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3. RESUMEN 

 
   

Los parásitos intestinales son un problema de salud  y ocupa una de las diez 

primeras causas de muerte; de cada 3 ecuatorianos 2 son portadores  intestinal 

de infección parasitaria principalmente los escolares. Por lo que el presente 

estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de parásitos intestinal y 

factores de riesgo de los niños/as de la Escuela Mixta Cueva de los Tayos del 

barrio Menfis perteneciente al área Nº 1 de la ciudad de Loja.    

 

Es un estudio descriptivo prospectivo, aplicado a 53 alumnos, de los cuales 28 

son niños y 25 son mujeres con edades comprendidas entre 5 a 13 años. Se a 

utilizado el coproparasitario para la determinación de la presencia de parásitos 

intestinales cuyo resultado es 100% positivo. Siendo el orden de presentación: 

E histolytica 100%, áscaris lumbricoides 52.8%, Giardia lamblia 41.5%. 

Himenolepsis nana 16.9% y Trichuris Trichura 11.3%.  

 

Estos resultados están en relación directamente proporcional con los factores 

de riesgo, para lo cual se aplico una encuesta a las madres de los niños 

obteniéndose que el 98.12% no dispone de un sueldo básico mensual, solo el 

9.37% dispone de agua potable el resto se abastece de agua entubada, 

tanquero, vertiente, no disponen de alcantarillado para las aguas servidas, solo 

el 28,30% dispone de carro recolector de basura, el 33,96% vive en 

hacinamiento, cuyos resultados  confirman los riesgos a los que están 

expuestos para la presencia de parásitos intestinales, propios de la zona 

periurbana analiza. 

 

 

 

   

   



4. SUMMARY 

   

     

The intestinal parasites are a problem of health and one of the first ten 

causes of death occupies; of each 3 Ecuadorians 2 are intestinal payees of 

parasitic infection mainly the scholars. For what the present study has as 

objective to determine the intestinal prevalence of parasites and factors of 

risk of the children’s of the School Mixed Cave of the Tayos of the neigh 

boyhood Menfis belonging to the area Nº 1 of the city of Loja.      

   

It is a prospective descriptive study, applied 53 students, of which 28 are 

children and 25 are women with ages understood among 5 to 13 years. You 

had used the coproparasitario for the determination of the presence of 

intestinal parasites whose result is 100 positive%. Being the presentation 

order: And histolytica 100%, áscaris lumbricoides 52.8%, Giardia lamblia 

41.5%. Himenolepsis nana 16.9% and Trichuris Trichura 11.3%.    

   

These results are in directly proportional relationship with the factors of 

risk, for that which you apply a survey to the mothers of the children being 

obtained that 98.12% doesn't have a monthly, alone basic salary 9.37% it 

has drinkable water the rest it is supplied of tuber water, tanker, slope, they 

don't have sewer system for the served waters, alone 28,30% has car 

recollection of garbage, 33,96% lives in accumulation whose results the 

risks confirm to those that are exposed for the presence of intestinal 

parasites, characteristic of the area periurbana it analyzes.   
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9.   INTRODUCCIÒN 

 

El descubrimiento de nuevas enfermedades infecciosas, sus agentes 

etiológicos y su fisiopatología es noticia frecuente en la patología medica 

actual. La distribución de las i8nfecciones parasitarias es cada vez mas amplia 

y su impacto en la economía de las naciones puede ser devastadora; son 

consideradas uno delos problemas mas importantes de la salud publica y el 

control de las mismas es un objetivo priorizado de la organización mundial de la 

salud. El parasitismo intestinal afecta principalmente a la población infantil, la 

edad de mayor incidencia es entre los 5 y los 10 años mientras que en el 

lactante es rara. A escala mundial se valora que aporta el mayor número de 

infectados entre los más de 1000.000.000 de personas 1 

 

 En Colombia y Brasil  se calculan  prevalecías de hasta 40 por ciento, y  en  

Costa   Rica  de   27  a   55  por  ciento,  posiblemente  relacionadas    también    

con    altas    prevalecías    de desnutrición. En el Perú, las altas tasas de 

parasitosis intestinal reportado que uno de cada tres peruanos portan uno o 

más parásitos en su intestino. El Ecuador ocupa un 93,2% y una ascaridiasis 

de 75%, tanto que a nivel local los estudios encontrados en los formularios de 

años anteriores se observa que mas de las dos terceras partes de los niños/as  

atendidas presentan parasitosis, en especial amebas, áscaris, Giardia. En la 

provincia de Loja según el INEC la tasa de parasitosis intestinal es de 54.1 

casos por mil habitantes. 

 

Muchos estudios han demostrado que en los niños preescolares y escolares, el 

parasito intestinal mas frecuente encontrado es la entamoeba histolytica habita 

en el duodeno y en el yeyuno superior, donde los trofozoito se adhieren con 

                                                 
1 DRA. DALMARY MENDOZA RODRIGUEZ Y Otros autores Código ISPN de la Publicación: 

EUZZAPPZPUEBVCKZV Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de nivel primario de una 

institución educativa del distrito de Pachia. 



fuerza a la superficie epitelial del intestino y origina lesiones superficiales de 

tipo inflamatorio. Este aumenta su importancia patológica cuando existe gran 

2cantidad de parásitos y la transmisión se realiza por vía fecal oral. Este 

protozoo intestinal es el que con mayor frecuencia se identifica en las heces de 

los niños, en proporción hasta tres veces mayor en la población adulta. 

 

La prevalencia de parasitosis intestinal es mas elevada en países 

subdesarrollados debido a que existen múltiples factores que contribuyen a que 

su presencia sea mucho mayor, es así que se observa un porcentaje elevado 

en sectores en donde no cuentan con los servicios básicos necesarios que le 

permitan gozar de una vivienda digna como son: agua potable alcantarillado, 

carro recolector de basura, teléfono, luz eléctrica, asfaltado de calles, cuarto 

individuales para cada miembro de la familia. Además en estos hogares no 

cuentan con normas de higiene o hábitos que les permitan un aseo personal 

diario y aseo adecuados de los alimentos que consumen por ultimo los jefes de 

las casos no cuentan con un ingreso económico fijo (sueldo) debido a que no 

tienen un trabajo estable  es decir que son desempleados. Es por esta razón 

que no  solventan los gastos de toda su familia por lo que se ven limitados para 

conseguir los alimentos adecuados diariamente. 

 

Contribuyendo a que los parasitosis sean la causa de muchos malestares del 

niño como; bajo rendimiento académico, constantes trastornos digestivos, 

somnolencia, bajo de peso, perdida de apetito, desnutrición, entre otros. 

Constituyéndose un problema que de por si encierra importancia actual y por lo 

tanto reclama nuestra atención y preocupación. Es por esto que la detección y 

tratamiento oportuno de la parasitosis y a la vez la relación con una buena 

educación y hábitos de salud, ayuda a prevenir problemas futuros. Por lo tanto, 

este estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de parasitosis intestinal y los 

factores de riesgo a los que están expuestos los niños/as de la Escuela Mixta Cueva de los 

Tayos del barrio Menfis parroquia sucre de la ciudad de Loja en el año lectivo 2005 – 2006.  

  
                                                 
 



10. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo Descriptivo, prospectivo 

 

AREA DE ESTUDIO  

 

Este trabajo investigativo se realizo en la Escuela Cueva de los Tayos del Barrio 

Menfis de  la parroquia sucre perteneciente al SCS de Obra-pía del área Nº 1. 

Durante el año lectivo 2005 – 2006. 

 

UNIVERSO 

 

Todos los niños y niñas que asisten a la “Escuela Cueva de los Tayos” del 

barrio Menfis.  

 

MUESTRA 

 

La muestra corresponde a los alumnos/as que cumplen con los criterios de inclusión 

considerados 52 niños/as. 

a.- niñas/os que asistan todos los días a clases 

b.- niños/as con peso normal, bajo o elevado 

c.- niños/as con o sin síntomas de patología concomitante.  

 

RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN 

 

- Inicialmente se obtuvo la autorización y colaboración respectiva para la 

realización del presente estudio, de las autoridades de la escuela y padres de 

familia. 

 



- Recolección de información bibliografía y documental a fin de construir el 

marco teórico. 

 

- para la recopilación de la información sobre los hábitos de higiene se aplico la 

encuesta a través de su instrumento el cuestionario a todos los niños/as de la 

escuela en estudio. Y para obtener la información sobre nivel socioeconómico e 

infraestructura básica se aplico una encuesta a las madres de familia.  

