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

finalidad  de determinar la prevalencia  de parásitos y su relación con el estado 

nutricional en  las Escuelas  “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María 

Bustamante”, de la Parroquia  Taquil  de la ciudad de Loja mayo 2010. 

El universo fue de 118 niños  con edades comprendidas entre  5 a 13 años.  Se 

realizó  el examen coproparasitario  mediante técnica de examen directo y el  

estado nutricional se determinó  a través de las medidas antropométricas  y 

utilizando las curvas actualizadas  de la OMS  

Los resultados  revelaron la presencia de parásitos  en un 60,1%  de los alumnos, 

de los cuales  el 54,9 % pertenecieron al sexo masculino y el 45,1% femenino 

Los exámenes coproparasitarios demuestran que la  E. Histolytica  representa el 

mayor porcentaje con un 41,7 % , seguida de E. Coli 31.9%, y en menor 

proporción encontramos al Á. Lumbricoides  y  T. Trichuria con un 2,2%  

Con respecto  al estado nutricional de todos los niños, el 16.9%  presentó 

desnutrición, el 27.15%  peso bajo , 36.5% con peso normal ; de los niños 

parasitados, el  28.2 %  tenían  desnutrición,  el 16.9 %  presentaron bajo peso y 

el 49,3  %   peso normal  

El parasito más frecuente en los niños desnutridos fue la E. Histolytica con un 

38.1% seguida de la E. Coli  con un 28.6 %,  y en menor proporción tenemos al 

A. Lumbricoides y a T. Trichuria , ambos con 4.7 %   
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Summary 

This research is a descriptive, cross-sectional, in order to determine the 

prevalence of parasites and their relation to nutritional status in Schools 

"Dr. Ayora Benjamin Cueva "and" Jose María Bustamante "Taquile's Parish in 

the city of Loja in May 2010 

The universe was of 118 children aged 5 to 13 years. Coproparasitario 

examination was performed by direct examination technique and nutritional 

status was determined using anthropometric measurements and using the updated 

OMS curves  

The results revealed the presence of parasites in 60.1% of the students, of whom 

54.9% were males and 45.1% female  

Tests show that E.  histolytica represents the highest percentage with 41.7% 

followed by Entamoeba coli 31.9%, with lesser amounts found to 

Á. lumbricoides and T.trichuria with 2.2%  

Respect to nutritional status of all, 16.9% had malnutrition, 27.15% underweight, 

normal weight 36.5%; of children parasitized, 28.2% had malnutrition, 16.9% 

were underweight and 49.3% normal weight 

The most common parasite in malnourished children was E.histolytca with 

38.1% followed by the E. coli with 28.6%, and to a lesser extent we have the 

A. lumbricoides and T. Trichuria, both with 4.7%  
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INTRODUCCION 

El parasitismo intestinal constituye un serio problema médico social que 

afecta no solamente a los países subdesarrollados sino también a los  

desarrollados y es responsable de una morbilidad considerable en el mundo 

entero. Repercute negativamente en el progreso socio-económico y es la 

principal causa de efectos sobre el estado nutricional y el estado intelectual 

primordialmente en los infantes.  

Mirar la historia de la humanidad es mirar la historia del medio ambiente, 

las poblaciones, las migraciones y básicamente mirar la historia del 

hombre, es preguntarse cómo, por qué y de dónde venimos, y para esto hay 

explicaciones dictadas desde muchos ángulos .
1
 

Así mismo el estudio de las parasitosis es igualmente importante desde el 

punto de vista histórico y de la biología de las poblaciones humanas de 

nuestro continente. 

Desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

ocupa, con particular atención, de la lucha contra las infecciones 

intestinales de diferentes etiologías entre las que se incluyen las producidas 

por parásitos. 

El parasitismo intestinal se conoce desde épocas tan remotas, que miles de 

años antes de nuestra era ya se tenían nociones reales de las tenias, filarias 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/794/Dra.-Erdie-Cristina--Santana-Fonseca
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Enfermedades-Infecciosas/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Gastroenterologia/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/
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y lombrices intestinales, esa fue precisamente la razón por la que se escogió 

al gusano como símbolo de enfermedad; concepto que se extendió a los 

indostánicos, chinos, árabes y judíos . 

 

En los países de Sudamérica, debido al rápido incremento de los viajes 

intercontinentales, la migración, la proliferación de casos de depresión 

inmunológica, se constituye la parasitosis intestinal en una de las 

enfermedades más difíciles de controlar, no sólo por su gran difusión sino 

por los diversos factores que intervienen en su cadena de propagación . La 

frecuencia y el tipo de parásito pueden variar de una región a otra, pero 

puede ocurrir en todas las personas y en cualquier lugar sin importar raza, 

estado económico, o situación geográfica, aunque presenta mayor impacto 

en los países subdesarrollados, donde sus habitantes no cuentan con 

infraestructura sanitaria ni educación para la salud, suficientes para 

interrumpir la cadena epidemiológica de esta enfermedad.
1
 

 

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad 

considerable en el mundo entero, principalmente en las regiones tropicales 

y subtropicales; se presentan con altas tasas de prevalencia y síntomas no 

específicos. En general tienen baja mortalidad, pero igualmente ocasionan 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/794/Dra.-Erdie-Cristina--Santana-Fonseca
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Enfermedades-Infecciosas/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Gastroenterologia/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/


1[Division of Parasitic Diseases. Center for Disease Control and Prevention. 
Dra. Erdie Cristina Santana Fonseca | Publicado:  29/12/2009 | Enfermedades Infecciosas , Gastroenterologia ,Medicina 

Tropical | |]  4 
 

importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y 

complicaciones. 

