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b.   RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo, tiene como finalidad identificar los factores de 

riesgo y su relación con la prevalencia de parasitosis intestinal, en los escolares 

de los Centros Educativos Rurales; ALFONSO AULESTIA BRAVO ubicado en 

el Barrio Tres leguas, a 10 kilómetros de Landangui, parroquia Malacatos, al 

Suroriente de Loja; y el Centro Educativo ELVIA JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ 

ubicada en el sector de Rumizhitana, parroquia Malacatos, a 14 kilómetros de 

la ciudad de Loja, durante septiembre a noviembre del 2012, para contribuir 

con una estrategia educativa al  mejoramiento de las condiciones de vida y 

salud de los habitantes. Entre estos factores tenemos; los factores socio 

culturales: la calidad del agua, normas de higiene (lavados de manos y de los 

alimentos), la eliminación de excreta y basura; el factor económico: el nivel de 

instrucción, ocupación y el ingreso económico; y el factor biológico 

representado por el parasito propiamente dicho. 

Es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal, fueron 

investigadas 29 niños (17 familias) del Barrio Tres leguas y 51 niños (33 

familias) del Sector de Rumishitana, que cumplieron los criterios de inclusión. 

Para la identificación de los factores de riesgo, se convocó a los representantes 

de los niños, previa autorización del director educativo; con la finalidad de dar a 

conocer sobre el estudio y para la realización de una encuesta subjetiva y 

cualitativa (Anexo 1). 

Una vez completada la encuesta, se brindó a las familias de los niños 

participantes cajas recolectoras de heces y se explicó las normas para su 

obtención, además de fijar la fecha de la entrega de la muestra para su 

posterior análisis en el laboratorio.   . 

Una vez obtenidos los resultados se inició la recopilación de los datos (Anexo 2 

y 3) para su tabulación, análisis, interpretación y finalmente la ejecución de una 

propuesta educativa con acciones de promoción, prevención, educación, 

información y desparasitación.  
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Entre los factores de riesgo para parasitosis, que con mayor frecuencia afectan 

a la población escolar de la escuela Tres Leguas; se identificó en un 100% la 

calidad de agua inadecuada tanto en la vivienda como en la institución de 

estudio, bajo ingreso económico 82,3%, tomar agua sin previa purificación 

70,6%, y el nivel de instrucción inferior de los padres de familia 72,7%. En 

cambio en la población escolar de la de Rumishitana; el 84,1% lo representa el 

nivel de instrucción inferior de los padres; seguido por bajo ingreso económico 

81,8%, calidad de agua inadecuada 57,6% y el consumir agua sin previa 

purificación 36,4%. 

De los niños participantes del Barrio Tres Leguas y del Sector de Rumishitana, 

la prevalencia de parasitosis es de 93,1%, y 82,4% respectivamente; en 

relación a la edad, la más afectada es, 6 años con un 24,1% y 10 años en el 

15,8%; según el género, el femenino fue el más afectado en un 51,9% en Tres 

Leguas y el masculino en un 64,3% en Rumishitana. 

Además el agente causal individual de parasitosis intestinal más frecuente es la 

E. Histolytica 41,4% y 49% respectivamente para Tres Leguas y Rumishitana 

seguida por Ascaris lumbricoides 13,8% y 3,8% igualmente correspondida; y la 

asociación de parasitosis más frecuente es E. Histolytica/A. Lumbricoides en un 

13,8% y 15,7%. 

 

PALABRAS CLAVES  

Factores de riesgo, parasitosis intestinal, prevalencia. 
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SUMMARY 

 

This research work, aims to identify risk factors and their relationship to the 

prevalence of intestinal parasitic infections in schoolchildren of rural schools; 

ALFONSO AULESTIA BRAVO located in Barrio Tres Leguas, 10 kilometers of 

Landangui, parish Malacatos , southeast of Loja, and Education Center located 

ELVIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ DE in Rumishitana sector, Malacatos parish, 14 

kilometers from the city of Loja, during September to November 2012, to 

contribute to an educational strategy to improve the living conditions and health 

of the inhabitants. These factors have; sociocultural factors: water quality, 

hygiene (hand washing and food), the removal of excreta and garbage 

economic factors: the level of education, occupation and income; and the 

biological factor represented by the parasite itself. 

It is a descriptive study, prospective cross section were investigated 29 children 

(17 families) Three Quarter leagues and 51 children (33 families) Rumishitana 

Sector, who met the inclusion criterion. 

For the identification of risk factors, are called the representatives of children, 

education director permission, in order to raise awareness about the study and 

the realization of a subjective and qualitative survey (Appendix 1). 

Once the survey was provided to the families of participating children boxes to 

collect feces and explained the rules for obtaining, in addition to setting the date 

of delivery of the sample for analysis in the laboratory.  

After obtaining the results began collecting data (Appendix 2 and 3) for 

tabulation, analysis, interpretation and finally the execution of an educational 

proposal to promotion, prevention, education, information and deworming. 

Among the risk factors for parasitic diseases that most frequently affect the 

school population of Tres Leguas School, was identified in 100% water quality 

unsuitable for consumption both at home and in the institution of study, 82 low 

income, 3%, drinking water without purification 70.6%, and the level of 

education of parents 72.2%. But in the school population Rumishitana School; 
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84.1% represents the lowest educational level of parents, followed by 81.8% 

low income, poor water quality and consume 57.6% water 36.4% without 

purification. 

Of the children in the neighborhood three leagues and Rumishitana Sector, 

parasite prevalence is 93.1%, and 82.4% respectively, in relation to age, the 

most affected is six years with 24.1 % and 10 years at 15.8%, according to 

gender, women were the most affected by 51.9% in three leagues and 64.3% 

male in Rumishitana. 

Besides the individual causative parasite is the most common intestinal E. 

Histolytica 41.4% and 49% respectively for three leagues and followed by 

Ascaris lumbricoides Rumishitana 13.8% and 3.8% equally matched and most 

common parasitic association is E. Histolytica / A. Lumbricoides by 13.8% and 

15.7%. 

 

KEYWORDS 

Risk factors, intestinal parasitosis, prevalence. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes 

de enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, que 

permitían observarlos cuando eran eliminados espontáneamente. Las más 

antiguas publicaciones conocidas, como el papiro de Ebers, 1.600 años A.C., 

hacen referencia a gusanos dañinos al hombre. La medicina de Persiay Grecia 

daba importancia a los parásitos e Hipócrates recomendaba métodos para su 

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

de animales, al relacionarle con la posible transmisión de parásitos1, sin 

embargo se presume que el nacimiento real de la parasitología se inicia en la 

época de Leeuwenhoeck con el invento del microscopio2. 

La parasitosis intestinal constituyen una de las infecciones más comunes a 

nivel mundial y de mayor prevalencia en las comunidades empobrecidas. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), alerta sobre la infección de parásitos 

intestinales en países en desarrollo; más de la quinta parte de la población 

mundial está infectada por uno o varios parásitos intestinales3. 

Desde el punto de vista de Latinoamérica (OPS), calcula que 20 – 30% de 

todos los latinoamericanos están infectados por helmintos intestinales 

(parásitos intestinales),  mientras que las cifras en los barrios pobres alcanzan 

con frecuencia el 50% y hasta el 95% especialmente en los países donde 

prevalecen no solo las áreas marginales o rurales, sino también las zonas 

urbanas deprimidas social y económicamente4.   

Solo dos grupos de parásitos intestinales, afectan con mayor frecuencia al 

hombre; los protozoarios de transmisión hídrica y los nemátodos transmitidos 

                                                             
1 David Botero y Marcos Restrepo; Parasitosis humanas; 4ta edición; año 2003, Medellin Colombia, 

editorial CIB;  página 12 

2
 Rodríguez, G. 2002. Parasitosis bajo la lupa del CENEPA. Disponible: http://hypatia.morelos. 

gob.mx/reportajes/garrapatas.htm. [Diciembre 2007]. 

3 OMS, 1981. Enfermedades Infecciosas. Disponible: http://www.mono grafias.com/ trabajos 

12/enfin/enfin.shtml. [Diciembre 2007] 

4
  http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=18171&SE=SN 

http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=18171&SE=SN
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por el suelo, los cuales son responsables de las primeras 20 causas de 

morbilidad, entre ellas la amibiasis, giardiasis y las helmintiasis como la 

ascariasis y oxiurasis, son las de mayor frecuencia, particularmente en la 

población infantil y adultos jóvenes5. 

Los parásitos pueden dañar el organismo de diferentes formas. Destruyendo 

las células del cuerpo más deprisa de lo que estas últimas pueden regenerarse, 

llegando a producir perforaciones, ulceraciones y anemia. Secretan sustancias 

tóxicas que estimulan el sistema inmune y pueden producir reacciones de tipo 

alérgicas, daños e inflamaciones. Dependiendo de su tamaño, pueden producir 

obstrucciones de los órganos vitales, particularmente los intestinos, el páncreas 

y los conductos biliares. Parásitos enquistados pueden producir una presión 

sobre el cerebro, las cuerdas vocales, ojos, corazón y huesos.  

En el País, la parasitosis es un mal endémico que afecta al 80% de la 

población rural y 40% en la urbana-marginal. Penosamente los más afectados 

son los niños. Entre las grandes causas que conllevan a esta problemática son; 

la insalubridad y el consumo de agua contaminada, lo cual se evidencia con 

una mayor frecuencia en el sector rural6.  

Los factores de riesgo determinan que las infecciones parasitarias estén 

ampliamente difundidas y que su prevalencia sea en la actualidad similar en 

muchas regiones del mundo. Entre los factores que condicionan el desarrollo 

de parasitosis tenemos: la contaminación del agua  importante en la 

diseminación de parasitosis intestinal, las condiciones ambientales del área 

geográfica, la ausencia de letrinas en las zonas rurales es el factor 

predominante para la alta prevalencia, la mala higiene personal, nivel socio 

económico inferior y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención.7 

                                                             
5
 García, T., Hernández, R., Olivares, H., Cantú, L., 2004. Prevalencia de parasitosis intestinales en niños 

en edad preescolar de Escobedo. bioquimia 29 (1):9.9 

6
 http://responsabilidadsocialecuador.wordpress.com/ 

7
 http://www.saberdeciencias.com.ar/index.php/apuntes-de-parasitologia/157 epidemiologia de las 

enfermedades parasitarias 
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En la región central de Ecuador, Chimborazo, se realizo un estudio en niños 

que viven en las montañas. La prevalencia de parasitismo intestinal fue de 

57,1% de Entomoeba histolytica, 35,5% de A. lumbricoides, 34,0% de E. Coli, 

21,1% de G. intestinalis, 11,3% de H. nana, 8,9% de Cryptosporidiumparvum, 

1,7% de Chilomastixmesnili, 1,0% de Hymenolepis diminuta, 0,7% de 

Strongyloidesstercoralisy 0,5% de T. trichiura. Se encontraron protozoos en 

78,3% de las muestras y 42,4% de helmintos8. 

En el cantón Saraguro, en el barrio Pichik (San Lucas) 45 personas 

presentaron parasitosis, 12 fueron niños de cero a nueve años de edad, 10 de 

10 a 19 años, 21 de 20 a 64 años y dos de 65 años y más. Similar cuadro se 

repite en toda la parroquia debido a la falta de agua potable como factor de 

riego más importante9. 

La factores de riesgo son circunstancias o situaciones que aumentan la 

probabilidad  ante el desarrollo de parasitosis; considerando la elevada 

frecuencia con que se presentan las infecciones de vías gastrointestinales en 

escolares y debido a que no hay estudio en la actualidad que abarca ambas 

variables a nivel de estos centros educativos, se decidió realizar la presente 

investigación para determinar los factores de riesgo y la relación de estos con 

la presencia de parasitosis intestinal en escolares de los centros educativos 

ALFONSO AULESTIA BRAVO y ELVIA JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, 

identificando cuales son los factores para parasitosis a los que están 

expuestos, y el tipo de parasitosis que presentan. 

En el proceso investigativo se propuso objetivos, como: Establecer los factores 

de riesgo para parasitosis intestinal; determinar la prevalencia de parasitosis 

intestinales según edad y sexo; para conocer en qué grupo etario y género esta 

enfermedad se presenta con mayor porcentaje; identificar las parasitosis más 

frecuentes en la población estudiada; relacionar los factores de riesgo y la 

prevalencia de parasitosis y en base a lo anteriormente estipulado; Estructurar 

                                                             
8
 Jacobsen, K., Ribeiro, P., 2007. Prevalencia de parasitismo intestinal en niños quechuas de zonas 

rurales montañosas de Ecuador. RevPanam Salud Pública, 23(2): 125-125. 

9
 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101352654/1/ La parasitosis, problema grave en San 

Lucas .html#.UGWwmOTzi0k (Junio de 2012) 
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un programa educativo, encaminado a mejorar en calidad de vida y los hábitos 

de salubridad, reduciendo de esta manera la frecuencia de parasitosis. 

Para el presente trabajo investigativo, se utilizó un estudio de tipo descriptivo, 

prospectivo de corte transversal, dirigido a los escolares y sus respectivas 

familias de las escuelas Alfonso Aulestia Bravo y Elvia Jiménez de González; 

para lograr el propósito investigativo, se realizó encuestas, una vez concluidas 

se solicitó una muestra de heces, previa información sobre su correcta 

recolección; con los resultados se seleccionó mediante criterios de inclusión un 

total de  80 encuestas correspondiendo, 29 a los niños (17 familias) del Barrio 

Tres leguas y 51 la de los niños (33 familias) del Sector de Rumishitana.  

