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  2. RESUMEN 

     La siguiente tesis de grado  tuvo como finalidad la identificación de las 

enfermedades más comunes en la edad escolar en los niños que 

comprenden 4to a 7mo año de educación  básica de la escuela Bilingüe 

Amauta Ñanpi de la cuidad de Puyo, provincia de Pastaza. Esta 

investigación fue motivada porque se ha visto los problemas de salud que 

estos niños presentan, las diferentes enfermedades que adquieren como 

la pediculosis, desnutrición, enfermedades respiratorias, los mismos que 

son de bajos recursos y de procedencia rural, que conllevan a un bajo 

rendimiento académico y deserción escolar. Como propósito fue que 

mediante la intervención de las actividades de enfermería se aporte con el 

bienestar de la salud de todos y cada uno de los niños. El diseño de la 

investigación fue: de tipo no experimental, fijo transversal, explorativo, 

descriptivo, explicativa, bibliográfico, cuantitativo, cualitativo y de campo. 

Las técnicas de investigación que se utilizó son las encuestas para la 

recolección de datos de este trabajo, al igual que la observación; se 

empleó sus respectivos instrumentos, el cuestionario y la guía de 

observación. Se evidenció los distintos factores de riesgo como la falta de 

saneamiento ambiental, la procedencia rural, falta de accesibilidad a los 

hogares, diversas etnias y costumbres. La conclusión fue que los niños 

padecen enfermedades como: pediculosis, bajo peso, enfermedades 

respiratorias y diarreicas. Para realizar el plan de intervención se basó en 

las conclusiones y recomendaciones, se ejecutó un plan educativo con la 

finalidad de lograr un mejor conocimiento acerca de las medidas 

preventivas para evitar contraer enfermedades infecciosas. 

Palabras claves: Enfermedades comunes, niños escolares. 
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2.1. SUMMARY 

 

     The following thesis aimed to the purpose of identifying the most 

common diseases in the school years of children from fourth to seventh 

grade in the bilingual school Amauta Ñampi located in the city of Puyo, 

province of Pastaza. This investigation was motivated by the fact that it 

has been seen the health problems that these kids show. The different 

deseases that the kids show are pediculosis, malnutrition and respitarory 

diseases thus affecting their academic performance and scholar disertion. 

It is important to mention that the children belong to the rural sector of the 

province and come from families of very low economic resources. It is 

through the nursing activities that the purpose of this research is to help to 

the well-being of every child. The design of the experiment was: non 

experimental type, explorative, descriptive, explanatory, bibliographic, 

quantitative, and qualitative and field work. The techniques used for the 

investigations were surveys to colect the data of this work as well as the 

observation: in the investigation was applied their respective instruments, 

the questionnaire and the observation guide. Various risk factors such as 

lack of sanitation, rural origin, lack of accessibility to homes and its various 

ethnicities and customs was evident. The conclusion was that children 

suffer from diseases such as pediculosis, low birth weight, and respiratory 

and diarrheal diseases. To make the intervention plan, the conclusions 

were based on the findings and recommendations, an educational plan in 

order to achieve a better knowledge about preventive measures to prevent 

infectious diseases. 

Keywords: Disease schoolchild 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfermedad 

infecciosa es la manifestación clínica consecuente a una infección 

provocada por un microorganismo como bacterias, hongos, virus, y a 

veces, protozoos, etc. o por priones. En el caso de agentes biológicos 

patógenos de tamaño macroscópico, no se habla de infección sino de 

infestación. http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/medicina-y-

salud/enfermedad-infecciosa/. 

 

    En Ecuador, a pesar del crecimiento acelerado de los últimos años,  al 

igual que la mayoría de los países latinoamericanos, su economía sigue 

dependiendo de las exportaciones de materias primas como el petróleo, 

que es la principal fuente de riqueza del país; es decir que es uno de los 

países en vías de desarrollo donde la insalubridad y la pobreza 

desmejoran la salud ciudadana, en particular de los habitantes de la zona 

urbana marginal.  Persisten factores de riesgo que influyen en el 

aparecimiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias en la 

población, el ambiente insalubre en que se desenvuelven algunas 

comunidades, han desencadenado enfermedades infecciosas en los 

habitantes más vulnerables como son los niños, llamadas “Enfermedades 

de la Pobreza”. ttp://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis2.pdf. 

 

     A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños (165millones, o el 

26%en 2011) sufre bajo peso y desnutrición crónica. Una menor 

asistencia escolar, desersion  y un empeoramiento en los resultados 

educativos se traducen en que estos niños ganarán menos cuando sean 

adultos. Tres cuartas partes de los niños con desnutrición crónica en el 

mundo se encuentran en África subsahariana y el sur de Asia. En África 

subsahariana, el 40% de niños menores de 5 años sufre desnutrición 

crónica; en el sur de Asia, la tasa es de 39% sufre bajo peso. 

http:/www.unicef.org/argentina/sparissh/UNICEF_Reporte_Nutricion.pdf. 
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     En el año 2001, el INEC, en el VI Censo de Población y de Vivienda 

(CPV) cuantificó que el 6,8% de la población se auto identificaba como 

indígena, mientras que en el VII Censo de Población y VI de Vivienda del 

año 2010, la población según su cultura y costumbres se auto identifica 

como indígena en un 7%. Los niños y niñas menores a 12 años de edad, 

al año 2001, un 8,4% se auto identificó como Indígena, esta cifra no 

presenta variación al 2010. Al año 2001 en la población menor a 12 años 

que se auto identifica como indígena, el 60,1% hablaba lengua nativa, en 

el año 2010 esta cifra baja a 57,5%.http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-

analisis2.pdf. 

 

     De allí la importancia de destacar la estrecha relación entre salud y 

educación. La salud es importante para que el aprendizaje sea eficaz, por 

el contrario las enfermedades (carencias nutricionales, procesos 

infecciosos respiratorios y digestivos (diarreas), discapacidades físicas y 

mentales, entre muchas otras) en los niños y las niñas, influyen de 

manera negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y se 

encuentran entre las causas principales de la baja asistencia a la escuela, 

deserción escolar y bajo rendimiento académico. 

 

   La salud, para la mayoría de los pueblos indígenas y sus 

organizaciones constituye actualmente en una prioridad dentro de los 

planes y programas de desarrollo. En su inicio la población de la 

Amazonía tenía un bajo nivel de salud general, que se relacionaba con 

factores socio-económicos, ubicación geográfica ambientales, 

nutricionales, culturales y saneamiento ambiental que se veía agravado 

por la falta de acceso a servicios de salud de calidad suficiente, la mayor 

carga de enfermedad correspondía o más bien corresponde a las 

afecciones transmisibles: destacando las infecciones respiratorias agudas 

como primer motivo de consulta en atención primaria, la enfermedad 

diarreica aguda, las poli parasitosis, y las infecciones de la piel, 

pediculosis sin olvidar la elevada incidencia de paludismo y dengue, por lo 
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que en su totalidad los habitantes de las comunidades optan por el 

método tradicional para la recuperación o curación de sus enfermedades 

al asistir donde un curandero o también llamado Shaman que llevan 

nombres propios en cada cultura. http://www.consumoteca.com/bienestar-

y-salud/medicina-y-salud/enfermedad-infecciosa/. 

 

     La vida tradicional de la gente en los territorios indígenas se 

caracteriza por tener una constante relación con los distintos ecosistemas 

tropicales. Todos siguen practicando, en mayor o menor grado, una 

economía de subsistencia basada en horticultura, la caza, la pesca y la 

recolección de productos del bosque tropical. En sus huertas las mujeres 

cultivan yuca, plátano, papachina, cacao, naranjilla, caña de azúcar, maíz, 

zapallo, piña, maní y muchas otras plantas para alimentación, artesanía y 

medicina, mientras que los hombres son los que generalmente se dedican 

a traer carne de monte y pescado, así como otros productos naturales del 

bosque. En los alrededores de las viviendas se cultivan árboles frutales, 

plantas medicinales y se cría animales menores como gallinas y 

chanchos. A pesar de los cambios socioeconómicos ocurridos en las 

últimas décadas, las prácticas del intercambio y la reciprocidad se 

mantienen al interior de los grupos familiares, así como entre familias y 

comunidades. 

     Esta investigación se realizó en la Unidad educativa Amauta Ñanpi 

localizada en el barrio Intipungo, parroquia Puyo, ciudad del mismo 

nombre, provincia de Pastaza, cuyo propósito fue: 

Objetivo principal:  

Identificar las enfermedades más comunes en los niños de la escuela 

Amauta Ñanpi de Puyo Año 2013-2014. 

Objetivos específicos: 

Establecer las características demográficas de los niños de la escuela 

Amauta Ñanpi. 

http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/medicina-y-salud/enfermedad-infecciosa/
http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/medicina-y-salud/enfermedad-infecciosa/
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Establecer la prevalencia de las enfermedades más comunes en los niños 

de la escuela Amauta Ñanpi. 

Determinar  los factores de riesgo que influyen en la salud de los niños de 

la escuela Amauta Ñanpi. 

Ejecutar un plan de intervención de Enfermería que disminuya las 

enfermedades de los niños de la escuela Amauta Ñanpi. 

     El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los niños de la unidad educativa 

Amauta Ñanpi fueron socializados y luego se desarrolló un plan de 

educativo que forma parte del estudio, donde se aplicó y se difundió de 

manera muy detallada especialmente sobre medidas de prevención de 

enfermedades. 

     Los resultados respectivos se presentaron en tablas con sus 

respectivos análisis y finalmente se establecieron las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  
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4. REVISIÒN DE LITERATURA 

4.1 Parasitosis 

4.1.1 Definición 

     La parasitosis es Infestación o invasión del organismo producida por 

parásitos como protozoos, vermes. Las parasitosis son estudiadas por la 

parasitología. No se consideran parasitosis las infecciones por hongos, 

bacterias o virus que, tradicionalmente, han sido estudiados por la 

microbiología. 

     La parasitosis engloba todas las enfermedades causadas por un 

parásito (enfermedades parasitarias o parasíticas). Los parásitos son 

organismos cuya supervivencia y desarrollo depende de un huésped que 

los albergue. Distinguimos tres tipos de parasitosis: las parasitosis 

protozoarias (causadas por parásitos unicelulares como el tripanosoma, 

responsable de la enfermedad del sueño), las parasitosis metazoarias 

(causadas por parásitos pluricelulares) y las parasitosis artrópodas 

(portadores de parásitos como las pulgas, los mosquitos o los chinches). 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/apua-cuba/parasitosis_intestinales.pdf 

     La parasitosis intestinal es una infección que puede presentarse en 

cualquier persona; sin embargo, es más común en los niños, de acuerdo 

con Alejandro Amado, médico general egresado de la Universidad La 

Salle .La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los 

parásitos encuentran en el huésped las condiciones favorables para su 

anidamiento, desarrollo, multiplicación y virulencia, de modo que pueda 

ocasionar una enfermedad. 

     Es el estado latente o infestación, oculto bien tolerado por el huésped, 

que convive con el parásito en un estado de equilibrio y armonía, que no 

produce síntomas y que por lo tanto, es un hecho accidental. Debido a 

que los parásitos están bien adaptados a sus modos de vida, son difíciles 

de destruir, desarrollan estrategias para evitar los mecanismos de defensa 

http://salud.kioskea.net/faq/9544-parasitos-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/9544-parasitos-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/14867-enfermedad-del-sueno-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/4248-como-deshacerse-de-las-chinches-de-cama
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/parasito
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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de sus huéspedes y muchos han conseguido ser resistentes a los 

medicamentos e insecticidas que se aplican para su 

control.http://salud.kioskea.net/faq/15481-parasitosis-definicion. 

Los más frecuentes son: 

     Áscaris.-es un nematodo parásito del intestino delgado del hombre 

que se aloja en el yeyuno específicamente, muy frecuente en países 

subdesarrollados. A este gusano se le llama también lombriz intestinal por 

su forma alargada que lo asemeja a la lombriz de tierra.Prevalece en 

zonas de mayor desnutrición y las condiciones socioeconómicas bajas. 

Existen con mayor frecuencia en niños, aunque no es raro encontrarla en 

los adultos. Los machos miden 15 a 31 cm y las hembras 20 a 35 cm o 

más de longitud. 

Grafico #1 

Áscaris  

 

 

 

  

 

 

     Oxiuros.- es un pequeño Nematodo parásito. Infecta principalmente a 

niños menores de 12 años, que lo pueden adquirir al ingerir alimentos 

contaminados o al rascarse el ano por el prurito. El parásito adulto vive en 

el intestino y el ciego sin producir manifestaciones importantes, excepto 

que si da prurito anal e irritación local, ocasionados por la hembra que 

Fuente:https://www.google.com.ec/search? 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesarrollados
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
https://www.google.com.ec/search?q=parasitosis&biw=1360&bih
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deposita sus huevos en esa región y de ahí puede migrar a la vulva, 

vagina etc. 

     Teniasis / cisticercosis.-Se llama así a la parasitosis producida por la 

taeniasolium conocida como la "solitaria" que infesta al hombre y se aloja 

en el intestino de las personas, donde crece y llega a la etapa adulta, y 

cuando está en la etapa larvaria o huevo llamado cisticerco puede 

alojarse y enfermar al cerebro, músculo, ojos, pulmones y corazón, 

provocando la enfermedad llamada cisticercosis.  

http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/978847592722

0/files/Capitulo22.pdf. 

Gráfico #2 

 

 

   

4.1.2 Epidemiologia 

     Desde tiempos inmemorables, los parásitos fueron reconocidos como 

causantes de enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de 

algunos, lo que permitían observarlos cuando eran eliminados. La 

medicina de Persia y Grecia daba importancia a los parásitos, e 

Hipócrates recomendaba métodos para su tratamiento. Desde la 

antigüedad las religiones restringían la comida de carne de animales, al 

relacionarla con la posible transmisión de parásitos. 

 Fuente:https://www.google.com.ec/search? 

Tenia o solitaria 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/9788475927220/files/Capitulo22.pdf
http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/9788475927220/files/Capitulo22.pdf
https://www.google.com.ec/search?q=parasitosis&biw=1360&bih
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     La distribución de la parasitosis intestinal en el Ecuador se presenta 

según la distribución geográfica del país, existen estudios como el 

parasitismo en niños kichwas en zonas rurales del Ecuador que indica 

78.3% de protozoos de estos el 13 % de Giardia intestinal (lamblia) y 

42.4% de helmintos. 

http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/387/1/tesis.pdf 

     El efecto de una infección parasitaria se relaciona estrechamente con 

factores geográficos, sociales, y económicos, de modo que otro de los 

objetivos de la parasitología recae en el campo de la epidemiología al 

estudiar la incidencia, morbilidad y mortalidad así como los métodos de 

control y lucha en contra de los parásitos y sus vectores. El objetivo sería 

el de controlar las poblaciones de estos vectores o proporcionar 

directrices que permitan solucionar problemas sanitarios y 

epidemiológicos.  

4.1.3 Etiología 

     El hábitat del parásito es el intestino delgado, vive en la luz intestinal 

sin lesionar la mucosa, tiene la particularidad de migrar dentro del 

organismo humano, en fase de larva es tisular y al paso por el 

parénquima pulmonar, origina procesos de neumonía eosinofilica o 

síndrome de Loffer. 

     La hembra puede producir 250,000 huevecillos diarios, que invaden 

diversos órganos, a través de la circulación, corazón, hígado, pulmón. 

4.1.4 Fisiopatología 

     No todos los enfermos infectados desarrollan manifestaciones clínicas. 

A pesar de no conocerse bien la patogenia de la diarrea en la giardiasis 

se han postulado varias hipótesis, entre las cuales la más atractiva parece 

depender de las alteraciones inmunológicas (incremento de linfocitos y 

células plasmáticas en la lámina propia de la mucosa). En la mayoría de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28biolog%C3%ADa%29
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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los casos la morfología intestinal no se altera. La historia natural de la 

infección por Giardia es muy variable. La infección puede abortarse, 

ocurrir de forma transitoria, recidivante o cronificarse. No se ha 

demostrado que el ser humano desarrolle inmunidad protectora. 

http://www.monografias.com/trabajos35/enfermedadesparasitarias/enferm

edades-parasitarias.shtml#etiolog. 

 

4.1.5 Cuadro clínico 

     En ocasiones es asintomático, en parasitosis moderadas hay palidez, 

hiporexia, geofagia, diarrea, y expulsión de gusanos adultos por vía rectal, 

en casos de parasitosis masiva se observan complicaciones que 

requieren manejo quirúrgico, como la suboclusion intestinal, o alguno de 

ellos puede introducirse e vías biliares o migración errática a vesícula etc. 

4.1.6 Complicaciones 

     Las infecciones parasitarias casi siempre tienen un curso asintomático 

y probablemente sean provocadas por un número bajo de parásitos al 

inicio, sin embargo cuando estos son abundantes se desarrolla una 

sintomatología intestinal inespecífica caracterizada por dolores 

abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, cuadros diarreicos y 

meteorismo. Puede observarse además daños al sistema nutricional, 

hemático e inmunológico, manifestaciones neurológicas como irritabilidad 

y alteraciones del sueño, parestesias, alteraciones del movimiento y 

coordinación, trastornos de la sensibilidad y del aprendizaje. Algunos se 

han relacionado con complicaciones mayores como la obstrucción 

intestinal, apendicitis, meningoencefalitis y daño hepático. 

http://www.ecured.cu/index.php/Enfermedad_parasitaria. 

4.1.7  Medios de diagnóstico 

     Para su diagnóstico se recurre al examen microscópico de las heces, 

para detectar huevos o quistes de parásitos. En ocasiones las personas 

http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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que están invadidas de lombrices, las pueden ver cuando defecan, en su 

materia fecal o directamente en la zona anal. 

     Coproparasitoscopico 3 muestras.- para este examen se pide al 

paciente que recoja la muestra de heces, esta es analizada en el 

laboratorio y en ella se podrá saber si existen parásitos y de que clase. 

     Cuando la infestación es de mayor gravedad se diagnostica por medio 

de RM (Resonancia Magnética) o TAC (Tomografía Axial Computarizada), 

los cuales tienen una elevada confiabilidad, éstos permiten confirmar la 

etiología y definir el número, localización, estado y extensión de las 

lesiones.http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/9788

475927220/files/Capitulo22.pdf. 

4.1.8 Tratamiento 

4.1.8.1 Dietético.- Se recomienda la ingestión de alimentos ricos en fibra 

ya que estos ayudan a la limpieza intestinal y con ello la salida de los 

parásitos y de residuos que el organismo debe desechar. Se deben 

eliminar de la dieta todos los azúcares y alimentos procesados, en 

especial las harinas blancas, así como las carnes rojas, el huevo y la 

leche de vaca y derivados. Es recomendable la ingesta de abundantes 

liquidos durante el tratamiento antiparasitario. 

4.1.8.2 Farmacológico 

     Es necesario realizarse exámenes de laboratorio como el copro 

parasitario y posterioradministrar un tratamiento antiparasitario por lo 

menos 1 vez al año. 

     • Mebendazol: perteneciente a los Benzimidazoles. Inhibe uso de 

Glucosa en el parásito. Buena tolerancia a dosis normales, no usar en los 

primeros meses del embarazo. Se ha observado eliminación de parásitos 

por boca y nariz en el tratamiento. Útil en Tricocéfalos, Áscaris, Uncinaria 

y Oxiuros a 100 mg bid por 3 días, a partir de los 2 años. Para áscaris y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_Axial_Computarizada
http://www.biomanantial.com/dieta-desintoxicacion-a-491-es.html
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Oxiuros dosis únicas de 400-500 mg.Pirantel 10 mg dosis única por vía 

oral. 

     • Pamoato de Pirantel: No tiene sabor especial, inhibe la transmisión 

neuromuscular produciendo parálisis espástica. No hay teratogenicidad, 

no tiene contraindicaciones (usado desde los 6 meses). – Usado para 

Ascariasis y Oxiuriasis a dosis únicas de 10 mg/kg.  

- Uncinariasis la dosis se repite 3 días. 

    • Albendazol: Mismo mecanismo de acción, tiene amplia acción, 

tolerancia y sin efectos tóxicos. No en embarazo por teratogenicidad. Para 

Áscaris y Oxiuros dosis únicas de 400 mg. 

     • Piperazina: es el más antiguo. Causa parálisis flácida bloqueando 

uniones mioneurales, siendo eliminados vivos arrastrados por el 

peristaltismo. Útil contra Áscaris y Oxiuros. Es la droga preferencial en 

obstrucción intestinal por áscaris. A 50 mg/kg/día (máx 3.5 g) durante 3-5 

días para áscaris, y 7 para oxiuros. http://www.taringa.net/posts/ciencia-

educacion/13632202/Tratamiento-de-las-Parasitosis-Intestinales.hml. 

4.1.8.3 Enfermería 

4.1.8.3.1 Prevención 

     Se debe recordar, en primer lugar, que el contagio de parásitos es casi 

siempre a través del ciclo ano-mano-boca lo que facilita el que una misma 

persona "se contagie a sí mismo" pues estos parásitos no se reproducen 

dentro de nuestro organismo y necesitan completar su ciclo fuera de él. 

     Es importante el lavado de manos puesto que ciertos parásitos pueden 

sobrevivir hasta más de veinte minutos en la superficie de los objetos. 