 

Parásitos como la Entamoeba histolytica, el Necator americanus, el Áscaris 

lumbricoides, la Giardia lamblia, el Trichuris trichiura, se encuentran entre 

las diez infecciones más comunes observadas en el mundo; 

aproximadamente 3,5 mil millones de personas son afectadas por ellos y 

producen cada año entre 40 y 110 mil fallecidos. La Entamoeba histolytica, 

es el agente causal de la amebiosis, provoca enfermedad severa en 48 

millones de personas y mata todos los años alrededor de 70 mil individuos. 

A las infecciones por Ancylostomídeos se le atribuyen 65 000 muertes 

directamente y otras 60 000 por Áscaris lumbricoides que  ocurren todos 

los años.  

 

La población infantil no es ajena a todo lo anterior, valorándose que aporta 

el mayor número de infectados, según los cálculos de la Organización 

Mundial de la Salud. Para parásitos como Áscaris lumbricoides y Trichuris 

trichiura, la intensidad de la infección alcanza su máximo entre los cinco y 

quince años de edad, por lo que los escolares tienden a sufrir infecciones 

más severas.
1 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/794/Dra.-Erdie-Cristina--Santana-Fonseca
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Enfermedades-Infecciosas/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Gastroenterologia/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Tropical/
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La parasitosis en la ciudad de Loja está en aumento, y en barrios rurales  

aún más, es así q ni siquiera se tiene estudios actuales de estos sectores, 

como por ejemplo Taquil, en el cual encontramos 2 escuelas: “Dr. 

Benjamín Ayora Cueva” que se encuentra en el centro de Taquil ; y , “José 

María Bustamante” que se encuentra a 3 Km del anterior ;en las cuales el 

nivel socioeconómico es bajo y no han existido campañas recientes de 

desparasitación en estos lugares , además tener en cuenta que  el nivel de 

estado nutricional es proporcional a su nivel económico .  

El objetivo de la presente investigación fue Conocer la frecuencia de 

Parasitosis Intestinal y su Relación con el Estado Nutricional de los Niños 

de las Escuelas  “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María Bustamante” 

la parroquia de Taquil en  Mayo 2010 ”;  además de identificar el parásito 

más frecuente, determinar el estado nutricional de los niños , y establecer 

cuál es el parasito más frecuente en los niños desnutridos; para lo cual se 

empleó el examen coproparasitario con método directo  a todos los niños 

de las escuelas, posteriormente se procedió a medirlos y pesarlos y 

establecer su Índice de Masa Corporal  y compararlo con las curvas 

actualizadas de la OMS para determinar su estado nutricional, con estos 

datos se relacionó los tipos de parásitos encontrados con el estado 

nutricional que presenten los niños  
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Los resultados obtenidos revelan que  60/100 niños presentan parásitos 

intestinales, siendo la E. Histolytica la que ocupa el mayor porcentaje con 

un   41.6% seguido de E, coli, con un 31.3%, y el parásito menos frecuente 

es  el A. lumbricoides y T. trichuria  , ambos con un 2.1% ; con respecto a 

la desnutrición  el 28.2% la presenta , y el 16.9 % de los niños tiene bajo 

peso ; y el parásito mas más frecuente en los niños desnutridos  es la E. 

histolytica con un 38.1% seguida de la E. coli  con un 28.6; datos similares 

a los encontrados en niños con bajo peso  en los cuales la E. histolytica 

representa el 37.8%, seguida de la E. coli con un  27.1%. 
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REVISION DE LITERATURA 

DEFINICIÓN  

Las parasitosis intestinales 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.  

Cada uno de ellos va a realizar un recorrido específico en el huésped y afectará a 

uno o varios órganos, con lo que las podemos clasificar según el tipo de parásito 

y la afectación que provoquen en los distintos órganos y sistemas.
1 

 

 

EPIDEMIOLOGIA  

Entre las causas de morbilidad a nivel mundial la producida por parásitos 

intestinales se sitúa en tercer lugar, precedida de las infecciones respiratorias 

agudas y las diarreas. 

Es un problema latente en la mayoría de los países subdesarrollados, (prevalencia 

40-70%), reportándose en Colombia hasta el 51 % , México mas del 60% , Brasil 

60% , Nueva Guinea 53% y Washington del 12 al 41% ; en la cual existe 

consenso que la edad escolar más afectada está entre los 6 y 12 años , y una baja 

incidencia en los lactantes y niños pequeños 
2
 

En trabajos realizados en Ecuador en el 2008 se encontró que la incidencia de 

Trichuris fue del 78%, en la Región Andina la incidencia de Trichuris fue 

http://www.saberdeciencias.com.ar/index.php/apuntes-de-parasitologia/157-epidemiologia-de-las-enfermedades-parasitarias
http://www.saberdeciencias.com.ar/index.php/apuntes-de-parasitologia/157-epidemiologia-de-las-enfermedades-parasitarias


1 PARASITOS INTESTINALES , Antonio F Medina Clarosa, María José Mellado Peñaa, Milagros García Hortelanoa, Roi Piñeiro 

Péreza y Pablo Martín Fontelosa Asociación Española de Pediatría, Protocolos actualizados al año 2008  
 9 
 

 significativamente mayor que en la Región Amazónica y Costera ; además no se 

han encontrado diferencias asociadas con el sexo  

En estudios realizados en la ciudad de Loja, tenemos uno realizado en la escuela 

Pompilio Reinoso del barrio Sauces Norte en el año 2007 con una incidencia de 

parasitosis del 76%; en relación al sexo, los niños tienen 57% y las niñas  un 43% 

Los principales parásitos encontrados fueron : la entamoeba histolitica 61% 

,entamoeba coli 21%, áscaris lumbricoides 9%, hymenolepsis nana 3% . 

