Cantón Zamora 2015. 

Tabla 11 

Tipos de parásitos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

Quiste de Ameba  

histolitica  

 

15 

 

            27,78 

Quiste de ameba 

coli 

 

20 37,04 

Ascaris 

lumbricoide 

7 12,96 

Giardia  intestinal 

 

 

Total                               

12 

 

 

                54                       

22,22 

 

             100,00 

   

 

 

Interpretación  

Con los resultados de los exámenes de laboratorio (coproparasitario) 

realizados de a las niñas y niños de la escuela Bracamoros se pudo identificar 

que 20 niños tienen Quiste de ameba coli con el 37.04%, de la misma manera se 

identificó que 15 niños presentaron Quiste de Ameba histolítica que representa el 

27,78%, de igual forma 12 estudiantes presentaron Giardia intestinal 
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representando el 22,22% y Ascaris lumbricoide presentaron 7 estudiantes 

representando el 12,96 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla  número 11 que se evidencia a 54 

estudiantes con parasitosis de la escuela Bracamoros  hay un  porcentaje 

considerable de Poliparasitosis, que cuyo predominio fueron 20 estudiantes 

presentaron Quiste de ameba coli  representando 37.04%, esto se debe a la 

manipulación e ingestión de alimentos contaminados, es   alta  y no ponen en 

práctica la  aplicación de medidas higiénicas, la poca salubridad que tiene el 

sector y el consumo de agua no tratada, siendo también un problema,  de la 

misma manera al momento que están recibiendo tratamiento antiparasitario no 

culminan el tratamiento como el medico lo indica de igual forma deberían 

realizase exámenes coproparasitario después que culmino con el tratamiento para 

verificar si hay presencia de resto de parásitos o  quedan huevecillos de los  

mismos  ya que al existir este problema se debería seguir con el tratamiento para 

poder eliminar todos los restos de parásitos , sin embargo como resultado 

tenemos prevalencia de parasitosis en las niñas y niños.  

6.4   Acciones  que  contribuyan  a  disminuir    la  prevalencia  de 

parasitosis  en  los  niños  y  niñas    de  la  Escuela  Bracamoros  del 

barrioTunantza bajo del Cantón Zamora. 

Plan de capacitación 

Tema: Bracamoros Sin Parasitosis. 

Objetivo: Ejecutar actividades de enfermería encaminadas a disminuir la 

parasitosis intestinal en los niños y niñas de la escuela Bracamoros. 
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Grupo al que está dirigido.- a las niñas y niños de la Escuela Bracamoros  del 

Barrio Tunantza Bajo. 

Responsable: Martha Cecilia Villalta Gordillo  

Lugar: Aulas de la Escuela Bracamoros, domicilios.  

Fechas: 5 de abril hasta el 14 de abril 2016 

 
Taller educativo y proyección de video y entrega material educativa (trípticos, 

hojas volantes y banner educativo)   

Atención Médica General  con la administración medicamentos antiparasitarios 

Donación de dispensadores de jabón líquido y gel antiséptico para su respectivo 

aseo de manos  

Entrega de un banner educativo al Rector del establecimiento educativo y 

agradecimiento.  

Fase Educativa 
Fase Técnica  

 

Capacitación sobre parasitosis intestinal 
Taller educativo y proyección de video y 
entrega material educativa (trípticos, hojas 
volantes y banner educativo) 

Entrega de un banner educativo al Rector 
del establecimiento educativo y 
agradecimiento 

Educación sobre Medidas higiénicas 
Visitas domiciliarias a los padres de familia 
de los estudiantes de la escuela 

 

Visitas domiciliarias a los 
padres de familia de los 
estudiantes de la escuela 

Atención Médica General   

Atención con médico del 
subcentro  Timbara  

Administración medicamentos 
antiparasitarios 

Donación de dispensadores 
de jabón líquido y gel 
antiséptico para su respectivo 
aseo de manos. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

  LUGAR Y 
FECHA  

ACTIVIDADES   TECNICA  MATERIAL  

 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

 
3, 4 , 5 de Abril 
del 2016 
 
Aulas del 
establecimient
o educativo 
 
11-04-2016 
10H00-12HOO 
 
 
Aulas del 
establecimient
o educativo 
 
12-04-2016 
10H00-12H00 
 
 

