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b. RESUMEN 

 

La parasitosis intestinal es una infección causada por protozoos o helmintos; 

estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada higiene personal y de los 

alimentos. La presente investigación: “CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE LOJA” tuvo como objetivo: 

determinar los conocimientos que tienen las madres de los niños menores de 5 años  sobre 

prevención de parasitosis intestinal del Barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja. El 

estudio es descriptivo de corte transversal, y cuantitativo la técnica empleada para la 

recolección de la información fue la entrevista y el instrumento el cuestionario. Se trabajó 

con una muestra de 69 madres. Los resultados obtenidos fueron ingresados en el programa 

SPSS V.24, llegando a la conclusión que las madres participantes se encuentran en una 

edad promedio entre 26- 35 años; solteras y casadas; con un promedio de 1- 3 hijos, 

dedicadas a los quehaceres domésticos; y con educación secundaria. En cuanto al 

conocimiento sobre medidas preventivas  de parasitosis intestinal la mayoría de las 

encuestadas conocen las condiciones higiénicas en su hogar (89%), la higiene personal 

adecuada en sus niños (92%), por otra parte desconocen la frecuencia de desparasitación 

(76%), el 88% utilizan el lavado de manos, consumen agua hervida, clorada y potable 

(68%), la hierven durante 5 minutos (60%), lavan adecuadamente sus alimentos (99%), 

manipulan la de forma correcta la basura tapándola(84%)  y como otra de las medidas 

preventivas conocen que los desechos de las  mascotas se debe recoger ,eliminar 

debidamente y deben mantenerlos fuera del hogar (78%). 

Palabras clave: Protozoos o helmintos-conocimientos-medidas preventivas.  
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SUMMARY 

Intestinal parasitosis is an infection caused by protozoa or helminths; closely linked 

to poverty and related to inadequate personal hygiene and food. The present investigation: 

"KNOWLEDGE ON PREVENTION OF INTESTINAL PARASITOSIS IN MOTHERS 

WITH CHILDREN UNDER 5 YEARS OF THE NEIGHBORHOOD 

NEIGHBORHOOD OF THE CITY OF LOJA" had as objective: to determine the 

knowledge that mothers of children under 5 years have about prevention of Intestinal 

parasitosis of the Barrio Nuevo Sunrise of the city of Loja. The study is cross-sectional, 

descriptive and quantitative. The technique used for the collection of the information was 

the interview and the instrument the questionnaire. We worked with a sample of 69 

mothers. The results obtained were entered into the SPSS V.24 program, reaching the 

conclusion that the participating mothers are between 26 and 35 years old; single and 

married; with an average of 3 children, dedicated to housework; and with secondary 

education. Regarding the knowledge about preventive measures of intestinal parasitosis, 

most of the respondents know the hygienic conditions in their home (89%), the adequate 

personal hygiene in their children (92%), on the other hand they do not know the 

frequency of deworming (76% ), 88% use hand washing, consume boiled, chlorinated 

and potable water (68%), boil it for 5 minutes (60%), properly wash their food (99%), 

handle garbage properly by covering it (84%) ) and as another preventive measure they 

know that pet waste should be collected, disposed of properly and kept away from home 

(78%). 

Key words: Protozoa or helminths-knowledge-preventive measures. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades parasitarias son producidas por parásitos, cuyo hábitat es el 

aparato digestivo del hombre. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños por ser 

más susceptibles a cualquier infección, ocasionando así dolor abdominal, vómito, falta de 

apetito, irritabilidad, fiebre, pérdida de peso, anemia y por ende retraso del crecimiento, 

viéndose así afectada la población debido al bajo nivel socio-económico en el que viven, 

así como también la mala práctica de normas de higiene tanto personal como en la 

preparación de alimentos. 

La Organización Mundial de la Salud considera a las enfermedades parasitarias 

dentro de las cinco primeras causas de morbilidad en la humanidad, constituyen una de 

las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en las comunidades 

empobrecidas de los países en desarrollo. Se estima que unas 3.500 millones de personas 

están afectadas por estas infecciones y que 450 millones manifiestan enfermedad, siendo 

la mayoría niños (OMS, 2015). 

La alta prevalencia de estas infecciones representa serios problemas médicos, 

sanitarios y sociales; se estima que 20%-30% de las personas que residen en  América 

Latina y el Caribe la padecen los niños; en el Ecuador el 80% de la población rural y el 

40% del área urbana tienen parásitos. La distribución de la parasitosis intestinal en el 

Ecuador se presenta con mayor prevalencia en niños quechuas de zonas rurales 

montañosas en un porcentaje de 78.3% de protozoos y 42.4% de helmintos,  según el 

INEC son las enfermedades intestinales una de las diez causas principales de consulta 

pediátrica en los servicios de Salud (INEC, 2010). 

Por lo tanto en Ecuador se considera que la “Parasitosis Intestinal” es un problema 

que afecta a una gran parte de la población rural y urbano-marginal; producto de la 
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exposición a diversos factores de riesgo como: la inadecuada manipulación de los 

alimentos con las manos sucias, consumo de agua no hervida, falta de higiene, 

hacinamiento y la acumulación de basura entre las malezas en los terrenos abandonados. 

En Loja, se registraron cifras de parasitosis intestinales: en niños  el 8,31% y en niñas 

el 6,37% ubicándose en el segundo puesto de causas de morbilidad de tipo ambulatoria 

(MSP, 2014).  

La parasitosis intestinal infantil constituye una de las patologías más relevantes en 

nuestro medio, se asume como principales ejecutores de la salud en las primeras etapas 

de la vida a los padres de los niños de diferentes edades y estratos económicos, es de vital 

importancia el instruir a los padres sobre los diferentes signos y síntomas que los niños 

presentan cuando poseen parasitosis y de esta manera el poder prevenirlas y tratarlas 

oportunamente.  

Dentro de los factores de riesgo para la parasitosis: el agua insalubre, la falta de 

saneamiento, las prácticas deficientes de alimentación, la desnutrición y la hipernutrición 

(OMS, 2014); se reconoce su relación directa con la pobreza, la carencia de agua potable 

y saneamiento ambiental, la alimentación deficitaria, mal estado nutricional, desatención 

en salud, limitaciones en el acceso a los servicios de salud, entre otros (Acuña & Álvarez, 

2013), elementos involucrados con el individuo, la familia y el entorno (Lucero, Álvarez, 

Chicue, López, & Mendoza,2015). 

En este contexto, es considerado como responsabilidad de los padres el mantener un 

adecuado control de salud en sus hijos, por lo que la falta de conocimiento sobre 

parasitosis intestinal nos hace difícil la erradicación de esta patología. Las diferentes 

actividades que en la actualidad los padres realizan, por lo que otorgan el cuidado de sus 

hijos a terceras personas se suma además a esta difícil situación social que envuelve al 

mundo entero. 
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La problemática en mención proporciono las directrices para la elaboración de la 

presente investigación denominada: CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE LOJA cuyo propósito fue 

determinar los conocimientos que tienen las madres de los niños menores de 5 años  sobre 

prevención de parasitosis intestinal del Barrio Nuevo Amanecer, con los siguientes 

objetivos específicos: señalar las condiciones sociodemográficas de las madres de los 

niños menores de 5 años  sobre parasitosis intestinal que habitan en el Barrio Nuevo 

Amanecer; establecer los conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en las 

madres de los niños menores de 5 años  del  Barrio Nuevo Amanecer, elaborar  material 

educativo e informativo a las madres de los niños menores de 5 años del barrio Nuevo 

Amanecer de la ciudad de Loja. 
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d. MARCO TEÓRICO 
 

4.2 PARASITOSIS INTESTINAL 
 

La parasitosis intestinal es una de las enfermedades más frecuentes que afecta a nivel 

mundial en los niños, la cual se ve hoy en día, la desnutrición crónica y la anemia son una 

de las enfermedades más frecuentes en los niños ya que una de las causas es la parasitosis 

intestinal (OMS/OPS, 2015). 

A nivel mundial se estima que 46 millones de niños corren el riesgo de contraer 

una infección parasitaria debido a que no tienen acceso a instalaciones mejoradas de 

saneamiento y agua segura. Esto equivale al 15% de los niños en edad preescolar y escolar 

básicamente de las ciudades de América Latina y el Caribe, y más de la mitad de todos 

los niños de las áreas rurales. A pesar de eso, solo entre el 23 y 33% de estos niños están 

recibiendo tratamiento antiparasitario (OMS/OPS, 2015). 

La distribución de la parasitosis intestinal en el Ecuador se presenta con mayor 

prevalencia en niños quechuas de zonas rurales montañosas en un porcentaje de 78.3% 

de protozoos y 42.4% de helmintos,  según el INEC son las enfermedades intestinales 

una de las diez causas principales de consulta pediátrica en los servicios de Salud 

(INEC, 2010). 

4.1 Definición  

Parásito: es un ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas de 

otro organismo de distinta especie, que es el huésped, obteniendo de éste nutrición y 

morada, al que puede producir daño y con el que tiene una dependencia obligada y 

unilateral ( Córdova,2009 ). 
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Parasitosis intestinal. Los parásitos intestinales son generalmente protozoos 

(como Giardia) o gusanos (como oxiúridos o tenias) que ingresan al cuerpo  y usan el 

intestino como refugio. El parásito vive en el intestino u otras partes del cuerpo y suele 

reproducirse, pudiendo causar síntomas o infección (Domínguez, 2012). 

4.2 Clasificación de los Parásitos intestinales 

Conocer la clasificación de los parásitos es fundamental, ya que tienen diferencias 

biológicas que generan diferencias epidemiológicas, clínicas y terapéuticas. Los 

parásitos intestinales se clasifican en dos grupos: protozoos y helmintos y pueden ser 

patógenos o comensales, con diferente hábitat intestinal 

(López & Pérez, 2011). 

Según el agente implicado (parásito) en la patología, se asigna un nombre 

específico como: giardiasis (Giardia lamblia), oxiuriasis (Enterobius vermicularis), 

ascaridiasis (Áscaris lumbricoides), entre otros. (Estrada, 2011). 

A continuación, en el grafico 1 y 2 se detallan los principales agentes etiológicos, 

considerando la subclasificación en: protozoos intestinales y helmintos intestinales. 

4.2.1 Protozoos 

Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida 

libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo 

cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones 

graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el 

intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por la vía fecal-oral (por 

ejemplo, alimentos o agua contaminados o contacto de persona a persona). Los 

protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros seres humanos 

mediante un artrópodo vector (por ejemplo, por la picadura de un mosquito o jején) 

(Estrada, 2011). 
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Grafico  1. Clasificación de los parásitos: protozoos intestinales 

 

Protozoos  

1. Afectación exclusivamente digestiva: Giardiasis: Giardia 

lamblia 

2.  Afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

a. Amebiasis: Entamoeba histolytica/dispar 

b. Criptosporidiasis: Cryptosporidium 

Fuente: López & Pérez, M. (2011).  

Elaborado por: López & Pérez, M. (2011)  

 

4.2.2 Helmintos  

Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se 

observan a simple vista cuando son adultos. Al igual que los protozoos, los helmintos 

pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, los helmintos 

no pueden multiplicarse en los seres humanos. Hay tres grupos importantes de 

helmintos (helminto deriva de la palabra griega para “gusano”) que son parásitos 

humanos: 

 Gusanos planos (platelmintos): incluyen los trematodos (duelas) y cestodos 

(tenias). 

 Gusanos de cabeza espinosa (acantocéfalos): las formas adultas de estos gusanos 

residen en el tracto gastrointestinal. Se cree que los acantocéfalos son una forma 

intermedia entre los cestodos y los nematodos. 

 Gusanos cilíndricos (nematodos): las formas adultas de estos gusanos pueden 

residir en el tracto gastrointestinal, la sangre, el sistema linfático o tejidos 

subcutáneos. Por su parte, los estados inmaduros (larvas) pueden provocar 

enfermedades por infección de diversos tejidos corporales. Algunos consideran 



10 
 

 
 

que los helmintos también incluyen los gusanos segmentados (anélidos); los 

únicos importantes desde el punto de vista médico son las sanguijuelas. Cabe 

señalar que esos organismos no se suelen considerar parásitos (Mellado, 2011). 

Grafico  2. Clasificación de los parásitos: helmintos intestinales 

 

Fuente: López & Pérez, M. (2011 

Elaborado por: López & Pérez, M. (2011) 

 

4.3 Mecanismos de trasmisión 

 
Los parásitos suelen penetrar en el organismo por la boca o la piel; los que entran 

por la boca son deglutidos y pueden permanecer en el intestino o penetrar por la pared 

intestinal invadiendo otros órganos, y los que penetran por la piel la perforan 

directamente o se introducen mediante la picadura de un insecto infectado (dichos 

insectos se conocen como vectores, porque transmiten los organismos que causan la 

enfermedad). Algunos parásitos penetran por las plantas de los pies cuando el individuo 

camina descalzo, o por la piel al nadar o bañarse en agua contaminada con parásitos. En 

raras ocasiones, los parásitos se propagan a través de transfusiones sanguíneas, en 

Helmintos 

1. Nemathelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos: 

a. Afectación exclusivamente digestiva: 

– Oxiuriasis: Enterobius vermicularis 

– Tricocefalosis: Trichuris trichiura 

b. Afectación digestiva y pulmonar: 

– Ascariosis: Ascaris lumbricoides 

– Anquilostomiasis o uncinariasis: 

- Ancylostoma duodenale 

- Necator americanus 

c. Afectación cutánea, digestiva y pulmonar: 

– Estrongiloidiasis: Strongyloides stercoralis 

2. Plathelmintos o cestodos o gusanos planos 

a. Afectación exclusivamente digestiva: 

– Himenolepiasis: Hymenolepis nana 

– Teniasis: Taenia saginata y solium 

b. Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

– Teniasis: Taenia solium: Cisticercosis 
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órganos trasplantados, a través de punciones con una aguja usada previamente por una 

persona infectada o desde una mujer embarazada a su feto. 

