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RESUMEN 

 

En los últimos años, los trastornos nutricionales presentan una 

incidencia elevada a nivel mundial, siendo los países subdesarrollados 

los más afectados; por lo tanto América Latina no escapa de esta 

situación y en particular Ecuador que es el cuarto país, después de 

Guatemala, Haití y Honduras, con mayor índice de desnutrición en 

Latinoamérica y el Caribe según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Existen diversos factores que favorecen a la 

desnutrición infantil entre ellos las infestaciones parasitarias 

intestinales, cuya prevalencia es elevada en numerosos países.  

 

En esta investigación se estudió la parasitosis intestinal y su relación 

con la desnutrición infantil, en los niños de la escuela “González 

Suárez” de la Parroquia Chuquiribamba del cantón y provincia de Loja. 

Se estudiaron un total de 120 niños. Los resultados del examen 

coproparasitológico, 116/120 casos (97%) se encontraron parasitados, 

los agentes patógenos mayormente identificados fueron: Entamoeba 

Histolítica con 91% (106/116), Entamoeba Coli con 51% (59/116), 

Áscaris Lumbricoides con 26% (30/116), Giardia Lamblia con 18% 

(21/16), Blastocistis Hominis con 11% (13/116), Iodamoeba Butschli 

con 11 % (12/116), Chilomastix Mesnili con 3% (3/116), Hymenolepis 

Nana con 3% (3/116) y Tricocéfalo con 3% (3/116). Se observó una 

mayor tendencia de poliparasitados con 77% (89/116). También se 

realizó la toma de medidas antropométricas (peso/talla), para calcular 

el IMC y según los nuevos patrones de crecimiento de la OMS, se 

encontró obesidad en 2 niños (1,7%), sobrepeso en 38 niños (31,7%), 

eutrofia en 54 niños (45%), y desnutrición en 26 niños (21,7%). No se 

encontraron niños con desnutrición grave.  
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En comparación a los resultados sobre el estado nutricional y la 

presencia de parásitos en la población estudiada, se puede observar que 

solo el 21,7% (26/116) de los niños presentaron desnutrición, lo cual no 

refleja una repercusión importante de la parasitosis en la desnutrición. 

El 100% (26/26) de niños con desnutrición presentó poliparasitosis 

intestinal, siendo los parásitos más frecuentes en el grupo de 

desnutridos: Entamoeba Histolítica con 100% (26/26), Entamoeba Coli 

con 81% (21/26), Áscaris Lumbricoides con 54% (14/26), Giardia 

Lamblia con 54% (14/26), Tricocéfalo con 8% (2/26), Iodamoeba 

Butschli con 4% (1/26), Chilomastix Mesnili con 4% (1/26), 

Hymenolepis Nana con 4% (1/26) y Blastocistis Hominis con 4% (1/26). 
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SUMMARY 

 

In the last years the nutritional traumas present a high incidence 

around the world affecting specifically to the underdevelopment 

countries, where Latin America is not free about this reality. Ecuador is 

the fourth country with the bigbest malnutrition level after Guatemala, 

Haiti and Honduras in the region according to the Economic 

Commission for Latin-American and Caribe. There are diverse factors 

affecting to the malnutrition infantile among them the parasitic 

intestinal infections whose prevailing existence is high in several 

countries.   

 

In this research the intestinal parasithosis was studied and its relation 

with the malnutrition infantile among children of the “González Suáres” 

school from the Chuquiribamba Parish belonging to the Loja Canton 

and province. It was studied a number of 120 children. The result of the 

coproparasitologic in 116/120 cases (97%) were found infected with 

parasites. The pathogen agents more frequently indentified were: 

Endamoeba Histolytic with 91% (106/116), Endamoeba Coli with 51% 

(59/116), Ascaris Lumbricoides with 26% (30/116), Giardia Lamblia 

with 18% (21/16), Blastocystis Hominis with 11% (13/116), Iodamoeba 

Butschli with 11% (12/116), Chilomastix Mesnili with 3% (3/116), 

Hymenolepis Nana with 3% (3/116) and Trychocefalo with 3% (3/116). 

A higher tendency of poliparasited people with 77% was observed. 

Likewise we also took the antropometrics measures (weight, height) in 

order to calculate the BMI, and according to the new growing patters of 

WHO 2007 in was observed obesity in two children (1,7%), overweight in 

38 children (31,7%), eutrophic in 54 children (45%), and malnutrition in 

26 children (21,7%). Children with severe malnutrition were not found.  

 

Comparing the result related to the nutritional state and the presence of 

parasites into the researched population can be observed that alone the 
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21,7% (26/116) of the children suffering malnutrition, that which 

doesn't reflect an important repercussion of the parasithosis in the 

malnutrition. The 100% (26/26) of children with malnutrition presented 

multiple intestinal parasithosis, where the parasithosis is more frequent 

in the group of undernourished children: Endamoeba Histolytica with 

100% (26/26), Endamoeba Coli with 81% (21/26), Ascaris 

Lumbricoides with 54% (14/26), Giardia Lamblia with 54% (14/26), 

Trychocefalo with 8% (2/26), Iodamoeba Butschli with 4% (1/26), 

Chilomastix Mesnili with 4% (1/26), Hymenolepis Nana with 4% (1/26) 

and Blastocistis Hominis with 4% (1/26). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las 

infestaciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en 

las comunidades empobrecidas de los países en desarrollo. La 

parasitosis intestinal no es exclusividad de ningún grupo etario ni clase 

social, lo que existen son grupos de mayor riesgo o susceptibilidad de 

padecer este tipo de infestación como lo son los niños, en especial 

aquellos que viven en zonas rurales y por lo tanto se desarrollan en 

condiciones higiénico-sanitarias y educativas deficientes, teniendo como 

consecuencia un impacto negativo en su estado general de salud.  

 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cerca de 3.5 

billones de personas están afectadas. Mundialmente las parasitosis 

intestinales afectan principalmente a los niños de países en desarrollo y 

se estima que unos 1000 millones de habitantes están infestados con 

Áscaris lumbricoides, otros tantos con Uncinarias, 500 millones con 

Trichuris trichiura, un número similar con amebas y 200 millones con 

Giardia lamblia. Del billón de personas infestados por Áscaris 

lumbricoides más de dos millones de casos agudos clínicos se 

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

atribuidas directamente a Trichuris Trichura, y otras 60,000 muertes 

por Áscaris lumbricoides2.  

 

La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes 

(sustancias nutricias, alimenticias o nutrimentos) que constituyen los 

alimentos, la función de estos nutrientes, las reacciones del organismo 

a la ingestión de estos, y como interaccionan respecto a la salud y a la 

enfermedad. Además, la nutrición como ciencia se dedica a investigar 

las necesidades nutricionales del ser humano, sus hábitos y consumo 

de alimentos, así como la composición y valor nutricional de estos19.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO) de las 

Naciones Unidas, el Ecuador es el cuarto país, después de Guatemala, 

Haití y Honduras, con mayor índice de desnutrición en Latinoamérica y 

el Caribe17.  

