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2. RESUMEN 

 

Las parasitosis intestinal son infecciones producidas por parásitos cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo del ser humano. Es considerado un 

problema de salud pública que afecta a individuos sin considerar edad o 

sexo; aunque la población infantil es la más afectada, ya que este grupo 

de población no tiene su sistema inmunológico bien desarrollado y aún no 

ha adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas causando 

molestias digestivas, repercusión sobre la nutrición, crecimiento y 

desarrollo de los niños. Se utilizó un estudio comparativo entre la Escuela 

María Montessori en el Barrio El Remolino que corresponde al sector 

urbano y la Escuela Rosita Paredes Jumbo ubicada en el Barrio El 

Retorno que corresponde al sector rural, también se hizo el estudio 

descriptivo con la finalidad de enfocar las características principales de los 

parásitos intestinales, de campo ya que se trabajó directamente con los 

niños en el lugar de estudio contando con una muestra de 64 niños, la 

población fue escogida por ser estos rangos de edades los más 

vulnerables, se obtuvo los datos por medio de tabulación de encuestas, 

resultados de exámenes  coproparasitario de cada niño y una guía de 

estudio. El resultado esperado con esta investigación es que los parásitos 

intestinales más frecuentes son entoameba histolytica con el 37,50% en la 

escuela Rosita Paredes Jumbo que corresponde al sector rural, alterando 

así su estado nutricional alcanzando una delgadez leve con el 75% y 

12,50% entoameba histolytica en la escuela María Montessori que 

pertenece al sector urbano y el estado nutricional de delgadez leve el 

46,16% de los estudiantes en estudio, se presentó 1 solo caso de  

poliparasitosis intestinal.  

 

PALABRAS CLAVES: Parasitosis intestinal, niños, escuela. 
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2.1. SUMMARY 

The intestinal parasitosis is an infection caused by parasites which natural 

habitat is the human digestive tract. It is considered a public health 

problem that affects individuals without regard to age or sex. The child 

population is the most affected because this population does not have its 

immune system developed well and has not acquired the necessary 

hygienic habits to prevent this problem, causing digestive problems, 

impact on digestion, and growth and development of the infection in 

children. We used a comparative study between Maria Montessori School 

in El Remolino neighborhood which belongs to the urban sector and the 

Rosita Paredes Jumbo School which is located in El Retorno 

neighborhood and belongs to the rural sector. We also used the 

descriptive study in order to focus the major intestinal parasites and field 

study because we worked directly with children in the study place with a 

sample of 64 children. The population was chosen because these age 

ranges are the most vulnerable. The data was obtained by a tabulation of 

surveys, results of stool examinations of each child and a study guide. The 

result from this research was that the most common intestinal parasites 

are entamoeba histolytica. In Rosita Paredes Jumbo school which 

corresponds to the rural sector, 37,50% of the children were infected, 

altering the nutritional status and reaching a slight thinness in children. At 

Maria Montessori School which belongs to the urban sector, 75% and 

12,50% were infected with Entamoeba histolytica 46,16% of the students 

in study were found with nutritional status of a slight thinness. Only one 

case of intestinal poliparasitosis was presented.  

 

KEY WORDS: Intestinal parasistosis, children, school. 

 

 

 



 

4 

3. INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal constituye un problema de salud pública por sus 

altas tasas de prevalencias y distribución mundial, sobre todo en las 

regiones tropicales y subtropicales. Siendo la más afectada 

principalmente la población infantil, debido a que su capacidad 

inmunológica es inmadura y principalmente no tienen un buen hábito  de 

higiene y los que habitan en sectores rurales el saneamiento ambiental no 

es el adecuado y  sumándose las bajas condiciones socio-económicas. 

A esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la 

parasitosis es una enfermedad con un alto índice de morbi-mortalidad y se 

ha determinado que en países en vías de desarrollo. Se estima que unas 

3.500 millones de personas están afectadas por estas infecciones y que 

450 millones manifiestan enfermedad, siendo la mayoría niños 

(http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-77122007000100009&scri 

pt=sci_arttext). 