Del total de niños de dicha escuela se concluyo que un 29% se encontraban 

parasitados y en un estado de desnutrición   

CLASIFICACION1 
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1.- GIARDIASIS (Giardia intestinalis: G. lamblia y G. duodenalis) 

 

Se trata de la parasitosis intestinal más frecuente a nivel mundial, con 

distribución universal. Tras la ingesta de quistes del protozoo, éstos dan lugar a 

trofozoítos en el intestino delgado 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. 

 

2.- AMEBIASIS ( Entamoeba histolytica/ dispar) 

 

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. 

 

3.- CRIPTOSPORIDIASIS (Cryptosporidium) 

 

Son coccidios protozoarios con distribución universal que pueden producir 

infección en animales y humanos. Se produce por ingesta de oocitos procedentes 

de alimentos y aguas contaminados (piscinas comunitarias, parques acuáticos, 
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aguas de lagos y pantanos) o por vía fecal-oral (frecuente en guarderías). Tras la 

ingesta de oocitos en alimentos o aguas contaminados, se liberan esporozoítos 

con capacidad de unirse a los bordes en cepillo de las células epiteliales 

intestinales, en donde pueden reproducirse asexual o sexualmente (esta última 

mediante formación de micro y macrogametos, su unión y la formación de 

nuevos oocitos) para ser eliminados posteriormente junto a la materia fecal y 

perpetuar la posibilidad de infección. 

 

4.- OXIURIASIS (Enterobius vermicularis) 

 

La hembra del parásito se desplaza hasta zona perianal, principalmente con 

horario nocturno, donde deposita sus huevos, muy infectantes, que quedan 

adheridos a la piel o en la ropa. Con el rascado de la zona, se establecen bajo las 

uñas y se perpetúa la autoinfección por transmisión fecal- oral. 

 

5.- TRICOCEFALOSIS (Trichuris trichiura) 

 

Geohelmintiasis producida por la ingesta de huevos embrionados procedente de 

alimentos, tierra (típico en niños) o aguas contaminadas. Las larvas maduran en 

ciego y colon ascendente, donde permanecen enclavados a la mucosa, 

produciendo lesión mecánica y traumática con inflamación local, y desde donde 

vuelvan a producir nuevos huevos fértiles que son eliminados por materia fecal. 
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6.- ASCARIOSIS (Ascaris lumbricoides) 

 

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

ingestión de material contaminado, las larvas eclosionan en intestino delgado, 

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 intestino delgado , donde se 

transforman en adultos, producen nuevos huevos, que se eliminan por material 

fecal. 

 

7.- ANQUILOSTOMIASIS O UNCINARIASIS (Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus) 

 

Los huevos de estos dos helmintos se eliminan por materia fecal y eclosionan en 

un terreno favorecedor dando lugar a un tipo de larva que precisa una nueva 

modificación para obtener capacidad infectante mediante penetración por la piel 

(en A. duodenale también puede provocar infección por ingestión vía oral). 

 

Una vez atravesada la piel, se dirigen al sistema venoso o linfático para llegar a 

sistema cardiaco derecho y circulación pulmonar, penetrar en los alveolos, 

madurar allí y ascender por vías respiratorias altas para ser deglutidas y alcanzar 

duodeno y yeyuno, donde se fijan y comienzan a producir nuevos huevos 

fecundados.  
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Al fijarse al intestino delgado , los gusanos adultos causan una lesión mecánica 

que provoca pérdida sanguínea progresiva y crónica. 

 

8.- ESTRONGILOIDIASIS (Strongyloides stercolaris) 

 

Etiopatogenia: Esta geohelmintiasis presenta un ciclo vital con distintas 

posibilidades: 

 

a) 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 

deglutida y dirigirse a la mucosa del intestino delgado. Allí se transforma en 

hembra infectante, produce nuevos huevos que eclosionan y se dirigen a la luz 

intestinal, desde donde son eliminados al exterior. 

 

b) 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.  

 

c) 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. stercolaris, y explica que pueda existir una parasitosis 
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persistente sin necesidad de reinfecciones externas, así como la afectación de 

otros órganos: hígado, pulmón, SNC, sistema ganglionar. 

 

9.- HIMENOLEPIASIS (Hymenolepisnana) 

 

El hombre puede ser tanto huésped intermedio como definitivo para la 

parasitación por este cestodo de pequeño tamaño. Los huevos son ya infectantes 

al salir por la materia fecal y son ingeridos mediante prácticas de escasa higiene.  

 

Los huevos alcanzan el duodeno, donde se adhieren a la mucosa intestinal y 

penetran en la mucosa, obteniendo la forma de cisticercoide. Posteriormente 

podrá pasar de nuevo a la luz intestinal y formar el parásito adulto con capacidad 

productora de huevos. 

 

10.- TENIASIS (Taenia saginata y solium) 

 

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.  
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Una vez en el intestino delgado , 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. 

 

CLÍNICA: 

 

Va a depender  en gran medida del ciclo del parasito en el hombre.  

Entre la sintomatología general tenemos que tener en cuenta que puede ser 

asintomático, más frecuente en niños de áreas endémicas.  

 

En las parasitosis moderadas encontramos diarrea, nauseas hiporexia, pérdida de 

peso debilidad, flatulencia, prurito anal, dolor  en el estomago y expulsión de los 

parásitos por el ano. En casos de parasitosis masiva se observan complicaciones 

que necesitan manejo quirúrgico como la oclusión intestinal, o alguno de ellos 

puede introducirse en vías biliares o hepáticas , etc. 
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CUADRO RESUMEN CON CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

PARASITOS Dolor 

Abdominal 

Distensión 

Fiebre Diarreas o 

vómitos 

Irritabilidad 

e insomnio 

Hepatitis 

o 

colecistitis 

Anemia o 

Eosinofilia 

Pérdida peso 

o 

malnutrición 

Otros 

Ancylostomas X X Con sangre   A/E X Síntomas 

respiratorios 

Prurito o 

reac. Alergic 

Ascaris 

limbricoides 

X X X   E  Síntomas 

respiratorios 

Apendicitis o 

peritonitis 

Obstrucción  

Balantidium Coli X X Con sangre    X Apendicitis o 

peritonitis 

Capillaria s pp. X  X    X Deshidratación 

Cloncrchis 

sinensis 

X X X  Colecistitis 

colelitiasis 

  Absceso hep 

colangicarci. 