Entendido como uno de los métodos de higiene más básicos e 

importantes, el lavado de manos es un simple acto que no toma más de 

cinco minutos y que nos puede prevenir en numerosas ocasiones de la 

presencia de virus, bacterias y enfermedades que se transmiten a través 

http://www.importancia.org/higiene.php
http://www.importancia.org/presencia.php
http://www.importancia.org/bacterias.php
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del contacto de diversas superficies o que están en el ambiente. Se 

considera que el lavado de manos puede evitarnos, además de pequeñas 

condiciones de enfermedad, serios problemas como los diferentes tipos 

de hepatitis que se contagian a través del contacto persona a persona y 

que pueden significar profundas complicaciones para la salud. 

http://www.importancia.org/lavado-de-manos.php#ixzz3GnZbyGwA. 

     Desde la siembra hasta que el producto llega a manos del consumidor 

existen muchas ocasiones en las que bacterias, virus y parásitos pueden 

contaminar dichos productos. En el campo, tanto el suelo, como el abono, 

agua, animales, equipo agrícola y trabajadores pueden dispersar 

organismos dañinos. Todo tipo de frutas y verduras, deben ser lavadas 

por un mínimo de 20 segundos, con algún cepillo de cerdas duras o a su 

vez sumergirlas en agua con unas gotas de cloro por 20 min y luego 

enjuagarlas con agua hervida. 

     El hervido del agua es un medio eficaz para la destrucción de agentes 

patógenos especialmente si no se cuenta con agua potable. Sin embargo 

a pesar de que nosotros tenemos agua potable, por prevención debemos 

hervir el agua que vamos a consumir. 

     Saneamiento del hogar y la comunidad, eliminación adecuada de la 

materia fecal. Evitar el fecalismo al ras del suelo o si viven en áreas 

rurales se recomienda la, construcción de letrinas, y así evitar que los 

habitantes realicen sus necesidades a la intemperie. 

4.2 Pediculosis 

4.2.1. Definición 

     La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación 

por un piojo. Se localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo. 

     El piojo humano (Pediculushumanus) es una especie de insecto 

ftiráptero de la familia Pediculidae que parasita al hombre, especialmente 

http://www.importancia.org/ambiente.php
http://www.importancia.org/problemas.php
http://www.importancia.org/lavado-de-manos.php#ixzz3GnZbyGwA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ftir%C3%A1ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pediculidae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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niños y adolescentes. Su infestación provoca pediculosis. El piojo es un 

parasito de 3 a 4 mm  de color gris, cuya hembra coloca huevos o liendres 

(10 al día) que se adhieren al pelo por una sustancia cementante. Estas 

liendres son blanquecinas y no son fáciles de desprender. El huevo tarda 

unos 5 a10 días en vaciarse (dejar salir al piojo joven). No saltan pero se 

desplazan por el cabello de un pelo a otro. 

     Es una enfermedad causada por unos insectos pequeños, aplanados y 

sin alas denominados piojos, que produce complicaciones dermatológicas 

en el cuero cabelludo, cabello y cabeza. Es muy común entre los niños, 

aunque puede afectar a personas de cualquier edad. 

http://www.um.edu.uy/docs/pediculosis.pdf. 

Gráfico #3 

 

 

                        

   Los piojos son parásitos que pasan del estado de ninfa o larva a piojo 

adulto en 3 semanas. Suelen vivir alrededor de 30 días, y durante ese 

tiempo cada hembra es capaz de poner cerca de 200 huevos o liendres. 

     Cuando el piojo pica para alimentarse de sangre a través del cuero 

cabelludo, inyecta una toxina que es irritante y anticoagulante. El rascado 

Pediculus humanus 

Fuente: https://www.google.com.ec/search 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediculosis
http://www.um.edu.uy/docs/pediculosis.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediculus_humanus
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provoca heridas en la piel de la cabeza que pueden a su vez infectarse o 

generar problemas más serios. 

4.2.2. Epidemiologia 

     La pediculosis ha estado ligada a la existencia misma del hombre y de 

sus diversas culturas. Se cree, de acuerdo a los relatos bíblicos, fue una 

de las plagas que azotó a Egipto. La información científica disponible 

demuestra la presencia de piojos adultos en el cabello de momias 

egipcias. En América Latina la pediculosis estaba presente antes de la 

conquista, como lo comprueban hallazgos paleopatológicos en momias de 

Chile y Perú, tanto de adultos como de huevos del insecto. 

http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/article/viewFile/397/280. 

. 

     Se han observado infestaciones por piojos en casi todas las regiones 

habitadas del mundo. Sus tasas de infestación varían de acuerdo al clima 

estacional, hábitos y costumbres. Aun cuando se reconoce su endemia en 

determinadas zonas, a lo largo de la historia destaca la aparición de 

epidemias en épocas de guerras y hacinamiento. Por ejemplo, Pedículos 

humanus variedad capitis se observa con mayor frecuencia en niños que 

en adultos, y más en mujeres que hombres. Se ha visto un aumento de la 

prevalencia de la Pedículos humanus variedad capitis a nivel escolar 

(Martínez et al. 1995, Atías 2001). Todas las razas e individuos de todas 

las edades pueden infestarse con estos artrópodos (Castex et al. 2000).     

Se prevalencia de infestación están entre 4 y 11 años, aunque cualquier 

ser humano con cabello es susceptible de ser infestado.estima que habría 

6 a 12 millones de personas infestadas al año por Pediculuscapitis 

http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/article/viewFile/397/280. 

4.2.3. Causas y formas de contagio 

     Contrariamente al pensamiento popular, los piojos no vuelan y no 

pueden saltar. Las formas más comunes de contagio son: 
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     Al ponerse ropa infectada como sombreros, bufandas, abrigos, 

uniformes deportivos, cintas del cabello, etc. 

     Al utilizar peines, cepillos para el cabello o toallas infectadas, al utilizar 

una cama, colchón, ropa, almohada, alfombra o un animal de peluche que 

ha estado recientemente en contacto con una persona infectada. 

     La única forma de contagiar los piojos es el contacto directo. Las 

liendres no se contagian, ya que si una liendre se despega del pelo no 

puede volver a pegarse en otro pelo, porque no tiene el pegamento que la 

mantiene unida al pelo, este pegamento se lo proporciona la hembra al 

realizar la puesta. Por otra parte, las liendres tienen que estar a una 

distancia determinada del cuero cabelludo, ya que necesitan del calor y la 

humedad de éste para madurar, si no está a la distancia necesaria no 

maduran. Por tanto, para contagiarse mediante las formas arriba 

indicadas, es necesario que éstas (gorros, peines...) tengan piojos, 

porque si sólo tienen liendres no será posible el contagio. 

http://www.um.edu.uy/docs/pediculosis.pdf. 

4.2.4. Fisiopatología 

     La única forma de contagiar los piojos es el contacto directo. Las 

liendres no se contagian, ya que si una liendre se despega del pelo no 

puede volver a pegarse en otro pelo, porque no tiene el pegamento que la 

mantiene unida al pelo, este pegamento se lo proporciona la hembra al 

realizar la puesta. Por otra parte, las liendres tienen que estar a una 

distancia determinada del cuero cabelludo, ya que necesitan del calor y la 

humedad de éste para madurar, si no está a la distancia necesaria no 

maduran. http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2012/pdf/Vol80-3-2012-5.pdf. 

Ciclo biótico.-Su ciclo biótico tiene 3 fases: la liendre, la ninfa y el adulto. 

     Liendre: Las liendres son los huevos de los piojos. Permanecen 

firmemente adheridas al pelo mediante una sustancia adhesiva. Son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liendre
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difíciles de ver y la mayoría de las veces se confunden con caspa o 

gotitas de aerosol para el cabello. Tienen una configuración ovalada y, por 

lo general, su color es de amarillo a blanco. Las liendres tardan entre seis 

y siete días en eclosionar. 

     Ninfa: La liendre sale del huevo y se convierte en un pequeño piojo 

llamado ninfa. Tiene el aspecto de un piojo adulto, pero es más pequeño. 

Las ninfas maduran convirtiéndose en adultos en aproximadamente 7 

días después de la incubación. Para sobrevivir, la ninfa tiene que 

alimentarse de la sangre de la persona. 

    Adulto: El piojo adulto tiene el tamaño de una semilla de sésamo o 

ajonjolí, tiene 6 patas y su color es de bronceado a grisáceo. En las 

personas con pelo oscuro, el piojo adulto tiene un aspecto más oscuro. 

Las hembras son las que depositan liendres y por lo general son más 

grandes que los machos. Los piojos adultos pueden vivir hasta 30 días en 

la cabeza de una persona. Para sobrevivir, el piojo adulto necesita 

alimentarse de sangre. Si el piojo cae fuera de la persona, generalmente 

muere en poco más de 2 días. 

     Debido al rápido desarrollo del ciclo biológico de los piojos las 

poblaciones aumentan a gran velocidad si no se toman las medidas 

oportunas. http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2012/pdf/Vol80-3-2012-5.pdf. 

4.2.5. Cuadro clínico 

     Los síntomas característicos: Una sensación de cosquilleo, de algo 

que se mueve en el cabello, picazón, ocasionada por la reacción alérgica 

a las picaduras, irritación. Lesiones en el cuero cabelludo, ocasionadas 

por rascarse. Estas lesiones pueden infectarse. 

     Los piojos se alojan generalmente en el cuero cabelludo, detrás de las 

orejas y cerca de la línea del cuello en la parte posterior de la nuca. Los 

piojos de la cabeza se sostienen del cabello con garras parecidas a un 

gancho que tienen en el extremo de las patas. Los piojos de la cabeza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caspa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajonjol%C3%AD
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rara vez se encuentran en otras partes del cuerpo, las pestañas o las 

cejas. http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2012/pdf/Vol80-3-2012-5.pdf. 

4.2.6. Complicaciones 

     Cuando el piojo pica, inyecta una toxina en la piel antes de succionar 

la sangre, que es irritante y anticoagulante; el rascado provoca lesiones 

en la piel las que pueden servir de puerta de entrada de infecciones 

bacterianas o bien problemas más serios. 

4.2.7. Medios de diagnóstico 

     Para confirmar el diagnóstico de infestación por piojos (pediculosis) 

mediante el examen físico, la enfermera inspecciona todo el cuerpo con 

una lupa y una buena iluminación. Es importante revisar las axilas, el vello 

púbico y las pestañas. El color gris-amarillento de los piojos dificulta 

reconocerlos en las pieles claras. Cuando comienzan a alimentarse de 

sangre, los parásitos adquieren un color rojizo y son más visibles.  

http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/128-

pediculosis. 

4.2.8. Tratamiento 

4.2.8.1. Farmacológico 

     Para el tratamiento de los piojos, normalmente, se utilizan 

medicamentos que provocan la muerte de los piojos. Las sustancias 

activas incluyen aletrina, permetrina o piretrina (extracto de flores de 

crisantemo), que están disponibles en las farmacias sin receta, el 

producto más comercializado y de mayor venta es el Veronic. 

Dependiendo de la zona del cuerpo afectada, se pueden utilizar medios 

para el tratamiento de los piojos en forma de champús, emulsiones o 

geles. Trata el cabello con los productos y luego péinalo cuando esté aún 

mojado. Se recomienda la aplicación de benzoato de bencilo. 

http://www.cadime.es/docs/bta/CADIME_BTA2002_18_3.pdf. 
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     Las lociones antipiojos se aplican con el cabello seco, insistiendo en 

nuca y detrás de las orejas, que es donde se acumulan estos parásitos. 

Después se cubre la cabeza del niño con un gorro de plástico, para 

potenciar su acción y recoger los piojos que se desprenden, y se deja 

actuar el tiempo indicado de 10 a 15 minutos aproximadamente. A 

continuación se lava y seca el pelo con la toalla y se peina 

cuidadosamente con la liendrera. 

     Como los huevos de los piojos (liendres) son muy resistentes, es 

necesario repetir el tratamiento con anti-piojos de 3 días después, para 

eliminar a todas las posibles larvas supervivientes. 

http://www.saludinfantil.com/pediculosis.htm. 

4.2.8.2. Enfermería 

4.2.8.2.1. Prevención 

     Una higiene regular y adecuada así como una inspección periódica del 

cabello contribuyen a evitar infestaciones de este parasito. Una medida 

indispensable a la prevención de los piojos es estar en contacto con la 

escuela de los hijos y con la comunidad de padres del mismo. La escuela 

es uno de los focos principales de plagas de piojos, por lo que es muy útil 

poder saber quién está infestado, no sólo para darle el tratamiento que le 

corresponda, sino también para evitar que contagie al resto de niños y 

profesores. 

     Para disminuir la probabilidad de reinfección, es necesario: revisar 

diariamente la cabeza de los niños, baño diario. a las niñas evitar estar 

con el cabello suelto y pasando el peine fino de metal. 

Evitar compartir elementos que están en contacto con el pelo (hebillas, 

peines, diademas, gorras, bufandas, vinchas, almohadas, abrigos, 

cintillos). Evitar dormir con la persona infectada con pediculosis. 

http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Docum

ents/R186%20maquetacion%20material%20formativo%20pediculosis.pdf 
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La aplicación de vinagre sobre el cuero cabelludo no es tóxica y puede 

ser de utilidad ya que ayuda al desprendimiento de las liendres del 

pelo.Lavado frecuente del cabello con champú normal 2 ó 3 veces por 

semana. Una cabellera corta reduce las posibilidades de infestación por 

piojos y ayuda a detectarlos con mayor facilidad, por lo que resulta muy 

útil cortarse el pelo para prevenir estas anidaciones. 

https://cpluisrosales.files.wordpress.com/2012/11/tau_-centre-salut-pub-

xativa.pdf. 

     Lavar la ropa y las sábanas. Después del tratamiento inicial, lavar con 

agua muy caliente toda la ropa, sábanas, fundas de almohadas, peluches, 

y cualquier otro objeto de tela con el que la persona haya entrado en 

contacto,http://salud.practicopedia.lainformacion.com/higiene/como-

prevenir-los-piojos-11244. 

4.2.8.2.2 Atención Directa 

 

     Limpiar frecuentemente los utensilios relacionados con el cabello. 

Revisar 1 ó 2 veces por semana la cabeza de los niños, sobre todo detrás 

de las orejas y en la nuca. 

En caso de producirse una infestación se revisará la cabeza todos los 

días o al menos tres días alternos durante 10 días. 

La revisión se hará con buena luz, mechón a mechón, pasando un peine 

especial. El cabello deberá estar mojado o húmedo. 

Nunca se deben utilizar las lociones o champús anti piojos con fines 

preventivos.http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/4

8/128-pediculosis. 

4.3 Infección Respiratoria Aguda 

4.3.1. Definición 

     Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de 

infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos 

virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la 
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presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como : tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, 

dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de 

fiebre. 

Gráfico # 4  

Tratamiento de Nebulización 

 

 

     El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio 

superior cada año, que, dependiendo de la intensidad y el compromiso del 

estado general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas 

últimas responsables de una mortalidad importante en lactantes y 

menores de cinco años. http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v1n4/0417.pdf 

4.3.2. Factores relacionados con la infección respiratoria aguda 

-Variación climática: con aparición epidémica en las épocas de mayor 

humedad ambiental. 

-Hacinamiento. 

-Desnutrición. 

-Contaminación del medio ambiente. 

-Uso inadecuado de antibióticos y auto formulación. 

-Factores intrínsecos del huésped. 

Fuente: https://www.google.com.ec =infeccion+respiratoria 
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-Sexo y edad: parecen ser más frecuentes en los varones. 

-Falta de alimentación materna. 

     El sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos 

agentes infecciosos que pueden ingresar por vía aérea (inhalación o 

aspiración) o por vía hematógena. 

Se consideran como infección respiratoria aguda las siguientes 

afecciones: 

Resfriado común. 

Faringo-amigdalitis. 

Otitis media. 

Crup. 

Neumonía. 

Rinofaringitis 

     Esta última es la infección aguda que con más frecuencia amenaza la 

vida, especialmente en países en vía de desarrollo, como el nuestro. Por 

ello nos extendimos en revisar dos de sus complicaciones, por seguir 

teniendo especial relevancia en nuestro medio, como son: el empiema 

pleural y el absceso pulmonar.  

4.3.3. Resfriado comun (rinofaringitis aguda) 

4.3.3.1. Definición 

     El resfriado común es una enfermedad viral aguda, autolimitada, de 

carácter benigno, transmisible llamado también «catarro común», 

«resfrío», «rinofaringitis» o «nasofaringitis», aunque en algunos casos 

estos términos resultan inapropiados pues no siempre el resfriado común 

compromete la faringe; mal llamada “gripa”, constituye 50% de las 

infecciones de las vías respiratorias superiores. 

     Representa 23 millones de días laborales perdidos en los Estados 

Unidos y cinco billones de dólares costo por año. Extrapolando los datos 
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anteriores, en Colombia representa 20 millones de días laborales perdidos 

por año y 26 millones de días con inasistencia escolar. 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infeccion%20respiratoria.pdf 

4.3.3.2. Epidemiología 

     Se presenta en epidemias casi anuales en forma de brotes 

localizadosy casos esporádicos. Las tasas de ataque clínico durante las 

epidemias varían del 10 a 20%en la población general y del 50% en 

población cerrada (asilos para ancianos, escuelas). 

Los virus más implicados son: rhinovirus, adenovirus, coronavirus, 

parainfluenza, sincicial respiratorio; influenza A y algunos echovirus como 

Coxsackie A. http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v1n4/0417.pdf. 

Sobresalen los siguientes aspectos: 

 Es una enfermedad universal. 

 Los resfriados son más frecuentes en los trópicos en épocas lluviosas. 

 Más frecuente en los preescolares. 

 Se presentan, con tres a nueve resfriados por año, uno cada seis 

semanas 

 Es necesario el contacto personal estrecho entre los niños para la 

transmisión de los virus. 

 En la población infantil los niños tienden a padecer más resfriados que 

las niñas  

 El resfriado común es más contagioso entre el tercer y quinto día que 

es también cuando es más sintomático. 

 Hay factores coadyuvantes como el hacinamiento, la aglomeración en 

sitios cerrados, la contaminación ambiental y el humo del cigarrillo 

 La mayor parte de los virus que el individuo infectado expulsa al 

ambiente es a través del estornudo, al sonarse la nariz o por 

contaminación por secreciones nasales.http://www.disaster-

info.net/PEDSudamerica/leyes/leyes/suramerica/ecuador/salud/Plan_N

acional_Vigilancia_Influenza_Aviar.pdf 



26 
 

4.3.3.3. Etiología 

     Existen muchos tipos de virus implicados en su aparición. Los que 

predominan son los rinovirus (con más de 100 serotipos que provocan 

entre el 30-40% de los episodios) y los coranovirus (229E, B814, OC43 en 

un porcentaje entre el 10-15%), seguidos a mucha distancia por los 

enterovirus (Coxsakie A21, B2-5 con incidencia < 5%), virus parainfluenza 

(< 5%), virus influenza A y B (< 5%), adenovirus serotipos 4,5 y 7 (< 5%) y 

virus respiratorio sincitial (< 5%). 

     El período de contagio se inicia a las pocas horas de ser infectado (ya 

que se puede contagiar antes de que hayan empezado los síntomas) y 

finaliza cuando éstos remiten, como máximo a los 23 días de haber 

empezado el cuadro clínico.  El período de incubación oscila entre las 24 

y las 72 horas después del contagio, siendo lo habitual un período de 48 

horas. 

     La posibilidad de ser contagiado se incrementa por el enfriamiento de 

la superficie corporal, aunque este hecho aislado no cause la enfermedad. 

El frío provoca una vasoconstricción que hace disminuir la temperatura en 

la mucosa nasal modificándola, hecho que puede favorecer la entrada de 

virus. http://www.geosalud.com/vacunas/gripe_influenza.htm. 

4.3.3.4. Fisiopatología 

     La invasión vírica provoca la liberación de los mediadores bioquímicos 

de la inflamación, provocando un aumento de la permeabilidad vascular 

que produce rinorrea y obstrucción nasal, irritación e inflamación faríngea, 

vasodilatación local (que origina también obstrucción nasal) y aumento de 

la producción de mucosidad que provoca tos y rinorrea. Se sensibilizan 

los receptores del árbol respiratorio originando estornudos y tos, aparte de 

producirse estimulación de tipo colinérgico que origina rinorrea, aumento 

de la producción de moco y tos, y broncoconstricción que también 

provoca tos. 
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     Toda esta sintomatología puede durar 2-7 días, aunque puede 

prolongarse hasta una segunda semana. Es más intensa entre el segundo 

y tercer día del resfriado. En personas fumadoras es más grave y 

duradera. El período de inicio se caracteriza por unos leves pinchazos o 

sensación de escozor en la mucosa nasal y/o faríngea, escalofríos, 

malestar general, sensación de cansancio, estornudos y expulsión de 

secreciones nasales al principio acuosas y blanquecinas tornándose más 

espesas y de color amarillento o verdoso conforme evoluciona la 

enfermedad. http://www.geosalud.com/vacunas/gripe_influenza.htm. 

4.3.3.5. Cuadro clínico 

     Después de un periodo de incubación que varía de dos a cinco días, 

aparecen los síntomas predominantes del resfriado común como rinorrea, 

obstrucción nasal y estornudos. Otros síntomas son: tos, dolor de 

garganta, cefalea y malestar general; la fiebre varía en intensidad y 

frecuencia; puede haber sintomatología en otros sistemas como vómitos, 

diarrea, dolor abdominal, mialgias e irritación ocular. 

