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PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA RICARDO VALDIVIESO 
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2. RESUMEN 

 

         La presente investigación es un estudio descriptivo, transversal, con la finalidad de 

determinar la prevalencia de parásitos en la Escuela “Ricardo Valdivieso”, del barrio 

Cera de la Parroquia Taquil de la ciudad de Loja de enero a agosto del 2015. El universo 

y muestra fue de 46 niños con edades comprendidas entre 6 a 8 años, que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión; la recolección de datos se llevó a cabo a través de 

un examen coproparasitario mediante técnica de examen directo. Los resultados 

revelaron la presencia de parásitos en un 60,9% de los alumnos, de los cuales el 53.6 % 

pertenecieron al sexo masculino y el 46.4% al femenino. Mediante los resultados del 

examen coproparasitario prevalentes en los niños monoparasitados son el 21.4% 

Entamoeba Histolytica, seguido del 14.3%  Entamoeba Coli y menos frecuente el 

áscaris lumbricoides, Blastocystis hominis y trichuris trichiura representando cada uno 

con un 3.6%, y los que padecen poliparasitosis es el 35.7% de Entamoeba  Histolytica + 

Giardia Lamblia. En conclusión el sexo masculino predomina en su mayoría con 

respecto al sexo femenino dentro de la población estudiada; acerca de la edad con 

mayor número dentro de la población estudiada son los niños de 5 años de edad y con 

respecto a la frecuencia de parasitosis intestinal en la escuela Ricardo Valdivieso es de 

60.9%  de los alumnos;  siendo en los niños monoparasitados el parasito más prevalente 

la Entamoeba histolytica mientras que en los poliparasitados la Entamoeba histolytica + 

Giardia lamblia. 

 

        Palabras clave: Parásitos, niños, escolares, prevalencia. 
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2.1. SUMMARY 

 

        This research is a transversal, descriptive study in order to determine the 

prevalence of parasites in School "Ricardo Valdivieso," Cera neighborhood Taquil 

Parish of the city of Loja from January to August 2015. The universe and shows was 46 

children aged 6 to 8 years, who met the inclusion and exclusion criteria; data collection 

was carried out through a coproparasitario examination by direct examination 

technique. The results revealed the presence of parasites in 60.9% of students, of which 

53.6% belonged to the male and 46.4% female. By the results of the prevalent 

coproparasitario examination in monoparasitados children they are 21.4% Entamoeba 

histolytica, followed by 14.3% Entamoeba coli and less frequent roundworm, 

Blastocystis hominis and whipworm each representing a 3.6%, and those with 

poliparasitosis is 35.7% of Giardia lamblia + Entamoeba histolytica. In conclusion the 

male dominated mostly about females in the population studied; about age greater 

number within the study population are children 5 years old and with respect to the 

frequency of intestinal parasitosis in school Ricardo Valdivieso is 60.9% of students; 

monoparasitados in children being the most prevalent parasite Entamoeba histolytica 

while in polyparasitized + Entamoeba histolytica Giardia lamblia. 

 

 

 

       Keywords: Parasites, children, school, prevalence. 
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3. INTRODUCCIÒN 

         El presente estudio se lo realizó considerando que las enfermedades parasitarias 

intestinales constituyen una de las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor 

prevalencia en las comunidades empobrecidas de los países en desarrollo, motivo por el 

cual se ha considerado realizar el presente trabajo investigativo. Se estima que unas 

3.500 millones de personas están afectadas por estas infestaciones y que 450 millones 

manifiestan enfermedad, siendo la mayoría niños. Las infestaciones parasitarias como: 

amibiasis, giardiasis, ascariasis, blastocistosis; son un problema serio en la salud 

pública, debido a que suelen causar anemia por deficiencia de hierro, mala absorción de 

nutrientes y diarrea, entre las principales afecciones. La elevada prevalencia de 

parasitosis, está relacionada con la contaminación fecal del agua de consumo y suelo, o 

de los alimentos unida a deficientes condiciones sanitarias y socioculturales.17 

 

        Juárez, M. y Rajal. V. (2013) Las parasitosis intestinales se encuentran 

ampliamente distribuidas en el mundo, con mayor prevalencia en los países en 

desarrollo. Principalmente afectan a los niños, en los que además provocan disminución 

del desarrollo físico y mental, situación que puede potenciarse enormemente cuando se 

suma a un estado nutricional deficiente. La Organización Mundial de la Salud las 

considera una de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza 

y relacionada con inadecuada higiene personal, incorrecta manipulación de los 

alimentos crudos, falta de servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y 

contaminación fecal del ambiente. Algunas enfermedades parasitarias se vinculan con 

condiciones de transmisión que existen universalmente, por lo que son cosmopolitas, 

mientras que otras tienen distribución geográfica variable. En los últimos años, debido a 

la globalización, el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no 

endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Y aunque también 

influyen en la frecuencia de algunas de estas enfermedades las costumbres de los 

pueblos, las condiciones ambientales son un factor determinante para la supervivencia 

de los parásitos 1. 
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          Vázquez, O., Campos, T., (2009) La Giardia lamblia es el protozoo que con 

mayor frecuencia se encuentra en exámenes coproparasitoscópicos. A nivel mundial se 

ha estimado una frecuencia de 200’000,000 de individuos infectados, de los cuales 

500,000 sufren enfermedad 2. 

 

         Assis, E.M., Olivieria, R.C., Moreira, L.E., Pena, J.L., Rodrigues, L.C., & 

Machado-Coelho, G.L.L. (2009). Un estudio realizado sobre la prevalencia de 

parasitosis en los pueblos indígenas Maxakali en Minas Gerais, Brasil, determino que 

existe una prevalencia de parásitos (89,5%) y poliparasitismo (46%) fueron similares 

por sexo y edad, pero variada por la aldea. Especies prevalentes fueron: Entamoeba 

histolytica / Entamoeba dispar (48,9%), Giardia duodenalis (32%), Entamoeba coli 

(40,8%), Endolimax nana (10,3%), uncinarias (37,9%), Schistosoma mansoni (23,7%), 

Hymenolepis nana (18,6%), Strongyloides stercoralis (5,4%), Ascaris lumbricoides 

(4,9%) y Trichuris trichiura (0,5%). La población vive en condiciones socialmente 

vulnerables, y las agencias gubernamentales tienen que introducir medidas para mejorar 

la infraestructura de saneamiento y educación para la salud 3. 

 

Moreano, C.G., Cahuana. J., Cárdenas J., Ortiz R., Balbín, C., Tejada, P.  Calongos, E. 

(2010). Sostienen que estudios transversales realizados en niños en edad escolar de 

Huanuco, Perú han encontrado una prevalencia de infección por parásitos que varía 

entre 68 y 95%, dependiendo de la localidad. El protozoario encontrado con mayor 

frecuencia fue B. hominis (83,3%), hecho que coincide con estudios previos realizados 

en la población infantil de diversas comunidades nativas en la selva de Brasil, además, 

se halló una elevada frecuencia de infección por parásitos comensales, 

siendo Entamoeba coli el de mayor frecuencia (71,3%). Aunque dichos parásitos no 

causen repercusión sobre el estado de salud la alta frecuencia de dichas infecciones ha 

sido asociada a condiciones sanitarias deficientes. El A. lumbricoides fue el helminto 

encontrado con mayor frecuencia (42,9%), el complejo Entamoeba histolytica / 

dispar fue el protozoario patógeno encontrado más frecuentemente (26,2%). Dicho 

hallazgo difiere de los resultados de un estudio realizado en Iquitos, el cual encontró 

una mayor frecuencia de infección por Giardia lamblia. 
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       Dentro de los factores sociales, culturales y económicos que predisponen a la 

adquisición de parasitosis, la condición de pobreza repercute con mayor fuerza en países 

en vías de desarrollo como el Perú. En esta población estudiada se evidenció asociación 

significativa entre nivel de pobreza y parasitosis 4. 

        Florez, O., Bermúdez, A., Hernández, L., Araujo
 
C.,  and Bolaños, M. (2012). 

Mediante un estudio sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en niños residentes en 

seis comunidades indígenas en la ciudad de Cali se determinó que un total de 84 % 

estaban infectados con parásitos; en los cuales predominaron los protozoarios (98 %) 

sobre los helmintos (16,7 %) y la presencia de enfermedades parasitarias intestinales 

mixtas fue del 14,6 %. El monoparasitismo se observa en los mayores de 10 años; en 

niños por debajo de los 10 años se observó el biparasitismo (10,4 %) y poliparasitismo 

(52,1 %) 5.  

       Espino, J., Pérez, C., Mendoza, G., Carreón. J., Caballero R., (2011) Un estudio de 

casos y controles realizados en Mexico determino la prevalencia inicial de la infección 

por A. lumbricoides en un 37,5% en la escuela de la intervención frente a 16,6% en la 

escuela de control, la de G. lamblia, de 51,7% frente a 37,8%, respectivamente. Las 

tasas de curación fueron similares en ambas escuelas para A. lumbricoides 

(aproximadamente 98%) y para G. lamblia (aproximadamente 80%). La prevalencia 

final y las tasas de reinfección para G. lamblia fueron de 10,4% frente a 10,8% en la 

escuela de la intervención y de 17,2% frente a 21% en la escuela de control 6. 

        Dependiendo de la especie involucrada en la infección, los parásitos intestinales 

pueden causar síntomas abruptos y graves, y en algunos casos, tener desenlace fatal, tal 

como sucede en la estrongiloidiosis en personas con desnutrición o inmunocompromiso 

8. 

        INEC (2011) En nuestro país en el año 2011 existió un 38.2 % de las parasitosis en 

niños comprendidos entre 5-14 años, encontrándose en el sexo femenino un 63,7% y en 

el sexo masculino el 36,3%, por su parte en Loja los datos estadísticos en parasitosis 

para este mismo año fueron del 56% en hombres y el 44% en mujeres 9. 
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       Como es evidente, en nuestra localidad se han registrado varios casos de parasitosis 

intestinales, uno de los sectores afectados es el Barrio Cera ubicado en dirección a la vía 

a Catamayo, donde la niñez es la población más vulnerable frente a este problema de 

salud.  

 

        Una de las causas más relevantes es la falta de agua potable, los alimentos mal 

cocidos, la escases de drenaje y malos hábitos de higiene; es por ello se ha creído 

conveniente realizar un análisis parasitológico en los niños de 6 a 8 años de este barrio, 

y de esta forma aportar al mejoramiento de las condiciones de salud de los mismos.  

Por tal situación, el presente trabajo se lo realizó con la finalidad de identificar qué tipo 

de parásitos son los más frecuentes en la materia fecal. 

         El presente trabajo investigativo se realizó sobre todo realizando primeramente las 

gestiones correspondientes ante las autoridades de la respectiva  Escuela del Barrio Cera 

de la parroquia Taquil, con el propósito de alcanzar el permiso que nos permita realizar 

el estudio.  

 

        Posteriormente se empleó la técnica del examen coproparasitario simple a todos los 

niños de la escuela “Ricardo Valdivieso” con asistencia regular al mencionado centro de 

educación y además los datos se registraron en el instrumento de la investigación 

diseñado para el efecto, el cual se adjuntara en anexo Nº1.    

 

       La investigación planteo los siguientes objetivos: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de parasitosis en los niños de la Escuela “Ricardo 

Valdivieso” del Barrio Cera, de la Parroquia Taquil de la Ciudad de Loja. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICO: 

 

 Cuantificar la edad, sexo, en los niños de la Escuela “Ricardo Valdivieso” 

 Identificar el tipo de parásitos más frecuente en los niños de la Escuela “Ricardo 

Valdivieso” 

 Explicar los resultados que los exámenes de laboratorio  y brindar el tratamiento 

específico 
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4. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

 

 

4.1. PARASITOSIS 

 

       Las infecciones parasitarias son generalmente subestimadas por ser asintomáticas, 

pero representan un factor de morbilidad importante cuando se asocian a la 

desnutrición, considerándose por tal razón un problema de importancia al que se 

enfrentan las instituciones de Salud Pública en los países en vías de desarrollo.  

BOTERO (2013) 

 

4.1.1. DEFINICIÒN 

        La parasitosis es una patología que consiste en la asociación de un ser vivo o 

parasito que se aloja en otro de diferente especie que se conoce como huésped u 

hospedero, del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los 

artrópodos, desde el punto de vista biológico un parasito se considera más adaptado a su 

huésped cuando le produce menor daño, los menos adaptados producen lesión o muerte 

del huésped que los aloja. Es importante definir y establecer las diferencias entre 

infección y enfermedad parasitaria. 
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 4.1.1.1. INFECCION PARASITARIA: Se presentan cuando el huésped aloja 

parásitos que no le causan daño a lo que se denomina portador sano, esto se 

observa con amibas no patógenas como la Entamoeba Coli y en parasitismos 

leves por tricocéfalos (Trichura Trichuris). 

 

 4.1.1.2. ENFERMEDAD PARASITARIA: Se presenta cuando el huésped u 

hospedadero sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por 

parasitos. 

        La infección intestinal parasitaria afecta principalmente a la población infantil, la 

cual es especialmente susceptible de adquirirla, principalmente cuando la forma 

infectante del parásito penetra por vía oral 12. 

       En los países subdesarrollados, las malas condiciones higiénicas, la escasa cultura 

médica, el deficiente saneamiento ambiental y las pobres condiciones socioeconómicas 

están asociados directamente con la presencia, persistencia y la diseminación de 

parásitos intestinales, así como con las características geográficas y ecológicas 

específicas del lugar 

       La pobreza y las deficientes condiciones sanitarias derivadas de ella, por su mayor 

riesgo de infección por helmintos y protozoarios, repercuten en el estado nutricional del 

individuo.  