 

Según el Programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas, en 

Ecuador el 26% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición. La 

situación se agrava en la zona rural, en donde alcanza el 35,7%, y un 

40%, en los niños indígenas16. Casi 371.000 niños menores de cinco 

años en el Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese total, unos 

90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% 

de la población, constituyen el 20% de los niños con desnutrición 

crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. El 60% de 

los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la 

población rural es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador)6.  

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivos: 

 

 Identificar la prevalencia de parasitosis intestinal y su 

repercusión en el estado nutricional de los niños y niñas de la 

escuela González Suárez de la parroquia Chuquiribamba Cantón 

y provincia de Loja. 

 Determinar los tipos de parásitos más frecuentes en toda la 

población estudiada. 

 Establecer el estado nutricional de todos los niños estudiados. 

 Identificar las parasitosis más frecuentes en el grupo de niños 

desnutridos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Para relacionar a la parasitosis intestinal con el estado de desnutrición, 

primero debemos conceptualizar ambas variables. 

 

La parasitosis ocurre cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de 

diferente especie (huésped) del cual se alimenta8. 

  

La infestación parasitaria sucede cuando el huésped tiene parásitos que 

no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano, 

sucede con la presencia de amebas no patógenas como Entamoeba coli. 

La enfermedad parasitaria se presenta cuando el huésped sufre 

alteraciones patológicas y sintomatología producidas por parásitos8.  

  

La desnutrición es una condición patológica inespecífica, sistémica y 

reversible en potencia, que se origina como resultado de la deficiente 

utilización de los nutrientes por las células del organismo, se acompaña 

de variadas manifestaciones clínicas de acuerdo con diversas razones 

ecológicas y reviste diferentes grados de severidad12. 

 

A nivel mundial existen varios trabajos investigativos que han estudiado 

a estas dos entidades clínicas muy importantes y transcendentales en el 

niño. Algunos estudios muestran una relación importante, y otros 

reflejan cifras relativamente bajas de concomitancia o nexo entre estas 

patologías infantiles. 
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ESTUDIOS RELACIONADOS 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y PARASITOSIS INTESTINALES EN NIÑOS 

RESIDENTES EN ZONAS URBANA, PERIURBANA Y RURAL DEL 

PARTIDO DE BRANDSEN (BUENOS AIRES, ARGENTINA)26. 

 

Autoría: Zonta, M. y colaboradores. 

  

Resumen: El presente estudio tuvo como objeto analizar el estado 

nutricional y las parasitosis intestinales en niños de 3 a 6 años de edad, 

residentes en zonas urbanas (U), periurbanas (PU) y rurales (R) del 

partido de Brandsen. La muestra quedó constituida por 600 niños (302 

varones y 298 mujeres). Los valores <P5 de peso, talla y peso para la 

talla fueron considerados como indicadores de bajo peso para la edad, 

baja talla para la edad y bajo peso para la talla. Los valores de IMC 

>P85#P95 definieron sobrepeso y >P95 obesidad.  

 

Se tomaron muestras de materia fecal seriada y escobillado anal que 

fueron analizadas mediante técnicas de concentración por 

sedimentación (Ritchie) y flotación (Willis). Los datos fueron asociados 

con las características socio-ambientales significativamente mayores 

que U (p<0.01).  

 

Se registraron 7 especies de parásitos en U, 8 en PU y 4 en R, siendo 

Enterobius vermicularis, Blastocystis hominis y Giardia lamblia las 

especies más abundantes. También el poliparasitismo fue mayor en PU. 

Aunque el sobrepeso y la obesidad fueron elevados en las tres zonas, las 

mayores prevalencias se registraron en PU y R respecto de U (p<0.01).  

 

La coexistencia de desnutrición  y sobrepeso-obesidad, podría 

vincularse con los cambios experimentados en las costumbres 

alimentarias y los modos de vida de estas poblaciones en el contexto de 

la transición nutricional. La zona periurbana presenta las peores 
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condiciones socio-ambientales para el crecimiento y la salud de los 

niños en edad preescolar.  

 

En concordancia con otros autores, factores tales como la pobreza, la 

deficiencia o ausencia de provisión de servicios básicos y cobertura de 

salud, el bajo nivel de instrucción materna y el hacinamiento, hacen 

que en relación a la población urbana los problemas de salud en la zona 

periurbana se acrecienten, dando como resultado una población 

desnutrida y altamente parasitada.  

 

Esa característica poblacional se vio reflejada en este estudio, ya que los 

niños periurbanos presentaron las más altas prevalencias para cada 

una de las especies de parásitos halladas, incluyendo los 

cuestionadamente comensales, de importancia por ser indicadores de 

contaminación fecal.  

 

ANALIZAR LA DESNUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PARASITOSIS 

INTESTINAL EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE 1 A 12 AÑOS DE 

EDAD, DE LA ISLA DE GUARAGUAO, ESTADO ANZOÁTEGUI, 

AGOSTO-SEPTIEMBRE, 2008. VENEZUELA10. 

 

Autoría: Canelón, Y. y colaboradores. 

 

Resumen: En esta investigación se estudió la desnutrición infantil y su 

relación con la parasitosis intestinal, en la población de 1 a 12 años, en 

la Isla de Guaraguao, Estado Anzoátegui.  

 

Se estudiaron un total de 57 niños, se realizó la toma de medidas 

antropométricas (peso/talla), 19/57 casos (33,4%) presentaron 

desnutrición, siendo la desnutrición leve más frecuente con 13/57 

casos (22,8%) seguida por la desnutrición moderada con 5/57 casos 

(8,8%) y 1/57 caso (1,8%) desnutrición severa, en relación a los niños 

menores de 2 años (6/57) se utilizó el percentil P/E el cual es más 
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específico para este grupo etario, encontrándose todos en estado 

nutricional normal; en los resultados del examen coproparasitológico, 

52/57 casos (91,2%) se encontraron parasitados, los agentes patógenos 

mayormente identificados fueron los helmintos tales como: Trichuris 

trichiura, con 25,2% (30/119); seguido de Áscaris lumbricoides con 

23,5% (28/119) y de los protozoarios se encontraron entre los más 

frecuentes: Blastocystis hominis con 16.8% (20/119); Entamoeba 

histolytica con 12,6% (15/119) y Giardia intestinalis con 5,1% (6/119). 

Se observó una mayor tendencia de poliparasitados con 73% (38/52), 

de los cuales la asociación de protozoarios y helmintos fue la más 

frecuente con 36,5% (19/52).  

 

En comparación a los resultados sobre el estado nutricional y la 

presencia de parásitos en la población estudiada, se puede observar que 

del 33,4% (19/57) de los pacientes que presentaron desnutrición, el 

94,7% (18/19) presentó parasitosis intestinal, resaltando así la relación 

entre las dos entidades clínicas, sin embargo al realizarse el análisis 

estadístico no se encontró dependencia entre ambas patologías.  