En la población investigada están 14 niños y 15 niñas, del barrio de Tres 

Leguas; y, 31 niños y 20 niñas del Sector de Rumishitana, sin encontrar 

diferencias significativas en el grupo etario y género en la que se presentaron la 

parasitosis, debido a que este tipo de infección no respeta edad y sexo. En 

cuanto al parásito que con mayor frecuencia se presentó en ambos centros 

educativos, fue E. Histolytica 41,4% y 49%, seguido por Ascaris Lumbricoides 

13,8% y 3,8%; y la asociación de parasitosis más frecuente es E. Histolytica/A. 

Lumbricoides en un 13,8% y 15,7% respectivamente en los centros 

investigados. 

En esta investigación, se identificó que en la población encuestada los factores 

de riesgo para parasitosis intestinal generadoras de mayor porcentaje son: la 

calidad de agua inadecuada, un ingreso económico por debajo del sueldo 

básico, y el no emplear medidas preventivas en relación al consumo de agua.  

 

 

 

 

 

 



10 
 

d.   OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Identificar los factores de riesgo y su relación con la prevalencia de 

infección parasitaria, en los niños que estudian en las Escuelas Fiscales 

Mixtas; Alfonso Aulestia Bravo y Elvia Jiménez de González de la 

provincia  de Loja, septiembre - noviembre 2012. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer los factores de riesgo para parasitosis intestinal. 

 Determinar la prevalencia de parasitosis intestinales según edad y sexo. 

 Identificar las parasitosis más frecuentes en la población estudiada. 

 Relacionar los factores de riesgo y la prevalencia de parasitosis. 

 Estructurar un programa educativo.  
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e.   REVISIÓN LITERARIA 

 

FACTORES DE RIESGO 

Es toda característica asociada a una probabilidad mayor de sufrir un daño10, o 

aumentar la posibilidad de que se presente una enfermedad. Los principales 

factores de riesgo para contraer parásitos intestinales son: 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

Son todos aquellos macroorganismos y microorganismos que tienen la 

capacidad de causar enfermedades a las personas expuestas directa o 

indirectamente a su contagio11, siendo la presencia propiamente dicha del 

parasito intestinal en este caso, el factor biológico fundamental. 

Los parásitos son en su mayor parte, responsables de patologías entéricas. 

Estos procesos infecciosos afectan de manera localizada al tubo digestivo, 

originando cuadros digestivos y provocando en ocasiones anormalidades en la 

absorción de alimentos.  

 

FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURAL 

Son todos aquellos que intervienen en la aparición de las parasitosis y que 

derivan de situaciones sociales y culturales existente en el país. Los principales 

factores de riesgo socioculturales para contraer parásitos intestinales son: 

Deficiencias en higiene y educación.- La mala higiene personal y la ausencia 

de conocimientos sobre transmisión y prevención de las enfermedades 

parasitarias, son factores favorables a la presencia de éstas, los grupos de 

población que presentan las deficiencias anotadas, tienen prevalencias más 

                                                             
10

 Diccionario AIEPI DRAFT, disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-diccionario.pdf 

11
 http://www.slideshare.net/guesta04755/factores-de-riesgo-biologico-camilo 
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altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socioeconómico inferior, que 

a la vez habitan zonas con deficiente saneamiento ambiental.12 El nivel de 

instrucción de una sociedad resulta ser, en las actuales condiciones, un activo 

de gran importancia por cuanto se postula que el nivel de educación que tienen 

los padres tiene directa incidencia sobre las nociones de higiene adecuada que 

inculquen a sus hijos.  

Contaminación fecal. Es el factor más importante en la diseminación de las 

parasitosis intestinales. las excretas contaminan, el suelo, el agua, el aire  y 

nos ponen en peligro de enfermar, frecuente en regiones pobres donde no 

existe adecuada disposición de excretas. Las protozoosis intestinales se 

transmiten principalmente por contaminación fecal a través de las manos o 

alimentos. 

Condiciones ambientales. La presencia de suelos húmedos y con 

temperaturas apropiadas, son indispensables para la sobrevivencia de los 

parásitos. El manejo inadecuado de los residuos sólidos y orgánicos son 

responsables de contaminación, favoreciendo la entrada de vectores13. La 

existencia de aguas aptas para la reproducción de estos vectores, condicionan 

su frecuencia alrededor de las casas o de los lugares de trabajo.  

Vida rural. La ausencia de letrinas en los lugares rurales es el factor 

predominante para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales en esas 

zonas. La costumbre de no usar zapatos y de tener contacto con aguas, 

condicionan la presencia de uncinariosis y esquistosomosis, transmitidas a 

través de la piel. 

Costumbres alimenticias. La contaminación de alimentos y agua de bebida 

favorecen el parasitismo intestinal. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas 

permite la infección por Taenia. 

Migraciones humanas. El movimiento de personas de zonas endémicas a 

regiones no endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. 

                                                             
12

 David Botero, Marcos Restrepo; PARASITOSIS HUMANAS; Editorial CIB, Tercera edición; Medellín, 
Colombia; 1998. pag. 12. 
13

 OPS/MSP HACIA Una VIVIENDA Saludable, Guía para el facilitador; Impresión SINCO editores SAC; 
Primera edición, abril de 2009;pag. 55 -56 
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FACTORES DE RIESGO SOCIOECONÓMICO 

Se base que las enfermedades parasitarias han producido a través de los 

tiempos más muertes y daño económico a la humanidad que todas las guerras 

juntas. Generalmente en los países con poco o nulo desarrollo socioeconómico 

en donde las enfermedades parasitarias y las parasitosis se presentan con 

mayor frecuencia14, puesto que el nivel económico de las familias se relaciona 

con el nivel de instrucción, lo cual influye en la inducción de prácticas higiénicas 

correctas. 

Para la evaluación del estrato socioeconómico del núcleo familiar se pueden 

utilizar establecer métodos que utilizan indicadores económicos diversos entre 

los más conocidos:  

Método de Graffar modificado.-  es un esquema internacional para la 

agrupación de niños y adolescentes basada en el estudio de 4 características 

sociales de las familias, que incluyen: profesión del jefe de familia, nivel de 

instrucción de la madre, principal fuente de ingreso de la familia y las 

condiciones de alojamiento. Por la sumatoria se obtiene un puntaje, 

clasificándolos por estrato socioeconómico según la siguiente escala.15   

PUNTAJE ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO CLASE 

4-6 I ALTA 

7-9 II MEDIA ALTA 

10-12 III MEDIA 

13 - 16 IV POBREZA 

17 - 20 V POBREZA CRÍTICA 

 

Método de NSE Esomar.- Es un nuevo método para definir y medir los niveles 

socioeconómicos, tiene claras ventajas sobre otros métodos en uso, siendo 

más objetivo, simple y fácil de medir. Se basa en solo dos variables las cuales 

se combinan en una Matriz de clasificación Socio-Económica (Anexo 4), y 

                                                             
14

  Tay Jorge, Lara Ramón, Velasco Oscar, Gutierrez Manuel; PARASITOLOGÍA MÉDICA; Méndez 

Editoriales, S.A de C.V.; Séptima edición;  Impreso en México / Printed in México; 2002 pag.19 

15
  http://fundacredesa.org/fundacredesa/tiki-page.php?pageName=fam_metod_graff 13/08/2005 
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según el modelo se determina el NSE de cada familia, generándose así 6 

grupos16:   

- A = Muy Alto   B = Alto 

- Ca = Medio-Alto   Cb = Medio 

- D = Medio-Bajo   E = Bajo 

En caso que el principal sostenedor no esté activo laboralmente (jubilado, 

cesante, inexistente, o simplemente sea no clasificable) entonces se utiliza un 

batería de 6 bienes. En estos casos, el NSE se determina por el número de 

estos bienes que se posee en el hogar. Los bienes seleccionados son: 

- Automóvil 

- Computador.  

- Horno Microonda. 

- Cámara de video filmadora.  

- Califont u otro sistema de ducha caliente.  

- Servicio de TV Cable.  

O puntos E 

1 - 2 puntos D 
3 -4 Cb 
5 Ca 
6 puntos B 

 

La forma de aplicar la batería de puntos es como sigue: 

La batería de 6 bienes clasifica correctamente los hogares con un 80% de 

probabilidad. Esto es, en un 80% de los casos arroja el mismo resultado que la 

Matriz de Clasificación Socio-Económica. 

 

 

 

                                                             
16

 El nivel Socio Económico Esomar; MANUAL de APLICACIÓN; Adimark; Santiago, Octubre 2000; 
disponible en http://www.microweb.cl/idm/documentos/ESOMAR.pdf 
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PARASITOSIS INTESTINALES  

 

GENERALIDADES  

El parasitismo que es principalmente el resultado de las interrelaciones entre 

dos seres vivos, uno de ellos denominado parasito y el otro huésped, 

hospedero o mesonero, también es influido, por las interacciones de los seres 

vivos antes mencionado y el medio ambiente, interacciones que constituyen la 

ecología del parasitismo (TAY J. pag.29). 

Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los 

vegetales. De ellos se sirven los animales herbívoros para su crecimiento y 

subsistencia. Los omnívoros y carnívoros, incluyendo el hombre, se 

aprovechan de los herbívoros para su alimentación y consumen además otros 

animales. No es éste el único fenómeno biológico en relación con la 

supervivencia y alimentación de los animales. Existen unos seres vivos 

inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse, 

son los PARÁSITOS (BOTERO D. pag. 3). 

Existen varios tipos de asociaciones entre dos organismos; entre estas están: 

 Inquilinismo.- Cuando un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin 

derivar alimento de él. 

 Comensalismo.- Cuando dos especies diferentes se asocian en tal for-

ma que solamente una de las dos obtiene beneficio, pero ninguna sufre daño. 

(E. coli y el hombre) 

 Mutualismo.- Cuando dos especies diferentes se asocian para obtener 

beneficio mutuo sin que tengan dependencia necesaria. 

 Parasitismo.- Cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de diferente 

especie (huésped) del cual se alimenta. Desde el punto de vista biológico un 

parásito se considera tanto más adaptado a su huésped, en cuanto que le 
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produzca menor daño17. Existen diversos tipos de parasitismo 

 Parasitismo obligatorio: los parásitos necesitan para vivir hacer vida 

parasitaria. Este estado puede ser permanente, permanente 

estacionario, periódico o temporario. 

 Parasitismo facultativo: son seres de vida libre que en circunstancias 

favorables hacen vida parasitaria. 

 Parasitismo accidental: no son parásitos verdaderos, pero 

ocasionalmente pueden serlo. 

 Parasitismo extraviado: parásitos de los animales que anormalmente 

pueden encontrarse en el hombre. 

 Parasitismo errático: cuando la localización del parásito, en el 

huésped, no es en el órgano o tejido habituales. 

 

TERMINOLOGÍA  

 Huésped.- se utiliza para denominar al animal que recibe el parásito. Se 

denomina huésped definitivo al que tiene el parásito en su estado adulto (ej. 

Áscaris en el hombre) o en el cual se reproduce sexualmente (ej. Plasmodium 

en Anopheles). Se llama huésped intermediario al que tiene el parásito en 

forma larvaria (ej. Cysticercus en el cerdo) o en el cual se reproduce de manera 

asexual (ej. Plasmodium en el hombre). 

 Reservorio.- Se considera reservorio al hombre, plantas o materia 

inanimada, que contengan parásitos u otros microorganismos que puedan vivir 

y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. 

 Vector.- Se considera en parasitología a un artrópodo u otro animal 

invertebrado que transmite el parásito al huésped por cualquier medio de 

contacto. 

                                                             
17

 Saredi Nélida G.; MANUAL PRÁCTICO de PARASITOLOGÍA MÉDICA; 1a. edición; Buenos Aires: 
Laboratorios Andrómaco, 2002. pag.11 
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 Portador sano.- Es el hombre o animal vertebrado que posee una 

infección y es capaz de transmitirla, pero no presenta manifestaciones clínicas, 

como ocurre en algunas personas con Entamoeba histolytica. 

 Endemia.- Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona 

geográfica.  Epidemia. Es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor 

de lo esperado, de casos de enfermedad, en una área geográfica y en un 

tiempo limitado. 

 Prevalencia.- Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se 

expresa en tasa o porcentaje.  

 Incidencia. Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la 

tasa de casos nuevos (BOTERO D. pag. 5). 

 Patogenicidad.- Es la capacidad de un agente infeccioso de producir 

enfermedad. Virulencia.- Es el grado de patogenicidad de un agente 

infeccioso18. 

 Período de incubación.- Transcurre desde el momento de la infección 

hasta la aparición de las manifestaciones clínicas.  

 Período prepatente.- Transcurre desde la entrada del parásito al 

huésped hasta la posibilidad de comprobar algunas de sus formas evolutivas. 

Ocasionalmente coincide con el período de incubación.  

 Período subpatente.- Etapa en la cual no se encuentran parásitos 

porque permanecen en órganos internos de difícil acceso19. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los parásitos intestinales se dividen en dos grandes grupos: protozoos 

(unicelulares) y helmintos (pluricelulares). En la siguiente tabla se clasifican las 

especies patógenas más frecuentes en nuestro medio (información 

                                                             
18

 y 
19 

De la Torre Ernesto, González-Posada Eduardo: PEDIATRÍA; Editorial Ciencias Médicas, 2008. 
Tomo IV, Parte XVIII, enfermedades infecciosas; pag. 1715. 
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proporcionada por los Servicios de Microbiología de los hospitales de la 

CAPV)20. 