En el Ecuador el panorama es preocupante: del 85% al 90% de la 

población sufre de parasitosis, según dice la doctora Julia Collantes, 

médico de los laboratorios Pfizer en Quito en el 2004, 

(http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000259163/-1/Los_ 

par%C3%A1sitos_afectan_al_90%25_de_los_ecuatorianos.html#.VOkEjn

v3TmI). 

La parasitosis intestinal puede estar presente por mucho tiempo sin 

presentar síntoma alguno pero puede conllevar a serios problemas 

digestivos que complican la nutrición, el crecimiento físico y mental del  
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niño, puede llevar a ocasionar muchas consecuencias negativas desde su 

desarrollo, crecimiento tanto físico como psíquico hasta su capacidad 

cognitiva. El medio de transmisión es muy simple que sin darnos cuenta 

nosotros mismo somos los responsables de este problema ya que la 

mayoría son transmitidos por vía digestiva (oro-fecal) cutáneo y mucosa 

(piel), puede ser directamente con la ingesta de agua o alimentos 

contaminados o indirectamente con una mala práctica de la higiene. 

Al mencionar a las comunidades tanto del sector urbano como del rural es 

con la finalidad de hacer un estudio comparativo entre estas dos escuelas 

como son “María Montessori” de El Remolino y “Rosita Paredes Jumbo” 

de El Retorno, contando con un total de 64 niños para estudio en los 

cuales se ha podido identificar problemas de salud que inciden en su 

comportamiento diario, con manifestaciones como: dolores estomacales, 

cólicos, palidez, cefalea, retardo del crecimiento, estados diarreicos son 

los que llevan a la consulta frecuente, determinando como diagnostico 

único la Parasitosis. En el SCS de El Limón, Unidad de Salud a la cual 

corresponden estas áreas de influencia, se ha observado un incremento 

de atenciones con los síntomas indicados en el año 2013, por lo que se 

puede evidenciar que las tasas de morbilidad en relación a esta patología 

se incrementan. Forma parte del problema la falta de conocimiento sobre: 

formas de contagio, manifestaciones clínicas y sobretodo las 

complicaciones que pueden ocasionar a la salud, situaciones a las cuales 

se encuentran expuestos los niños (as).  
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El propósito de la investigación es el de contribuir a mejorar el estado de 

salud de la población infantil de las escuelas María Montessori” ubicada 

dentro del perímetro urbano en el barrio El Remolino y “Rosita Paredes 

Jumbo”  fuera del perímetro urbano ubicado en el barrio El Retorno  para 

lo cual se plantearon los siguientes  objetivos:  

Objetivo General: 

Realizar un estudio comparativo de la parasitosis intestinal entre los niños 

de las escuelas “María Montessori” de El Remolino y “Rosita Paredes 

Jumbo” de El Retorno, en un lapso de 8 meses. 

Objetivos Específicos: 

Identificar los parásitos más frecuentes en los niños(as) de la escuela 

“María Montessori” de El Remolino y la escuela “Rosita Paredes Jumbo” 

de El Retorno. 

Determinar los factores de riesgo relacionados con la presencia de 

parasitosis en los niños (as) de las escuelas “María Montessori” de El 

Remolino y “Rosita Paredes Jumbo” de El Retorno. 

Ejecutar un plan de acción para los niños (as) de las escuelas “María 

Montessori” de El Remolino y “Rosita Paredes Jumbo” de El Retorno, para 

mejorar el estado de salud. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación es  de tipo 

descriptivo por lo que se señala todo lo que presentan o corresponde a la 

parasitosis intestinal en el niño y de campo porque se trabajó 
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directamente con los niños y en el lugar de estudio, bibliográficos, 

explicativa y explorativa. 