     La presencia de dolor de oído intenso o permanente, la persistencia de 

secreción nasal purulenta asociada a la reaparición o intensificación de la 

fiebre, son indicios clínicos de que hay complicaciones. 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/irsv.pdf. 

4.3.3.6. Diagnóstico 

     El antecedente epidemiológico actual contribuye a establecer el 

diagnóstico. Pero el cuadro clínico, que es característico y autolimitado, es 

la base del diagnóstico. El diagnóstico específico y los exámenes de 

laboratorio auxiliares son innecesarios por lo autolimitado de la 

enfermedad, solo se emplearía con fines epidemiológicos. El diagnostico 

se basa en los síntomas y la exploración física. El médico deberá 

determinar en primer lugar si se trata de un resfriado común (infección 

gripal.  La gripe se manifiesta de repente, con más síntomas ocurriendo 

de forma simultánea y más intensa que en un resfriado. Dos o más de 

http://www.onmeda.es/enfermedades/resfriado.html
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estos cuatro criterios indican gripe: inicio agudo, tos, fiebre y dolor.) 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v1n4/0417.pdf. 

4.3.3.7. Tratamiento 

      No se cuenta todavía con un tratamiento específico, eficaz para el 

resfriado común, por lo cual, básicamente se procura aliviar los síntomas 

      Aun cuando hay cientos de tratamientos contra el resfriado, pocos 

ofrecen algún beneficio al paciente y muchos pueden ser nocivos. No hay 

medicamentos específicos antivirales disponibles para erradicar los virus 

que causan los resfriados. http://www.ins.gov.co/lineas-de-

accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20In

feccion%20Respiratoria%20Aguda%20IRA.pdf. 

4.3.3.7.1. Dietético 

     Continuar una alimentación normal y aumentar la ingesta de alimentos 

que contienen vitamina C, esto ayuda a aumentar las defensas del 

sistema inmunológico.  Ingerir líquidos orales con frecuencia.  

4.3.3.7.2. Farmacológico 

     Los analgésicos y antipiréticos están indicados en aquellos niños con 

fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, odinofagias, otalgias siendo 

más seguro el acetaminofén, a razón de 500 a 1000 mg., cada cuatro a 

seis horas durante los primeros tres días de la infección. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/far/vol36_2_02/far10202.pdf. 

4.3.3.7.3. Enfermería  

4.3.3.7.3.1. Preventivo 

     La mejor manera de evitar un resfriado es evitar el contacto cercano 

con los enfermos actuales, lavarse meticulosa y regularmente las manos y 

evitar tocarse la cara, en especialla boca y nariz que tienen fluidos 

corporales. Los jabones antibacterianos no tienen efecto sobre el virus del 

http://www.onmeda.es/sintomas/tos.html
http://www.onmeda.es/sintomas/fiebre.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n


29 
 

resfriado -es la propia acción mecánica de lavarse las manos la que 

elimina las partículas víricas y bacterias. Se recomiendan la aplicación de  

gel con alcohol o antibacterial para manos como método efectivo para 

reducir la concentración de los virus infecciosos en las 

manos.http://www.ins.gov.co/lineasdeaccion/SubdireccionVigilancia/sivigil

a/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Infeccion%20Respiratoria%20Aguda

%20IRA.pdf. 

     Eliminación adecuada de secreciones nasales, es decir no arrogarlos 

al piso, buscar un recipiente o funda para poder eliminarlos. La 

prevención específica por medio de vacunas para rinovirus aún no es 

posible. Solamente en aquellos casos de epidemia controlada por 

influenza y en grupos de alto riesgo  Disminuir los factores coadyuvantes 

que en un momento dado aumentan la incidencia de la enfermedad como 

son el hacinamiento, la contaminación ambiental y el humo del cigarrillo. 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infeccion%20respiratoria.pdf. 

4.3.3.7.3.2. Atención directa 

     Aliviar la obstrucción nasal (con solución salina a chorros, con cuatro 

onzas de agua más media cucharadita cafetera de sal). Controlar la fiebre 

(con analgésicos, antipiréticos comunes como el acetaminofén o aplicar 

medios físicos como el baño en agua tibia). 

     Reposo en cama, humedecer el medio ambiente y mantener una 

ventilación adecuada, abrir puestas y ventanas de los cuartos, sala, 

cocina, baño, uso de vestimenta y aseo personal (baño) de forma 

habitual.http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infeccion%20respirator

ia.pdf. 

    Detectar y vigilar la aparición de complicaciones (frecuencia respiratoria 

aumentada en reposo con nariz destapada, además de  persistencia de la 

fiebre después de dos a tres intentos de bajarla, dolor de oído, petequias 

de reciente aparición, antecedentes de convulsión febril). 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/irsv.pdf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
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4.4 Enfermedades Diarreicas 

4.4.1. Definición 

     Las enfermedades diarreicas son infecciones del tracto o 

aparatodigestivo ocasionadas por bacterias, virus o parásitos, cuyo 

principal síntoma es la diarrea.  Esto es,  la deposición 3 o más veces al 

día de heces sueltas o líquidas. Las diarreas son más frecuentes en 

verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que 

las provocan. Con las altas temperaturas, aumenta el riesgo de 

deshidratación. Por eso en caso de diarrea es importante acudir al médico 

y no auto medicarse, ya que puede ser el síntoma de enfermedades como 

cólera.http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infeccion%20respiratoria

.pdf. 

La diarrea puede ser viral o bacteriana:  

La diarrea viral se caracteriza por deposiciones liquidas acompañadas, en 

la mayoría de los casos, de secreción nasal transparente. Su tratamiento 

se puede realizar en casa iniciando de manera inmediata hidratación oral 

y dieta blanda.  

La diarrea bacteriana se caracteriza por deposiciones con apariencia 

espumosa, acuosa, con moco y pueden contener sangre. En la mayoría 

de los casos va acompañada de secreción nasal espesa de color amarillo 

o verde. En este caso debe acudir de manera inmediata al médico para 

recibir tratamiento adecuado.  

4.4.2. Epidemiologia 

     El número de casos reportados de diarreas en nuestro país es de 

450.963 (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2008), ocupando el segundo 

lugar de enfermedades infecciosas; mientras que en la provincia de Loja, 

el número de casos es de 18.884, siendo la tercera provincia de la sierra 

con un alto índice de EDA (MSP, 2006). Aunque la tasa de mortalidad por 

diarrea aguda entre los niños y niñas menores de cinco años ha 
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descendido de 4.6 millones en 1979 a 1.6 millones en 2002, este 

problema sigue cobrando muchísimas víctimas en la población infantil de 

los países en desarrollo (Cáceres et al., 

2003).http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1791/7/TESIS1yanquif. 

    Según los datos de la  Dirección Nacional de Epidemiología del 

Ministerio de Salud del Ecuador tenemos que: 

-9 de cada 10 niños recibieron medicación para tratar la enfermedad 
diarreica 

-Casi 38% recibió antibióticos sin razón 

-45% recibió  remedios caseros. 

     Los estudios epidemiológicos indican que el mayor número de casos 

de diarrea es de origen viral, sin embargo como la mayoría de las 

enfermedades de la infancia, la etiología varía de acuerdo al grupo de 

edad. 

     La diarrea aguda es una de las enfermedades más comunes en niños 

y la segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial. La 

mortalidad es casi totalmente a expensas de países en vías de desarrollo. 

En los países industrializados, a pesar de unas mejores condiciones 

sanitarias, mejoras en la atención a la salud, accesibiladad a estos 

servicios, economía parcialmente estable, la gastroenteritis aguda sigue 

siendo una de las primeras causas de morbilidad infantil y de demanda de 

atención sanitaria y atención primaria de salud. 

http://www.ssm.gob.mx/portal/page/programas_salud/EDAS.pdf 

     Es la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo 

desarrollado; ocasionan de 5% a 14% de los casos de diarrea en todo el 

mundo. Los niños menores de 5 años de edad y los adultos jóvenes 

muestran la mayor incidencia.   

http://www.quito.biz/entretenimiento/deportes/salud/45noticias/2388campa

na-por-la-enfermedad-diarreica-aguda. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1791/7/TESIS1yanquif.


32 
 

4.4.3. Etiología 

     El origen de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) puede ser 

viral, parasitario, bacteriano y no infeccioso, este último puede deberse a: 

transgresión alimentaria, alergia, uso de medicamentos, intolerancia a 

algún componente alimentario (lactosa, glucosa, etc.); así mismo puede 

ser manifestación de enfermedades del aparato digestivo. Finalmente la 

diarrea aguda puede ser la primera manifestación o el principio de un 

cuadro de diarrea crónica secundario a tumores intestinales, 

hipertiroidismo, intestino irritable.  

     Los cuadros más corrientes de diarrea aguda suelen tener su origen 

en alimentos o agua contaminados. Las diarreas agudas que se 

desarrollan con ocasión de viajes se denominan "diarreas del viajero" y, 

en la mayor parte de los casos, son producidas por infecciones 

bacterianas. Las diarreas de origen viral son igualmente importantes 

http://www.ssm.gob.mx/portal/page/programas_salud/EDAS.pdf 

4.4.4 Fisiopatología 

     En consideración al mecanismo fisiopatológico, se reconocen cuatro 

tipos de diarrea: osmótica, secretora, secundaria a la supresión o 

inhibición de los mecanismos responsables de la absorción iónica, y 

secundaria a la alteración de la motilidad intestinal. En la práctica, la 

mayoría de las formas clínicas son expresión de la presencia de dos o 

más mecanismos fisiopatológico, siendo en algunos casos difícil 

establecer el tipo de diarrea predominante.  

http://www.saludtotal.com.co/documentos/1123_EDA.pdf 

El cuadro suele ser mediado por uno o más de los siguientes 

mecanismos: 

-Diarrea osmótica  

-Diarrea secretora  
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-Diarrea exudativa  

-Motilidad intestinal alterada  

-Reducción de la superficie de absorción  

4.4.5. Cuadro clínico 

     Presencia de otros síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, fiebre, mialgias, tenesmo rectal y ardor perianal, así como la 

existencia de otras personas con cuadros clínicos similares y su relación 

con la ingestión de alimentos posiblemente contaminados. Generalmente 

el comienzo es brusco, la mayor parte de los episodios de diarrea aguda 

remiten espontáneamente y duran de 3 a 7 días, no obstante el personal 

médico debe tener en cuenta los grupos de alto riesgo. En el examen 

físico del paciente es necesario valorar los siguientes aspectos: Estado 

nutricional del paciente mediante el examen físico y la toma de peso y 

talla, existencia o no de fiebre porque puede padecer una infección, 

palidez Cutáneo mucosa causada por la deshidratación. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuale

s/18_2012_Manual_NuTraVe_vFinal_6nov12.pdf 

4.4.6. Complicaciones  

     La deshidratación con acidosis es la complicación más común de la 

diarrea aguda. La mayoría de las diarreas que causan excesivas pérdidas 

de líquidos resultan en una concentración isotónica de los espacios 

corporales (isonatremia). En niños desnutridos o con diarrea crónica o 

repetida, tiende a producirse hiponatremia. La deshidratación 

hipernatrémica, por otra parte, se ve raramente en la actualidad y su 

tratamiento requiere de una corrección de la deshidratación más lenta y 

controlada. La variabilidad de las pérdidas de sodio, la edad y estado 

nutricional del paciente, así como factores ambientales como temperatura 

y el aporte de sodio en la alimentación determinan la concentración de 

sodio sérico en el paciente deshidratado, lo que permite su diferenciación 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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en deshidratación hiponatrémica (sodio sérico < 130 mEq/l), 

hipernatrémica (sodio sérico > 150 mEq/l) o isonatrémica con sodio sérico 

normal (con mucho, la más frecuente).https://www.aeped.es 

/default/files/documentos/diarrea_ag.pdf 

4.4.7. Medios de diagnostico  

      Este examen incluye, además de un examen coprológico corriente, las 

siguientes pruebas: leucocitos, pH. Los leucocitos están presentes en las 

heces en enfermedades intestinales inflamatorias, esto puede ser el 

resultado de una EDA bacteriana o parasitaria, es así que entre 10-20 

leucocitos (principalmente polimorfo nucleares) indican EDA bacterianas 

invasivas. Heces fecales seriadas (3 muestras).- Detecta la clase de 

parasito o bacteria que ocasiona la diarrea. El pH fecal puede ser útil para 

la determinación etiológica, pH ácidos indican EDA de tipo viral y pH 

alcalinos indican EDA invasivas.  

4.5.8. Tratamiento Dietético 

     La ingesta nutricional es importante para la recuperación, debe ser 

baja en grasa, condimentos. Evitar los jugos de fruta, la fructosa y el 

sorbitol: Los alimentos que contienen estos azúcares pueden atraer agua al 

intestino, lo que en ocasiones produce diarrea, El consumo de líquidos es 

muy importante porque un niño con diarrea se deshidrata fácilmente. La 

deshidratación es una afección grave en los bebés y en los niños 

pequeños. Es necesario reponer los líquidos perdidos. La reposición de 

líquidos en todos los niños se hace bebiendo algo, excepto en el caso de 

los más gravemente deshidratados o aquellos que no pueden retener 

ningún líquido.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency. 

4.4.8.1. Farmacológico 

     El objetivo primordial es corregir la deshidratación y los trastornos 

hidroeléctricos y mantener la homeostasia durante el curso de la 

enfermedad; para ello se recomienda la solución de rehidratación oral, la 
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cual puede ser salvadora en los niños y en los ancianos. La composición 

por litro de agua consiste en: cloruro de sodio 3,5 g; cloruro de potasio 1,5 

g; bicarbonato de sodio 2,5 g; glucosa 20 g. Su uso es más eficaz. Un 

adulto con diarrea profusa debe beber entre 700 y 1.000 ml cada hora, 

según el peso, la edad y la severidad de la enfermedad. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es. 

4.4.8.2. Enfermería 

4.4.8.2.1 Prevención 

A continuación se encuentran las principales medidas para prevenir la Diarrea:  

     Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón, después de ir al 

baño, de cambiarle los pañales al bebé, y antes de comer o manejar los 

alimentos. 

     Hervir agua que bebemos si no está debidamente clorada. No comer 

alimentos en la calle. Lavarse las manos después de ir al baño. Lavarse las manos 

después de atender a los niños. No defecar al aire libre. 

 Durante la diarrea: 

     No auto medicarse. Ingerir abundantes líquidos, especialmente suero oral. 

Consultar de inmediato en el Establecimiento de Salud más cercano. 

Mantener la lactancia materna. 

Recomendaciones para manipuladores de alimentos:  

     Mantener las uñas corta y limpias. No utilizar anillos mientras manipula los 

alimentos. Lavar bien frutas y verduras. Evitar el uso de alimentos vencidos 

o de dudosa calidad. Mantener los alimentos protegidos de moscas y 

cucarachas.Lavar frutas y verduras con agua segura. Si se van a consumir 

crudas, dejarlas en un recipiente en agua con un chorrito de lavandina 

durante 10 minutos y luego enjuagarlas muy bien con agua 

http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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segura. http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/GuiasPDFRecursos/EDA/G

PC_Comple_EDA.pdf. 

4.5.  Niños escolares 

4.5.1. Definicion. 

     Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad 

aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta 

edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas 

que forman parte de su familia y de su mundo hasta entonces. Con su 

ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se 

inserta en el estudio, mismo que a partir de ese momento se establece 

como actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a un 

ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la 

aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá 

y adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el 

mundo adulto.http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-

escolar.shtml#ixzz3UWDBMMRZ. 

4.5.2. Desarrollo físico 

     Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices 

fuertes y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-

mano), resistencia, equilibrio y capacidades físicas varían. Las destrezas 

de motricidad fina también varían ampliamente. Estas destrezas pueden 

afectar la capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de 

forma adecuada y realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama 

o lavar los platos. http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/.html. 

     Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre 

los niños de este rango de edad. Es importante recordar que los 

antecedentes genéticos, al igual que la nutrición y el ejercicio pueden 

afectar el crecimiento de un niño. El sentido de la imagen corporal 

http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/GuiasPDFRecursos/EDA/GPC_Comple_EDA.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/GuiasPDFRecursos/EDA/GPC_Comple_EDA.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml#ixzz3UWDBMMRZ
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml#ixzz3UWDBMMRZ
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comienza a desarrollarse alrededor de los 6 años. Los hábitos sedentarios 

de niños en edad escolar están ligados a un riesgo de obesidad y 

cardiopatía en adultos. Los niños en este grupo de edad deben tener una 

hora de actividad física por día. 

4.5.3. Desarrollo social y emocional 

     Estos niños tienen una fuerte necesidad de sentirse aceptados y 

valorados. Muestran su habilidad de ser independientes siendo 

desobedientes, contestando (no muy gentiles) y siendo rebeldes.        

Prefieren triunfos individuales en lugar de competencia. Les gusta recibir 

sugerencias y ser animados en lugar de competir. Todavía buscan la 

aprobación de los adultos. Empiezan a tomar responsabilidad de sus 

propias acciones. Les gusta ser parte de grupos organizados. Prefieren 

estar con miembros del mismo sexo. Ellos admiran e imitan a jóvenes 

mayores. Empiezan a tener amigos y entender el concepto de amistad. 

http://urbanext.illinois.edu/babysitting_sp/age-school-sp.html 

4.5.4. Desarrollo intelectual 

     Los niños mayores buscan oportunidades para compartir sus 

pensamientos y reacciones. Para ellos las cosas son "blancas" o "negras." 

Sus intereses cambian constantemente. Son fácilmente motivados y están 

ansiosos por conocer cosas nuevas. Usualmente trabajan mejor cuando 

las tareas se dividen en pequeñas partes. Necesitan ser guiados por 

adultos para mantenerse enfocados en la tarea y alcanzar sus mejores 

resultados. http://urbanext.illinois.edu/babysitting_sp/age-school-sp.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización Del Lugar 

Gráfico # 5  

   Croquis de la escuela Amauta Ñampi ubicada en la Ciudad de Puyo 

 

 

Fuente: Obtenida por medio de la directora de la escuela Amauta Ñampi.  
                                                       
     La Unidad Educativa Amauta Ñampi se encuentra ubicada en la ciudad 

de Puyo, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza en la Región Amazónica 

de Ecuador. Su nombre significa  "camino de la ciencia y el saber". La 

Unidad Amauta Ñampi funciona con enseñanza primaria y bachillerato en 

Biomedicina Natural y Ecoturismo. Cuenta con una importante 

infraestructura, las aulas se encuentran construidas en semicírculo, 

recogiendo las enseñanzas ancestrales, tomando en cuenta la 

arquitectura de las Nacionalidades Indígenas, además de laboratorios, 

aulas virtuales, amplios jardines botánicos donde se pone en práctica lo 

teórico. Cuentan además con el Campo Franco Desideri. 
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5.2 Diseño De La Investigación. 

     La investigación por sus características corresponde al siguiente 

diseño. No experimental: Porque no se sometió a pruebas de laboratorio 

o experimentos. Fijo Transversal: Por cuanto se trató el tema de 

investigación durante un periodo determinado de un año. Descriptivo: 

Por lo que permitió detallar los hechos que se encontraron en la 

investigación de acuerdo al problema. Bibliográfico: Porque se recogió y 

analizó la información de contenidos de diferentes fuentes bibliográficas. 

Finalmente de campo por que se obtuvo resultados de la investigación ya 

que se acudió a la Unidad Educativa Amauta Ñampi, perteneciente a la 

provincia de Pastaza. 

5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

    Para alcanzar el objetivo 1 que es conocer las características de la 

población se utilizó como técnica la encuesta, para lo cual se elaboró 

como instrumento el respectivo cuestionario con preguntas cerradas. El 

cuestionario elaborado se puso  a consideración de la directora y tutora 

de tesis para su análisis y aprobación; luego de ello  se aplicó a los niños  

en la edad comprendida de 7 a 12 años, de la Escuela Amauta Ñampi de 

la ciudad de Puyo. Se lo hace para conocer  su nivel socio económico, 

educativo, genero, etnia, lenguaje con el propósito de planificar las 

actividades con lenguaje apropiado al entendimiento de la población 

    Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se 

procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, windows se 

utilizó en la redacción del texto, excel para la tabulación  y presentación  

en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y 

permitió establecer conclusiones y recomendaciones. Objetivo 1.  
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5.3.2. Objetivo 2  

     Para alcanzar el objetivo 2, que es establecer la prevalencia de las 

enfermedades más comunes en los niños de la escuela Amauta Ñanpi se 

aplicó de la misma manera la técnica de la encuesta,  se incluyó en el 

mismo cuestionario que se aplicó a los estudiantes. También se aplicó la 

técnica de la observación mediante el examen físico para detectar 

problemas de pediculosis y se examinó la piel de los niños para detectar 

problemas dermatológicos (Ver  anexo 15). Además  fue necesario medir 

la talla y el peso para obtener el índice de masa corporal (Ver anexo 6)  y 

verificar el estado nutricional de los niños. 

     Una vez recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos.  Se contó también con material de oficina y paquetes 

informáticos para asegurar veracidad a la información,  se utilizó windows 

en la redacción del texto, excel en la tabulación  y presentación  en 

cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió 

establecer conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se pudo 

identificar las enfermedades infecciosas más comunes en los niños, con lo 

que se alcanzó el segundo objetivo. 