Cryptosporidium 

s pp. 

X X X  Colecistitis  X Colangitis 

Esclerosante 

Dientam oeba 

fragilis 

X  X   E X  

Diphyllobothrium 

latum 

X  X   A X Neuropatía x 

déficit B 12 

Dipylidium 

caninum 

X  X     Prurito anal 

Entamoeba 

histolytica 

X X Con sangre  Hepatitis A  Síntomas 

respiratorios 

Apendicitis o 

peritonitis 

Enterobius 

vermicularis 

   X    Prurito anal 

Fasciola  

hepática 

X X   Hepatitis E  Cirrosis 

hepática 

Fasciolopsis 

buski 

X  Con sangre   E X Obstrucción 

intestinal 

Giardia lamblia X  X    X  

Hymenolepis 

diminuta 

X  X   E   

Hymenolephis 

nana 

X  X X  E X  

Isospora bello X  Acuosas    X Deshidratación 

Microsporidium s 

pp. 

X X X  Patología 

biliar 

 X Síntomas 

respiratorios 

S. m anscni/ 

japonicum 

X X S. Mansoni 

Con sangre 

  A/E X Tos 

Prurito o 

reac. Alergicsd. 

Katayama 

convulsiones 

Strongyloides 
stercolaris 

X  Con sangre   A/E X Síntomas 
respiratorios 

Apendicitis o 

peritonitis 

Deshidratación 

Taenia saginata X  X      

Taenia solium X  X      

Trichostrongylus 
s pp. 

X  X   A X Síntomas 
respiratorios 

Pérdida 

proteica 

Trichuris 

trichiura 

X  Con sangre   

 

A/E X Síntomas 

respiratorios 

Apendicitis o 

peritonitis 
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DIAGNOSTICO  

El diagnostico de la parasitosis se lo realiza mediante la historia clínica 

(anamnesis, examen físico) y el laboratorio, el cual es muy importante que sirve 

para establecer o descartar un cuadro. 

El diagnostico mediante laboratorio (coproparasitario) se confirma por el 

hallazgo de los quistes o trofozoitos  del parasito, o por la detección de la 

respuesta inmune que provoca   

TRATAMIENTO 

Para el manejo de la parasitosis se utiliza una serie de fármacos antiparasitarios, 

en la tabla que se describe a continuación se resume el manejo de las diferentes 

parasitosis
1
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DESNUTRICION 

DEFINICIÓN: Podemos considerar la desnutrición como un balance negativo 

que presenta como características la depleción orgánica y cambios en la 

composición bioquímica del organismo.  

CLASIFICACION 

1) Desnutrición primaria; por insuficiencia exógena, comprende los siguientes 

tipos: 

a) Kwashiorkor o forma húmeda. 

b) Marasmo o forma seca. 

c) Mixta. 

2) Desnutrición secundaria; consecutiva a otros procesos como: Trastornos en la 

absorción, en el almacenamiento, mayor utilización, mayor excreción o 

inhibición de la utilización. 

KWASHIORKOR: La causa principal es una dieta muy escasa en proteínas, se 

presenta en la primera infancia, entre los 1 y 3 años. 

CUADRO CLÍNICO: 

1) Signos generalmente presentes: Falta de crecimiento,  Edema,  Atrofia 

muscular con conservación de grasa subcutánea; Irritabilidad. 

2) Signos presentes algunas veces:  Dermatosis descamativa. Ulceras y grietas,  

Anemia moderada.  Signos de deficiencia vitamínica  

 

MARASMO: Causa principal es la inanición por dieta deficiente tanto en 

proteínas como en calorías, aparee en los 3 primeros años de la vida. 
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CUADRO CLÍNICO: 

1) Signos presentes: Falta de crecimiento, que se aprecia por el peso corporal, 

consunción, tanto de músculos como de grasa subcutánea. 

2) Signos presentes algunas veces:  diarreas, al iteraciones en el cabello,  signos 

de deficiencia vitamínica asociada; y deshidratación  

 

La gravedad o grado de desnutrición se determina siguiendo la clasificación dada 

por la O.M.S, basada en el grado de pérdida de peso. 

 

                 Desnutrición grado I, hay pérdida del 15 al 25% de peso.  

 Desnutrición grado II, hay pérdida del 25 al 40% de peso. 

      Desnutrición grado III, hay pérdida de más del 40% de peso. 

 

DIAGNOSTICO:  Obteniendo una buena anamnesis,  examen físico completo; 

y datos de Laboratorio: hematológicos, química sanguínea, heces. 

TRATAMIENTO:  

TRATAMIENTO DE CASOS MODERADOS DE DESNUTRICIÓN: 

1) Dieta: Se inicia con dieta líquida, luego blanda y posteriormente una dieta 

completa. 

2) Infección. Si existe, se da tratamiento específico. 

Estos pacientes se tratan en forma ambulatoria. 

TRATAMIENTOS EN CASOS GRAVES: 

1) Se deben ingresar inmediatamente al Centro de Salud
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo. Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, también se 

conoce como índice de Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

 

Es relativamente económico, fácil de recolectar y analizar . El peso y la talla son 

variables fácilmente incorporadas en cualquier encuesta regional o nacional. 