 

- Para establecer la prevalencia y especificación de la parasitosis intestinal en 

los alumnos de la escuela investigada; el día anterior a la recolección de la 

muestra se procedió a entregar a cada niño/a una hoja volante y una caja 

estéril donde constan las recomendaciones para la recolección y colocar de la 

muestra de heces.  

 

Al día siguiente se recogieron 53 muestras de heces, que fueron llevadas y 

analizadas por la Doctora del laboratorio del Centro de Salud N° 1 de la ciudad 

de Loja, con la técnica de examen directo con solución salina. Siendo todos los 

resultados positivos por lo que no fue necesario realizar exámenes seriados a 

ningún niño. Los resultados obtenidos se registraron en la hoja de recolección 

de datos. A partir de la cual se determino las  variables estudiadas. 

 

Finalmente, se procedió al tratamiento antiparásito utilizando la asociación 

albendazol más Metronidazol, incluido el personal académico y de servicio de 

la escuela en estudio. Además los resultados de la presente investigación 

fueron expuestas en una asamblea general de padres de familia y docentes, 

donde se aprovecho esta situación para hacer conocer medidas higiénico- 

sanitarias, útiles en la prevención de la parasitosis intestinal. 

 

 

 

 

 



ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÒN 

 

 

Para proceder a procesar la información recopilada primeramente se hizo el 

vaciamiento  de los instrumentos, encuesta, guía de observación y resultado de 

los exámenes coproparasitario de los niños/as objeto de estudio.  

. La discusión y análisis de resultados se realizo sobre la base  de los 

porcentajes de parásitos obtenidos en relación con hábitos de higiene, 

infraestructura sanitaria, nivel socioeconómico en el grupo estudiado. 

La información se presenta en tablas estadísticas con los valores porcentuales 

correspondientes para lo cual se  utilizo el programa Excel y Access 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÒN INDICADOR ESCALA 
 
 
 
PARÁSITO 

 
Organismo que vive en el interior de 
otro o sobre el y se alimenta de el 
mismo, puede infectarlo y enfermarlo 

Ameba,  
áscaris,  
Giardia, Trichura 
H. nana, otros 

(+)  (- ) 

(+)  (- ) 
(+)  (- ) 
(+)  (- ) 
(+)  (- ) 

 
EDAD 

Tiempo cronológico de vida que tiene 

una persona en años a la fecha de 
realización de la presente. 

Años cumplido 05-07 años 
08-10 años 
11-13 años 
 

 
SEXO 

Condición orgánica que distingue al 
macho de la hembra en los seres 
humanos 

Hombre 
 Mujer 

M 
F 

 

HABITOS 

PERSONALES 

Práctica fija o constante establecida 
por la repetición frecuente de una 
acción o actividad 

Cepillado de dientes 
Duchas corporales 
Cambio de ropa 
Lavado de mano 

1 vez x día o 
semana 
2 vez x día o 
semana 
3 veces x día o 
semana 

 
 
ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

 
 
Seres vertebrados que viven en 
compañía de los humanos 

Perro   
Gato 
Chanchos 
Aves de corral 
Borregos 
Vacas 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
INGRESO 
ECONOMICO 

Remuneración económica mensual de 
los padres de familia 

Un sueldo básico 
50% sueldo básico 
25% sueldo básico 
10% sueldo básico 

X 
X 
X 
X 

 
ELIMINACIÓN DE 
EXCRETAS 

Desechos orgánicos eliminados no 
útiles al organismo eliminados al 
exterior en diferentes lugares sean 
adecuados o no 

Alcantarillado 
Pozo ciego o letrina 
Aire libre 

X 
X 
X 

 
AGUA UTILIZADA 

Elemento indispensable para la vida de 
todo ser vivo 

Potable 
Entubada 
Carro recolector 
Vertiente 

X 
X 
X 
X 

 
MANEJO DE 
BASURA 

Forma como es desechada la basura 
desde su vivienda 

Carro recolector 
En terrenos Vacíos o 
Quebradas 
Incineración 
Enterrada 

X 
X 
X 
X 

 
ESTRUCTURA DE 
LA VIVIENDA 

Casa en que vive un individuo o una 
familia y consta de uno o varios 
cuartos o pisos. 

Una habitación 
Dos habitaciones 
Tres habitaciones 
Cuatro o mas 

X 
X 

 



12. OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal y los factores de riesgo a 

los que están expuestos  los niños y niñas de la Escuela Cueva de los 

Tayos del barrio Menfis de la ciudad de Loja año lectivo 2005-2006. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Conocer el tipo de parásito intestinal que con mayor frecuencia se presenta 

en  los niños y niñas de la Escuela Cueva de los Tayos del barrio Menfis de 

la ciudad de Loja año lectivo 2005-2006. 

 

 Verificar el porcentaje de alumnos parasitados y no parasitados y de estos 

cuales presentan monoparasitosis y poliparasitosis, en  los niño/as de la 

Escuela Cueva de los Tayos del barrio Menfis de la ciudad de Loja año 

lectivo 2005-2006. 

 

 De acuerdo al sexo determinar que parásitos son más prevalentes en los 

niños y niñas de la Escuela Cueva de los Tayos del barrio Menfis de la 

ciudad de Loja año lectivo 2005-2006.  

 

 Conocer cuales son los principales factores de riesgo a los que están 

expuestos los niños y niñas de la Escuela Cueva de los Tayos y su relación 

directa para presentar parásitos. 

 

 

 



13.  RESULTADOS 

 

CUADRO N°1 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2005 – 2006. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARASITADOS 53 100 

NO PARASITADOS 0 00 

TOTAL  100.00 
Fuente: hoja de resultado de examen coproparasitario.   
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

GRAFICO N°1 

 

 

 

ANALISISIS: la presente grafica muestra que el 100% de los niños/as de la 

Escuela Cueva de los Tayos presentan parásitos intestinales. 
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CUADRO N° 2 

GRADO DE PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS NIÑOS/AS DE 
LA ESCUIELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
AÑO LECTIVO 2005 – 2006. 

 

# DE PARASITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Monoparasitosis 16 32 

Poliparasitosis 36 68 

Total 53 100 
Fuente: hoja de resultado de examen coproparasitario. 
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS: del total de niños parasitados,  el 68% presentan Poliparasitosis  

(Más de un parásito) y el 32% presentan Monoparasitosis.    

 

32

68

GRADO DE PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS ALUNMOS 
DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOSNTAJE

Monoparasitosis Poliparasitosis



CUADRO N° 3 

ORDEN DE PREVALENCIA DE PARASITOS INTESTINALES EN 
LOS NIÑOS /AS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE 
LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2005 – 2006. 

TIPO DE PARASITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entamoeba histolytica 53 100 

Áscaris lumbricoides 28   52.8 

Giardia lamblia 22   41.5 

Himenolephis nana 9   16.9 

Trichuris trichuria 6   11.3 
Fuente: hoja de resultado de examen coproparasitario.   
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

Grafico 3 

 

 

ANÁLISIS: en este cuadro se observa que la E. Histolytica esta presente en los 
53 alumnos siendo su prevalencia del 100% de estos 36 alumnos presentan 
además otros parásitos como el áscaris  52.8%(en 28 alumnos), ocupando el 
tercer lugar de prevalencia la Giardia con el 41.5% (22 Alumnos), a 
continuación  la H. Nana con el 16.9% (9 alumnos) y la T. trichuria con el 
11.3%. (8 alumnos). 
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CUADRO N° 4 

PARASITOS ASOCIADOS, EN EL SEXO MASCULINO DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 - 2006 

ASOCIACIÓN DE PARÁSITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ameba 10 36 

Ameba + áscaris 6 21 

Ameba + áscaris + Giardia 4 14 

Ameba + áscaris + Giardia + H. nana 3 11 

Ameba+ áscaris + Himenolephis nana 2   7 

Ameba + Giardia + Trichuris trichuria 3 11 

Ameba + Giardia 0 00 

Total 28 100 
Fuente: hoja de resultado de examen coproparasitario.   
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

GRAFICO N° 4 

 

ANÁLISIS: La presente grafica muestra que en el 36% de los niños la ameba 
se presenta aisladamente del resto de parásitos. En el resto de los niños los 
parásitos se asocian así: ameba y áscaris en el 21%; ameba, áscaris y Giardia 
en el 14%,  seguidamente ameba, Giardia y T. Trichuria con el 11%. 
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CUADRO N° 5 
 

PARASITOS ASOCIADOS, EN EL SEXO FEMENINO DE LAS 
ALUMNAS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 – 2006 
 

ASOCIACIÓN DE PARÁSITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ameba 6 24 