 

ENTEROPARASITOSIS Y DESNUTRICIÓN EN UNA POBLACIÓN 

INFANTIL DEL NORTE ARGENTINO9. 

 

Autoría: Buyayisqui, M. y colaboradores.  

 

Resumen: La interacción o sinergismo entre desnutrición e infección, es 

la causa principal de morbilidad y mortalidad infantil en la mayoría de 

los países de América Latina. La presencia de parásitos intestinales 

especialmente cuando la carga parasitaria es alta, constituye un 

importante factor de riesgo, si se halla asociado a condiciones de 

pobreza y desnutrición.  

 

El objetivo del presente trabajo fue estimar las prevalencias de 

parasitosis intestinales y de desnutrición de la población infantil de 
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Misión Nueva Pompeya (Chaco, Argentina). Se realizaron estudios 

parasitológicos y antropométricos a 53 niños, de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre 6 meses y 15 años.  

 

El diagnóstico parasitológico se llevó a cabo a partir del análisis de 

muestras de materia fecal (MF) de 3 días conservada en SAF y de 

mucus anal por medio de una única toma. La MF se procesó por 

centrifugación, flotación (Willis) y se utilizaron las tinciones tricrómica 

de Gomori-Wheatley y Kinyoun para el diagnóstico de protozoarios y 

coccídeos respectivamente.  

 

El estudio antropométrico consistió en el relevamiento del peso y la talla 

siguiendo protocolos estandarizados. Las prevalencias de desnutrición, 

fueron estimadas utilizando como referencia los datos del CDC/NCHS, 

2000. Los valores de talla para la edad, peso para la talla y peso para la 

edad menores al percentilo 5 fueron indicativos de baja talla para la 

edad (BT/E), bajo peso para la talla (BP/T) y bajo peso para la edad 

(BP/E).  

 

Los resultados indicaron que el 94,3% de los niños analizados 

presentaron enteroparasitosis, estando a su vez un 83,0% de ellos 

poliparasitados. Las especies patógenas predominantes fueron: 

Blastocystis hominis (62,5%), Enterobius vermicularis (44,6%), 

Hymenolepis nana (32,8%), Giardia lamblia (31,3%), Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (28,1%). Las especies no patógenas 

predominantes fueron: Iodamoeba butschlii (39,1%) y Endolimax nana 

(29,7%).  

 

El 52,8% de los niños presentó déficit en el estado nutricional, con 

porcentajes elevados para los tres indicadores BT/E (32,1%), BP/T 

(16,9%) y BP/E (35,8%). De los niños desnutridos el 89,3% presentó 

algún tipo de parásito y el 75,0% dos o más especies de parásitos.  
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Se concluye que la población infantil de Misión Nueva Pompeya se 

encuentra altamente parasitada y desnutrida con un elevado índice de 

poliparasitismo. Estos resultados reflejan las condiciones socio-

ambientales en la que estos niños crecen y se desarrollan, siendo la 

pobreza y la marginalidad sus características más sobresalientes.  

 

DESNUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON PARASITISMO INTESTINAL EN 

NIÑOS DE UNA POBLACIÓN DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA21. 

 

Autoría: Ordóñez, L. y colaboradores. 

 

Resumen: En el mundo y principalmente en los países en vía de 

desarrollo, los parásitos intestinales y la desnutrición causan gran 

morbilidad, especialmente entre la población infantil. El presente 

estudio se desarrolló en un poblado de la Amazonía colombiana con el 

fin de determinar la frecuencia de parásitos intestinales, de 

desnutrición y para establecer, si se encontraban, relaciones entre ellos. 

 

Fueron incluidos 237 niños de quienes se recolectaron cuatro muestras 

de materia fecal para análisis parasitológicos; se calcularon los índices 

antropométricos talla para la edad (HAZ), peso para la edad (WAS) y 

peso para la talla (WHZ) con respecto de la población de referencia 

internacional recomendada por la Organización Mundial de Salud y, 

adicionalmente, se aplicó una encuesta socioeconómica diseñada por el 

estado colombiano.  

 

Los resultados arrojaron que el 86,1% se encontraba parasitado y el 

54,4% tenía dos o más parásitos. El 29,5% del grupo presentó baja talla 

para la edad; 10,1% bajo peso para la edad y 2,5% bajo peso para la 

talla. HAZ y WAZ presentaron relación inversa con la edad y el número 

de parásitos, en tanto que el puntaje en la encuesta socioeconómica 

tuvo una relación directa con el número de parásitos e inversa con el 
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índice HAZ; todas estas relaciones fueron estadísticamente 

significativas (p<0,05).  

 

En conclusión, las frecuencias de desnutrición y parasitismo intestinal 

en esta población son superiores a las informadas para el resto de país. 

Al igual que en estudios previos, la edad, el parasitismo intestinal y el 

estado socioeconómico son variables que se relacionan 

significativamente con el estado nutricional.  

 

FRECUENCIA DE DESNUTRICIÓN Y PARASITOSIS INTESTINAL EN 

NIÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 

EL AMBULATORIO URBANO TIPO I "ANTONIO MARÍA SEQUERA" 

TAMACA, LAPSO ABRIL-JULIO 2002. VENEZUELA3. 

 

Autoría: Atacho, Z. 

 

Resumen: La presente investigación está enmarcada en un estudio de 

tipo descriptivo de corte transversal, donde se estudió la frecuencia de 

desnutrición y parasitosis intestinal en niños que acuden a la consulta 

de atención integral en el ambulatorio urbano tipo I "Antonio María 

Sequera" de la población de Tamaca; la población estuvo conformada 

por todos los niños que acudieron a este ambulatorio en el lapso 

comprendido abril-julio 2002.  

 

Se les realizó a cada niño una entrevista, se tomaron las medidas 

antropométricas y se llevaron a tablas de Fundacredesa para ver los 

distintos estados nutricionales, las muestras de heces se estudiaron por 

método Lugol y Kato; los resultados se presentaron en tablas 

empleando frecuencias absolutas y porcentajes. Estos resultados 

reportaron que el estado nutricional preponderante fue el normal con 

70,58%, seguido de desnutrición con un 22,35% y sobrepeso en 7,06%; 

la frecuencia de parasitosis intestinal abarcó en un 72,94%, el tipo de 

parásito encontrado fue el Blastocystis hominis con 53,2%; el grupo de 
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edad con mayor déficit fue de 4 a 7 años con 52,6%, el síntoma 

gastrointestinal predominante fue el dolor abdominal con 59,67% y se 

demostró que la desnutrición presentó un 52,6% de parasitosis. Por lo 

que se recomendó mantener campañas de promoción de lactancia 

materna, fomentar educación sanitaria, y aplicar estrategias 

preventivas.  