Entre otras formas de contagio e infección tenemos: 

 Consumo de agua contaminada: existe contagio por consumo de agua no tratada 

con la que se puede contraer enfermedades como la amebiasis. Aquí podemos 

incluir el peligro de los cubitos de hielo elaborados con agua contaminada. 

 Consumo de carne cruda o poco cocinada de mamíferos, aves, reptiles, anfibios. 

 Consumo de pescado crudo o poco cocinado. 

 Consumo de vegetales crudos, mal lavados. 

 Consumo de lácteos no pasteurizados: algunos lácteos al estar contaminado 

pueden transmitir al consumirlos toxoplasmosis. 

 Consumo de huevos crudos o poco cocinados: algunos huevos al estar 

contaminado pueden transmitir al consumirlos toxoplasmosis. 

 Picaduras de artrópodos: picaduras de mosquitos (malaria, filarias); tábanos 

(filarias); garrapatas (babesiosis); moscas (tripanosomiasis africana o 

enfermedad del sueño); chinches triatominos (tripanosomiasis americana o 

enfermedad de Chagas). 

 Vía trasplacentaria: es la que transmite la madre al feto durante el embarazo, 

como por ejemplo puede suceder en la Toxoplasmosis. 

 Contacto con tierra: otro modo de infección puede darse al andar descalzo o 

estar en contacto directo con el suelo o la tierra, por este medio muchas personas 

se han infectado de dolencias como la ancylostomiasis o la strongyloidiasis. 
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 Contacto con agua dulce: bañarse en ríos o en lagos, es decir en parajes de agua 

dulce, es una vía de transmisión recurrente para este tipo de enfermedades. 

Como ejemplo tenemos el caso de la esquistosomiasis. 

 Contaminación vía fecal-oral: la infección que se propaga a través de la vía 

fecal-oral se contrae cuando una persona, de alguna manera, ingiere algo 

contaminado con heces de una persona infectada. Muchos parásitos invaden el 

tubo digestivo de las personas. Por lo tanto, los parásitos o sus huevos están a 

menudo presentes en sus heces esto ocurre cuando las personas infectadas no se 

lavan las manos adecuadamente después de usar el inodoro. Debido a que sus 

manos están contaminadas, todo lo que tocan después puede estar contaminado 

con parásitos (o con bacterias o virus que causan trastornos del tubo digestivo). 

Si la persona toca alimentos con las manos contaminadas (por ejemplo en 

restaurantes, tiendas de alimentación o en su propio hogar), estos se pueden 

contaminar. Y cualquier persona que se coma esos alimentos puede contraer la 

infección. La ingestión no implica solo alimentos. Por ejemplo, si una persona 

con manos contaminadas toca un objeto, como una puerta del baño, la puerta se 

puede contaminar. Otra persona que toca la puerta contaminada y luego se toca 

la boca con los dedos se puede infectar a través de la vía fecal-oral (Merck & 

Dohme, 2018). 

 Además, una gran variedad de animales domésticos y silvestres (perro, gato, 

mono, etc.), son reservorios de quistes de protozoos infectantes para el hombre, 

lo que los trasforma en parásitos zoonóticos (Gamboa, Giambelluca, & Navone, 

2014).  

 De modo que, además de las condiciones de higiene, es imprescindible la 

existencia de mala disposición de las excretas humanas para su expresión 

(Acuña, 2012). 
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 Los parásitos que se comunican con órganos abiertos hacia el exterior (aparato 

digestivo) eliminan sus formas vegetativas, quistes, huevos o larvas, con la 

materia fecal, orina, esputo y contaminan de esta forma la tierra, los alimentos, 

el agua de bebida, etc. A veces el estadío eliminado al exterior no es infectante, 

pero madura en el medio externo y se hace infectante luego. En otras parasitosis, 

como la Oxiuriasis, se pueden producir contagios a través de alimentos o 

elementos contaminados y autoinfestaciones por la vía ano-boca (Costamagna & 

Visciarelli, 2008). 

4.4 Manifestaciones clínicas 

 

La mayoría de las parasitosis intestinales son asintomáticas y cuando existen 

síntomas, estos pueden ser digestivos o extradigestivos, en dependencia del ciclo del 

parásito; siendo difícil realizar por la sintomatología un diagnóstico diferencial ya que 

las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas.  

Los síntomas más comunes son: la diarrea aguda o crónica, dolor abdominal, 

anemia, pérdida de peso y desnutrición, acompañado con fiebre, tos, insomnio, anorexia 

y dermatitis; la sintomatología depende del parasito implicado (López & Pérez, 2011). 

4.4.1 Diarrea: La diarrea es un síntoma muy común en los casos de parásitos 

intestinales unicelulares. Este tipo de parásitos a veces son llamados lombrices, 

aunque son imperceptibles a simple vista. En el caso de las lombrices de gran 

tamaño, la diarrea sólo aparece cuando hay una superpoblación en el intestino. 

En este caso, es posible llegar a observar las lombrices en las heces (Brooks, 

2008). 

4.4.2 Dolor abdominal: Muchos  confunden este dolor con calambres, ya que puede 

presentarse de manera intermitente y bastante fuerte. El dolor abdominal 

causado por lombrices afecta la parte baja del torso, la que está más cerca de la 
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entrepierna que del estómago. Este dolor indica la presencia de lombrices largas 

que se alimentan directamente de las paredes intestinales, lo que irrita las 

terminaciones nerviosas y causa fuertes dolores (Zárate, 2012). 

4.4.3 Fatiga: La fatiga es un síntoma de posible desnutrición más que de lombrices. 

Cuando las lombrices ingieren más nutrientes que tu cuerpo, es posible el niño 

se sienta débil y somnoliento (Brooks, 2008). 

4.4.4 Tos seca: Durante la primera etapa, cuando los parásitos apenas son larvas, 

pueden desarrollarse en otras partes del cuerpo además del intestino. Algunos 

migran hacia los pulmones y el esófago en las primeras etapas de crecimiento, lo 

que puede causar inflamación de los tejidos sensibles. (Mellado, 2011). 

4.4.5 Cambios en el apetito: Aunque físicamente no se sienta la presencia de 

parásitos, el cuerpo recibe estímulos nerviosos del intestino constantemente. 

Estos estímulos le indican al cerebro que el intestino está lleno, aunque éste no 

puede identificar si es comida procesada o lombrices. Por ello, es posible que se 

sufra un repentino cambio en el apetito, comiendo cada vez menos y siéndote 

satisfecho con menos comida. Por otra parte, existen algunos tipos de lombrices 

que procesan demasiados nutrientes. Esto hace que el cuerpo sufra un déficit 

nutricional. En este caso, puede que sientas hambre mucho más a menudo y que 

aumentes tu consumo de alimentos y no aumente de peso (Mellado, 2011). 

4.5 Diagnóstico 

Para el diagnóstico es necesario la identificación morfológica de los organismos 

causantes o la confirmación del parásito/os o sus productos de reproducción en muestras 

de pacientes sospechosos clínicamente de la infección o enfermedad (Girard, 2014). 

4.5.1 Prueba completa de heces: Esta prueba busca el óvulo o los huevos de un 

parásito en las heces para determinar la presencia de una infección. 
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4.5.2 Endoscopia y colonoscopia: Si una prueba de heces no encuentra parásitos, se  

puede examinar el intestino con una cámara, ubicada al final de un tubo 

insertado a través de su boca (endoscopia) o recto (colonoscopia), para buscar 

signos de parásitos. 

4.5.3 Exámenes de sangre: Los análisis de sangre buscan tipos específicos de 

infecciones parasitarias. Una prueba de serología busca los anticuerpos 

producidos cuando el cuerpo está infectado con un parásito, y un frotis de sangre 

busca parásitos en la sangre al examinar la muestra con un microscopio (Girard, 

2014). 

4.6 Tratamiento 

No se precisa tratamiento para algunas infecciones parasitarias. La infección puede 

remitir por sí sola. 

Se han de tratar aquellos casos en los que existen síntomas o a los portadores 

asintomáticos cuando sea preciso evitar el contagio, por ejemplo, en caso de un convivir 

con un inmunodeprimido. 

 La infección por Entamoeba sí que ha de ser tratada siempre para evitar la 

diseminación del parásito a otras localizaciones  fuera del aparato 

digestivo.   

Cada parásito se trata con un fármaco específico que habitualmente suele 

eliminarlo (casi no existen resistencias), por lo que si no se elimina la 

primera vez se debería probar con el mismo medicamento en vez de recurrir 

a otro diferente con más efectos secundarios. En la mayoría de los casos se 

recomendará hacer un control de heces a las 2-4 semanas de haber 

finalizado el tratamiento, para comprobar la erradicación. 



16 
 

 
 

 La Giardia lamblia se trata con metronidazol, aunque en los últimos años 

están aumentando las resistencias al fármaco. 

 En caso de oxiuros el tratamiento antiparasitario es el pamoato de pirantel. 

Pero además, es muy importante extremar las medidas higiénicas para 

eliminar los huevos de los objetos: lavado de manos, cortarse las uñas, lavar 

la ropa a 60º. Además habría que repetir la dosis dos semanas después para 

eliminar completamente los gusanos que estaban en fase de huevo cuando 

se dio la primera dosis, y también es recomendable el tratamiento de todos 

los miembros de la familia. 

 En caso de Cryptosporidium no se requiere tratamiento porque la diarrea 

se soluciona por sí sola, y sólo se tratarían a pacientes con afectación del 

sistema inmune o en casos con gran afectación clínica 

 El Blastocistis tampoco suele requerir tratamiento salvo en caso de gran 

parasitación. 

 No existe un único fármaco eficaz contra todos los parásitos. Para algunas 

infecciones parasitarias, ningún fármaco es eficaz (Petri, 2003). 

4.7 Medidas de prevención 

El conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud a los 

pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, 

químicos y mecánicos. Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos 

errores y minimizar sus consecuencias. (OMS. 2010)Para evitar la propagación de las 

enfermedades o contagiarnos debemos Interrumpir el proceso de transmisión de las 

mismas. Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos coma 

para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado.  
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4.7.1 Medidas generales para evitar parasitosis. 

Entre las medidas de prevención más comunes para evitar parasitosis tenemos: 

 Higiene de manos. La principal medida para prevenir la infestación es insistir 

en el lavado de manos, sobre todo en caso de niños que asisten a guardería o 

colegio donde es frecuente que haya otros niños portadores de oxiuros o Giardia. 

Las manos deben lavarse antes de cada comida y/o merienda, después de ir al 

baño, después de cambiarle los pañales a un bebe y cada vez que sea necesario. 

Debe realizarse con un jabón con actividad antibacteriana, preferiblemente. Se 

ha demostrado que el lavado de las manos no sólo previene las infecciones 

parasitarias sino las infecciones bacterianas y virales. 

 Mantener las uñas cortas y evitar la onicofagia: El mantener las uñas cortas y 

limpias evita la transmisión de ciertos parásitos que entran por la boca cuando 

existe el mal hábito de comerse las uñas. 

 Filtrar y hervir el agua: El filtrado del agua se recomienda realizarse 

preferiblemente con un filtro de piedra. Para hervir el agua, deberá usarse una de 

acero inoxidable. Colocar a hervir el agua durante 5 minutos posterior a que 

rompa en hervor. Luego, se deja reposar y se toma de la olla con una taza limpia, 

descartando los residuos que quedan en el fondo de la olla. Este procedimiento 

garantiza la eliminación de huevos de los helmintos y los quistes de los 

protozoarios. 

 Higiene del entorno. Cuando existe afectación por oxiuros es importante 

eliminar los huevos de la ropa interior, sábanas y otros objetos. 

 Mascotas: Existen mascotas que pueden transmitir parásitos a los humanos, 

como la Giardia o las Tenias, por lo que sería conveniente su proceder a su 

desparasitación.  

http://www.desarrolloinfantil.net/sindrome-de-la-guarderia
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 Viajes seguros. Finalmente recordar la gran importancia de extremar las 

medidas de higiene en caso de viajar a países tropicales, dónde los parásitos son 

muy habituales. En estos casos es recomendable beber agua embotellada, no 

tomar hielos, pelar la fruta, no consumir vegetales crudos, y tomar carnes bien 

hechas. 

 Buena disposición de excretas: Lo ideal es que toda la población contara con 

un sistema de alcantarillado. Que las aguas negras fueran posteriormente 

tratadas, antes de sus reutilización. La buena disposición de excretas evita la 

contaminación fecal de las aguas, que es la principal causa de Parasitosis en los 

países en vías de desarrollo. 

 Evitar consumir alimentos de venta callejera o en lugares con deficientes 

condiciones higiénicas: Lo  más recomendable es que se coma en el hogar, 

porque generalmente, los alimentos son preparados con las medidas higiénicas 

no recomendadas y el agua utilizada es filtrada y hervida. En la calle, muchas 

veces, estas medidas no son cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas 

intestinales ocurren después de una comida realizada en la calle. 