Ameba + áscaris 5 20 

Ameba + áscaris + Giardia 4 16 

Ameba  + áscaris +  Giardia + H. nana  2 8 

Ameba + áscaris +  Himenolephis nana 2 8 

Ameba + Giardia + Trichuris trichuria 3 12 

Ameba + Giardia 3 12 

Subtotal 25 100 
Fuente: hoja de resultado de examen coproparasitario.   
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS: El 24% de los alumnos presentan un solo parásito (ameba), el 20% 
ameba  mas áscaris, el 16% amaba, áscaris y Giardia, el 12% presentan 
ameba y Giardia; otro 12% de alumnos presentan ameba, Giardia y T. Trichuria 
y el 8% presentan ameba, áscaris, Giardia y H. Nana  
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CUADRO N° 6 
INGRESOS ECONÓMICOS EN EL HOGAR DE LOS ALUMNOS 
DE  LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE 
LOJA. AÑO LECTIVO 2005 - 2006 

 

INGRESO ECONOMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

   Un sueldo básico                                 1   1,88 

50% del sueldo básico                                    14 26.44 

25% del sueldo básico                                     31  58.45 

otros    7 13.23 

Total 53 100 

 

Fuente: encuesta        
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

 

CUADRO N° 6 

 

INGRESOS ECONOMICOS 

 

 

 

ANALISIS: el 58.45% de los padres de familia perciben mensualmente un 25% 

de un sueldo básico, el 26.44% que el ingreso económico es del 50% de un 

sueldo básico, el 1.88% tiene un ingreso de un sueldo básico y el 13.26% 

responde otros. 
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CUADRO Nº 7. 
 
SERVICIO DE AGUA DISPONIBLE EN EL HOGAR DE LOS 
ALUMNOS DE  LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 - 2006 

 

TIPO DE AGUA DISPONIBLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entubada                                    48 84.37 

Potable                                         3   9.37 

Tanquero                      0  0 

Vertiente                                      2   6.26 

Otros                                            0  0 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                   
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO N° 7 

SERVICIO DE AGUA EN LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

 

 

ANALISIS: el 84.37% tiene agua entubada, el 9.37% tiene agua potable y el 

6,26% utilizan agua de vertiente. 
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CUADRO N° 8 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL HOGAR DE LOS 
ALUMNOS DE  LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 - 2006 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Red publica de alcantarillado            0 0 

Pozo ciego o letrina                           39 73.58 

Al aire libre                                       1|4 26.42 

Otros                                                  0 0 

TOTAL 53 100 

Fuente: encuesta           
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO N° 8 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL HOGAR DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

 

 

ANALISISI: la presente grafica demuestra que el 73.58% no disponen de 

alcantarillado únicamente de pozo ciego (letrina), el 26.42% realizan la 

deposición al aire libre. 
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CUADRO N° 9 
 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA DEL HOGAR DE LOS ALUMNOS DE  LA 
ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 – 2006 
 

FORMAS DE ELIMINACIOS DE LA BASURA F % 

Carro recolector                                       15 28.30 

Terrenos vacíos   23 43.39 

Incineración                                              6 11.33 

Enterrada                                                   9 16.98 

Otros                                                          0    0 

Total 53 100.00 

Fuente: encuesta        
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO N° 9 

ELIMINACION DE LA BASURA EN LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS 

DELA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

ANALISIS: esta grafica demuestra que el 43.39% de las madres de familia 

responden que eliminan la basura en los terrenos vacíos, el 28.30% por el 

carro recolector que pasa una ves por semana, el 16.98% entierra la basura, y 

el 11.33% quema la basura. 
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CUADRO Nº 10 
 

VIVIENDA EN EL HOGAR DE LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA 
CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 – 2006. 
 

# DE HABITACIONES DE LAS VIVIENDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno                                                         18 33.96 

Dos                                                          23 43.36 

Tres                                                         6 11.34 

Cuatro o mas                                            6 11.34 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                              
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 
 

GRAFICO N° 10 

 

ESTRUCCTURA DE LAS VIVIENDAS DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

 

 
 

ANALISIS: La presente grafica muestra que el 43.36% disponen de dos cuarto, 

el 33.96% disponen de un cuarto, el 11.34% de tres y cuatro o mas. 
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CUADRO N° 11 
 
ASEO BUCAL EN LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA CUEVA DE 
LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 – 
2006. 
 

# DE CEPILLADO DENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez por día                                   31 58.44 

Dos veces por día                                15 28.36 

Tres veces por día                               5 9.43 

No se cepilla                                         2 3.77 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                       
Elaboración: Dra. Laura Coronel 

 

GRAFICO N° 11 
 

ASEO BUCAL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

 

 

ANALISIS: El siguiente grafico demuestra que el 58.44% de los niños se 

cepillan los dientes una vez al día, el 28.36% lo hacen dos veces por día, el 

9.43% se cepillan tres veces al día y el 3.77% no se cepillan los dientes. 
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CUADRO N° 12 
 
ASEO CORPORAL EN LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA 
CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 – 2006. 
 

# DE DUCHAS EN LA SEMANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días                                       5   9.44 

Una vez por semana                            28 52.85 

Dos veces por semana                         17 32.05 

Otros                                                     3   5.66 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                          
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO N °12 
 

ASEO CORPORAL EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

CUEVA DE LOS TAYOS 

 
 

 

ANALISIS: La presente grafica muestra que el 52.85% de los niños responden 

que se bañan una vez por semana, el 32.05% se bañan dos veces por semana, 

el 9.44%  otros y el 5.66% todos los días se bañan. 
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CUADRO N° 13 
 
 CAMBIO DE ROPA EN LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA 
CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 – 2006. 
 

# DE MUDADAS EN LA SEMANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días                                      29 54,73 

Una vez por semana                             7 13.20 

Pasando un día                                   17 32.07 

Otros                                                   0 0 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                                     
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 
 

 
 
GRAFICO N °13 
 

CANBVIO DE ROPA EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

CUEVA DE LOS TAYOS 

 
 
 

 

ANALISIS: la presente grafica demuestra que el 54.73% se cambia de ropa 

todos los días, el 32.07% lo hace pasando un día, 13.20% se cambia de ropa 

una vez por semana 
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CUADRO N° 14 
 
ASEO DE LAS MANOS EN LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA 
CUEVA DE LOS TAYOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 – 2006. 
 

ASEO DE LAS MANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antes y después de las comidas           39 74 

Al salir del sanitario                    8 15   

Lava las frutas antes de consumir        6 11 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                         
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 
 

GRAFICO N° 14 
 

ASEO DE LAS MANOS EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CUEVA 

DE LOS TAYOS 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS: la presente grafica muestrea que el 74% se lava las manos antes y 

después de las comidas, 15% después de salir del baño, y el 11% lava las 

frutas antes de consumirlas. 
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CUADRO N° 15 
 
ANIMALES DOMESTICOS QUE VIVEN EN LOS HOGARES DE 
LOS ALUMNOS DE  LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS DE 
LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 – 2006. 
 

ANIMALES DOMESTICOS 
QUE VIVEN EN LOS 
HOGARES  

FRECUENCIA PÓRCENTAJE 

Perros                                                    35 66 

Gatos                                                       4   7 

Chanchos                                                2   4 

Pollos                                                     10 19 

Otros                                                       2   4 

Total 53 100 

Fuente: encuesta                              
Elaboración: Dra. Laura Coronel 
 

GRAFICO N° 15 

ANIMALES DOMESTICOS QUE VIVEN EN LOS HOGARES DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA CUEVA DE LOS TAYOS 

 

 
 

 

ANALISIS: En la presente grafica se observa que el 66% convive con perros, 

el 19% tienen pollos, y el 7% tienen gatos, y el 4% con chanchos y otros 

animales en su vivienda. 
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14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Teniendo como referencia que en la provincia de Loja la tasa de parasitosis 

intestinal es de 54.01casos por mil habitantes y que en el área de salud N° 1 a 

la que pertenece el subcentro de salud Obra-pía, a la cual pertenece la escuela 

Cueva de los Tayos, es de 49 casos por mil habitantes, se procede a estudiar 

en esta escuela, la prevalencia de parasitosis intestinales 53 niños/as que 

asisten a la misma, en donde se obtuvo un porcentaje del 100%. En relación al 

grado de infección parasitaria se encuentra el 34% de Monoparasitosis y el 

66% de Poliparasitosis.  