Visitas domicilirias a 
los padres de familia 
de los estudiantes de 
la escuela 
Baracamoros 
Educación sobre 
Mediodashigienicas 
Técnica correcta de 
cloración del agua  
Lavado correcto de 
los alimentos  
Limpieza del hogar  
 
Capacitación sobre 
parasitosis intestinal 
Definición  
Signos y síntomas  
Consecuencias  
Modo de contagio 
Medidas preventivas 
Atención médica y 
desparasitación   a 
losa todos los niños y 
niños de la Escuela 
Bracamanos  en el 
Barrio Tunantza   
Entrega de trípticos  
Refrigerio 

 
Trabajo de  
Campo  
 
Conferencia  
 
Evaluación 
(preguntas y 
respuestas)  
Proyección 
de un video.  
Entrega de 
un banner 
educativo. 

Cámara 
fotográfica  
Carpetas hojas 
bond a 4  
 
 
Computador  
Proyector de 
imágenes  
Cámara 
fotográfica  
Carpetas hojas 
bond a 4  
 
 

 

 

F
A

S
E

 T
E

C
N

IC
A

 

 
 
Establecimient
o Educativo 
14-04-2016 
09H00-11HOO 
 

 
Actividades 
demostrativas de  
lavado de manos 
Técnica correcta, 
corte adecuado  de 
unas y técnica de la  
cloración  del agua 

 
Participativo 
 
Técnica de 
lavado de 
mano  
 
 

 
Jabón liquido 
Agua 
Toallas 
desechables 
Corta uñas  
Cloro  

 
Establecimient
o educativo 
15-04-2016 
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7. DISCUSIÓN       

Las parasitosis intestinales se consideran un problema de salud pública que 

afecta a individuos de todas las edades y sexos pero se presentan sobre todo en 

los primeros años de vida, ya que este grupo de población aún no ha adquirido los 

hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas. 

Los datos obtenidos al final de la investigación dieron a conocer que en el 

2015  la prevalencia de parasitosis en los niños y niñas de la escuela Bracamoros 

es de 38,85%, Este  resultado obtenido en este estudio es similar a una 

investigación  efectuado por Tenezaca D., en Machala año (2014),  sobre Estudio 

Comparativo de la Prevalencia de Parasitosis en Escolares de 5º y 6º año de 

Educación Básica en la Escuela Rural “Oriente Ecuatoriano” y la Escuela Urbana 

“Lastenia Pesantes de Nieto” del 2013. Que done se obtuvo una prevalencia de 

44.4%, lo que ratifica una vez más que este es un verdadero problema de salud 

pública a nivel nacional y mundial, ya que en los escolares se presentan las 

diferentes condiciones sanitarias, vivienda, higiene personal y nivel educativo en 

la que se encuentran. 

         En cuanto al género los datos encontrados con el 61.11% son del sexo 

masculino, dato que se contrasta con la investigación realizada por Manrique F, 

en el año 2011 en Perú, donde el sexo afectado por parasitosis es el femenino 

como el 60.2%, lo que lleva a concluir que esta enfermedad afecta por igual a los 

dos sexos. En relación al grupo etario se puede evidenciar que en la Escuela 

Bracamoros, la parasitosis afecta con mayor porcentaje a los niños de 7 a 8 años 

con el 57.41%, dato casi similar con el estudio realizado en el año 2011 en los 

niños escolares de Tunja, sobre Prevalencia de Parasitismo Intestinal y Situación 

Nutricional en Escolares y Adolescentes,  donde los niños que han sido afectados 
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con esta enfermedad parasitarias están entre las edades de 6 a 10 años con el 

56.6%, esto se debe porque a esta corta edad los escolares no tienen el suficiente 

conocimiento sobre las medidas de prevención y hábitos higiénicos tanto a nivel 

personal como escolar y también puede darse debido a su inmadurez 

inmunológica los mismos pueden provocar diferentes complicaciones como: 

desnutrición, retardo en el crecimiento y desarrollo por ende problemas en el 

aprendizaje.  

En lo que respecta a la etnia, el 98.15%, son mestizos ya que ellos conviven 

con sus padres, de acuerdo a estos datos no se han encontrado estudios 

similares, pero se conoce que el grupo étnico de mayor predominio en la provincia 

de Zamora es el mestizo, es la mayor parte de la población sin embargo hay un 

mínimo porcentaje de la etnia Indígena ya que ellos han migrado de otras 

provincias por motivos de la agricultura y ganadería. 