 

PARÁSITOS INTESTINALES PATÓGENOS MÁS FRECUENTES EN 

NUESTRO MEDIO 

 

 

 

PARASITOSIS INTESTINALES PRODUCIDAS POR PROTOZOOS 

INTESTINALES  

 

AMEBIASIS 

La especie causal es Entamoeba Histolytica. Típica en países poco 

desarrollados de zonas tropicales, donde se transmite por ingestión de aguas 

contaminadas, en países desarrollados, el contagio se relaciona con viajes a 

zonas tropicales. Se ha descrito la transmisión por contacto sexual (varones 

homosexuales)21. 

                                                             
20

 Infac (Información Farmacoterapéutica de la Comarca); PARASITOSIS INTESTINALES; volumen 17. 

|N°2.2009; pag 7. 

21
 Manuel AMIR; INFECCIOSAS y MICROBIOLOGÍA, 3ra edición; Tema 6; Parasitología, Infecciones por 

protozoos; pag 93 
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Constituye la tercera causa mundial de muerte por enfermedad parasitaria22, 

existen además otras amebas intestinales que se pueden aislar en ocasiones, 

pero no son patógenas (destaca la E. coli).23 

Morfológicamente este tipo de parasito se presenta en dos formas: Trofozoíto.- 

forma patógena o vegetativa, de 20 a 40 micras de diámetro, se caracteriza por 

su núcleo excéntrico, posee seudópodos hialinos y se desplaza ejerciendo 

tracción sobre el resto de de la célula. Prequiste.- forma transitoria entre 

ambos, Quiste.- forma infectante, redondeado, de 10 a 18 micras, posee de 1 

a 4 núcleos con características propias de la especie, fuera del organismo 

resiste las bajas temperatura, cloración del agua y en medio húmedo sobrevive 

semanas hasta meses. 

CICLO DE VIDA 

En su forma vegetativa en la luz del colon o pared intestinal, se reproduce por 

división binaria, eliminan  vacuolas alimenticias y demás inclusiones 

intracitoplasmáticas, se inmovilizan y forman prequistes, éstos adquieren una 

cubierta y dan origen a quistes inmaduros, los cuales son eliminados con las 

heces y continúan su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados,  

Finalmente los quistes llegan a la boca; una vez ingeridos por  acción de los 

jugos digestivos, se debilita su pared y se rompen en el intestino delgado y dan 

origen a trofozoitos metacíclicos; posteriormente cada núcleo se divide en dos 

y dando un segundo trofozoito metacíclico, con 8 núcleos, una vez en la luz del 

colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma y resultan 8 

trofozoitos pequeños que crecen y  se multiplican (BOTERO D., pag.25). El 

período prepatente varía entre 48 horas y 4 meses. 

MODO DE TRANSMISIÓN.- Se produce por la ingestión de los quistes 

parasitarios (a través del agua, de alimentos contaminados o contacto fecal -

oral)24. 

                                                             
22

 Romero González Julio, López Casado Miguel; Protocolos diagnóstico-terapéuticos de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP Capitulo 17 Parasitosis intestinales; 
pag 143 

23
 Parasitosis. Boletín de Uso Racional del Medicamento. nº 4, diciembre 2008 (pág. 3-8). Servicio 

Cántabro de Salud. Disponible en: http://www.scsalud.es/publicaciones/descargar.php? Id=4&Id2=22 
(Accedido el 13/02/2008) 
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PATOLOGÍA 

Las amibas son capaces de producir dos tipos de respuesta: inflamación y 

necrosis; en relación a la inflamación no todas las cepas son capaces de 

estimularla, en la necrosis, independientemente del tejido dañado, la lesión es 

semejante, mostrando zonas friables, de limites poco precisos y en la periferia 

zonas de inflamación (TAY J., pag. 70). Microscópicamente el proceso inflama-

torio agudo es mínimo en las lesiones iniciales y la mucosa próxima a los sitios 

donde se encuentran las ulceraciones presenta un aspecto normal.  

Las lesiones amibianas son invadidas por bacterias del medio intestinal, que 

producen infecciones sobre agregadas y microabscesos.  En algunos casos al 

asociarse esta con la desnutrición o inmunosupresión se pude observar 

perforación originando una peritonitis séptica y química. Los sitios en donde 

más frecuentemente se observan las perforaciones son en su orden, colon 

transverso, sigmoides y ciego, Y en ciertos casos se produce una lesión 

tumoral en el colon que se denomina ameboma, no siempre asociada a 

amibiasis intestinal sintomática. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En el 90% de los casos la amebiasis no da sintomatología (estado de portador 

asintomático), pero en el 10% restante la clínica es de amebiasis sintomática 

invasiva que puede adoptar 3 formas. La más frecuente (90%) es la colitis 

amebiana crónica no disentérica, seguida por la colitis amebiana aguda 

disentérica (10%) que es un cuadro grave de diarrea mucopurulenta, con pujos 

y tenesmo rectal pero sin fiebre (ROMERO J. pag.143) 

Amibiasis asintomática.- forma de amibiasis no invasiva. Los individuos 

asintomáticos se pueden curar espontáneamente, desarrollar amibiasis 

sintomática o una de sus complicaciones.  

Amibiasis crónica. En la cual hay algunos síntomas de colitis, pero no se 

presenta el cuadro disentérico franco. Puede ser consecutiva a una fase aguda 

o ser la manifestación inicial de la infección amibiana. Está caracterizada 

                                                                                                                                                                                   
24

 M. Aparicio Rodrigo, P. Tajada Alegre; PARASITOSIS INTESTINALES 
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principalmente por dolor abdominal, cambios en el ritmo de la defecación y 

presencia ocasional de moco y rara vez de sangre. El pujo y tenesmo pueden 

presentarse en forma leve. Además de los síntomas anotados, se presenta con 

frecuencia llenura postprandial, náuseas, distensión abdominal, flatulencia y 

borborigmos. Al examen físico se palpa el marco cólico doloroso y el sigmoides 

espástico (BOTERO D. pag 41 y 42).   

Amibiasis aguda. La forma aguda de la amibiasis intestinal o disentería 

amibiana, tiene como principal síntoma la presencia de gran número de 

evacuaciones intestinales, al principio abundantes y blandas y luego de menor 

volumen con moco y sangre. acompañado de pujo, tenesmo,  fuerte dolor 

abdominal intermitente, en forma de retortijón, de aparición brusca y 

desaparición rápida. Se debe sospechar infección bacteriana sobre agregada, 

cuando hay hipertermia y grave compromiso del estado general. 

En la amibiasis hiperaguda, correspondiente a la forma gangrenosa, fulminan-

te, la sintomatología es mucho más intensa. La hemorragia a veces es masiva 

y la fiebre alta. 

DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

El diagnostico de certeza es precisamente la observación de trofozoitos o 

quistes. En los casos de amebiasis intestinal aguda se debería buscar los 

trofozoitos en al menos tres muestras sucesivas de materias fecales, mediante 

examen directo. En la amebiasis intestinal crónica como la eliminación es de 

quistes el método que se emplea con mayor facilidad en el coproparasitario 

(TAY J. pag. 73 y 75). 

Además en casos de amibiasis invasora se pueden usar estudios endoscópicos 

sin embargo el diagnóstico de certeza se realiza por el hallazgo del parásito en 

biopsias y piezas quirúrgicas. En amibiasis extraintestinal se pueden emplear 

estudios de imagen sobre todo el caso de la presencia de abscesos. 
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Pronóstico.- la mayoría de las infecciones evolucionan hacia una estado de 

portador asintomático o hacia la erradicación. el desenlace es fatal en un 5% 

de los pacientes con infección extra intestinal25. 

 

AMEBAS COMENSALES EN EL HOMBRE 

Los parásitos comensales obtienen beneficios del huésped que los aloja 

proporcionándoles alimento, y permitiéndoles reproducirse, pero no perjudican 

ni ayudan al huésped. 

ENTAMOEBA COLI: morfológicamente es semejante a la E. histolytica, se la 

diferencia por las características de la cromatina perinuclear y la posición 

excéntrica del cariosoma. Se presenta como trofozoíto, prequiste y quiste, su 

presencia indica que la persona que las posee ha ingerido elementos 

contaminados con heces, por lo tanto está expuesta a contraer otras 

parasitosis. Este tipo de ameba se considera no patógena teniendo en cuenta 

el estado inmunológico y nutricional del huésped26.  

 

GIARDIASIS 

Es la infección intestinal producida por el protozoo flagelado Giardia lamblia, 

también conocido con el nombre de Giardia duodenalis y de Giardia intestinalis 

(DE LA TORRE., pag 1722), de distribución cosmopolita, con cifras de 

frecuencia muy variables dependiendo de las condiciones sanitarias de cada 

región y del nivel educativo de la personas.  

Es la parasitación más común en el mundo, predominante en niños de edad 

preescolar y escolar, y presenta en la actualidad una prevalencia creciente 

tanto en países tropicales como no tropicales. 

                                                             
25

 Behrmon, Kliegman, Jenson; Nelson TRATADO De PEDIATRIA; 17ma edición; Sección 12, 
enfermedades protozoarias, capitulo 256 Amebiasis; pag 1125 

26
  Saredi Nélida G.; Manual Práctico de PARASITOLOGÍA MÉDICA; 1a. edición¸ Buenos Aires: 

Laboratorios Andrómaco, 2002. pag. 21  



23 
 

Morfológicamente este tipo de parasito se presenta en dos formas: Trofozoito.- 

periforme, mide 9 - 20 micras de longitud por 5 - 12 micras, posee dos núcleos 

y cuatro pares de flagelos, un disco suctorio (órgano de fijación), es la forma 

patógena. Quiste.- ovoide, con doble membrana, de 8 a 14 micras por 7 a 10 

micras de ancho, con 2 a 4 núcleos, con el doble de estructuras flageladas que 

el trofozoito, es la forma infectante (SAREDI N., pag 25). 

MODO DE TRANSMISIÓN.- La vía de transmisión más frecuente es la fecal-

oral. Los niños entre 2-4 años tienen especial riesgo de transmisión por esta 

vía, principalmente los que acuden a guardería (APARICIO R. pag. 150). 

CICLO DE VIDA  

Los trofozoitos en el intestino delgado (criptas glandulares y submucosa de 

duodeno y yeyuno proximal), fijados a la mucosa, se multiplican por división 

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

eliminados con las heces y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o 

en el agua por varios meses. Infectan por vía oral y después de ingeridos 

resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado para dar 

origen a 4 trofozoitos por cada quiste (BOTERO D., pag 61y 64).  

PATOLOGÍA 

El principal mecanismo de acción patógena  se debe a la acción mecánica de 

los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, Esta acción se hace por 

fijación de los trofozoitos dando origen a inflamación catarral, en caso graves 

de parasitosis  estos hacen de barrera puediendo llegar a producir un síndrome 

de mala absorción; además al adherirse a la mucosa atrofian las vellosidades 

intestinales, y alterar la morfología de las células epiteliales.   

 

CUADRO CLÍNICO 

La  mayoría de las infecciones tanto en niños como en adultos son 

asintomáticas, generalmente no hay diseminación extraintestinal, pero en 

ocasiones los trofozoítos migran a la vesícula biliar o conductos pancreáticos 

(BERHRMON pag. 1126).  
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El periodo de incubación dura en promedio 10 días y las molestias más 

frecuentes son: diarrea, nauseas, vomito, dolor epigástrico, distensión 

abdominal anorexia. el cuadro diarreico puede ser agudo, crónico, auto 

limitado, intermitente o continuo. Las evacuaciones contienen moco y 

ocasionalmente son de color verdoso (TAY J. pag. 91). 

DIAGNÓSTICO 

Se establece al demostrar quistes o trofozoitos en el coproparasitario. En las 

infecciones leves se deben hacer coprológicos seriados y examen por 

concentración para confirmar su presencia.  

Otros estudios son el estudio de liquido duodenal, la biopsia intestinal que 

ocasionalmente permite ver los parásitos. Estos procedimiento no debe ser de 

rutina y sólo se usa en casos especiales 

 

PARASITOSIS INTESTINALES PRODUCIDAS POR HELMINTOS  

 

Los helmintos se dividen en 3 grupos según sus características y morfología: 

trematodos (no son frecuentes en nuestro medio), cestodos y nematodos. 

Todos ellos se reproducen a través de huevos27. 

 

NEMATODOS INTESTINALES (GUSANOS REDONDOS) 

Son gusanos de forma cilíndrica, o de hilo, de simetría bilateral, no 

segmentados.  Las infestaciones por Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y 

Enterobius vermicularis constituyen las parasitosis intestinales más 

frecuentes28. 

 

 

                                                             
27

 y 
28 

 Martín del Barco OH, Álvarez P, López R. Parasitosis intestinal. FMC. 2009;16(1):14-24. 
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ASCARIOSIS 

Es la infección por el nemátodo intestinal, Ascaris lumbricoides, el de mayor 

tamaño que afecta al hombre. Se calcula que produce más de 1 000 millones 

de casos en todo el mundo con alta prevalencia en niños (DE LA TORRE E. 

pag.1765). 

Morfológicamente el parasito tiene dos formas: Adulta.- la hembra mide de 20 

a 40 cm de longitud y 3 a 6 mm de diámetro cuyo extremo posterior en recto, el 

macho de 15 a 30 cm de largo y 2 a 4 mm de diámetro cuyo extremo posterior 

es en forma curva en la cual existen 2 espículas quitinosas y retráctiles que le 

sirven para la copulación, esta característica sirve para diferenciarlos 

macroscópicamente. Son de color rosado o blanco amarilloso. Las hembras 

tienen una capacidad de oviposición de alrededor de 200.000 huevos diarios. 