Puede ser utilizado para vigilancia nutricional o para monitorear seguimientos 

interregionales, ínter países; o estudios comparativos dentro de la misma región o 

país. 

 

En otras palabras, es una variable estandarizada y válida para este tipo de 

estudios. La definición clásica y  tradicional, ha sido aplicada casi de manera 

exclusiva en adultos y con reparos y limitaciones para niños y adolescentes en 

edades de crecimiento y desarrollo (prepúberes y púberes); y especialmente en 

población con actividad deportiva . 

 

A causa de estas limitaciones, se recomendó el IMC para la edad como el mejor 

indicador para el empleo en la adolescencia, porque: 
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a- incorpora la información requerida sobre la edad; 

b-  ha sido validado como indicador de la grasa corporal total en los 

percentiles superiores ; y proporciona continuidad con los indicadores de 

los adultos . 

 Por otro lado gracias a todo esto, se cuenta con datos de referencia de gran 

calidad, tablas OMS . Si bien el IMC no se ha validado plenamente como 

indicador de la delgadez o la desnutrición en los adolescentes, constituye un 

índice único de la masa corporal, aplicable en ambos extremos 

 

IMC: PESO / TALLA2 

 

IMC igual o menor a percentil 3 :    DESNUTRICION 

IMC entre el percentil 3 y 15 :    BAJO PESO  

IMC entre el percentil 15 y 85:       EUTROFIA  

IMC entre el percentil 85 y 97 :    SOBREPESO 

IMC igual o mayor al percentil 97:   OBESIDAD  
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Materiales Y 

METODOS  
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MATERIALES Y METODOS  

Tipo de estudio 

 

 

El presente trabajo de investigación  fue un estudio de tipo  

descriptivo y de corte transversal.  

 

Universo 

 

Lo constituyeron todos los estudiantes de las Escuelas de la 

Parroquia de Taquil en  Mayo  de 2010 (215 estudiantes)  

 

Muestra 

 

La población estudiada  la constituyeron  todos los estudiantes de las 

Escuelas “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María Bustamante” 

de  la parroquia Taquil,  Mayo 2010,  y que cumplieron los criterios 

de inclusión  (118 estudiantes)  
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Criterios de Inclusión  

 

 Todos los estudiantes  que asistieron regularmente a clases a las  

Escuelas “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María Bustamante” 

de la parroquia de Taquil,  Mayo 2010. 

 

 Estudiantes que accedieron a colaborar con  la presente investigación   

 

 Que no recibieron tratamiento en el último mes del estudio 

 

 Y, que el día de la obtención de la muestra asistieron normalmente a  

clases 

 

Criterios de Exclusión  

 

 Estudiantes que no accedieron voluntariamente a participar de la 

investigación  

 

 Que no hayan concurrido el día de la obtención de la muestra a clase 

 

 Que el último mes hayan sido tratados con antiparasitarios 
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Técnicas y procedimiento 

Se realizaron las gestiones correspondientes ante las autoridades de las 

respectivas  Escuelas de Taquil, con el propósito de alcanzar el permiso que 

nos permitió realizar el estudio 

 

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

explicándoles la importancia del estudio y la necesidad de que todos 

colaboremos, para que los resultados sean reales y así tratarlos 

correctamente, para mejorar la salud de los niños y el rendimiento escolar 

 

Se les explicó la forma  correcta de obtener  la muestra, el traslado a la 

escuela, sitio de recepción de la misma. 

 

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

laboratorio de la Universidad  Nacional de Loja  para la realización del 

examen coprológico, a la vez que se realizó la evaluación  nutricional de 

los niños (edad, peso, talla, su relación y empleo de las tablas del MSP, 

para su ubicación en los rangos correspondientes, manejo y tratamiento 

gratuito de los niños por parte del personal médico. 
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Se empleo  la técnica del examen coproparasitario  simple a todos los niños 

de las escuelas “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María Bustamante” 

con asistencia regular al mencionado centro de educación. 

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

heces, para la obtención de la muestra y se tomo  en cuenta las siguientes 

condiciones: primeramente se instruyó a los familiares de los niños y 

docentes de dichas escuelas como se debe  recoger la muestra de heces de 

cada niño o niña (15g aproximadamente) en la caja estéril previamente 

distribuida, luego  se debió realizar  la toma de la muestra y la fecha en la 

que se recogió la muestra para ser  procesadas 

Posteriormente se realizó el examen coprológico y coproparasitario de cada 

una de las muestras de los estudiantes, realizándose el examen 

macroscópico  y microscópico con  método directo ; el cual consistió en 

diluir una pequeña cantidad de heces en suero fisiológico  o cloruro de 

sodio al 0.9%% y en lugol, su procedimiento es el siguiente: 

 En una lámina portaobjetos se coloca una gota de suero fisiológico en un 

extremo , y otra de lugol en el otro extremo  

 Tomar un fragmento de heces con  un mondadientes en varios lugares , 

realizar una mezcla homogénea moviendo el palillo dentro de la gota, 

primero de suero y luego la de lugol  



  27 
 

 Colocar cubreobjetos 

 Enfocar al microscopio con el lente de menor aumento  

El método de recopilación de información para el estado nutricional fue de 

tipo directo, por medio de una medición directa del peso y talla para poder 

elaborar el índice de masa corporal (IMC) de cada uno de los participantes 

en el estudio, para lo cual se utilizaron una cinta métrica inextensible y una 

balanza, las cuales se llevaron a cada uno de los establecimientos 

educativos para proceder a tomar las mediciones  respectivas de cada uno 

de los alumnos. 