5.3.3 Objetivo 3 

     En el mismo cuestionario se planteó las preguntas relacionadas a los 

factores de riesgo existentes  que pueden desencadenar estas 

enfermedades ; entre ellas están las preguntas  centrales del tema de la 

investigación relacionadas a la disponibilidad a los servicios básicos como 

agua potable, eliminación de excretas, alcantarillado, luz, vehículo 

recolector de basura, alimentación diaria, higiene personal, higiene bucal . 

     Recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.                

Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos para 

asegurar veracidad a la información,  se utilizó windows en la redacción 
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del texto, excel en la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se pudo identificar los 

factores de riesgo desencadenantes de las enfermedades infecciosas, 

que es el objetivo 3. 

5.3.5. Objetivo 4 

     Para alcanzar el objetivo 4 que es ejecutar un plan de intervención de 

enfermería que disminuya las enfermedades de los niños de la escuela 

Amauta Ñampi, según el cronograma establecido (Ver anexo 8), con 

información relacionada con el tema de la investigación previo análisis,  

revisión y aprobación de la directora. Las actividades educativas se 

ejecutaron por 3 días; en los cuales se trató sobre enfermedades tales 

como EDA,  IRA, pediculosis, parasitosis y la prevención de estas 

enfermedades.  Otras actividades educativas fueron la aplicación del 

tratamiento de pediculosis con benzoato de bencilo a 35 niños que 

presentaron pediculosis, se gestionó a la dirección de salud del subcentro 

el Dorado, tratamiento antiparasitario (Ver anexo 2). Se controló el índice 

de masa corporal (Ver anexo 6) mediante la toma de talla y peso para 

verificar el estado nutricional de los niños. Ademas se realizo actividades 

prácticas de lavado de manos, medidas preventivas contra EDA, como 

son correcta manera de estornudar o toser, eliminación adecuada de 

desechos con fluidos nasales. (Ver anexo 15). 

     Se elaboró una propuesta de prevención que disminuya los factores de 

riesgo y la prevención  de las enfermedades infecciosas, se cumplió con 

la elaboración de un manual (Ver anexo 9,10)  que contiene la definición, 

síntomas, modo de contagio, complicaciones y prevención de cada una 

de las principales patologías, y  trípticos informativos con estas patologias 

(Ver anexo 12,13)  que se diseñó  en base a los resultados obtenidos  de 

la investigación, los cuales fueron modificados al idioma quichua para 

mayor comprensión en los niños, madres de familia y decentes. Con esto 

se logró alcanzar el objetivo 4 
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5.4. Población Y Muestra 

5.4.1. Población 

La población de la investigación estuvo constituida por 50 estudiantes de 

la escuela Bilingüe Amauta Ñampi que corresponde a 4to año a 7mo año 

de educación básica. 

Población=N 

     N=50 

5.4.2. Muestra 

La muestra fue toda la población por ser un número pequeño de alumnos 

Muestra=n         n=50 

 

 

 

 

 

  



43 
 

6. RESULTADOS 

6.1 Características Demográficas De Los Niños De La Escuela 

Amauta Ñampi 

Cuadro  N.-1 Edad  

 

Edad cantidad Porcentaje  % 

De 7-8 años 3 6,00 

De 8 a 9 años 13 26,00 

De 9 a 10 años 13 26,00 

De 10 a 12 años 21 42,00 

Total 50 100% 

        Fuente: encuesta aplicaciones 
         Elaborado por: La autora 
 

Gráfico  N.- 6 
 

      

 
 

     

      

      

       

 

Interpretación 

La edad de los estudiantes escogidos , que representa el 6% de  la edad 

de 7  a 8 años, luego están 13 estudiantes representado con el 26% que 

son de 8 a 9 años, seguido esta los estudiantes de entre 9 a 10 años, que 

representan el 26% y de más de 10 años que representa el 42%. 

6% 

26% 

26% 

42% 

Edad de los Estudiantes 

De 7- 8 años

De 8 a 9 años

De 9 a 10 años

De 10 a mas
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Cuadro  N.-2 Gènero  

 

Gènero cantidad Porcentaje  % 

Femenino 29 58,00 

Masculino 21 42,00 

Total 50 100% 

          Fuente: encuesta aplicaciones 
          Elaborado por: La autora 

 
 
Gráfico N.-7 

 
 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 
 

Interpretación 

 

Según la encuesta planteada a los estudiantes, hay 21  alumnos que 

representan el 42% que son de sexo masculino, luego están 29 alumnos 

que representan el 58% que son de sexo femenino. 

42% 

58% 

Género de los Estudiantes 

Masculino

Femenino
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Cuadro N.-3 Etnia  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

         Fuente: encuesta aplicaciones  
       Elaborado por: La autora 
 

Gráfico N.-8 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Interpretación  

 

Según las encuestan planteadas a los estudiantes, hay  14 estudiantes 

que representan el 28% que son de etnia  mestiza, luego están 2 

estudiantes que representan el 4% que son de etnia Afro Ecuatoriana y 

por último están 34 estudiantes quienes representan un 68% que son de 

la etnia quichua. 

Etnia Cantidad Porcentaje % 

Quichua 34 68,00 

Mestiza 14 28,00 

Afro Ecuatoriano 2 4,00 

Total 50 100% 

28% 

4% 

68% 

Etnia de los Estudiantes 

Mestiza

Afro Ecuatoriano

Indígena
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Cuadro N.-4 Procedencia  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

                   Fuente: encuesta aplicaciones  
                 Elaborado por: La autora 

 
Gráfico N.-9 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 
           

 

            

 

 
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, 17 estudiantes que representan el 34% 

proceden de zonas urbanas, luego 33 estudiantes que representan el 

66% proceden de zonas rurales. 

Procedencia Cantidad Porcentaje % 

Rural 33 66,00 

Urbana 17 34,00 

Total 50 100% 

34% 

66% 

Procedencia de los 

Estudiantes 

Urbana

     Rural
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6.2 Prevalencia De Las Enfermedades Más Comunes En Los Niños 

De La Escuela Amauta Ñanpi 

Prevalencia: es el número total personas que presentan síntomas o 

padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la 

población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad 

Prevalencia = total de la población/ numero de casos * 100 

Cuadro N.-5 Enfermedades que han padecido los Estudiantes según 
las madres de familia 

Enfermedad Cantidad Porcentaje % 

Diarreas 50 100,00 

Gripes 50 100,00 

Pediculosis(piojos) 40 80,00 

Dolor Abdominal 25 50,00 

Vómito 15 30,00 

       Fuente: encuesta aplicaciones  
         Elaborado por: La autora 
 

Grafico N.-10 

 

         

 
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, los 50 estudiantes reportan haber padecido 

diarreas y gripe, esto representa el 100%, continuando con 40 estudiantes 

que refieren tener o haber tenido alguna vez  piojos, representa el 80%, 

25 estudiantes padecieron dolor abdominal y representa el 50% y final 

mente 15 estudiantes tuvieron vómito y representa el 30%. 

0%
50%

100%

Enfermedades 
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Cuadro N.-6 Enfermedades encontradas al momento de la 
investigación  

 

Enfermedades de los 
estudiantes según  HCL? 
 

  Cantidad Porcentaje % 

Pediculosis(piojos)       35 70,00 

IRA( Infecciones respiratorias 
agudas) 
 

      20 40,00 

EDA(infecciones respiratorias 
agudas) 
  

      15 30,00 

 
Bajo peso                                            7                     14,00                        

         Fuente: encuesta aplicaciones  
         Elaborado por: La autora 

 

Grafico N.-11 

         
 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos 15 de los estudiantes que representan el 

30% padecieron de EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas), 20 

estudiantes padecieron IRA (Infecciones Respiratorias Agudas),  35 

estudiantes que representan el 70% parecieron de infestación de 

pediculosis o piojos y 7 estudiantes padecieron desnutrición o bajo peso 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
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70%

Enfermedades de los 

estudiantes según  HCL 
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6.3 Factores De Riesgo Que Influyen En La Salud De Los Niños De La 

Escuela Amauta Ñampi 

Cuadro N.-7 Servicios básicos 

 

Servicios básicos Cantidad Porcentaje % 
 

Agua 50 100,00 

Luz 50 100,00 

Recolector de 

basura) 

25 50,00 

Teléfono 20 40,00 

Alcantarillado 15 30,00 

       Fuente: encuesta aplicaciones  
         Elaborado por: La autora 
 

Grafico N.-12 

         
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, los 50 estudiantes que representan el 100% 

poseen servicio de agua entubada y de luz, 25 de los estudiantes que 

representa el 50% cuentan con servicio de recolector de basura, 20 de los 

estudiantes que representa el 40% cuentan con líneas telefónicas 15 de 

los estudiantes que representa el 30% cuenta con alcantarillado. 
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Cuadro N.-8 Tipo de Alimentación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hidratos de 
Carbono 

50 100,00 

Proteínas 15 30,00 

Vitaminas y 
minerales 

10 20,00 

Grasas 5 10,00 
                    Fuente: encuesta aplicaciones  
                    Elaborado por: La autora 

 

Grafico N.- 13 

                  

 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, los 50 estudiantes que representan el 100% 

consumen hidratos de carbono, 15 estudiantes que representan el 30% 

consumen proteínas, 10 estudiantes que representan el 20% consumen 

vitaminas y minerales y finalmente 5 estudiantes que representan el 10% 

consumen grasas. 
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Cuadro N.-9 Alimentación  diaria  

 

¿Cuántas veces al día 
come? 
 

  Cantidad Porcentaje % 

3 veces        32 64,00 

2 veces       15 30,00 

4 veces         3 6,00 

Total        50 100% 

         Fuente: encuesta aplicaciones  
           Elaborado por: La autora 
 

Gráfico N.-14 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 
 

 
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, 15 estudiantes que representan el 30% 

comen 2 veces al día, luego 32 estudiantes representado con un 64% 

comen 3 veces al día,  luego con 3 estudiantes representado con un 6% 

comen 4 veces al día. 

30% 

64% 

6% 

¿Cuántas veces al día come? 

2 veces

3 veces

4 veces
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Cuadro N.-10 Higiene Personal  

 

Hábitos de 
higiene 

Cantidad Porcentaje % 
 

Baño diario 40 80% 

Lavado de manos 5 10% 

Apariencia 

personal 

25 50% 

 

         Fuente: encuesta aplicaciones  
           Elaborado por: La autora 

 
Grafico N.- 15 

 

          
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, 5 estudiantes que representan el 10% 

practican el lavado de manos, 25 estudiantes que representan el 50% 

poseen apariencia limpia en su vestimenta y 40 estudiantes que 

representan el 80% practican baño diario. 
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Cuadro N.-11 Higiene Bucal 

 

¿Cuántas veces se cepilla 
los dientes al día? 

  Cantidad Porcentaje % 

2 veces al día      25 50,00 

3 veces al dia     19 38,00 

1 vez al día       6 12,00 

Total      50 100% 

          Fuente: encuesta aplicaciones  
            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N.-16 

 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 
 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, 19 estudiantes que representan el 38% se 

cepilla los dientes tres veces al día, 25 estudiantes que representan el 

50% se cepillan los dientes dos veces al día y finalmente 6 estudiantes 

que representan el 12% cepilla sus dientes 1 vez al día. 

38% 

50% 

12% 

¿Cuántas veces  se cepilla 

los dientes al dia? 
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6.4 Ejecutar Un Plan De Intervención Dirigida A La Prevención De Las 

Enfermedades Más Comunes En Los Niños De La Escuela Amauta 

Ñanpi. 

Para llegar a cumplir con el objetivo, se realizó las siguientes actividades: 

Actividades educativas con los niños y docentes de la escuela Amauta 

Ñampi, con videos sobre temas como parasitosis, enfermedades diarricas, 

respiratorias y pediculosis. (Ver anexo 8). 

Tratamiento de pediculosis, luego de examen físico realizado a los niños, 

se aplicó benzoato de bencilo como tratamiento. (Ver anexo 15). 

Taller demostrativo de lavado de manos, procedimiento para toser y 

estornudar  y eliminación de desechos con fluidos nasales. (Ver anexo 

15). 

Se elaboró un manual con las enfermedades como parasitosis, 

enfermedades diarricas, respiratorias, pediculosis y la prevención de 

dichas patologías con los procedimeintos descritos, que se entregó a la 

directora de la escuela y a la coordinadora de enfermería del subcentro de 

salud El Dorado. (Ver anexo 9). 

Además se elaboró trípticos que fueron entregados a los asistentes para 

reforzar los conocimientos. (Ver anexo 12). 

Propuesta del plan de intervención 

Cronograma 

Fechas 

Planificación Examen físico 

Actividad educativa sobre las 

patologías más frecuentes 

Manual educativo 

 

 

3 a 5 de 

Agosto 
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Trípticos  

Gestión para solicitar apoyo al 

Subcentro de salud El Dorado 

para tratamiento de pediculosis y 

parasitosis. 

Ejecución Examen físico, observación, 

toma de talla y peso 

Gestión al director solicitando 

apoyo para tratamiento de 

pediculosis 

Tratamiento de pediculosis 

Elaboración del manual  

Elaboración de los trípticos 

Ejecución de actividades 

educativas 

7/08/2014 

 

8/09/2014 

 

9/08/2014 

11/08/2014 

13/08/2014 

15/09/2014 

Evaluación Niños sin pediculosis 20/09/2014 

 

Plan de capacitación 

Temas: Enfermedades diarreicas y parasitosis, pediculosis, 

enfermedades respiratorias 

Grupo al que va dirigido: Estudiantes de la Unidad Educativa Amauta 

Ñampi, del 4to a 7mo año de educación básica.  

 

Lugar: Aula virtual del establecimiento educativo Amauta Ñampi. 

Fecha: 15, 16 y 17 de septiembre de 2014. 
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Responsable: Interna de enfermería Carola Mancilla 

     Se realizó 3 dias de actividades educativas. En cada una de las 

patologías se educó la definición, síntomas, tratamiento que cada una 

presenta, las medidas de prevención, la importancia de una alimentación 

saludable, la importancia de la higiene. 

 

Objetivo: Capacitar a Los estudiantes de la unidad educativa Amauta 

Ñanpi de la ciudad de Puyo sobre las principales enfermedades en la 

edad escolar, modos de prevención y estilos de vida saludable 

 

CONTENIDO 

 

     Los niños en la etapa escolar están expuestos a contraer 

enfermedades de fácil y rápida transmisión, por las múltiples actividades 

que realizan, por los factores de riesgo que existen como son el nivel 

socio económico, la etnia , las costumbres, ubicación geográfica, que aquí 

en la Amazonia que es de muy difícil acceso por la falta de carreteras 

pues la única manera de ingresar a la mayoría de las comunidades es por 

vía aérea o fluvial,, son propensos a contraer enfermedades infecciosas, 

especialmente por sus pocos hábitos de higiene, que traerá como 

consecuencias un bajo rendimiento escolar, inasistencia de los niños a 

clases, deserción del año escolar, entre otros.  

      Las enfermedades infantiles más comunes son las infecciosas, que se 

caracterizan por su rápida transmisión de un niño a otro por vía oral y que 

están producidos por virus o bacterias. Las más frecuentes son las 

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas, que afectan al 

estómago. Además se encuentran: desnutrición, parasitosis, pediculosis, 

infecciones respiratorias (bronquitis, faringitis, neumonía) y conjuntivitis.  

     En las actividades educativas se trató temas como pediculosis, 

parasitosis, enfermedades diarreicas y respiratorias, con su definición, 

signos y síntomas, modo de contagio y su prevención. 
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Cronograma del plan de actividades educativas 

Fecha Hora Contenido Actividad Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 

 

 

 

15/09/20

14 

8am Presentación  Conferencia  

 

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 
 
 
Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 

am 

Enfermedades 

diarreicas y 

parasitosis 

Presentación 

del tema  

8:20 Prevención Conferencia 

8:50 Preguntas  Evaluación 

9 am Proyección de  

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia Manual 

educativo 

9:20 Entrega de refrigerio a los asistentes  

 

 

 

 

 

16/09/20

14 

8 am Presentación Conferencia  

 

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 
 
 
 
Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 Pediculosis Presentación del 

tema  

8:20 Prevención  Conferencia 

8:50 Preguntas Evaluación 

9 am Proyección de 

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia Manual 

educativo 

9:20a Entrega de refrigerio a los asistentes 

 

 

 

 

 

17/09/20

14 

8:am Presentación Conferencia  

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 

Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 

am 

Enfermedades 

Respiratorias 

Presentación del 

tema de 

exposición 

8:20 Prevención  Conferencia 

8:50am Evaluación 

preguntas 

Evaluación  

Manual 

educativo 9 am Proyección de  

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia 

9:20 Entrega de refrigerio a los asistentes 
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7. DISCUSIÓN 

De acuerdo a las características de la población de estudio se determinó 

que de los 50 estudiantes  encuestados, en su mayor parte están en la 

edad comprendida de 10 a 12 años, representando el 42% de la 

población en estudio. 

Diversos estudios en el ámbito mundial han sido realizados con la 

finalidad de hacer comparaciones internacionales sistemáticas sobre 

prevalencias de enfermedades infecciosas y otras enfermedades 

alérgicas. Investigaciones realizadas por el Comité del International Study 

of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) en diferentes centros de 56 

países han encontrado diferencias de entre 20 y 60% en las prevalencias 

de síntomas de EDA e IRA  entre los niños de 5  y 14 años de edad, y han 

servido como base para futuras investigaciones que permitan conocer los 

posibles patrones de estas enfermedades en el ámbito internacional. 

scholar.google.com.ec/scholar?q=estudios+sobre+enfermedades+en+los

+niños&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1. De esta manera se 

comprueba que el grupo de niños en estudio también se encuentra en el 

grupo de riesgo y son propensos a adquirir enfermedades infecciosas. 

Referente al gènero de los niños encuestados se observa que predomina 

el sexo femenino con el 58% sobre el 42% de población masculina. 

Generalmente la mayoría de los estudiantes padecían de alguna 

patología en especial de infestación de pediculosis predominando esta 

enfermedad en el género femenino, la etnia que más se prevalece  es la 

kichua, ya que  la mayoría que son 34 estudiantes, que representan el 

68% son de esta etnia, la misma que por tener una lengua diferente, se 

les dificulta la comunicación con los educadores de la salud, lo que 

provoca que se obstaculice la captación de información por parte del 

personal de salud sobre la educación preventiva brindada  a la población. 

Referente a la procedencia según los resultados de la encuesta se 

evidenció que un total de 17 estudiantes que representan el 34% 

pertenecen al área urbana y el resto de estudiantes que son 33, 
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pertenecen al área rural.  Comprobando que la procedencia también es 

un factor de riesgo para contraer estas enfermedades. Al ser la mayoría 

de la población del área rural, las condiciones de la vivienda permiten la 

contaminación al no poseer servivios básicos como son el alcantarillado y 

servivio recolector de desechos desencadenando enfermedades 

infecciosas en los habitantes más vulnerables como son los niños. 

Referente a las Enfermedades que han padecido los niños según las 

madres, los resultados de la encuesta realizada reflejan que 50 

estudiantes que representan el 100% padecieron de gripe, uno de los 

factores para este problema es por la variabilidad del clima calido-

humedo, propenso a lluvias, también manifestaron haber padecido 

diarreas, los mismos estudiantes que de igual manera representa el 

100%. Un total de 40 estudiantes que representan el 80% manifestaron 

tener piojos o haberlos tenido en alguna ocacion y en su mayoría 

pertenece al sexo femenino. Un total de 25 estudiantes que representa el 

50% manifestaron haber tenido dolor abdominal y un total de 15 

estudiantes que representa el 15% padecieron de vómito. Sabiendo que 

el dolor abdominal y el vomito están relacionados a las diarreas. 

Las  enfermedades encontradas al momento de la investigación 

segun los resultados obtenidos 15 de los estudiantes que representan el 

30% padecieron de EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas), 20 

estudiantes padecieron IRA (Infecciones Respiratorias Agudas), 7 

estudiantes padecieron desnutrición o bajo peso, y 35 estudiantes que 

representan el 70% padecieron de infestación de pediculosis o piojos, 

puesto que es una enfermedad de rápido contagio. Tras analizar los 

resultados obtenidos en relación a la prevalencia de las enfermedades, se 

comprobó  que la pediculosis es la enfermedad más común que 

padecieron los niños. 

 

En cuanto a los servicios básicos según los resultados de la encuesta, 

50 estudiantes que representan el 100% poseen en sus viviendas agua 

entubada y energía eléctrica, servicios básicos que es indispensable para 
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vivir, 25 estudiantes que representan el 50% cuentan con servicio de 

vehículo recolección de desechos cerca de sus domicilios el resto de ellos 

eliminan sus desechos a la intemperie, 20 estudiantes que representan el 

40% cuentan con servicio  de línea telefónica y 15 estudiantes que 

representan el 30% cuentan con alcantarillado en su domicilio, el resto de 

estudiantes manifiestan que las aguas servidas son eliminadas a fosas o  

esteros. Tras analizar los resultados se evidencia que los servicios 

básicos en sus viviendas no cumplen todos los requerimientos necesarios 

para vivir dentro de un entorno saludable, siendo asi más propensos a 

aquirir enfermedades enfecciosas. 