Después de haber analizado los resultados obtenidos interpretamos que 

la mayoría de los niños de la escuela Rosita Paredes Jumbo presenta 

problema de parasitosis de los cuales el 37,50% de niños(as)  parasitados 

es afectado por la entoameba hystolitica considerado principal agente 

causal de esta patología a diferencia de la escuela María Montessori que 

el 59,38% no se observó presencia de parásitos.  

Para determinar los factores de riesgo se realizó encuestas en la cual se 

constató que la principal fuente de contagio es la poca frecuencia del 

lavado de manos luego de cada juego y antes de comer, la mayoría de la 

población de estudio de la escuela Rosita Paredes Jumbo contesto que a 

veces se lava las manos y el 87,50% consume agua de la llave. 

Como propuesta de ayuda a la solución parcial del problema se desarrolló 

un plan de tratamiento específico e individualizado para cada niño(a) y 

considerando la educación como eje principal en el desarrollo de los 

pueblos y principalmente en el cuidado de la salud se cumplió con un plan 

de capacitación donde se observó la motivación de los niños por ser 

partícipes de su autocuidado y la implementación de material como jabón 

líquido y gel antiséptico para un buen aseo de manos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Parasitosis Intestinal 

4.1.1. Definición.- Son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 

natural es el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos pueden 

observarse en heces (materia fecal) aun estando alejados fuera de la luz 

intestinal, por ejemplo en el hígado o en pulmón. 

4.1.2. El parásito.- Es todo ser vivo, vegetal o animal, que vive la mayoría 

de su vida o toda su vida, a expensas de otro ser vivo que es más potente 

que él (huésped), del cual vive causándole o no daño, que puede ser 

notorio o no y con quien tiene una dependencia obligada y unilateral. 

Existen diversos tipos de parasitismo: 

 Parasitismo obligatorio.-  los parásitos para vivir necesitan una vida 

parasitaria, el cual puede ser permanente, permanente estacionario, 

periódico o temporario. 

 Parasitismo facultativo.- son seres de vida libre que en 

circunstancias favorables hacen vida parasitaria. 

 Parasitismo accidental.- no son parásitos verdaderos, pero 

ocasionalmente pueden serlo. 

 Parasitismo extraviado.- parásitos de los animales que 

anormalmente pueden encontrarse en el hombre. 

 Parasitismo errático.- cuando la localización del parásito, en el 

huésped, no es en el órgano o tejido habituales. 
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4.1.3. Ciclos de vida del parásito: 

 Ciclos directos (monoxenos): Son los que no es necesaria la 

presencia de un huésped intermediario y pueden ser cortos donde la 

forma emitida es la infectante o largos, donde la forma emitida 

necesita un determinado tiempo en el medio (generalmente el suelo) 

para transformarse en infectante. 

 Ciclos indirectos (heteroxenos): son los que necesitan un huésped 

intermediario para completar su ciclo. La presencia de estas 

parasitosis en un área determinada depende de la existencia de ese 

huésped intermediario. 

4.1.4. El huésped.- es el ser en el cual se aloja el parásito 

proporcionándole condiciones para su subsistencia como alimento, 

estímulo hormonal para su maduración sexual, y para su crecimiento o 

simplemente protección. Se denomina: 

 Huésped definitivo.- al que permite al parásito desarrollar las formas 

adultas y sexuadas.  

 Huésped intermediario.- al que tiene formas en desarrollo, o que se 

reproducen de manera asexuada.  

 Huésped accidental.- es aquél en el cual el parásito no reside por 

completo debido a que las condiciones no son adecuadas para su 

desarrollo y en consecuencia no puede completar su ciclo evolutivo. 



 

10 

4.1.5. El medio ambiente.- este factor esta relaciona al huésped con el 

parásito y puede ser el más determinante para que exista enfermedad por 

parásitos. Tres elementos son fundamentales:  

 El suelo.- algunos parasitosis, sobre todo las helmintiasis, el suelo 

(humedad, la consistencia y composición) se comporta como un 

huésped intermediario por recibir heces o agua contaminadas con 

parásitos en estadios no infectantes y ofrece un ambiente favorable 

para su desarrollo infectante.  