Los datos se registraron en el instrumento de la investigación diseñado para 

el efecto, el cual se adjunta en anexos 

El estado nutricional se determinó en base a su peso y talla utilizando la 

siguiente fórmula: 

IMC = PESO (kg) / TALLA(m) 
2 

Además se estimó la relación de su peso en Kg con la edad , y la relación 

del peso en Kg con la talla , de a cuerdo a las nuevas curvas proporcionadas 

por el Ministerio de salud  

Con estos datos se relacionó los tipos de parásitos encontrados con el 

estado nutricional que presenten los niños  
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Los resultados se presentaron  en tablas y representaciones graficas  cuyas 

interpretaciones permitieron realizar las conclusiones y recomendaciones. 

Además se realizó un plan de acción destinado a la prevención y 

tratamiento de todos los niños parasitados, se dio una charla con 

proyección de un video para educar a los padres,  niños y docentes; acerca 

de la importancia de tener buenos hábitos de higiene y la desparasitación 

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

 

Finalmente estableceremos cual es la parasitosis intestinal más frecuente, 

que tipo y como se relaciona con el estado nutricional de los niños 

pertenecientes a las escuelas Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María 

Bustamante” de la parroquia de Taquil en marzo del 2010 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS  
 

Tabla  N.-1 
 

 

 

Sexo de los estudiantes   de las escuelas “Dr. Benjamín 

ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” la parroquia De taquil 

 

 

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 57.6% 

femenino 50 42.4% 

total 118 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

 

De todos los estudiantes que pertenecen a nuestro universo 

encontramos que un 57.6% pertenece al sexo masculino y un 42.4% 

pertenece al sexo femenino 
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Tabla N.-2 
 

 

 

EDAD  DE LOS ESTUDIANTES  de las escuelas “Dr. Benjamín 

ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” la parroquia De taquil 
 

 

 
EDAD   Frecuencia Porcentaje 

5 años  19 16.1% 

6 años 13 11.1% 
7 años 11 9.3% 

8 años 15 12.7% 
9 años 20 16.9% 

10 años 19 16.1% 

11 años  14 11.9% 

12 años  4 3.4% 

13 años  3 2.5% 

TOTAL  118 100%  
 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaboración: Jhon Paúl Castillo 

 
 
En cuanto a la edad, el mayor porcentaje se encuentra en los 9 años con 

un 16.9% y el menor  porcentaje a los 13 años con un 2.5% 
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Tabla N.-3 
 

 

 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN los estudiantes   de las 

escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” 

la parroquia de Taquil 

 

 

 

 
NIÑOS ATENDIDOS  NUMERO  PORCENTAJE 

NIÑOS CON 
PARASITOS  

71 60.1% 

NIÑOS SIN 
PARASITOSIS  

47 39.9% 

TOTAL  118 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

 

Los niños y niñas estudiadas presentan parasitosis en  un 60.1%, en 

comparación con un 39.9% que no poseen parásitos 
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Tabla N.-4 
 

 

 

Sexo de los estudiantes  PARASITADOS  de las escuelas 
“Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” la 

parroquia de Taquil 

 

 

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 39 54.9% 

femenino 32 45.1% 

total 71 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

Con los datos obtenidos se determina que el 54.9% de los estudiantes 

afectados por parásitos intestinales pertenecen al sexo masculino y el 

45.1% al sexo femenino  
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Tabla N.-5 
 

 

 

Parásitos Más FRECUENTES ENCONTRADOS  EN LOS NIÑOS de 

las escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría 

Bustamante” la parroquia De taquil 

 
 
 

PARASITO  Frecuencia Porcentaje 

Entamoeba 
Histolitica 

57 41.7% 

Entamoeba 
Coli 

43 31.4% 

Giardia 
Lamblia 

18 13.1% 

Áscaris 
Lumbricoides 

3 2.2% 

Blastocystis 
Hominis 

13 9.4% 

Trichuris 
Trichiura 

3 2.2% 

Total 137 100% 
 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 
 

En los resultados de los exámenes coproparasitarios analizados, se 

encontró que la E. Histolytica representa el mayor porcentaje con un 

41.7%,  
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Tabla N.-6 
 

 

 

NIÑOS PARASITADOS POR GRADO ACADEMICO de las escuelas 
“Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” la 

parroquia de Taquil 

 

 
GRADO A 
CADEMICO  

Frecuencia Porcentaje 

1ro de básica  14 19.7% 

2do de básica 13 18.3% 

3ro de básica 10 14.1% 

4to de básica  10 14.1% 

5to de básica 8 11.3% 

6to de básica 10 14.1% 

7mo de básica  6 8.4% 

TOTAL  71 100%  

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

El 19.7% de los niños parasitados se encuentran en 1er año de 

educación básica, y en menor porcentaje el 5to y 7mo año con 11.3% y 

8.4% respectivamente  
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Tabla N.-7 
 

 

 

Sexo de los estudiantes y FRECUENCIA de parásitos 
presentes en los niños  de las escuelas “Dr. Benjamín ayora 

Cueva” y “josé maría Bustamante” la parroquia De taquil 

 
 
 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 70 51.1% 

femenino 67 48.9% 

total 137 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

En la relación entre sexo y parásitos encontrados que el sexo 

masculino representa el mayor porcentaje con un 51.1% de parásitos 
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Tabla N.-8 
 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL en los niños  de las escuelas “Dr. 
Benjamín ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” la parroquia 

de Taquil 
 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL  Frecuencia Porcentaje 

DESNUTRICION 20 16.9% 

Bajo peso  32 27.1% 

NORMAL 43 36.5% 

SOBREPESO 8 6.8% 

OBESIDAD  15 12.7% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

En cuanto al estado nutricional,  tenemos que el 27.1% de los niños 

están con bajo peso, un 16.9% tienen desnutrición, y un 12.7% 

presenta obesidad.  
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Tabla N.-9 