La longevidad es de 1 a 2 años. Huevos: a) Fértiles: Provienen de las 

hembras fecundadas, tienen forma oval o redondeada, miden entre 40-65 

micras por 30-45 micras y poseen 3 membranas, la cubierta externa 

mamelonada la hace resistente al medio exterior, en esta forma pueden 

permanecer varios años manteniendo su capacidad infectante. b) Infértiles, 

observados menos frecuentemente, provienen de hembras no fecundadas, son 

pleomórficos, de tamaño entre 80-95 micras por 38-45 micras, con 

protuberancias externas grandes o ausentes y generalmente con una sola 

membrana. Ambas formas se pueden presentar como c) Decorticados (sin la 

corteza mamelonada). La viabilidad de los huevos se ha calculado entre 2 y 4 

años (SAREDI N., pag 59). 

MODO DE TRANSMISIÓN.- es a través de la ingestión de los huevos del 

parasito en estado infectante junto a alimentos, agua contaminada y en los 

niños por habito de pica.  

CICLO DE VIDA  

Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las heces y su 

destino depende del lugar donde caigan éstas. Si caen a la tierra húmeda y 

sombreada, a 15°C a 30°C, en pocas semanas se forman larvas en su interior  

y se convierten en infectantes. Al ser ingeridos, las larvas salen en la luz del 
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intestino delgado, penetran la pared hasta encontrar un capilar, llevándolos por 

el sistema venoso o linfático  hasta el corazón derecho y luego a los pulmones 

donde rompen la pared del capilar y caen al alvéolo pulmonar permaneciendo 

varios días, sufren 2 mudas y aumentan de tamaño. Ascienden por las vías 

respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. 

Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado donde se 

convierten en adultos. El tiempo requerido para llegar a este estado, a partir del 

momento de la ingestión del huevo infectante, es aproximadamente 2 meses 

(BOTERO D. pag 91). 

PATOLOGÍA  

Los Ascaris Lumbricoides produce alteraciones anatomopatologicas, tanto en 

fase de migración (larva), como en la fase adulta.  

a) fase o periodo larvario. las formas larvarias de A. lumbricoides que 

atraviesan la membrana alveolocapilar y llegan a parénquima pulmonar, 

producen lesiones mecánicas con procesos congestivos e inflamatorios 

fugaces; Cuando ocurre en forma masiva da origen al síndrome de Lóeffler 

caracterizado por lesiones múltiples de los alvéolos, con abundante exudado 

inflamatorio y hemorrágico. b) fase o periodo de estadio.- el parasito adulto 

produce acción patógena de tipo mecánica, toxica, expoliativa, inflamatoria, 

traumática o irritativa en los sitios de su implantación, en infecciones graves 

produce obstrucción29.  

La patología de mayor gravedad se presenta por la migración del parasito 

adulto a diferentes sitios de la economía, las más frecuente sucede hacia la 

vías biliares, si la  hembra alcanza el parénquima hepático y deposita sus 

huevos produce granulomas de cuerpo extraño y si este muere da origen a un 

foco de necrosis, infectándose secundariamente y originando abscesos.   

MANIFESTACIONES CLÍNICAS30 

En general, la infección suele ser asintomática y raras veces conducir a 

complicaciones graves. Cuando es sintomática, se manifiesta por dos fases 
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distintas desde el punto de vista clínico: la fase de la migración larvaria 

pulmonar y la fase digestiva producida por los gusanos adultos. 

• Fase larvaria: causa una neumonitis pulmonar (síndrome de Löeffler) con tos 

espasmódica, expectoración mucosa, fiebre elevada y hemoptisis ocasional. A 

veces urticaria y angioedema. Las lesiones pulmonares se producen por la 

migración de las larvas al alvéolo, con la reacción inflamatoria correspondiente. 

• Fase digestiva: cursa con dolor abdominal cólico en región epigástrica, 

náuseas matutinas, vómitos y, a veces, diarrea.  

En la infancia, puede aparecer detención del desarrollo ponderoestatural. 

Debido a su tamaño puede producir: obstrucción intestinal, pancreatitis, 

colecistitis, ictericia y absceso hepático. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de certeza se realiza por la identificación macroscópica de los 

parásitos adultos o por observación microscópica de los huevos fértiles e 

infértiles por examen directo o técnicas de concentración. Se pueden indicar 

rayos X de abdomen y tránsito intestinal contrastado y colangiografías DE LA 

TORRE E., pag. 1765).  

 

ENTEROBIOSIS / OXIURIASIS 

Es la infección producida por un nematodo parásito, Enterobius vermicularis 

(previamente conocido como Oxyuris vermicularis), afecta principalmente entre 

los 5 y 14 años, rara en lactantes y niños pequeños, cosmopolita, de muy 

amplia distribución en el mundo. 

Morfológicamente el parasito presenta dos fases: Adulto.- gusano pequeño y 

delgado, piriforme, de color blanco, la hembra mide 7 - 12 mm de longitud, con 

su extremo posterior recto y puntudo (gusano de alfiler), El macho mide la 

mitad de la hembra (3 - 5 mm), tiene el extremo posterior curvo, provisto de una 

espícula copulatriz; raramente se encuentra, pues muere después de la cópula 

y es eliminado con las heces. Huevos.- son blancos, transparentes, con un 
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lado aplanado,  tienen una forma similar a la letra D. Poseen doble membrana 

lisa y desde el momento que salen están muy evolucionados, por lo cual es 

frecuente obsérvalos con larva en su interior. Su tamaño es de 

aproximadamente 50 - 60 micras de longitud por 30 - 35 de ancho (SAREDI N., 

pag 64).  

 

CICLO DE VIDA 

Los parásitos adultos viven en el intestino grueso, después de copular, los 

machos son eliminados y las hembras desarrollan los huevos (aproximadamen-

te 10.000), y por migración al exterior a través del ano los depositan en la 

región perianal, los cuales son infectantes casi inmediatamente. Por medio de 

una sustancia pegajosa los huevos permanecen adheridos. La salida de los 

gusanos puede hacerse en cualquier momento, pero es más frecuente durante 

la noche, posiblemente debido a la mayor relajación muscular del paciente. Los 

huevos en el exterior pueden permanecer por varias semanas siempre que 

haya condiciones favorables. La larva se forma en pocas horas después de 

puesto el huevo y es infectante cuando éste se ingiere. Después de ingerido el 

huevo embrionado, la larva se libera en el intestino delgado, pasa al grueso y 

se desarrolla a adulto. El proceso total del ciclo dura de 2 a 4 semanas y la 

longevidad de la hembra es corta, generalmente de tres meses31.  

Modo de transmisión: por ingestión o inhalación de los huevos infectados. Es 

una infección que se produce casi siempre de persona a persona sin pasar por 

la tierra, de allí su importante de diseminación intrafamiliar y en escuelas 

(APARICIO R. pag. 151).  

PATOLOGÍA 

No existen lesiones anatomopatológicas características producidas por  

oxiuros. La migración de los parásitos adultos por la piel a diferentes sitios, 

puede desencadenar una reacción inflamatoria local, agravada por infecciones 

secundarias o por lesiones traumáticas por el rascado. Si la migración se hace 
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a órganos internos, los gusanos adultos o los huevos pueden actuar como 

cuerpos extraños y dar origen a granulomas, éstos pueden estar localizados en 

vías genitales femeninas, peritoneo, apéndice, etc (BOTERO D., pag 128-129).  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La mayoría de pacientes infestados son asintomáticos, la intensidad de los 

síntomas esta en relación directa con el grado de infección parasitaria.   

Este tipo de parasitosis se caracteriza por causar prurito anal o perianal (de 

gran intensidad, predominio vespertino y con frecuentes lesiones de rascado 

originando escoriaciones de la piel y posibles infecciones secundarias); dolores 

abdominales en fosa ilíaca derecha; alteraciones del tránsito intestinal (diarrea, 

vómitos, heces mucosas); irritabilidad/cambios de carácter tipo inestabilidad o 

agresividad; alteraciones del sueño/terrores nocturnos (relacionados con el 

prurito); también hay anorexia, pérdida de peso, inestabilidad emocional y 

malestar general (TAY J., pag. 306), bruxismo o vaginitis y leucorrea en las 

niñas relacionados con el rascado. 

Localizaciones ectópicas.- Se han descrito en peritoneo, pared de intestino, 

apéndice cecal, ovario, etc., cuando por migraciones de los parásitos se 

localizan en estos órganos. Merece especial interés la invasión apendicular, 

que puede ser causante o coadyuvante en casos de apendicitis. 

DIAGNOSTICO 

Clínicamente se lo realiza según las manifestaciones que se presentan. El 

diagnóstico de laboratorio se hace por el hallazgo de los huevos en la región 

perianal, perineal o vulvar, utilizando el método de la cinta de celofán 

engomada (test de Graham) o bien la técnica de Markey (con torundas 

vaselinadas) (APARICIO R. pag. 151), El examen coprológico corriente, no es 

efectivo para el diagnóstico.  
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TRICOCEFALOSIS 

Es otra geohelmintiasis que afecta al hombre producida por el nematodo 

Trichuris trichiura o tricocéfalo., cosmopolita, más abundante en los países 

tropicales, tanto por las características socioeconómicas de la población, 

cuanto por las altas temperaturas que permiten una más rápida evolución de 

los huevos. 

Morfológicamente presenta dos fases: Adultos.- gusano blanco de 

aproximadamente 3 a 5 cm de largo, la parte anterior que es delgada (2/3 

partes), el tercio posterior es más grueso y en conjunto simula un látigo 

(gusano de alfiler). La hembra termina en forma recta en su extremo posterior 

mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este 

extremo de una espícula copulatriz.  Los machos miden 3 - 4 cm, como en casi 

todos los helmintos, son más pequeños que las hembras 4 - 5 cm. Cada 

hembra produce entre 3.000 y 7.000 huevos por día. Huevos.- 

morfológicamente son semejantes a un limón, miden aproximadamente 22 - 25 

micras de ancho por 50 - 60 micras de largo, de color café, membrana doble y 

tapones albuminoideo en los extremos (SAREDI N., pag. 62- 63). 

Modo de transmisión: la vía de contagio es la oral. La transmisión se realiza a 

través de la ingestión de agua o alimentos contaminados con tierra, viéndose 

también favorecida por el hábito de pica en los niños. 

CICLO DE VIDA32 

Los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales del hombre, 

en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra húmeda con 

temperatura favorable, desarrollan larvas en un período de dos semanas a va-

rios meses, para convertirse en huevos infectantes. Los huevos permanecen 

embrionados en la tierra por varios meses o años, siempre que haya 

condiciones propicias para su diseminación.  

Al ingerir huevos embrionados, en el interior del aparato digestivo, sufren 

ablandamiento y se liberan larvas, éstas penetran las glándulas de Lieberkün, 
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en donde tienen un corto período de desarrollo y migran al colon, allí maduran 

a parásitos adultos. 

Después de copular la hembra produce huevos fértiles que salen con las 

materias fecales para reiniciar el ciclo. Se calcula que después de ingerir hue-

vos embrionados se tienen parásitos adultos con capacidad de producir 

huevos, en un período de 3 meses. 

PATOLOGÍA 

La principal patología es la lesión mecánica, al introducirse en la mucosa del 

intestino grueso causa inflamación local y hemorragia. La gravedad de la 

patología es proporcional al número de parásitos33.  

En casos graves existe una verdadera colitis y cuando hay una intensa invasión 

del recto, asociada a desnutrición, puede presentarse el prolapso de la mucosa 

rectal. La pérdida de sangre por su desprendimiento al cambian de lugar, dejan 

orificios sangrantes. Enfermedades concomitantes que causan colitis o rectitis, 

como la amibiasis, agravan las lesiones de la tricocefalosis.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La mayoría de pacientes infestados son asintomáticos. En las infecciones de 

intensidad media los síntomas principales son: dolor cólico, diarrea con moco y 

sangre, pujo y tenesmo. La sintomatología franca se encuentra en casos de pa-

rasitismo intenso y es especialmente grave en niños desnutridos que tienen 

hipotonía de los músculos perineales y relajación del esfínter anal, en la cual 

mucosa rectal inflamada y sangrante se prolapsa debido al hiperperistaltismo y 

al frecuente esfuerzo de la defecación, exponiéndose a sufrir traumatismos que 

aumenten la hemorragia e infecciones secundarias. Además los niños que 

sufren crónicamente este tipo de parasitosis grave, llegan a presentar anemia, 

enflaquecimiento e insuficiente desarrollo físico (BO TERO D., pag 102).  
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DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de laboratorio se hace por la identificación macroscópica de los 

parásitos adultos o identificación microscópica de los huevos, por los métodos 

directo o de concentración34.  

 

PARASITOSIS INTESTINALES POR CESTODOS (TENIAS)  

 

GENERALIDADES  

Son parásitos aplanados, en forma de cinta, compuestos por un órgano de 

fijación llamada escólex (órgano fijador) y un cuerpo o estróbila constituido por 

una cadena de anillos, llamados proglótides, que tienen independencia 

morfológica y fisiológica. El escólex, posee ventosas o ganchos, en cuyo 

extremo posterior o cuello se forman los proglótides nuevos. Los proglótides 

son más jóvenes en cuanto más cerca estén del escólex. Los más inmaduros 

no tienen características morfológicas notorias, los maduros poseen órganos 

sexuales.  