 

PARASITISMO Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS PREESCOLARES  

DE INSTITUCIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ, COLOMBIA13. 

 

Autoría: Cortés, J. 

 

Resumen: Para evaluar la situación de niños preescolares en las 

instituciones del Distrito de Bogotá, que prestan servicios a este tipo de 

población; se tomaron 237 niños con edades entre 24 y 76 meses, se 

estudiaron ellos con respecto a la prevalencia de parasitismo intestinal, 

la situación nutricional por medio de la evaluación del peso y la talla, la 

circunferencia del brazo, el espesor del pliegue del tríceps y los 

parámetros sanguíneos de hemoglobina y hematocrito. Así mismo se 

tomó información social, ambiental, de conocimiento y hábitos de los 

familiares de los niños.  

 

Ascaris y tricocéfalos se encontraron en una frecuencia del 0.5%, 

mientras que la Entamoeba histolytica se encontró en 3.5% y Giardia 

lamblia en el 14.9%.  

 

Se encontró desnutrición crónica y global del 45.5% y 38.8% 

respectivamente. Los parámetros nutricionales en sangre estuvieron 

dentro de límites normales. Las variables sociales y ambientales no 

presentaron alteraciones de importancia. Mientras los hábitos básicos 

de higiene resultaron adecuados, el nivel de conocimiento sobre 

prevención de los parásitos por parte de los padres y familiares fue 

precario. Se examina la posible significación de estos resultados.  
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PARASITOSIS INTESTINALES EN POBLACIONES MBYÁ-GUARANÍ DE 

LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA: ASPECTOS 

EPIDEMIOLÓGICOS Y NUTRICIONALES18. 

 

Autoría: Navone, G. y colaboradores. 

 

Resumen: Se describieron las enteroparasitosis más frecuentes en dos 

comunidades Mbyá-Guaraní de Misiones, Argentina: Kaaguy Poty e Yvy 

Pytá. Las parasitosis intestinales se asociaron con el estado nutricional 

de los individuos infestados y los factores ambientales y culturales que 

caracterizan a las poblaciones estudiadas.  

 

Los resultados se compararon con los obtenidos en una población 

aborigen vecina, Takuapí, y la población urbana más cercana: 

Aristóbulo del Valle. Se utilizaron las técnicas de Ritchie, Willis y Kato 

Katz para las muestras fecales. Se analizaron los parámetros 

antropométricos y se procesaron muestras de tierra.  

 

De un total 296 individuos en las cuatro poblaciones, 100 (87,7%), 63 

(88,7%), 49 (96,1%) y 50 (82%) estuvieron parasitados en Kaaguy Poty, 

Yvy Pytá, Takuapí, y Aristóbulo del Valle respectivamente. El 84% de los 

individuos parasitados estuvieron poliparasitados. El 43% de los 

individuos medidos presentaron desnutrición y el 87% de ellos estaban 

parasitados.  

 

Hubo asociación entre el uso de letrinas y Giardia lamblia (p < 0,01); 

defecación a cielo abierto, ausencia de calzado y ancilostomídeos (p < 

0,01); el tipo de vivienda y los helmintos en general (p < 0,01). En el 

suelo se hallaron formas parasitarias, sugiriendo la relación entre la 

contaminación del entorno ambiental y la elevada prevalencia de 

parasitosis intestinales en las poblaciones estudiadas.  
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INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES Y DESNUTRICIÓN EN 

PARASITOSIS INTESTINALES EN PREESCOLARES DE CENTROS 

MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL EN CIUDAD JUÁREZ EN EL 

2009. MÉXICO7. 

 

Autoría: Borrego, B. 

 

Resumen: El propósito fue evaluar la influencia de diversos factores 

ambientales y la presencia de desnutrición, en la ocurrencia de 

parasitosis en niños adscritos a centros de bienestar infantil (CBI) en 

Ciudad Juárez.  

 

Se realizo un estudio transversal, prospectivo, observacional y analítico, 

en una muestra probabilística (n=53) de niños ≤5 años.  

 

Se calcularon los indicadores de peso (P/E) y talla para la edad (T/E) e 

índice de masa corporal [peso (kg)/ Talla2 (m2)] para la edad (IMC/E), 

según la OMS.  

 

Se colectaron muestras de heces y se realizo el análisis parasitológico 

por técnicas de observación directa, flotación y tinción comunes.  

 

Los factores ambientales como la condición de vivienda, servicios 

públicos (e.g. drenaje) e higiene personal, así como otros factores socio 

demográficos y alimentarios fueron evaluados mediante un cuestionario 

validado.  

 

Se encontró una prevalencia de parasitismo del 64%. Cryptosporidium 

parvum, Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis y Ascaris 

lumbricoides estuvieron presentes en 79.4%, 23.5%, 14.7% y 2.9% de 

las muestras analizadas. La talla y peso bajos, emaciación y 

sobrepeso/obesidad se encontró en 5.7%, 1.9% y 3.8% de los 53 casos y 

mas prevalentes en los niños parasitados (P<0.05).  
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El vivir en un hogar con inseguridad alimentaria, el haber sido 

alimentado con formula láctea y la presencia de coliformes en manos y 

uñas, pero no las condiciones ambientales del hogar, infraestructura 

urbana o escolaridad materna, se asociaron al estar parasitado 

(P<0.05). Los factores socioeconómicos y alimentarios más que los 

ambientales inciden en la prevalencia de parasitismos en niños de CBI 

de Ciudad Juárez. 

 

ENTEROPARASITOSIS Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES 

DE 4 AÑOS DE WAWA-WASI DE PAMPLONA ALTA SAN JUAN DE 

MIRAFLORES LIMA- PERÚ – 200625. 

 

Autoría: Ubillus, G. 

 

Resumen: Se realizó un estudio prospectivo transversal de 112 niños 

entre 1 y 4 años de tres Wawa Wasis del área de Pamplona Alta en el 

distrito de San Juan de Miraflores con la finalidad de estudiar la 

prevalencia de enteroparasitosis y su relación con el estado nutricional. 

 

Para determinar la prevalencia de parasitosis intestinal se utilizó la 

Técnica de Burrows (PAF), para el diagnóstico de Enterobius 

vermicularis se utilizaron el método de la cinta engomada o Test de 

Graham.  

 

Para determinar el estado nutricional se clasificó a los participantes en 

4 categorías según el índice de Waterlow: eutrófico, desnutrido agudo, 

desnutrido crónico compensado y desnutrido crónico reagudizado, se 

emplearon los Indicadores Antropométricos: peso/edad, talla/edad, 

peso/talla, para lo cual se utilizaron tablas antropométricas de la 

National Center for Health Stadistics del 2004.  

 

En cuanto a la prevalencia de parásitos fueron positivas en el 82% de la 

población, 18% de las muestras resultaron negativas. Se encontró que 



24 

 

Enterobius vermicularis fue el parásito más frecuente con 66% de los 

casos, seguido por Giardia lamblia 17%.  