 

 Así la prevalencia de parasitosis intestinal en el cantón olmedo es de 

96.6%.y en la escuela cueva de los Tayos es del 100%. En la parroquia 

Taquil la Monoparasitosis y la poliparasitosis es de 16% y 79.5% 

respectivamente si comparamos estos resultados con los de la presente 

investigación 34% para la monoparasitosis y 66% para la poliparasitosis 

intestinal coincide que la poliparasitosis es mas frecuente y que resulta 

común la asociación de un helminto con un protozoario ( E. Histolytica y 

áscaris l.) en el 32%. Teniendo un mayor porcentaje de presentación en 

el sexo masculino que es del 21% y del 20% en el sexo femenino.  

 

 Merece destacar que el orden de prevalencia intestinal en la presente 

investigación es; Entamoeba histolytica con el  100%,  los áscaris 

lumbricoides con el 52.8%%, la Giardia con el 41.5%%, heminolepsis 

nana 16.9% y T. Trichuria con 11.3% coincidiendo con la tendencia 

general de la mayoría de estudios realizados a nivel mundial, nacional, 

provincial, y de la ciudad de Lola.  

 

 Por otra parte en cuanto a la influencia de la edad en la parasitosis 

intestinal resulta compleja analizarla debido que en varios estudios 



revisados los grupos etarios no son iguales, sin embargo la ameba y el 

áscaris tienen una prevalencia del 51% y 26.4 % en el grupo etario 

comprendido entre 5años a 7 anos 11 meses respectivamente. 

Indicándose que a medida que aumenta la edad su prevalencia va 

disminuyendo, es así que en el grupo etario comprendido entre 11años a 

13años 11meses la ameba se presenta en un 15% y la ascaridiasis en 

un 11.3%. lo cual concuerda con otros estudios realizado en el centro de 

salud N° 1 y con los estudios realizados por la OMS.  

 

 todo esto tiene una relación directamente proporcional con los factores 

de riesgo;  puesto que el 100% de los hogares a los cuales pertenecen 

cada uno de los escolares investigados presentan un ingreso económico 

malo (75%), no poseen los servicios de infraestructura  alcantarillado 

(0%), por lo que realizan las deposiciones al medio ambiente o pozo 

ciego, letrinas (78.13%), no tienen agua potable por lo que el 84.3% 

utilizan agua entubada, sus hábitos de higiene son malos, conviven con 

los animales dentro de sus viviendas el 46% y el 31% vive en 

hacinamiento. Con estos resultados se puede comprobar que la OMS 

indica que la mayor población parasitada tiene un estilo de vida 

completamente malo por lo que presentan un grado alto de parasitosis 

intestinal en comparación con la población que presentan un adecuado 

ingreso económico, servicios básicos completos y sus hábitos de higiene 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.  CONCLUSIONES. 

 

Del estudio realizado en los alumnos de la escuela mixta Cueva de los Tayos 

de la ciudad de Loja se concluye que: 

 

 De el total de los niños estudiados  el 100% presentan Amebas, siendo 

el parasito más prevalente y que a la ves se asocia con  áscaris, Giardia, 

entre otros. Por lo que la poliparasitosis  ocupa el 66% de presentación. 

 

 Las amebas, áscaris son la asociación de parásitos intestinales mas 

frecuentes en los varones ocupando el 21% y 20.% respectivamente en 

relación con las mujeres. 

 

 En cuanto a la edad, se presentan con mayor frecuencia en la edad de 5 

años a 7 años, siendo el porcentaje de 51% las amebas, 26.4% los 

áscaris. Entre los 8 años a 10 años 11 meses la frecuencia de 

presentación disminuye a 34% las amebas y los áscaris aumentan a un 

3º.1% . Durante los 11 años a 13 años 11 meses la frecuencia es aun 

mas baja así el 15% las amebas y 11.3 % los áscaris. 

 

 Con respecto a los factores de riesgo; el 100% de los hogares a los 

cuales pertenecen cada uno de los escolares investigados presentan un 

ingreso económico malo, no poseen los servicios de infraestructura  

alcantarillado, por lo que realizan las deposiciones al medio ambiente, 

no tienen agua potable, sus hábitos de higiene son malos conviven con 

los animales, por lo que en esta población estudiada existe una alta 

contaminación fecal, debido a las medidas deficientes de salubridad 

mencionadas anteriormente. 

 



 

16. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se realice la publicación de los resultados de la investigación y se 

tome en cuenta el trabajo como basa para estudios o proyectos de 

intervención para el futuro. 

 

 Que el ministerio de salud junto a las autoridades de la escuela 

investigada y comitiva barrial gestionen al municipio para que, a 

través de esta institución publica se consigan los servicios básicos 

para el barrio Menfis, y de esta manera mejora el medio ambiente 

librándolo de contaminación y a la ves disminuir la incidencia de 

parasitosis. 

 

 Que año a año el ministerio de salud publica, facilite un equipo 

medico completo, para realizar el programa escolar en el cual se 

incluya a todos los alumnos desde primero a séptimo año de básica  

de las escuelas y de esta manera realizar un diagnostico completo y 

dar un tratamiento eficaz.  
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18. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

 

PARASITOSIS INTESTINAL 

 

Las infecciones parasitarias intestinales por helmintos y protozoos están entre 

las más comunes del hombre a nivel mundial. Éstas han sido consistente y 

considerablemente subestimadas en su impacto sobre la salud pública; sin 

embargo, en la última década, se ha incrementado su reconocimiento como un 

importante problema de salud pública. En el mundo se calculan Las infecciones 

parasitarias intestinales por helmintos y protozoos están entre las más en 1000 

millones los individuos infectados por diferentes especies de geohelmintos; 

debido a esta importante cifra, la mortalidad que es una rara consecuencia de 

las infecciones helmínticas asume importantes proporciones, pues los 

estimados actuales sugieren que se producen cientos de miles de muertes 

evitables cada año. La gran carga de las geohelmintiasis ha producido 

consecuencias aún mayores en términos de morbilidad; diferentes estudios 

clínicos y epidemiológicos han demostrado que las infecciones crónicas 

persisten y son más intensas en la niñez, con efectos insidiosos en el 

crecimiento, la nutrición, el aprendizaje y el desarrollo infantil en general. 

Mientras que las infecciones por protozoos intestinales, son una causa 

significante de morbilidad y mortalidad. Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y 

Cryptosporidium parvum son causantes de diarreas a nivel mundial. Por otra 

parte se sabe que el impacto económico de las parasitosis intestinales en 

particular y de las enfermedades infecciosas en general, es subestimado aún 

en los países donde los cuadros reales de prevalencia e incidencia son más 

accesibles 



Un parásito es un organismo que sobrevive habitando dentro de otro 

organismo, generalmente más grande (el huésped) Los gusanos suelen entrar 

en el organismo a través de la boca, a pesar de que algunos lo hacen por la 

piel. Los que infectan el intestino pueden permanecer allí o bien penetrar por la 

pared intestinal e infectar otros órganos. Los gusanos que atraviesan la piel 

suelen hacerlo a través de las plantas de los pies o bien penetran en el cuerpo 

cuando la persona nada en aguas infectadas.  

La Organización Mundial de la Salud señala que la parasitosis integra cinco de 

las seis enfermedades de mayor influencia en la salud de la población, siendo 

los niños los más afectados cuya mortalidad es baja pero ocasionan 

importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y 

complicaciones.  

En un estudio realizado se demostró que entre los factores de riesgo, el más 

frecuentemente fue la presencia de animales domésticos siendo los niños que 

asisten a círculos propios de su edad (guarderías, escuelas, jardines y 

parques) son los más afectados por el contacto directo con estos animales, el 

nivel socioeconómico bajo el grado de educación sanitaria desnutrición y riesgo 

nutricional son los hábitos higiénicos, lavado de manos después de la 

defecación, manipulación de alimentos, disposición inadecuada de excretas, 

convivencia con animales domésticos, falta de agua potable y hacinamiento 

Por lo tanto, el parasitismo intestinal representa un importante problema de 

salud mundial por su alta prevalencia y su distribución universal 

 

Las infecciones parasitarias son frecuentes en las zonas rurales de África, Asia 

y Sudamérica, pero son poco frecuentes en los países desarrollados. Sin 

embargo, quienes viven en países desarrollados y visitan otros en vías de 

desarrollo pueden resultar infectados por parásitos y regresar a su país sin 

saber que portan la enfermedad, donde puede resultar difícil de diagnosticar 

debido a que es muy poco frecuente.  



Si el médico sospecha que un individuo pudiera tener una infección parasitaria, 

puede obtener muestras de sangre, heces u orina para analizarlas en el 

laboratorio. Así mismo, también toma una muestra de líquido de un órgano o 

tejido que pudiese estar infectado. Por lo general es necesario hacer varios 

análisis para descubrir los parásitos en dichas muestras.  