 

 
 

RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL Y PARASITOS en los niños  
de las escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría 

Bustamante” la parroquia De taquil 
 
 
 
 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

PARASITADOS  NO PARASITADOS  

FRECUENCIA % FRECUENCIA  % 

DESNUTRICION 20 28.2% 0 0.0% 

BAJO PESO  12 16.9% 20 42.3% 

Eutrófico  35 49.3% 8 17.2% 

SOBREPESO  4 5.6 % 4 8.6% 

OBESIDAD 0 0.0% 15 31.9% 

TOTAL  71 100% 47 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

De los 71 niños  parasitados, el 49.3% (35 niños) tienen un peso 

adecuado para su edad, 16.9% (12 niños) presentan bajo peso, un 

28.2% (20 niños) encontramos desnutrición,  5.6% (4 niños) 

presentan sobrepeso.   
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Tabla N.-10 

 

 

  Parásitos presentes en niños  desnutridos   de las 
escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría Bustamante” 

la parroquia de Taquil 
 
 
 
 

PARASITO  Frecuencia Porcentaje 

Entamoeba 
histolytica 

8 38.1% 

Entamoeba 
coli 

6 28.6% 

Giardia 
lamblia 

2 9.6% 

Áscaris 
lumbricoides 

1 4.7 % 

Blastocystis 
hominis 

3 14.3% 

Trichuris 
trichiura 

1 4.7% 

Total 21 100% 
 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

De los niños desnutridos la E. histolytica ocupa el mayor porcentaje, es 

decir el 38,1%, y en el menor porcentaje encontramos al A. 

Lumbricoides y a la T. Trichiuria , ambas con un  4.7% 
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Tabla N.-11 

 
 

  Parásitos presentes en niños  con bajo peso  en las 
escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría 

Bustamante” la parroquia De taquil 
 
 
 
 

PARASITO  Frecuencia Porcentaje 

Entamoeba 
Histolitica 

14 37.8% 

Entamoeba 
Coli 

10 27.1% 

Giardia 
Lamblia 

6 16.2% 

Áscaris 
Lumbricoides 

1 2.7% 

Blastocystis 
Hominis 

4 10.8% 

Trichuris 
Trichiura 

2 5.4% 

Total 37 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 
De los niños con bajo peso, la E. Histolytica ocupa el mayor porcentaje, 

con 37,8%., y en menor porcentaje el A. Lumbricoides con un 2.7% 
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Tabla N.-12 

 
 

  Parásitos presentes en niños  eutróficos  en las 
escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría 

Bustamante” la parroquia De taquil 
 
 
 

PARASITO  Frecuencia Porcentaje 

Entamoeba 
histolytica 

27 40.3% 

Entamoeba 
coli 

25 37.4% 

Giardia 
lamblia 

9 13.4% 

Áscaris 
lumbricoides 

1 1.5% 

Blastocystis 
hominis 

5 7.4% 

Trichuris 
trichiura 

0 0% 

Total 67 100% 
 
 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

De los niños eutróficos,  la E. Histolytica continua ocupando el mayor 

porcentaje, con un 40,3 %, pero aquí no encontramos T. Trichiuria 
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Tabla N.-13 

 

   
 

Parásitos presentes en niños c0n sobrepeso   en las 
escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y “josé maría 

Bustamante” la parroquia De taquil 
 
 
 
 

PARASITO  Frecuencia Porcentaje 

Entamoeba 
histolytica 

8 66.7% 

Entamoeba 
coli 

2 16.7% 

Giardia 
lamblia 

1 8.3% 

Áscaris 
lumbricoides 

0 0.0% 

Blastocystis 
hominis 

1 8.3% 

Trichuris 
trichiura 

0 0.0% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

De los niños desnutridos la E. Histolytica ocupa el mayor porcentaje, es 

decir el 66,7% , pero no existe A. Lumbricoides , ni T. Trichiuria  
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Tabla N.-14 

 
 

Parásitos presentes en LOS DIFERENTES GRUPOS DE PESO EN 
Los NIÑOS DE  las escuelas “Dr. Benjamín ayora Cueva” y 

“josé maría Bustamante” la parroquia De taquil 
 
 
 
 

PARASITO  DESNUTRIDOS  BAJO 

PESO  

EUTROFICO  SOBREPESO  TOTAL 

Entamoeba 
histolytica 

8 14 27 8 57 

Entamoeba 
coli 

6 10 25 2 43 

Giardia 
lamblia 

2 6 9 1 18 

Áscarisl 
lumbricoides 

1 1 1 0 3 

Blastocystis 
hominis 

3 4 5 1 13 

Trichuris 
trichiura 

1 2 0 0 3 

Total 21 37 67 12 137 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Jhon Paúl Castillo   

 

 

Como se puede observar en todos los estados nutricionales, la E. 