       Los países en desarrollo que han sufrido un deterioro económico lo reflejan en el 

estado de salud de la población, particularmente en los niños, en quienes el nivel 

socioeconómico está estrechamente relacionado con la prevalencia de infestaciones 

parasitarias intestinales. Existe una estrecha relación entre los niños en la edad escolar 

con las fuentes de infección (suelo contaminado), mediante la práctica de juegos 

inherentes a estas edades y a la falta de hábitos higiénicos bien establecidos; así como la 

tendencia a consumir alimentos de poco valor nutritivo fuera del hogar, por lo general 

preparados sin la higiene necesaria y por tanto expuestos a contaminación por insectos y 

polvo, lo cual aumentaría la posible transmisión de enteroparásitos.10 
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 4.1.2.  FISIOPATOLOGÍA  

 

 

        Los parásitos intestinales, a través de diferentes mecanismos relacionados con el 

tipo de enteropatógeno, privan al organismo de nutrientes. Uno de estos mecanismos es 

el de la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, que produce pérdida del apetito y 

tiene además un efecto deletéreo sobre el metabolismo de las proteínas. Otro 

mecanismo involucrado es la afectación que producen sobre la absorción intestinal de 

nutrientes, debido a un aumento en la velocidad del tránsito intestinal por lesiones de la 

mucosa intestinal y por reducción de la secreción de sales biliares.10 

        Las infecciones crónicas por helmintos pueden causar desnutrición crónica. 

Aunque la relación entre la infección por helmintos y la desnutrición es evidente desde 

una perspectiva fisiológica, es difícil demostrarla en estudios clínicos. El problema no 

radica en que las infecciones helmínticas se encuentran concomitantemente en zonas 

donde la desnutrición también es prevalente, sino que los estudios experimentales en 

estas poblaciones son a menudo deficientes por un inadecuado diseño, o por no 

reconocer la importancia central. La intensidad de la infección tiende a variar según la 

edad, generalmente más frecuente a lo largo de la niñez.13 

        Algunos estudios asocian la infestación por G. lamblia con un efecto adverso sobre 

el crecimiento y el peso, atribuyendo como causa el mecanismo mediante el cual la 

infestación parasitaria afecta el estado nutricional por disminución de la ingesta y 

cambios en las preferencias alimentarias (pica), consecuencia de la afectación de 

factores sensoriales, neuronales y hormonales que modulan la ingesta de alimentos, 

pudiendo además causar náuseas y vómitos. Además, los trofozoítos de G 

lamblia dañan el borde en cepillo de los enterocitos y la actividad de las enzimas de la 

mucosa, como las disacaridasas, causando malabsorción de carbohidratos y grasas. 

También se han encontrado anormalidades en la mucosa yeyunal en infecciones por A. 

lumbricoides que desaparecen rápidamente después del tratamiento antiparasitario. 

        Algunos atribuyen el hecho de que el tubo digestivo tiene la misma conformación 

en niños y niñas, ya que los hábitos alimenticios son similares en ambos así como las  
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           oportunidades de infestación por parásitos, aunque existen estudios que     

señalan una mayor prevalencia en los niños.10 

 4.1.3. CLASIFICACIÓN  

 

       Los parásitos se clasifican de varias formas, si habitan en el interior 0o en la 

parte externa del huésped se dividen en endoparásitos o ectoparásitos. Algunos 

autores le asignan el nombre de infección a la invasión interna como la malaria y 

de infestación a la externa como ocurre con los artrópodos. 

Según el tiempo de permanencia del parasito en su huésped se dividen en 

permanentes o temporales, los Permanentes se refiere a aquellos parásitos q 

habitaran toda su vida en el huésped, la mayoría de los parásitos pertenecen a 

este grupo, los temporales son aquellos como las pulgas que habitan 

transitoriamente en el huésped. 

 

        Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el huésped, los 

parásitos pueden dividirse en: Parásitos patógenos por ejemplo el plasmodium y 

no patógenos como la Entamoeba Coli. Los patógenos en determinadas 

circunstancias no producen sintomatología ni causan daño al huésped como 

ocurren en los portadores por ejemplo la infección leve por trichuris trichiura. 

La parasitología desde el punto de vista biológico, utiliza el mismo sistema de 

clasificación tradicional los grupos más importantes de parásitos están 

comprendidos en el Reino Protista, subreino Protozoo, reino Animalia y 

subreino Metazoo. 

 

Clasificación de las principales parasitosis intestinales:  

 

 PROTOZOOS: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica / dispar, 

Cryptosporidium.  
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 HELMINTOS. Nematelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos: 

Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenales Necátor americanus, Strngyloides stercoralis. 

 

 PLATELMINTOS o cestodos o gusanos planos: Hymenolepis nana, 

Taenia saginata y Taenia solium. 

 

4.1.3.1. PROTOZOARIOS AMEBAS - ENTAMOEBA HISTOLYTICA  

        Protozoario unicelular, mide 10-20 micras, es móvil apatógena, mononuclear, vive 

en la luz intestinal, puede contener restos de bacterias pero no tiene eritrocitos en su 

citoplasma. Su multiplicación se produce por división celular simple.  

 4.1.3.1.1. PATOGENIA La transmisión se establece por contacto con agua y 

alimentos contaminados, las dietas ricas en hidrato de carbono y pobres en 

proteínas favorecen la penetración de la ameba en la pared intestinal.  

 

 4.1.3.1.2. CICLO EVOLUTIVO Comprende ingestión de quiste maduro 

infectantes los que pasan al estómago y duodeno y al llegar al intestino delgado 

y posteriormente al grueso presentan la forma multi-nucleada que se divide y da 

lugar a los trofozoítos. 

 

 4.1.3.1.3. CUADRO CLÍNICO La amebiasis intraluminal puede ser 

asintomática, la amebiasis invasora con el cuadro disenteriforme de diarrea 

grave que se asocia con dolor abdominal en casi el 100% de los niños puede 

confundir el diagnostico con abdomen agudo quirúrgico. Los productos 

patológicos de las heces como sangre y moco se observan en el 90% de los 

pacientes pediátricos. La fiebre se observa en menos del 50% de los casos, en 

menos proporción observamos deshidratación, invaginación intestinal, 

perforación, y rara vez obstrucción por amebas. El absceso hepático amebiano es 

más común en adulto que en niños, se traduce por hepatomegalia, dolor en 

Hipocondrio derecho, ictericia fiebre, excursión diafragmática el paciente con  
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 absceso hepático fallece por presentar ruptura del absceso a peritoneo, cavidad 

torácica o pericardio. La amebiasis extra abdominal posiblemente se produce por 

siembra a partir de un absceso hepático, la más común es la de localización 

torácica que ocurre en con absceso amebiano y ocasiona neumopericardio o 

taponamiento cardiaco. 

 

 4.1.3.1.4. DIAGNOSTICO 

 

 Examen de heces  

 Serología.  

 Sigmoidoscopia  

 Biopsia intestinal.  

 

 4.1.3.1.5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

 Enfermedad inflamatoria intestinal  

 Disentería bacilar 

 Colitis isquémica 

 Diverticulitis 

 Tuberculomas 

 Apendicitis 

 Carcinomas 

 

 

 4.1.3.1.6. TRATAMIENTO 

 

 Paramomicina 5 a 10 mg/kg./día cada 12 horas por 10 días.  

 Albendazol : 2 Tabletas de 400Mg en una sola toma. Suspensión: 400mg 

en una sola toma.  

 Metronidazol 30 a 50 mg/kg./día VO tres veces al día.  

 Cotrimoxazol durante 5 a 7 días.  
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4.1.3.2. PROTOZOARIOS FLAGELADOS  - GIARDIA LAMBLIA 

 

Parásito protozoario, uniflagelado, presenta dos núcleos con protoplasma 

alargado, 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 trofozoítos que es móvil e infectante.  

 

 4.1.3.2.1. PATOGENIA La vía más frecuente de transmisión es la fecal-oral, 

sobre todo en pacientes entre 2 y 4 años debido a que no tienen un control de 

esfínteres pleno. Los brotes transmitidos por el agua afectan a niños y adultos. 

La Giardiasis puede ser también transmitida al hombre por animales (gatos, 

perros, ganado vacuno, ovejas, castores) y por vía venérea, a través de contacto 

oral-anal.  

 

 4.1.3.2.2. CICLO DE VIDA Los trofozoítos se localizan en el intestino 

delgado, fijados a la mucosa principalmente del duodeno. Allí se multiplican 

por división binaria y los que caen a la luz intestinal dan origen a quistes. Estos 

últimos son eliminados con materias fecales y pueden permanecer viables en el 

suelo húmedo o en el agua por varios meses. Infectan por vía oral y después de 

ingeridos resisten la acción de los jugos gástricos y se rompen en el intestino 

delgado para dar origen a 4 trofozoítos por cada quiste. Los trofozoítos no son 

infectantes cuando entran por vía oral y cuando son eliminados por las diarreas, 

mueren en el exterior.  

 

 4.1.3.2.3. CUADRO CLINICO La mayoría cursan de forma asintomática, los 

casos sintomáticos presentan dolor epigástrico de poca intensidad y alteración 

en el ritmo de la defecación, diarrea aguda o crónica, continua o intermitente, 

alternando con fases de estreñimiento. Las deposiciones son acuosas, con moco 

y en raras ocasiones con sangre, con un período de incubación de 5 a 15 días. 

En la infancia se presenta esteatorrea y retraso del crecimiento. También  
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         pueden cursar con cólicos abdominales, flatulencia, vómitos y náuseas, 

astenia y anorexia, pérdidas de peso y manifestaciones nerviosas inespecíficas. 

 

 4.1.3.2.4. DIAGNÓSTICO  

 

 Examen microscópico de las heces  

 El aspirado y la biopsia duodenal 

 

 4.1.3.2.5. TRATAMIENTO:  

 

Metronidazol 10 a 15 mg/kg cada 8 horas, durante 7 días.  

Furazolidina 1,25 mg/kg, cada 6 horas, durante 7 días.  

Tinidazol 30-35 mg/kg, causa vómitos en el 40% de los niños tratados. 

Paramomicina 25-35 mg/kg, cada 8horas, durante 5 días 

 

4.1.3.3. BLASTOCYSTIS HOMINIS 

 

       Es el parásito más común en muestras de heces de sujetos sintomáticos y 

asintomáticos y se transmite al hombre por vía orofecal La infección por 

Blastocystis hominis se conoce como blastocistosis.  

 

 4.1.3.3.1. PATOGENIA En animales de experimentación se ha observado 

hiperanemia de la mucosa cecal, posterior a la infección por B. hominis 

desarrollada por inoculación intracecal con cultivos. El estudio 

microscópico en estos casos reveló penetración de B. hominis al epitelio, 

pero sin sobrepasar la lámina propia que se aprecia con aumento de 

celularidad.  

 

 4.1.3.3.2. CICLO DE VIDA Se cree que el quiste de pared gruesa que se 

encuentra en las heces es el responsable de la transmisión externa, 

posiblemente por la ruta fecal-oral, a través de la ingestión de agua o 

alimentos contaminados. Los quistes infectan las células epiteliales del  
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 tracto digestivo y se multiplican asexualmente. Las formas multivacuolares 

se convierten en un pre-quiste que da origen a un quiste de pared delgada 

que se cree que es el responsable de la autoinfección. La forma ameboide da 

origen a un prequiste que se convierte en un quiste de pared gruesa por 

esquizogonia. Este quiste de pared gruesa es excretado en las heces. 

 

 4.1.3.3.3. CUADRO CLINICO Los síntomas de esta infección no son 

específicos: Diarrea, dolor abdominal, cólicos y náuseas, fatiga, anorexia y 

flatulencia, leucocitosis fecal, sangramiento rectal, eosinofilia, 

hepatoesplenomegalia, reacciones alérgicas tipo "rash" cutáneo y prurito, 

alteraciones endoscópicas con eritema y friabilidad de la mucosa colónica y 

del íleon, además de alteraciones histológicas que demuestran diversos 

grados de inflamación. 

 

 4.1.3.3.4. DIAGNOSTICO  

 

 Análisis de heces para buscar quistes.  

 Cultivo 

 

 4.1.3.3.5. TRATAMIENTO 

 

 Metronidazol en dosis de 750 mg c/8 hrs. durante 5 días  

 

 

4.1.3.4. HELMINTOS INTESTINALES 

 

        Los Helmintos son un grupo de gusanos parásitos que incluye cestodos 

(solitaria), nematodos (gusanos redondos) y trematodos (fasciolas). Las 

manifestaciones de la enfermedad por helmintos varían conforme el tipo y forma 

de desarrollo del parásito. Aunque la forma madura (adulta) de la mayor parte de  
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 los helmintos no produce enfermedad grave, los huevecillos y larvas de algunos 

causan alteraciones que ponen en peligro la vida por ejemplo casi todas las 

solitarias adultas son inocuas o solo producen síntomas gastrointestinales; sin 

embargo las formas larvarias dan lugar a convulsiones y cambios de 

personalidad que pueden ocasionar la muerte del enfermo. 

 

 

 4.1.3.4.1. MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA 

 

        Los nematelmintos y los platelmintos difieren morfológicamente en que los 

primeros poseen cuerpo cilíndrico, cavidad corporal u tubo digestivo completo, 

mientras que los segundos son aplanados, sin cavidad corporal y aparato 

digestivo muy rudimentario. Todos presentan el sistema reproductor muy 

desarrollado y la mayoría de los platelmintos son hermafroditas. Los cambios 

morfológicos que han experimentado los parásitos son muy variados. Muchos 

han adquirido órganos de fijación, con ganchos o ventosas; otras han formado 

una cutícula resistente a los jugos digestivos del huésped y la mayoría ha 

adquirido un aparato digestivo sencillo, pues toman el alimento ya digerido por 

el huésped. Muchos helmintos, en especial las formas larvarias, poseen 

glándulas que secretan sustancias líticas para facilitar la penetración de tejidos. 

El sistema excretor es sencillo, usualmente constituido por tubos colectores que 

desembocan al exterior del parásito. El sistema nervioso es rudimentario y sirve 

para originar el movimiento y la respuesta a los estímulos. No hay un sistema 

circulatorio, locomotor y respiratorio propiamente, la mayoría son anaerobios 

facultativos.  

 

 

 

4.1.3.4.2. NEMATODOS - ASCARIS LUMBRICOIDES 

 

        Prevalece en zonas de mayor desnutrición y las condiciones 

socioeconómicas bajas. Existen con mayor frecuencia en niños, aunque no es  
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 raro encontrarla en los adultos. Los machos de los áscaris lumbricoides miden 

15 a 31 cm. y las hembras 20 a 35 cm. o más de longitud. 