     De acuerdo a la residencia de los niños que asisten a la escuela 

Bracamoros que se ubica en la zona Urbana el 87.04%, El resultado obtenido es 

similar al estudio de Días, L en el año (2014 sobre Parasitosis Intestinal en los 

Niños de la Escuela “María Montessori” del remolino y la Escuela “ Rosita 

Paredes del Retorno de la Parroquia el Limón periodo 2014.   Que obtuvieron con 

el 68,75%,  lo que marca una gran diferencia en porcentajes, es importante este 

aspecto porque la zona de vivienda marca ciertos servicios con los que cuentan 

las comunidades. 

Lo que respecta al consumo de agua, se pudo evidenciar que el 94.44% 

consumen agua de la llave ya que es un factor que puede ocasionar la 

contaminación de enfermedades de transmisión hídrica y por ende no garantiza 

ser agua segura. 
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       Dentro del lavado de manos después de ir al sanitario, el 42,59%, si se 

lavan las manos antes de salir del sanitario. Lavado de manos antes y después de 

ingerir los alimentos el 42,59% no lo realiza. Lavado de manos después de jugar 

con la mascota 46.30% no cumplen con el lavado de manos. Datos referentes al 

estudio realizado por Benavides R y Chulde A, en el año 2011, en el Centro de 

Salud Nº 1 de la ciudad de Ibarra, el cual indica que el 82% de los niños 

consumen agua de la llave y que solo 10% se lavan las manos después de ir al 

servicio higiénico, esto indica que la falta de práctica de las normas de higiene 

adecuadas, expone al individuo en este caso los niños a contraer alguna infección 

intestinal producida por parásitos, estos datos son considerados lo mas 

importantes en un cuanto a la determinación de factores de riesgo de la 

parasitosis siendo una medida básica de la prevención de la salud. Se considera 

necesaria la aplicación de medidas conocidas desde hace mucho tiempo, pero 

son aplicadas de forma parcial, resultando insuficiente. 

      Entre los tipos de parásitos intestinales más frecuentes de acuerdo a los 

resultados de los exámenes de coproparasitario de la muestra en estudio se 

evidencia que el parasito más común en este sector con el 65,00 % es quiste de 

ameba coli, + Quiste de Ameba Histolitica, dato similar a de Jiménez L. en 

“Parasitosis en  Niños  de  la  Escuela  Fiscal 12  de Octubre, Recinto  San 

Agustín Km42.  Parroquia  4  de  diciembre  El Carmen – Manabí” (2011), que se   

encontró ameba coli, + Quiste de Ameba Histolitica, con un 41%,   

 El  plan de intervención dio la oportunidad desarrollarlo en la Escuela 

“Bracamoros” del Barrio Tunantza Bajo del Cantón Zamora, fue de vital 

importancia, durante la realización de las actividades educativas realizadas, se 

abordaron temas sobre medidas de higiene, la cual se la realizo a través de 
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charlas, videos, y dinámicas para obtener la mayor atención de los niños, el cual 

se concluyó con la desparasitación médica y ampliando sus conocimientos sobre 

las enfermedades parasitarias desde su inicio y culminación de su tratamiento y 

por ende a tomar medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los niños, 

teniendo una buena aceptación tanto del Sr. Director, docentes, alumnos y padres 

de familia. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se concluye:  

Que la prevalencia de parasitosis intestinal en los niños de las Escuela 

Bracamoros, fue de 38.85% de la población en estudio. 

Que dentro de los datos sociodemográficos el sexo predominante es el 

masculino con el 61.11%, se encuentran en el rango de edad de 7 a 8 años con el 

57.41%, el 98.14% son mestizos y el 87.04% residen en el sector urbano, 

consumo de agua con el 94.44%, eliminación de excretas con el 94.44%, lavado 

de manos después de jugar con mascotas no lo realizan con el 46.29%. 

El tipo de parásitos más frecuentes en los niños de la Escuela Bracamoros 

son los quistes de ameba coli + Quiste de Ameba Histolitica  con el 65,00%, 

seguido de  Giarda Intestinal con el 22,22%, finalmente áscaris lumbricoides con 

el 12.96%. 

Que fue necesario ejecutar un plan de intervención de actividades de 

enfermería para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal de la Escuela 

Bracamoros. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el estudio la autora recomienda: 

A los directivos de la escuela Bracamoros que  deben realizar los medios de 

información más adecuados para hacer conocer e insistir a los padres de familia a 

poner énfasis en el aseo diario y frecuente de los niños luego de realizar cualquier  

actividad que tenga contacto con agentes contaminantes. 