 El agua.- puede actuar como vehículo y diseminante de determinadas 

parasitosis y ser necesaria para que los parásitos completen su ciclo 

biológico por alojar y desarrollar huéspedes intermediarios. 

 Condiciones geográfico-climáticas.- la humedad, las lluvias, la 

temperatura, la vegetación, entre otros, pueden favorecer el desarrollo 

de parásitos y sus vectores o reservorios animales. 

4.1.6. Tipos de parásitos 

4.1.6.1. Entamoeba histolytica  

a) Concepto.- Causante de la amebiasis. Pertenece a la familia de 

los protozoos y a sub-clasificación de las amebas. El período de 

incubación es de 2 a 4 semanas. 

La Entamoeba histiolytica puede vivir en el intestino grueso (colon) sin 

causarle daño, en algunos casos, invade la pared del colon y causa 

colitis, disentería aguda o diarrea prolongada (crónica). La infección 

puede también diseminarse a través de la sangre al hígado. En raras 
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ocasiones, se puede propagar a los pulmones, el cerebro o a otros 

órganos. Se disemina a través de agua o alimentos contaminados con 

heces. Esta enfermedad también puede diseminarse de una persona a 

otra, particularmente por contacto con el área bucal o rectal de una 

persona infectada.  

Quiste de entomoeba histolytica 

 
Figura 1 
Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c
b/Entamoeba_histolytica_01.jpg 

b) Formas de presentación: 

 Trofozoíto.- es la forma patógena que mide de 20 - 50 mm. Las cepas 

patógenas contienen hematíes en su interior y se caracteriza por tener 

su núcleo que es excéntrico y difícil de distinguir en fresco. 

 Prequiste.- tiene un solo núcleo, barras de cromatina con sus 

extremos romos y una vacuola de glucógeno. 

 Quiste.- es la forma infectante, posee de uno a cuatro núcleos cuyos 

cariosomas centrales se observan a veces en las preparaciones en 

fresco, y siempre en las preparaciones coloreadas. Fuera del 

organismo resiste las bajas temperaturas, y en medio húmedo 

sobrevive desde semanas hasta meses. Es resistente a la cloración 

del agua.  
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c) Fisiología: Entamoeba histolytica se alimenta del bolo alimentario, 

bacterias intestinales, líquidos intracelulares de las células que 

destruye y a veces fagocita eritrocitos. Tiene proteínas membranales 

capaces de formar poros en las membranas de las células humanas, 

destruyéndolas por choque osmótico y adhesinas que le permite fijarse 

a las células de la mucosa, de modo que no sean arrastradas por la 

diarrea. Además, producen enzimas proteasas de cisteína que 

degradan el medio extracelular humano, permitiéndole invadir otros 

órganos. 

d) Ciclo de vida de la entamoeba histolytica. 

 
Figura 2 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Entamoeba_histolytica#mediaviewer/Fil

e:EntamoebaEspanol.gif 

El habitad de Entamoeba histolytica es la pared y la luz del colon, en 

especial el ciego, ascendente y el rectosigmoide, lugar donde por lo 

general ocurre la estasis fecal. Los quistes, con 15 um, son formas 

esféricas, resistentes excretadas con las heces por personas infectadas. 
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Tras ingerir agua o alimentos contaminados, pasa sin modificación por el 

ambiente ácido del  estómago, hasta la porción inicial del colon, el ciego, 

donde se induce a su transformación en metaquistes, los cuales 

rápidamente se divide en ocho trofozoítos (de 50 um). Los trofozoítos se 

adhieren fuertemente a la mucosa del colon, multiplicándose y pudiendo 

causar muchas dolencias. Algunos metaquistes se transforman en formas 

quísticas, que no se adhieren a la mucosa y son expelidas en las heces. 