El tipo de alimentación según la encuesta realizada, los 50 estudiantes 

que representan el 100% consumen hidratos de carbono, alimentos que 

son propios de la zona como el yuca, plátano, papachina y en menor 

cantidad arroz, 15 estudiantes que representan el 30% consumen 

proteínas obtenidas de la pesca en su mayor parte y en mínima cantidad 

los productos como el pollo, carne, leche y huevos, 10 estudiantes que 

representan el 20% consumen vitaminas y minerales en alimentos propios 

de la zona como guaba, guayaba, papaya, y en menores cantidades 

frutas y verduras que son comercializadas como la manzana, pera, 

tomate, cebolla  y finalmente 5 estudiantes que representan el 10% 

consumen grasas. 

La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la 

infancia, y la alimentación es uno de los factores más importantes que 

determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Las 

necesidades de los diferentes nutrientes van variando dependiendo del 

ritmo de crecimiento individual, del grado de maduración de cada 

organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad para 

utilizar los nutrientes que de los alimentos consumidos durante la infancia. 

Es por eso que una alimentación y nutrición correcta durante la edad 

escolar permite a la niña y al niño crecer con salud y adquirir una 

educación alimentario nutricional deben ser los principales objetivos para 

familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit (desnutrición) o 



  

61 

 

por exceso (sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a 

corto y largo plazo. 

La higiene personal, un total de 40 estudiantes que representan el 80% 

practica el baño diario y los restantes pasando un día, un total de 5 

estudiantes que representan el 10% practica el lavado de manos al 

momento de salir del aula de clase y dirigirse al baño, el resto de los niños 

solo acude a los servicios higienicos y se dirigen al bar escolar sin lavarse 

las manos y un total de 25 estudiantes que representa el 50% posee un 

apariencia personal satisfactoria su ropa limpia. Por la falta de higiene 

personal como el lavado de manos, el baño diario, se desarrollan 

patologías como las Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades 

Diarreicas Agudas, enfermedades parasitarias, así como la pediculosis en 

los niños, es especial en aquellos de sectores urbanos marginales puesto 

que no ponen interés para mejorar su salud. 

 

Referente a la higiene bucal según los resultados de la encuesta revelan 

que 25 estudiantes que representan el 50%  cepillan sus dientes dos 

veces al dia, en la mañana antes de acudir a la escuela y en la noxeantes 

de dormir.  

En un estudio regional  sobre condiciones de crecimiento y desarrollo se 

consideró la salud bucal como componente fundamental de la salud del 

individuo. Los resultados de dicha investigación sobre caries en la 

dentición permanente indicaron que el porcentaje de personas con esta 

lesión aumenta a medida que lo hace la edad (como ha venido 

diciéndose).  A los 7 años, 37 % de la población infantil sufría esta 

enfermedad en los dientes permanentes, sobre todo las niñas (56 %); a 

los 12, la proporción se elevaba a 83 %; a los 18, a 96 %; y a los 25 y 

más, a 99 %.   El promedio de dientes atacados por caries a los 7 años 

fue de 0,8 y a los 12 de 3,7, lo cual revela el incremento de piezas 

dentarias afectadas en relación con el incremento de la edad. 

scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-301920090005. 
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Como aporte a la problemática identificada se elaboró una propuesta 

educativa, se realizó capacitaciones a los niños y presentación de videos 

para la prevención de enfermedades como EDA, IRA, pediculosis, 

parasitosis (Ver anexo 8). Se realizó el tratamiento de pediculosis a 35 

niños, con benzoato de bencilo, obteniendo como resultado la eliminación 

de este problema de salud, Ademas se realizó actividades prácticas de 

lavado de manos, adecuada manera de estornudar o toser y correcta 

eliminación de desechos con fluidos nasales. 

Se realizó la gestión al director del subcentro de salud El Dorado (Ver 

anexo2), solicitando tratamiento antiparasitario para los niños, el cual 

supo manifestar que ya habían sido desparasitados unos meses antes en 

el programa de salud escolar.  Como apoyo  se diseñó un manual  (Ver 

anexo 6,7)  que se lo entregó a los niños, maestros, madres de familia y 

enfermeras  en las unidades de salud, el cual contiene información sobre 

las principales enfermedades infecciosas y su prevención. 
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8. CONCLUSIONES 

La etnia kichwa, es la población que habita en esta zona rural continua 

siendo población de riesgo para las enfermedades infecciosas, 

denominadas enfermedades de la pobreza; por las condiciones sanitarias, 

la baja calidad nutricional, la falta de hábitos de higiene como 

consecuencia de la influencia de los factores de riesgo a los que están 

expuesta la población. 

Referente a los factores de riesgo, se encontró que la alimentación de los 

niños al no ser equilibrada, no fortalece su sistema inmunológico contra 

las enfermedades infecciosas. 

La mayoría de los niños no practica lavado de manos, antes de servirse 

los alimentos ni al salir de los servicios higienicos, favoreciendo asi la 

proliferación de virus y bacterias. 

Se concluye que las enfermedades más comunes encontradas en los 

niños al momento del examen físico, realizado por la investifadora, un 

total del 70% padecían de pediculosis y según las historias clínicas, el IRA 

con un 40%, el EDA con un 30% y un 7% de los niños presentan bajo 

peso.  
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9. RECOMENDACIONES 

Proponer al equipo de Salud del Subcentro El Dorado, mantener vigente, 

con más interés, la prevención de enfermedades infecciosas en los niños.  

Asistir a las brigadas de salud escolar con un traductor quichua para 

mejorar el entendimiento en los niños, madres de familia y docentes. 

Al equipo de salud del subcentro el dorado realizar un seguimiento 

continuo de salud a los niños de la escuela Amauta Ñanpi para mantener 

un monitoreo continuo de la salud de los niños. 

A los docentes de dicha institución, realice acciones de promoción de 

estilos de vida saludables, como medida de prevención de estas 

patologías 

Se recomienda a los padres de familia, mantener una práctica continua 

con sus hijos de los estilos de vida saludable, lavado de manos después 

de salir del baño y antes se servirse los alimentos, baño diario, consumo 

de alimentos saludables, acudir al médico cada 6 meses, para evitar 

complicaciones. 

Al equipo de salud fomentar en las familias de los niños el cultivo de 

huertos familiares en las casas, para obtener verduras y frutas que son 

fuente de vitaminas. 
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Anexo 1. Oficio al rector del establecimiento 
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Anexo 2. Oficios al director del subcentro de salud el dorado 
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Anexo 3. Certificacion de las actividades realizadas 
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Anexo.4.  Certificacion de la traducción al idioma quichua 
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Anexo 5. Encuesta de la evaluación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA: ENFERMERÍA 

 

 

Enfermedades más comunes en los niños de la escuela Amauta Ñampi de 

la ciudad de Puyo. Año 2014 

INSTRUCCIONES. 

Marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

 

1.- Datos del Niño: 

 

1.1 Edad: 7 a 8 años ____ 8 a 9 años____ 9 a 10 años____ 10 en 

adelante_____ 

 

1.2 Sexo: Masculino: _______                            Femenino________ 

  

1.3 Etnia: Mestiza______  Afro Ecuatoriano___________ 

Indígena__________ 

 

1.4Procedencia: Urbano__________ Rural___________ 

 

1.5 Que enfermedades ha padecido? 

____________________    _________________    __________________ 

____________________    _________________    __________________ 

 

2.- Condiciones de la Vivienda: 

2.1 Posee su vivienda los siguientes servicios: 

 

Agua______           Luz_____          Teléfono_______  

Recolector de la basura______   Alcantarillado_______ 

2.2 Tipo de alimentación: que alimentos cosume? 

 Alto Medio Bajo 

 Yuca    



  

73 

 

Hidratos de 

Carbona 

Papachina    

Plátano    

Arroz    

 

 

Proteínas 

Carne    

Pollo    

Pescado    

Leche    

Huevos    

Vitaminas 

Minerales 

Verduras    

Frutas    

Grasas Mantequilla, 

Dulces, Caramel 

   

 

3 Otras 

3.1 Cuantas veces al día come?: 

2 veces____   3 veces____  4 veces_____ 

3.2 Que hábitos de higiene practica? 

_________________    __________________      _________________ 

3.3 Cuantas veces se cepilla los dientes al día? 

3 veces__________  2 veces__________  1 vez__________ 

3.4 Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? 

EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas) __________ 

IRA (Enfermedades Respiratorias Agudas) __________ 

Desnutrición      __________ 

Pediculosis (piojos)     __________ 

Gracias por su colaboración ¡ 
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Anexo 6. Nómina de estudiantes con IMC 

Nómina de estudiantes que se tomó talla y peso 

 Peso Talla IMC 

Arevalo Cespedes Erik David 28.3 128 16.8 

Bajaña Pauchi Jeferson Stalin 27.4 129 17 

Callera Vargas Desio Etee 26.9 129 16.9 

Canelos Gayas Celestina E. 26.8 129.5 17.1 

Capuz Guayaico Darwin A 28 128 17 

Cerda Lopez Saisa Jita 27 130 17.3 

Capaiquia Tuits Doris Jisela 27.8 128 16.8 

Chaquinga Santi Elizabeth  28.2 129 17.1 

Morales Riera Joe Paul 28 128 17 

Muñoz Lesano Alejandro 27 129 16.8 

Nacaimbi Ushihua Andrea 27.5 130 17.3 

Vargas Sanches Raul 28 132 17.4 

Peaz Senkuan Wayampik  28.3 128.3 17 

Peaz Senkuan Tsentsak 27.3 129 16.9 

Saant Jimpikit Jenifer 27 130 16.8 

Vargas Vargas Antoni 27.5 131 17 

Punup Pandam Nuis  28 132 17.3 

Punup Pandam Yapakach 29 131 17.2 

Wachapa Flores Saundy 30 133 17.5 

Calapucha Merino Sandra 32.5 132 17.3 

Inmunda Narankas Cristian 33 133.4 16.9 

Inmunda Narankas Jose 33.5 133 17 

Kuja Aranda Karank  32 132.5 17.5 

Quilli Manya Karen  34 134 17.4 

Vallejo Yasacama Leslie 33 133 16.9 

Wampash Revelo Vanessa 34.2 135 17 

Calapucha Andi Kusi 32 132 17.2 
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Canelos Gayas Jackson 33.2 133 16.6 

Chango Romero Veonica 34 134 16.7 

Chumap Pauchi Geordano 34.2 134.2 16.9 

Dahua Cerda Jhon 35 135 17.6 

Grefa Riadeneira Juan 34.6 134.5 17.9 

Gualinga Gualinga Nina 33 135 17.8 

Huatatoca Grefa Alejandra 34 136 17.6 

Kaizar Grefa Giannela 34.2 136.2 17.5 

Llangari Aguinda Sumi 35 137 17.4 

Pirucha Huatatoca Fionda 32 136.9 17.1 

Santi Chiguango Daniel 33 136 16.9 

Santi Vargas Rene 35 137 17.1 

Tapuy Tucupi Mishell 35.6 136.5 17.3 

Unup Pandam Rene 36 138 17.2 

Vargas Canelos Yolanda 36.5 138 17.5 

Vargas Huatatoca Daniel 36 139 17.3 

Nómina de Estudiantes que presentan bajo peso 

 Peso Talla IMC 

Narváez Piruchkun Angie 22Kg  119cm 15.2 

Canelos Gayas Celestina  25Kg 122cm 15.6 

Tapuy Santi Nicole  24Kg 125cm 16 

Cuji Canelos Ninfa  25.3Kg 123.3cm 15.7 

Nango Cuji Nak  22.3Kg 125cm 15.3 

Vargas Inmunda Fernando  22.9Kg 123.3cm 15.4 

Yasacama Hidalgo Juan  24.4Kg 126.1cm 15.3 
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Anexo 7. Enfermedades  

 

N° Nombre EDA IRA Pediculosis Bajo 

peso 

1 Arevalo Cespedes Erik David   X  

2 Bajaña Pauchi Jeferson    X  

3 Callera Vargas Desio Etee X    

4 Canelos Gayas Celestina E.  X X X 

5 Capuz Guayaico Darwin A X    

6 Cerda Lopez Saisa Jita X  X X 

7 Capaiquia Tuits Doris Jisela  X X  

8 Chaquinga Santi Elizabeth   X X  

9 Morales Riera Joe Paul     

10 Muñoz Lesano Alejandro  X X  

11 Nacaimbi Ushihua Andrea   X  

12 Vargas Sanches Raul X    

13 Peaz Senkuan Wayampik    X  

14 Peaz Senkuan Tsentsak   X  

15 Saant Jimpikit Jenifer  X X  

16 Vargas Vargas Antoni    X 

17 Punup Pandam Nuis    X  

18 Punup Pandam Yapakach   X  

19 Wachapa Flores Saundy X  X  

20 Calapucha Merino Sandra X  X  

21 Inmunda Narankas Cristian X   X 

22 Inmunda Narankas Jose  X   

23 Kuja Aranda Karank   X X  

24 Quilli Manya Karen  X  X  

25 Vallejo Yasacama Leslie  X X  

26 Wampash Revelo Vanessa  X X  

27 Calapucha Andi Kusit X    
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28 Canelos Gayas Jackson  X   

29 Chango Romero Veonica  X X  

30 Chumap Pauchi Geordano X    

31 Dahua Cerda Jhon X  X  

32 Grefa Riadeneira Juan  X X  

33 Gualinga Gualinga Nina  X X  

34 Huatatoca Grefa Alejandra  X X  

35 Kaizar Grefa Giannela X  X  

36 Llangari Aguinda Sumi X    

37 Pirucha Huatatoca Fionda  X X  

38 Santi Chiguango Daniel  X X  

39 Santi Vargas Rene  X   

40 Tapuy Tucupi Mishell  X X  

41 Unup Pandam Rene X  X  

42 Vargas Canelos Yolanda  X X  

43 Vargas Huatatoca Daniel  X   

44 Narváez Piruchkun Angie   X X 

45 Canelos Gayas Celestina    X  

46 Tapuy Santi Nicole    X  

47 Cuji Canelos Ninfa  X  X  

48 Nango Cuji Nak      

49 Vargas Inmunda Fernando    X X 

50 Yasacama Hidalgo Juan     X 

TOTAL 15 20 35 7 
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Anexo  8. Plan de Actividad Educativa  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 

 

TEMA:  

Enfermedades diarreicas y parasitosis, pediculosis, enfermedades 

respiratorias 

 

OBJETIVO:  

 

Capacitar a Los estudiantes de la unidad educativa Amauta Ñampi de la 

ciudad de Puyo sobre las principales enfermedades en la edad escolar, 

modos de prevención y estilos de vida saludable 

 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: 

Estudiantes de la Unidad Educativa Amauta Ñampi, del 4to a 7mo año de 

educación básica.  

 

LUGAR: Aula virtual del establecimiento educativo Amauta Ñampi. 

 

FECHA: 15, 16 y 17 de septiembre de 2014. 

 

 

RESPONSABLE: Carola Mancilla 
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PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA  

PRESENTACION 

Buenos días, mi nombre es Carola Mancilla egresada de la Universidad 

Nacional de Loja, el motivo  por el cual me encuentro en este lugar es 

para presentarle una actividad educativa sobrelas enfermedades más 

comunes en la edad escolar,, como parte de mi trabajo de investigación 

para obtener el título de Licenciada en Enfermería. 

CONTENIDO 

 

     Los niños en la etapa escolar están expuestos a contraer 

enfermedades de fácil y rápida transmisión, por las múltiples actividades 

que realizan, por los factores de riesgo que existen como son el nivel 

socio económico, la etnia , las costumbres, ubicación geográfica, que aquí 

en la Amazonia que es de muy difícil acceso por la falta de carreteras 

pues la única manera de ingresar a la mayoría de las comunidades es por 

vía aérea o fluvial,, son propensos a contraer enfermedades infecciosas, 

especialmente por sus pocos hábitos de higiene, que traerá como 

consecuencias un bajo rendimiento escolar, inasistencia de los niños a 

clases, deserción del año escolar, entre otros.  

 

      Las enfermedades infantiles más comunes son las infecciosas, que se 

caracterizan por su rápida transmisión de un niño a otro por vía oral y que 

están producidos por virus o bacterias. Las más frecuentes son las 

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas, que afectan al 

estómago. Además se encuentran: desnutrición, parasitosis, pediculosis, 

infecciones respiratorias (bronquitis, faringitis, neumonía) y conjuntivitis.  

     En las actividades educativas se trató temas como pediculosis, 

parasitosis, enfermedades diarreicas y respiratorias, con su definición, 

signos y síntomas, modo de contagio y su prevención. 
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Cronograma del plan de actividades educativas 

Fecha Hora Contenido Actividad Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 

 

 

 

15/09/20

14 

8am Presentación  Conferencia  

 

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 
 
 
Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 

am 

Enfermedades 

diarreicas y 

parasitosis 

Presentación 

del tema  

8:20 Prevención Conferencia 

8:50 Preguntas  Evaluación 

9 am Proyección de  

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia Manual 

educativo 

9:20 Entrega de refrigerio a los asistentes  

 

 

 

 

 

16/09/20

14 

8 am Presentación Conferencia  

 

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 
 
 
 
Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 Pediculosis Presentación del 

tema  

8:20 Prevención  Conferencia 

8:50 Preguntas Evaluación 

9 am Proyección de 

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia Manual 

educativo 

9:20a Entrega de refrigerio a los asistentes 

 

 

 

 

 

17/09/20

14 

8:am Presentación Conferencia  

 

La Autora 

Docente 

traductor 

 

Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash memory 

8:10 

am 

Enfermedades 

Respiratorias 

Presentación del 

tema de 

exposición 

8:20 Prevención  Conferencia 

8:50am Evaluación 

preguntas 

Evaluación  

Manual 

educativo 9 am Proyección de  

video  

Audio-visual 

9:10 Entrega del Manual  Conferencia 

9:20 Entrega de refrigerio a los asistentes 
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DESARROLLO DEL TEMA. 

     Los niños en la etapa escolar están expuestos a contraer 

enfermedades de fácil y rápida transmisión, por los múltiples factores de 

riesgo, son propensos a contraer enfermedades infecciosas, 

especialmente por sus pocos hábitos de higiene, que traerá como 

consecuencias un bajo rendimiento escolar, inasistencia de los niños a 

clases, deserción del año escolar, entre otros.  Las enfermedades 

infantiles más comunes son las infecciones respiratorias. Enfermedades 

diarreicas, desnutrición, pediculosis y parasitosis 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

Respiratorias: 

     Las enfermedades respiratorias se presentan durante todas las épocas 

de año, pero se agudizan más durante el invierno debido a los cambios 

bruscos de temperatura. Son causadas por diversidad de elementos, 

aunque lo más común es que sea a través de infecciones bacterianas o 

víricas (que se transmiten a través de las gotitas de saliva o moco que 

una persona enferma arroja al toser) , así como causas ambientales, 

polución, alta exposición a tóxicos aéreos e incluso tabaquismo como en 

el caso del cáncer de pulmón. 

     Bronquitis: es la inflamación de los conductos bronquiales. La 

bronquitis causa tos con mucosidad, dificultad para respirar, jadeo, y 

presión en el pecho. Existen dos tipos de bronquitis: aguda y crónica.Si la 

bronquitis es de tipo bacteriana, el tratamiento serán antibióticos. 

     Gripe: enfermedad común causada por un microbio que puede 

encontrarse en el ambiente. 

Diarreicas: 

     Las enfermedades diarreicas son infecciones del tracto digestivo 

ocasionadas por bacterias, virus o parásitos, cuyo principal síntoma es la 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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diarrea.  Esto es,  la deposición 3 o más veces al día de heces sueltas o 

líquidas.  

     Aumento del volumen, frecuencia, o cantidad de líquido en las 

deposiciones, en general se deben a una infección bacteriana o viral, a 

toxinas alimentarias, etc. 

Pediculosis 

      Es una afección cutánea producida por la infestación por un piojo. Se 

localiza fundamentalmente en el cuero. Su ciclo biótico tiene 3 fases: la 

liendre, la ninfa y el adulto. 

     La pediculosis capitis suele afectar a niños y puede provocar 

epidemias en las escuelas. Se trasmite principalmente por contacto 

directo con una persona infectada, o bien por instrumentos como peines, 

cepillos y sombreros 

Parasitosis 

     La parasitosis es Infestación o invasión del organismo producida por 

parásitos como protozoos, vermes. Las parasitosis son estudiadas por la 

parasitología. No se consideran parasitosis las infecciones por hongos, 

bacterias o virus que, tradicionalmente, han sido estudiados por la 

microbiología. 

     Es una enfermedad infecciosa causada por protozoos, vermes. Las 

enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos o 

del agua contaminada 

SINTOMAS 

     Enfermedades respiratorias: Después de un periodo de incubación 

que varía de dos a cinco días, aparecen los síntomas predominantes del 

resfriado común como rinorrea, obstrucción nasal y estornudos. Otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verme
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síntomas son: tos, dolor de garganta, cefalea y malestar general; la fiebre 

varía en intensidad y frecuencia; puede haber sintomatología en otros 

sistemas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, mialgias e irritación  

     Enfermedades diarreicas: Presencia de otros síntomas 

acompañantes, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, mialgias, 

tenesmo rectal y ardor perianal, así como la existencia de otras personas 

con cuadros clínicos similares y su relación con la ingestión de alimentos 

posiblemente contaminados. Deshidratación. 