 

 4.1.3.4.2.1.  PATOGENIA Las lesiones pulmonares se producen por el paso de 

las larvas a los alvéolos, con la producción de pequeñas hemorragias, que causan 

hipersensibilidad a los componentes de las larvas o reacción inflamatoria. Los 

Áscaris adultos se localizan normalmente en el intestino delgado, sobre todo en 

yeyuno e íleon, pudiendo causar lesiones traumáticas o tóxicas; son patógenos a 

la vez por su tamaño, sus características migratorias, su papel de vector de 

gérmenes y su poder de perforación. Los Áscaris pueden bloquear el canal del 

colédoco y causar una colecistitis, pueden también obstruir el conducto de 

Wirsung y causar una pancreatitis aguda.  

 

 4.1.3.4.2.2. CICLO DE VIDA La hembra tiene gran actividad reproductiva, se 

calcula que produce aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su 

hallazgo en las materias fecales humanas sea fácil, aún en infecciones leves. 

Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias 

fecales. Si caen a la tierra húmeda y sombreada, con temperatura de 15ºC a 30ºC, 

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 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 prepotente. Los 

parásitos adultos viven en el organismo por un tiempo promedio de un año, al cabo 

del cual mueren y son eliminados. 
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 4.1.3.4.2.3. CUADRO CLÍNICO La infestación por Áscaris suele ser asintomática, 

aunque en raras ocasiones puede causar complicaciones graves. La sintomatología 

puede estar causada por la emigración de las larvas, o por los gusanos adultos en el 

tubo digestivo.  

 

 4.1.3.4.2.3.1. FASE LARVARIA. causa una neumonitis con tos 

espasmódica, expectoración mucosa, fiebre elevada y ocasionalmente 

hemoptisis. A veces se acompaña de urticaria y edema angineurótico por 

sensibilización: en casos de diseminación los síntomas dependerán del 

órgano afectado  

 

 4.1.3.4.2.3.2. FASE ADULTA. Cursa con dolor abdominal tipo cólico de 

localización epigástrica, náuseas matutinas, vómitos y a veces diarrea. En 

la infancia es frecuente su asociación con procesos de detención del 

desarrollo y desnutrición. Durante esta fase pueden aparecer obstrucción 

abdominal, invaginación, apendicitis, ictericia obstructiva, colecistitis, 

pancreatitis y absceso hepático 

 

 

 4.1.3.4.2.4. DIAGNÓSTICO: Demostración de los huevos en las heces. Durante 

la fase larvaria el diagnóstico se basa en la clínica, radiología y la eosinofilia, 

pudiendo encontrarse larvas en el esputo. Durante la fase adulta, los estudios 

radiológicos del intestino delgado y colon con bario pueden revelar la existencia 

de parásitos en forma de defectos de llenado largo y translúcido 

 

 4.1.3.4.2.5. TRATAMIENTO: 

 

 FLUBENDAZOL; 2comprimidos al día durante 3 días.  

 PAMOATO DE PIRANTEL; 10 mg dosis única por vía oral comprimidos 

 TIABENDAZOL; 50 mg por kg al día por vía oral 

 MEBENDAZOL; 200 mg diarios vía oral por 3 días sin importar peso ni 

edad. ALBENDAZOL: 400mg en una sola toma.  
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4.1.3.5. TRICHURIS TRICHIURA O TRICOCEFALOSIS 

       Afecta principalmente a los niños, quienes la pueden desarrollar a partir de la 

ingestión de tierra contaminada con huevos del gusano tricocéfalo, los cuales se incuban 

incrustándose en la pared del intestino grueso (ciego, colon o recto). El tricocéfalo se 

encuentra en países con climas cálidos y húmedos.  

 4.1.3.5.1. PATOGENIA El hombre adquiere la trichurosis ingiriendo junto con 

los alimentos, manos y fómites contaminados, los huevos larvados de T. 

trichiura. Tiene forma de barril y mide de 50 a 54 micras por 22 a 23 micras. 

Además de membrana vitelina, posee triple cápsula. El macho mide 30 a 45 mm 

de longitud con el extremo caudal enrollado. La hembra mide 35 a 50 mm de 

longitud con el extremo posterior romo 

 

 4.1.3.5.2. CUADRO CLINICO Las manifestaciones clínicas consisten en 

evacuaciones muco-sanguinolentas pertinaces, pujo, tenesmo, dolor abdominal, 

meteorismo y prolapso rectal, sobre todo en los niños con parasitosis grave. 

Entre los síntomas generales destacan la palidez, disminución del apetito, astenia 

y alteración progresiva en el desarrollo pondoestatural. 

 

 4.1.3.5.3. DIAGNOSTICO  

 

 Exámenes de laboratorio 

 Cultivos 

 

 4.1.3.5.4. TRATAMIENTO 

 MEBENDAZOL. 200 mg/12 h/3 días  

 ALBENDAZOL. 400 mg/día/3 días  
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4.1.3.6. STRONGYLOIDES STERCORALIS 

        Esta parasitosis tiene características biológicas especiales y diferentes a las otras 

helmintiasis, problemas clínicos de especial importancia en pacientes inmuno- 

deprimidos.  

 4.1.3.6.1. PATOGENIA Penetración de la larva a través de la piel o ingesta de 

la misma. Existen casos de transmisión sexual 

 

 4.1.3.6.2. CICLO DE VIDA La larva infectante filariforme penetra por piel y 

emigra por vasos sanguíneos hasta pulmón. Una vez allí madura hasta dar un 

adulto, que asciende por tráquea y desciende hasta intestino delgado, las larvas 

se expulsan por heces.  

 

 

 4.1.3.6.3. CUADRO CLINICO Varía desde asintomáticos hasta infestaciones 

masivas con migración por tubo digestivo y anexos produciendo clínica 

intestinal, mal absorción, heces con sangre y ulceración de la mucosa. En 

pulmón aparece neumonitis, infiltraciones difusas e incluso abscesos 

pulmonares.  

 

 4.1.3.6.4. TRATAMIENTO  

 

 TIABENDAZOL; 25 Mg./ Kg./ 12 horas/ 2 días (máximo 3 g/ día) 

 ALBENDAZOL; 400 Mg./ día/ 3 días  

 

4.1.3.7. ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXYURIASIS) 

        Es el helminto de mayor distribución geográfica, que produce una infestación 

denominada oxiuriasis, constituye la parasitosis que afecta al 30% de los niños en edad 

escolar.  

 4.1.3.7.1. PATOGENIA La transmisión es oro-fecal, por ingestión de alimentos 

o tierras contaminadas, o por auto infestación. Al rascarse el niño en la región  
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 perineal, coge el parásito con las uñas, originándose una auto-infestación que 

hace el parasitismo interminable; la contaminación también puede producirse a 

través de las ropas interiores, camas, objetos, etc., dando origen a 

contaminaciones indirectas, que contribuyen a la propagación masiva del gusano 

 

 4.1.3.7.2. CICLO DE VIDA La hembra sale por el ano a depositar los huevos en 

la región perianal y a que esos huevos son infectantes casi inmediatamente, sin 

necesidad de caer a la tierra. Los parásitos adultos viven en el intestino grueso, 

después de copular, los machos son eliminados y las hembras desarrollan los 

huevos (aproximadamente 10.000). En estas circunstancias se produce la 

migración de la hembra al exterior a través del ano. Por medio de una sustancia 

pegajosa el parásito se adhiere a la piel y se arrastra por ella, dejando una hilera 

de huevos que permanecen adheridos.  

 

 

 4.1.3.7.3. CUADRO CLINICO Prurito anal o peri anal, de gran intensidad de 

predominio vespertino, con frecuentes lesiones por rascado perineal, dolores 

abdominales de la fosa ilíaca derecha, alteraciones del tránsito intestinal (diarrea, 

vómitos, heces mucosas; en casi el 10% de las apendicitis pueden aparecer 

oxiuros). Durante la clínica pueden aparecer anorexia, alteraciones del sueño, 

irritabilidad y terrores nocturnos (relacionados con el prurito peri anal), cambios 

del carácter tipo inestabilidad o agresividad, pérdida de peso y a veces crisis 

comiciales. Son frecuentes, en las niñas, alteraciones genitales, con prurito 

vulvar, vulvovaginitis y leucorreas 

 

 4.1.3.7.4. DIAGNÓSTICO  

 

 Examen de los bordes anales 

 Prueba Graham con papel de celofán.  
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 4.1.3.7.5. TRATAMIENTO 

 

 Flubendazol, 1 comprimido o5 ml/10kg de peso 

 Pamoato de pirvinio en una sola dosis de 5 mg/kg y repetir a los 7 días, pamoato 

de pirantel y citrato de piperacina.  

4.1.3.8. PLATELMINTOS 

4.1.3.8.1. TAENIA SAGINATA Y SOLIUM 

        Estas dos presentan distribución geográfica amplia y a la vez son las más 

frecuentes. Por ser parásitos que se observan fácilmente, fueron reconocidas desde la 

antigüedad, tanto en su forma adulta como en su etapa larvaria.  

 4.1.3.8.1.1. PATOGENIA Estos parásitos viven en el intestino delgado, 

principalmente yeyuno, adheridas por el escólex. Los proglótides grávidos 

terminales se desprenden y salen espontáneamente o mezclados con las heces 

fecales. Estos progótides tienen movimiento de contracción y alargamiento, más 

pronunciado en T. saginata.  

 

 4.1.3.8.1.2.  TAENIA SOLIUM: Escólex con 4 ventosas y un rostelo con corona 

doble de ganchos. Proglótides grávidos con menos de 12 ramas uterinas 

principales a cada lado. - Menor tamaño (hasta 5 mts) y menor número de 

proglótides (hasta 1.000), Los proglótides grávidos salen con menos frecuencia, 

en cambio se observa eliminación de porciones de estróbila con la defecación. 

Presenta 3 lóbulos ováricos y carece de esfínter vaginal.  

 

 4.1.3.8.1.2.  TAENIA SAGINATA: Escólex con 4 ventosas sin rostelo ni 

ganchos. - Proglótides grávidos con más de 12 ramas uterinas principales a cada 

lado, Mayor tamaño (hasta 10 mts) y menor número de proglótides (hasta 2.000) 

- Los proglótides se eliminan por el ano con más frecuencia y salen 

espontáneamente, sueltos, con movimiento activo. Presenta 2 lóbulos ováricos 

en los proglótides maduros y posee esfínter vaginal.  
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 4.1.3.8.1.3.  CICLO DE VIDA El hombre es el único huésped definitivo natural 

para estas dos tenias, las cuales se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida, 

infectada por larvas. Los pacientes parásitados eliminan proglótides por el ano, 

espontáneamente o con las heces fecales. Raramente salen los huevos en el 

intestino y son eliminados con las deposiciones. Cuando son ingeridos por 

animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones se liberan en 

el intestino delgado, penetran en la pared de éste y por la circulación van a 

localizarse en diversos sitios del organismo, principalmente en los músculos 

estriados. La larva forma una membrana y origina un quiste que tiene en su 

interior líquido y escólex. Este quiste se llama cisticerco, el cual al ser ingerido 

por el hombre, en carne cruda o mal cocida, se adhiere a la mucosa, forma 

proglótides y da origen a la tenia adulta. El período prepotente en el hombre es 

de 2 a 3 meses. Si estas larvas migran al cerebro pueden causar convulsiones y 

otros problemas neurológicos. Esta enfermedad se denomina cisticercosis.  

 

 4.1.3.8.1.4. CUADRO CLINICO Molestias vagas en la zona del estómago, 

diarrea, sensación de hambre, pérdida de peso, irritabilidad, náuseas, meteorismo  

 

 4.1.3.8.1.5. DIAGNOSTICO 

 

 Observación por parte del paciente, de los fragmentos que salen 

espontáneamente o en las materias fecales.  

 Coloraciones especiales que tiñen las ramas uterinas, lo cual permite una mayor 

seguridad en la clasificación de la especie.  

 4.1.3.8.1.6. TRATAMIENTO  

 Praziquantel 10 mg/ Kg dosis única.  

 Mebendazol: 300mg tres veces al día  

 TRATAMIENTO ALTERNATIVO:  

 Niclosamida 2 g dosis única  

 

 

 

 



 
 

 
 

25 

4.1.3.8.2. HYMENOLEPIS NANA Y DIMINUTA 

        La Hymenolepis nana es la más pequeña de las tenias humanas, mide 2 a 4 cm. El 

escólex posee 4 ventosas con róstelo retráctil y una corona de ganchos, el cuello es 

largo, delgado y se continúa con la estróbila, la cual puede tener hasta 200 proglótides, 

éstos contienen órganos genitales que desembocan a un poro genitallateral por donde 

salen los huevos. El parásito adulto mide de 20 a 60 cm, por lo cual se considera de 

tamaño mediano.  

 4.1.3.8.2.1. PATOGENIA El parasitismo por esta tenia es múltiple; los parásitos 

adultos se localizan en el intestino delgado del huésped. La transmisión se hace 

por vía oral 

 

 4.1.3.8.2.2. CICLO DE VIDA La oncósfera se libera en el duodeno y penetra en 

la mucosa intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo 

de varios días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el parásito adulto que 

se fija en la mucosa. 

 

 4.1.3.8.2.3. CUADRO CLINICO Síntomas digestivos, dolor abdominal y 

diarrea, síntomas neurológicos, aunque no está esclarecida la relación de causa a 

efecto. 

 

 4.1.3.8.2.4. DIAGNOSTICO 

 Búsqueda de huevos en las materias fecales. Los recuentos de huevos permiten 

conocer la intensidad de la infección. 

 4.1.3.8.2.5. TRATAMIENTO 

 Praziquantel: 25 mg /Kg una dosis. Para mayor seguridad se puede repetir el 

tratamiento luego de 2 semanas.12 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 5.1. TIPO DE ESTUDIO 

      “Parasitosis en los niños de la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio Cera de la 

parroquia Taquil”, es un estudio de tipo descriptivo y transversal.  

TRANSVERSAL: Porque se realizó durante el año 2015, tiempo que duró la 

recolección y obtención de los datos en los niños de 6 a 8 años de la escuela “Ricardo 

Valdivieso” del Barrio Cera de la parroquia Taquil. 