 Tapar la basura eso evitara que se críen moscas y se asiente en los alimentos 

(Laird, 2010). 

Los huevos de los oxiuros pueden adherirse a ciertas superficies, como juguetes, 

grifos, ropa de cama y asientos de inodoros. Entonces, además de la limpieza regular de 

superficies, los métodos para ayudar a evitar la propagación de los huevos de oxiuros y 

prevenir una reinfección son los siguientes: 

 Lavado en la mañana. Debido a que los oxiuros ponen huevos en la noche, 

lavarse la zona del ano en la mañana puede ayudar a reducir la cantidad de 
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huevos de oxiuro en el organismo. Darse una ducha puede evitar una posible 

recontaminación con el agua de la tina. 

 Cambio de ropa interior y ropa de cama a diario. Esto ayuda a eliminar los 

huevos. 

 Lavado de ropa en agua caliente. Lava las cobijas, la ropa de dormir, la ropa 

interior, los paños de mano y las toallas en agua caliente para ayudar a matar los 

huevos de oxiuro. Seca la ropa a la temperatura máxima. 

 No rascarse: Evitar rascarse la zona del ano. Cortarse las uñas de las manos a 

los niños para que haya menos espacio para la acumulación de huevos. No 

permitir que se muerda las uñas (Zárate, 2012). 

4.7.2 Higiene de alimentos 

La higiene de los alimentos comprende las condiciones y medidas necesarias para 

la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos, destinadas 

a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para el consumo 

humano. 

 Preparación de alimentos: 

 Limpiar-Lávese las manos a menudo y lave las superficies de su cocina. 

 Separar-Impida la propagación de la contaminación 

 Cocer-utilice la temperatura adecuada. 

 Enfriar-Refrigere rápidamente. 

 Lavase las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o comer y 

después de ir al servicio sanitario o letrina. 

 Lavar las verduras, frutas y hortalizas: Estas deben lavarse bajo un chorro de 

agua a presión. De manera, que se puedan eliminar de su superficie los quistes, 

los huevos o las larvas de los parásitos. Ni el vinagre, ni la sal, no los productos 
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en sobres para lavar las verduras, eliminan a los parásitos. Otra vía de contagio 

son los alimentos contaminados, por lo que es importante cocinar bien la carne 

(como en caso de las Tenias). 

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

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

manera, se asegura la eliminación de los organismos causantes de enfermedades.  

 Separar alimentos crudos de los cocinados.  

 Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada. 

En realidad se trata de acciones sanitarias de alto costo y que consisten 

fundamentalmente en:  

 Saneamiento Ambiental y de recursos hídricos;  

 Mejoramiento de las viviendas y sus facilidades de higiene individual y familiar;  

 Control de los vectores;  

 Mejoramiento de la nutrición y la higiene de los alimentos;  

 Educación sanitaria individual y de grupo; tanto para los enfermos como para 

sus familiares;  

 Profilaxis farmacológica poblacional; Por supuesto un chequeo médico anual 

con un profesional capacitado que aborde la enfermedad con seriedad, para la 

detección y erradicación de la parasitosis intestinal (López, 2015). 

4.7.3 Diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades parasitarias 

intestinales: Aun si no presenta síntomas intestinales, se recomienda realizarse 

un examen de heces, al menos, una vez al año. Cada vez que tenga algún 

síntoma intestinal (dolor abdominal, diarrea, gases, náuseas, etc.), deberá 

realizarse un seriado de exámenes de heces en un laboratorio especializado con 
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el fin de demostrar la etiología de sus síntomas y que el parasitólogo le indique 

el tratamiento de elección según sea su caso. De esta manera, se hará un 

diagnostico precoz y evitará la infección de otros miembros de su familia  

(Piñeiro,2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo investigativo es descriptivo, de cohorte transversal y 

cuantitativo.  

Descriptivo, porque el propósito de la investigación es detallar los conocimientos que 

tienen las madres de los niños menores de 5 años sobre la parasitosis intestinal.  

Transversal debido a que la recolección de datos  se realizó en un grupo muy específico 

que son las madres de los niños menores de 5 años del barrio Nuevo Amanecer de la 

ciudad de Loja y además se lo ejecuto en el periodo, octubre del 2018 a abril 2019. 

Cuantitativo, ya que el instrumento de recolección de datos que se utilizo fue la 

encuesta con preguntas cerradas de opción múltiple, mismo que permitió el análisis de 

la información por medios estadísticos y por ende evidenciar los resultados de forma 

numérica.  

5.2    ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en el Barrio “Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja” se  

encuentra ubicado al suroccidente en la avenida Benjamín Carrión entre la calle 

Gustavo Serrano y Santiago Fernández García a 4,3 km de la ciudad de Loja, 

perteneciente a la parroquia Sucre. Se trata de una comunidad urbano- marginal  cuenta 

con 120 familias que en su mayoría son nucleares y extensas, sus principales fuentes de 

ingresos económicos provienen de la comercialización de productos agrícolas, porcina, 

vacuna, empleados públicos y privados. 

Dicha localidad cuenta con servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado, internet, teléfono, recolección de basura, escuela y colegio Fisco misional 

Materdei, canchas deportivas y centro de salud Chontacruz. 
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5.3 PERIODO  

El trabajo investigativo tomo como referencia el periodo Octubre del 2018-abril 

del 2019. 

5.4 VARIABLES  

Variable independiente: las madres de los niños menores de 5 años, a esta variable 

se le midieron los datos sociodemográficos. 

Y la variable dependiente medidas preventivas de parasitosis intestinal que son 

infecciones intestinales son  todas aquellas acciones que sirven para proteger 

eficazmente la vida y salud de los personas. Esta con los indicadores de definición, 

sintomatología, formas de contagio, y medidas preventivas. 

5.5 UNIVERSO  

La población objeto de estudio corresponde a 120 familias que habitan en el 

barrio Nuevo Amanecer.  

5.6 MUESTRA  

Con el uso del software estadístico para epidemiología Epi info 7, al 95% de nivel 

de confianza, se calculó el tamaño de la muestra la cual corresponde a 69 familias.  

5.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Madres de los niños menores de 5 años que deseen participar en el estudio con su 

respectivo consentimiento informado y firmado. (Anexo 3: consentimiento informado) 
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5.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Madres de niños mayores de 5 años y las madres que no deseen participar en el 

estudio. 

5.9 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada para la obtención de los datos es la entrevista y el instrumento 

el cuestionario (Anexo 2). El cuestionario tomado de la revista Horizonte Medico 

(2012)  “Conocimiento de factores riesgos higiénicos sanitarios de parasitosis intestinal 

en madres de niños menores de 5 años”, Está compuesta por dos compartimientos que 

son; contexto general y contexto específico, el primero abarca datos demográficos de las 

madres (edad, ocupación, estado civil); mientras que la segunda parte  está comprendida 

de 15 preguntas sobre el nivel de conocimientos sobre etiología  y medidas preventivas 

de parasitosis intestinal; preguntas que  son de opción múltiple y solo una respuesta es 

la correcta. 

5.10 FUENTE DE INFORMACIÓN 

La fuente de información es  primaria, dado que los datos se obtienen  directamente 

de las personas involucradas en la problemática que en este caso son las madres de los 

niños menores de 5 años que habitan en el barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja. 

5.11 TABULACIÓN ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS.  

Los resultados se procesaron a través del programa Statics Package for Social 

Sciences (SPSS v24), que es un software estadístico, el cual incluye estadísticas 

descriptivas como la tabulación y frecuencia de cruce  

En este software se digitalizaron todas las preguntas contenidas en la entrevista y 

se ingresaron cada una de las respuestas dadas por las madres. 
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Los resultados fueron agrupados y presentados en tablas en función de los 

objetivos específicos y expresados en números y porcentajes.  

Para establecer el nivel de conocimiento, se utilizó la calculadora del SPSS, que 

sumo los datos y permitió determinar  ir relacionando el rango de conocimiento. 

5.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para la ejecución de este estudio se trabajó primero con la aprobación del 

proyecto, posterior se tiene que tomar  en cuenta contar con la autorización respectiva 

de las madres que habitantes del Barrio Nuevo Amanecer. 

Logrado este objetivo se aplicó la encuesta a las madres  que desearon participar 

en la investigación y que firmaron el consentimiento informado. Cabe recalcar que los 

resultados obtenidos fueron confidenciales. 
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f. RESULTADOS 

Tabla Nº  1. 

 Condiciones sociodemográficas en las madres de los niños menores de 5 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Autora: Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de madres  que participaron en la investigación fueron mayores de edad 

entre 26 y 35 años, existiendo un predominio de mujeres casadas y solteras, con un 

promedio de 1-3 hijos, la mayor proporción dedicadas a los quehaceres domésticos. Con 

instrucción secundaria.  

 

VARIABLES  f  % 

Edad 

15-25 28 40,6 

26-35 32 46,4 

36-45   9 13 

Estado civil 

Soltera  25 36,2 

Casada 25 36,2 

Unión libre 15 21,7 

Divorciada   4   5,8 

Número de hijos 

1-3 hijos  60 87 

4-6 hijos    8 11,6 

 >7  hijos   1    1,4 

Ocupación 

Quehaceres domésticos  22 31,9 

Estudiantes 12 17,4 

Ama de casa   8 11,6 

Comerciantes    5   7,2 

Otros 22 31,9 

Instrucción 

Primaria   4 5,8 

Secundaria 40 58 

Superior 24 34,8 

Ninguna    1   1,4 
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Tabla Nº  2. 

Información recibida sobre parasitosis intestinal en las madres de los niños menores 

de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Autora: Elaboración propia.  

Análisis e interpretación  

La mayor parte de las encuestadas si han recibido información sobre parasitosis 

intestinal, y se han informado por parte del personal de salud especialmente por el  

médico y por medio del internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES f % 

Información recibida sobre parasitismo intestinal.   

Si  52 75 

No  17 25 

Personal de salud de quien recibió la información   

Médico 26 38 

Enfermera 17 24 

Trabajador Sanitario 3 5 

Medios de difusión masiva   

Radio 1 2 

TV  7 10 

Revistas 6 9 

Internet 9 12 
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Tabla Nº  3. 

Conocimiento sobre parasitosis intestinal en las madres de los niños menores de 5 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Autora: Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación  

 

En cuanto a los conocimientos sobre parasitosis intestinal las madres no saben 

definirla, sin embargo conocen los medios de trasmisión, manifestaciones clínicas y del 

tratamiento sobre parasitosis intestinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

Conoce Desconoce 

f % f % 

Definición de parasitosis intestinal     

Es la presencia de protozoos o gusanos que 

viven en el intestino.  

12 18 57 82 

Medios de trasmisión      

Cuando el niño ingiere agua y alimentos 

que están contaminados. 

59 85 10 15 

Manifestaciones clínicas de la parásitos 

intestinal 

    

Dolor de barriga, diarreas, fatiga, falta de 

apetito, comezón  

66 94 3 6 

Tratamiento de parásitos intestinal      

Lo lleva al médico cada seis meses para 

que le de tratamiento adecuado con 

antiparasitarios. 

43 62 26 38 
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Tabla Nº  4. 

Conocimiento sobre medidas preventivas para evitar parasitosis intestinal, en las 

madres de los niños menores de 5 años. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Autora: Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación  

En la presente tabla sobre medidas preventivas nos demuestra que la mayoría de las 

encuestadas conocen las condiciones higiénicas-sanitarias en su hogar, la higiene 

personal adecuada en sus niños, por otra parte desconocen la frecuencia de 

desparasitación. Una gran proporción de las madres identifica y utilizan el lavado de 

manos, consumen agua hervida, clorada y potable, la hierven durante 5 minutos, lavan 

adecuadamente sus alimentos, manipulan la basura adecuadamente tapándola y como 

otra de las medidas preventivas una gran proporción conocen que los desechos de las  

mascotas se debe recoger, desechar adecuadamente y deben mantenerlos fuera del 

hogar. 

VARIABLES Conoce  Desconoce  

f % f % 

Condiciones higiénico- sanitaria  en el hogar.  
    

Tener limpia cocina, baños, habitaciones, lavar regularmente la ropa de 

cama, ventilar habitaciones, sacar los cochones al sol, desinfectar los 

pisos, diariamente. 

60 89 9 12 

Higiene personal  en los niños.     

Baño todos los dias y aseo de todas las cavidades, cepillado de dientes 3 

veces al día, cambiarle la ropa interior todos los dias y aseo en las 

áreas genitales.  

  63 92 6 8 

Frecuencia de desparasitación.     

Cada 6 meses 17 24 52 76 

Medidas higiénicas.      

Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño 60 88 9 12 

Consumo de agua.     

Hervida, clorada, potable       47 68 22 32 

Tiempo de hervir el agua.     

Durante 5 minutos  42 60 27 40 

Manipulación de alimentos.     

Lavar los alimentos adecuadamente especialmente verduras y frutas.  68 99 1 1 

Manipulación de la basura.     

Ponerlos en tachos tapados 58 84 11 16 

Medidas que se debe tomar con las mascotas dentro del hogar.     

Recoger adecuadamente sus heces y desecharlas en el tacho de basura y 

mantenerlos fuera del hogar.  