La disenteria o amebiasis es la forma de diarrea, infecciosa con sangre y 

moco, causada por entamoeba histolytica. Además de ello la ameba 

puede atacar el hígado causando un  absceso hepático amebiano. 

e) Cuadro clínico: 

La mayoría de las personas con esta infección no tienen síntomas. Si se 

presentan, se observan de 7 a 28 días después de estar expuesto al 

parásito. 

 Cólicos abdominales. 

 Diarrea: paso de 3 a 8 heces semiformadas al día o paso de heces 

blandas con moco y ocasionalmente con sangre. 

 Fatiga 

 Flatulencia excesiva 

 Anorexia 

 Dolor rectal durante una defecación (tenesmo) 

 Pérdida de peso involuntaria 
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f) Medio de diagnóstico: 

Examen coproparasitario.- es la muestras de materia fecal. 

g) Tratamiento: 

 Metronidazol: Dosis diaria: Adultos: 500 mg c/8h; Niños: 30-50 mg/kg 

peso C/8h, durante 7-10 días.  

 Tinidazol: Dosis diaria: Adultos: 2000 mg; Niños: 50 mg/kg. peso. En 

1 toma diaria, durante 3 días.  

 Paramomicina: Dosis de 30 mg/kg, divididos en tres dosis, durante 10 

días. 

4.1.6.2. Giardia lamblia  

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los protozoos y a sub-

clasificación de los flagelados. Causante de la giardiasis. 

Trofozoitos de giardia lamblia 

 
Figura 3:  
Fuente: Atlas parasitológico. 
 

b) Formas de presentación: 

 Trofozoíto.- tiene forma de pera, posee 2 núcleos y 4 pares de 

flagelos, un disco suctorio (órgano de fijación) en la mitad anterior de 

la superficie ventral. Es la forma patógena y se destruye rápidamente 

en el medio ambiente. 
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 Quiste.- ovoide, de 8 a 14 mm de largo por 7 a 10 mm de ancho, con 

4 núcleos y el doble de estructuras flagelares que el trofozoíto; es la 

forma infectante. No resiste la desecación ni temperaturas por encima 

de los 50ºC. Son resistentes a la cloración del agua y por su 

flexibilidad, a la filtración en las plantas potabilizadoras, no así a la 

floculación. Se mantienen viables encima de los dos meses. 

c) Ciclo de vida de la guiardia lamblia: 

 
Figura 4. 
Fuente: http://doctoralinda.blogspot.com/ 

Se trasmite por  vía fecal-oral y se produce por la ingestión de elementos 

contaminados con materia fecal del hombre o de la mayoría de los 

vertebrados, los cuales actúan como reservorios para la infección en el 

hombre. El período prepatente es de 6 a 15 días.  Se los encuentra fijados 

al tercio basal de las vellosidades en el intestino delgado por medio de los 

discos bilobulados donde, viven cubiertos por moco, también en el colon y 
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en la vesícula biliar.  Se alimenta y se reproduce hasta que el contenido 

intestinal inicia el proceso de deshidratación, momento en el que 

comienza el enquistamiento del trofozoito donde pierde los flagelos, 

adquiere una morfología ovalada, se rodea de una pared quística y 

madurez. Los quistes expulsados junto a las heces ya son infectantes. 

Cuando dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedador, llegan al 

duodeno, donde se disuelve la pared quística, dando así lugar a un 

individuo tetranucleado que se divide inmediatamente en dos trofozoitos 

binucleados que se anclan al epitelio intestinal, cerrando así su ciclo vital. 

d) Cuadro clínico: 

El tiempo comprendido entre la infección y los síntomas es de 7 a 14 días. 

Algunas personas son asintomáticas. 

 Dolor epigástrico. 

 Flatulencias o distensión abdominal. 

 Cefalea. 

 Anorexia. 

 Febrícula. 

 Nauseas. 

 Diarrea fétidas pastosas de color claro. 

 Pérdida de peso  

e) Medios de diagnóstico: 

Examen coproparasitario. 
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f) Tratamiento:  

 Metronidazol: Dosis diaria: Adultos: 750 mg. Niños: 15-30 mg/kg 

peso. En 3 tomas, durante 7/10 días.  