 

DESCRIPTIVO: Porque se detalló los resultados de prevalencia y tipo de parásitos, en 

los niños de la escuela “Ricardo Valdivieso” del Barrio Cera de la parroquia Taquil.  

 

 5.2. AREA DE ESTUDIO 

 

BARRIO CERA PARROQUIA TAQUIL 

          Cera, barrio de la parroquia Taquil, ubicado a 45 minutos de la ciudad de Loja, 

Para arribar a Cera, de la parroquia Taquil, se toma la vía hacia Catamayo. A la altura 

de una Y antes de llegar al Villonaco, hay un desvío hacia las parroquias 

noroccidentales.es famosa por las tradicionales ollas de barrio y otros objetos de 

cerámica que se elaboran de la arcilla y arena.,  

           El Barrio Cera posee una complicada orografía que se deriva de la hoya de Loja 

cuyos ramales llegan hasta él. El yacimiento de arcilla en Cera posiblemente es el 

resultado de la acumulación de los materiales del periodo terciario de la Hoya de Loja 

producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas. Luego el terreno empieza 

a perder altura bruscamente desciende hasta sumergirse en la quebrada Taquil, la misma 

que bordea a Cera por sus tres costados, junto a la quebrada está el sitio Buenavista 

denominada por los ceránios “Huertas de Cera”; el terreno es bajo, clima cálido en el 

que se cultivan tomate, árboles frutales, grandes invernas y restos de faicales ya talados.  
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      El Centro es lo más interesante y llamativo de Cera, formado por la Plaza, la Iglesia 

y la Escuela. Hoy en la plaza existe una cancha de uso múltiple en donde la juventud 

hace deporte.  

      Las Fiestas de carácter Religioso en el barrio son dos: el 3 de mayo Día de la Cruz y 

el 13 de junio día de San Antonio, patrón del lugar.  

      El Barrio Cera cuenta con una escuela que fue fundada en 1975 y lleva el nombre de 

Ricardo Valdivieso, personaje de quién nadie da razón. Es completa, pluridocente mixta 

y de régimen serraniego, fue construida gracias al esfuerzo de los padres de familia en 

un lote donado por el dueño de la hacienda. 

 5.3. UNIVERSO  

      Los 46 estudiantes de la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio Cera de la parroquia 

Taquil.  

 5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los estudiantes que acuden regularmente a clases a la Escuela “Ricardo 

Valdivieso” del Barrio Cera de la parroquia de Taquil. 

 Estudiantes que acceden a colaborar con la presente investigación. 

 Que no recibieron tratamiento en el último mes del estudio. 

 Y, que el día de la obtención de la materia fecal asistieron normalmente a clases. 

 

 5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Estudiantes que no accedieron voluntariamente a participar de la Investigación 

 Que no hayan concurrido el día de la obtención de la materia fecal a clases 

 Que el último mes hayan sido tratados con antiparasitarios 
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 5.6. PROCEDIMIENTO, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

      Se realizaron las gestiones correspondientes ante las autoridades de la respectiva 

Escuela del Barrio Cera de la parroquia Taquil, con el propósito de alcanzar el permiso 

que nos permita realizar el estudio. 

 

      Se procedió a dar una charla a los estudiantes, docentes y padres de familia, 

explicándoles la importancia del estudio y la necesidad de que todos colaboremos, para 

que los resultados sean reales y así tratarlos correctamente, para mejorar la salud de los 

niños y el rendimiento escolar 

 

      Se les explico la forma correcta de obtener la muestra, el traslado a la escuela, sitio 

de recepción de la misma. 

 

      Posteriormente se coordinó con las autoridades y personal de salud y de laboratorio 

de la Universidad Nacional de Loja para la realización del examen coprológico y se 

administró tratamiento gratuito de los niños por parte del personal médico. 

 

       Se empleó la técnica del examen coproparasitario simple a todos los niños de las 

escuelas “Ricardo Valdivieso” con asistencia regular al mencionado centro de 

educación. 

 

       Se procedió a entregar a cada uno de los niños/as las cajas recolectoras de heces, 

para la obtención de la muestra y tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

primeramente se instruyó a los familiares de los niños y docentes de dicha escuela como 

se debe recoger la muestra de heces de cada niño o niña (15g aproximadamente) en la 

caja estéril previamente distribuida, luego se  realizó  la toma de la muestra y la fecha en 

la que se recogió la muestra para ser procesadas. Posteriormente los datos se registraron 

en el instrumento de investigación diseñado para el efecto. (ANEXO Nº1) 

 

        Los resultados se presentaron en tablas y representaciones graficas cuyas 

interpretaciones permitieron realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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Además  se dio una charla con proyección de un video para educar a los padres, niños y 

docentes; acerca de la importancia de tener buenos hábitos de higiene y la 

desparasitación por lo menos cada 6 meses, acción que está encaminada a la prevención. 

 

       Finalmente se estableció cual es la parasitosis intestinal más frecuente, que tipo y la 

entrega de resultados y brindar el tratamiento específico de los niños pertenecientes a 

las escuela “Ricardo Valdivieso” del barrio Cera de la parroquia Taquil. 

 

 

 FUENTES DE INFORMACION 

        Primaria por hallarse mediante libros, revistas, investigaciones similares, páginas 

de internet, prensa escrita y fuentes bibliográficas para obtener información necesaria 

para la investigación realizada. 

 

 5.7. PLAN DE ANÁLISIS 

       El análisis de resultados se realizó utilizando el método Análisis y de Síntesis, sobre 

la base de los tipos de parásitos encontrados. La discusión y presentación de los 

resultados se realizó mediante tablas  cuyas interpretaciones nos permitieron plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 USO DE RESULTADOS  

       Una vez obtenida la información a través de los instrumentos, los resultados fuerón     

analizados mediante el análisis porcentual de las respuestas; autorizado por parte de los 

padres de familia representantes de cada estudiante el consentimiento informado. 

(ANEXO Nº2) 
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6. RESULTADOS 

 

 

TABLA N.-1 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “RICARDO VALDIVIESO 

DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA  TAQUIL” 

 

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 20 56.5% 

FEMENINO 26 43.5% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

      De todos los estudiantes que pertenecen a nuestros universo encontramos que un 

56.5% pertenece al sexo masculino y un 43.5% pertenece al sexo femenino 
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TABLA N.-2 

 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “RICARDO VALDIVIESO 

DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA  TAQUIL 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 12 26.1% 

6 9 19.5% 

7 13 28.3% 

8 12 26.1% 

TOTAL 46 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

       En cuanto a la edad, el mayor porcentaje se encuentra en los 7 años con un 28.3% y 

el menor porcentaje a los 6 años con un 19.5%. 
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TABLA N.-3 

 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  

“RICARDO VALDIVIESO DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

 

NIÑOS 

ATENDIDOS 

NUMERO PORCENTAJE 

NIÑOS CON 

PARASITOSIS 

28 60.9% 

NIÑOS SIN 

PARASITOSIS 

18 39.1% 

TOTAL 46 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

      Los niños y niñas estudiadas presentan parasitosis en un 60.9%, en comparación con 

un 39.1% que no poseen parásitos. 
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TABLA N.-4 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES PARASITADOS DE LA ESCUELA “RICARDO 

VALDIVIESO DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA  TAQUIL 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 15 53.6% 

FEMENINO 13 46.4% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

       Con los datos obtenidos se determina que el 53.6% de los estudiantes afectados por 

parásitos intestinales pertenecen al sexo masculino y el 46.4% al sexo femenino. 
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TABLA N.-5 

 

MONOPARASITOSIS  EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “RICARDO 

VALDIVIESO DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

 

PARASITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entamoeba Histolytica  6 21.4% 

Entamoeba Coli  4 14.3% 

Giardia Lamblia  2 7.1% 

Áscaris Lumbricoides 1 3.6% 

Blastocystis Hominis  1 3.6% 

Trichuris Trichiura 1 3.6% 

TOTAL 15 53.6% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

        Se evidencia 15 escolares monoparasitados con el 53.6%, los cuales se encuentran 

clasificados en: 6 niños que representan 21.4% presentaron Entamoeba histolytica; 4 

escolares con Entamoeba Coli que representa el 14.3%; 2 niños que representan 7.1% 

con Giardia Lambia; 1 niño que presentó Áscaris Lumbricoides q representa el 3.6%; 1 

niño que presento Blastocystis Hominis que representa el 3.6% y finalmente 1 niño con 

el 3.6% que padece Trichuris Trichiura. 
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TABLA N.-5 

 

POLIPARASITOSIS  EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “RICARDO 

VALDIVIESO DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

 

PARASITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entamoeba Histolytica + Giardia 

Lamblia   

6 21.5% 

Entamoeba Coli + +Giardia Lamblia  3 10.7% 

Áscaris Lumbricoides + Giardia 

Lamblia 

2 7.1% 

Trichuris Trichiura + Giardia lamblia 2 7.1% 

TOTAL 13 46.4% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Daniel Ruiz Chavez 

 

INTERPRETACIÓN 

 

        Se evidencia 13 niños poliparasitados que representa el 46.4% distribuidos en: 6 

escolares que representa el 21.5% están infestados por Entamoeba Histolytica + Giardia 

Lamblia, 3 niños que corresponde el 10.7% padecen de Entamoeba Coli + G. Lambia, 2 

niños con el 7.1%  padecen de A. Lumbricoides + Giardia Lamblia, finalmente 2 

escolares con el 7.1% tienen Trichuris trichiura + Giardia Lamblia. 
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7. DISCUSIÒN 

 

       En consideración a los diferentes datos arrojados de la investigación realizada, se 

puede determinar que la parasitosis intestinal afecta con mayor relevancia en los niños, 

que está directamente relacionada a la mala aplicación de medidas higiénicas, la falta de 

servicios básicos como agua potable, alcantarillados en algunos sectores rurales, 

también se ve influenciada la poca importancia de controles médicos de parte de los 

padres, lo que se convierte en un gran problema de salud pública, evidenciándose así la 

importancia y trascendencia de este estudio presentado. 

       El sector de la salud pública se enfrenta a un reto importante al intentar superar la 

parasitosis y sus complicaciones provocadas por saneamiento deficitario, bajo nivel 

educativo, mala higiene personal y comunitaria. 

 

       El estudio estuvo conformado por 46 niños que asisten regularmente a la Escuela 

“Ricardo Valdivieso” del barrio Cera  de la parroquia Taquil, agosto 2015, de la ciudad 

de Loja 

 

       Los resultados de la investigación revelarón la presencia de parásitos en 28 alumnos 

que representa  un 60.9 % de los alumnos del total de estudiantes; del cual 15 niños 

monoparasitados representan un 53.6% en comparación con los poliparasitados que son 

13 niños que representa un 46.4%, mientras el sexo masculino representa el  53.6 % en 

comparación al sexo femenino con el 46.4% y todos pertenecen a familias de nivel 

socio económico bajo, estos datos concuerdan con los resultados de la organización 

Mundial de la Salud , que indica que el 62% de la población entre 5-12 años a nivel 

mundial y que viven en zonas marginales con recursos económicos bajos , presentan 

parásitos intestinales (OMS 2013) 

 

       En cuanto a los resultados de los exámenes coproparasitarios, se encontraron en 

niños monoparasitados la Entamoeba histolytica en un 21.4% seguido de la Entamoeba 

Coli con un  14.3% mientras que en los niños poliparasitados predomina la Entamoeba 

histolytica + Giardia lamblia que representa un 21.5% seguido de la Entamoeba Coli +  
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Giardia lamblia que representa un 10.7% ; además estudios realizados en Bolivia, 

Paraguay y Norte de Argentina revelan que el parasito más frecuente es E. Histolytica y 

G. Lamblia con un 31% (Hernández Y Bolumar, 2006) 

 

          Vidal, S., Toloza, L., Cancino, B. (2010) En Chile, estudios epidemiológicos 

efectuados en la última década indican que las infecciones parasitarias intestinales 

continúan siendo endémicas, afectando, con diversa prevalencia, a la población urbana y 

rural del país. En relación a los parásitos comensales éstos presentan también una alta 

ocurrencia y una variabilidad no tan marcada como los patógenos, en los casos de E. 

coli, Iodamoeba bütschlii, E. nana y C. mesnili, con una porcentaje promedio de 

portación de 18,3% para el primer quinquenio (1985-1989) a 22,1% para el último 

período (2005-2008). Influye en esta cifra un significativo aumento en la portación 

de B. hominis, presentando éste el valor más significativo del estudio (35,4% 

globalmente), la blastocistosis es la parasitosis más frecuente, con un porcentaje que 

varía entre 41,3 y 62,3% de los estudiados 7. 

 

        Juárez, M. y Rajal. V. (2013) Tanto las tasas de infestación por parásitos 

intestinales como el espectro de especies predominantes varían considerablemente de 

una localidad a otra. En Argentina, estudios descriptivos han informado prevalencias de 

parasitosis por encima del 80 % en algunas localidades del norte y sur del país, mientras 

que en la zona central se registran porcentajes cercanos a 45 %. Los parásitos más 

informados en Argentina, tanto en la población como en el ambiente, fueron G. 

lamblia y A. lumbricoides, mientras que en personas también existen muchos informes 

que documentan la presencia de Blastocystisspp. , S. stercoralis y T. trichiura. 

 

       En el estudio de Jacobsen KH, sobre prevalencia de varias infestaciones parasitarias 

en niños pequeños de comunidades rurales quechuas que viven en las montañas de la 

provincia de Chimborazo, en la región central de Ecuador. Registró una prevalencia de 

85,7% y poliparasitosis de 63,4%, ambos valores superiores a los de nuestro estudio. La 

prevalencia general fue de 57,1% de Entamoeba histolytica, 35,5% de Áscaris 

lumbricoides, 21,1% de Giardia Lamblia, 11,3% de Hymenolepis nana, 8,9% de  
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Cryptosporidium parvum, 1,7% de 37 Chilomastix mesnili, 1,0% de Hymenolepis 

diminuta, 0,7% de Strongiloides stercoralis y 0,5% de Trichuris trichiura. Esto difiere de 

nuestro estudio debido a que el predominio es de E. Histolítica 91%, Entamoeba Coli 

51%, Ascaris Lumbricoides 26%, Giardia Lamblia 18%, Blastocistis Hominis 11%, 

Iodamoeba Butschli 11 %, Chilomastix Mesnili con 3%, Hymenolepis Nana 3% y 

Tricocéfalo 3%.18 

 

         El plan de intervención desarrollado en la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio 

Cera de la parroquia Taquil, fue de gran importancia ya que se abordaron temas sobre 

medidas de higiene, la cual se la realizo a través de talleres educativos, clases 

demostrativas, actividades dinámicas como el correcto lavado de manos, cepillado de 

dientes que fue dirigido a los niños, como también se realizó visitas domiciliarias con la 

finalidad de brindar charla educativas sobre la cloración del agua, medidas de higiene 

domiciliaria, importancia sobre los controles médicos que deben tener los niños, el cual 

concluyó con la desparasitación médica, teniendo una buena aceptación tanto del centro 

escolar como los padres de familia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el siguiente trabajo se concluye: 

       En el presente estudio dentro de los datos sociodemográficos 

respecto de la parasitosis en niños de la escuela Ricardo Valdivieso el 

sexo masculino predomina en su mayoría con respecto al sexo femenino. 