 

TENIASIS POR TAENIA SAGINATA Y TAENIA SOLIUM 

Estas dos especies tienen una distribución cosmopolita. Prevalece en las 

poblaciones donde se ingiere abundante carne vacuna (T. saginata) y carne de 

cerdo (T. solium) (SAREDI N.). Por ser parásitos que se observan fácilmente, 

fueron reconocidas desde la antigüedad, tanto en su forma adulta como en la 

etapa larvaria. 

Morfológicamente.-  Las principales diferencias útiles para el diagnóstico de las 

2 especies se enumeran a continuación. 

T. solium 
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1. Escólex con 4 ventosas y un róstelo con corona doble de ganchos. 

2. Proglótides grávidos con menos de 12 ramas uterinas principales a cada 

lado. Menor tamaño (hasta 5 mts.) y menor número de proglótides 

(hasta 1.000). 

3. Los proglótides grávidos salen con menos frecuencia, en cambio se 

observa eliminación de porciones de estróbila con la defecación. 

4. Presenta 3 lóbulos ováricos y carece de esfínter vaginal. 

T. saginata 

1. Escólex con 4 ventosas sin róstelo ni ganchos. 

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

lado. 

3. Mayor tamaño (hasta 10 mts.) y mayor número de proglótides (hasta 

2.000) 

4. Los proglótides grávidos se eliminan por el ano con más frecuencia y 

salen espontáneamente, sueltos, con movimiento activo. 

5. Presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y posee esfínter 

vaginal. 

Huevos: de las dos especies no se diferencian, ambos son ovalados, de 30 - 

30 micras por 26 x 30 micras, en su interior contienen un embrión hexacanto 

(SAREDI N., pag. 80 y 87). 

Cisticerco.- de la T. solium (Cysticercus cellulosae), es ovalado, mide 5 mm de 

ancho y 10 mm de largo, posee un escólex invaginado con ventosas y 

ganchos.  Para T. Saginata (Cysticercus bovis), es similar, pero sin gancho en 

su escólex. Los cistícercos de ambas especies, en los huéspedes 

intermediarios, pueden vivir varios años; al morir se degeneran y terminan por 

calcificarse. Los parásitos adultos en el intestino humano pueden vivir muchos 

años, en algunos casos hasta 20 (BOTERO D.). 

CICLOS DE VIDA 

El hombre puede actuar con este parásito como huésped intermediario o 

definitivo, las cuales se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida, infectada 



34 
 

por larvas. Los pacientes parasitados eliminan proglótides por el ano, espon-

táneamente o con las materias fecales. Raramente salen los huevos en el 

intestino y son eliminados con las deposiciones. Los huevos son infectantes 

inmediatamente salen, sin necesidad de permanecer en la tierra.  

Al ser ingeridos por animales (huéspedes intermediarios), los embriones 

hexacantos se liberan en el intestino delgado, penetran la pared de éste y por 

la circulación van a localizarse en diversos sitios del organismo, principalmente 

en los músculos estriados.  

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

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

hombre, evagina el escólex en el intestino, se adhiere a la mucosa, forma 

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

de 2 a 3 meses. 

PATOLOGÍA 

La patología que causa la taenia en su estado adulto es muy escasa; puede 

producir irritación mecánica en la mucosa intestinal y rara vez reacción 

inflamatoria.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

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

síntomas digestivos que pueden producir son: meteorismo, náuseas, dolor 

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

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

la región perineal, muslos y piernas, dejando un líquido lechoso muy 

pruriginoso muy rico en huevos (MEDINA A. pag. 86). 

DIAGNOSTICO 

La orientación principal para el diagnóstico se basa en la observación por parte 

del paciente, de los fragmentos que salen espontáneamente o en las materias 

fecales.  El método más simple para clasificar la especie, se basa en el número 

de ramas uterinas principales, que salen a cada lado del conducto uterino 
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central del proglótide grávido, estas son menos de 12 en T. solium y mayor 

número en T. saginata.  

Se estima que si un paciente ha eliminado la mayor parte del cuerpo de la 

taenia, pero ha quedado el escólex con los proglótides, se requieren 3 meses 

para que elimine de nuevo fragmentos grávidos. Este es por consiguiente, el 

tiempo que debe controlarse después del tratamiento, para tener certeza de cu-

ración. 

HIMENOLEPIASIS  

Hymenolepis nana..- Adulto.- la más pequeña de las tenias humanas, mide 

de 2 a 4 cm. El escólex posee 4 ventosas con róstelo retráctil y una corona de 

ganchos. El cuello es largo, delgado y se continúa con la estróbila, la cual 

puede tener hasta 200 proglótides más anchos que largos. Huevos.- Estos son 

generalmente redondeados con un diámetro de 40 a 50 micras, blancos, 

transparentes. con una doble membrana, con filamentos en forma de mechón 

que salen de los polos de la membrana interna. En el interior se encuentra la 

oncosfera provista de tres pares de ganchos (BOTERO D., pag. 145). 

Hymenolepis diminuta. - Adulto.- El parásito adulto mide de 20 a 60 cm. El 

escólex no tiene ganchos y posee 4 ventosas. Los proglótides son cortos y 

anchos. Huevos.- son redondeados y miden de 60 a 80 micras, de color 

amarillento con una membrana externa gruesa y una oncosfera más pequeña 

en su interior con tres pares de ganchos. Esta carece de filamentos polares. 

CICLOS DE VIDA 

H. nana. El parasitismo por esta tenia es múltiple; los parásitos adultos en el 

intestino delgado de los huéspedes definitivos (ratas, ratones y el hombre) 

depositan sus huevos. Los huevos son infectantes inmediatamente salen en las 

materias fecales y no requieren huésped intermediario.  

La transmisión se hace por vía oral, la oncosfera se libera en el duodeno y 

penetra en la mucosa intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la 

cual al cabo de varios días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el 
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parásito adulto que se fija en la mucosa. El ciclo completo desde la entrada del 

huevo, es de aproximadamente 3 semanas (BOTERO D., pag 147). 

H. diminuta. Los huéspedes definitivos son las ratas y ratones; el hombre es 

huésped accidental. Requiere artrópodos como huéspedes intermediarios, los 

cuales pueden ser pulgas, cucarachas, gorgojos de la harina y larvas de varios 

insectos. Estos ingieren los huevos y forman larvas cisticercoides, las cuales 

son infectantes cuando el huésped definitivo ingiere el artrópodo. Los parásitos 

adultos se desarrollan en el intestino delgado, donde originan infecciones 

múltiples. 

PATOLOGÍA 

Las lesiones producidas por estas tenias son siempre leves y consisten en 

inflamación de la pared del intestino delgado. H. nana por presentar un 

desarrollo larvario en el interior de la mucosa intestinal del hombre, puede 

causar alteraciones mayores en las vellosidades intestinales, especialmente en 

las infecciones masivas (TAY J., pag 222). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La parasitación por H. nana suele ser asintomática. Los casos sintomáticos 

cursancon: anorexia, cefalea, dolor abdominal, vómitos y náuseas (a veces, 

prurito anal o nasal), diarrea intermitente y molestias abdominales. H diminuta 

produce dolor abdominal, molestias gástricas y diarrea. 

DIAGNOSTICO 

Clínicamente no existen bases para un diagnóstico específico. La observación 

de proglótides en parásitos adultos, permite identificar el agente etiológico en 

estas teniasis. El método más práctico es el  examen coproparasitológico, 

donde se encuentran los huevos del parásito. El paciente puede expulsar 

espontáneamente al parásito adulto, estableciéndose así el diagnóstico 

respectivo. 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES
35, 

MICROORGANISMO 

INFECCIOSO 

REGÍMENES SUGERIDOS COMENTARIOS 

PRIMARIO ALTERNATIVO  
PROTOZOOS  

ENTAMOEBA HISTOLYTICA; AMEBIASIS 
Eliminar asintomático de 
quistes 

Paromomicina (aminosidina en el 
Reino Unido) 25 - 50 mg/kg oral en 3 
dosis x 7 dias. o yodoquinol650 mg 

oral c/8h x 20 dias  

Furoato de diloxanida NEU 
(Furamide) 500 mg oral c/8h por 
10 dias. 

 

Paciente con 
diarrea/disentería; 
enfermedad leve/moderada 
Tratamiento oral posible. 

Metronidazol  500 - 700 mg oral c/8h 
x 7 - 10 dias. o Tinidazol 2 g  oral 

c/24 horas por 3 dias seguido de:  

 La colitis puede simular colitis 
ulcerosa, el ameboma puede 
remedar adenocarcinoma de 
colon. 
Nitazoxanida 500 mg oral c/12h 

x 3 dias puede ser eficaz.  

Paromomicina NEU 25 - 50 mg/kg oral en 3 dosis x 7 dias. o yodoquinol 
650 mg oral c/8h x 20 dias, para eliminar los quistes intestinales.  

Enfermedad grave o 
extraintestinal (absceso 
hepático). 

(Metronidazol NEU 750 mg IV a oral c/8h x  10 dias o Tinidazol 2g c/24 

horas x 5 dias), seguidos de  Paromomicina NEU 25 - 50 mg/kg oral en 3 
dosis x 7 dias. o yodoquinol650 mg oral c/8h x 20 dias, 

Serología positiva (presencia 
de anticuerpos) con 
enfermedad extraintestinal. 

GIARDIA LAMBIA; 
GIARDIASIS 

(Tinidazol 2g oral dosis única o 
Nitazoxamida 500mg oral c/12h x 3 

dias.  

Metronidazol 250 mg oral c/8h x 

5 dias (alta incidencia de efectos 
secundarios GI) 
Tratamiento en el embarazo  

Paromomicina 25-35 mg/kg/d oral 
en 3 dosis x 5 - 10 dias.  

Pacientes resistentes: 
(Metronidazol 750 mg oral + 
quinacrina3 100mg oral, ambos 

3 v/d x 3 semanas. o furazolidona 

100 mg oral c/6h x 7 dias. 
Nitazoxamida.  

NEMATODOS INTESTINALES  (GUSANOS REDONDOS) 
ASCARIS LUMBRICOIDES 
(ASCARIASIS) 

Albendazol 400 mg oral x 3d o 
mebendazol 100mg oral c/12h x 3d.  

Ivermectina 150 - 200 ug/oral 

dosis única. 
 

ENTEROBIUS 
VERMICULARIS 

(OXIUROS) 

Mebendazol 100 oral por 1 día, 

repetir a las semanas. 

Pamoato de pirantel 11mg /kg 

base (max 1 g) oral dosis única). 

repetir a las 2 semanas o 
Albendazol 400mg oral por 1 
dosis, repetir en 2 semanas. 

 

TRICHURIS TRICHURA  Albendazol 400mg oral 1 dosis/d x 3 

dias. 

Mebendazol 100 mg oral c/12h x 

3 dias o 500 mg dosis única o 
Ivermectina 200 ug/kg/d oral x 3 
dias.  

Tasa de curación del 55% con 
una dosis de 500mg de 
mebendazol  + una dosis de 
Ivermectina 200ug /kg/día oral x 

3d  
CESTODOS (TENIAS INTESTINALES) 
T.SAGINATA, T. SOLIUM  Praziquantel  5 - 10 mg /kg oral dosis única para niños y adultos. 
HYMENOLEPIS DIMINUTA 
Y H. NANA  

Praziquantel 25 mg/kg oral dosis única para niños y adultos. 

 

ANTIPARASITARIOS36 

PRODUCTOS INDICACIONES DOSIS 

ACROMONA (R) Metronidazol  

Capsulas     500mg 
Suspensión 250 mg/5ml 
                    125 mg/5ml  

Amebiasis  
Giardias 
Infecciones por Anaerobios 

Capsulas 500mg al día, durante 5 y 7 dias  

GIARAMEB (R)  (Secnidzazol) 

Tabletas      500mg   

Tabletas      1 gramo 
Suspensión 500mg 

Amebiasis intestinal aguda  
Amebiasis asintomática  

Giardias  

Tabletas  
500 mg: 4 tabletas (dosis única); 1g: 2 tabletas 

(dosis única). 
Suspensión para niños: 30mg/kg/d, en una sola 
toma. 
De 15kg (5-7 años): 1 frasco 
De 16 - 25kg (7- 9 años): 2 frascos 
De 25 kg (9 - 12años) 2 frascos  

 ADAZOL (R) (Albendazol) 

Tabletas masticables  200mg 
Suspension 100mg/5ml  fco x 20 ml 
                     400mg/10ml fco x 10ml  

Antihelmíntico de amplio espectro con acción ovicida, 
larvicida y vermicida, intra y extraintestinal  

Tabletas: de 1 a 2 años; 1 tableta (dosis única) 
Suspensión: niños y adultos mayores de 2 años: 
1 fco de 400mg (dosis única) 

Mebendazol (R) Mebendazol  

Capsulas      100mg  
Suspensión  100mg/5ml  

Antihelmíntico de amplio espectro con acción ovicida, 
larvicida y vermicida, intra y extraintestinal 

Capsulas: 2 por 3 dias seguidos  
Suspensión: dosis única (600 mg) 

ABANIX (R) (Nitazoxanida) 

Tabletas        500mg 
Suspensión  100 mg/5ml  

Tratamiento de Amebiasis intestinal agudo. 
Abscesos hepático amebiano  
Giardiasis  
Parasitosis intestinales simples o mixtas producidas 
por E. vermicularis, A lumbricoides, N. americanus, A. 
duodenales, T. trichiura, T.saginata, T.solium,  

La dosis ponderal en niños y adultos es de 
7,5mg/kg c/12h, el tiempo de tratamiento será 3 
dias. Como orientación posología:  adultos y 
niños >16 años 1 comprimido de 500mg c712h x 
3 dias. 