Histolytica representa el mayor porcentaje, seguida de la E. Coli,  y en 

último lugar encontramos al A. Lumbricoides , y T. Trichuria  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

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

la parasitosis y sus complicaciones  provocadas por saneamiento deficitario, bajo 

nivel educativo, mala higiene personal  y comunitaria  

El estudio estuvo conformado por 118 niños  que asisten regularmente a las 

Escuelas “Dr. Benjamín Ayora Cueva” y “José María Bustamante”  de la 

parroquia  Taquil, mayo 2010, de la ciudad de Loja  

 

Los  resultados de la investigación  revelaron la presencia  de parásitos  en un 

60.1 % de los alumnos , de los cuales 54.9 % pertenecen al sexo masculino 

45.1% pertenecen al sexo femenino  y todos pertenecen a  familias de nivel 

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

organización Mundial de la Salud  , que indica que el  62%  de la población entre 

5-12 años  a nivel mundial  y que viven en zonas marginales  con recursos 

económicos bajos , presentan parásitos intestinales (OMS 2007) 

 

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

que la presencia de E. Histolytica  representa el mayor porcentaje, con un 41.7 

%, seguido de E. Coli, con un 31.4 %, datos similares a los encontrados en un 

estudio realizado en nuestra misma cuidad hace 4 años donde se encontró que la 

E. Histolytica + G. Lamblia, representaban el mayor porcentaje con un 28.5 %;  
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además estudios realizados en  Bolivia, Paraguay y Norte de Argentina  revelan 

que el parasito más frecuente es E. Histolytica y G. Lamblia con un 31% 

(Hernández Y Bolumar, 2006)  

 

Con respecto al estado nutricional , el  16.9 %  de los niños presenta 

desnutrición,  y el 27.1 % presentan bajo peso,, teniendo en cuenta que todos 

viven en un nivel socio-económico bajo,  en condiciones de salubridad 

deficiente, se observa un dato curioso que es la obesidad en un 12,7 %  

 

El 28.2  %  de los niños parasitados presentaron desnutrición, el 16.9% presentó 

bajo peso  y el 49,3 %  de niños con parásitos tuvieron un peso normal, donde se 

determina la  relación entre la parasitosis y su complicación principal que es la 

desnutrición. Datos que han disminuido en relación con  otros estudios realizados 

en nuestra ciudad de Loja, en Chaguarpamaba hace 3 años se encontró  que un 

67.6% de niños parasitados presentaban desnutrición, igualmente estudios 

realizados por Bolzan A. y Gatella, 2005, en poblaciones rurales del sur de Perú 

y Bolivia , que demuestran que  el 71% de los niños con edades de 5 a 12 años  , 

con diagnóstico de parasitosis , se encontraban con desnutrición. 

 

Una vez identificados los estudiantes  se procedió a realizar un plan de 

intervención , administrando el tratamiento apropiado para cada uno de los 

parásitos encontrados en los diferentes estudiantes, de manera completamente 

gratuita , siendo así que se administró albendazol, metronidazol, tinidazol, y 
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multivitminas a los diferentes estudiantes con desnutrición, a la vez que se dio 

charlas sobre la manera de evitar contagiarse con parásitos , y se les entrego 

trípticos de cómo evitar el contagio de parásitos y de mantener una buena dieta 

para evitar la desnutrición. 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el trabajo de investigación  y analizado cada uno de sus 

resultados, se concluye que: 

 

 La frecuencia de parasitosis intestinal en las escuelas “Dr Benjamín Ayora 

Cueva” y “José María Bustamante” es de 60 /100 niños  

 El parásito intestinal más frecuente en los dos establecimientos educativos 

en el presente estudio son los protozoarios , la E. histolytica , con un 

porcentaje de  41.6% seguido de E, coli, con un 31.3%, y el parásito 

menos frecuente es  el A. lumbricoides y T. trichuria  , ambos con un 

2.1%  

 De los 71 niños parasitados, el 28.2% presentaba desnutrición, el 16.9%  

de los niños presentaba bajo peso y el 49.3% presenta peso adecuado, pero 

además se observa que existe sobrepeso en un 5.6%  de los niños 

parasitados.  

 El parásito más frecuente en los niños desnutridos  es la E. histolytica con 

un 38.1% seguida de la E. coli  con un 28.6; datos similares a los 

encontrados en niños con bajo peso  en los cuales la E. histolytica 

representa el 37.8%, seguida de la E. coli con un  27.1%. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Concienciar a la población en general de la importancia en mantener las 

medidas higiénico-sanitarias. 

 

 Se recomienda adecuar la dieta para la edad de cada individuo ya que 

influye mucho en su estado nutricional  

 

 Hacer campañas de desparasitación en las escuelas rurales más seguido  

 

 Dar charlas a los padres de familia y no solo a los niños sobre las formas 

de transmisión de los parásitos y de los peligros para la salud que conlleva 

su contagio y así estar más preparados para posteriores contagios  

 

 Utilizar los medios de difusión para poner énfasis de cómo evitar el 

parasitismo, como afecta los parásitos a la salud, y cada qué tiempo debe 

desparasitarse. 

 

 No automedicarse. 

 

 En caso de recaída o evolución inadecuada asistir con su médico 

de familia o contactar con el equipo del centro de salud más cercano  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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ANEXOS 

ESTUDIO DE PARASITOSIS INTESTINAL Y SU RELACION CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “Dr. Benjamín ayora Cueva” 

y “josé maría Bustamante” 

DATOS PERSONALES 

a. NOMBRES Y APELLIDOS ……….………………..………………………. 
b. EDAD………………………………………………………………………… 
c. SEXO………………………………………………………………………… 
d. PESO…………………………………………………………………………. 
e. TALLA……………………………………………………………………….. 
f. AÑO DE EDUCAION BASICA…………………………………………….. 
g. PARALELO………………………………………………………………….. 

 

2. ESTADO NUTRICIONAL  

 

a. IMC             ………………….. 
b. BAJO PESO   (   ) 
c. NORMOPESO  ( ) 
d. SOBREPESO ( ) 
e. OBESIDAD  ( ) 

3. COPROPARASITARIO  

a.  NEGATIVO ( )   

i. E. HISTO. ( ) 
ii. H. NANA  ( ) 

iii. A. LUMB. ( ) 
iv. G. LAMB. ( ) 
v. T. TRICH. ( ) 
vi. OTRAS______________________ ( ) 
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Curvas actualizadas OMS 
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Curvas actualizadas OMS 
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Curvas actualizadas OMS 

 

 

 