54 78 15  22 
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MATERIAL EDUCATIVO 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Los hallazgos de esta investigación muestran con respecto a las características 

sociodemográficas de las encuestadas un predominio de mujeres mayores de edad con 

una edad promedio de 26 y 35 años, casadas y solteras, que se dedican a los quehaceres 

domésticos y cuyo nivel educativo corresponde a la secundaria, con un promedio de 1-3 

hijos, datos parecidos a los obtenidos por Tuesta (2016), los mismo que pudieron 

evidenciar que la mayoría de las madres son adultas jóvenes, son convivientes, tienen de 

1-2 hijos y tienen instrucción secundaria. 

Respecto al conocimiento sobre medidas preventivas la mayoría de las encuestadas 

conocen las condiciones higiénicas en su hogar, la higiene personal adecuada en sus 

niños, por otra parte desconocen la frecuencia de desparasitación. 

La mayoría de las madres identifica y utilizan el lavado de manos, consumen agua 

hervida, clorada y potable, conocen que deben la hervirla durante 5 minutos, lavan 

adecuadamente sus alimentos, manipulan de forma correcta la basura tapándola y como 

otra de las medidas preventivas una gran proporción conocen que los desechos de las  

mascotas se debe recoger y desechar adecuadamente y se los debe mantenerlos fuera del 

hogar este estudio es similar a los resultados de una investigación llevada a cabo a 100 

madres de familia que reciben atención de manera regular en el Puesto de Salud “Las 

Flores” del Distrito de Santiago de Surco (Sánchez,2012). Se consignó  el nivel de 

conocimiento sobre medidas de prevención de parasitosis de las madres de familia; el 

40% de las madres tuvo un nivel de conocimiento bueno, 38% un nivel de conocimiento 

regular, 12% un nivel de conocimiento malo y 10% un nivel de conocimiento muy bueno; 

por los antecedentes revisados podemos evidenciar que existen estudios relacionados al 

tema. Otro estudio realizado  por Cajamarca (2013) en relación a los factores de riesgo 
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para desarrollar parasitosis intestinal  y medidas preventivas  para que disminuyen el 

peligro de producir parasitosis intestinal el 69% no conocen y el 16% tiene un 

conocimiento básico. Así mismo Alvarado Yessica (2011) concluye que los padres de 

familia poseen en su mayoría un nivel medio de conocimiento sobre medidas preventivas 

de parasitosis intestinal. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a la identificación de las características socio-demográficas de la 

población en estudio, se puede reconocer que la mayor parte de las encuestadas 

fueron mayores de edad entre 26 y 35 años, existiendo un predominio de 

mujeres casadas y solteras, con un promedio de 1-3 hijos, dedicadas a los 

quehaceres domésticos, y tiene instrucción secundaria. 

 En cuanto al manejo de prevención sobre parasitosis intestinal de las madres la 

mayor parte de las encuestadas conocen las medidas higiénico – sanitarias  

adecuadas para evitar la parasitosis.   

 

 Una de las formas de fortalecer los conocimientos es mediante la difusión de 

información, con los resultados obtenidos se elaboró un tríptico informativo, en 

el que se explicó detalladamente todos los aspectos relacionado a la parasitosis 

intestinal, definición , sintomatología mecanismos de trasmisión y medidas 

preventivas que se entregó a las madres de barrio Nuevo Amanecer.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se sugiere que las unidades de salud desarrollen programas integrales sobre 

parasitosis intestinal, mediante estrategias de promoción, prevención, educación 

y comunicación  

 

 Concientizar a las madres del barrio Nuevo Amanecer sobre la importancia del 

manejo adecuado de las medidas preventivas de la parasitosis intestinal en sus 

hogares para mejorar la calidad de vida de sus niños. 

 

 A la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja continuar motivando 

a la realización de  investigaciones, con el propósito de contribuir a la promoción 

y prevención de enfermedades parasitarias.
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k. ANEXOS 

   
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA.    

ANEXO 1 

Proyecto: “Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en madres con 

niños menores de 5 años  del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Loja “ 

 

                                    Consentimiento informado                                   Nº ______ 

 

Reciban un cordial y atento saludo.  

Reciba un cordial y afectuoso saludo de Luisa Cecibel Esparza Rojas estudiante de la 

Facultad de la Salud Humana Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 

estoy realizando un proyecto de investigación con fines de titulación en licenciada en 

enfermería, el tema a llevarse a cabo es “CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION 

DE PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS  DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE LOJA “con el 

objetivo de obtener información sobre conocimientos de parasitosis intestinal en cuantos 

a definición, y medidas de prevención.  

 

La investigación no causara daño físico ni psicológico ni costo alguno tanto para la 

institución como para ustedes, en el informe no se colocara fotografías.  

Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicitamos se digne 

firmar el presente documento, así como consignar su número de cedula de identidad.  

La misma, garantizándole total privacidad y respeto en el proceso. 

 

Agradecemos su participación y colaboración.  

 

 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA.    

ANEXO 2 

Proyecto: “Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal de madres con 

niños menores de 5 años  del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Loja “ 

                                ENTREVISTA                                                 Nª________ 

Estimada Madre de Familia:  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Carrera de Enfermería, Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja. De manera más comedida, le solicito me colabore 

con la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad obtener información sobre el 

tema “CONOCIMIENTOS SOBRE PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES 

CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, se agradece por su colaboración para este proyecto de 

investigación. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL 

Instrucciones:  

 Para responder las preguntas del cuestionario, debe basarse en los conocimientos 

que Ud. tiene respecto a los temas que se tratan, independientemente a que 

aplique o no dichos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

I. PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS: 

a. Datos generales 

Fecha: _________________  

Edad: __________________  

Estado civil:  

a. Soltero: ( )  

b. Casado: ( )  

c. Unión libre: ( ) 

d. Viuda: ( ) 

e. Divorciada: ( ) 

 

 

 

Instrucción: 

a. Primaria ( ) 

b. Secundaria ( ) 

c. Superior ( ) 

d. Ninguna  ( ) 
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¿Cuántos hijos tiene ud?  

a. 1 a 3 hijos ( ) 

b. 4 a 6 hijos (  ) 

c. 7 o más  (  ) 

Ocupación: ______________________ 

II. Preguntas sobre conocimiento:  

Marque con una X la respuesta que usted considera correcta. 

1. ¿Ha recibido información o charlas sobre Parasitismo intestinal?  

                                  Sí _____                     No ____  

1.2 Si la respuesta es afirmativa ¿quién le proporciono la información?  

 Personal de salud:  

a. Médico (  ) 

b. Enfermera (  ) 

c. Trabajador Sanitario (  ) 

 Medios de difusión masiva:  

a. Radio (  ) 

b. TV   (  ) 

c. Revistas  (  ) 

d. Internet   (  ) 

2. ¿Para ud qué es la parasitosis intestinal? 

a. Es la presencia de parásitos en la sangre del niño. (  ) 

b. Es una infección causada por diversos microbios. (  ) 

c. Son parásitos que se encuentran en el ambiente. (  ) 

d. Es la presencia de protozoos o gusanos que viven en el intestino. (  ) 

 

3. ¿Conoce usted como los parásitos intestinales se transmiten? Señale la 

respuesta correcta. 

a. Del suelo a la boca. (  ) 

b. Por la ropa interior y las sábanas contaminados con huevos de dichos parásitos.() 

c. Cuando el niño anda descalzo en la playa. (   ) 

d. Cuando el niño ingiere agua y alimentos que están contaminados. . (   ) 

 

4. ¿Conoce usted como el parásito ingresa al organismo del niño? Señale la 

respuesta correcta. 

a. La boca. (  ) 

b. El cabello (  ) 

c. Los pies (  ) 

d. El oído  (  ) 

 

5. ¿Conoce usted que manifestaciones puede tener un niño/a con parasitismo 

intestinal?  

a. Aumenta bien de peso, se ve pálido (  ) 

b. Dolor de barriga, diarreas, fatiga, falta de apetito, comezón (  ) 

c. Se ve barrigón, come muy bien (  ) 

d. Pesadillas nocturnas, decaimiento ronchas en la piel (  ) 
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6. ¿Sabe ud como debe darle tratamiento los parásitos intestinales en su niño? 

 

a. Lo lleva al médico cada seis meses para que le de tratamiento adecuado ( ) 

b. Se automedica ( ) 

c. Solo utiliza medidas preventivas ( ) 

d. No conozco de algún tratamiento  ( ) 

 

7. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que se debe tener en el hogar para 

evitar la parasitosis intestinal? 
a. Barrer, limpiar aseo general cada semana. (  ) 

b. Tener limpia cocina, baños, habitaciones, lavar regularmente la ropa de cama, 

ventilar habitaciones, sacar los cochones al sol, desinfectar los pisos, 

diariamente (  ) 

c. Limpieza recurrente de las habitaciones, cocina, baño y pisos. (  ) 

d. Limpieza de los baños semanalmente, lavado de platos una vez al dia. (  ) 

8. ¿Sabe usted cual es  higiene personal  adecuada que usted tenga con el 

niño/a evita la parasitosis?  

a. Cepillado de dientes dos veces al día, cambiarlo de ropa pasando un día. (  ) 

b. Baño todos los dias y aseo de todas las cavidades, cepillado de dientes 3 

veces al día, cambiarle la ropa interior todos los dias y aseo en las áreas 

genitales. (  ) 

c. Solo bañarse, y ponerse la misma ropa. (  ) 

d. Bañarlo una vez por semana(  ) 

 

9. Con que frecuencia desparasita a su niño : 

a. Cada 6 meses (  ) 

b. Cada año (  ) 

c. Cada 2 años (  ) 

d. No lo hago  (  )  

 

10. De los siguientes enunciados diga cuál considera correcto debe utilizar 

dentro de su hogar para evitar parasitosis intestinal.  

a. Andar descalzo en la casa                                                (  ) 

b. Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño (  ) 

c. Después de defecar comer sin lavarse las manos            (  ) 

d. Comer frutas sin lavar.                                    (  ) 

 

11. ¿Cómo se debe consumir el agua para evitar la parasitosis?  

Directa de la llave   (   ) 

Hervida, clorada      (   ) 

Almacenada             (   ) 

Entubada                  (   ) 

 

12. ¿Conoce usted que tiempo debe de hervir el agua? Señale la respuesta 

correcta.  

a. Durante 1 minuto     (  ) 

b. Bajarla cuando comienza a hervir   (  ) 

c. Durante 5 minutos (  ) 

d. Durante 4 minutos (  ) 
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13. De los siguientes enunciados. ¿Conoce usted cómo deben de manipularse los 

alimentos para su consumo? Señale las respuestas que considera correcta.  

a. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos con agua y jabón (  ) 

b. Cocción inadecuada de carnes y pescados  (  ) 

c. Lavado de frutas y verduras antes de consumirlas (  ) 

d. Guardar los alimentos crudos junto con frutas y verduras (  ) 

 

14. ¿Cómo debe ser la manipulación adecuada los residuales solidos (basura)?. 

Señale la respuesta correcta.  

a. Dejarlos al aire libre   (  ) 

b. Ponerlos en tachos tapados  (  ) 

c. Enterrarlos (  ) 

d. Quemarlos (  ) 

 

 

15. ¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas dentro 

del hogar  para evitar la transmisión de parásitos?  
a. Dejar que duerma con los niños. 

b. Dejar que hagan sus necesidades dentro de casa   

c. Recoger adecuadamente sus heces y desecharlas en el tacho de basura y 

mantenerlos fuera del hogar.  

d. Mantenerlos dentro del hogar sin los cuidados adecuados. 

 

Gracias Por Su Colaboración 
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ANEXO 3  

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 

 

 



45 
 

 
 

ANEXO 4 

Proyecto de tesis  

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en  madres con niños menores 

de 5 años  del barrio nuevo amanecer de la ciudad de Loja. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Organización Mundial de la Salud considera a las enfermedades 

parasitarias dentro de las cinco primeras causas de morbilidad en la humanidad, 

estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada higiene personal 

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

potable y contaminación fecal del ambiente. Infecta a personas de todas las 

edades, en América Central y Sudamérica el promedio de infecciones parasitarias 

es de aproximadamente el 45% (OMS, 2015) 

 

La parasitosis intestinal constituye uno de los más grandes problemas de salud 

pública y nuestro país no es ajeno a esta realidad, debido a que afecta 

principalmente a los niños, ocasionándole problemas en su crecimiento y 

desarrollo y una mayor exposición a las enfermedades infecciosas y de este modo 

favorecer las altas tasas de morbilidad y mortalidad de la población infantil (OMS, 

2015) 

 

Las parasitosis intestinales son infestaciones producidas por parásitos cuyo 

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

distribución mundial, aunque están estrechamente ligadas a la pobreza y a las 

malas condiciones higiénicas sanitarias, por lo que aparecen más frecuentemente 

en países en vías de desarrollo (OMS, 2015) 
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La infección parasitaria en el niño es considerada como uno de los problemas 

más importantes de Salud Pública así como el control de la misma, por lo que es 

un objetivo priorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) 

 

Los niños se infectan con mayor frecuencia entre el primer y tercer año de 

vida si las condiciones del entorno y calidad de prácticas de higiene no son las 

apropiadas. Los parásitos socavan el desarrollo cognitivo, disminuyen la capacidad 

de aprender, aumentan la pérdida de memoria y disminuyen los niveles del 

coeficiente intelectual con un promedio de 3.75 puntos por cada infección 

parasitaria; pero también pueden llegar a presentar cuadros digestivos, inclusive 

con severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo, ausentismo escolar e 

influyen en el rendimiento físico (Scsalud, 2008) 

 

Así mismo las infecciones parasitarias son un problema serio en la salud 

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

absorción de nutrientes y diarrea, entre las principales afecciones. 