A   los  padres o  representantes  de  los  niños: inculcar los buenos hábitos 

higiénicos como lavado de manos, uñas cortas y limpias ya que estas son fuentes 

importantes de contaminación, principalmente parasitaria. 

A las niñas y niños del Establecimiento Educativo al cuidado de la higiene de 

los niños de manera especial el lavado de manos ya que es una costumbre que 

se adquiere con la insistencia. 

A los  Profesionales  de  Salud hacer más  énfasis especialmente  en  las 

escuelas  debido  a  que  ellos  son  los  que  están más expuestos  a  contraer  

enfermedades parasitarias empezando por reforzar conocimientos por medio de 

charlas educativas e ilustrativas  que  llamen  la  atención  y  puedan  receptar  el  

mensaje  cuyo significado siempre será la prevención. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nª1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA: ENFERMERÍA  

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BRACAMOROS DEL BARRIO 

TUNANTZA BAJO DEL CANTON ZAMORA 

1.- Datos personales 

Edad………Género            Masculino…………          Femenino…………… 

Etnia               Mestizo…………….          Shuar…………       Indígena……. 

Residencia    Área Urbana………………    Área Rural………      

2.- ¿Qué tipo de agua utilizas para beber? 

Agua de bidón………..     Agua de la llave………….      Agua hervida……… 

3.- ¿Al momento de realizar la defecación donde la haces? 

Servicio higiénico…………      Pozo séptico………..    Al aire libre 

4.- ¿Te lavas las manos después que sales del  baño? 

SI………………………              NO…………………… 

5.- ¿Ta lavas las manos antes y después  de ingerir los alimentos? 

SI…………………                       NO………………………… 

6.- ¿Te lavas las manos después de jugar con los animales? 

SI……………….                          NO…………………………… 

 

GRACIAS POR SU COILABORACION 
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Anexo Nº 2                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Matriz para la tabulación de los resultados de exámenes de laboratorio obtenido 

de los niños de la escuela “Bracamoros” del Barrio Tunantza Bajo de Cantón 

Zamora. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS  

EDAD  SEXO   Quiste de 
Ameba  
histolitica 
+ Quiste 
de 
ameba 
coli 

Quiste 
de 
ameba 
coli 

Ascaris 
lumbricoide 

Giardia  
intestinal 

 
Carrión Pardo 
Santiago Isrrael  

7 M F  X   

Iñiguez Herrera 
Diego Paul 

7 M   X   

Jarro Medina Jhon 
Alex  

7 M  X    

Sinchire Pérez 
Carlos Eduardo 

8 M   X   

Briceño Briceño 
Kimberly Brigithe 

7  F X    

Gálvez Guamán 
Angélica Saray 

8  F  X   

Guamán León 
Kimberly Adamaris  

8  F    X 

Peres Herrera 
Linzay Camila 

9  F   X  

Abrigo Contento 
Ebelin Silvana 

10  F    X 

Ashqui Cartuche 
Maily Guadalupe 

7  F X  
 

  

Cabrera Jumbo 
Jordán Bolívar 

7 M   X   

Contento Guamán 
Cristian Alexander 

8 M  X    

Gualoto  Villacis 
Mathiws  Sebastián 

7 M   X   

León  Méndez 
Jaime Humberto    

11 M     X 

Lucero  Romero 
Ángel  Ariel          

9 M   X   

Morocho Morocho 
Ayme Valentina     

12 
 
 

 F X    

Orellana Jarro 
Danya Yasly 

8  F  X   



59 
 

 
 