 

 

                                                             
35

 David Gilbert, M.D.; GUIA SANFORD, GUÍA TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA 2011, editorial medica 
A.W.W.E.S.A., Buenos aires, Argentina, 41st edición en español ACINDES, pag: 152, 159, 162 

36
  VADEMÉCUM; Profesionales ecuatorianos garantizando su salud; acromax; pag 2 y 3  
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f.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. METODOLOGÍA:  

 

a) Tipo de estudio 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. 

  

b) Lugar y tiempo 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en las Escuelas; ALFONSO 

AULESTIA BRAVO y ELVIA JIMÉNEZ de GONZÁLEZ de la provincia  

de Loja. Septiembre - Noviembre 2012. 

 

c) Universo 

Lo constituyen los niños de primero a séptimo año de educación básica 

que estudian en los planteles ALFONSO AULESTIA BRAVO  y ELVIA 

JIMÉNEZ de GONZÁLEZ de la provincia  de Loja, con un total de 32 

alumnos de la escuela Alfonso Aulestia Bravo y 115 de la escuela Elvia 

Jiménez de González. 

 

d) Muestra 

Constituida por 80 niños de edad escolar que acuden a dichas 

instituciones educativas, que cumplieron con los criterios de inclusión; 29 

de ellos pertenecen a la escuela del Barrio Tres Leguas y el resto (51 

niños) a la escuela del Sector de Rumishitana. 

 

e) Criterios de inclusión: 

 Niños de edad escolar de ambos sexos que estudian en los centro 

educativos  ALFONSO AULESTIA BRAVO y ELVIA JIMÉNEZ de 

GONZÁLEZ de la provincia  de Loja, que acudieron regularmente al 

centro  educativo. 

 Niños que entregaron la muestra de heces para su posterior estudio 

de laboratorio.  

 Niños o padres de familia que aceptaron la participación en el estudio 

y que respondieron la encuesta completamente.  
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f) Criterios de exclusión 

 Niños escolares que estudian en centro educativos ajenos al área de 

estudio. 

 Niños o padres de familia que se negaron a la toma de la muestra 

solicitada o que la muestra no fue viable. 

 Padres de los niños que no colaboraron con la información completa 

solicitada en la encuesta o que no contara con todos los datos 

requeridos en la hoja de encuesta. 

 

g) Técnica y procedimiento 

 

El diagnóstico para la detección de parásitos en heces de los niños 

seleccionados, fue determinado mediante técnicas empleadas por el 

laboratorio. 

 

Para lo cual se coordinó con la directora, profesores y padres de familia 

de las escuelas destinadas al estudio. A los cuales se les dio una 

explicación de cuál es el propósito del estudio, sus beneficios y cuál es el 

objetivo que se persigue. Luego se les hizo firmar un documento de 

consentimiento a los representantes legales. A los directores de los 

establecimientos educativos se les emitió un oficio para con ello dar 

pertinencia al estudio y así la colaboración sea fructífera y legal. 

 

Para la recolección de las muestras se les brindó las respectivas cajas 

recolectoras de heces  y se les solicitó una muestra de materia fecal para 

búsqueda de parásitos mediante la o las técnicas empleadas por el 

laboratorio. 

 

Se tomó las siguientes condiciones; primero instruir a los representantes 

legales de los niños en estudio de dicho establecimiento educativo para 

la toma correcta y adecuada de las muestras de heces, para lo cual se 

utilizó una caja recolectora de heces que fue bien identificada y llevó el 

nombre completo de los niños para su posterior identificación y análisis 

de laboratorio. 
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Para este análisis las muestras de heces fueron recolectadas en un 

recipiente estéril, con una muestra significativa para la obtención del 

resultado, por el tiempo recomendado de entrega para su estudio. 

 

Para la obtención de datos relacionados con los factores de riesgo se 

realizó una encuesta a los padres de familia de los niños investigados, en 

las que se incorporaron indicadores tales como: instrucción, ingreso 

económico, ocupación, servicios básicos entre otras. (ANEXO 1) 

 

Los resultados fueron recolectados en una hoja de datos una para el 

examen coprológico (Anexo 2) en que consta la edad, sexo y resultado; y 

otra para los resultados de la encuesta (Anexo 3), en la cual constó el 

resultado sobre los factores de riesgo encontrados. 

 

Finalmente se planteó la ejecución de una propuesta educativa con 

acciones de promoción, prevención, educación, información y 

desparasitación gracias al apoyo del Subcentro de Salud de Malacatos.  

 

h) Análisis estadístico 

Se realizó mediante estadística descriptiva,  cuyos resultados son 

representados en cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos 

porcentajes, según cada variable.  
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g.   RESULTADOS 

CUADRO N. 1 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR PARÁSITOS 

INTESTINALES EN LA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA 

BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

 

FACTORES DE RIESGO No. % 

El agua que se consume es entubada 9 52,9 

El agua que se consume es de arroyos  7 41,2 

El agua que se consume es de la lluvia  1 5,9 

El abastecimiento de agua en la institución es entubada. 17 100,0 

No aplicar normas de higiene  1 5,9 

Ingreso económico por debajo del sueldo básico. 14 82,3 

Tomar agua sin hervir o previa purificación al adicionar cloro. 12 70,6 

Nivel de instrucción inferior de los padres de familia. 27 72,7 

Disposición de la basura inadecuado 4 23,5 

No tener ningún grado de estudio  3 9,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

Los factores de riesgo que con mayor porcentaje se asocian con la prevalencia 

de parasitosis en las grupos familiares de los escolares de este centro 

educativo; son en un 100% la deficiente calidad de agua, seguido por el 82,3% 

por un ingreso económico por debajo del sueldo básico, en un 72,7% por la 

instrucción educativa inferior de los padres de familia y en un 70,6% por 

consumir agua no purificada. 
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CUADRO N. 2 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO; ALFONSO AULESTIA BRAVO, 

BARRIO TRES LEGUAS.  

 

RESULTADO COPROLÓGICO FRECUENCIA % 

POSITIVO 27 93,1 

NEGATIVO 2 6,9 

TOTAL 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico 

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

 

GRÁFICA N. 1 

 

 

 

La prevalencia de parasitosis intestinal en los niños que estudian en la escuela 

es de 93,1%. 
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CUADRO N. 3 

EDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA, ALFONSO AULESTIA BRAVO, BARRIO TRES 

LEGUAS. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico 

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 2 

 
 

Del total de niños estudiados que presentaron parásitos intestinales, al analizar 

por grupo de edad se evidencia que el mayor número de casos de parasitosis 

se presentaron a los 6 años 24,1%, seguidos de los de 9 años 17,2%. 

< 6 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años > 11
años

13,8 

24,1 

3,45 

10,4 

17,2 

6,9 

13,8 

3,45 3,45 3,45 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS SEGÚN LA EDAD 

POSITIVOS
NEGATIVOS

EDAD 
POSITIVOS NEGATIVOS  TOTAL 

No. % No. % No. % 

< 6 años 4 13,8 1 3,45 5 17,25 

6 años 7 24,1   7 24,1 

7 años 1 3,45    1 3,45 

8 años 3 10,4   3 10,4 

9 años 5 17,2   5 17,2 

10 años 2 6,9   2 6,9 

11 años 4 13,8 1 3,45 4 17,25 

> 11 años 1 3,45   1 3,45 

Total 27 93,1 2 6,9 29 100 



44 
 

CUADRO N. 4 

PREVALENCIA DEL PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL GÉNERO EN 

LA POBLACIÓN INFANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

ALFONSO AULESTIA BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS 

SEXO 
POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

No. % No. % No. % 

Masculino  13 48,1 1 50,0 14 48,3 

Femenino  14 51,9 1 50,0 15 51,7 

total  27  2  29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico 

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 3 

 

 

En la gráfica y tabla se puede observar que los 29 estudiantes que participaron 

en el estudio, 27 de ellos presentaron parásitos intestinales, de los cuales el 

género femenino parasitado representa el 51,9%. 
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CUADRO N. 5 

DISTRIBUCIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES ENCONTRADOS, SEGÚN 

EL RESULTADO COPROPARASITARIO  EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

ALFONSO AULESTIA BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

RESULTADO 

GRUPO Y/O ASOCIACIONES  No. % 

E. Histolytica 12 41,4 

Ascaris Lumbricoides 4 13,8 

Tricocefalo 1 3,4 

E. Histolytica/A. Lumbricoides 4 13,8 

E. Histolytica/G. Intestinalis 2 6,9 

E. Histolytica/Tricocefalo 2 6,9 

A. Lumbricoide/G. Intestinalis 1 3,5 

E. Histolytica/A. Lumbricoide/Tricocefalo 1 3,4 

Negativos  2 6,9 

TOTAL  29 100 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico 

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 4 

 

En la tabla y gráfica superior se puede evidenciar, que entre los estudiantes 

parasitados el agente causal individual más frecuente  fue E.  Histolytica 

41,4%, seguido por A. Lumbricoides 13,8%; y la asociación más frecuente fue 

E. Histolytica/A. Lumbricoides en un 13,8%.  
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CUADRO N. 6 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA CALIDAD DE 

AGUA PARA EL CONSUMO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO 

AULESTIA BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

CALIDAD DEL AGUA 
PARA EL CONSUMO 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

ADECUADA 5 17,3 1 3,4 6 20,7 

INADECUADA 22 75,9 1 3,4 23 79,3 

TOTAL 27 93,2 2 6,8 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 5 

 

Al evaluar la presencia de parásitos en relación con la calidad del agua para el 

consumo, se observó parasitados 17,3% de los niños con calidad de agua 

adecuada, y 75,9% con calidad de agua inadecuada. 

 

ADECUADA INADECUADA

17,3 

75,9 

3,4 3,4 

CALIDAD DEL AGUA  EN RELACIÓN CON LA 
PRESENCIA DE PARASITOSIS 

PRESENTE

AUSENTE



47 
 

CUADRO N. 7 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LAS NORMAS DE 

HIGIENE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA BRAVO, 

BARRIO TRES LEGUAS. 

NORMAS DE 
HIGIENE 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Adecuadas 27 93,2 1 3,4 28 96,6 

Inadecuadas   1 3,4 1 3,4 

TOTAL 27 93,2 2 6,8 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta y del examen coprológico 

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 6 

 

En relación a la aplicación de normas de higiene como es el lavado de las 

manos después del baño,  antes de comer y el lavado de los alimentos antes 

de ingerirlos; se evidenció parasitosis intestinales en el 93,2% de los niños con 

adecuadas normas de higiene, esto debido a que a pesar de tener normas de 

higiene saludable si no se cuenta con una calidad de agua adecuada la 

prevalencia de este tipo de infección continuará.  
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CUADRO N. 8 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE 

EXCRETAS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA 

BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Servicio sanitario       

Letrina  1 3,4   1 3,4 

Pozo séptico 26 89,8 2 6,8 28 96,6 

Inadecuado (aire libre)       

TOTAL 27 93,2 2 6,8 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

  

GRÁFICA N. 7 

 

En la tabla y grafica se puede observar que de los niños que presentan 

parasitosis tienen pozo séptico para la eliminación de excretas en el 89,8% 
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CUADRO N. 9 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE 

BASURA EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA BRAVO, 

BARRIO TRES LEGUAS. 

DISPOSICIÓN DE LA 
BASURA 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Carro recolector 7 24,14   7 24,14 

Letrina        

Quema  15 51,73   15 51,73 

Aire libre 5 17,24 2 6,89 7 24,13 

TOTAL 27 93,11 2 6,89 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

GRÁFICA N. 8 

 

Con relación a la presencia de parasitosis intestinal según la disposición de la 

basura, se evidenció más niños afectados en el grupos familiares que optan por 

quemar la basura para deshacerse de ella en un 51,73%,  seguido por la 

disposición de la basura por parte del carro recolector 24,14%,  y 17,24% en 

los que eligen eliminar la basura al aire libre.  
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CUADRO N. 10 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL ESTRATO SOCIO 

ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA 

BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

ESTRATO SOCIO-
ECONOMICA 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Media (Cb) 2 6,9   2 6,9 

Media baja (D) 21 72,4 2 6,9 23 79,3 

Baja (E) 4 13,8   4 13,8 

TOTAL  27 93,1 2 6,9 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 9 

 

Según el estrato socioeconómico, se demostró el mayor porcentaje de 

afectados 72,4% en la clase social D (media baja).  
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CUADRO N. 11 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL INGRESO 

MENSUAL APROXIMADA DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA ALFONSO AULESTIA BRAVO, BARRIO TRES LEGUAS. 

Ingreso mensual  

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

< 100 dólares 16 55,2   16 55,2 

100 - 250 dólares 8 27,6 2 6,9 10 34,5 

250 - 450 dólares 1 3,4   1 3,4 

> 450 dólares  2 6,9   2 6,9 

TOTAL  27 93,1 2 6,9 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 10 

 

Según el ingreso económico mensual aproximado, se demostró la mayor parte 

de niños parasitados 55,2% son los que tienen un ingreso <100 dólares, 

seguido  por 27,6% por los que tienen un ingreso entre 100 - 250 dólares. 