     Parasitosis: En ocasiones es asintomático, en parasitosis moderadas 

hay palidez, hiporexia, geofagia, diarrea, y expulsión de gusanos adultos 

por vía rectal 

     Pediculosis: Los síntomas característicos: Una sensación de 

cosquilleo, de algo que se mueve en el cabello, picazón, ocasionada por 

la reacción alérgica a las picaduras, irritación. 

COMPLICACIONES 

     Enfermedades respiratorias: Complicaciones por enfermedades 

respiratorias pueden causar asma, neumonía, que conllevan a una 

hospitalización para su tratamiento 

 

     Enfermedades diarreicas: La deshidratación con acidosis es la 

complicación más común de la diarrea aguda. La mayoría de las diarreas 

que causan excesivas pérdidas de líquidos resultan en una concentración 

isotónica de los espacios corporales (isonatremia). En niños desnutridos o 

con diarrea crónica o repetida, tiende a producirse hiponatremia 

     Parasitosis: Las infecciones parasitarias casi siempre tienen un curso 

asintomático y probablemente sean provocadas por un número bajo de 

parásitos al inicio, sin embargo cuando estos son abundantes se 

desarrolla una sintomatología intestinal inespecífica caracterizada por 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, cuadros diarreicos y 

meteorismo. Puede observarse además daños al sistema nutricional, 

hemático e inmunológico, manifestaciones neurológicas como irritabilidad 

y alteraciones del sueño, parestesias, alteraciones del movimiento y 

coordinación, trastornos de la sensibilidad y del aprendizaje. 

     Pediculosis: Cuando el piojo pica, inyecta una toxina en la piel antes 

de succionar la sangre, que es irritante y anticoagulante; el rascado 

provoca lesiones en al piel las que pueden servir de puerta de entrada de 

infecciones bacterianas o bien problemas más serios. 

TRATAMIENTO 

     Enfermedades respiratorias: Los analgésicos y antipiréticos están 

indicados en aquellos niños con fiebre, malestar general, cefaleas, 

mialgias, odinofagias, otalgias siendo más seguro el acetaminofén, a 

razón de 500 a 1000 mg., cada cuatro a seis horas durante los primeros 

tres días de la infección 

     Enfermedades diarreicas: El objetivo primordial es corregir la 

deshidratación y los trastornos hidroeléctricos y mantener la homeostasia 

durante el curso de la enfermedad; para ello se recomienda la solución de 

rehidratación oral, la cual puede ser salvadora en los niños y en los 

ancianos. La composición por litro de agua consiste en: cloruro de sodio 

3,5 g; cloruro de potasio 1,5 g; bicarbonato de sodio 2,5 g; glucosa 20 g. 

Su uso es más eficaz. Un adulto con diarrea profusa debe beber entre 

700 y 1.000 ml cada hora, según el peso, la edad y la severidad de la 

enfermedad. 

Parasitosis: 

Mebendazol 200 mg diarios vía oral por 3 días sin importar peso ni edad. 

Pirantel 10 mg dosis única por vía oral. 
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Albendazol 50 mg por kg al día por vía oral. 

Piperazina 100 mg por kg al día por vía oral. 

     Pediculosis: Para el tratamiento de los piojos, normalmente, se utilizan 

medicamentos que provocan la muerte de los piojos. Las sustancias 

activas incluyen aletrina, permetrina o piretrina (extracto de flores de 

crisantemo), que están disponibles en las farmacias sin receta. 

Dependiendo de la zona del cuerpo afectada, se pueden utilizar medios 

para el tratamiento de los piojos en forma de champús, emulsiones o 

geles. Trata el cabello con los productos y luego péinalo cuando esté aún 

mojado.  

PREVENCIÓN 

     La prevención es la clave para detener la transmisión de muchas 

enfermedades infecciosas y algunas veces puede ser la diferencia entre 

la vida y la muerte. Lavarse las manos es la forma más importante para 

prevenir la transmisión de una infección. Desafortunadamente, el lavado 

de las manos poco frecuente e inadecuado continúa siendo un factor 

principal en la transmisión de enfermedades. 

     Las bases de su dieta deben ser las verduras, las frutas, las 

legumbres, los lácteos, el pescado y las carnes blancas; nada de grasas, 

frituras ni bollería. Debido a que consumen más energía que los adultos y 

a que sus necesidades nutricionales son mayores, debemos asegurarnos 

de que los alimentos que consumen sean ricos en fibra, calcio, hierro, 

cinc, fósforo, magnesio, vitaminas C, D, B1 y B6. 

     Ciertos alimentos ayudan a prevenir los resfriados y a mejorar nuestro 

sistema inmune: como los cítricos (ricos en vitamina C que ayuda a elevar 

las defensas naturales del organismo); la miel (rica en jalea real que 

aumenta el tono vital); o los llamados antibióticos naturales: la jalea real, 

el ajo, la cebolla, el limón. 

http://www.todopapas.com/ninos/alimentacion-infantil/citricos-grandes-aliados-de-la-salud-1263
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- Efectuar periódicamente un control de la salud como forma de detectar 

precozmente cualquier problema en el crecimiento o desarrollo del niño 

-Dar al niño un cuidado adecuado en el hogar, que incluya la prevención 

de los factores de riesgo de sufrir accidentes y la estimulación temprana 

-Lavarse las manos a conciencia y frecuentemente 

-Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar. 

-Para prevenir, es importante tener en cuenta: 

-Lavado frecuente del cabello con champú normal 2 ó 3 veces por 

semana. 

-Cepillado diario de cabello. 

-Limpiar frecuentemente los utensilios relacionados con el cabello. 

-Revisar 1 ó 2 veces por semana la cabeza de los niños, sobre todo 

detrás de las orejas y en la nuca. 

-Cepillado de los dientes después de cada comida y visitar al odontólogo 

cada 6 meses 

-Alimentarse de manera adecuada con alimento 

-Al estornudar, debe hacerlo siempre en un pañuelo de papel, para que 

los virus no se dispersen ni se le queden en las manos. 
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 Anexo 9. Manual en idioma español 

 

 

 

v 
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INTRODUCCIÓN 

     Los niños en la etapa escolar están expuestos a contraer 

enfermedades de fácil y rápida transmisión, por las múltiples actividades 

que realizan, por los factores de riesgo que existen como son el nivel 

socio económico, la etnia , las costumbres, ubicación geográfica, que aquí 

en la Amazonia que es de muy difícil acceso por la falta de carreteras 

pues la única manera de ingresar a la mayoría de las comunidades es por 

vía aérea o fluvial,, son propensos a contraer enfermedades infecciosas, 

especialmente por sus pocos hábitos de higiene, que traerá como 

consecuencias un bajo rendimiento escolar, inasistencia de los niños a 

clases, deserción del año escolar, entre otros.  

 

     Las enfermedades infantiles más comunes son las infecciosas, que se 

caracterizan por su rápida transmisión de un niño a otro por vía oral y que 

están producidos por virus o bacterias. Las más frecuentes son las 

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas, que afectan al 

estómago. Además se encuentran: desnutrición, parasitosis, pediculosis, 

infecciones respiratorias (bronquitis, faringitis, neumonía) y conjuntivitis. 

La salud, para la mayoría de los pueblos indígenas y sus organizaciones 

no ha sido, ni aun es una prioridad dentro de los planes y programas de 

desarrollo. 

 

     Desde un inicio la población de la Amazonia tenía un bajo nivel de 

salud general, que se relacionaba con factores socio-económicos, 

ubicaciones geográficas ambientales, nutricionales, culturales y 

saneamiento ambiental 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
      Este manual va dirigido a los niños de la escuela Amauta Ñampi de la 

ciudad de Puyo para prevenir enfermedades muy comunes en esta etapa. 

La edad escolar constituye una etapa significativa en la vida de toda 

persona, porque es ahí donde se estructuran las bases fundamentales del 

desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan una serie de 

mecanismos que influyen en el desarrollo físico, en el estado de salud y 

en el grado de adaptación a su medio ambiente, es decir, a su familia, a 

su escuela, a su barrio y a su ciudad. 

 

     El primer motivo de consulta en atención primaria son las 

enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, la 

parasitosis, y las infecciones de la piel, pediculosis, desnutrición, por lo 

que en su totalidad los habitantes de las comunidades indígenas optan 

por el método tradicional para la recuperación o curación de sus 

enfermedades al asistir donde un curandero o también llamado Shaman 

que llevan nombres propios en cada cultura. Resulta difícil para la 

población trasladarse a los lugares de atención médica por limitaciones 

económicas, de transporte e inclusive la dificultad para poder comunicarse 

con las personas de las áreas urbanas por el idioma que constituye una 

barrera de entendimiento. 
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OBJETIVOS

 

 

OBJETIVOS 

Fomentar la pràctica de 
los hàbitos alimenticios 
y los hàbitos de higiene 

corporal 

Utilizar este manual 
que ayude a 

concientizar la 
importancia de 

prevenir las 
enfermemdades màs 
comunes en la edad 

escolar 

Recomedar este manual, 
como instrumento 

educativo a los docentes 
de la Unidad Educativa 

Amauta Ñampi. 

Educar sobre la 
prevenciòn de 

estas 
enfermedades . 
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Parasitosis 

Son infecciones causadas por parásitos 

que se alojan principal mente el sistema 

digestivo afectan principalmente a los 

niños entre 1 y 5 años. 

            

La parasitosis o enfermedad parasitaria 

sucede cuando los parásitos 

encuentran en el huésped las 

condiciones favorables de desarrollo, 

multiplicación y virulencia, de modo que 

pueda ocasionar una enfermedad. 

Los más frecuentes son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ascariasis              

Existen con 

mayor 

frecuencia en 

niños, aunque 

no es raro 

encontrarlas en 

adultos. Los 

machos miden 

de 15 a 31 cm y 

las hembras de 

20 a 35cm. 

       Oxiurus 

 

Vive en el intestino 

sin producir 

manifestaciones 

importantes excepto 

irritación anal. La 

hembra deposita 

sus huevos en esa 

región y de ahí 

puede migrar a 
otras partes del 

cuerpo humano. 

     Taeniosis 

La “solitaria” que 

infesta al hombre  

se aloja en el 

intestino de las 

personas, cuando 

está en  la etapa 

larvaria puede 

alojarse y enfermar 

al cerebro, 

músculos, ojos, 

pulmones y corazón 

provocando 

cisticercosis 
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¿Cómo se contagia? 

El hábitat del parásito es el 

intestino delgado de donde 

puede migrar a otras partes 

del cuerpo humano, se da por 

la ingesta de alimentos y 

bebidas contaminadas por los 

huevos del parásitos, poca 

higiene al preparar los 

alimentos. 

 

Todos estos microorganismo tiene la capacidad de infectar los alimentos y 

una vez que los digeriste se cumplió  su ciclo de vida donde empezaron a 

colonizar tu intestino al mismo tiempo  que producen la enfermedad y se 

multiplican, estos van a expulsar los huevos por tus heces, donde se 

incluye el segundo mecanismo de transmisión o PASIVO donde se da por 

lo que se conoce como mecanismo ano-mano-boca, donde personas de 

mala higiene o en el caso de huevos muy resistentes, una vez que haces 

tus necesidades y no te limpias bien, puede que algunos de los huevos se 

queden en tus manos y al momento de comer os huevos pasan de tus 

manos a tu boca, y de allí logras infectarte.  

Síntomas 

 

Diarrea 

Expulcion de gusanos 

Palidez 

Ingerir sustancias no nutritivas 

Dolor de estomago y de cabeza  

Falta de apetito 

Rechinar los dientes al dormir 

http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
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Complicaciones 

                                                         

PREVENCIÓN 

Lávese las manos antes de cocinar o comer, después de usar el baño, 

cambiar los pañales de un niño, estrechar las manos, manejar dinero, 

tocar manillas de puertas, pasamanos en lugares públicos, y acariciar 

animales domésticos. 

Inespecífica 
caracterizada 
por dolores 

abdominales, 
náuseas, 
vómitos, 
anorexia, 
cuadros 

diarreicos y 
meteorismo 

manifestaciones 
neurológicas como 

irritabilidad y 
alteraciones del sueño y 

obstrucción intestinal. 

Puede 
observarse 

además daños 
al sistema 
nutricional, 
hemático e 

inmunológico 
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Beba agua purificada y utilice 

agua purificada para lavarse las 

manos y para limpiar la zona de 

preparación de las comidas. El 

agua puede purificarse hirviéndola 

durante unos minutos, o por 

tratamientos químicos como la 

cloración. 

 

Las legumbres frutas que se 

comen crudas como las 

zanahorias, la lechuga, los 

tomates, etc., deben de 

lavarse muy bien. El vinagre 

en algunos aderezos para 

ensalada mata muchos 

tipos de bacterias. 

 

Acuda al médico para realizar exámenes de laboratorios para verificar si 

tiene parásitos y posterior tomar tratamientos antiparasitarios, por lo 

menos una vez al año.  
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Pediculosis 

Es una infestación causada por unos insectos pequeños, aplanados y sin 

alas denominados piojos, que produce complicaciones dermatológicas en 

el cuero cabelludo, cabello y cabeza. Es muy común entre los niños, 

aunque puede afectar a personas de cualquier edad. 

Los piojos son parásitos que pasan del estado de ninfa o larva a piojo 

adulto en 3 semanas. Suelen vivir alrededor de 30 días, y durante ese 

tiempo cada hembra es capaz de poner cerca de 200 huevos o liendres. 

Los lugares más recuentes donde se suelen encontrar personas con esta 

enfermedad son, colegios escuelas y guarderías 

 

 

 

 

¿Cómo se contagia? 

La única forma de contagiar los piojos es el contacto 

directo. Las liendres no se contagian, ya que si una 

liendre se despega del pelo no puede volver a pegarse 

en otro pelo, porque no tiene el pegamento que la 

mantiene unida al pelo. 

Los pijos no son capaces de saltar 

ni volar, el contagió se da mediante 

el contacto de una persona infecta  con este parasito o 

con algunos de sus objetos personales donde se 

encuentra el parasito adulto. Los piojos se trasladan a 

la cabeza y ropas de la otra persona y la infectan. 
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Síntomas 

 

 

Complicaciones 

Cuando el piojo pica, inyecta una 

toxina en la piel antes de succionar la 

sangre, que es irritante y 

anticoagulante; el rascado provoca 

lesiones en la piel las que pueden 

servir de puerta de entrada de 

infecciones bacterianas  

Prevención 

PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEBEMOS: 

 

Mantenga el pelo siempre limpio, lávese cada día. 

  

 

 

Picazon enla nuca y detras de las 
orejas 

Presencia de caspa 
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Peinarse a diario, antes de salir de casa y de meterse en la cama, con su 

propia peinilla 

Revisar el cabello periódicamente. 

 

No compartir objetos de uso personal, como ropa, gorras, binchas. 

La aplicación de vinagre sobre el cuero cabelludo no es toxico y puede 

ser utilidad ya que ayuda al desprendimiento de las liendres del pelo. 

Tratamiento 

Si se detectan piojos en un niño o adulto es importante NO utilizar 

sustancias químicas peligrosas (como kerosén, insecticidas órgano 

fosforados, etc.) 

Para eliminar los piojos es recomendable la aplicación de benzoato de 

bencilo, en el cabello mojado, dejarlo por unos diez minutos y enjuagarlo 

con abundate agua. Repetir el proceso los siguientes 2 dias si es 

necesario 
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Enfermedades diarreicas 

Es una alteración de las heces en cuanto a volumen, fluidez o frecuencia 

en comparación con las condiciones fisiológicas, lo cual conlleva una baja 

absorción de líquidos y nutrientes, y puede estar acompañada  

Además de la gran pérdida de agua que suponen las evacuaciones 

diarreicas, los pacientes, por lo general niños, pierden cantidades 

peligrosas de sales importantes, electrolitos y otros nutrientes. 

 

Sintomas 

 

Presencia de otros síntomas acompañantes, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, 
mialgias, tenesmo rectal y ardor perianal 

así como la existencia de otras personas con 
cuadros clínicos similares y su relación con la 
ingestión de alimentos posiblemente contaminados. 

Generalmente el comienzo es brusco, la mayor 
parte de los episodios de diarrea aguda remiten 
espontáneamente y duran de 3 a 7 días, no 
obstante el personal médico debe tener en cuenta 
los grupos de alto riesgo. 
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Complicaciones 

La diarrea puede afectar a cualquier persona. No es infrecuente que 

aparezcan brotes de diarrea aguda en instituciones como guarderías, 

residencias de ancianos, cuarteles etc. Como la mayor parte de las 

diarreas infecciosas se deben al consumo de agua y alimentos en males 

estado o contaminados. 

La deshidratación como consecuencia de las enfermedades diarreicas, 

puede ser leve, moderada o grave de acuerdo a la cantidad de líquido 

corporal que se haya perdido y no se haya recuperado. Los bebés, los 

niños, los adultos mayores y los enfermos tienen mayor probabilidad de 

deshidratarse. 

 

Los síntomas de deshidratación son: boca reseca, letargo, ausencia de 

lágrimas, ojos hundidos, ausencia o disminución de la orina. 

PREVENCIÓN 

 
Lavado de manos después de ir al baño, antes de preparar alimentos y 

antes de comer. 
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Baño diario 

 

 

Consumir siempre agua hervida, y 

en lo posible, no beber refrescos 

en la calle si se observa que su 

expendio no cumple con las 

condiciones higiénicas necesarias. 

 

 

Lavar bien verduras y frutas, con 

jabón, estropajo y enjuagarlas con 

abundante agua 

 

 

 

 

 

Evitar realizar deposiciones en el suelo 
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Tratamiento 

El tratamiento depende del diagnóstico y de la severidad de la diarrea. Si 

es leve basta con administrar abundantes líquidos en el propio domicilio 

del paciente.  

Si la diarrea es severa y se acompaña de deshidratación es necesario 

tratar al paciente en el hospital para administrar líquidos por vía venosa.  

Las diarreas de causa no infecciosa habitualmente requieren tratamientos 

específicos según el tipo de enfermedad.  

Es importante beber bastante líquido y sal para evitar deshidratarse.   

Infección respiratoria aguda 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son 

padecimientos infecciosos de las vías 

respiratorias con evolución menor a 15 días y 

en ocasiones se convierten en neumonía. 

Las infecciones respiratorias 

agudas constituyen un importante problema de 

salud pública, pues resultan con la mortalidad 

más alta en el mundo. 

El gran número de agentes causales posibles determina que cada 

microorganismo produzca sólo una escasa proporción de las IVAS.  

Este hecho, junto con la frecuente mutación que presentan algunos virus, 

hace prácticamente imposible desarrollar vacunas que puedan prevenir 

eficazmente este tipo de enfermedades. 

Resfriado común 

 Es una enfermedad infecciosa viral leve del aparato 

respiratorio superior que afecta a personas de todas las 
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edades, altamente contagiosa, causada fundamentalmente por rinovirus 

y coronavirus.  

Los síntomas principales son estornudos, secreción nasal, dolor de 

cabeza, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor, dolor o flema en 

la garganta, tos, cansancio y una sensación de malestar general. 

Es una de las enfermedades más comunes que, por lo general, dura entre 

3 y 10 días. Aunque el resfriado común no tiene cura, los síntomas 

generalmente se resuelven espontáneamente en 7 a 10 días, con algunos 

síntomas que pueden permanecer hasta por tres semanas. 

El resfriado es distinto de la gripe, una infección viral más grave del tracto 

respiratorio que muestra síntomas adicionales: fiebre en 

aumento, temblores y dolores musculares, aun cuando muchas personas 

confunden ambos términos. 

 

Síntomas 

                                                                                                    

                                

   DECAIMIENTO        DEBILIDAD    ABUNDANTE FLUIDO NASAL 

                                                                                                  

                                  

                                                                                                

                                                     TOS-ESTORNUDOS 
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DOLOR DE CABEZA 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES 

La presencia de dolor de oído intenso o permanente, la persistencia de 

secreción nasal purulenta asociada a la reaparición o intensificación de la 

fiebre, son indicios clínicos de que hay complicaciones. 

 

Prevención 

 

Lavado de manos frecuentemente 

 

 

 

Taparse la boca al estornudar o 

toser 

 



  

105 

 

Ventilar el hogar: todas las mañanas es conveniente abrir las ventanas y 

ventilar la casa 

 

Vacunarse: las personas que pertenecen a los denominados grupos de 

riesgo (mayores de 65 años, niños menores de 5 años,  los profesionales 

sanitarios, los maestros, los cuidadores de niños.  

 

 

 

 

 

Recuerde¡¡¡ 
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El simple lavado de manos, con jabón 

puede prevenir muchas enfermedades. 

 

 

 

 

 

Mantener limpio nuestro hogar, ayudara 

a eliminar lugares donde puedan 

procrear bacterias. 

 

 

 

 

Visitar periódicamente al médico, 2 veces al 

año si no está enfermo. 

 

 

 

  

 

Ejercicio Físico, correr, ciclear, nadar, 

jugar futbol básquet. 
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Alimentación nutritiva, rica en 

vitaminas y minerales como 

verduras, frutas, pescado, huevos, 

pollo, leche, queso, soya, frejol 
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Definición de términos 

Albendazol.- es un compuesto indicado como fármaco en el tratamiento 

de una variedad de infestaciones causadas por parásitos. 

Anticoagulante.- es una sustancia endógena o exógena que interfiere o 

inhibe la coagulación de la sangre 

Coproparasitario.-  Técnica que la cual se recoge muestras de heces y se 

examina para verificar la presencia de parásitos intestinales. 