 

Se encontró que el 55% de la población fueron eutróficos, 7% 

desnutridos agudos y 38% desnutridos crónicos compensados. De los 

niños eutróficos el 73% estaban parasitados, mientras que el 91% de 

los desnutridos crónicos compensados estaban parasitados, y el 100% 

de los desnutridos agudos tenían parásitos.  

 

Con estos resultados se concluye que existe una alta relación entre el 

estado nutricional y la frecuencia de enteroparasitosis en la población 

estudiada.  

 

FRECUENCIA DE LA ASOCIACIÓN DESNUTRICIÓN-PARASITOSIS EN 

EL CENTRO DE SALUD “LA ESPERANZA”. ROSARIO, ARGENTINA14. 

 

Autoría: Di Firma, R. 

 

Resumen: El objetivo es determinar con qué frecuencia se presenta 

correlación entre la desnutrición y la parasitosis, conocer las 

características generales de la población de niños desnutridos, 

identificar con qué frecuencia se presentan los distintos tipos de 

parásitos y valorar los factores sociales y epidemiológicos que se 

relacionan con la asociación desnutrición-parasitosis. 

 

Se llevó adelante un estudio de tipo descriptivo realizado en base a las 

historias clínicas de 44 niños con diferentes grados de desnutrición, 

atendidos en el Centro de Atención Primaria de Salud “La Esperanza”, 

de la ciudad de Rosario, durante el período comprendido entre el 1° de 

setiembre del 2005 y el 31 de agosto del 2006.  

 

El 75% de la población de niños desnutridos presentó algún tipo de 

parasitosis durante el período de estudio. El 66,7% de los desnutridos 
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de grado I; el 100% de los desnutridos grado II y III y el 86,7% de los 

desnutridos crónicos presentaron algún tipo de parasitosis.  

 

El 95,5% de la población obtiene el agua de canillas comunitarias y el 

4,5% la obtiene de pozo. De la población que presentó parasitosis, el 

93,9% obtenía el agua de canillas públicas y el 6,1% de agua de pozo. 

Cabe destacar que el tipo de parasitosis correspondiente a la obtención 

de agua de pozo era la giardiasis y el resto de las parasitosis 

corresponde a canillas públicas. 

 

La población estudiada corresponde a la edad de 1 a 6 años, con un 

promedio de 3,5 años. El 54,5% de la población estudiada corresponde 

al sexo femenino y el 45,5% al sexo masculino.  

 

Del total de niños desnutridos, el 61,4% corresponde a desnutrición de 

grado I; el 34,1% a desnutrición crónica; el 2,3% a desnutrición de 

grado II y el 2,3% a desnutrición de grado III. La evolución de la 

desnutrición promedio es de 32,4 meses.  

 

Las parasitosis presentadas fueron: oxiuriasis en el 67,5%, Ascariasis 

en el 22,5%, giardiasis en el 5% y toxocariasis en el 5%. El 87,9% 

presentó 1 episodio de parasitosis durante el periodo de estudio (27 a 

parásito único y 2 pacientes multiparasitados); el 9,1% presentó 2 

episodios y el 3% presentó 3 episodios. El 93,9% recibió como 

tratamiento de las parasitosis Mebendazol y el 6,1% restante 

Mebendazol + Tinidazol.  

 

Como soporte nutricional, los menores de 2 años (13,6%) recibieron 

hierro y polivitamínicos; los de 2 a 4 años (52,3%) asisten al centro de 

desarrollo infantil y los de 5 años o más (34,1%) asisten a comedores 

escolares. El 100% de la población no posee cloacas para eliminación de 

los desechos domiciliarios.  
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INFLUENCIA DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES Y OTROS 

ANTECEDENTES INFECCIOSOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICO DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA. 

VALENCIA, VENEZUELA23. 

 

Autoría: Solano, L. y colaboradores. 

 

Resumen: Las parasitosis afectan principalmente a la población infantil 

de bajos recursos económicos. A fin de establecer estas asociaciones se 

evaluaron los antecedentes patológicos previos al estudio (diarrea, 

infección respiratoria superior e inferior y sarampión) en 257 niños y 

niñas aparentemente sanos entre 2-18 años de edad, del Sur de 

Valencia, Edo. Carabobo. 250 muestras de heces fueron sometidas a 

examen al fresco y Kato.  

 

Se determinó el estado nutricional antropométrico utilizando 

combinación de indicadores (dimensión corporal, composición corporal) 

e indicadores mixtos y por el método de Graffar-Méndez Castellano se 

identificó la condición socioeconómica.  

 

El análisis estadístico comprendió distribución de frecuencias y Chi2 

como medida de asociación; nivel de significancia de p < 0,05. Se 

encontró 49,6% de niños parasitados, predominio de estratos 

socioeconómicos IV y V y de monoparasitismo por protozoarios.  

 

El antecedente patológico más prevalente fue infección respiratoria 

superior. Existió una asociación estadísticamente significativa entre 

antecedente de diarrea y presencia de parásitos, más específicamente 

entre antecedente de diarrea aguda e infestación por Giardia lamblia y 

Trichuris trichiura.  

 

La asociación significativa encontrada entre desnutrición, parasitosis y 

antecedentes de diarrea, no pudo ser demostrada cuando se discriminó 
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por tipo de parásito y grado de desnutrición. Se evidenció un efecto 

deletéreo de las parasitosis sobre el estado nutricional. Los 

antecedentes de diarrea pueden orientar hacia el diagnóstico de 

parasitosis, causa importante de morbilidad infantil en comunidades en 

situación de pobreza.  

 

ESTUDIO DE PARASITOSIS INTESTINAL Y DESNUTRICIÓN  

EN DOS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA ZONA DE 

"TICTI - NORTE", DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA, BOLIVIA22. 

 

Autoría: Rodríguez, R. y colaboradores. 

 

Resumen: Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y 

bienestar de los preescolares que asisten a dos Unidades Escolares, 

dependientes del Estado Nacional, ubicados en la zona de Ticti Norte de 

la ciudad de Cochabamba, se realizaron estudios coproparasitológicos, 

y de determinación del estado nutricional de alumnos asistentes desde 

el kinder al octavo grado, durante los meses de marzo y abril de 2002. 

 

Se trazó un plan que comprendió la realización de actividades 

informativas y educativas, actividades de diagnóstico mediante 

exámenes coproparasitológicos y actividades terapéuticas de acuerdo 

con los agentes hallados. El control de las enteroparasitosis debe formar 

parte de proyectos interdisciplinarios más ambiciosos que incluyan 

decisiones sobre saneamiento ambiental y mejora de la vivienda y de las 

condiciones de vida de los niños que asisten a estos centros de 

enseñanza.  