Los parásitos suelen reproducirse en el huésped al que infectan, por lo que en 

ocasiones deja sus huevos dentro de éste. Si los parásitos se reproducen en el 

tracto digestivo, los huevos pueden aparecer en las heces. Para hacer el 

diagnóstico de una infección parasitaria, el médico suele tomar tres muestras  

   

 Por lo anterior, es necesario darle más difusión a las propuestas de vigilancia y 

control de las enfermedades parasitarias, implementándose a nivel de las 

autoridades locales, estatales y nacionales. Para lo cual, se debe realizar a 

través de proyectos intersectoriales que incluyan también mejoras en las 

condiciones de saneamiento y vivienda y que con ello se logrará mayor calidad 

de vida para la población. 

de heces con intervalos de uno a dos días. En ciertos casos las muestras de 

heces se obtienen mediante un sigmoidoscopio (un tubo flexible de 

visualización que se utiliza para examinar la parte inferior del intestino grueso). 

Las personas que han de someterse a un examen de una muestra de heces no 

deben tomar antibióticos, laxantes ni antiácidos, porque estos fármacos pueden 

reducir el número de parásitos y dificultar aún más su detección en el 

laboratorio.  

Por otro lado, para establecer el diagnóstico, a veces se extrae líquido del 

duodeno (la parte superior del intestino delgado) o bien se toma una muestra 

del contenido intestinal usando un cordel de nylon introducido por la boca.  

En la actualidad, muchos sectores de la población urbana, suburbana y rural 

cuenta con mascotas y animales de traspatio, como aves, cerdos, ovinos y 



equinos, malos hábitos de higiene, nivel socio económica bajo servicios básico 

deficientes como agua mal tratada, alcantarillado en mal estado uso de letrinas 

basura mal recolectada. Existiendo diversos parásitos que pueden  infectar al 

hombre. La mayoría de estas infecciones se adquieren por ingestión de material 

contaminado con heces humanas; algunas se transmiten por insectos picadores y 

otras por contacto directo. Las mascotas como el perro y el gato han pasado ha 

ocupar un lugar muy importante en la mayoría de las familias, llegando muchas 

personas a considerarlos un integrante mas de la misma. Es por ello, que el 

comportamiento humano tiene gran importancia en la transmisión de las 

infecciones intestinales por parásitos, y el éxito de las medidas de control que 

se implementen dependerá en gran medida de la modificación que se obtenga 

de los hábitos de comportamiento humano en el sentido de promover la salud y 

no contribuir a deteriorarla. Dentro de las principales parasitosis que afectan a la 

población infantil se encuentran la ascaridiasis, tricocefalosis y amibiasis. 

 

 

 

 

 

 

  



AMEBIASIS 

 

 

 

Las amebas son protozoarios del Grupo Rizoporarios = Amebas 

Parásito protozoario unicelular ocasiono una infestación de deshidratación 

mundial, antes se pensaba confinado a zonas tropicales. Se observo otras 

especies como Negleria, Oruberi y Acantoameba. Se observa 3 formas: 



Forma Minuta 

Forma Quística 

Forma Magna o Trofozoito 

Forma Minuta mide 10-20 micras, es móvil apatógena, mononuclear, vive en la 

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

citoplasma. 

Forma Quistica con 10-25 micras de tamaño, vive en el colón contiene 

corpúsculos de glucógeno cuya presencia permite diferenciarlo de otras 

amebas. 

Forma Magna o trofozoito, Patógena mide 6-65 micras, posee un núcleo con 

gránulos de cromatina, un cariosoma y un endoplasma puramente granular, 

contiene vacuolas, restos celulares y eritrocitos fagocitados, el ectoplasma con 

el aspecto de gel presenta los pseudopodos. Su multiplicación se produce por 

división celular simple. 

 

PATOGENIA 

La transmisión se establece por contacto con agua y alimentos contaminados y 

al parecer las dietas ricas en hidrato de carbono y pobres en proteínas 

favorecen la penetración de la ameba en la pared intestinal. El ciclo evolutivo 

comprende ingestión de quiste maduro infectantes los que pasan al estomago y 

duodeno y al llegar al intestino delgado y posteriormente al grueso presentan la 

forma multinucleada que se divide y da lugar a los trofozoitos, los cuales 

producen ulceraciones de la mucosa, aquí se produce la eliminación de 

trofozoito no infectantes y quistes infectantes y el parásito puede llegar a 

localizaciones extra intestinales como hepáticas, pulmonar, cerebral. 



Los quistes tienen formación esférica con 1 o 4 núcleos. Cuando son ingeridos 

experimentan lisis en el medio intestinal alcalino, también se destruyen a 

temperatura de 50ºC/5 minuto pero son resistentes a medios clorados como 

agua potable. Resisten bien a los ácidos, la apertura del quiste da lugar a 4 

trofozoitos que se dividen en 8 por fisión binaria, en ambiente relativamente 

anaerobios fagocitan bacterias como la E. coli que pueden ser rápidamente 

lisadas. La pared del microorganismo tiene un factor de adherencia que 

favorecen la invasión de la mucosa, el hierro también es necesario para la 

invasión de la pared intestinal y los que tienen anemia ferropénica son mas 

resistente. Los trofozoitos invasores son mas grandes que los trofozoitos 

intraluminales, se unen a células intestinales a través de un receptor N-acetil-

galactosamina y entonces la célula intestinal pierde sus uniones laterales con 

otras células, sufriendo un aumento rápido del ion calcio lo cual es letal para 

dicha célula, inactivándose los DNAasa, fosfolipasas y proteínas de la célula 

blanco simultáneamente la ameba libera enzimas que activan el complemento 

y ocasionan citolisis junto a proteinaza y fosfolipasas propias de la ameba. 

La reacción inflamatoria con gran infiltración de neutrófilos es intensa, estas 

células se unen con los trofozoitos de la misma manera que lo hacen las 

células intestinales y mueren de la misma forma. Mientras que un tetrámero 

como la acetil-D-glucosamina representa la unión a los eritrocitos, favorece su 

lisis y posterior fagocitosis por las amebas. 

La amebiasis es una infección del intestino grueso causada por la Entamoeba 

histolytica, un parásito unicelular.  

 

Epidemiología   

 

La  infección con  E.  Histolytica  tiene  una  distribución universal y  genera una  

enfermedad  cosmopolita.  Junto  con Giardia   lamblia,    son   las    infecciones   

parasitarias  preponderantes en  EUA. La  amibiasis es más frecuente en       



regiones tropicales, climas cálidos y templados, pero más aún en áreas  pobres 

y mal saneadas donde priva el hacinamiento y  el mal  manejo de  aguas y  de 

excretas,  de ahí  que sea más  frecuente la  infección y la enfermedad. De 

hecho se ha  escrito que  afecta al  10 y 20 por  ciento de  la población       

mundial y alcanza prevalencias de 30 y hasta 55 por ciento en regiones 

tropicales y subtropicales mal saneadas. En Colombia       y Brasil  se calculan  

prevalencias de hasta 40 por ciento, y  en  Costa   Rica  de   27  a   55  por  

ciento,  posiblemente  relacionadas    también    con    altas    prevalencias    de   

Desnutrición. En  otras  regiones  del  tercer  mundo  se  han  reportado  

prevalencias de  entre 3.2  por ciento en Bangla Desh hasta 30  por ciento en 

Arabia. 

 

La  forma infectante  de E.  Histolytica es el quiste maduro  tetranucleado. El  

hombre no es el único pero sí el principal  reservorio  de   E.  Histolytica.   

Como  portador   sano   o  convaleciente,  es  la  principal  fuente  de  excreción  

de quistes infectantes  patógenos. La  etapa en  la que se puede  ser portador  

varía desde meses hasta dos años. Se puede dejar de  ser portador  

espontáneamente. La  forma básica  de  infección es  la ingestión  de quistes  

maduros, que se da en  medios contaminados,  mal saneados  y con  malos  

hábitos  de  higiene que  propician el  cierre del  ciclo ano-mano-boca  a       

través de aguas o alimentos contaminados, manos mal lavadas o insectos 

vectores  (moscas, cucarachas).  Sin embargo,  no se tienen datos 

epidemiológicos actualizados de comunidades.   

  

Existe en dos formas durante su ciclo de vida: el parásito activo (trofozoito) y el 

parásito inactivo (quiste). Los trofozoitos viven entre el contenido intestinal y se 

alimentan de bacterias o bien de la pared del intestino. Cuando se inicia la 

infección, los trofozoitos pueden causar diarrea, lo cual hace que salgan fuera 

del cuerpo. Una vez fuera, los frágiles trofozoitos mueren. Cuando el enfermo 

no tiene diarrea, suelen convertirse en quistes antes de abandonar el intestino.  