Deshidratacion.- es la alteración de agua y sales minerales en el plasma 

de un cuerpo 

Drenaje.-procedimiento a través del cual se extraen líquidos y otras 

sustancias que secretan las heridas o alguno de los órganos del cuerpo.  

Embrionados.- es el período desde la fecundación hasta el nacimiento del 

nuevo ser, aunque no exista fecundación, 

Epidemiologia.- Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y 

la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población 

Escherichiacoli.- es una bacteria que se encuentra normalmente en el 

intestino del ser humano y de los animales de sangre caliente 

Etiologia.- Parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las 

enfermedades. 

Incidencia.- es el número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo determinado. 

Infestación.- Se denomina infestación a la invasión de un organismo vivo 

por agentes parásitos externos o internos. 

Morbilidad.- Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Mortalidad.- Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un 

período de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Odinofagia.- es el término médico para describir el síntoma consistente en 

un dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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consecuencia de una inflamación de la mucosa esofágica o de los 

músculos esofágicos. 

Perianal.- Que se halla situado alrededor del ano. 

Rinorrea.- es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, 

generalmente debido a un aumento de la secreción de mucosidad nasal. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
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Anexo 10. Manual en idioma quichua 

 

 

v 
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INTRODUCCIÓN 

Qamkuna yachankichik, kay awustu killap qallariq 

p’unchawninmantapacha, kay  watapi, llapan independiente 

llamk’aqkunam régimen pensionarioman yaykupunankuqa; nisqamanpis, 

ña  nisqamanpis. Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan 

yaykunanpaq. 

 

Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk’aqkunataq man yaykunanku Kay hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam chayman yaykunanku; paykunap quspa 

qullqi mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa nisqantahina.  Chaypim  

hinallataq  categoríapi kaq runakunata qhawachin;  nisqapi kaqtapis, 

chayri nisqam. Paykunari kasqan ñanta purinankutaq   

    

Pula.salud, bienestar. Mana unkuywan kana. Almayari  amz. Alli kanata -

charinkapak kaallimikunatamimi- depalmera. Wasita kumpankapak chilli 

pan-kunakanchik. kamanta, chincha pankamanta, shiwa pan-allilla. 

kamantapash awashka.concuidado,despacio. Imatapash ama pa- 

Mushukwasitakaalmayariwan katakrinchik.kirichun, ama wakllirichun, ama 

piñarichun. Ima rurashkata harkan-nishpa hawalla ruray  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milarala-

chirimoya.Killu pukuk, mishki yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del 

incario. Inkakuna kawsashka  Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-

chapi yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata yachana.shaykuna. 

Pipash watukashpa quitarse.Maykanpash shukman rina.asikpi yankami 

niwanki ninkapak rimay. Ñamiwakrakañanmantaanchurikun.Pay ñukata 

asikpimi ampuku nirkani. Sin. Kichurina,   

Yapa rupay tiyakpi rimay. Wasipikaachukcha lukrutamikurkani.achachaw, 

mikunakarupakmikashka. Achupalla. Araray, rupakuk.  achupalla. 

Kashayuk panka, uchilla cha-achka , warshina, sunilla amuk pankayuk 

yura. 

Allpasaywapimiachupalla yuratakatarpuni.yakta, mana ashallata rikuchik. 

ahana, denigrar.Chakramantakaachka saratamipallarkani. Pitapash 

piñachishpa rimana. 
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OBJETIVOS

 

  

OBJETIVOS 

Ari. Kusisqa 
ch’usarinanmanta 

karichkan Tataywan, 
mamaywan ima 

rinqanku 

Paykunaamapash 
shamukpiñuka-

rirkani.Runakunawan 
mashiyarishpa 
kawsak wiwa. 

Ñuqa qhalinchu 
charanguyta raqhirisqani 

Qamtaq wankarata 
waqtarispa takirisqank. 

Mana tarpushka 
yurakuna. 

chakuymanta 
ashtawan yalli suni, 
runata, wi-Ir iallpa 

kashpamimanaalli-
pukuchin. 
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Pata kulu      

 

Pipash watukashpa quitarse.-

Maykanpash shukman rina.asikpi 

yankami niwanki ninkapak 

rimay.Ñamiwakrakañanmanta-

anchurikun.Pay ñukata asikpimi 

ampuku nirkani. Sin. Kichurina,   

Amatak yachashkata kunkarinkichu anana 

amallatak milaralachirimoya.Killu pukuk, 

mishki yurakamawta  mikunayuk 

muyu.tífico del incario. Inkakuna 

kawsashka  Ananas muyuta paktanaray 

kuyuramantaur-chapi yuyaysapa runa, yalli 

yachak runa 

aswan frecuente kankichis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascariasis 

 

Uchushina hayak, 

mishki 

ashnak,pashina 

raku muyu, allpa 

ukupi pukuk 

mishki wiksa 

nanaypa, kunka 
nanaypa 

upyanamikuna 

hampi. 

       Oxiurus 

 

Wakin kurukunapa, 

pankaku-escoger,-

seleccionar. Allita 

rikushpa hapina. 

napa kashalla ñutu 
millma.Mamaka-

kamchankapakka-

rakusaratamiak 

Taeniosis 

Allpaka millmaka 

awankapakmi 

allipachaWakinku

nakaalli makiwan-

ñapashkillkan. 

kan.Sin. paña, 

allawka. 

Allpamama 
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¿Cómo se contagia? 

Pula.salud, bienestar. Mana 

unkuywan kana. Almayari  amz. Alli 

kanata charinkapak kaalli-

mikunatamimi- depalmera. Wasita 

kumpankapak chilli pan-kuna-

kanchik. kamanta, chincha 

pankamanta, shiwa pan-allilla. 

kamantapash awashka.concuidado,despacio. Imatapash ama pa- 

Mushukwasitakaalmayariwan katakrinchik.kirichun, ama wakllirichun, ama 

piñarichun. Ima rurashkata harkan-nishpa hawalla ruray.Causa  

Yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milaralachirimoya.Killu 

pukuk, mishki yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del incario. Inkakuna 

kawsashka  Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-chapi yuyaysapa 

runa, yalli yachak runa.  

Síntomas 

 

Piwya 

Aypuy de kurukuna 

Yakuyaachiy 

Amatak yachashkata  

Nanay de Likatrakuy, lasapakuy 

Panta mikunata 

Rechinar kirukuna a puñuy 
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Mismiy 

                                                      

PREVENCIÓN 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milarala-

chirimoya.Killu pukuk, mishki yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del 

incario. Inkakuna kawsashka  Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-

chapi yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

Achka hutkuyuk 
antapikuyta 

ushak, tukuyta 
kuk. imatapash 

shushuna.Achillik
yayami-

yachaytaka-
ushachirka. 

Mana tarpushka yurakuna. 
chakuymanta ashtawan 

yalli suni, runata, wi-Ir iallpa 
kashpamimanaallipukuchin. 

Paykunaamapash 
shamukpiñuka-

rirkani.Runakuna
wan 

mashiyarishpa 
kawsak wiwa. 
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 Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milarala-

chirimoya.Killu pukuk, mishki yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del 

incario. Inkakuna kawsashka  Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-

chapi yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

 Allpasaywapimiachupalla yuratakatarpuni.yakta, mana ashallata rikuchik. 

ahana, denigrar.Chakramantakaachka saratamipallarkani. Pitapash 

piñachishpa rimana. 

 

Yapa rupay tiyakpi rimay. Wasipikaachukcha lukrutamikurkani.achachaw, 

mikunakarupakmikashka. Achupalla. Araray, rupakuk.  achupalla. 

Kashayuk panka, uchilla cha-achka warshina, sunilla amuk pankayuk 

yura. 
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Pediculosis 

Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-chapi yuyaysapa runa, yalli 

yachak runa. markani. Tawantin suyupika achka amawtami  anchayana 

 Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata yachana.shaykuna. 

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata yachana.shaykuna 

Allpasaywapimiachupalla yuratakatarpuni.yakta, mana ashallata rikuchik. 

ahana, denigrar.Chakramantakaachka saratamipallarkani. Pitapash 

piñachishpa rimana 

 

 

 

¿Cómo se contagia? 

Pipash watukashpa quitarse.Maykanpash 

shukman rina.asikpi yankami niwanki ninkapak 

rimay. Ñamiwakrakañanmantaanchurikun.Pay 

ñukata asikpimi ampuku nirkani. Sin. Kichurina,   

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. 

amallatak. milaralachirimoya.Killu pukuk, mishki 

yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del incario. Inkakuna kawsashka  

Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-chapi yuyaysapa runa, yalli 

yachak runa.  

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata yachana.shaykuna 
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Mismiy 

Allpasaywapimiachupalla yuratakatarpuni.yakta, mana ashallata rikuchik. 

ahana, denigrar.Chakramantakaachka saratamipallarkani. Pitapash 

piñachishpa rimana 

 

 

Pushachun shutichishka 

Pipash watukashpa Maykanpash 
shukman rina.asikpi    

Amatak yachashkata kunkarinkichu. 
ananas. amallatak. milaralachirimoya  
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Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milaralachirimoya  

Runallaktakuna 

Manarak pukushka mu-chumpiwan wiksapi watarishpa churarina 

yukuna.pachashina. 

Achkamanta mashna puchus-ampana. kata yupaykunawan yachay. 

Puñunayak pishimitapaskana. Kunan aanchuchiy kunatakañami yacha 

Tratamiento 

Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk aqkunataq man yaykunanku Kay 4t hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam chayman yaykunanku; paykunap quspa 

qullqi mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa nisqantahina.  Chaypim  

hinallataq  categoríapi kaq runakunata qhawachin;  nisqapi kaqtapis, 

chayri nisqam. Paykunari kasqan ñanta purinankutaq. 
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Unquykuna diarreicas 

Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan 

yaykunanpaq.  Pi independiente llamk’aqkunataq 

man yaykunanku Kay 4t hinallataq categoríapi kaq 

llamk’aqkunam chayman yaykunanku; paykunap 

quspa qullqi mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa 

nisqantahina.  Chaypim  hinallataq  categoríapi kaq 

runakunata qhawachin;  nisqapi kaqtapis, chayri 

nisqam. Paykunari kasqan ñanta purinankutaq, 

ama wakllirichun, ama piñarichun. Ima rurashkata 

harkan-nishpa hawalla ruray  

 

Sintomas 

 

Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-chapi 
yuyaysapa runa, yalli yachak runa. markani. Tawantin 
suyupika achka amawtami  anchayana 

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 
shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata 
yachana.shaykuna. 

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 
shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata 
yachana.shaykuna. 
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Mismiy 

Pipash watukashpa quitarse.Maykanpash shukman rina.asikpi yankami 

niwanki ninkapak rimay. Ñamiwakrakañanmantaanchurikun.Pay ñukata 

asikpimi ampuku nirkani. Sin. Kichurina,   

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milarala-

chirimoya.Killu pukuk, mishki yurakamawta  mikunayuk muyu.tífico del 

incario. Inkakuna kawsashka  Ananas muyuta paktanaray kuyuramantaur-

chapi yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

Achkamanta mashnatapash kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna puchushkata yachana.shaykuna 

 

Prevencion 

 
Sumakyachishka rimaykuna.runallaktakunapikaashtawanapiwkunami runa 

ayllukunaka may sumak arawikuna-raymipakmutsurin  

 

 
 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milaralachirimoya  
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Munanimi ninkapak rimay.Sin. Kapiyana. Ari, kayami yanapankapak 

shamushaapu,.rano,autori ad. Hatun tantanakuypi runaku arinav. nata 

pushachun shutichishka runa. Mushukta imatapash yachachina.Apu 

pushaktaakllaymanrini. Mushukman ataarikuni. 

 

 AMATAK YACHASHKATA  KUNKA RINKICHU. ANANAS.  AMALLATAK.  

 MUNANIMI NINKAPAK RIMAY.SIN. KAPIYANA. ARI, KAYAMI 

YANAPANKAPAK SHAMUSHAAPU 

PAYKUNAAMAPASH SHAMUKPIÑUKA RIRKANI.RUNAKUNAWAN 
MASHIYARISHPA KAWSAK WIWA 
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MANA TARPUSHKA 

YURAKUNA. CHAKUYMANTA 

ASHTAWAN YALLI SUNI, 

RUNATA, WI-IR IALLPA 

KASHPAMIMANAALLI-

PUKUCHIN 

 

Tratamiento 

Munanimi ninkapak rimay.Sin. Kapiyana. Ari, kayami yanapankapak 

shamushaapu,.rano,autori ad. Hatun tantanakuypi runaku arinav. nata 

pushachun shutichishka runa. Mushukta imatapash yachachina.Apu 

pushaktaakllaymanrini. Mushukman ataarikuni. 

.Sumakyachishka rimaykuna.Runallaktakunapikaashtawanapiwkunami 

Runa ayllukunaka may sumak arawikuna-raymipakmutsurin. 

Piyurtay 

Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk aqkunataq man yaykunanku Kay 4t hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam chayman yaykunanku; paykunap quspa 

qullqi mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa nisqantahina.  Chaypim  

hinallataq  categoríapi kaq runakunata qhawachin;  nisqapi kaqtapis, 

chayri nisqam. Paykunari kasqan ñanta purinankutaq. 

                                Priyukupay 

                    Paykunari kasqan makikuna 

 

         



  

126 

 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milaralachirimoya  

 

 Pipash watukashpa 

Maykanpash shukman 

rina.asikpi    

                       

Paykunaamapash 

shamukpiñuka-

rirkani.Runakunawan 

mashiyarishpa kawsak wiwa 

 

 

Kunanqa qhawarisun imas huk runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk’aqkunataq man yaykunanku Kay hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam chayman yaykunanku; paykunap quspa 

qullqi mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa nisqantahina.  Chaypim  

hinallataq  categoríapi kaq runakunata qhawachin;  nisqapi kaqtapis, 

chayri nisqam. Paykunari kasqan ñanta purinankutaq.                    

Chulli 

Arawikukka wawakunata kusichinmi. Mutikayanukukpillatakapiyarka. ari 

Munanimi ninkapak rimay.Sin. 

Kapiyana. Ari, kayami 

yanapankapak 

shamushaapu,.rano,autori ad. 

Hatun tantanakuypi runaku 

arinav. nata pushachun 

shutichishka runa. Mushukta 
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imatapash yachachina.Apu pushaktaakllaymanrini. Mushukman ataarikuni. 

Sumakyachishka rimaykuna. Runa-

llaktakunapikaashtawanapiwkunami Runa 

ayllukunaka may sumak arawikuna-raymipak-

mutsurin. 

                                       

Pushachun shutichishka                                       

 

mañakusqanmanta, rentapkaq siminpa                                                                                                                                    

                                    Runallaktakuna                                                                                                                       

 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. ananas. amallatak. milaralachirimoya  

Recuerde¡¡¡ 
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lavado de makikuna, 

con jabón hark'ay 

atin askha 

unquykuna. 

 

 

 

 

 

Allpaka 

millmaka awankapakmi 

allipachaWakinkunakaalli makiwan-

ñapashkillkan. kan.Sin. paña, allawka. 

Allpamama. 

 

 

 

 

 

Wakin kurukunapa, pankaku-

escoger,seleccionar. Allita 

rikushpa hapina. napa kashalla 

ñutu millma.Mamaka-

kamchankapakkarakusaratamiak 
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Físico Ejercicio, phaway, ciclear, 

wayt'ay, pukllay futbol básquet. 

 

 

 

 

 

nutritiv

o 

Alimen

tación, 

qapaq 

en vitamina y mineral como verdura, fruta, 

challwa, q'urutakuna, chiwchi, ñukñu, 

queso, soya, frejo l 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
TIEMPO 

 
TECNICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
AUXILIARE DE 
ENSEÑANZA 

 
RESPONSABLE 

 
EVALUACION 

 

 
Explicar  el tema 
para la exposición 
del contenido Al 
personal de 
enfermería 
 
 
 
 

PRESENTACION 
Buenos días, mi nombre es Carola 
Mancilla egresada de la Universidad 
Nacional de Loja, el motivo  por el 
cual me encuentro en este lugar es 
para presentarle una actividad 
educativa sobre la promoción y 
prevención de enfermedades en los 
niños de edad escolar, como parte de 
mi trabajo de investigación para 
obtener el título de Lic. En Enfermería 

3 min Conferencia  Cartel Carola 
Mancilla  

Se realizó la 
respectiva 
presentación 
para la charla 
educativa 

Determinar el 
grado de 
conocimiento 
acerca del tema a 
exponer 

¿Conocen Ustedes cuales son las 
enfermedades más comunes en los 
niños? 

¿Identifican ustedes cuales son los 
factores que contribuyen a la 
aparición de estas enfermedades? 

¿Cuáles son las complicaciones?  

¿Conoce Ud el modo de prevenir 
estas enfermedades? 

7 min 
 

Conferencia  
 

 

 

preguntas Carola 
Mancilla 

Algunos 
alumnos 
responden a 
la evaluación 
inicial 

Desarrollar el 
tema de 
exposición a los 
alumnos de la 

DESARROLLO DEL TEMA  
Los niños están expuestos a contraer 
enfermedades de fácil y rápida 
transmisión, por los múltiples factores 

30 min Conferencia  Cartel  Carola 
Mancilla 

Se socializo 
el tema 
acerca de las 
principales 

Anexo 11.  Plan educativo 
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escuela Amauta 
Ñampi 

de riesgo, por sus pocos hábitos de 
higiene, que traerá un bajo 
rendimiento escolar. 

Enfermedades más comunes 

 Respiratorias: Diarreicas: 
Pediculosis. Parasitosis 
Factores de riesgo 

 Nivel socioeconómico 

 Ubicación geográfica 

 Costumbres 

 Etnias 
Complicaciones 

 Enfermedades 
respiratorias:pueden causar 
asma 

 Enfermedades diarreicas: La 
deshidratación hipernatrémica,  

 Parasitosis:la obstrucción 
intestinal, apendicitis,  

 Pediculosis:infecciones  
Medios diagnósticos 

 Enfermedades respiratorias: 
Observación de síntomas 

 Enfermedades diarreicas: 
Hemograma. Orina. Heces 
fecales seriadas (3 muestras).  

 Parasitosis:Coproparasitos 

enfermedade
s que 
adquieren los 
niños en 
edad escolar 
y los 
cuidados en 
la 
alimentación 
e higiene 
corporal  



  

132 

 

 Pediculosis:observación  
TRATAMIENTO. 

Fortalecer el tema 
expuesto a los 
participantes  

RESUMEN 
Las enfermedades más comunes en 
los niños son la parasitosis, 
pediculosis, enfermedades diarreicas 
y respiratorias, determinando que 
existen factores de riesgo como el 
nivel socio económico, etnia, 
costumbres, procedencia rural de la 
mayoría de los alumnos. Finalmente 
se dio a conocer hábitos de estilos de 
vida saludable para evitar estas 
enfermedades. 

8 min Conferencia  Cartel Carola 
Mancilla 

Se fortaleció 
el tema a los 
participantes 
con un breve 
resumen  

Determinar el 
grado de 
conocimiento de 
los estudiantes 

Evaluación final 
¿Cuáles son las enfermedades más 
frecuentes en los niños? 
¿Cuáles son los factores de riesgo? 
¿Cuáles son las complicaciones del 
paciente? 
Describa las actividades de 
prevención de estas enfermedades 

8 min Conferencia  Preguntas  Carola 
Mancilla 

Se determinó 
el grado de 
captación del 
tema 
mediante las 
preguntan 
realizadas a 
los 
participantes. 

 
Agradecer a los 
usuarios la 
participación a la 
conferencia 
expuesta   

DESPEDIDA 
Muchas gracias por la atención 
brindada y la participación durante la 
exposición, esperando que le haya 
sido de beneficio la conferencia dada. 

2 min   Despedida  Carola 
Mancilla 

Despedida 
hacia los 
usuarios que 
asistieron a la 
capacitación 
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Complicaciones 

 

 Puede observarse además 

daños al sistema nutricional, 

hemático e inmunológico 

 Inespecífica caracterizada 

por dolores abdominales, 

náuseas, vómitos, anorexia, 

cuadros diarreicos y 

meteorismo. 

 Manifestaciones 

neurológicas como 

irritabilidad y alteraciones 

del sueño y obstrucción 

intestinal. 

 Falta de apetito, cansancio 

también se puede presentar 

palidez y dolor de cabeza. 

 veces por semana.Cepillado 

diario de cabello.  

                             Contagio 

 Se da por la ingesta de 

alimentos y bebidas 

contaminadas por los 

huevos del parásitos, poca 

higiene al preparar los 

alimentos. 

 Personas de mala higiene o 

en el caso de huevos muy 

resistentes, una vez que 

haces tus necesidades y no 

te limpias bien. 

 Tener mala o poco 

información acerca de cómo 

se puede llegar a prevenir el 

contagio de parásitos en 

lugares como escuelas, 

colegios y lugares donde 

acudes mucha gent e. 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TEMA: parasitosis 

 

 

 

 

        

 

 

 

         ELABORADO POR:  

         CAROLA MANCILLA 

Anexo 13. Tríptico en idioma español 
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PARASITOSIS 

Son infecciones causadas por 

parásitos que se alojan principal 

mente el sistema digestivo afectan 

principalmente a los niños entre 1 y 

5 años. 

La parasitosis o enfermedad 

parasitaria sucede cuando los 

parásitos encuentran en el 

huésped las condiciones favorables 

de desarrollo, multiplicación y 

virulencia, de modo que pueda 

ocasionar una enfermedad. 