 

De los estudios realizados se revela que en una población infantil de 

621 alumnos de los establecimientos indicados, un índice del 72,91% 

de los niños se encontraban parasitados y un 29% de niños en estado 

de desnutrición. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

“PARASITOSIS INTESTINAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 1° A 7° AÑO DE BÁSICA 

DE LA ESCUELA GONZÁLEZ SUÁREZ  DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA CANTON Y PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO 

ABRIL – MAYO 2010”, es un estudio de tipo prospectivo, descriptivo y 

transversal. 

 

UNIVERSO 

Todos los alumnos de la escuela “González Suárez” de la parroquia de 

Chuquiribamba, que constituyen un número de 120. 

 

MUESTRA 

Es el universo, es decir los 120 alumnos de la escuela “González 

Suárez” de Chuquiribamba. 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

 

FASE INFORMATIVO EDUCATIVA: Constatando la necesidad urgente 

de concientizar sobre estas patologías que atacan con frecuencia a los 

niños, se planteó la realización del trabajo al director de la Escuela 

González Suárez, el Lic. George Bermeo, para tener la autorización 

correspondiente para este trabajo. 

 

ENTREGA DE MATERIAL DE TRABAJO: Se entregó el frasco recolector 

de heces, una cápsula de Bisacodil (Dulcolax) y las indicaciones de 

recolección a los niños de primero a séptimo año de educación básica. 
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RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y TOMA DE PARÁMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS: Se recolectó 117 muestras para examen 

coproparasitario, para diagnóstico de parasitosis, según el cronograma 

establecido y su procesamiento en un laboratorio particular de la 

ciudad de Loja. El examen coproparasitario se procesó mediante técnica 

de examen directo de muestras enviadas en fresco en los casos de heces 

sólidas. Se recogió una muestra por niño: aproximadamente 20 g de 

heces. Así mismo se realizó la toma de parámetros antropométricos 

(peso y talla) a cada niño según las normas de la OMS. 

 

CHARLA CON LOS PADRES DE FAMILIA: Se realizó una reunión con 

los padres de familia donde se compartieron normas y hábitos de 

higiene en salud y alimentación balanceada y se les informó el resultado 

de los exámenes realizados. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS: Mediante un informe escrito se entregó el 

resultado de la investigación al director de la escuela.  

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

El análisis de resultados se realizará utilizando el método deductivo y 

sobre la base de los tipos de parásitos encontrados, en relación al 

estado nutricional de los niños. La discusión y presentación de los 

resultados se realizará mediante tablas y representaciones gráficas 

cuyas interpretaciones nos permitirán plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES. 

 

1.- PARASITOSIS: es una relación en la que se distinguen dos factores 

biológicos: el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la 

otra especie, a la que se le denomina huésped. El parásito compite por 

el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped8. 
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Indicadores de parasitosis: examen coproparasitario positivo a un 

determinado parásito 

 

2.- DESNUTRICIÓN: es definida como la condición patológica derivada 

de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del 

cuerpo12.  

 

Indicadores de desnutrición: El estado nutricional de cada niño/a se lo 

obtendrá en base a su IMC utilizando la siguiente fórmula: IMC= PESO 

(Kg)/TALLA (m)2. Se utilizará los nuevos estándares publicados por la 

OMS en el año 200719, que relaciona el IMC con la edad, de los 5 a los 

19 años, cuyas gráficas serán expuestas en anexos. Los rangos de 

valoración son los siguientes: 

 

Z-SCORES 

 

 ≥  Z+2   : Obesidad. 

 Entre Z +1 y Z +2  : Sobrepeso.   

 Entre Z -2 y Z +1  : Eutrofia. 

 Entre Z -3 y Z -2  : Desnutrición. 

 ≤ Z-3    : Desnutrición severa 

 

PERCENTILES 

 

 ≥ P 97   : Obesidad. 

 Entre el P 85 y P 97 : Sobrepeso 

 Entre el P3 y P85  : Eutrofia. 

 ≤ P3    : Desnutrición  

 

Eutrofia: Peso y talla adecuadas para la edad. 
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AREA DE ESTUDIO 

 

CHUQUIRIBAMBA  

 

Es una parroquia rural del cantón y provincia de Loja, ubicado a 45 km 

de la misma, entre los cerros Santa Bárbara y Santo Domingo. Tiene 

una población de 2369 habitantes y en el aspecto político cuenta con 

junta parroquial, teniente político, registro civil, destacamento policial, 

y junta de agua potable. Está conformado por los barrios: La Dolorosa, 

Carmelo, Cordel, San Vicente, Calucay, Huiña-Capac, Sañe, Saracapa, 

Tesalia y Huayllas.  

 

Actualmente se beneficia de los siguientes servicios básicos: agua 

entubada, alcantarillado, alumbrado eléctrico, subcentro de salud, vía 

carrozable con turnos a cada hora “Cooperativa Sur Oriente”, biblioteca 

municipal y servicio telefónico.  

 

La parroquia de Chuquiribamba cuenta con los siguientes centros 

educativos: Colegio Fisco misional “San Vicente Ferrer”, Escuelas 

Fiscales: “Isabel de Aragón” y “González Suárez” y un Centro Artesanal. 

Las principales fuentes económicas son la agricultura y ganadería. 

 

Costumbres y tradiciones: Las construcciones de las viviendas son de 

tipo colonial. En lo que respecta a lo religioso se celebran: Fiesta de los 

Reyes, el seis de Enero; Fiesta de San Vicente Ferrer, el treinta de Abril; 

Fiesta de la Virgen del Cisne, el treinta de noviembre.  

 

En lo cultural y artístico: Las fiestas de parroquialización, las 

tradicionales escaramuzas, las bandas de pueblo, los juegos 

pirotécnicos y el coliseo municipal. 
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RESULTADOS 

 
 

Se realizaron un total de 120 exámenes coproparasitarios de un total de 

120 alumnos, que se desglosan de la siguiente manera: Los exámenes 

coproparasitarios revelaron la presencia de parasitosis en 116 alumnos, 

que mostraría un 97% de incidencia de parasitosis en los niños 

estudiados. (Gráfica 1) 

 

GRÁFICA 1. PARASITADOS 

 

 

De los 116 niños parasitados; 27 presentan infestación por un solo tipo 

de parásito que representa un 23% y 89 niños presentan poliparasitosis 

que reflejaría un 77%. (Gráfica 2) 

 

GRÁFICA 2. POLIPARASITOSIS 
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De los 89 niños con poliparasitosis se desglosan: los infestados por 2 

tipos de parásitos que son 51 y representan un 57%, por 3 tipos que 

son 28 e indican un 32% y por 4 tipos que son 10 y reflejan un 11% 

(Gráfica 3) 

 

GRÁFICA 3. INFESTADOS POR 2, 3 Y 4 TIPOS DE PARÁSITO 

 

 