Frecuentemente, 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 (Mellado & Garcia, 2005) 

 

La parasitosis intestinal es una de las enfermedades más frecuentes que afecta 

al nivel mundial en los niños, la cual se ve hoy en día, la desnutrición crónica y la 

anemia son una de las enfermedades más frecuentes en los niños ya que una de 

las causas es la parasitosis intestinal (Mellado & Garcia, 2005) 
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La parasitosis en el Ecuador afecta al 80 % de la población rural y 40 % 

en la urbano-marginal, la prevalencia se relaciona principalmente con la 

contaminación fecal del agua, suelo o alimentos, esta situación sumada a las 

deficientes condiciones sanitarias y socioculturales alcanza a nivel local el 89.38 

% niños con parásitos (Domínguez, 2012). 

La evidencia científica señala que: 

En un estudio realizado por Sánchez (2013) Nivel de conocimiento sobre las 

medidas de prevención de parasitosis por las madres que acuden al Puesto de 

Salud “Las Flores”, Santiago de Surco, Lima que incluyó a 100 madres de familia 

que reciben atención de manera regular en el Puesto de Salud “Las Flores” del 

Distrito de Santiago de Surco (Lima-Perú). Los resultados fueron el 40% de las 

madres tuvo un nivel de conocimiento bueno, 38% un nivel de conocimiento 

regular, 12% un nivel de conocimiento malo y 10% un nivel de conocimiento muy 

bueno. Ninguna tuvo un nivel de conocimiento muy malo. 

 

En artículo científico realizado por  Fillot en Colombia  de un estudio 

descriptivo de corte transversal, en el que se analizaron 411 muestras fecales de 

niños entre 1 mes y 10 años de edad; recolectadas durante el año 2014 en tres 

diferentes poblaciones del Área Metropolitana de Barranquilla (Distrito de 

Barranquilla, Corregimiento de la Playa y Municipio de Galapa), se observó una 

prevalencia de parasitismo intestinal del 45,3 % en todo el AMB, la cual fue mayor 

en Galapa y La Playa; presentándose además, en La Playa una alta prevalencia de 

helmintos 19,2 %. El protozoario de mayor prevalencia fue Blastocystis 22,1 % y 

el patógeno más frecuente encontrado fue Giardia intestinalis, presente en el 9,7% 

de las muestras analizadas. 
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Se realizó con el propósito de determinar la relación entre el Nivel de 

Conocimiento y Práctica de Conductas Promotoras para la Prevención de 

Parasitosis Intestinal en madres de niños menores de 6 años distrito Florencia de 

Mora en el año 2013. En los resultados el 61,54% de las madres presentaron un 

Nivel de Conocimiento bueno sobre la prevención de Parasitosis Intestinal, 

deficiente en un 26,92% y regular en un 11,54% (Alvarado & Romero, 2013). 

 

En un estudio descriptivo realizado por Cajamarca en una zona rural de 

Azuay - Ecuador, durante el año 2014. El universo fue 190 niños y 145 padres de 

familia que fueron seleccionados al azar en dos grupos: estudio y control. Se 

comparó los conocimientos, actitudes, prácticas y prevalencia de parasitismo entre 

los dos grupos con la aplicación de un cuestionario y un examen coproparasitario 

antes y después de la intervención. La intervención educativa mostró un impacto 

positivo, dado que en los escolares del grupo estudio los conocimientos mejoraron 

de 39.6 % a 97.2 %. Las actitudes aumentaron de 48.1 % a 97.2 %. Por último, las 

prácticas de 66.6 % a 69 %. En los escolares del grupo control no se evidenciaron 

cambios significativos. Los padres de familia del grupo estudio incrementaron sus 

conocimientos de 92.85 % a 98.57 % .Las actitudes de 87.14 % a 94.28 %. Las 

prácticas se perfeccionaron del 88.57 % al 100%. 

 

Como publicación de la revista Cubana  de ciencias médicas hace mención al 

estudio realizado por Ávila (2015) Intervención educativa para prevenir el 

parasitismo intestinal en niños de 0 a 9 años, perteneciente al policlínico "Jimmy 

Hirzell" del municipio de Bayamo Se midieron las variables: nivel de 

conocimientos sobre factores de riesgo, medidas preventivas y conducta a seguir 
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ante el parasitismo intestinal. Se tomó muestra de heces fecales a los niños antes 

de iniciar la intervención y pasados seis meses, para comprobar si se encontraban 

o no parasitados; inicialmente, un pequeño porcentaje de madres respondieron 

correctamente el cuestionario aplicado, al término de la intervención esto mejoró 

a un 95,12 %, al aplicar el cuestionario final, todos demostraron haber adquirido 

los conocimientos. Antes de aplicar la intervención 60 niños estaban infestados y 

transcurridos seis meses después de culminada ésta, se redujo a sólo 15 niños. 

 

El área de estudio será el barrio Nuevo Amanecer tiene una creación de ocho 

años; se encuentra ubicado en el suroccidente de la ciudad de Loja, en la avenida 

Benjamín Carrión y la avenida las Paltas, cuanta con catorce manzanas, cuanta con 

los servicios básicos necesarios agua potable , luz , alcantarillado, cuenta con un 

total de 120 familias. 

 

El grupo de estudio está conformado por las madres de niños menores de 5 

años, del barrio Nuevo Amanecer. 

 

Periodo a realizarse la ejecución de la investigación se llevará a cabo en el 

periodo Octubre 2018 - Abril 2019. 

 

Las variables que se medirán corresponden a; variable independiente: 

madres: en términos biológicos, la madre es el ser vivo, hembra, que ha tenido 

descendencia, que ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo apropiado de 

gestación que varía de acuerdo al tipo de ser vivo al que hagamos referencia. En 

este sentido, ser madre es algo en lo que la mayoría de los seres vivos de sexo 

femenino se convierten cuando se ven fecundadas y procrean un nuevo ser vivo. 
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Con dimensión Socio – Demográfico. Variable dependiente: parasitosis intestinal  

Son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de 

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

transcutánea desde el suelo. Con dimensión Bio- médica (ANEXO 1 matriz 

operacional de variables) 

 

Pregunta de investigación ¨ ¿Cuáles son los  conocimientos que tienen las 

madres de los niños menores de 5 años del Barrio Nuevo Amanecer sobre 

parasitosis intestinal?” 
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c. JUSTIFICACION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2015 estimó que en el 

mundo habían 3 500 millones de individuos parasitados y aproximadamente 450 

millones padecen enfermedad parasitaria. La alta prevalencia de estas 

infecciones representa serios problemas médicos, sanitarios y sociales; se estima 

que 20%-30% de las personas que residen en  América Latina y el Caribe la 

padecen los niños; en el Ecuador el 80% de la población rural y el 40% del área 

urbana tienen parásitos. La distribución de la parasitosis intestinal en el Ecuador 

se presenta con mayor prevalencia en niños quechuas de zonas rurales 

montañosas en un porcentaje de 78.3% de protozoos y 42.4% de helmintos,  

según el INEC son las enfermedades intestinales una de las diez causas 

principales de consulta pediátrica en los servicios de Salud (INEC, 2010). 

Sánchez-Medina (2013) señala que existe una alta prevalencia de 

parasitosis en la población escolar de Lima-Perú, relacionada con el nivel 

sociocultural y económico El bajo nivel socioeconómico condicionaría que las 

personas no puedan acceder a una adecuada educación, lo que a su vez se vería 

reflejado en un deficiente nivel sociocultural en las personas. Fillot -Guzmán 

(2014) determino que existe una alta prevalencia de helmintos 19,2 %. El 

protozoario de mayor prevalencia fue Blastocystis 22,1 % y el patógeno más 

frecuente encontrado fue Giardia intestinalis, presente en el 9,7% de las muestras 

analizadas. En la revista Cubana  de ciencias médicas hace mención al estudio 

realizado por Ávila (2015) un pequeño porcentaje de madres respondieron 

correctamente el cuestionario aplicado, al término de la intervención esto mejoró 
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a un 95,12 %. Antes de aplicar la intervención 60 niños estaban infestados y 

transcurridos seis meses después de culminada ésta, se redujo a sólo 15 niños. 

Esta investigación aporta al objetivo cuatro del desarrollo sostenible el cual 

hace mención de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades; esta problemática encaja en la línea ocho de las enfermedades 

tropicales y desatendidas  parasitosis desatendidas del Ministerio de Salud 

Pública, dentro de las líneas de investigación de la carrera forma parte de la línea 

tres las enfermedades infecciosas más frecuentes en la Región Sur del país y el 

ámbito Nacional. 

Es factible porque se facilita la recolección de datos mediante las encuestas 

realizadas a las madres de los niños menores de 5 años, contando con el apoyo de 

cada una de las familias que habitan en el Barrio Nuevo Amanecer, se dispone de 

los recursos económicos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados. 

Como interesada sobre esta investigación mi compromiso y responsabilidad, para 

lograr mi propósito. 

Los beneficiarios son las madres pues al tener el conocimiento adecuado 

sobre parasitosis intestinal se puede mejorar la calidad de vida, garantiza un 

ambiente seguro y sano con las medidas de prevención e higiene adecuadas.   
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d. OBJETIVOS 

Objetivos General: 

 Determinar los conocimientos que tienen las madres de los niños menores de 5 

años  sobre prevención de parasitosis intestinal del Barrio Nuevo Amanecer 

periodo octubre  2018-febrero 2019. 

Objetivos Específicos. 

 Señalar las condiciones sociodemográficas de las madres de los niños menores de 

5 años que habitan en el Barrio Nuevo Amanecer. 

 Establecer los conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en las 

madres de los niños menores de 5 años  del  Barrio Nuevo Amanecer. 

 Elaborar material informativo sobre medidas preventivas de parasitosis. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PARASITOSIS INTESTINAL 

La parasitosis intestinal es una de las enfermedades más frecuentes que afecta al nivel 

mundial en los niños, la cual se ve hoy en día, la desnutrición crónica y la anemia son una 

de las enfermedades más frecuentes en los niños ya que una de las causas es la parasitosis 

intestinal (OMS/OPS, 2015). 

A nivel mundial se estima que 46 millones de niños corren el riesgo de contraer 

una infección parasitaria debido a que no tienen acceso a instalaciones mejoradas de 

saneamiento y agua segura. Esto equivale al 15% de los niños en edad preescolar y escolar 

básicamente de las ciudades de América Latina y el Caribe, y más de la mitad de todos 

los niños de las áreas rurales. A pesar de eso, solo entre el 23 y 33% de estos niños están 

recibiendo tratamiento antiparasitario (OMS/OPS, 2015). 

La distribución de la parasitosis intestinal en el Ecuador se presenta con mayor 

prevalencia en niños quechuas de zonas rurales montañosas en un porcentaje de 78.3% 

de protozoos y 42.4% de helmintos,  según el INEC son las enfermedades intestinales 

una de las diez causas principales de consulta pediátrica en los servicios de Salud 

(INEC, 2010). 

Definición  

 

Parasito: es un ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas de 

otro organismo de distinta especie, que es el huésped, obteniendo de éste nutrición y 

morada, al que puede producir daño y con el que tiene una dependencia obligada y 

unilateral ( Córdova,2009 ). 
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Parasitosis intestinal. Los parásitos intestinales son generalmente protozoos 

(como Giardia) o gusanos (como oxiúridos o tenias) que ingresan al cuerpo  y usan el 

intestino como refugio. El parásito vive en el intestino u otras partes del cuerpo y suele 

reproducirse, pudiendo causar síntomas o infección (Domínguez, 2012) 

Manifestaciones clínicas. 

 
 

La mayoría de las parasitosis intestinales son asintomáticas y cuando existen 

síntomas, estos pueden ser digestivos o extra digestivos, en dependencia del ciclo del 

parásito; siendo difícil realizar por la sintomatología un diagnóstico diferencial ya que 

las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas.  

Una vez llegan al organismo, se proliferan en el intestino y desarrollan una serie 

de síntomas que desmejoran la salud conforme van invadiendo el cuerpo. Entre ellos 

tenemos: 

 Enuresis (micción involuntaria). 

 Perturbación del sueño. 

 Rechinamiento de dientes durante el sueño. 

 Insomnio. 

 Úlceras. 

 Piel seca. 

 Erupciones y granos. 

 Urticaria. 

 Fatiga. 

 Dolor abdominal recurrente, distensión y estreñimiento. 

 Alergias e intolerancias alimentarias. 

 Inflamación abdominal. 
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 Dificultades para digerir. 

 Diarreas. 

 Dolor en el pecho. 

 Calambres musculares. 

 Entumecimiento de las manos y los pies. 

 Dolor en el corazón. 

 Dolor en el ombligo. 

 Descontrol del peso corporal 

 Ansiedad y estrés. 

 Depresión. 

 Nerviosismo. 

 Cambios de humor. 

 Pérdida de la memoria. 

 Síndrome premenstrual. 

 Irregularidades con el periodo menstrual. 

 Problemas de próstata. 

 Quistes. 

 Miomas. 

 Retención de líquidos. 