Balcazar León 
Ricardo Josue  

9 M   X  X 

Benavidez Jimenez  
Diego Fernando  

7 M   X   

Contento kevin  11 M     X 

Encarnacion Jarro 
Erika Elizabeth 

8  F  X   

Galvez  Tailyn 7  F X    

Iñigues Gonzales 
Keira María  

8  F   X  

Japon Villavicencio 
Jheremy Jhael  

11 M     X 

León  Guarnizo   
Luis  Fernando 

7 M  X    

Pugo  Veintimilla 
Ainara del Cisne  

10  F    X 

Ramón   Chuni 
Evelin   Dayana 

12  F X    

Madrid Rykhlov  
Artur Albertoevich  

8 M   X   

Perez Rocano   
Jamileth Tatiana  

8  F   X  

Ramón Ordoñes 
Angél  Noe  

11 M  X    

Perez  Rocano 
Jerelyn Priscila 

8  F  X   

Rentera Rentera 
Christian  Jair 

8 M    X  

Santín Sanchez 
Madison Jhuzabeth  

7  F X    

Sarango Romero 
Raquel  Anahi 

9  F  X   

VeintimillaMorocho 
Bryan Sthyven   

7 M     X 

Villavicencio 
Guaman Hainoa 
jhaneth  

9  F X    

Abrigo jhonatan 10 M     X 

Cabrera Emily  12  F  X   

Berneo Ramires  
Yonathan 

7 M  X    

Ramon Chamba  
Geidy  marizol 

7  F x    

Guamán Gaona 
Paula Jaqueline 

11  F  X   

Iñiguez  Poma 
Santiago David   

8 M     X 

Jarro Medina Luis 
Miguel  

9 M  X    

León Méndez Yorby 
Jhasvany 

8 M     X 
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Pineda kuji Gabriel 
Enrrique 

9 M     X 

Shimbuka Ramires 
Johm Diego 

10 M    X  

Briceño Jorge 7 M   X   

Correa Morocho 
Anderson  

11 M   X   

Gonzales Briceño 
Erick0 

9 M   X   

Guamán Medina 
Adrián Anderson  

7 M      

Lima Peres Edgar  7 M   X   

Medina Morocho 
Wilson Wilfrido 

10 M    X  

Ocampo Iñigues 
Darwin Fernando 

8 M    X  

Peres Rocano 
Darwin  

12 M   X   

TOTAL  54 33 21 15 20 7 12 
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Tabulación  

Anexo Nº 3 Prueba de Confiabilidad de Pearson Cronbach 
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Anexo Nº4 Tabulación de la Encuesta  
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Anexo Nº 5 Oficio Pidiendo Autorización para realizar el trabajo de Titulación en 

la Escuela Bracamoros del Barrio Tunantza 
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Anexo Nº 6 Oficio entregado al Sr  Rector solicitándole la apertura para la 

realización del plan de acción 
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Anexo N 7 Material de Apoyo (Capacitación tríptico) 
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Tríptico Reverso 
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Anexo N 8 Entrega de Banner Educativo al Sr Director del Establecimiento Educativo. 

 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENCION ZAMORA 

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERIA 
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Anexo N 9 Cronograma de actividades promocionales  de Enfermería 

CRONOGRAMA  GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
 
 FECHA Y HORA  ACTIVIDADES   TECNICA  MATERIAL  

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

 
11-04-2016  
 
10H00-12HOO  
Lugar: aulas del 
establecimiento 
educativo  

 

Taller Educativo sobre la 

parasitosis  

intestinal 

contenido  

Definición  

La parasitosis.- son 

infecciones producidas por 

parásitos cuyo habitad natural 

es el aparato digestivo del 

hombre, algunos de ellos 

pueden observarse en heces  

aun estado alejados fuera de 

la luz intestinal, por ejemplo en 

el hígado o en los pulmones      

Signos y síntomas  

Los síntomas pueden ser muy 

variados e incluso no 

presentarse. 

Algunos de los que se pueden 

presentar en los niños son: 

 Diarrea 

 Vómitos 

 Dolor abdominal 

 Picazón anal 

 Sangrado intestinal 

 Pérdida del apetito 

 Pérdida de peso 

 Desnutrición 

 Anemia 

  

Conferenc
ia  
 
Evaluació
n 
(pregunta
s y 
respuesta
s)  
Proyecció
n de un 
video.  
 
 

 

Computado
r  
Proyector 
de 
imágenes  
Cámara 
fotográfica  
Carpetas 
hojas bond 
a 4  
 
 Trípticos  
Lavacara  
Toalla 
Jabón 
Frutas  

 
 
12-04-2016  
10H00-12H00  
Lugar: aulas del 
establecimiento 
educativo  
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Consecuencias  

 Los parásitos 

intestinales pueden 

llevar a tener 

consecuencias 

negativas  como  

 Anemia  

 Retraso en el 

crecimiento como 

intelectual  

 Bajo peso  

 Desnutrición  

 Trastorno del sueño  

 Perforación intestinal 

que puede llevar a la 

muerte  

 También afecta en el 

desempeño escolar y 

las actividades 

 

Modo de contagio 

La higiene y el saneamiento  

Llevar a la boca productos 

contaminados o  

Medidas preventivas  

 Lavarse las manos con 

bastante agua antes de 

preparar los alimentos o 

comer y después de ir 

al servicio sanitario o 

letrina. 