Los quistes son muy resistentes y pueden diseminarse tanto directamente de 

persona a persona, como indirectamente a través de los alimentos o el agua.  

La transmisión directa se produce a través del contacto con heces infectadas. 

Es más probable que la amebiasis se propague entre los que viven en 

instituciones y tienen una higiene incorrecta que entre los que no viven de ese 

modo; también se hace más probable su contagio por contacto sexual, 

particularmente entre varones homosexuales, más que por un contacto 

eventual o fortuito. La transmisión indirecta de los quistes es más frecuente en 

las zonas con malas condiciones sanitarias, como los campos de trabajo no 

permanentes. Las frutas y verduras pueden contaminarse cuando crecen en 

tierra fertilizada con abono humano, se lavan con agua contaminada o las 

prepara alguien que está infectado.  

 

 FACTORES DE RIESGO QUE SE CONSIDERAN PARA ADQUIRIR LA 

ENFERMEDAD 

 

Con base en el estudio de la tríada ecológica, los factores de riesgo son: 

 

Los relativos al medio ambiente: 

✓ Por un deficiente saneamiento ambiental. 

✓ Inadecuado manejo del agua. 

✓ Disposición inadecuada de excretas. 

✓ Deficientes prácticas higiénico dietéticas. 

 

Los relativos al huésped: 

Predisposición individual. 

✓ Estado nutricional. 

✓ Alcoholismo crónico. 

✓ Edad. 

✓ Sexo. 



✓ Inmunodeficiencias. 

 

 Los relativos al parásito: 

✓ Patogenicidad. 

✓ Virulencia. 

✓ Magnitud del inoculó, la cual no se ha logrado especificar. 

 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN QUE SE CONSIDERAN ACTUALMENTE 

PARA ADQUIRIRLA 

 

Los mecanismos de transmisión son bien conocidos: 

! Oral: mano-ano-boca. 

! Consumo de alimentos y agua contaminada. 

! Contacto directo con personas que realizan prácticas higiénicas inadecuadas 

(Manejadores de alimentos). 

! Practicas sexuales anales sin protección. 

 

SÍNTOMAS  

Generalmente, los infectados, en particular los que viven en climas templados, 

no presentan síntomas. En ciertos casos, los síntomas son tan leves que casi 

pasan desapercibidos. Pueden consistir en diarrea y estreñimiento 

intermitentes, una mayor cantidad de gas (flatulencia) y retortijones 

abdominales. El abdomen puede ser doloroso al tacto y es posible que las 

heces contengan moco y sangre. Puede haber poca fiebre. Entre un ataque y 

otro, los síntomas disminuyen hasta limitarse a retortijones recurrentes y heces 

líquidas o muy blandas. El adelgazamiento (emaciación) y la anemia son muy 

frecuentes.  



Cuando los trofozoitos invaden la pared intestinal es posible que se forme un 

gran bulto en la misma (ameboma) que puede obstruir el intestino y ser 

confundido con un cáncer. En ocasiones, los trofozoitos dan lugar a una 

perforación intestinal. 

 

 La liberación del contenido intestinal dentro de la cavidad abdominal causa un 

gran dolor en la zona además de infección (peritonitis), la cual requiere 

atención quirúrgica inmediata.  

 

La invasión por parte de los trofozoitos del apéndice y el intestino que lo rodea 

puede provocar una forma leve de apendicitis. Durante la cirugía de apendicitis 

se pueden esparcir por todo el abdomen. En consecuencia, la operación puede 

ser retrasada entre 48 y 72 horas con el fin de eliminar los trofozoitos mediante 

un tratamiento con fármacos.  

 

En el hígado puede formarse un absceso lleno de trofozoítos. Los síntomas 

consisten en dolor o malestar en la zona que se encuentra por encima del 

hígado, fiebre intermitente, sudores, escalofríos, náuseas, vómitos, debilidad, 

pérdida de peso y ocasionalmente ictericia leve.  

 

En ciertos casos, los trofozoitos se diseminan a través del flujo sanguíneo, 

causando infección en los pulmones, el cerebro y otros órganos. La piel 

también resulta infectada en ocasiones, especialmente alrededor de las nalgas 

y los genitales, al igual que las heridas causadas por cirugía o por lesiones.  

 



DIAGNÓSTICO  

Búsqueda de quistes o trofozoitos. En muestras seriadas 50% de positividad en 

una muestra, 70% de positividad en 3 muestras. Se puede observar los 

trofozoitos en muestras recién recibidas.  

Proctoscopía para observar ulceraciones de 1 a 3 ml. Estudios serológicos de 

contrainmunoelectroforesis y ELISA. 

La amebiasis se diagnostica en el laboratorio examinando las heces de un 

individuo infectado; para establecer el diagnóstico suele ser necesario analizar 

entre 3 y 6 muestras. Para observar el interior del recto y obtener una muestra 

de tejido de cualquier úlcera que se encuentre puede utilizarse un rectoscopio 

(tubo flexible de visualización).  

Los enfermos con un absceso hepático casi siempre tienen en la sangre 

valores elevados de anticuerpos contra el parásito. Sin embargo, como estos 

anticuerpos pueden permanecer en el flujo sanguíneo durante meses o años, el 

hallazgo de valores elevados de anticuerpos no necesariamente indica que 

exista un absceso. En consecuencia, si el médico piensa que se ha formado un 

absceso, puede prescribir un fármaco que elimine las amebas (un amebicida). 

Si el fármaco resulta eficaz, se da por sentado que la amebiasis era el 

diagnóstico correcto.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

La prevención radica básicamente en: 

• La correcta disponibilidad y potabilización del agua. 

• Eliminación de excretas. 

• Desinfección de verduras. 

• Eliminación de vectores (moscas). 

• Higiene personal. 



• Lavado de manos. 

• Un buen sistema de drenaje. 

• Construcción de letrinas sanitarias. 

 

 

Tratamiento  

 

El  tratamiento de  la  amibiasis  intestinal,  que  es  más  frecuente  en   la  

infancia,   tiene,  operativamente,   dos  importantes  aspectos.   El  primero  de  

ellos,..  "a  quién tratar?, y el segundo, "cómo tratarles?  En  primer lugar  se da  

tratamiento médico  a los  enfermos    agudos de  amibiasis intestinal, 

enfermedad diarreica aguda y disentérica (10%  del total  de cuadros  de 

gastroenteritis o enfermedad diarreica  aguda). 

 

 El  tratamiento se prescribe en  base  al   diagnóstico  y  al  criterio  clínico  del  

médico  tratante, sobre  todo si  se dispone  de  laboratorio  y  hay  leucocitos 

sugestivos en moco fecal o se tiene el hallazgo de  E. histolytica  en trofozoito  

  TRATAMIENTO INTRALUMINAL  

Yodoquinol puede producir neuritis periférica, bulbar y atrofia óptica 

40mg/kg/día cada 8 horas por 20 días. 

Paramomicina actúa sobre la flora intestinal, la elimina y así la ameba no tiene 

sustrato para proliferar, 5 a 10 mg/kg./día cada 12 horas por 10 días. 

 

TRATAMIENTO  EXTRALUMINAL 

Furoato de diloxamida 20mg/kg/día cada 8 horas por 10 días. 

Metronidazol 30 a 50 mg/kg./día VO después de algún alimento. 



Emetina 0.5 a 1 mg/kg./día IM de 5 a 10 días una dosis diaria, tiene efectos 

cardiotóxicos. 

 

DISENTERÍA POR AMEBA 

 

Metronidazol sólo o con emetina. 

Las muestras de heces se vuelven a examinar al cabo de 1, 3 y 6 meses 

después del tratamiento para asegurarse de que el enfermo está curado. La 

respuesta al tratamiento farmacológico es adecuada en más del 90% de los 

casos a dosis terapéutica. 

 

 
 

  



ASCARIDIASIS 

 

 

La ascaridiasis es una infección causada por Áscaris lumbricoides, un gusano 

nematodo intestinal.  

La infección se produce en todo el mundo, pero es más frecuente en zonas 

cálidas con deficientes condiciones sanitarias, en donde persiste largo tiempo 

debido a la defecación incontrolada de los niños.  

El ciclo vital del parásito Áscaris se parece al del parásito que produce 

trichuriasis, a excepción de que las larvas también migran hacia los pulmones. 

Una vez que ha madurado, migra por la pared del intestino delgado y es 

transportada por los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo hasta los pulmones. 