 

       Con respecto a la edad comprendida entre 6 a 8 años que corresponde 

al estudio, con mayor número son los niños de 5 años de edad  con 

respecto a los niños de 8 años.  

 

       Que la prevalencia de parasitosis intestinal en los niños de las 

Escuela Ricardo Valdivieso en el año 2015 es del 60.9%, los parásitos 

más prevalentes en los niños monoparasitados son el 21.4% Entamoeba 

Histolytica, seguido del 14.3%  Entamoeba Coli y menos frecuente el 

áscaris lumbricoides, Blastocystis hominis y trichuris trichiura 

representando cada uno con un 3.6%, y los que padecen poliparasitosis 

es el 35.7% de Entamoeba  Histolytica + Giardia Lamblia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

       Concienciar por parte de las autoridades del establecimiento a la población 

en general de la importancia de mantener las medidas higiénico-sanitarias en la 

cual consiste en la instalaciones sanitarias adecuadas y apropiadas, lavarse las 

manos antes de cada comida o después de alguna actividad física, lavado de 

dientes después de cada comida, evitar sacudir la ropa antes de lavarla, etc.    

 

       Hacer campañas de desparasitación por parte de los médicos rurales en las 

escuelas más seguidas cada 6 meses. 

 

        Dar charlas por parte del médico del establecimiento educativo a los padres 

de familia y no solo a los niños sobre las formas de transmisión de los parásitos 

y de los peligros para la salud que conlleva su contagio y así estar más 

preparados para posteriores contagios. 

 

        Utilizar los medios de difusión por parte de las autoridades competentes de 

salud para poner énfasis de cómo evitar el parasitismo, como afecta los parásitos 

a la salud, y cada qué tiempo debe desparasitarse. 

 

      NO automedicarse la población en general en especial a los niños por parte 

de sus padres. 

       El ministerio de salud pública recomienda caso de recaída o evolución 

inadecuada asistir con su médico de familia o contactar con el equipo del centro 

de salud más cercano. 
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ANEXO Nº1  Instrumento para recolección de datos  

 

 

“PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA RICARDO VALDIVIESO DEL 

BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL” 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

 

a. NOMBRES Y APELLIDOS……….………………..………………………. 

 

b. EDAD………………………………………………………………………… 

 

c. SEXO………………………………………………………………………… 

 

 

COPROPARASITARIO 

 

 

a. NEGATIVO ( ) 

 

 

a. E. HISTO. ( ) 

b. H. NANA ( ) 

c. A. LUMB. ( ) 

d. G. LAMB. ( ) 

e. T. TRICH. ( ) 

f. OTRAS______________________ ( ) 
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ANEXO Nº2  Consentimiento y autorización de la recolección de muestras por 

parte de los padres de familia. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE MEDICINA  

SEÑORES PADRES DE FAMILIA  

       Mediante el presente le hago conocer, que me encuentro realizando un estudio 

sobre parasitosis intestinal en los niños de la unidad educativa, donde necesito de su 

autorizacion y colaboracion para la recoleccion de muestra de heces para realizar los 

estudios necesarios para conocer si su hijo/hija tiene parasitos, una vez identificado este 

problema problema de salud se dara antiparasitarios para curar esta enfermedad. Para lo 

cual necesito sus nombres completos y su firma autorizando la realizacion de este 

examen de heces. 

ATENTAMENTE 

Daniel Alejandro Ruiz Chavez 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

Cera,…………………del 2015  

AUTORIZACION  

Yo, ……………………………………………………..,madre/padre del 

niño/a:………………………………………………………, mediante el presente 

documento, doy mi consentimiento para la participación de mi hijo, en el estudio: 

“PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA RICARDO VALDIVIESO DEL 

BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL”, autorizo la realización del examen  
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de heces (coproparasitario), para reconocer si mi representado tiene parásitos intestinal 

y reciba el tratamiento necesario. Con el compromiso del investigador del proyecto de 

utilizar los datos únicamente para el desarrollo del estudio propuesto.  

 

………………………………………………… 
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ANEXO Nº3  Fotografías 
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PRESENTACION DE RESULTADO DE EXAMENES  A LOS PADRES DE 
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ANEXO Nº4  Proyecto de Tesis 
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TEMA 

 

PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA RICARDO VALDIVIESO 
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PROBLEMA 

 

 

TEMA: 

PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA RICARDO VALDIVIESO DEL 

BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 CONTEXTUALIZACION 

        Juárez, M. y Rajal. V. (2013) Las parasitosis intestinales se encuentran 

ampliamente distribuidas en el mundo, con mayor prevalencia en los países en 

desarrollo. Principalmente afectan a los niños, en los que además provocan disminución 

del desarrollo físico y mental, situación que puede potenciarse enormemente cuando se 

suma a un estado nutricional deficiente. La Organización Mundial de la Salud las 

considera una de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza 

y relacionada con inadecuada higiene personal, incorrecta manipulación de los 

alimentos crudos, falta de servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y 

contaminación fecal del ambiente. Algunas enfermedades parasitarias se vinculan con 

condiciones de transmisión que existen universalmente, por lo que son cosmopolitas, 

mientras que otras tienen distribución geográfica variable. En los últimos años, debido a 

la globalización, el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no 

endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Y aunque también 

influyen en la frecuencia de algunas de estas enfermedades las costumbres de los 

pueblos, las condiciones ambientales son un factor determinante para la supervivencia 

de los parásitos 1. 

 

        Vázquez, O., Campos, T., (2009) La Giardia lamblia es el protozoo que con mayor 

frecuencia se encuentra en exámenes coproparasitoscópicos. A  
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nivel mundial se ha estimado una frecuencia de 200’000,000 de individuos infectados, 

de los cuales 500,000 sufren enfermedad 2. 

          Assis, E.M., Olivieria, R.C., Moreira, L.E., Pena, J.L., Rodrigues, L.C., & 

Machado-Coelho, G.L.L. (2009). Un estudio realizado sobre la prevalencia de 

parasitosis en los pueblos indígenas Maxakali en Minas Gerais, Brasil, determino que 

existe una prevalencia de parásitos (89,5%) y poliparasitismo (46%) fueron similares 

por sexo y edad, pero variada por la aldea. Especies prevalentes fueron: Entamoeba 

histolytica / Entamoeba dispar (48,9%), Giardia duodenalis (32%), Entamoeba coli 

(40,8%), Endolimax nana (10,3%), uncinarias (37,9%), Schistosoma mansoni (23,7%), 

Hymenolepis nana (18,6%), Strongyloides stercoralis (5,4%), Ascaris lumbricoides 

(4,9%) y Trichuris trichiura (0,5%). La población vive en condiciones socialmente 

vulnerables, y las agencias gubernamentales tienen que introducir medidas para mejorar 

la infraestructura de saneamiento y educación para la salud 3. 

Moreano, C.G., Cahuana. J., Cárdenas J., Ortiz R., Balbín, C., Tejada, P.  Calongos, E. 

(2010). Sostienen que estudios transversales realizados en niños en edad escolar de 

Huanuco, Perú han encontrado una prevalencia de infección por parásitos que varía 

entre 68 y 95%, dependiendo de la localidad. El protozoario encontrado con mayor 

frecuencia fue B. hominis (83,3%), hecho que coincide con estudios previos realizados 

en la población infantil de diversas comunidades nativas en la selva de Brasil, además, 

se halló una elevada frecuencia de infección por parásitos comensales, 

siendo Entamoeba coli el de mayor frecuencia (71,3%). Aunque dichos parásitos no 

causen repercusión sobre el estado de salud la alta frecuencia de dichas infecciones ha 

sido asociada a condiciones sanitarias deficientes. El A. lumbricoides fue el helminto 

encontrado con mayor frecuencia (42,9%), el complejo Entamoeba histolytica / 

dispar fue el protozoario patógeno encontrado más frecuentemente (26,2%). Dicho 

hallazgo difiere de los resultados de un estudio realizado en Iquitos, el cual encontró 

una mayor frecuencia de infección por Giardia lamblia. 
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            Dentro de los factores sociales, culturales y económicos que predisponen a la 

adquisición de parasitosis, la condición de pobreza repercute con mayor fuerza en países 

en vías de desarrollo como el Perú. En esta población estudiada se evidenció asociación 

significativa entre nivel de pobreza y parasitosis 4. 

         Florez, O., Bermúdez, A., Hernández, L., Araujo
 
C.,  and Bolaños, M. (2012). 

Mediante un estudio sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en niños residentes en 

seis comunidades indígenas en la ciudad de Cali se determinó que un total de 84 % 

estaban infectados con parásitos; en los cuales predominaron los protozoarios (98 %) 

sobre los helmintos (16,7 %) y la presencia de enfermedades parasitarias intestinales 

mixtas fue del 14,6 %. El monoparasitismo se observa en los mayores de 10 años; en 

niños por debajo de los 10 años se observó el biparasitismo (10,4 %) y poliparasitismo 

(52,1 %) 5.  

        Espino, J., Pérez, C., Mendoza, G., Carreón. J., Caballero R., (2011) Un estudio de 

casos y controles realizados en Mexico determino la prevalencia inicial de la infección 

por A. lumbricoides en un 37,5% en la escuela de la intervención frente a 16,6% en la 

escuela de control, la de G. lamblia, de 51,7% frente a 37,8%, respectivamente. Las 

tasas de curación fueron similares en ambas escuelas para A. lumbricoides 

(aproximadamente 98%) y para G. lamblia (aproximadamente 80%). La prevalencia 

final y las tasas de reinfección para G. lamblia fueron de 10,4% frente a 10,8% en la 

escuela de la intervención y de 17,2% frente a 21% en la escuela de control 6. 

        Vidal, S., Toloza, L., Cancino, B. (2010) En Chile, estudios epidemiológicos 

efectuados en la última década indican que las infecciones parasitarias intestinales 

continúan siendo endémicas, afectando, con diversa prevalencia, a la población urbana y 

rural del país. En relación a los parásitos comensales éstos presentan también una alta 

ocurrencia y una variabilidad no tan marcada como los patógenos, en los casos de E. 

coli, Iodamoeba bütschlii,      
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E. nana y C. mesnili, con una porcentaje promedio de portación de 18,3% para el primer  

       quinquenio (1985-1989) a 22,1% para el último período (2005-2008). Influye en 

esta cifra un significativo aumento en la portación de B. hominis, presentando éste el 

valor más significativo del estudio (35,4% globalmente), la blastocistosis es la 

parasitosis más frecuente, con un porcentaje que varía entre 41,3 y 62,3% de los 

estudiados 7. 

       Juárez, M. y Rajal. V. (2013) Tanto las tasas de infestación por parásitos 

intestinales como el espectro de especies predominantes varían considerablemente de 

una localidad a otra. En Argentina, estudios descriptivos han informado prevalencias de 

parasitosis por encima del 80 % en algunas localidades del norte y sur del país, mientras 

que en la zona central se registran porcentajes cercanos a 45 %. Los parásitos más 

informados en Argentina, tanto en la población como en el ambiente, fueron G. 

lamblia y A. lumbricoides, mientras que en personas también existen muchos informes 

que documentan la presencia de Blastocystisspp. , S. stercoralis y T. trichiura. 

       Dependiendo de la especie involucrada en la infección, los parásitos intestinales 

pueden causar síntomas abruptos y graves, y en algunos casos, tener desenlace fatal, tal 

como sucede en la estrongiloidiosis en personas con desnutrición o inmunocompromiso 

8. 

      INEC (2011) En nuestro país en el año 2011 existió un 38.2 % de las parasitosis en 

niños comprendidos entre 5-14 años, encontrándose en el sexo femenino un 63,7% y en 

el sexo masculino el 36,3%, por su parte en Loja los datos estadísticos en parasitosis 

para este mismo año fueron del 56% en hombres y el 44% en mujeres 9.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

       Cuál es la incidencia de parasitosis en los niños de la Escuela Ricardo Valdivieso 

del Barrio Cera de la Parroquia Taquil? 

 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

          El presente trabajo investigativo se realizara en la población del barrio Cera, de la 

parroquia Taquil, perteneciente al cantón Loja,  su altura media es de 2200 metros sobre 

el nivel del mar, posee una temperatura media de 16-17°C y una humedad relativa de 

70-80%. En el Barrio Cera desde sus ancestros y en la actualidad los moradores, se 

dedican a la agricultura, ganadería y a la elaboración de cerámicas de arcilla y arena. El 

grupo poblacional de estudio son los niños de la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio 

Cera, Parroquia Taquil, el instrumento para la recolección de datos es a través de la 

encuesta y se aspira realizar la presente investigación en los meses de marzo a julio del 

año 2015. 
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FORMULACION OPERACIONAL DEL PROBLEMA 

 

 VARIABLES 

 Independientes: Niños 

 Dependientes: Parasitosis 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

NIÑOS 

 

Persona 

comprendida en 

la edad entre 6 y 

8  años. 

 

 

BIOLOGICA 

 

 

 

 

EDAD 

 

De 6-8 años 

 

SEXO 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

PARASITOSIS 

 

Infecciones de los 

intestinos por 

parásitos, 

comúnmente con 

gusanos parásitos. 

Las infecciones 

por lombrices 

(Infecciones por 

nematodos) y 

tenias (Infección 

por cestodos) 

también se 

conoce como 

helmintiasis. 