< 100 dólares 100 - 250
dólares

250 - 450
dólares

> 250 dólares

55,2 

27,6 

3,4 
6,9 

0 
6,9 

0 0 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL EN RELACIÓN 
CON LA PARASITOSIS 

PRESENTE

AUSENTE



52 
 

CUADRO N. 12 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR PARÁSITOS 

INTESTINALES EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE 

GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

 

FACTORES DE RIESGO No. % 

Ingreso económico por debajo del sueldo básico. 27 81,8 

Nivel de instrucción inferior de los padres de familia. 53 84,1 

El agua que se consume es entubada 19 57,6 

Consumir agua sin hervir o sin adicionar cloro 12 36,4 

El agua que se consume es de arroyos  2 6,0 

No aplicar normas de higiene 2 6,0 

No tener ningún grado de estudio  1 1,5 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

Los factores de riesgo que se asocian con la prevalencia de parasitosis en las 

grupos familiares de los escolares de este centro educativo Elvia Jiménez de 

González; en un 81,8 % el ingreso económico por debajo del sueldo básico, 

seguido por el nivel de instrucción inferior de los padres de familia 84,1%, el 

abastecimiento de agua en la población es entubada 57,6%, el consumir agua 

sin hervir o previa purificación al adicionar cloro 36,4%. 
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CUADRO N. 13 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO; ELVIA JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, 

SECTOR DE RUMISHITANA. 

 

RESULTADO COPROLÓGICO FRECUENCIA % 

POSITIVO 42 82,4 

NEGATIVO 9 17,6 

TOTAL 51 100,0 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 11 

 

 

 

En relación al diagnóstico de la parasitosis en el coproparasitario fue positivo 

en 82,4%  
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CUADRO N. 14 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES SEGÚN EL GRUPO 

ETARIO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO, ELVIA 

JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ 

EDAD 
POSITIVOS  NEGATIVOS TOTAL 

No. % No. % No.  % 

< 6 años 4 7,8 3 5,8 7 13,6 

6 años 3 5,8 1 2,0 4 7,8 

7 años 6 11,8   6 11,8 

8 años 7 13,7   7 13,7 

9 años 2 4,0   2 4,0 

10 años 8 15,8   8 15,8 

11 años 7 13,7 4 7,8 11 21,5 

> 11 años 5 9,8 1 2,0 5 11,8 

Total 42 82,4 9 17,6 51 100 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 12 

 

Del total de niños estudiados que presentó parásitos intestinales, al analizar por 

grupo de edad se evidencia que el mayor número de casos se presentaron a 

los 10 años 15,8%, seguidos por un mismo porcentaje los de 8 y 11 años en 

13,7%. 
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CUADRO N. 15 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL GÉNERO EN LA 

POBLACIÓN INFANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO ELVIA 

JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

Sexo  Positivos  Negativo  total   

No. % No. % No. % 

Masculino  27 64,3 4 44,4 31 60,8 

Femenino  15 35,7 5 55,6 20 39,2 

total  42  9  51 100,0 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 13 

 

 

En relación de la parasitosis con el género, se puede observar que de los 51 

estudiantes que participaron en el estudio, 42 de ellos presentaron parásitos 

intestinales, de los cuales el género masculino representa el 64,3%; mientras 

que el género femenino está en el 35,7%.  
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CUADRO N. 16 

DISTRIBUCIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES ENCONTRADOS, SEGÚN 

EL RESULTADO COPROPARASITARIO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

ELVIA JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA  

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES SEGÚN EL RESULTADO 

GRUPO y/o ASOCIACIONES  No. % 

E. Histolytica 25 49,0 

Ascaris Lumbricoides 2 3,9 

E. Histolytica/A. Lumbricoides 8 15,7 

E. Histolytica/G. Intestinalis 1 2,0 

E. Histolytica/A. Lumbricoides/G. Intestinalis 1 2,0 

E. Histolytica/A. Lumbricoides/Tricocefalo 2 3,9 

E. Histolytica/ G. Intestinalis/Tricocefalo 1 2,0 

E. Coli 2 3,9 

Negativos  9 17,6 

 51 100 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 14 

 

En la tabla y grafica se puede evidenciar, que entre los estudiantes parasitados 

el agente causal  individual más frecuente  fue E.  Histolytica 49%, seguido por 

A. Lumbricoides 3,9 %; y la asociación más frecuente  fue E. Histolytica/A. 

Lumbricoides con un15,7%. 
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CUADRO N. 17 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA CALIDAD DE 

AGUA PARA EL CONSUMO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA 

JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

CALIDAD DEL AGUA 
PARA EL CONSUMO 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

ADECUADA 23 45,1 5 9,8 28 54,9 

INADECUADA 19 37,3 4 7,8 23 45,1 

TOTAL 42 82,4 9 17,6 51 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 15 

 

 

Al evaluar la presencia de parásitos en relación con la calidad del agua para el 

consumo, se observó parasitados en el 45,1% de los niños con calidad de agua 

adecuada, y 37,3% con calidad de agua inadecuada. 
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CUADRO N. 18 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LAS NORMAS DE 

HIGIENE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE 

GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

NORMAS DE 
HIGIENE 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Adecuadas 41 80,4 8 15,6 49 96,0 

Inadecuadas 1 2,0 1 2,0 2 4,0 

TOTAL 42 82,4 9 17,6 51 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 16 

 

En relación a la aplicación de normas de higiene como es el lavado de las 

manos después del baño,  antes de comer y el lavado de los alimentos antes 

de ingerirlos; se evidenció parasitosis intestinales en 80,4% de los niños con 

adecuadas normas de higiene. 
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CUADRO N. 19 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE 

EXCRETAS EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE 

GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Servicio sanitario 24 47,1 6 11,6 30 58,7 

Letrina  13 25,5 1 2,0 14 27,5 

Pozo séptico 4 7,8 1 2,0 5 9,8 

Inadecuado (aire libre) 1 2,0 1 2,0 2 4,0 

TOTAL 42 82,4 9 17,6 51 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 17 

 

En relación de la presencia de parasitosis intestinal con disposición de 

excretas, se demuestra que de los niños que presenta parasitosis, el 47,1% 

tienen servicio sanitario, seguido del 25,5% por los niños que tienen letrina. 

Servicio
sanitario

Letrina
Pozo séptico

Inadecuado
(aire libre)

47,1 

25,5 

7,8 

2 

11,6 

2 2 2 

DISPOSICIÓN DE LAS EXCRETAS EN RELACIÓN 
CON PARASITOSIS 

PRESENCIA

AUSENCIA



60 
 

CUADRO N. 20 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE 

BASURA EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE 

GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

DISPOSICIÓN DE LA 
BASURA 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Carro recolector 28 54,9 7 13,7 35 68,6 

Quema  14 27,5 2 3,9 16 31,4 

TOTAL 42 82,4 9 17,6 51 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 18 

 

Con relación a la presencia de parasitosis intestinal según la disposición de la 

basura, se evidenció que los niños más afectados son los que presentan  una 

eliminación de la basura por parte del municipio 54,9%, y en un 27,5%. por el 

grupo familiar que optan por quemar la basura.  

 

Carro
recolector

Letrina
Quema

Aire libre

54,9 

0 

27,5 

0 

13,7 

0 3,9 

0 

DISPOSICIÓN DE LA BASURA EN RELACIÓN CON 
PARASITOSIS 

PRESENTE AUSENTE



61 
 

CUADRO N. 21 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL ESTRATO SOCIO 

ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE 

GONZÁLEZ, SECTOR DE RUMISHITANA. 

CLASE SOCIO-
ECONOMICA 

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

Media alta (Ca) 4 7,8 1 2,0 5 9,8 

Media (Cb) 1 2,0 1 2,0 2 4,0 

Media baja (D) 33 64,8 6 11,6 39 76,4 

Baja (E) 4 7,8 1 2,0 5 9,8 

TOTAL  42 82,4 9 17,6 51 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 19 

 

 

 

 

Según el estrato socioeconómico, se demostró el mayor porcentaje de 

afectados 64,8% en la clase social D (media baja). 
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CUADRO N. 22 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL SEGÚN EL INGRESO 

MENSUAL APROXIMADA DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA ELVIA JIMÉNEZ DE GONZÁLEZ, SECTOR DE 

RUMISHITANA. 

Ingreso mensual  

PARASITOSIS INTESTINALES 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

No. % No. % No. % 

< 100 dólares 16 31,4 4 7,8 20 39,2 

100 - 250 dólares 19 37,3 3 5,9 22 43.2 

250 - 450 dólares 2 3,9   2 3,9 

> 450 dólares  5 9,8 2 3,9 7 13,7 

TOTAL  42 82,4 9 17,6 29 100,0 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborada: Quizhpe Orellana Rómulo Adrián  

 

GRÁFICA N. 20 

 
 

Según el ingreso económico mensual aproximado, se demostró que la mayor 

parte de niños parasitados 37,3% tienen un ingreso entre 100-250 dólares, 

seguido  por 31,4% por los que tienen un ingreso de <100 dólares. 
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h.   DISCUSIÓN 

 

Las parasitosis intestinales en la actualidad, continúan constituyendo un 

problema médico-social  que afecta no solo a los países subdesarrollados, sino 

también, aunque en menor escala, a los de más alto desarrollo económico (DE 

LA TORRE E.,). 

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

preocupa, de la lucha contra las infecciones intestinales de diferente etiología, 

entre las que se incluyen las producidas por parásitos. Generalmente la 

incidencia, intensidad y prevalencia de los enteroparásitos afecta a individuos 

de todas las edades sin embargo en mayor frecuencia a los niños, debido 

posiblemente a la falta de resistencia natural o adquirida y a las diferencias de 

comportamiento y hábitos. (WHO/PAHO 1992) 

Debido a la gran importancia que representa estas infecciones se vio la 

necesidad de determinar la presencia de factores de riesgo y su prevalencia 

con parasitosis intestinales en la población infantil pertenecientes a la escuelas 

fiscales mixtas Alfonso Aulestia Bravo del Barrio Tres Leguas y Elvia Jiménez 

de González del Sector de Rumishitana. 

En la presente investigación, entre los 80 niños estudiados de ambos centros 

Educativos, se obtuvo una prevalencia de parasitosis intestinales de 93,1% y 

82,4% respectivamente, resultados similares a los obtenidos por: Rumhein et 

al., (2005) de 97,4%; Gonzalez L. (2010) de 97%; Devera et al., (2006) de 

83,9%; Jacobsen, K., (2007) 85,7%; y difiriendo de los obtenidos por Bosh 

(2007) y Gutierrez et al; (2007) quiénes estudiaron la prevalencia de parasitosis 

la cual varió desde 58,4%; hasta 61%. y del estudio de Alvarado Y. (2011) en 

un 32%. 

La prevalencia en escolares guarda estrecha relación con las condiciones 

sanitarias, higiene personal y nivel educativo en la que se encuentren (Rivera 

et al., 2002), lo que pudiera explicar la alta prevalencia de parásitos en este 

estudio.  
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En cuanto a la edad, el predominio de parasitosis se detectó en los escolares 

con edades de 6 años y 10 años en 24,1% y 15,8% respectivamente; no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, debido a que estos 

grupos aunque vulnerables, fueron los que con mayor porcentaje participaron 

en el estudio; y, en relación al sexo, el género con mayor predominio de 

parasitosis en la escuela de Tres Leguas fue el femenino 51,9%; dato que 

concuerda con el obtenido por Cruz. (1998) en un 52,2%;  y en Rumishitana el 

sexo masculino 64,3%; por el obtenido por Martínez. (2008) 56,1%;  resultado 

que al igual que el indicador en relación a la edad, fue el género que en su 

mayoría participó. 

En el estudio hubo un predominio  de protozoos sobre los helmintos, lo que 

corresponde a los resultados obtenidos de otros estudios; Devera. (2005); 

Costa JM. y col. (2005), y Jacobsen, K y col., (2007). 

Los protozoarios son unos de los grupos que afectan con mayor frecuencia al 

hombre y son la causa de morbilidad y mortalidad en los países en vía de 

desarrollo (García et al., 2004). En este estudio el protozoario E. histolytica 

predominó en 41,4%  y 49%,  resultado similar al obtenido por Jacobsen 

(2007), donde se destacó en 57,1% Entomoeba histolytica y Gonzalez L. 

(2010) de 91%  y difiere al obtenido por Devera et al., (2006) donde el más 

prevalente, es Blastocystis hominis con 60.0%. 

La infección por E. histolytica se encuentra ampliamente distribuida a nivel 

mundial Es más común en áreas tropicales y subtropicales, clima templado-

cálido y preferentemente donde hay condiciones de hacinamiento y salubridad 

deficiente. Principalmente se encuentra en África, México, partes de 

Sudamérica como Venezuela, Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile e India 

(LOPÉZ R.,) 

Como helminto más frecuente se identificó A. lumbricoides 13,8% y 3,8%;  Este 

resultado es similar al obtenido por Jacobsen (2007), reportando 35,5% A. 

lumbricoides; Gonzalez L. (2010) 26%; Devera et al., (2006) 19.3% y Alvarado 

Y. (2011) 16%.; y difiere del obtenido por Rumhein et al., (2005), en el cual se 
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obtuvo como helminto más frecuente Trichuris trichiura 74,1%, seguido por A. 

lumbricoides 48,3%; Martínez R. (2010) por enterobius vermiculares 11,2%. 

Entre los factores de riesgo analizados y asociados a la infección por parásitos 

intestinales en los estudiantes, aquellos que sugieren una asociación con el 

parasitismo intestinal fueron: el no contar con una calidad de agua adecuada, 

consumir agua sin un adecuado proceso para su purificación, el bajo ingreso 

económico, y el nivel de instrucción inferior de los padres de familias relación a 

su NSE. 