La parasitosis o enfermedad 

parasitaria sucede cuando los 

parásitos encuentran en el 

huésped las condiciones favorables 

para su anidamiento, desarrollo, 

multiplicación y virulencia, de modo 

que pueda ocasionar una 

enfermedad. 

 

    Las más frecuentes son: 

 Ascariasis: Existen con 

mayor frecuencia en niños, 

aunque no es raro 

encontrarlas en adultos. Los 

machos miden de 15 a 31 

cm y las hembras de 20 a 35 

cm. 

 Oxiurus: Vive en el intestino 

sin producir manifestaciones 

importantes excepto 

irritación anal. La hembra 

deposita sus huevos en esa 

región y de ahí puede migrar 

a otras partes del cuerpo 

humano. 

 Taeniosis: La “solitaria” que 

infesta al hombre  se aloja 

en el intestino de las 

personas, cuando está en  la 

etapa larvaria puede 

alojarse y enfermar al 

cerebro, músculos, ojos, 

pulmones y corazón 

provocando cisticercosis 

                    Síntomas 

 

Diarrea 

Expulcion de 
gusanos 

Palidez 

Ingerir sustancias no 
nutritivas 

Dolor de estomago 
y de cabeza  

Falta de apetito 

Rechinar los dientes 
al dormir 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Complicaciones 

Cuando el piojo pica, inyecta 

una toxina en la piel antes de 

succionar la sangre, que es 

irritante y anticoagulante; el 

rascado provoca lesiones en la 

piel las que pueden servir de 

puerta de entrada de 

infecciones bacterianas. 

Causa molestia e irritación en la 

piel lo que posteriormente 

provoca una baja autoestima en 

el niño y su aislamiento                

                         Prevención 

 Mantenga el pelo 
siempre limpio, lávese 
cada día. 

 
 Revisar el cabello 

periódicamente. 

 

 No compartir objetos de 

uso personal como, 

gorras, peines, ropa, 

binchas 

 

 La aplicación de vinagre 

sobre el cuero cabelludo 

no es toxico y puede ser 

utilidad ya que ayuda al 

desprendimiento de las 

liendres del pelo. 

 Peinarse a diario antes 

de salir de casa y 

meterse a la cama con 

su propia peineta. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

          ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

               CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

TEMA: Pediculosis 

 

 

 

 

 

 

          

 

           ELABORADO POR:  

          CAROLA MANCILLA 
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                Pediculosis  

Es una infestación causada por 

unos insectos pequeños, 

aplanados y sin alas denominados 

piojos, que produce complicaciones 

dermatológicas en el cuero 

cabelludo, cabello y cabeza. Es 

muy común entre los niños, aunque 

puede afectar a personas de 

cualquier edad. 

Los piojos son parásitos que pasan 

del estado de ninfa o larva a piojo 

adulto en 3 semanas. Suelen vivir 

alrededor de 30 días, y durante ese 

tiempo cada hembra es capaz de 

poner cerca de 200 huevos o 

liendres. 

Los lugares más recuentes donde 

se suelen encontrar personas con 

esta enfermedad son, colegios 

escuelas y guarderías 

 

                     Contagio  

La única forma de contagiar los 

piojos es el contacto directo. Las 

liendres no se contagian, ya que si 

una liendre se despega del pelo no 

puede volver a pegarse en otro 

pelo, porque no tiene el pegamento 

que la mantiene unida al pelo. 

Los pijos no son capaces de saltar 

ni volar, el contagió se da mediante 

el contacto de una persona infecta  

con este parasito o con algunos de 

sus objetos personales donde se 

encuentra el parasito adulto. 

Los piojos se trasladan a la cabeza 

y ropas de la otra persona y la 

infectan. 

 

                      Síntomas 

 

 

Picazon enla 
nuca y 

detras de las 
orejas 

Presencia 
de caspa 

Cosquilleo 

Lesiones en 
el cuero 

cabelludo 



  

 

 

1
3

7
 

                 Complicaciones  

La diarrea puede afectar a 
cualquier persona.  

No es infrecuente que aparezcan 
brotes de diarrea aguda en 
instituciones como guarderías, 
residencias de ancianos, cuarteles 
etc.  

Como la mayor parte de las 
diarreas infecciosas se deben al 
consumo de agua y alimentos en 
males estado o contaminados. 

La deshidratación como 
consecuencia de las enfermedades 
diarreicas, puede ser leve, 
moderada o grave de acuerdo a la 
cantidad de líquido corporal que se 
haya perdido y no se haya 
recuperado. Los bebés, los niños, 
los adultos mayores y los enfermos 
tienen mayor probabilidad de 
deshidratarse. 

Si bien la mayoría de eventos de 
diarrea son agudos y se resuelven 
por completo, la diarrea podría 

continuar y vincularse tanto a dolor 
abdominal como a otros síntomas.   

                                 Prevención                  

 Lavado de manos después 
de ir al baño, antes de 
preparar alimentos y antes 
de comer. 

 

 Buenas prácticas de higiene 
protegen contra la diarrea. 

 

 Consumir siempre agua 

hervida, y en lo posible, no 

beber refrescos en la calle si 

se observa que su expendio 

no cumple con las 

condiciones higiénicas 

necesarias. 

 Lavar bien verduras y frutas, 

con jabón, estropajo y 

enjuagarlas con abundante 

agua 

 

 Evitar realizar deposiciones 

en el suelo 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

           ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TEMA: ENFERMEDADES 

DIARREICAS 

 

 

 

 

 

 

      

 

        ELABORADO POR:  

       CAROLA MANCILLA 
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Enfermedades diarreicas 

 

Es una alteración de las heces en 

cuanto a volumen, fluidez o 

frecuencia en comparación con las 

condiciones fisiológicas, lo cual 

conlleva una baja absorción 

de líquidos y nutrientes, y puede 

estar acompañada 

de dolor abdominal, fiebre, náusea

s, vómito, debilidad o pérdida 

del apetito. 

 

              Síntomas  

• Presencia de otros síntomas 
acompañantes, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, 
fiebre, mialgias, tenesmo 
rectal y ardor perianal 

 

 

• Así como la existencia de 
otras personas con cuadros 
clínicos similares y su 
relación con la ingestión de 
alimentos posiblemente 
contaminados. 

 

 

• Generalmente el comienzo 
es brusco, la mayor parte de 
los episodios de diarrea 
aguda remiten 
espontáneamente y duran 
de 3 a 7 días, no obstante el 
personal médico debe tener 
en cuenta los grupos de alto 
riesgo.            

     Tratamiento 

El tratamiento depende del 

diagnóstico y de la severidad de la 

diarrea. Si es leve basta con 

administrar abundantes líquidos en 

el propio domicilio del paciente.  

Si la diarrea es severa y se 

acompaña de deshidratación es 

necesario tratar al paciente en el 

hospital para administrar líquidos 

por vía venosa.  

Las diarreas de causa no 

infecciosa habitualmente requieren 

tratamientos específicos según el 

tipo de enfermedad.  

Como norma general no es 

aconsejable utilizar sin indicación 

del médico fármacos antidiarreicos 

ya que pueden complicar la 

evolución de la diarrea. 

Es importante beber bastante 

líquido y sal para evitar 

deshidratarse. 
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                    Complicaciones  

La presencia de dolor de oído 

intenso o permanente, la 

persistencia de secreción nasal 

purulenta asociada a la reaparición 

o intensificación de la fiebre, son 

indicios clínicos de que hay 

complicaciones. 

 Las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) son padecimientos 

infecciosos de las vías respiratorias 

con evolución menor a 15 días y en 

ocasiones se convierten en 

neumonía. Las infecciones 

respiratorias agudas constituyen un 

importante problema de salud 

pública, pues resultan con la 

mortalidad más alta en el mundo. 

 

 

Lavado de manos frecuentemente 

 

Taparse la boca al estornudar o 

toser 

Ventilar el hogar 

 

Visitar periódicamente al médico, 2 

veces al año si no está enfermo. 
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Resfriado común  

Es una de las enfermedades más 

comunes que, por lo general, dura 

entre 3 y 10 días. Aunque el 

resfriado común no tiene cura, los 

síntomas generalmente se 

resuelven espontáneamente en 7 a 

10 días, con algunos síntomas que 

pueden permanecer hasta por tres 

semanas. 

  

 

Se define la infección respiratoria 

aguda como el conjunto de 

infecciones del aparato respiratorio 

causadas por microorganismos 

virales, bacterianos y otros, con un 

período inferior a 15 días, con la 

presencia de uno o más síntomas o 

signos clínicos como : tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, odinofagia, 

otalgia, disfonía, respiración 

ruidosa, dificultad respiratoria. 

Las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) son padecimientos 

infecciosos de las vías respiratorias 

con evolución menor a 15 días y en 

ocasiones se convierten en 

neumonía. Las infecciones 

respiratorias agudas constituyen un 

importante problema de salud 

pública, pues resultan con la 

mortalidad más alta en el mundo. 

                             Síntomas                         

Decaimiento, debilidad                                       

 

              Abundante flujo nasal                                                                                                 

             Tos-esturnudos 

                                                                                                    

    

 

 

 

Los síntomas principales son 

estornudos, secreción nasal, dolor 

de cabeza, goteo y congestión 

nasal, ojos llorosos, picor, dolor o 

flema en la garganta, tos, 

cansancio y una sensación de 

malestar general. 
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Priyukupay 

Unay makikuna Pikitiyay laptu 

wayk'uy icha mikhuy, chaypiq  

muluy akana wasi. 

Wawa Ripusaq, ripusaq ñillankiy 

unu Ñuqa qhalinchu charanguyta 

raqhirisqanimakikuna y para 

limpiay zona de mikhunakunaq. 

Acudir hanpi kamayuq Para 

examen kuti kuti, kutimullankitaq 

sut'inchay arí parásito kapun 

paywan ima qhipa kunkariywan 

puririsqankichik paykuna, mana 

asiy asiylla qhawanankupaqr 

 

Piyurtay 

 

Imatachus mutkin, imatachus 

rikhun Mana. Jaqay Yunka q’uñi 

llaqtakunaman rinqa 

Ari. Kusisqa ch’usarinanmanta 

karichkan Tataywan, mamaywan 

ima rinqanku 

Paykunallapis kayman, chay llaqtakunata 

riqsirinaypaq Tataywan, mamaywan 

ima rinqanku, Ari. Ñuqapis 

chayllatataq ñini 

 

Ñuqa qhalinchu charanguyta 

raqhirisqani Qamtaq wankarata 

waqtarispa takirisqank 
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       Pata kulu 

Qamkuna yachankichik, kay 

awustu killap qallariq 

p’unchawninmantapacha, kay  

watapi, llapan independiente 

llamk’aqkunam régimen 

pensionarioman yaykupunankuqa; 

nisqamanpis, ña sistema privado 

de pensiones nisqamanpis. 

Kunanqa qhawarisun imas huk 

runa ruranan yaykunanpaq. 

Kunanqa qhawarisun imas huk 

runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk’aqkunataq 

man yaykunanku Kay 4t hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam 

chayman yaykunanku; paykunap 

quspa qullqi mañakusqanmanta, 

rentapkaq siminpa nisqantahina.   

                             Mismiy 

 Uchushina hayak, mishki 

ashnak,pashina raku muyu, 

allpa ukupi pukuk mishki 

wiksa nanaypa, kunka 

nanaypa upyanamikuna 

hampi. 

 Wakin kurukunapa, 

pankaku-escoger, 

seleccionar. Allita rikushpa 

hapina. napa kashalla ñutu 

millma.Mamaka-

kamchankapakkaraku-

saratamiak. 

 Allpaka millmaka 

awankapakmi 

allipachaWakinkunakaalli 

makiwanñapashkillkan. 

kan.Sin. paña, allawka. 

Allpamama 

 

 

                         Síntomas

 

Piwya 

Aypuy de kurukuna 

Yakuyaachiy 

Nanay de Likatrakuy, 
lasapakuy 

Panta mikunata 

Rechinar kirukuna a 
puñuy 
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Piyurtay 

Pula.salud, bienestar. Mana 

unkuywan kana. Almayari  amz. 

Alli kanata charinkapak kaalli-

mikunatamimi- depalmera. 

Wasita kumpankapak chilli pan-

kunakanchik. kamanta, chincha 

pankamanta, shiwa pan-allilla. 

kamantapash awashka.con-

cuidado,despacio. Imatapash 

ama pa- Mushukwasitaka-

almayariwan katak-

rinchik.kirichun, ama 

wakllirichun, ama piñarichun. 

Ima rurashkata harkan-nishpa 

hawalla ruray.Causa  

                         Priyukupay 

 Allimanta. pashina, 

punkirishpa 

llukshirik.allimanta. 

 .Amallatak yachashkata-

kunkarinkichu.Mankataka

allimanta apamunki. 

 Paykunaamapash 

shamukpiñuka-

rirkani.Runakunawan 

mashiyarishpa kawsak 

wiwa. 

 Hampishka kashpaka 

amarak kancha an 

mpolvo, terreno.Tukuy 

ñukanchikpa ñawipi 

llukshinachu.rikurik 

pampakuna, 

allpapachapashmi kan. 
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 Usachay 

Amatak yachashkata -

kunkarinkichu. ananas. amallatak. 

milaralachirimoya.Killu pukuk, 

mishki yurakamawta  mikunayuk 

muyu.tífico del incario. Inkakuna 

kawsashka  Ananas muyuta 

paktanaray kuyuramantaur-chapi 

yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

Achkamanta mashnatapash kichus-

Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa 

mashna puchushkata 

yachana.shaykuna. 

Pipash watukashpa quitarse.-

Maykanpash shukman rina.asikpi 

yankami niwanki ninkapak rimay. 

Ñamiwakrakañanmanta  

        Mismiy 

 Yapa rupay tiyakpi rimay. 

Wasipikaachukcha lukruta-

mikurkani.achachaw, 

mikunakarupakmikashka. 

Achupalla. Araray, rupakuk.  

achupalla. Kashayuk panka, 

uchilla cha-achka adv. 

bastante, warshina, sunilla 

amuk pankayuk yura. 

 Allpasaywapimiachupalla 

yuratakatarpuni.yakta, mana 

ashallata rikuchik. ahana, 

denigrar.Chakramantaka-

achka saratamipallarkani. 

Pitapash piñachishpa 

rimana. 

 Achka hutkuyuk antapikuyta 

ushak, tukuyta kuk. 

imatapash  

                      Síntomas 

 

Picazon 
enla nuca y 

detras de 
las orejas 

Presencia 
de caspa 

Cosquilleo 

Lesiones en 
el cuero 

cabelludo 
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Piyurtay 

Arawikukka wawakunata -

kusichinmi. Mutikayanukukpillatak-

apiyarka. ari Munanimi ninkapak 

rimay.Sin. Kapiyana. Ari, kayami 

yanapankapak 

shamushaapu,.rano,autori ad. 

Hatun tantanakuypi runaku arinav. 

nata pushachun shutichishka runa. 

Mushukta imatapash 

yachachina.Apu pushakta-

akllaymanrini. Mushukman ata-

arikuni. 

.Sumakyachishka rimaykuna.Runa-

llaktakunapikaashtawan-

apiwkunami Runa ayllukunaka may 

sumak arawikuna-raymipak-

mutsurin. 

 

Priyukupay 

 Paykunaamapash 

shamukpiñuka-

rirkani.Runakunawan 

mashiyarishpa kawsak wiwa. 

 Hampishka kashpaka 

amarak kancha an mpolvo, 

terreno.Tukuy ñukanchikpa 

ñawipi llukshinachu.rikurik 

pampakuna, 

allpapachapashmi kan. 

 Mana tarpushka yurakuna. 

chakuymanta ashtawan yalli 

suni, runata, wi-Ir iallpa 

kashpamimanaallipukuchin 

 Ñuqa qhalinchu charanguyta 

raqhirisqani Qamtaq 

wankarata waqtarispa 

takirisqankAri. Kusisqa 

ch’usarinanmanta karichkan 
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    :Piwya- Qitray 

 

 

 

Ananas muyuta paktanaray ku-

yuramantaur-chapi yuyaysapa 

runa, yalli yachak runa. markani. 

Tawantin suyupika achka 

amawtami  anchayana 

 Achkamanta mashnatapash 

kichus-Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa 

mashna puchushkata 

yachana.shaykuna. 

Achkamanta mashnatapash kichus-

Ima mikunamanta,  

              Síntomas  

Achkamanta mashna 

puchus-ampana. kata 

yupaykunawan yachay. 

Puñunayak pishimita-

paskana. Kunan aanchuchiy 

kunatakañami yacha 

Manarak pukushka mu-

chumpiwan wiksapi 

watarishpa churarina 

yukuna.pachashina. 

Allpasaywapimiachupalla 

yuratakatarpuni.yakta, mana 

ashallata rikuchik. ahana, 

denigrar.Chakramantaka-

achka saratamipallarkani.  

 

 

 

                    Sampikuq 

Pipash watukashpa quitarse.-

Maykanpash shukman rina.asikpi 

yankami niwanki ninkapak rimay. 

Ñamiwakrakañanmanta-

anchurikun.Pay ñukata asikpimi 

ampuku nirkani. Sin. Kichurina,   

Amatak yachashkata -

kunkarinkichu. ananas. amallatak. 

milaralachirimoya.Killu pukuk, 

mishki yurakamawta  mikunayuk 

muyu.tífico del incario. Inkakuna 

kawsashka  Ananas muyuta 

paktanaray kuyuramantaur-chapi 

yuyaysapa runa, yalli yachak runa.  

Achkamanta mashnatapash kichus-

Ima mikunamanta, 

shukkunamantapash hka kipa mashna 

puchushkata yachana.shaykuna 
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Piyurtay 

Kunanqa qhawarisun imas huk 

runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk aqkunataq 

man yaykunanku Kay 4t hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam 

chayman yaykunanku; paykunap 

quspa qullqi mañakusqanmanta, 

rentapkaq siminpa nisqantahina.  

Chaypim  hinallataq  categoríapi 

kaq runakunata qhawachin;  

nisqapi kaqtapis, chayri nisqam. 

Paykunari kasqan ñanta 

purinankutaq. 

 

 

                  Priyukupay  

Paykunari kasqan makikuna 

 

 

Amatak yachashkata kunkarinkichu. 

ananas. amallatak. milaralachirimoya  

 Pipash watukashpa Maykanpash 

shukman rina.asikpi    

 

Paykunaamapash shamukpiñuka-

rirkani.Runakunawan mashiyarishpa 

kawsak wiwa   
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Kunanqa qhawarisun imas huk 

runa ruranan yaykunanpaq.  Pi 

independiente llamk’aqkunataq 

man yaykunanku Kay 4t hinallataq 

categoríapi kaq llamk’aqkunam 

chayman yaykunanku; paykunap 

quspa qullqi mañakusqanmanta, 

rentapkaq siminpa nisqantahina.  

Chaypim  hinallataq  categoríapi 

kaq runakunata qhawachin;  

nisqapi kaqtapis, chayri nisqam. 

Paykunari kasqan ñanta 

purinankutaq. 

                        Chull 

Arawikukka wawakunata -

kusichinmi. Mutikayanukukpillatak-

apiyarka. ari Munanimi ninkapak 

rimay.Sin. Kapiyana. Ari, kayami 

yanapankapak 

shamushaapu,.rano,autori ad. 

Hatun tantanakuypi runaku arinav. 

nata pushachun shutichishka runa. 

Mushukta imatapash 

yachachina.Apu pushakta-

akllaymanrini. Mushukman ata-

arikuni. 

Sumakyachishka rimaykuna.Runa-

llaktakunapikaashtawan-

apiwkunami Runa ayllukunaka may 

sumak arawikuna-raymipak-

mutsurin. 

Síntomas                                  

Pushachun shutichishka                                       

 

mañakusqanmanta, rentapkaq 

siminpa 

                                                                                                                                   

               Runallaktakuna                                                                                                    

Amatak yachashkata kunkarinkichu. 

ananas. amallatak. milaralachirimoya  
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Anexo  14. Nomina de asistentes 
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Anexo 15. Evidencias 

Revisión de las historias clínicas  

 

Minimo numero de estudiantes que acuden a los baños al salir al receso, 

evidenciando los pocos habitos de lavado de manos. 
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Niños que no se lavan las manos después de salir del baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos que se acercan al bar escolar sin lavarse las manos antes de 

servirse los alimentos 
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Inicio de la Charla educativa a los niños de 5to año de educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación sobre medidas preventivas de enfermedades y hábitos de 

higiene personal 
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Preguntas realizadas por parte de los asistentes hacia la expositora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento a los asistentes de la charla educativa 
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Entrega de manual y tripicos a la docente y alumnos. 

 

Entrega de trípticos a los asistentes a la actividad educativa. 

 



  

156 
 

Aplicación de tratamiento con benzoato de bencilo a los niños con 

pediculosis. 
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Pediculos encontrados al momento de la aplicación de benzoato de 

bencilo 
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Toma de talla y peso a los niños de la escuela amauta Ñampi 

 

 

Docente colaborando con la explicación en idioma quichua 
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Educando que al toser o estornudar hacerlo con el pliegue interior del 

codo 
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Educando una adecuada eliminación del papel con fluidos nasales 
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Lavado de manos con agua y jabon 

 

Práctica por parte de los alunmos de lavado de manos 
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