 

 

CLINICA DE LA 

PARASITOS 

 

TIPOS DE 

PARASITOS 

 

 E.  Histolytica                                SI NO  

 E. Coli                                          SI NO  

 G. Lamblia                                    SI NO 

 A. Lumbricoides                            SI NO  

 Tricocefalos                                   SI NO 

 Blastocystis Hominis                      SI NO 

 Strongyloides Stercoralis                SI NO 

 Otros                                            SI NO 
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JUSTIFICACION 

    

        Parasitología Unidad Temática IV PLAN 2010 Las enteroparasitosis son un 

problema de salud mundial que ha existido desde tiempos remotos hasta la actualidad y 

afectan a la población de países en desarrollo. Existen más de 280 millones de personas 

con giardiasis sintomática; esta parasitosis es más frecuente en la edad infantil, con 

impacto negativo en el desarrollo ponderal y cognitivo. (Existen 50 millones de 

individuos con amibiasis, con mortalidad de entre 40 y 100,000 casos por año). De las 

parasitosis emergentes, la criptosporidiosis produce cuadros diarreicos severos sobre 

todo en pacientes con (VIH), con prevalencias desde 0 hasta el 100%. La frecuencia de 

las geohelmintiasis también es alta, con 1472 millones de casos de ascariasis, 1298 

millones con uncinariasis, 1050 millones con tricocefalosis y 70 millones con 

estrongiloidosis. Los principales indicadores de riesgo que incrementan la frecuencia de 

las enteroparasitosis son la pobreza, bajo nivel cultural, malos hábitos higiénicos y 

carencia de servicios públicos, entre otros. 9. 

 

        El problema que causa la parasitosis es preocupante y avanza con el pasar del 

tiempo y nuestro país no está excluido del mismo, enmarcado en el Plan del Buen Vivir, 

se debe realizar investigaciones viables sobre incidencia de parasitosis en los niños, 

buscando determinar el principal agente etiológico y sus causas sobre los niños quienes 

representan el grupo poblacional de estudio y principales beneficiarios, establecer 

resultados orientados a cambios en hábitos higiénicos y educación en salud, 

considerándose el presente trabajo investigativo como un verdadero  aporte de gran 

importancia social en salud para esta comunidad. 
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OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL: 

 

        Determinar la incidencia de parasitosis en los niños de la Escuela “Ricardo 

Valdivieso” del Barrio Cera, de la Parroquia Taquil de la Ciudad de Loja. 

 

 

 ESPECIFICO: 

 

       Cuantificar la edad, sexo  en los niños de la Escuela “Ricardo Valdivieso” 

 

       Identificar el tipo de parásitos más frecuente en los niños de la Escuela 

“Ricardo Valdivieso” 

 

        Explicar los resultados que los exámenes de laboratorio  y brindar el 

tratamiento específico 
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MARCO TEORICO 

 

 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

       Solano, L., Acuña, I., Barón. M., Salim A., y Sánchez, A., (2008) Existen 

discrepancias en cuanto a si las alteraciones que producen las infecciones parasitarias 

influyen sobre el estado nutricional de los niños. Algunos estudios han mostrado un 

impacto benéfico del tratamiento antiparasitario sobre el estado nutricional y 

crecimiento, no obstante otros investigadores han reportado no haber observado ningún 

impacto sobre los indicadores antropométricos después del tratamiento de la ascaridiasis 

o sobre el estado nutricional entre niños infectados y no infectados por Ascaris 

lumbricoides 10. 

        Tabares, L., González L. (2008) Se estima que cerca de 3,5 millardos de personas 

están infectadas con parásitos intestinales y que 450 millones están enfermas por esa 

causa, especialmente niños aunque la mortalidad debida a las parasitosis intestinales es 

baja, la morbilidad es muy importante en los países en vías de desarrollo. En las 

materias fecales se excretan las formas infectantes de los parásitos intestinales que 

pueden luego ser ingeridas directa o indirectamente. La principal forma de transmisión 

de protozoos patógenos como Giardia intestinalis y Cryptosporidium parvum es el 

consumo de agua y de alimentos contaminada, no obstante la infestacion también puede 

ocurrir mediante la transmisión de persona a persona o de animales a seres humanos. La 

Entamoeba dispar y la Entamoeba histolytica son morfológicamente iguales pero 

genéticamente diferentes. Sin embargo, solamente se considera como causa de 

amebiasis la infección por Entamoeba histolytica. Las infecciones por helmintos, 

especialmente por Ascaris y Trichurisspp pueden causar, entre otros trastornos, retardo 

del crecimiento en los niños, pérdida del apetito, mala absorción de los nutrientes y 

pérdida de los micronutrientes 11.  
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 FUNDAMENTACION TEORICA  

 

 

PARASITOSIS 

       Las infecciones parasitarias son generalmente subestimadas por ser asintomáticas, 

pero representan un factor de morbilidad importante cuando se asocian a la 

desnutrición, considerándose por tal razón un problema de importancia al que se 

enfrentan las instituciones de Salud Pública en los países en vías de desarrollo.  

BOTERO (2013) 

        La parasitosis es una patología que consiste en la asociación de un ser vivo o 

parasito que se aloja en otro de diferente especie que se conoce como huésped u 

hospedero, del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los 

artrópodos, desde el punto de vista biológico un parasito se considera más adaptado a su 

huésped cuando le produce menor daño, los menos adaptados producen lesión o muerte 

del huésped que los aloja. Es importante definir y establecer las diferencias entre 

infección y enfermedad parasitaria. 

 INFECCION PARASITARIA: Se presentan cuando el huésped aloja parásitos 

que no le causan daño a lo que se denomina portador sano, esto se observa con 

amibas no patógenas como la Entamoeba Coli y en parasitismos leves por 

tricocéfalos (Trichura Trichuris). 

 ENFERMEDAD PARASITARIA: Se presenta cuando el huésped u 

hospedadero sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por 

parasitos. 

       La infección intestinal parasitaria afecta principalmente a la población infantil, la 

cual es especialmente susceptible de adquirirla, principalmente cuando la forma 

infectante del parásito penetra por vía oral 12. 
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       En los países subdesarrollados, las malas condiciones higiénicas, la escasa cultura 

médica, el deficiente saneamiento ambiental y las pobres condiciones socioeconómicas 

están asociadas directamente con la presencia, persistencia y la diseminación de 

parásitos intestinales, así como con las características geográficas y ecológicas 

específicas del lugar 

La pobreza y las deficientes condiciones sanitarias derivadas de ella, por su mayor 

riesgo de infección por helmintos y protozoarios, repercuten en el estado nutricional del 

individuo.  

      Los países en desarrollo que han sufrido un deterioro económico lo reflejan en el 

estado de salud de la población, particularmente en los niños, en quienes el nivel 

socioeconómico está estrechamente relacionado con la prevalencia de infestaciones 

parasitarias intestinales. Existe una estrecha relación entre los niños en la edad escolar 

con las fuentes de infección (suelo contaminado), mediante la práctica de juegos 

inherentes a estas edades y a la falta de hábitos higiénicos bien establecidos; así como la 

tendencia a consumir alimentos de poco valor nutritivo fuera del hogar, por lo general 

preparados sin la higiene necesaria y por tanto expuestos a contaminación por insectos y 

polvo, lo cual aumentaría la posible transmisión de enteroparásitos.10 

 

 FISIOPATOLOGÍA  

 

 

       Los parásitos intestinales, a través de diferentes mecanismos relacionados con el 

tipo de enteropatógeno, privan al organismo de nutrientes. Uno de estos mecanismos es 

el de la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, que produce pérdida del apetito y 

tiene además un efecto deletéreo sobre el metabolismo de las proteínas. Otro 

mecanismo involucrado es la afectación que producen sobre la absorción intestinal de 

nutrientes, debido a un aumento  
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en la velocidad del tránsito intestinal por lesiones de la mucosa intestinal y por 

reducción de la secreción de sales biliares.10 

       Las infecciones crónicas por helmintos pueden causar desnutrición crónica. Aunque 

la relación entre la infección por helmintos y la desnutrición es evidente desde una 

perspectiva fisiológica, es difícil demostrarla en estudios clínicos. El problema no radica 

en que las infecciones helmínticas se encuentran concomitantemente en zonas donde la 

desnutrición también es prevalente, sino que los estudios experimentales en estas 

poblaciones son a menudo deficientes por un inadecuado diseño, o por no reconocer la 

importancia central. La intensidad de la infección tiende a variar según la edad, 

generalmente más frecuente a lo largo de la niñez.13 

        Algunos estudios asocian la infestación por G. lamblia con un efecto adverso sobre 

el crecimiento y el peso, atribuyendo como causa el mecanismo mediante el cual la 

infestación parasitaria afecta el estado nutricional por disminución de la ingesta y 

cambios en las preferencias alimentarias (pica), consecuencia de la afectación de 

factores sensoriales, neuronales y hormonales que modulan la ingesta de alimentos, 

pudiendo además causar náuseas y vómitos. Además, los trofozoítos de G 

lamblia dañan el borde en cepillo de los enterocitos y la actividad de las enzimas de la 

mucosa, como las disacaridasas, causando malabsorción de carbohidratos y grasas. 

También se han encontrado anormalidades en la mucosa yeyunal en infecciones por A. 

lumbricoides que desaparecen rápidamente después del tratamiento antiparasitario. 

        Algunos atribuyen el hecho de que el tubo digestivo tiene la misma conformación 

en niños y niñas, ya que los hábitos alimenticios son similares en ambos así como las 

oportunidades de infestación por parásitos, aunque existen estudios que señalan una 

mayor prevalencia en los niños.10 
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 CLASIFICACIÓN  

 

 

       Los parasitos se clasifican de varias formas, si habitan en el interior 0o en la 

parte externa del huésped se dividen en endoparásitos o ectoparásitos. Algunos 

autores le asignan el nombre de infección a la invasion interna como la malaria y 

de infestación a la externa como ocurre con los artrópodos. 

 

        Según el tiempo de permanencia del parasito en su huésped se dividen en 

permanentes o temporales, los Permanentes se refiere a aquellos parasitos q 

habitaran toda su vida en el huésped, la mayoría de los parasitos pertenecen a 

este grupo, los temporales son aquellos como las pulgas que habitan 

transitoriamente en el huesped. 

 

       Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el huepsed, los 

parasitos pueden dividirse en: Parasitos patógenos por ejemplo el plasmodium y 

no patógenos como la Entamoeba Coli. Los patógenos en determinadas 

circunstancias no producen sintomatología ni causan daño al huésped como 

ocurren en los portadores por ejemplo la infección leve por trichuris trichura. 

La parasitología desde el punto de vista biológico, utiliza el mismo sistema de 

clasificación tradicional los grupos más importantes de parásitos están 

comprendidos en el Reino Protista, subreino Protozoa, reino Animalia y 

subreino Metazoa. 

 

Clasificación de las principales parasitosis intestinales:  

 PROTOZOOS:Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica / dispar, 

Cryptosporidium  

 HELMINTOSA. Nematelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos: 

Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenales Necátor americanus, Strngyloides stercoralis. 
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 PLATELMINTOS o cestodos o gusanos planos: Hymenolepis nana, 

Taenia saginata y Taenia solium. 

 

PROTOZOARIOS AMEBAS - ENTAMOEBA HISTOLYTICA  

        Protozoario unicelular, mide 10-20 micras, es móvil apatógena,     mononuclear, 

vive en la luz intestinal, puede contener restos de bacterias pero no tiene eritrocitos en 

su citoplasma. Su multiplicación se produce por división celular simple.  

 

 PATOGENIA La transmisión se establece por contacto con agua y alimentos 

contaminados, las dietas ricas en hidrato de carbono y pobres en proteínas 

favorecen la penetración de la ameba en la pared intestinal.  

 CICLO EVOLUTIVO Comprende ingestión de quiste maduro infectantes los 

que pasan al estómago y duodeno y al llegar al intestino delgado y 

posteriormente al grueso presentan la forma multi-nucleada que se divide y da 

lugar a los trofozoitos. 

 

 CUADRO CLÍNICO La amebiasis intraluminal puede ser asintomática, la 

amebiasis invasora con el cuadro disenteriforme de diarrea grave que se asocia 

con dolor abdominal en casi el 100% de los niños puede confundir el 

diagnostico con abdomen agudo quirúrgico. Los productos patológicos de las 

heces como sangre y moco se observan en el 90% de los pacientes pediátricos. 

La fiebre se observa en menos del 50% de los casos, en menos proporción 

observamos deshidratación, invaginación intestinal, perforación, y rara vez 

obstrucción por amebas. El absceso hepático amebiano es más común en adulto 

que en niños, se traduce por hepatomegalia, dolor en Hipocondrio derecho, 

ictericia fiebre, excursión diafragmática el paciente con absceso hepático fallece 

por presentar ruptura del absceso a peritoneo, cavidad torácica o pericardio.La 

amebiasis extra abdominal posiblemente se produce por siembra a partir de un 

absceso hepático, la más común es la de localización torácica que ocurre en con 

absceso amebiano y ocasiona neumopericardio o taponamiento cardiaco. 
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 DIAGNOSTICO 

 Examen de heces  

 Serología.  

 Sigmoidoscopia  

 Biopsia intestinal.  

 

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 Enfermedad inflamatoria intestinal  

 Disentería bacilar 

 Colitis isquémica 

 Diverticulitis 

 Tuberculomas 

 Apendicitis 

 Carcinomas 

 

 

 TRATAMIENTO 

 Paramomicina 5 a 10 mg/kg./día cada 12 horas por 10 días.  

 Albendazol : 2 Tabletas de 400Mg en una sola toma. Suspensión: 400mg 

en una sola toma.  

 Metronidazol 30 a 50 mg/kg./día VO tres veces al día.  

 Cotrimoxazol durante 5 a 7 días.  

 

PROTOZOARIOS FLAGELADOS  - GIARDIA LAMBLIA 

 

         Parásito protozoario, uniflagelado, presenta dos núcleos con protoplasma 

alargado, 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 e infectante.  