Al relacionar la presencia de parasitosis intestinal con la calidad de agua 

inadecuada se comprobó infección en 75,9% (tres Leguas) y 37,3% 

(Rumishitana), esta diferencia se debe a que en el barrio de Tres Leguas, 

además de no contar con una adecuada disposición de agua, no emplean 

medidas adecuadas para el agua (hervir y adicionar cloro) ; datos que 

coinciden con los obtenidos por Barahona L y colaboradores (2003) 81,4%; y 

Nuñez F y col. (2003) 58,3 %; y difiere del obtenido por Amaro C. y col. (2008) 

con un 28%. 

Al analizar la parasitosis intestinal con relación al empleo se normas de higiene 

en un 0-2% presentan normas inadecuadas (como es el no lavado de las 

manos, antes de comer y luego de ir al baño y de los alimentos antes de 

ingerirlos), cifras bajos, similares a los datos obtenidos por Cruz V. y col (1998) 

en un 4,6% en relación al no lavado de las manos antes de comer y 3,7% 

después de defecar, y de los datos obtenidos por Amaro C. y col. (2008) en 

17,4%. Este hallazgo aparentemente es paradójico con relación a lo reportado 

en la literatura, la mala higiene personal es factor favorable para la transmisión 

de estas infecciones, sin embargo hay que tener presente que la información 

se obtuvo a partir de una encuesta y es posible que las personas no hayan 

respondido con sinceridad las preguntas formuladas.   

Al analizar la parasitosis intestinal con relación a la disposición de excretas  

inadecuada (defecar al ras del suelo) se observó infección 0-2% y en un 93,2% 

y 82,4% en los que tienen algún medio para su eliminación (servicio sanitario, 

letrina y pozo séptico),  datos que no concuerdan con la literatura la cual 



66 
 

describe que la contaminación fecal de la tierra es un factor importante para su 

diseminación, frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada 

disposición de excretas y la defecación se la realiza en el suelo, lo cual se 

evidencia según datos obtenidos por Núñez F. y col 2003 en un 58,3% al 

encontrar con mayor frecuencia esta infección parasitaria en quiénes presenta 

una inadecuada disposición de excretas. 

Al relacionar la disposición de la basura con la presencia de parasitosis, se 

observó un 75,87% y 82,4% cuentan o emplean un medio para su eliminación, 

y en 17,24% la eliminan de forma inadecuada, datos que no concuerdan a los 

obtenidos por Fuentes M. y col. (2007) y Amaro C. y col. (2008) en el que se 

evidencia 30,4% disposición de basura inadecuada y en 27,9% disposición de 

basura adecuada. 

Con respecto a la parasitosis intestinal según el NSE se observo mayor 

frecuencia de parasitosis intestinales en el NSE (D) 74,4% y 64,8%, no se 

encontró ninguna asociación con estudios previos; debido a que el método 

empleado para su obtención fue el método Esomar,  sin embargo concuerda 

con los datos de la literatura  la cual hace referencia que las comunidades 

empobrecidas social  y económicamente presentan una alta prevalencia de 

esta infección, y hay evidencias que los niveles socioeconómicos con mayor 

prevalencias se presentan en el ESE: III y IV (30,8 y 29,4% respectivamente) 

según al estudio realizado por Amaro C. y col. (2008). utilizando el método 

Graffar modificado, y  los obtenidos por Figuera L. y col. (2006) quiénes 

reportaron un mayor porcentaje de parasitosis en el ESE (V). Esto es muy 

importante por cuánto se ha planteado que el nivel socioeconómico de los 

padres pudiera influir en la inducción de prácticas higiénicas correctas en sus 

hijos 

La prevalencia obtenida en este estudio resultó alta en esta muestra, y se 

sugiere que la educación para la salud se convierta en estas comunidades en 

la mejor herramienta del personal de salud para lograr cambiar las conductas 

de riesgo a padecer de parasitosis intestinales. 
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i.   CONCLUSIONES 

 

De la investigación de campo realizada, asi como de las encuestas aplicadas 

en los niños de las escuelas Alfonso Aulestia Bravo y Elvia Jiménez de 

González  se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Los factores de riesgo que con mayor porcentaje se encontraron en los 

escolares rurales de nivel primario  de Tres Leguas y  Rumishitana son; 

la calidad de agua inadecuada en un 100% en la escuela Alfonso 

Aulestia Bravo, y en un 57,6% en la escuela Elvia Jiménez de González, 

seguido por un ingreso económico por debajo del sueldo básico 82,3% y 

81,8% respectivamente y el consumir agua sin aplicar previamente algún 

proceso  para su purificación en un  70,6% y 36,4% en el orden de las 

escuelas antes mencionados. 

 

2. El diagnóstico de la parasitosis se basó en el coproparasitario, es por 

esta razón que no se pudo identificar la presencia de Enterobios 

vermiculares, puesto que es te tipo de examen no es efectivo ante este 

parásito. 

 

3. Se pudo analizar que los estudiantes de ambos centros educativas 

tienen una alta prevalencia de parasitosis, con un mayor porcentaje 

93,1%. en los escolares del Barrio de Tres Leguas. 

 

4. La edad con mayor incidencia de parasitosis fue a los 6 años en la 

Escuela de Tres Leguas y de 10 años en la Escuela de Rumishitana, 

probablemente porque estos dos grupos de edad, son los que 

mayormente participaron en el estudio. 

 

5. El protozoo y helminto que con mayor frecuencia se encontró fue 

Entamoeba histolytica seguido Ascaris Lumbricoides.  
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6. La asociación biológica  que con mayor frecuencia que se encontró en 

las parasitosis de la población de estudio fueron; E. Histolytica/A. 

lumbricoides en biparasitosis; y E. Histolytica/A. Lumbricoides/Trichiris 

Trichiuria, en triparasitosis;  

 

7. Un alto porcentaje de la población escolar proviene de hogares con un 

nivel socio-económico (D) medio bajo, y aunque un su mayor parte 

cumplen con medidas de higiene 93,2% y 80,4%, esto no se ve 

favorecido, si no se cuenta con una adecuada calidad de agua y si no se 

emplea en ella medidas para su purificación. 

 

8. Al relacionar la presencia de parasitosis intestinales con la calidad de 

agua para el consumo en los niños de la dos escuelas se comprobó 

infección en un 75,9% y 37,3% respectivamente con calidad de agua 

inadecuada y en un 17,3% y 45,1% respectivamente, con calidad de 

agua adecuada. 

 

9. A pesar de disponer de los servicios para la eliminación de excretas 

(servicio sanitario, letrina, o pozo séptico), se determinó que este factor 

no tiene relación a la parasitosis intestinal; así mismo otro factor que no 

se encuentra relacionado con la infección parasitaria es la disposición de 

la basura, puesto que los desechos son eliminados a través del carro 

recolector o por que optan por quemarla. 

 

10. Este tipo de proyectos benefician a la comunidad profesional de salud y 

caso especifico a los estudiantes, familiares y docentes de los centros 

educativos. 
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j.   RECOMENDACIONES 

 

 
1. Fomentar en los padres de familia y educadores la aplicación de 

medidas preventivas y la importancia de desparasitación de los 

niños(as) mediante la implementación de programas de concientización 

periódica, que incluyan campañas de desparasitación, y la importancia 

del coproparasitario, con el fin de prevenir su aparición y tener un mayor 

control sobre esta. 

 

2. Educar a los niños(as) y los familiares sobre esta patología y cuáles son 

las medidas que se deben adoptar para prevenirlas, mediante charlas y 

reuniones. 

 

3. Aplicar estrategias higiénico-sanitarias para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la localidad, principalmente: las relaciones con la 

calidad del agua y las normas de higiene. 

 

4. Se debe realizar un examen por seriado (triplicado) a los niños y niñas, 

para obtener buenos resultados, ya que en ocasiones es necesario 

seguir este método para confirmar su diagnostico, en pos de contribuir 

con un mejor control y tratamiento de la parasitosis. 

 

5. Realizar estudios epidemiológicos sobre cada una de las parasitosis 

frecuentes en la Provincia de Loja, para de esta manera contar con 

datos suficientes que permitan encaminar hacia un diagnóstico y 

tratamiento específico y precoz de los casos índices.  
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L.   ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

                                    MEDICINA HUMANA 

Señor padre de familia o representante del estudiante de la escuela ALFONSO 

AULESTIA BRAVO, Barrio Tres Leguas; o ELVIA JIMÉNEZ DE GONZALES 

de la provincia de Loja, con el debido respeto y consideración me dirijo a usted se 

digne contestar las siguientes preguntas que irán en beneficio de su hijo(a). 

Nombre del niño/a: .............................................................                     

Fecha: ............................................................... 

Edad: ..................                  

Sexo: M (  )     F (  ) 

 

1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 

 MADRE                       PADRE 

Ninguna   (  )   Ninguna   (  ) 

Primaria   (  )   Primaria   (  )  

Secundaria   (  )   Secundaria    (  )           

Superior   (  )   Superior   (  ) 

OCUPACIÓN:……………............  OCUPACIÓN:……………................. 

 

2. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

 < 100     (  ) 

 100 – 250 dólares   (  )  

 250 a 450 dólares   (  )  

 > de 450 dólares   (  ) 

 

3. ¿El agua que consumen diariamente en su hogar es? 

 Potable (   ) 

 Entubada (   ) 

 Lluvia  (   ) 

 Arroyo  (   ) 

 

4. ¿La vivienda donde usted vive es? 

 Propia  (   ) 

 Arrendada (   ) 

 Prestada (   ) 

 



 
 

5. ¿La vivienda en la cual habita de que material es? 

 Hormigón armado (   ) 

 Adobe   (   ) 

 Bareque  (   ) 

 Tabla   (   ) 

 

6. ¿El agua que consume es tratada? 

 La hierve   (   ) 

 Le adiciona cloro  (   ) 

 Ninguna   (   ) 

 

7. ¿Aplican ustedes como padres, normas de higienes tales como; responda SI o 

NO? 

                                                                                    Si  No 

 Lavado de las manos antes de comer   (    ) (    )    

 Lavado de las manos después ir al baño  (    ) (    ) 

 Lavado de los alimentos antes de ingerirlos  (    )  (    ) 

 

8. ¿La eliminación de excretas donde la realiza? 

 Servicio sanitario (   ) 

 Letrina   (   ) 

 Pozo séptico  (   ) 

 Al aire libre  (   ) 

 

9. ¿La eliminación de la basura la realiza mediante? 

 Carro recolector (   ) 

 La letrina  (   ) 

 La quema  (   ) 

 La bota al aire libre (   ) 

 

10. ¿El abastecimiento de agua en la Institución Educativa donde estudia su 

hijo(a) es? 

 Potable (   ) 

 Entubada (   ) 

 Lluvia  (   ) 

 Arroyo  (   ) 

 

11. ¿La eliminación de excretas en la Institución Educativa donde estudia su 

hijo(a) se la realiza en? 

 Servicio sanitario (   ) 

 Letrina   (   ) 

 Pozo séptico  (   ) 

 Al aire libre  (   ) 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

            HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DEL FACTOR BIOLOGICO 

   
INSTITUCIÓN: 
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ANEXO 3 

                                   HOJA DE RECOLECION DE DATOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO SOCIO-CULTURALES Y ECONOMICOS  

                        
INSTITUCIÓN: 
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MEDIDAS  GENERALES PARA PREVENIR LA 

PARASITOSIS INTESTINAL 

1.- Lavarse las manos 

con bastante agua y 

jabón antes de 

preparar los alimentos, 

comer y después de ir 

al baño. 

   

2.- Lavar las frutas, los 

vegetales y verduras 

que se comen crudos. 

 

3.- Quemar o enterrar diariamente las basuras 

de la casa; o, echarlas al carro recolector, así se 

evitan los criaderos de moscas, ratas y 

cucarachas que transmiten enfermedades. 

 

4.- En aquellos lugares donde no hay agua 

potable, hervirla por 10 minutos o ponerle cloro 

( tres gotas de cloro por cada litro de agua ). 

 

 
 

5.- Tener un sistema 

adecuado de disposición 

de excrementos. Como 

primera medida está LA 

LETRINA SANITARIA. 

 

 
 
 
6.- Usar zapatos 
 
 

 
 

 

 

7.- Alimentarse adecuadamente y en forma 

balanceada. 

 

8.- Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y 

los alrededores limpios y secos. 

9.- Evitar el contacto de las manos y los pies con 

el lodo, la tierra o la arena en aquellos sitios en 

donde se sabe o se sospecha que existe 

contaminación fecal. 

 

 

10.- Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras 

y lugares con deficientes condiciones higiénicas. 

 



 

 
 

¿QUÉ SON? 

Son infecciones producidas por parásitos 

(organismo que vive a expensas de otro) cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo del 

hombre.   

 

¿DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA?  

Todos los protozoos intestinales patógenos 

tienen una distribución mundial, al igual que la 

mayoría de los helmintos. Frecuente en países 

tropicales y en vías de desarrollo asociados a 

condiciones higiénico-sanitarias deficientes. 

 

¿CUÁL ES EL MODO DE TRANSMISIÓN O 

CONTAGIO? 

La principal vida de contagio es la ORAL, al 

beber agua contaminada, ingerir alimentos sin 

lavarlos o sin previo aseo de las manos,. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien no causan mortalidad directa, sí 

importante morbilidad, pudiendo ser 

asintomáticas y disminuir el potencial educativo 

y repercutir en la salud en los niños 

principalmente.  

 

Por ello, su importante en el DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO TEMPRANO. 
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