 Lavar las frutas, los 

vegetales y verduras 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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que se comen crudas 

 Quemar o enterrar 

diariamente las basuras 

de las casas; o echarlas 

al carro recolector, así 

se evita los criaderos de 

moscas, ratas o 

cucarachas que 

transmiten 

enfermedades.  

 En aquellos lugares 

donde no hay agua 

potable, hervirla por 10 

minutos oponerle cloro 

(tres gotas de cloro por 

cada litro de agua) 

 Tener 

un sistema adecuado 

de disposición de 

excrementos (como 

primera medida tener 

letrina o interior de 

agua) 

 Usar zapatos para 

evitar la 

anquilostomiasis, 

principalmente. 

 Alimentarse 

adecuadamente y en 

forma balanceada 

 Mantener la vivienda, 

los pisos, las paredes y 

los alrededores limpios 

http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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y secos 

 Evitar el contacto de las 

manos y los pies con el 

lodo, como la tierra o la 

arena de aquellos sitios 

donde se sabe o se 

sospecha que existe 

contaminación fecal 

 Evitar ingerir alimentos 

en ventas callejeras y 

lugares con deficientes 

condiciones higiénica 

 

Atención médica y 

desparasitación   a los a todos 

los niños y niños de la Escuela 

Bracamanos  en el Barrio 

Tunantza   

Entrega de trípticos  

Refrigerio   

F
A

S
E

 
T

E
C

N
IC

A
 11y 12 de abril  

10H00-12HOO  
 

Desparasitación de los niños con 

parasitosis intestinal. 

 
 
De campo 

  
Albendazol, 
tinidazol, 
metronidaz
ol 

 

 
15-04-2016 
09H00 

Entrega de banner educativo 

sobre medidas de higiene. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Registro de firmas de visitas docilitarías  
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Anexo 10  Certificado otorgado por el señor rector del establecimiento Educativo  

sobre la aplicación del plan de acción  

 

 



77 
 

 
 

Anexo  N 11 Certificado otorgado por parte del Sr Rector del establecimiento 

Educativo sobre la toma de muestras de exámenes de laboratorio y la aplicación 

de encuestas    
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Anexo N 12 Certificado del consentimiento informado  entregado a los padres de 

familia  
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Anexo Nº 13 Certificado del Médico que colaboro  en el Plan de Acción.  
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Anexo Nº 14 Certificado de Solca donde se realizó los exámenes de laboratorio 

(Coproparasitario) 
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Anexo Nº 15  Resultados De Exámenes De Laboratorio 
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Anexo Nº16: FOTOGRAFIA  

Realizando la aplicación de encuestas a los estudiantes de la Escuela 

Bracamoros  

 

            

Continuando con la aplicación de las encuestas  
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Anexo Nº 17  Entrega de frascos recolectores para la muestra de heces 

 

Recolección de las muestras de Heces para la realización de exámenes 

coproparitario 
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Firmas por parte de los padres de familia después de indicarle sobre medidas 

higiénicas  

 

 

Visitas domiciliarias  
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Anexo Brindado la capacitación a los estudiantes de la Escuela  

 

 

 

 

 

Continuando con la capacitación a los estudiantes de la escuela Bracamoros  
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Charla Educativa  

 

 

 

Evaluación inmediata luego de la capitación educativa  
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Realizando una demostración del lavado correcto de manos  

 

 

Poniendo en práctica sobre el correcto lavado de manos  
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Enseñándoles el correcto lavado de manos  

 

 

Realizando la técnica de lavado de manos junto con el medico que me colaboro  
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Entrega de material educativo Tríptico  

 

 

Continuando con la entrega de tríptico  
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Visitas Domiciliarias indicándoles sobre la cloración de agua   

 

Visita domiciliaria sobre la cloración del agua  
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Realizando la desparasitación a los estudiantes de la Escuela Bracamoros  

 

Desparasitación a los estudiantes  
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Entrega de medina antiparasitaria  
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Entrega de medicación antiparasitarios  

 

 

Continuando con la administracion de antiparasitarios 
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Entrega de Banner Educativo al Rector de la escuela Bracamoros 
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