 

 PATOGENIA La vía más frecuente de transmisión es la fecal-oral, sobre todo 

en pacientes entre 2 y 4 años debido a que no tienen un control de esfínteres  
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pleno. Los brotes transmitidos por el agua afectan a niños y adultos. La 

giardiasis puede ser también transmitida al hombre por animales (gatos, perros, 

ganado vacuno, ovejas, castores) y por vía venérea, a través de contacto oral-

anal.  

 CICLO DE VIDA Los trofozoitos se localizan en el intestino delgado, fijados a 

la mucosa principalmente del duodeno. Allí se multiplican por división binaria 

y los que caen a la luz intestinal dan origen a quistes. Estos últimos son 

eliminados con materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo 

húmedo o en el agua por varios meses.  

 

Infectan por vía oral y después de ingeridos resisten la acción de los jugos 

gástricos y se rompen en el intestino delgado para dar origen a 4 trofozoitos por 

cada quiste. Los trofozoitos no son infectantes cuando entran por vía oral y 

cuando son eliminados por las diarreas, mueren en el exterior.  

 CUADRO CLINICO La mayoría cursan de forma asintomática, los casos 

sintomáticos presentan dolor epigástrico de poca intensidad y alteración en el 

ritmo de la defecación, diarrea aguda o crónica, continua o intermitente, 

alternando con fases de estreñimiento. Las deposiciones son acuosas, con moco 

y en raras ocasiones con sangre,  

con un período de incubación de 5 a 15 días. En la infancia se presenta 

esteatorrea y retraso del crecimiento. También pueden cursar con cólicos 

abdominales, flatulencia, vómitos y náuseas, astenia y anorexia, pérdidas de 

peso y manifestaciones nerviosas inespecíficas. 

 DIAGNÓSTICO  

 Examen microscópico de las heces  

 El aspirado y la biopsia duodenal 

 TRATAMIENTO:  

Metronidazol 10 a 15 mg/kg cada 8 horas, durante 7 días.  

Furazolidina 1,25 mg/kg, cada 6 horas, durante 7 días.  

Tinidazol 30-35 mg/kg, causa vómitos en el 40% de los niños tratados. 

Paramomicina 25-35 mg/kg, cada 8horas, durante 5 días 
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BLASTOCYSTIS HOMINIS 

        Es el parásito más común en muestras de heces de sujetos sintomáticos y 

asintomáticos y se transmite al hombre por vía orofecal La infección por 

Blastocystis hominis se conoce como blastocistosis.  

 PATOGENIA En animales de experimentación se ha observado 

hiperanemia de la mucosa cecal, posterior a la infección por B. hominis 

desarrollada por inoculación intracecal con cultivos. El estudio 

microscópico en estos casos reveló penetración de B.        hominis al 

epitelio, pero sin sobrepasar la lámina propia que se aprecia con aumento de 

celularidad.  

 CICLO DE VIDA Se cree que el quiste de pared gruesa que se encuentra en 

las heces es el responsable de la transmisión externa, posiblemente por la 

ruta fecal-oral, a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados. 

Los quistes infectan las células epiteliales del tracto digestivo y se 

multiplican asexualmente. Las formas multivacuolares se convierten en un 

pre-quiste que da origen a un quiste de pared delgada que se cree que es el 

responsable de la autoinfección. La forma ameboide da origen a un 

prequiste que se convierte en un quiste de pared gruesa por esquizogonia. 

Este quiste de pared gruesa es excretado en las heces. 

 CUADRO CLINICO Los síntomas de esta infección no son específicos: 

Diarrea, dolor abdominal, cólicos y náuseas, fatiga, anorexia y flatulencia, 

leucocitosis fecal, sangramiento rectal, eosinofilia, hepatoesplenomegalia, 

reacciones alérgicas tipo "rash" cutáneo y prurito, alteraciones endoscópicas 

con eritema y friabilidad de la mucosa colónica y del íleon, además de 

alteraciones histológicas que demuestran diversos grados de inflamación. 

 

 DIAGNOSTICO  

 Análisis de heces para buscar quistes.  

 Cultivo 

 TRATAMIENTO 

 Metronidazol en dosis de 750 mg c/8 hrs. durante 5 días  
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HELMINTOS INTESTINALES 

          Los Helmintos son un grupo de gusanos parásitos que incluye cestodos 

(solitaria), nematodos (gusanos redondos) y trematodos (fasciolas). Las 

manifestaciones de la enfermedad por helmintos varían conforme el tipo y forma 

de desarrollo del parásito. Aunque la forma madura (adulta) de la mayor parte de 

los helmintos no produce enfermedad grave, los huevecillos y larvas de algunos 

causan alteraciones que ponen en peligro la vida por ejemplo casi todas las 

solitarias adultas son inocuas o solo producen síntomas gastrointestinales; sin 

embargo las formas larvarias dan lugar a convulsiones y cambios de 

personalidad que pueden ocasionar la muerte del enfermo. 

 MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA 

Los nematelmintos y los platelmintos difieren morfológicamente en que los 

primeros poseen cuerpo cilíndrico, cavidad corporal u tubo digestivo completo, 

mientras que los segundos son aplanados, sin cavidad corporal y aparato 

digestivo muy rudimentario. Todos presentan el sistema reproductor muy 

desarrollado y la mayoría de los platelmintos son hermafroditas. Los cambios 

morfológicos que han experimentado los parásitos son muy variados. Muchos 

han adquirido órganos de  

 

fijación, con ganchos o ventosas; otras han formado una cutícula resistente a los 

jugos digestivos del huésped y la mayoría ha adquirido un aparato digestivo 

sencillo, pues toman el alimento ya digerido por el huésped. Muchos helmintos, 

en especial las formas larvarias, poseen glándulas que secretan sustancias líticas 

para facilitar la penetración de tejidos. El sistema excretor es sencillo, 

usualmente constituido por tubos colectores que desembocan al exterior del 

parásito. El sistema nervioso es rudimentario y sirve para originar el movimiento 

y la respuesta a los estímulos. No hay un sistema circulatorio, locomotor y 

respiratorio propiamente, la mayoría son anaerobios facultativos.  

 

NEMATODOS - ASCARIS LUMBRICOIDES 
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Prevalece en zonas de mayor desnutrición y las condiciones socioeconómicas 

bajas. Existen con mayor frecuencia en niños, aunque no es raro encontrarla en 

los adultos. Los machos de las áscaris lumbricoides miden 15 a 31 cm. y las 

hembras 20 a 35 cm. o más de longitud. 

 PATOGENIA Las lesiones pulmonares se producen por el paso de las larvas a 

los alvéolos, con la producción de pequeñas hemorragias, que causan 

hipersensibilidad a los componentes de las larvas o reacción inflamatoria. Los 

Ascaris adultos se localizan normalmente en el intestino delgado, sobre todo en 

yeyuno e ileon, pudiendo causar lesiones traumáticas o tóxicas; son patógenos a 

la vez por su tamaño, sus características migratorias, su papel de vector de 

gérmenes y su poder de perforación. Los Ascaris pueden bloquear el canal del 

colédoco y causar una colecistitis, pueden también obstruir el conducto de 

Wirsung y causar una pancreatitis aguda.  

 CICLO DE VIDA La hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que 

produce aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su hallazgo en 

las materias fecales humanas sea fácil, aún en infecciones leves. Normalmente los 

huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias fecales. Si caen a la 

tierra húmeda y sombreada, con temperatura  de 15ºC a 30ºC, 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 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 prepotente. Los parásitos 

adultos viven en el organismo por un tiempo promedio de un año, al cabo del cual 

mueren y son eliminados 
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 CUADRO CLÍNICO La infestación por Ascaris suele ser asintomática, aunque en 

raras ocasiones puede causar complicaciones graves. La sintomatología puede estar 

causada por la emigración de las larvas, o por los gusanos adultos en el tubo 

digestivo.  

 FASE LARVARIA. causa una neumonitis con tos espasmódica, 

expectoración mucosa, fiebre elevada y ocasionalmente hemoptisis. A veces 

se acompaña de urticaria y edema angineurótico por sensibilización: en 

casos de diseminación los síntomas dependerán del órgano afectado  

 FASE ADULTA. Cursa con dolor abdominal tipo cólico de localización 

epigástrica, náuseas matutinas, vómitos y a veces diarrea. En la infancia es 

frecuente su asociación con procesos de detención del desarrollo y 

desnutrición. Durante esta fase pueden aparecer obstrucción abdominal, 

invaginación, apendicitis, ictericia obstructiva, colecistitis, pancreatitis y 

absceso hepático 

 DIAGNÓSTICO: Demostración de los huevos en las heces. Durante la fase 

larvaria el diagnóstico se basa en la clínica, radiología y la eosinofilia, pudiendo 

encontrarse larvas en el esputo. Durante la fase adulta, los estudios radiológicos 

del intestino delgado y colon con bario pueden revelar la existencia de parásitos 

en forma de defectos de llenado largo y translúcido 

 TRATAMIENTO: 

 FLUBENDAZOL; 2comprimidos al día durante 3 días.  

 PAMOATO DE PIRANTEL; 10 mg dosis única por vía oral comprimidos 

 TIABENDAZOL; 50 mg por kg al día por vía oral 

 MEBENDAZOL; 200 mg diarios vía oral por 3 días sin importar peso ni 

edad. ALBENDAZOL: 400mg en una sola toma.  

 

TRICHURIS TRICHIURA O TRICOCEFALOSIS 

Afecta principalmente a los niños, quienes la pueden desarrollar a partir de la ingestión 

de tierra contaminada con huevos del gusano tricocéfalo, los cuales se incuban 

incrustándose en la pared del intestino grueso (ciego, colon o recto). El tricocéfalo se 

encuentra en países con climas cálidos y húmedos.  



 
 

 
 

 

73 

 

 PATOGENIA El hombre adquiere la trichurosis ingiriendo junto con los 

alimentos, manos y fómites contaminados, los huevos larvados de T. trichiura. 

Tiene forma de barril y mide de 50 a 54 micras por 22 a 23 micras. Además de 

membrana vitelina, posee triple cápsula. El macho mide 30 a 45 mm de longitud 

con el extremo caudal enrollado. La hembra mide 35 a 50 mm de longitud con el 

extremo posterior romo 

 CUADRO CLINICO Las manifestaciones clínicas consisten en evacuaciones 

muco sanguinolentas pertinaces, pujo, tenesmo, dolor abdominal, meteorismo y 

prolapso rectal, sobre todo en los niños con parasitosis grave. Entre los síntomas 

generales destacan la palidez, disminución del apetito, astenia y alteración 

progresiva en el desarrollo pondoestatural. 

 

 DIAGNOSTICO  

 Exámenes de laboratorio 

 

 Cultivos 

 TRATAMIENTO 

 MEBENDAZOL. 200 mg/12 h/3 días  

 ALBENDAZOL. 400 mg/día/3 días  

 

STRONGYLOIDES STERCORALIS 

Esta parasitosis tiene características biológicas especiales y diferentes a las otras 

helmintiasis, problemas clínicos de especial importancia en pacientes inmuno 

deprimidos.  

 PATOGENIA Penetración de la larva a través de la piel o ingesta de la misma. 

Existen casos de transmisión sexual 

 CICLO DE VIDA La larva infectante filariforme penetra por piel y emigra por 

vasos sanguíneos hasta pulmón. Una vez allí madura hasta dar un adulto, que  
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asciende por tráquea y desciende hasta intestino delgado, las larvas se expulsan 

por heces.  

 CUADRO CLINICO Varía desde asintomáticos hasta infestaciones masivas 

con migración por tubo digestivo y anexos produciendo clínica intestinal, mal 

absorción, heces con sangre y ulceración de la mucosa. En pulmón aparece 

neumonitis, infiltraciones difusas e incluso abscesos pulmonares.  

 TRATAMIENTO  

 TIABENDAZOL; 25 Mg./ Kg./ 12 horas/ 2 días (máximo 3 g/ día) 

 ALBENDAZOL; 400 Mg./ día/ 3 días  

 

ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXYURIASIS) 

 

Es el helminto de mayor distribución geográfica, que produce una infestación 

denominada oxiuriasis, constituye la parasitosis que afecta al 30% de los niños en edad 

escolar.  

 PATOGENIA La transmisión es oro-fecal, por ingestión de alimentos o tierras 

contaminadas, o por auto infestación. Al rascarse el niño en la región perineal, 

coge el parásito con las uñas, originándose una auto-infestación que hace el 

parasitismo interminable; la contaminación también puede producirse a través de 

las ropas interiores, camas, objetos, etc., dando origen a contaminaciones 

indirectas, que contribuyen a la propagación masiva del gusano 

 CICLO DE VIDA La hembra sale por el ano a depositar los huevos en la región 

perianal y a que esos huevos son infectantes casi inmediatamente, sin necesidad 

de caer a la tierra. Los parásitos adultos viven en el intestino grueso, después de 

copular, los machos son eliminados y las hembras desarrollan los huevos 

(aproximadamente 10.000). En estas circunstancias se produce la migración de 

la hembra al exterior a través del ano. Por medio de una sustancia pegajosa el 

parásito se adhiere a la piel y se arrastra por ella, dejando una hilera de huevos 

que permanecen adheridos.  
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 CUADRO CLINICO Prurito anal o peri anal, de gran intensidad de predominio 

vespertino, con frecuentes lesiones por rascado perineal, dolores abdominales de 

la fosa ilíaca derecha, alteraciones del tránsito intestinal (diarrea, vómitos, heces 

mucosas; en casi el 10% de las apendicitis pueden aparecer oxiuros). Durante la 

clínica pueden aparecer anorexia, alteraciones del sueño, irritabilidad y terrores 

nocturnos (relacionados con el prurito peri anal), cambios del carácter tipo 

inestabilidad o agresividad, pérdida de peso y a veces crisis comiciales. Son 

frecuentes, en las niñas, alteraciones genitales, con prurito vulvar, vulvovaginitis 

y leucorreas 

 

 

 DIAGNÓSTICO  

 Examen de los bordes anales 

 Prueba Graham con papel de celofán.  

 TRATAMIENTO 

 Flubendazol, 1 comprimido o5 ml/10kg de peso 

 Pamoato de pirvinio en una sola dosis de 5 mg/kg y repetir a los 7 días, pamoato 

de pirantel y citrato de piperacina.  