Los agentes patógenos más frecuentes fueron: Entamoeba Histolítica en 

106 niños (91%), Entamoeba Coli en 59 niños (51%), Áscaris 

Lumbricoides en 30 niños (26%), Giardia Lamblia en 21 niños (18%), 
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GRÁFICA 4. PARÁSITOS MÁS FRECUENTES 
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El estado nutricional de los 120 niños estudiados, según su IMC y edad 

es obesidad en 2 niños (1,7%), sobrepeso en 38 niños (31,7%), eutrofia 

en 54 niños (45%), y desnutrición en 26 niños (21,7%). No se 

encontraron niños con desnutrición grave. (Gráfica 5) 

 

GRÁFICA 5. ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

De los 26 niños con desnutrición se encontró que los 26 es decir el 
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GRÁFICA 6. POLIPARASITOSIS EN NIÑOS DESNUTRIDOS. 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

1,7 

31,7 

45,0 

21,7 

0,0 

ESTADO NUTRICIONAL 

PORCENTAJES

0

20

40

60

80

3 PARÁSITOS 4 PARÁSITOS

73 

27 

DESNUTRIDOS POLIPARASITADOS 

PORCENTAJES



35 

 

Los parásitos más frecuentes en el grupo de niños desnutridos fueron: 

Entamoeba Histolítica en 26 niños (100%), Entamoeba Coli en 21 niños 

(81%), Áscaris Lumbricoides en 14 niños (54%), Giardia Lamblia en 14 

niños (54%), Tricocéfalo en 2 niños (8%), Iodamoeba Butschli en 1 niño 

(4%), Chilomastix Mesnili en 1 niño (4%), Hymenolepis Nana en 1 

niño(4%) y Blastocistis Hominis en 1 niño (4%).  (Gráfica 7) 

 

GRÁFICA 7. PARÁSITOS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS DESNUTRIDOS 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados del estudio coproparasitológico de los niños de la escuela 

“González Suárez” de la Parroquia de Chuquiribamba, cantón y 

provincia de Loja, demostró prevalencia de parasitosis en el 97% de la 

población estudiada, en comparación con los de Rodríguez22 et al, en 

Bolivia con 72,9% de parasitados, a predominio de los protozoarios, 

siendo las especies mayormente encontradas, E. histolítica en 40% y G. 

lamblia 24%, valores muy inferiores al de nuestro estudio donde el 

predominio es de E. Histolítica 91%, Entamoeba Coli 51%, Áscaris 

Lumbricoides 26%, Giardia Lamblia 18%. Semejante al trabajo 

realizado por Suescun24 et al, sobre la prevalencia de parasitosis 

intestinal y factores de riesgo asociado en escolares y adolescente en 

Boyacá, Colombia, en el 2005, con una prevalencia de parasitosis de 

81,2%, con un predominio de protozoarios sin embargo la especie más 

encontrada fue el helminto A. lumbricoides con 37,5%.  

 

Geffner15 et al, estudió los factores de riesgo sanitarios y ambientales 

asociados con altas prevalencias de enteroparasitosis, en Buenos Aires, 

Argentina, donde obtuvo una prevalencia del 83,3% de parasitosis con 

52,7% de poliparasitados, resultados más bajos a los encontrados en 

nuestro trabajo donde se obtuvo 77% de prevalencia de poliparasitados.  

 

En el estudio de Jacobsen KH20, sobre prevalencia de varias 

infestaciones parasitarias en niños pequeños de comunidades rurales 

quechuas que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en 

la región central de Ecuador. Registró una prevalencia de 85,7% y 

poliparasitosis de  63,4%, ambos valores inferiores a los de nuestro 

estudio. La prevalencia general fue de 57,1% de Entamoeba histolytica, 

35,5% de Áscaris lumbricoides, 21,1% de Giardia Lamblia, 11,3% 

de Hymenolepis nana, 8,9% de Cryptosporidium parvum, 1,7% de 
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Chilomastix mesnili, 1,0% de Hymenolepis diminuta, 0,7% 

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

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

Entamoeba Coli 51%, Ascaris Lumbricoides 26%, Giardia Lamblia 18%, 

Blastocistis Hominis 11%, Iodamoeba Butschli 11 %, Chilomastix 

Mesnili con 3%, Hymenolepis Nana 3% y Tricocéfalo 3%. 

 

En los resultados de la evaluación nutricional antropométrica de la 

presente investigación, reporta una prevalencia de desnutrición de 

21,7%, en comparación con el estudio realizado por Cortés13 et al, en su 

estudio del parasitismo y el estado nutricional de instituciones del 

distrito capital en Colombia con una desnutrición de 38,8%, siendo 

mayor la prevalencia reportada por Rodríguez22 et al, en donde se 

evalúa el estado nutricional de 454 niños de institutos educativos en 

Cochabamba, Bolivia en el 2002, con un 59%; sin embargo nuestros 

resultados son cercanos a los del estudio de la prevalencia de 

desnutrición en la zona con alto grado de marginación, realizado por 

Aedo1 et al, en la Cuidad de México, en el 2001, que muestra una 

prevalencia de desnutrición de 27,2%. 

 

En un estudio realizado por Cedeño11 et al, sobre la prevalencia de 

desnutrición en niños de la escuela Luis Teodoro Cantos de la Ciudad 

de Manta, Ecuador, reportan una prevalencia de desnutrición de 

18.75%, inferior a la reflejada en nuestro estudio. 

 

La desnutrición infantil es una entidad clínica comúnmente asociada 

con diferentes patologías, entre ellas la parasitosis intestinal como lo 

demuestran los estudios realizados por Buyayisqui9 et al, que estudia la 

parasitosis y estado nutricional en 263 niños de comunidades Wichi, 

provincia de Chaco, Argentina, presentando una prevalencia de 92,2% 

de parasitosis intestinal, y 33,5% de desnutrición siendo el primer valor 

semejante y el segundo valor superior a los de nuestro estudio. 
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Aulenti4 et al, en el 2006, estudia la correlación entre parasitosis 

intestinal y estado nutricional, en 73 pacientes de la consulta de niños 

sano de 6 a 10 años, en el Estado Carabobo, Venezuela, obteniendo una 

prevalencia de parasitosis de 71,23%, referente al estado nutricional 

50,6% presentaron desnutrición y de ellos 81% presentaron parasitosis 

intestinal, en comparación a los encontrados en nuestro estudio donde 

se obtuvo una prevalencia de parasitosis del 97%, de desnutrición de 

21,7% y de ellos el 100% presentaron parasitosis intestinal.  

 

Atacho3, en el 2002 estudia la frecuencia de desnutrición y parasitosis 

intestinal en niños que acuden a la consulta de atención integral en el 

Ambulatorio urbano tipo I "Antonio María Sequera" Tamaca, obteniendo 

estado nutricional normal con 70,58%, seguido de desnutrición con un 

22,35% y sobrepeso en 7,06%; la frecuencia de parasitosis intestinal 

abarcó en un 72,94%. En comparación con nuestro estudio las cifras de 

desnutrición son muy similares y la parasitosis es superior en nuestra 

investigación. 