De allí pasa a los sacos aéreos (alvéolos), asciende por el tracto respiratorio y 



es tragada. La larva madura en el intestino delgado, donde permanece como 

gusano adulto. Los gusanos adultos oscilan entre 15 y 50 centímetros de largo 

y de 2,5 a 5 milímetros de diámetro. 

La sintomatología puede producirse debido a la migración de las larvas a través 

de intestino y por la presencia del gusano adulto en el intestino.  

 

SÍNTOMAS  

La migración de las larvas a través de los pulmones puede provocar fiebre, tos 

y respiración jadeante. Una infección intestinal grave puede causar retortijones 

abdominales y en ocasiones obstrucción intestinal. La deficiente absorción de 

nutrientes puede estar causada por una gran concentración de gusanos. Los 

adultos en ocasiones obstruyen el apéndice, el tracto biliar o el conducto 

pancreático. 

 

 DIAGNÓSTICO 

La infección con gusano adulto suele ser diagnosticada cuando se identifican 

huevos en una muestra de heces. En ciertos casos, las pruebas de laboratorio 

revelan la presencia de los mismos en las heces o el vómito o larvas en el 

esputo.  

 

Pueden aumentar en la sangre el número de eosinófilos, que son una variedad 

de glóbulos blancos. En una radiografía de tórax se pueden observar signos de 

la migración larvaria.  

 



PREVENCIÓN  

La prevención consiste en contar con condiciones sanitarias adecuadas y evitar 

ingerir verduras que no estén debidamente lavadas. 

 

TRATAMIENTO 

 El tratamiento se basa en tomar pamoato de pirantel o mebendazol. No 

obstante, el mebendazol no es administrado a las mujeres embarazadas 

debido a sus efectos potencialmente perjudiciales para el feto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

Es la forma como se abastece de agua la vivienda, diferenciando la forma 

como se obtiene el agua para la vivienda y de donde proviene el agua que 

recibe.  

Red pública: cuando existe un sistema de captación, tratamiento y conducción 

del agua hacia la vivienda.  

Pozo: cuando se extrae agua subterránea por medio de bomba con balde, etc.  

Río, vertiente, acequia o canal: cuando el agua proviene de una fuente 

natural o artificial y su abastecimiento es en forma manual o directa desde un 

río, vertiente, acequia, canal, quebrada o  manantial.  

 

Carro repartidor: cuando el abastecimiento del agua es por medio de un carro 

repartidor (público o privado).  

 

Otro: cuando el agua que usa la vivienda es almacenada o recogida 

directamente de la lluvia a través de los canales del techo de la vivienda en 

tanques o canecas, o se obtiene en forma directa a las descritas en las 

categorías anteriores.  

2. ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS  



Es la forma de evacuación de los excrementos y aguas negras o servidas de la 

vivienda.  

Red pública de alcantarillado: si la eliminación de las aguas negras o 

servidas es a través de un sumidero subterráneo público. 

 Pozo ciego: si las aguas negras o servidas se eliminan en una excavación.  

Pozo séptico: si las aguas negras o servidas se acumulan en un tanque donde 

se asientan los sólidos y los líquidos se filtran en el terreno.  

 

Otra forma: si la vivienda tiene infraestructura de eliminación de aguas negras 

o servidas a una quebrada, río o acequia, que no están conectadas a red 

pública, pozo ciego o pozo séptico.  

 

En el 2001, la eliminación de las aguas servidas en el área urbana se efectúa 

principalmente a través de la red pública de alcantarillado con el 66.6%, 

mientras que en el área rural la situación es dramática ya que apenas lo hace 

el 16.4%.  

 

3. SERVICIO ELÉCTRICO   



Es la disponibilidad o no de servicio eléctrico, sea proveniente de una red de 

servicio público, cooperativas, empresas particulares, sistema de alumbrado 

eléctrico de uso exclusivo de la vivienda.  

 

4. SERVICIO TELEFÓNICO  

Se refiere a la disponibilidad de servicio telefónico dentro de la vivienda, es 

decir, con servicio público domiciliario de línea telefónica  prestado por una 

empresa especializada. Las inequidades existentes en la disponibilidad de la 

infraestructura de telecomunicaciones siguen siendo marcadas, tanto en la 

relación entre provincias, entre ciudades y, sobre todo, entre el sector urbano y 

rural 

 

5. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA 

 Es la forma de evacuar o eliminar la basura de la vivienda y comprende las 

siguientes categorías: carro recolector, en terreno baldío o quebrada, por 

incineración o entierro y de otra forma. En el 2001, el 86.8% de las viviendas en 

el área urbana elimina la basura mediante carro recolector, en tanto que, en el 

área rural, lo hace únicamente el 21.7%, situación que no permite asegurar un 

ambiente saludable a la población ya que las otras formas constituyen un 

riesgo sanitario. 



 

6. SERVICIO HIGIÉNICO  

Se refiere a la disponibilidad de servicio higiénico dentro de la vivienda. 

Servicio higiénico de uso exclusivo del hogar: si es utilizado solamente por las 

personas del hogar que se está investigando.  

Servicio higiénico de uso común para varios hogares: cuando el servicio 

higiénico es utilizado por los miembros de dos o más hogares de una misma 

vivienda y también cuando es utilizado por los hogares de varias viviendas.  

Letrina: si el lugar de depósitos de excrementos es un orificio generalmente 

cubierto por una caseta. 

 

7. DISPONIBILIDAD DE DUCHA  

Dice relación a sí la vivienda dispone de ducha en forma exclusiva o comparte 

con otros hogares o viviendas. 

 

 

8. COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR EN LAS VIVIENDAS  



Se aprecia la mayor utilización del gas como combustible utilizado para cocinar 

en las viviendas, de  leña, carbón, queres diesel, gasolina.  

 

9. DISPONIBILIDAD DE CUARTOS EN LAS VIVIENDAS 

Se refiere al número de cuartos que poseen cada vivienda. Todo vivienda debe 

tener cuartos para cocina, sala, comedor, sala de estudio, tres dormitorios y 

cuarto para baño. Para una familia corta y si el número de familia es extensa 

bebe haber un dormitorio por persona 

 

SALARIO MINIMO VITAL 

 

El salario nominal aumenta de USD138, 2 en el 2002 a USD186, 6 en el 2006. 

El salario real se incrementa de USD89, 6 a USD105, 4 entre los mismos años, 

al respecto, el ILDIS19 señala que el crecimiento del salario real en los dos 

últimos años es bastante modesto, habiéndose tardado una década para 

recuperarse. El incremento del salario real, si bien permitió elevar la capacidad 

adquisitiva del ingreso, no se ha traducido en un aumento de la cobertura de la 

canasta familiar. 

Cifras al respecto proporcionadas por el INEC, señalan que la canasta familiar 

básica alcanzó en el mes de diciembre del 2006 un costo de USD453, 26 lo 



que representa frente a la remuneración sectorial unificada de USD298, 67, 

una restricción de USD154, 59 (34.1%). 

La tasa de inflación mensual en enero fue de 0,48%, presentando una 

tendencia decreciente a partir de febrero hasta alcanzar -0,23% en junio, 

creciendo posteriormente al 0,57% en septiembre, para disminuir en los 

siguientes meses hasta el -0,03% en diciembre. 

 

La inflación anual cerró el año en 2,87%, inferior al 3,14% del 2005. Al 

respecto, el Banco Central del Ecuador4 señala que la evolución de la inflación 

Anual tuvo fluctuaciones diversas durante el 2006. Así, en el primer trimestre se 

observó una evolución hacia el alza en el ritmo de crecimiento de los precios 

debido a: 

 i) incremento de las remuneraciones unificadas, que provocó el aumento de la 

demanda agregada;  

ii) devolución de los fondos de reserva, generándose una inyección importante 

de liquidez a la economía, mediante la cual se entregaron un total de USD583 

millones; y,  

iii) aumento de precios de varios productos alimenticios, en donde el país debió 

enfrentar dificultades climáticas tanto en la sierra como en la costa, con la 

presencia de sequías y heladas que afectaron a varios cultivos y de ciertos 

servicios como los Alquileres de vivienda. 

 



 En tanto que el segundo trimestre, la inflación registró una significativa 

disminución como resultado de un buen abastecimiento y comercialización de 

productos alimenticios, para nuevamente aumentar en el tercer trimestre dados 

los aumentos en los precios de la harina y el rubro educación en el caso de la 

Región Sierra. Por último, en el cuarto trimestre, la  dinámica de la inflación 

anual evidenció una caída sostenida a partir del mes de septiembre 2006; 

período que coincide con el buen abastecimiento de productos agrícolas y 

ofertas, características de las festividades de fin de año. 