 

TAENIA SAGINATA Y SOLIUM 

Estas dos presentan distribución geográfica amplia y a la vez son las más frecuentes. 

Por ser parásitos que se observan fácilmente, fueron reconocidas desde la antigüedad, 

tanto en su forma adulta como en su etapa larvaria.  

 PATOGENIA Estos parásitos viven en el intestino delgado, principalmente 

yeyuno, adheridas por el éscolex. Los proglótides grávidos terminales se 

desprenden y salen espontáneamente o mezclados con las heces fecales. Estos 

progótides tienen movimiento de contracción y alargamiento, más pronunciado 

en T. saginata.  

 TAENIA SOLIUM: Escolex con 4 ventosas y un rostelo con corona doble de 

ganchos. Proglótides grávidos con menos de 12 ramas uterinas principales a  
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cada lado. - Menor tamaño (hasta 5 mts) y menor número de proglótides (hasta 

1.000), Los proglótides grávidos salen con menos frecuencia, en cambio se 

observa eliminación de porciones de estróbila con la defecación. Presenta 3 

lóbulos ováricos y carece de esfínter vaginal.  

 TAENIA SAGINATA: Escolex con 4 ventosas sin rostelo ni ganchos. - 

Proglótides grávidos con más de 12 ramas uterinas principales a cada lado, 

Mayor tamaño (hasta 10 mts) y menor número de proglótides (hasta 2.000) - Los 

proglótides se eliminan por el ano con más frecuencia y salen espontáneamente, 

sueltos, con movimiento activo. Presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótides 

maduros y posee esfínter vaginal.  

 

  CICLO DE VIDA El hombre es el único huésped definitivo natural para estas 

dos tenias, las cuales se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida, infectada 

por larvas. Los pacientes parásitados eliminan proglótides por el ano, 

espontáneamente o con las heces fecales. Raramente salen los huevos en el 

intestino y son eliminados con las deposiciones. Cuando son ingeridos por 

animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones se liberan en 

el intestino delgado, penetran en la pared de éste y por la circulación van a 

localizarse en diversos sitios del organismo, principalmente en los músculos 

estriados. La larva forma una membrana y origina un quiste que tiene en su 

interior líquido y escólex. Este quiste se llama cisticerco, el cual al ser ingerido 

por el hombre, en carne cruda o mal cocida, se adhiere a la mucosa, forma 

proglótides y da origen a la tenia adulta. El período prepotente en el hombre es 

de 2 a 3 meses. Si estas larvas migran al cerebro pueden causar convulsiones y 

otros problemas neurológicos. Esta enfermedad se denomina cisticercosis.  

 CUADRO CLINICO Molestias vagas en la zona del estómago,diarrea, sensación 

de hambre, pérdida de peso, irritabilidad, náuseas, meteorismo  

 DIAGNOSTICO 

 Observación por parte del paciente, de los fragmentos que salen 

espontáneamente o en las materias fecales.  

 Coloraciones especiales que tiñen las ramas uterinas, lo cual permite una mayor 

seguridad en la clasificación de la especie.  



 
 

 
 

77 

 

 TRATAMIENTO  

 Praziquantel 10 mg/ Kg dosis única.  

 Mebendazol: 300mg tres veces al día  

 TRATAMIENTO ALTERNATIVO:  

 Niclosamida 2 g dosis única  

 

HYMENOLEPIS NANA Y DIMINUTA 

La Hymenolepis nana es la más pequeña de las tenias humanas, mide 2 a 4 cm. El 

escólex posee 4 ventosas con róstelo retráctil y una corona de ganchos, el cuello es 

largo, delgado y se continúa con la estróbila, la cual puede tener hasta 200 proglótides, 

éstos contienen órganos genitales que desembocan a un poro genitallateral por donde 

salen los huevos. El parásito adulto mide de 20 a 60 cm, por lo cual se considera de 

tamaño mediano.  

 PATOGENIA El parasitismo por esta tenia es múltiple; los parásitos adultos se 

localizan en el intestino delgado del huésped. La transmisión se hace por vía oral 

 CICLO DE VIDA La oncosfera se libera en el duodeno y penetra en la mucosa 

intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo de varios 

días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el parásito adulto que se fija en 

la mucosa. 

 CUADRO CLINICO Síntomas digestivos, dolor abdominal y diarrea, síntomas 

neurológicos, aunque no está esclarecida la relación de causa a efecto. 

 DIAGNOSTICO 

 Búsqueda de huevos en las materias fecales. Los recuentos de huevos permiten 

conocer la intensidad de la infección. 

 TRATAMIENTO 

 Praziquantel: 25 mg /Kg una dosis. Para mayor seguridad se puede repetir el 

tratamiento luego de 2 semanas.12 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

“Parasitosis en los niños de la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio Cera de la 

parroquia Taquil”, es un estudio de tipo descriptivo y transversal.  

  

 AREA DE ESTUDIO 

 

BARRIO CERA PARROQUIA TAQUIL 

Cera, barrio de la parroquia Taquil, ubicado a 45 minutos de la ciudad de Loja, Para 

arribar a Cera, de la parroquia Taquil, se toma la vía hacia Catamayo. A la altura de una 

Y antes de llegar al Villonaco, hay un desvío hacia las parroquias noroccidentales.es 

famosa por las tradicionales ollas de barrio y otros objetos de cerámica que se elaboran 

de la arcilla y arena.,  

El barrio Cera, perteneció a la hacienda Cera, que se encuentra ubicada hacia el Noreste 

de la ciudad de Loja, a una distancia de 20 kilómetros. Pertenece a la parroquia Taquil, 

del cantón Loja. Su altura media es de 2200 metros sobre el nivel del mar y su posición 

astronómica es de 30° 54’ 10” de latitud sur, y 790° 16’ 44” de longitud occidental.  

Cera posee una temperatura media de 16-17°C y una humedad relativa de 70-80%. 

2.1.5.3. Límites El Barrio Cera está limitado al norte, por la quebrada Guindo; la 

quebrada Tierra Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el este y sur 

la quebrada Guangora o Agua de Cera en toda su extensión, hasta su desembocadura en 

el río Chantaco. Por el occidente en el río Chantaco hasta su unión con el río Taquil. Y, 

por el noroccidente, el río Taquil que se une con la quebrada Guindo y la quebrada seca 

El Sauce. 

El Dr. Ramón Burneo, antiguo hacendado lojano, poseía una hacienda de grandes 

extensiones, ubicada en el sector anteriormente llamado Ducuganile (nombre de una 

planta originaria del lugar que sirve para hacer la boca de las ollas de cerámica), el cual 

debido a la presencia de yacimientos de arcilla de muy buena calidad y a la elaboración  
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de cerámica ya en aquellos tiempos en el lugar tomo la decisión de llamar a su hacienda 

con el nombre de Cera.  

El Barrio Cera posee una complicada orografía que se deriva de la hoya de Loja cuyos 

ramales llegan hasta él. El yacimiento de arcilla en Cera posiblemente es el resultado de 

la acumulación de los materiales del periodo terciario de la Hoya de Loja producida por 

la acción de los ríos provenientes de las alturas. A la entrada de Cera se alcanza a 

divisar el Tunduranga de 2500  

m.s.n.m. el mismo que se encuentra al sur de Cera y asemeja el espaldar de in inmenso 

trono, a 

sus pies esta la planicie de Cera con sus pequeñas parcelas, casas rusticas y modernas y 

calles aun empolvadas. Luego el terreno empieza a perder altura bruscamente desciende 

hasta sumergirse en la quebrada Taquil, la misma que bordea a Cera por sus tres 

costados, junto a la quebrada está el sitio Buenavista denominada por los ceránios 

“Huertas de Cera”; el terreno es bajo, clima cálido en el que se cultivan tomate, árboles 

frutales, grandes invernas y restos de faicales ya talados.  

El Centro es lo más interesante y llamativo de Cera, formado por la Plaza, la Iglesia y la 

Escuela. Hoy en la plaza existe una cancha de uso múltiple en donde la juventud hace 

deporte.  

Las Fiestas de carácter Religioso en el barrio son dos: el 3 de mayo Día de la Cruz y el 

13 de junio día de San Antonio, patrón del lugar.  

El Barrio Cera cuenta con una escuela que fue fundada en 1975 y lleva el nombre de 

Ricardo Valdivieso, personaje de quién nadie da razón. Es completa, pluridocente mixta 

y de régimen serraniego, fue construida gracias al esfuerzo de los padres de familia en 

un lote donado por el dueño de la hacienda. 

En Cera encontramos tambien Asociación “Manos Hábiles, destacado por la habilidad 

de sus manos y creatividad al momento de moldear sus maravillosas obras de arte, Es 

importante destacar que en el barrio Cera la actividad alfarera es netamente realizada 

por manos de ceránias, debido a que en la antigüedad los hombres se dedicaban a 

tiempo completo a realizar trabajos agrícolas y ganaderas en propiedades de los  
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terratenientes y las mujeres vieron en la cerámica una fuente de ingresos que les permita 

en parte suplir sus necesidades económicas que afrontaban, por tanto una fortaleza de la 

asociación en ofertar productos innovadores y de calidad, además de incluir a hombres 

en dicha actividad  

 

 

 UNIVERSO Y MUESTRA 

Los 46 estudiantes de la Escuela Ricardo Valdivieso del Barrio Cera de la parroquia 

Taquil.  

 

 Criterios de Inclusión 

 

 Todos los estudiantes que acuden regularmente a clases a la Escuela “Ricardo 

Valdivieso” del Barrio Cera de la parroquia de Taquil. 

 Estudiantes que acceden a colaborar con la presente investigación. 

 Que no recibieron tratamiento en el último mes del estudio. 

 Y, que el día de la obtención de la materia fecal asistieron normalmente a clases. 

 

 Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes que no accedieron voluntariamente a participar de la Investigación 

 Que no hayan concurrido el día de la obtención de la materia fecal a clases 

 Que el último mes hayan sido tratados con antiparasitarios 
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 METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Realizando las gestiones correspondientes ante las autoridades de la respectiva Escuela 

del Barrio Cera de la parroquia Taquil, con el propósito de alcanzar el permiso que nos 

permita realizar el estudio. 

 

Se dará una charla a los estudiantes, docentes y padres de familia, explicándoles la 

importancia del estudio y la necesidad de que todos colaboremos, para que los 

resultados sean reales y así tratarlos correctamente, para mejorar la salud de los niños y 

el rendimiento escolar 

 

Se les explicara la forma correcta de obtener la muestra, el traslado a la escuela, sitio de 

recepción de la misma. 

 

Posteriormente se coordinara con las autoridades y personal de salud y de laboratorio de 

la Universidad Nacional de Loja para la realización del examen coprológico, manejo y 

tratamiento gratuito de los niños por parte del personal médico. 

 

Se empleará la técnica del examen coproparasitario simple a todos los niños de las 

escuelas “Ricardo Valdivieso” con asistencia regular al mencionado centro de 

educación. 

 

Se procederá a entregar a cada uno de los niños/as las cajas recolectoras de heces, para 

la obtención de la muestra y tomar en cuenta las siguientes condiciones: primeramente 

se instruirá a los familiares de los niños y docentes de dicha escuela como se debe 

recoger la muestra de heces de cada niño o niña (15g aproximadamente) en la caja 

estéril previamente distribuida, luego se deberá realizar la toma de la muestra y la fecha 

en la que se recogerá la muestra para ser procesadas. 

 

Los resultados se presentaran en tablas cuyas interpretaciones permitieron realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Además se realizara se dará una charla con proyección de un video para educar a los 

padres, niños y docentes; acerca de la importancia de tener buenos hábitos de higiene y 

la desparasitación por lo menos cada 6 meses, acción que está encaminada a la 

prevención. 

 

Finalmente se establecerá cual es la parasitosis intestinal más frecuente y que tipo en los 

niños pertenecientes a las escuela “Ricardo Valdivieso” del barrio Cera de la parroquia 

Taquil. 

 

 

 FUENTES DE INFORMACION 

Primaria 

 PLAN DE ANÁLISIS 

El análisis de resultados se realizará utilizando el método Análisis y de Síntesis, sobre la 

base de los tipos de parásitos encontrados, en relación al estado nutricional de los niños. 

La discusión y presentación de los resultados se realizará mediante tablas cuyas 

interpretaciones nos permitirán plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 USO DE RESULTADOS  

Una vez obtenida la información a través de los instrumentos, los resultados van a ser 

analizados mediante el análisis porcentual de las respuestas. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2015-2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

EABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

X X X X X X               

APROBACIÓN 

DE PROYECTO 

      X X             

CONSTRUCCIÓN 

DE MARCO 

TEÓRICO 

        X X X X X X X X     

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

                X X X X 

TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

                    

PRIMER 

BORRADOR 

                    

SOCIALIZACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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ACTIVIDADES 

2015-2016 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

EABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

                    

APROBACIÓN 

DE PROYECTO 

                    

CONSTRUCCIÓN 

DE MARCO 

TEÓRICO 

                    

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

                    

PRIMER 

BORRADOR 

                    

SOCIALIZACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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ACTIVIDADES 

2015-2016 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

EABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

                    

APROBACIÓN 

DE PROYECTO 

                    

CONSTRUCCIÓN 

DE MARCO 

TEÓRICO 

                    

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

                    

TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PRIMER 

BORRADOR 

                    

SOCIALIZACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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ACTIVIDADES 

2015-2016 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

EABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

                    

APROBACIÓN 

DE PROYECTO 

                    

CONSTRUCCIÓN 

DE MARCO 

TEÓRICO 

                    

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

                    

TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

                    

PRIMER 

BORRADOR 

X X X X X X X X X X X X X X X X     

SOCIALIZACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

                X X X X 
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MATERIALES, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CANTIDAD      ARTÍCULO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 Lapiceros 0,50ctvs. 2$ 

168 Horas de Internet 0,80ctvs. 134.40$ 

2 Impresión de 

borrador 

5$ 10$ 

2 Anillado 3$ 6$ 

3 Impresión de tesis  20$ 60$ 

3 Empastados de 

tesis 

30$ 90$ 

100 Transporte 0,25ctvs 25$ 

8 Improvistos 5$ 40$ 

 

SUBTOTAL 

 

193.25$ 

 

 

TOTAL 

     

357.40$ 
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