 

Como hemos analizado existen algunos estudios que han podido 

relacionar a estas dos entidades clínicas en cualquiera de dos 

direcciones. Ya sea que el estado de desnutrición infantil y su 

inmunodeficiencia se constituyan en factores de riesgo para la 

infestación parasitaria o que la parasitosis intestinal actúe como una 

situación de competencia huésped-parásito para producir 

progresivamente disminución de la utilización de nutrientes y provocar 

así desnutrición infantil. Sin embargo en nuestro estudio los datos no 

guardan relación, debido a que el 97% presentó parasitosis y solo un 

21,7% (26/116) presentó desnutrición, lo cual no refleja una 

repercusión importante de la parasitosis en la desnutrición, similar a 

los resultados obtenidos por Canelón10, en Guaraguao donde relaciona 

la parasitosis intestinal y la desnutrición y al realizarse el análisis 

estadístico no se encontró dependencia entre ambas patologías.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La parasitosis intestinal y la desnutrición infantil, tuvieron una 

alta prevalencia en los niños y niñas de primero a séptimo año de 

educación básica, de la escuela “González Suarez” de la Parroquia 

Chuquiribamba del cantón y provincia de Loja. 

 

2. Los resultados según el análisis coproparasitológico indican que 

el 97% de la población infantil estudiada se encontraba 

parasitada, con un predominio de poliparasitosis en un 77%. De 

ellos los parásitos intestinales más frecuentemente identificados 

fueron E. Histolítica 91%, Entamoeba Coli 51%, Áscaris 

Lumbricoides 26%, Giardia Lamblia 18%, Blastocistis Hominis 

11%, Iodamoeba Butschli 11 %, Chilomastix Mesnili 3%, 

Hymenolepis Nana 3% y Tricocéfalo 3%. 

 

3. Se encontró en la población estudiada una prevalencia de 

obesidad de 1,7% (2/120), sobrepeso de 31,7% (38/120), eutrofia 

de 45% (54/120), y desnutrición de 21,7% (26/120). No se 

encontraron niños con desnutrición grave.  

 

4. Del 21,7% (26/120) que constituyen los niños desnutridos, el 

100% (26/26) presentó poliparasitosis; encontrando por orden de 

frecuencia a los siguientes agentes patológicos: Entamoeba 

Histolítica 100%, Entamoeba Coli 81%, Áscaris Lumbricoides 

54%, Giardia Lamblia 54%, Tricocéfalo 8%, Iodamoeba Butschli 

4%, Chilomastix Mesnili 4%, Hymenolepis Nana 4% y Blastocistis 

Hominis 4%. 

 

5. No existe relación entre la gran población estudiada que presentó 

parasitosis (97%) y el bajo porcentaje de niños que presentó 

desnutrición (21,7%). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la realización de investigaciones sobre el estado 

nutricional de la población infantil de las parroquias rurales del 

Cantón y provincia de Loja, tomando en cuenta los parámetros 

antropométricos y bioquímicos, utilizando una muestra mayor de 

población.  

 

2. Aplicar estrategias higiénico-sanitarias para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad, principalmente: el 

suministro de agua potable, la adecuada disposición de excreta y 

un óptimo manejo y recolección de basura.  

 

3. Garantizar planes para mejorar la disponibilidad y adquisición de 

alimentos básicos con alto contenido nutricional para la 

población.  

 

4. Realizar jornadas coproparasitológicas en las poblaciones de alto 

riesgo, suministrando tratamiento antiparasitario, a la población 

pediátrica y adulta.  

 

5. Planificar talleres sobre educación sanitaria, en conjunto con la 

población, aportando información que ponga énfasis sobre las 

formas de transmisión y profilaxis de parasitosis más frecuentes. 
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ANEXO I. IMC PARA LA EDAD - NIÑAS DE 5 A 19 

AÑOS. OMS 2007 (Z-SCORES). 
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ANEXO II. IMC PARA LA EDAD - NIÑAS DE 5 A 19 

AÑOS. OMS 2007 (PERCENTIL). 
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ANEXO III. TABLAS SIMPLIFICADAS DE 

PERCENTILES. IMC-EDAD. NIÑAS DE 5 A 19 AÑOS. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ANEXO IV. IMC PARA LA EDAD - NIÑOS DE 5 A 19 

AÑOS. OMS 2007 (Z-SCORES). 
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ANEXO V. IMC PARA LA EDAD - NIÑOS 5-19 

AÑOS. OMS 2007 (PERCENTIL). 
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ANEXO VI.- TABLAS SIMPLIFICADAS DE 

PERCENTILES. IMC-EDAD. NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS. 
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ANEXO VII. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________ 

2. GRADO:_________________ 

3. EDAD (años y meses):_______________________ 

4. PESO (Kg):______________ 

5. TALLA (metros):_______________ 

6. IMC (Kg/m2):______________ 

7. ESTADO NUTRICIONAL:________________________ 

8. MUESTRA N°:_____________ 

 

 

ANEXO VIII. RESULTADOS COPROPARASITARIOS 

 

A. NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________ 

B. MUESTRA N°:_______________ 

C. EDAD:_________________ 

D. COLOR:________________________ 

E. CONSISTENCIA:____________________________ 

F. TIPO DE PARÁSITO:_________________________________________ 
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ANEXO IX. COMUNICADO A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA. 

 

POR INTERMEDIO DEL PRESENTE SE LES COMUNICA QUE 

DURANTE ESTOS DÍAS SE REALIZARÁ UN ESTUDIO A SUS HIJOS 

SOBRE PARASITOSIS Y DESNUTRICIÓN, PARA LO CUAL SOLICITO 

COMEDIDAMENTE SE DIGNE HACERLES ACUERDO HOY ANTES DE 

ACOSTARSE TOMAR LA CÁPSULA (LAXANTE) Y EL DÍA DE MAÑANA A 

LAS PRIMERAS HORAS RECOGER UNA MUESTRA DE HECES EN EL 

RECIPIENTE QUE SE LES FUE ENTREGADO. EL ESTUDIO Y 

TRATAMIENTO RESPECTIVO SERÁN TOTALMENTE GRATUITOS. 

 

ATENTAMENTE 

LIC. GEORGE BERMEO.  

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL GONZALES SUAREZ. 
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ANEXO XI. FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

1. POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA “GONZÁLEZ SUÁRES” 

 
2. ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA “ESCUELA GONZÁLEZ 

SUÁREZ” 
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3. PESANDO A LOS NIÑOS Y EN LA PARTE POSTERIOR ROTULANDO LAS 

MUESTRAS. 

 

4. MIDIENDO A LOS NIÑOS 
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5.- EN LA CHARLA CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

6.- LA PLANA DOCENTE DE LA ESCUELA “GONZÁLEZ SUÁREZ” . 

 

 