 Infecciones recurrentes en el tracto urinario (Brooks, 2008). 
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Clasificación de los Parásitos intestinales. 

 
Protozoos 

Giardiasis 

Es una enfermedad transmitida por el agua. Se puede contraer la infección al 

beber agua de una fuente contaminada. Tras la ingesta de quistes del protozoo, éstos dan 

lugar a trofozoítos en el intestino delgado (ID) que permanecen fijados a la mucosa 

hasta que se produce su bipartición, en la que se forman quistes que caen a la luz 

intestinal y son eliminados con las heces. Los quistes son muy infectantes y pueden 

permanecer viables por largos períodos de tiempo en suelos y aguas hasta que vuelven a 

ser ingeridos mediante alimentos contaminados. Muy frecuente en niños de zonas 

endémicas y adultos que viajan a este tipo de lugares (Estrada, 2011). 

 

Signos y síntomas  

 

Los síntomas pueden incluir: 

 Diarrea acuosa 

 Heces blandas y de apariencia aceitosa 

 Cansancio 

 Retorcijones estomacales 

 Hinchazón 

 Náuseas 

 Notable pérdida de peso (Estrada, 2011). 
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Métodos de diagnóstico 

Determinación de quistes en materia fecal o de trofozoítos en el cuadro agudo con 

deposiciones acuosas. Es importante recoger muestras seriadas en días alternos, pues la 

eliminación es irregular y aumenta la rentabilidad diagnóstica. En el caso de pacientes 

que presentan sintomatología persistente y estudio de heces negativo se recomienda 

realización de ELISA en heces (Mellado, 2011). 

Tratamiento 

Los niños y los adultos que tienen una infección por giardia sin presentar 

síntomas, por lo general, no necesitan tratamiento, a menos que sean propensos a 

propagar los parásitos. Muchas personas que sí tienen problemas, a menudo, mejoran 

por sí solas en unas pocas semanas. Cuando los signos y síntomas son graves o la 

infección persiste, los médicos suelen tratar la Giardiasis con medicamentos como los 

siguientes: 

 Metronidazol (Flagyl). El metronidazol es el antibiótico de uso más frecuente 

para la infección por giardia. Los efectos secundarios pueden comprender 

náuseas y sabor metálico en la boca. No consumas bebidas alcohólicas mientras 

tomes este medicamento. 

 Tinidazol (Tindamax). El tinidazol funciona tan bien como el metronidazol y 

tiene varios de los mismos efectos secundarios, pero puede administrarse en una 

sola dosis. 

 Nitazoxanida (Alinia). Debido a que viene en presentación líquida, la 

nitazoxanida puede resultar más fácil de tragar para los niños. Los efectos 
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secundarios pueden comprender náuseas, flatulencias, ojos amarillos y orina de 

color amarillo brillante (Zárate, 2002). 

Afectación digestiva y potencialmente en tejidos 

Amebiasis 

Tras la ingestión de quistes contenidos en alimentos y aguas contaminadas o por 

déficit de higiene en manos, los trofozoítos eclosionan en la luz intestinal y colónica, y 

pueden permanecer en ese lugar o invadir la pared intestinal para formar nuevos quistes 

tras bipartición, que son eliminados al exterior por la materia fecal y volver a 

contaminar agua, tierra y alimentos. En el proceso de invasión de la mucosa y 

submucosa intestinal, producen ulceraciones responsables de parte de la sintomatología 

de la amebiasis, así como la posibilidad de diseminación a distancia y afectación de 

otros órganos diana (absceso hepático) (López, 2005). 

 

Signos y síntomas 

 

Muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros fulminantes: 

a. Amebiasis asintomática: representa el 90% del total. 

b. Amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana disentérica: gran 

número de deposiciones con contenido mucoso y hemático, tenesmo franco, con 

volumen de la deposición muy abundante en un principio y casi inexistente 

posteriormente, dolor abdominal importante, tipo cólico. En casos de pacientes 

desnutridos o inmunodeprimidos pueden presentarse casos de colitis amebiana 

fulminante, perforación y formación de amebomas con cuadros de obstrucción 

intestinal asociados. 
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c. Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica: 

dolor abdominal tipo cólico con cambio del ritmo intestinal, intercalando 

periodos de estreñimiento con deposiciones diarreicas, tenesmo leve, sensación 

de plenitud postprandial, náuseas, distensión abdominal, meteorismo y 

borborigmos (Gutiérrez & Cisneros, 2012). 

 

Tratamiento 

 

a. Tratamiento de la amebiasis intestinal asin-tomática: Se trata con amebicidas 

luminales. La paramomicina se administra a dosis de 30 mg/kg, divididos en tres 

dosis, durante 10 días39. El furoato de diloxanida se prescribe a dosis de 500 mg 

t.i.d. durante 10 días y la dicloroacetamida (teclozan) se administra, durante 5 

días, a dosis de 500 mgb.i.d., para un total de 1.500 mg en un día, para adultos y 

niños > 8 años; de 50 mg t.i.d. para niños de 3 a 8 años y de 25 mg t.i.d. para 

niños de 1 a 3 años. 

b. Tratamiento Amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana 

disentérica: Los 5-nitroimidazoles, particularmente el metronidazol (MTZ), son 

las drogas de elección para el tratamiento de la infección tisular; ya que 

alrededor de 90% de los pacientes con disentería leve o moderada responden a 

estos fármacos. El MTZ es la droga más usada a dosis de 750 mg t.i.d. durante 5 

a 10 días, dependiendo de la severidad de la sintomatología. Este tratamiento 

debe ser seguido con la administración de un agente que actúe en la luz intestinal 

c. Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica:  El 

metronidazol es la droga de elección a dosis de 750 mg t.i.d. durante 5 a 10 días 

seguida de la administración de un amebicida luminal (Bobbi, 2008) 
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Nemathelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos 

Afectación exclusivamente digestiva 

Oxiuriasis 

Los oxiúridos son gusanos pequeños y blancos con aspecto de hebra que viven en 

el recto. Durante la noche, el gusano sale del ano y deposita sus huevos en la piel 

circundante. Esto produce una gran picazón. Los oxiúridos pueden generar 

incomodidad, pero no causan enfermedad. Los huevos de Oxiuros son muy persistentes, 

pueden permanecer hasta 2 semanas fuera del cuerpo, sobre la vestimenta, la ropa de 

cama u otros objetos (Fontelos, 2009). 

Signos y síntomas 

Picazón alrededor del ano, especialmente de noche. Es posible que no logren 

conciliar el sueño. También pueden estar malhumorados debido a la irritación. Es 

probable que usted vea al gusano adulto alrededor del ano, en la ropa interior o en sus 

pañales, o en el inodoro después de ir al baño. Los oxiúridos pueden transmitirse 

fácilmente entre los niños. Cuando un niño se rasca en un área infectada, puede llevar 

los huevos a sus dedos o a la parte inferior de sus uñas. La transmisión de la infección 

ocurre cuando el niño infectado pasa los huevos a otro niño, y éste los traga sin saberlo. 

Los oxiúridos también pueden transmitirse en forma indirecta. Los huevos de una 

persona infectada pueden adherirse a juguetes, asientos de inodoro, vestimentas o ropa 

de cama. Un niño puede contraer una infección al tocar los huevos y llevarlos a su boca. 

Los niños son más propensos a contraer oxiúridos en climas más templados y en 

guarderías (Botero, 2009) 
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Tratamiento 

Los antiparasitarios de elección: Mebendazol 200 mg cada 24 horas por 3 días por 

vía oral (sin importar peso y edad y Piperazina 50mg / kg/día/por 7 días y repetir en 

otros 7 días. (Mellado, 2011) 

Afectación digestiva y pulmonar. 

Ascariosis 

Es la helmintiasis más frecuente y con mayor distribución a nivel mundial. Tras 

ingestión de material contaminado, las lar vas eclosionan en ID, atraviesan la pared 

intestinal, se incorporan al sistema portal y llegan nivel pulmonar, donde penetran en los 

alveolos y ascienden hasta vías respiratorias altas que por la tos y deglución, llegan de 

nuevo a ID, donde se transforman en adultos, producen nuevos huevos, que se eliminan 

por material fecal (Altcheh, 2007). 

Signos y síntomas 

 Digestiva: dolor abdominal difuso (por irritación mecánica) y menos 

frecuentemente meteorismo, vómitos y diarrea. 

 Respiratorio: desde sintomatología inespecífica hasta síndrome de 

Löeffler (cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días, tos y 

expectoración abundante y signos de condensación pulmonar transitoria, 

consecuencia del paso pulmonar de las larvas y una respuesta de 

hipersensibilidad asociada). 

 Otras: anorexia, malnutrición, obstrucción intestinal, absceso hepático 

(Stegani, 2001) 
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Tratamiento 

Por lo general, solo deben tratarse las infecciones que causan síntomas. En 

algunos casos, la ascariosis se resuelve por sí sola. 

Los medicamentos antiparasitarios son la primera línea de tratamiento contra la 

ascariosis. Los más frecuentes son los siguientes: 

 Albendazol  

 Ivermectina  

 Mebendazol 

Estos medicamentos, que se toman de uno a tres días, matan a las lombrices 

adultas. Los efectos secundarios comprenden dolor abdominal leve o diarrea (Álvarez & 

Gutiérrez, 2011). 

Cirugía: En casos de infestación importante, es posible que sea necesaria una cirugía 

para extraer las lombrices y reparar el daño que hayan causado. La obstrucción o la 

perforación intestinal, la obstrucción del conducto biliar y la apendicitis son 

complicaciones que pueden requerir cirugía (Álvarez & Gutiérrez, 2011). 

 

Afectación cutánea, digestiva y pulmonar 

Estrongiloidiasis 

Esta geohelmintiasis presenta un ciclo vital con distintas posibilidades: 

 Ciclo directo: la larva, que se encuentra en el suelo, se modifica para poder 

penetrar a través de la piel al sistema circulatorio, donde llega a sistema cardiaco 

derecho y circulación pulmonar, asciende por las vías respiratorias hasta ser 
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deglutida y dirigirse a la mucosa del ID. Allí se transforma en hembra infectante, 

produce nuevos huevos que eclosionan y se dirigen a la luz intestinal, desde 

donde son eliminados al exterior (Córdova, 2009). 

 Ciclo indirecto: incluye una o varias generaciones de larvas en vida libre (sin 

afectación humana), hasta que se produce la modificación que hace a la larva 

infectante para el hombre (Córdova, 2009). 

 Ciclo de autoinfección: la modificación larvaria se produce en la luz intestinal 

en lugar del exterior y posteriormente penetra en el sistema circulatorio y realiza 

un recorrido similar al del ciclo directo. Es lo que se denomina síndrome de 

hiperinfección por S. stercoralis, y explica que pueda existir una parasitosis 

persistente sin necesidad de reinfecciones externas, así como la afectación de 

otros órganos: hígado, pulmón, SNC, sistema ganglionar (Córdova, 2009). 

Signos y síntomas 

En general depende del estado inmunitario del paciente. 

 Piel: “síndrome de Larva Currens”: dermatitis pruriginosa por el paso 

tanscutáneo de la larva y el recorrido realizado hasta llegar a circulación 

sistémica (Rúa, 2010). 

 Respiratorio: suele provocar sintomatología menor como tos y expectoración, 

pero también se han descrito casos de neumonitis y síndrome de Löeffler. 

 Digestiva: la intensidad de la sintomatología está en relación con el grado de 

parasitosis; dolor epigástrico, vómitos, anorexia, períodos de diarrea que se 

alternan con estreñimiento (Rúa, 2010). 

 Síndrome de hiperinfestación: casi exclusivo del paciente 

inmunocomprometido. Los síntomas anteriormente señalados se expresan con 

mayor severidad (Rúa, 2010). 
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Tratamiento 

 

La infección no complicada se trata con 200 mcg/kg de ivermectina por vía oral 1 

vez al día durante 2 días, que en general se tolera bien. Otra alternativa es la 

administración de 400 mg de albendazol por vía oral 2 veces al día durante 7 días. En 

pacientes inmunodeficientes, puede ser necesaria una terapia prolongada o varios 

cursos. La terapia combinada con albendazol e ivermectina está indicada para la 

hiperinfección. En los pacientes muy graves incapaces de recibir fármacos por vía oral 

se han utilizado preparados de ivermectina por vía rectal. La curación debe 

documentarse mediante varios exámenes de heces (Córdova, 2009). 

 

Platelmintos o cestodos o gusanos planos. 

Afectación exclusivamente digestiva 

Teniasis (Taenia saginata) 

El ser humano puede actuar con este parásito como huésped intermediario o 

definitivo. El paciente parasitado elimina proglótides y huevos en la materia fecal, que 

son ingeridos por animales (cerdo en T. solium y ganado vacuno en T. saginata), en los 

que se forman cisticercos en músculo estriado que son posteriormente ingeridos por el 

hombre mediante carnes poco o mal cocinadas. Una vez en el ID, el parásito se adhiere 

a la pared, crece y comienza a producir de nuevo proglótides y huevos. La mayoría son 

infecciones únicas, producidas por una tenia solamente (Aponte, 2012). 
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Signos y síntomas 

Es escasa, principalmente de tipo irritativa mecánica, e inespecífica: meteorismo, 

náuseas, dolor abdominal, etc. Puede ocurrir la salida de proglótides a nivel anal con 

molestia y prurito perineal, así como la observación del deslizamiento de las mismas 

por los MMII dejando un líquido lechoso muy pruriginoso y muy rico en huevos 

(Villón, 2012) 

Tratamiento 

La prevención debe ser realizada mediante un adecuado control de seguridad de 

las carnes en los mataderos, así como con una adecuada cocción o congelación 

prolongada de las carnes. La adecuada eliminación de las excretas resulta también 

fundamental. Criterios de curación: 

Hallazgo del escólex en materia fecal tras tratamiento; examen de heces negativo 

durante 3 meses siguientes a tratamiento o negativización de coproantígenos (Jiménez, 

2011). 

Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos 

Teniasis: Taenia solium: Cisticercosis 

Es la afectación tisular de la larva de la T. solium. El hombre ingiere huevos de 

este subtipo de tenia y al llegar a Intestino Delgado, penetran la pared hasta alcanzar el 

sistema circulatorio, el pulmón y posteriormente el corazón izquierdo desde donde son 

distribuidos por la circulación arterial a distintos lugares del organismo (más 

frecuentemente SNC, tejido celular subcutáneo, músculo y ojo), en los que forma los 

denominados quistes o cisticercos, que pueden permanecer durante años y que, al morir, 

producen una importante reacción inmunológica e inflamatoria que provoca gran parte 

de la sintomatología (Estrada & Peña, 2011). 
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Signos y síntomas 

Neurocisticercosis: epilepsia de aparición tardía, cefalea y signos de hipertensión  

intracraneal, síndrome psicótico, meningitis aséptica, síndrome de los pares craneales, 

síndrome medular. Nódulos subcutáneos y musculares blandos y no dolorosos, 

generalmente asociados a la neurocisticercosis. 

Afectación oftálmica: generalmente única y unilateral. Si la larva muere, puede 

producir importante reacción inflamatoria y provocar importante reacción uveal, 

desprendimiento de retina y ceguera  (López, 2005). 

Tratamiento 

La niclosamida (2 g VO en dosis única) y praziquantel (5 mg/kg VO en dosis 

única) son efectivos contra el parásito adulto. Existe preocupación en torno al 

praziquantel cuando se emplea a dosis de 10 mg/kg, debido a que los altos niveles 

obtenidos en sangre afectarían a los quistes cerebrales si el paciente es portador de 

neurocisticercosis provocando cefalea y crisis convulsiva. Cuando se emplea 

niclosamida los expertos recomiendan utilizar purgantes una o dos horas después del 

tratamiento. Puede ser necesario añadir al tratamiento, corticoides, antiepilépticos e 

incluso cirugía si aparecen signos de hipertensión intracraneal. Es necesario realizar 

control de imagen 3-6 meses después de concluir el tratamiento. Para la prevención es 

fundamental realizar una correcta cocción de la carne de cerdo así como extremar las 

medidas de higiene en la cría de éstos (López, 2005). 
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Vías de trasmisión 

Los parásitos suelen penetrar en el organismo por la boca o la piel; los que entran 

por la boca son deglutidos y pueden permanecer en el intestino o penetrar por la pared 

intestinal invadiendo otros órganos, y los que penetran por la piel la perforan 

directamente o se introducen mediante la picadura de un insecto infectado (dichos 

insectos se conocen como vectores, porque transmiten los organismos que causan la 

enfermedad). Algunos parásitos penetran por las plantas de los pies cuando el individuo 

camina descalzo, o por la piel al nadar o bañarse en agua contaminada con parásitos. En 

raras ocasiones, los parásitos se propagan a través de transfusiones sanguíneas, en 

órganos trasplantados, a través de punciones con una aguja usada previamente por una 

persona infectada o desde una mujer embarazada a su feto. 

Entre otras formas de contagio e infección tenemos: 

 Consumo de agua contaminada: existe contagio por consumo de agua no tratada 

con la que se puede contraer enfermedades como la amebiasis. Aquí podemos 

incluir el peligro de los cubitos de hielo elaborados con agua contaminada. 

 Consumo de carne cruda o poco cocinada de mamíferos, aves, reptiles, anfibios. 

 Consumo de pescado crudo o poco cocinado. 

 Consumo de vegetales crudos, mal lavados. 

 Consumo de lácteos no pasteurizados: algunos lácteos al estar contaminado pueden 

transmitir al consumirlos toxoplasmosis. 

 Consumo de huevos crudos o poco cocinados: algunos huevos al estar contaminado 

pueden transmitir al consumirlos toxoplasmosis. 

 Picaduras de artrópodos: picaduras de mosquitos (malaria, filarias); tábanos 

(filarias); garrapatas (babesiosis); moscas (tripanosomiasis africana o enfermedad 
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del sueño); chinches triatominos (tripanosomiasis americana o enfermedad de 

Chagas). 

 Contacto sexual: es un factor clave de contagio de la Trichomoniasis 

 Vía trasplacentaria: es la que transmite la madre al feto durante el embarazo, como 

por ejemplo puede suceder en la Toxoplasmosis. 

 Contacto con tierra: otro modo de infección puede darse al andar descalzo o estar 

en contacto directo con el suelo o la tierra, por este medio muchas personas se han 

infectado de dolencias como la ancylostomiasis o la strongyloidiasis. 

 Contacto con agua dulce: bañarse en ríos o en lagos, es decir en parajes de agua 

dulce, es una vía de transmisión recurrente para este tipo de enfermedades. Como 

ejemplo tenemos el caso de la esquistosomiasis. 

 Contaminación vía fecal-oral: la infección que se propaga a través de la vía fecal-

oral se contrae cuando una persona, de alguna manera, ingiere algo contaminado 

con heces de una persona infectada. Muchos parásitos invaden el tubo digestivo de 

las personas. Por lo tanto, los parásitos o sus huevos están a menudo presentes en 

sus heces esto ocurre cuando las personas infectadas no se lavan las manos 

adecuadamente después de usar el inodoro. Debido a que sus manos están 

contaminadas, todo lo que tocan después puede estar contaminado con parásitos (o 

con bacterias o virus que causan trastornos del tubo digestivo). Si la persona toca 

alimentos con las manos contaminadas (por ejemplo en restaurantes, tiendas de 

alimentación o en su propio hogar), estos se pueden contaminar. Y cualquier 

persona que se coma esos alimentos puede contraer la infección. La ingestión no 

implica solo alimentos. Por ejemplo, si una persona con manos contaminadas toca 

un objeto, como una puerta del baño, la puerta se puede contaminar. Otra persona 

que toca la puerta contaminada y luego se toca la boca con los dedos se puede 

infectar a través de la vía fecal-oral (Merck & Dohme, 2018). 
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Tratamiento 

 Fármacos antiparasitarios 

 No se precisa tratamiento para algunas infecciones parasitarias. La infección 

puede remitir por sí sola. 

 Algunos fármacos (fármacos antiparasitarios) están diseñados especialmente 

para eliminar los parásitos. Además, ciertos antibióticos y fármacos antifúngicos 

(como el fluconazol) son eficaces contra algunas infecciones parasitarias. 

 No existe un único fármaco eficaz contra todos los parásitos. Para algunas 

infecciones parasitarias, ningún fármaco es eficaz (Petri, 2003). 

 

Medidas de prevención 

Los  niños, la familia y el personal que laboran en guarderías deben adoptar los 

siguientes hábitos saludables: 

 Se debe ser especialmente cuidadoso cuando se viaja a zonas donde los métodos 

de saneamiento son cuestionables. Además, es importante pensar qué es lo que 

se está comiendo o bebiendo antes de consumirlo y asegurarse de que no está 

contaminado. Por ejemplo, se debe evitar beber de los lagos y arroyos, así como 

tragar agua cuando se utilizan piscinas o parques acuáticos (Laird, 2000) 

 La mejor defensa contra los parásitos es una buena higiene.  

 Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de cambiar pañales, ir 

al baño o jugar al aire libre 
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 Evitar el consumo de agua potencialmente contaminada, o bien hervirla o 

filtrarla 

 Lavar regularmente la ropa de cama 

 Lavar los juguetes de los niños con desinfectante 

 Cambiarse regularmente la ropa interior 

 Diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades parasitarias intestinales. 

Aun si no presenta síntomas intestinales, recomendamos realizarse un examen 

de heces, al menos, una vez al año. Cada vez que tenga algún síntoma intestinal 

(dolor abdominal, diarrea, gases, náuseas, etc.), deberá realizarse un seriado de 

exámenes de heces en un laboratorio especializado con el fin de demostrar la 

etiología de sus síntomas y que el parasitólogo le indique el tratamiento de 

elección según sea su caso. De esta manera, se hará un diagnostico precoz y 

evitará la infección de otros miembros de su familia. 

 Dado que los huevos de oxiúridos son sensibles a la luz, es conveniente abrir las 

persianas o las cortinas de las habitaciones durante el día (Piñeiro,2013) 
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f. METOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo transversal ya que permite obtener la 

información tal y como se encuentran en la realidad en un determinado tiempo y espacio 

y medir las variables, se describirán las características sociodemográficas de las madres 

del barrio Nuevo Amanecer y los conocimientos que poseen sobre la parasitosis intestinal. 

AREA DE ESTUDIO  

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en el Barrio “Nuevo 

Amanecer de la ciudad de Loja” se  encuentra ubicado en el suroccidente de la ciudad de 

Loja, en la avenida Benjamín Carrión y la avenida las Paltas, cuanta con catorce 

manzanas, cuanta con los servicios básicos necesarios agua potable, luz, alcantarillado, 

cuenta con un total de 120 familias. 

UNIVERSO 

El Barrio “Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja” cuenta con alrededor de 120 

familias. 

MUESTRA  

Se utilizará el software estadístico para epidemiología Epi info 7, al 95% de nivel de 

confianza, se calculó el tamaño de la muestra la cual corresponde a 69 familias. 

Criterios De Inclusión 

 Madres de niños menores de  5 años de edad  del Barrio “Nuevo Amanecer De 

La Ciudad De Loja” 
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Criterios De Exclusión 

 Madres que no acepten participar en el estudio. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

El método que se va a emplear para la obtención de los datos es la encuesta y el 

instrumento es un cuestionario (Anexo 2), que permitirá medir las variables dependientes 

e independientes y determinar los conocimientos que tienen las madres de los niños 

menores de 5 años del barrio Nuevo Amanecer. 

El cuestionario está constituido de dos partes, la primera, destinada a recoger datos 

sociodemográficos de las madres (edad, ocupación, estado civil); y la segunda, compuesta 

de 15 preguntas para determinar el nivel de conocimientos sobre la parasitosis intestinal 

y medidas preventivas. El cuestionario fue modificado de la revista Conamed (Ramírez, 

Muñoz, Ramírez, Ramírez, & Rojas, 2009) y del Instructivo de Implementación del 

Reglamento para regular el acceso  parasitosis intestinal - Acuerdo Ministerial 2490. 

Las preguntas relacionadas al conocimiento serán calificadas en base a los puntajes 

preestablecidos para cada una de estas, en ellas se incluyen ítems sobre  (1 punto), 

definición de  parasitosis intestinal (1 punto), síntomas  (3 punto), vías de trasmisión (4 

puntos), tratamiento (3 puntos), medidas de prevención (3 puntos), las que llegan a sumar 

un máximo de 15 puntos. Según los puntajes alcanzados se divide el nivel de 

conocimientos en tres categorías: bueno (12 a 15 puntos), regular (9 a 11 puntos) y 

deficiente (0 a 8 puntos). 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización de este estudio, la fuente de información será primaria, dado 

que los datos se obtendrán directamente de las personas involucradas en la 

problemática que en este caso son las madres de los niños menores de 5 años que 

habitan en el barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja. 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados se procesaran a través del programa Statics Package for Social 

Sciences (SPSS v24), que es un software estadístico, el cual incluye estadísticas 

descriptivas como la tabulación y frecuencia de cruce, estadísticas de sus variables, 

además pruebas T, Anova y correlación. Con este programa es posible realizar 

recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de decisiones de gestión. Etc.  

En este software se digitalizaron todas las preguntas contenidas en la entrevista y 

se ingresaron cada una de las respuestas dadas por las madres. 

Para establecer el nivel de conocimiento, se utilizara la calculadora del SPSS, que 

sumo los datos y permitió determinar o crear una variable dicotómica, y el cruce de las 

variables e ir relacionando el rango de conocimiento. 

USO DE DATOS 

Los resultados obtenidos ayudara a obtener el nivel de conocimiento que poseen las 

madres con el fin de reforzar conocimientos deficientes si los hubiese., para 

posteriormente elaborar el material  informativo sobre medidas de prevención de 

parasitosis. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tiene que tomar  en cuenta contar con la autorización 

respectiva de las madres que habitantes del Barrio Nuevo Amanecer y el consentimiento 

informado de los sujetos de estudio, expresándole que la información es de carácter 

anónimo y confidencial. Se solicitará el permiso a la presidenta del Barrio para que haya 

la colaboración respectiva  y cada una de las madres que serán objeto de estudio  se 

procederá a visitar los domicilios de cada una de las familias del barrio Nuevo Amanecer. 