 

HÁBITOS DE HIGIENE 

 

Las cifras de UNICEF demuestran la importancia del saneamiento y de la 

higiene para detener el ciclo del contagio. Esto se debe a que muchas de las 

infecciones que causan las diarreas tienen relación con un saneamiento 

deficiente y con los malos. 

 

El diagrama que sigue muestra los conductos principales a través de los cuales 

las enfermedades pasan de una persona a otra. Por lo tanto, el desecho 

sanitario de los excrementos, el lavarse las manos después de defecar y antes 

de manipular alimentos o beber agua son actividades muy importantes. 

   



 

La diarrea, la disentería, la fiebre tifoidea, muchos tipos de lombrices 

intestinales, la bilharziosis, el scabies, el tifus y el tracoma (una infección 

ocular) pueden también reducirse mediante la higiene personal y saneamiento. 

Las actividades para mejorar estos hábitos deben formar parte de todo 

programa de agua y saneamiento. 

 

Prioridades de la localidad 

Sin embargo, las condiciones culturales y económicas pueden dar por 

resultado que la gente tenga otras prioridades que les dificultan cambiar sus 

actitudes y hábitos. Al igual que muchas otras actividades del desarrollo, la 

educación higiénica debe ser pertinente y realista. No debe limitarse 

exclusivamente a dar a conocer y a promover las letrinas y el lavarse las 

manos. Es importante asegurarse de que la educación se adecúe a las 

preocupaciones recursos de la gente de la localidad. 

El discutir sobre cómo defecar u orinar en el agua o cerca de ella puede 

transmitir un sinnúmero de parásitos tendrá sentido solamente en las regiones 

donde la es una preocupación. Tomar precauciones para que no haya 

pequeñas cantidades de agua esparcidas por la casa en latas de conservas, 



neumáticos y frascos puede controlar la crianza de los mosquitos que 

transmiten el dengue, pero obviamente esto sólo ocurre en las regiones donde 

existen estos mosquitos. 

 

El lavado de manos 

Si el agua es escasa, será difícil lavarse las manos después de usar la letrina. 

El uso de un  bidón grifo puede ser útil. Se ha comprobado que si no hay jabón 

o cenizas de leña, es mejor restregar las manos en el suelo antes de lavárselas 

que enjuagárselas solamente con agua. Es difícil hervir el agua para mejorar su 

calidad si escasean el tiempo y el combustible. Para la mayoría las 

necesidades puede ser suficiente el simple método de exposición a la luz solar 

en tres recipientes. 

 

Recipientes para el agua 

Se debe estimular a la gente para que frieguen y enjuaguen los recipientes del 

agua con agua limpia antes de volverlos a llenar. El agua potable se debe 

almacenar en frascos tapados y se debe utilizar una taza o un cucharón de 

mango largo para sacar el agua. Esto evitará que se contamine el agua al 

tocarla con los dedos. No se debe beber nunca directamente del cucharón. 

 

La participación de todos 



Los programas deben ser también participativos. Esto permitirá que todos 

discutan los problemas, prioridades y posibilidades existentes y que los 

trabajadores del programa descubran las prioridades, prácticas y preferencias 

de la localidad. Puede significar que se tengan que realizar reuniones y 

actividades educacionales que se adecúen a las pautas de trabajo locales, las 

tareas agrícolas o las actividades sociales en lugar de hacerlo para la 

conveniencia del personal del programa. Por ejemplo, en algunos países, los 

más pobres a menudo no poseen tierras y tienen que cultivar la tierra ajena 

para ganarse la vida. Por lo tanto, puede que estas personas se pierdan las 

reuniones comunitarias y se vean aun más marginados si las horas de 

reuniones no se escogen con sumo cuidado. 

Primordialmente, todo debería estar destinado a satisfacer las circunstancias 

de la localidad y dar por resultado cambios adecuados en la práctica. 

Baño corporal: el aseo del cuerpo debe ser general todos los días con 

abundante agua y jabón lo cual evita procesos dérmicos, piojos, mal olor, 

exceso de sudoración. 

Aseo bucal: toda persona debe levantarse y realizarse aseo con pasta y 

cepillo y abundante agua de la cavidad bucal, Además después de cada 

comida. 

Se puede utilizar hilo dental antisépticos arales entre otras sustancias 

antisépticas. 



Lavado de manos: el asea de las manos y de las frutas se la debe realizar 

antes de las comidas para evitar llevar microbios a la boca. 

Si todas las personas realizáramos cada una de las medias de hábitos de 

higiene presentaríamos una incidencia de parásitos en nuestro organismo o 

nula. Es por eso que en la casa los padres de familia deben enseñar a sus hijos 

que se practique  estas normas, además en todas las instituciones escolares se 

realices charlas referentes o normas o medidas higiénicas sanitarias.  

 

 

 

 

 

 

  



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  

FISCAL CUEBA DE LOS TAYOS  DEL BARRIO MENFIS DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2006. Marque con una x 

según crea conveniente. 

1. En su hogar los ingresos económicos son igual a: 

Un salario mínimo vital  ($186.6)           (   ) 

50% de sueldo básico      ($93.3)         (    ) 

25% de sueldo básico    ($46.65)         (   ) 

 10% de sueldo básico  ($21.13)          (   ) 

2. el agua que utiliza es: 

Entubada                                           (   ) 

Potable                                              (   ) 

De carro recolector                           (   ) 

Vertiente                                           (   ) 

Otros                                                (   ) 

3.- las aguas servidas de su hogar se eliminan por: 

Red publica de alcantarillado                (   ) 

Pozo ciego o letrina                               (   ) 

Al aire libre                                            (   ) 

Otros                                                    (   ) 

4. La basura se elimina por: 

Carro recolector                                      (   ) 

En terrenos vacíos o quebradas             (   ) 

Incineración                                            (   ) 

Enterrada                                               (   ) 

Otros                                                     (   ) 

5. En su vivienda tiene cuantos cuartos 

Uno       (   )      Dos             (   ) 

Tres      (   ) 

Cuatro o mas       (   )           GRASIAS POR SU COLABORACION 



ANEXO.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  FISCAL 

CUEBA DE LOS TAYOS  DEL BARRIO MENFIS DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2006.  

Marque con una x según crea conveniente. 

EDAD----------- SEXO--------------- AÑO DE EDUCACION BASICA-------------- 

1. Se cepilla los dientes: 

Una vez por día                                  (   ) 

Dos veces por día                               (   ) 

Tres veces por día                              (   )No se cepilla                                (   ) 

2.- se baña: 

Todos los días                                     (   ) 

Una vez por semana                            (   ) 

Dos veces por semana                         (   ) 

Otros                                                   (   ) 

3. se cambia de ropa  

Todos los días                                     (   ) 

Una vez por semana                            (   ) 

Pasando un día                                    (   ) 

Otros                                                  (   ) 

4. Se lava las manos  

Antes y después de las comidas          Si        (   )        No       (   ) 

Al salir del baño higiénico                   Si        (   )        No       (   ) 

Lava las frutas antes de consumir       Si        (   )        No       (   ) 

5. en la casa tienen animales 

Perros                                                   (   ) 

Gatos                                                    (   ) 

Chanchos                                               (   ) 

Pollos                                                     (   ) 

Otros                                                     (   ) 
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RESUMEN: el presente estudio es de tipo descriptivo prospectivo que tiene 

como objetivos: Conocer el tipo de parásito intestinal mas frecuencia; Conocer 

los principales factores de riesgo a los que están expuestos los niños/as de la 

Escuela en estudio. Para lo cual se utiliza el examen directo del 

coproparasitario realizado a los 53 alumnos/as que asistieron el día 1 de julio 

del 2006. Y se aplicado la encuesta a las madres y alumnos de la escuela en 

estudio para determinar los factores a los que están expuestos. Resultados: la 

ameba es el parasito mas prevalente 1oo%, seguida de áscaris 52.8%, Giardia 

41,5%, Himenolepsis nana19.9%, t. Trichura 11.3%. El 34% están 

monoparasitados y el 66% poliparasitados. Su prevalencia en el sexo 

masculino 21% y 20% en el femenino, la edad de mayor prevalencia de la 

amebiasis es de 5 a 7años con 51% y disminuye al 15% entre los 11años a 13 

años. En el 100% de los hogares el ingreso económico la higiene es malo, no 

poseen alcantarillado (0%), agua potable 9.37%.Concluyendo que la 

amebiasis es la de mayor prevalencia, mas frecuentemente en varones y los 

factores de riesgo están en relación directa con el grado de parasitosis. 
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