Se iniciará con la explicación del proceso de investigación, la suscripción al 

consentimiento informado y la aplicación de la encuesta. El criterio de inclusión 

corresponde a que los participantes deben ser las madres habitantes del barrio Nuevo 

Amanecer y firmen el consentimiento informado (anexo 3), voluntariamente que se 

entregara previo a la encuesta haciendo conocer el objetivo de la encuesta, nadie será 

obligado a participar en el estudio, no formarán parte de la investigación personas que no 

deseen participar. El instrumento para la recolección de datos será anónimo con el fin de 

no dañar física, emocional o moralmente al participante. La información recolectada será 

socializada a la población que participe en el estudio y podrá ser manipulada únicamente 

por el investigador de acuerdo a los objetivos planteados. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Nº 

TIEMPO 
0ctubre  Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Elaboración del proyecto                                                          

2 
Presentación y aprobación en 
la Dirección y Comité 
Consultivo de la Carrera                                                          

3 
Recopilación información 
secundaria                                                          

4 Aplicación de encuestas                                                          

5 Sistematización de resultados                                                          

6 Tabulación                                                          

7 Análisis Estadístico                                                          

8 
Análisis y discusión de 
resultados                                                          

9 Contrastación resultados 
información secundaria                                                          

10 Valoración estadística                                                          

11 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                                                           

12 Elaboración de documento de 
tesis                                                          

13 Presentación de Documento 
Borrador de Tesis                                                          

14 
Revisión de Comité Asesor de 
Tesis                                                          

15 
Incorporación de corrección 
de tesis                                                          

16 Presentación Documento 
Final de Tesis                                                          

17 Defensa privada de tesis                                                          

18 Defensa pública de tesis e 
incorporación                                                         

                               

Autora:(Luisa Esparza, 2018)
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 

(USD) 

FUENTES DE 
AUTOGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTO 

1,00 GLOBAL 50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACION DE 
PROYECTO 

1,00 USD 50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA EX SITU 

1,00 GLOBAL 20,00 20,00 Tesista Recursos propiosP 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA IN SITU 

1,00 GLOBAL 50,00 50,00 
Tesista 

Involucrados en 
el proceso 

Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 
Tesista 

Involucrados en 
el proceso 

Recursos propios 

SISTEMATIZACIÓN, 
TABULACIÓN, 
ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 
Tesista, Asesores 

Académicos 
Recursos propios 

ELABORACION DE 
DOCUMENTO TESIS 

1,00 GLOBAL 200,00 200,00 Tesista Recursos propios 

PRESENTACIÓN, 
REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE 
TESIS 

1,00 Documentos 40,00 40,00 Tesista Recursos propios 

DEFENSA PRIVADA Y 
PUBLICA DE TESIS 

1,00 GLOBAL 60,00 60,00 Tesista Recursos propios 

MATERIALES DE 
OFICINA 

1,00 
Resmas de Papel, 
Esferos, Lapices, 
Borradores, etc 

50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

MATERIAL PARA 
APLICAR ENCUESTAS 

1,00 
Copias, Tablas para 
encuestar, Esferos, 
Lapices, Borradores 

100,00 100,00 Tesista Recursos propios 

ASESOR PRINCIPAL 
DE TESIS 

1,00 USD 100,00 100,00 
FSH 

Carrera de 
Enfermería 

Carrera de Enfermería 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 200,00 200,00 
FSH 

Carrera de 
Enfermería 

Recursos propios 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

      1050,00   

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 5,00 VIAJES 10,00 50,00 Tesista Recursos propios 

ALIMENTACION Y 
HOSPEDAJE 

10,00 VIAJES 10,00 100,00 
Tesista e 

involucrados en 
la investigación 

Recursos propios 

INTERNET 

3,00 MENSUAL 20,00 60,00 
Tesista e 

involucrados en 
la investigación 

Recursos propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 
FINALES 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Tesista Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 310,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1360,00   

IMPREVISTOS (3%) 40,80   

TOTAL 1400,80   

 
Autora: (Estudiante Luisa Esparza, 2018) 
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j. ANEXOS 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA.    

ANEXO 1 

Proyecto: “Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal de madres con niños menores 

de 5 años  del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Loja “ 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

MADRES  

En términos 

biológicos, la madre es 

el ser vivo, hembra, 

que ha tenido 

descendencia, que ha 

parido a otro ser vivo 

luego de un tiempo 

apropiado de gestación 

que varía de acuerdo al 

tipo de ser vivo al que 

hagamos referencia. 

En este sentido, ser 

madre es algo en lo 

que la mayoría de los 

seres vivos de sexo 

femenino se 

convierten cuando se 

ven fecundadas y 

procrean un nuevo ser 

vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sociodemográfica 
 

Rango de edad 

 

 

15 a 25 años 

26 a 36 años 

Mayor a 41 años 

Condición laboral 

 

Ama de casa 

Trabajadora 

Estudiante 

Otro 

Estado civil Soltera 

Casada 

Unión libre  

Divorciada 

Número de hijos 1 a 3 hijos  

4 a 6 hijos  

7 o más   

 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

PARASITOSIS 

INTESTINAL   
 

Son infecciones 

intestinales que 

pueden producirse por 

la ingestión de quistes 

de protozoos, huevos o 

larvas de gusanos o 

por la penetración de 

larvas por vía 

transcutánea desde el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bio-medica  

Definición de enfermedades 

parasitarias intestinales 

 

 
Conocimiento 

bueno: 

12 a 15 puntos 

 

 

Conocimiento 

regular: 

9 a 11 puntos 

 

 

Conocimiento 

deficiente:  

0 a 8puntos 

Manifestaciones clínicas de 

enfermedades parasitarias 

intestinales 

Clasificación de enfermedades 

parasitarias intestinales 

Vías de trasmisión  de enfermedades 

parasitarias intestinales 

Tratamiento  de enfermedades 

parasitarias intestinales 

Medidas de prevención de 

enfermedades parasitarias 

intestinales 

Autora: (Estudiante Luisa Esparza, 2018)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA.    

ANEXO 2 

Proyecto: “Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en madres con 

niños menores de 5 años  del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Loja “ 

                                ENTREVISTA                                                 Nª________ 

Estimada Madre de Familia:  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Carrera de Enfermería, Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja. De manera más comedida, le solicito me colabore 

con la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad obtener información sobre el 

tema “CONOCIMIENTOS SOBRE PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES 

CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, se agradece por su colaboración para este proyecto de 

investigación. 

CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL 

Instrucciones:  

 Para responder las preguntas del cuestionario, debe basarse en los conocimientos 

que Ud. tiene respecto a los temas que se tratan, independientemente a que 

aplique o no dichos conocimientos en su vida cotidiana. 

III. PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS: 

a. Datos generales 

Fecha: _________________  

Edad: __________________  

Estado civil:  

f. Soltero: ( )  

g. Casado: ( )  

h. Unión libre: ( ) 

i. Viuda: ( ) 

j. Divorciada: ( ) 

 

 

Instrucción: 

e. Primaria ( ) 

f. Secundaria ( ) 

g. Superior ( ) 

h. Ninguna  ( ) 

¿Cuántos hijos tiene ud?  

d. 1 a 3 hijos ( ) 

e. 4 a 6 hijos (  ) 

f. 7 o más  (  ) 

Ocupación: ______________________ 
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IV. Preguntas sobre conocimiento:  

Marque con una X la respuesta que usted considera correcta. 

1. ¿Ha recibido información o charlas sobre Parasitismo intestinal?  

                                  Sí _____                     No ____  

1.2 Si la respuesta es afirmativa ¿quién le proporciono la información?  

 Personal de salud:  

d. Médico (  ) 

e. Enfermera (  ) 

f. Trabajador Sanitario (  ) 

 Medios de difusión masiva:  

e. Radio (  ) 

f. TV   (  ) 

g. Revistas  (  ) 

h. Internet   (  ) 

2 ¿Para ud qué es la parasitosis intestinal? 

e. Es la presencia de parásitos en la sangre del niño. (  ) 

f. Es una infección causada por diversos microbios. (  ) 

g. Son parásitos que se encuentran en el ambiente. (  ) 

h. Es la presencia de protozoos o gusanos que viven en el intestino. (  ) 

 

3 ¿Conoce usted como los parásitos intestinales se transmiten? Señale la 

respuesta correcta. 

e. Del suelo a la boca. (  ) 

f. Por la ropa interior y las sábanas contaminados con huevos de dichos parásitos.() 

g. Cuando el niño anda descalzo en la playa. (   ) 

h. Cuando el niño ingiere agua y alimentos que están contaminados. . (   ) 

 

4 ¿Conoce usted como el parásito ingresa al organismo del niño? Señale la 

respuesta correcta. 

e. La boca. (  ) 

f. El cabello (  ) 

g. Los pies (  ) 

h. El oído  (  ) 

 

5 ¿Conoce usted que manifestaciones puede tener un niño/a con parasitismo 

intestinal?  

e. Aumenta bien de peso, se ve pálido (  ) 

f. Dolor de barriga, diarreas, fatiga, falta de apetito, comezón (  ) 

g. Se ve barrigón, come muy bien (  ) 

h. Pesadillas nocturnas, decaimiento ronchas en la piel (  ) 

 

6 ¿Sabe ud como debe darle tratamiento los parásitos intestinales en su niño? 

 

e. Lo lleva al médico cada seis meses para que le de tratamiento adecuado ( ) 

f. Se automedica ( ) 

g. Solo utiliza medidas preventivas ( ) 

h. No conozco de algún tratamiento  ( ) 
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7 ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que se debe tener en el hogar para evitar 

la parasitosis intestinal? 
e. Barrer, limpiar aseo general cada semana. (  ) 

f. Tener limpia cocina, baños, habitaciones, lavar regularmente la ropa de cama, 

ventilar habitaciones, sacar los cochones al sol, desinfectar los pisos, 

diariamente (  ) 

g. Limpieza recurrente de las habitaciones, cocina, baño y pisos. (  ) 

h. Limpieza de los baños semanalmente, lavado de platos una vez al dia. (  ) 

8 ¿Sabe usted cual es  higiene personal  adecuada que usted tenga con el niño/a 

evita la parasitosis?  

e. Cepillado de dientes dos veces al día, cambiarlo de ropa pasando un día. (  ) 

f. Baño todos los dias y aseo de todas las cavidades, cepillado de dientes 3 

veces al día, cambiarle la ropa interior todos los dias y aseo en las áreas 

genitales. (  ) 

g. Solo bañarse, y ponerse la misma ropa. (  ) 

h. Bañarlo una vez por semana(  ) 

 

9 Con que frecuencia desparasita a su niño : 

a. Cada 6 meses (  ) 

b. Cada año (  ) 

c. Cada 2 años (  ) 

d. No lo hago  (  )  

 

10 De los siguientes enunciados diga cuál considera correcto debe utilizar dentro 

de su hogar para evitar parasitosis intestinal.  

e. Andar descalzo en la casa                                                (  ) 

f. Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño (  ) 

g. Después de defecar comer sin lavarse las manos            (  ) 

h. Comer frutas sin lavar.                                    (  ) 

 

11 ¿Cómo se debe consumir el agua para evitar la parasitosis?  

Directa de la llave   (   ) 

Hervida, clorada      (   ) 

Almacenada             (   ) 

Entubada                  (   ) 

 

12 ¿Conoce usted que tiempo debe de hervir el agua? Señale la respuesta correcta.  

e. Durante 1 minuto     (  ) 

f. Bajarla cuando comienza a hervir   (  ) 

g. Durante 5 minutos (  ) 

h. Durante 4 minutos (  ) 

 

13 De los siguientes enunciados. ¿Conoce usted cómo deben de manipularse los 

alimentos para su consumo? Señale las respuestas que considera correcta.  

e. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos con agua y jabón (  ) 

f. Cocción inadecuada de carnes y pescados  (  ) 

g. Lavado de frutas y verduras antes de consumirlas (  ) 
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h. Guardar los alimentos crudos junto con frutas y verduras (  ) 

 

14 ¿Cómo debe ser la manipulación adecuada los residuales solidos (basura)?. 

Señale la respuesta correcta.  

e. Dejarlos al aire libre   (  ) 

f. Ponerlos en tachos tapados  (  ) 

g. Enterrarlos (  ) 

h. Quemarlos (  ) 

 

 

15 ¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas dentro del 

hogar  para evitar la transmisión de parásitos?  
e. Dejar que duerma con los niños. 

f. Dejar que hagan sus necesidades dentro de casa   

g. Recoger adecuadamente sus heces y desecharlas en el tacho de basura y 

mantenerlos fuera del hogar.  

h. Mantenerlos dentro del hogar sin los cuidados adecuados. 

 

Gracias Por Su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA.    

ANEXO 3 

Proyecto: “Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en madres con niños 

menores de 5 años  del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Loja “ 

 

                                    Consentimiento informado                                   Nº ______ 

 

Reciban un cordial y atento saludo.  

Reciba un cordial y afectuoso saludo de Luisa Cecibel Esparza Rojas estudiante de la 

Facultad de la Salud Humana Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 

estoy realizando un proyecto de investigación con fines de titulación en licenciada en 

enfermería, el tema a llevarse a cabo es “CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION 

DE PARASITOSIS INTESTINAL EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS  DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE LOJA “con el 

objetivo de obtener información sobre conocimientos de parasitosis intestinal en cuantos 

a definición, y medidas de prevención.  

 

La investigación no causara daño físico ni psicológico ni costo alguno tanto para la 

institución como para ustedes, en el informe no se colocara fotografías.  

Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicitamos se digne 

firmar el presente documento, así como consignar su número de cedula de identidad.  

La misma, garantizándole total privacidad y respeto en el proceso. 

 

Agradecemos su participación y colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA 

  

 