 Tinidazol: Dosis diaria: Adultos: 2 g. Niños: 25/40 mg/kg peso. En 

única toma.  

4.1.6.3. Chilomastix mesnili 

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los protozoos y a sub-

clasificación de los flagelados. Su tamaño es inferior a 20um.  

Trofozoito de chilomastix mesnili 

 
Figura 5. 
Fuente: http://parasites-world.com/chilomastix-mesnili-2/ 
 

b) Formas de presentación: 

 Trofozoíto.- presenta un tamaño en torno a 15 μm de longitud y una 

morfología piriforme. Posee 4 flagelos, uno de ellos, más corto, 

asociado al citostoma, zona especializada a través de la cual obtiene 

el alimento, y los otros 3, en la zona anterior, asociados a una función 

de motilidad 

 Quiste.- presenta un tamaño en torno a 10 μm de longitud y una 

morfología ovalada. No presenta flagelos ni citostoma, aunque se 

pueden llegar a apreciar restos de estas estructuras como los 

axonemas intracitoplasmáticos.  
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c) Ciclo de vida de chilomastix mesnilis: 

 
Figura 6 
Fuente:http://grupoenfermeriaunpa.blogspot.com/2012/06/chilomastix-
mesnilii.html 

Chilomastix mesnilis vive como comensal en el intestino grueso tanto del 

ser humano como de otros primates. Puesto que presenta un único 

hospedador, su ciclo vital es directo y tiene lugar a través de los quistes, 

que son eliminados por las heces y ya presentan capacidad infectiva. 

Cuando dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedador, los 

quistes llegan al intestino grueso donde generan trofozoitos que se 

alimentan y reproducen, dando lugar a nuevos quistes y cerrando así su 

ciclo vital. 

d) Cuadro clínico: 

Se considera como un comensal inocuo y por lo tanto, no provoca 

síntomas en los hospederos susceptibles. 

e) Medios de diagnóstico: 

Examen coproparasitario. 
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f) Tratamiento: 

Como se considera un comensal inocuo, no existen indicaciones 

terapéuticas para las infecciones por este protozoo. 

4.1.6.4. Ascaris lumbricoides (ascaridiosis) 

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los helmintos y a sub-

clasificación de los nematodos. Causante del ascariasis. Es el 

nematodo de mayor tamaño y de mayor prevalencia en humanos.  

Ascaris lumbricoide y huevo en materia fecal. 

 
Figura 7. 
Fuente: Atlas parasitológico 
 

b) Forma de presentación: 

 Adultos: son de color blanco o rosado tenue, el macho mide entre 15 

y 17 cm y tiene su extremidad posterior enrollada, la hembra mide de 

20 a 25 cm y su extremidad posterior es recta: esta característica sirve 

para diferenciarlos macroscópicamente. Las hembras tienen una 

capacidad de oviposición de alrededor de 200.000 huevos diarios. La 

longevidad es de 1 a 2 años.  

 Huevos: se presentan de tres formas diferentes: a) Fértiles: ovales, 

miden entre 40-65 mm por 30-45 mm y poseen una cubierta 

mamelonada que los hace resistentes al medio exterior, donde pueden 

permanecer varios años manteniendo su capacidad infectante. b) 
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Infértiles: pleomórficos de tamaño entre 80-95 mm por 38-45 mm. 

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

corteza mamelonada). La viabilidad de los huevos se ha calculado 

entre 2 y 4 años. 

c) Ciclo de vida del áscaris lumbricoide: 

 
Figura 8 
Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ascariasis_Lif
eCycle_-_CDC_Division_of_Parasitic_Diseases_-_Spa.png.  

Es a través de la ingestión de los huevos del parásito en estado infectante 

junto a alimentos, agua contaminada y en los niños por mal hábito. Los 

huevos que salen al exterior con las heces y se depositan en el suelo, 

necesitan de un período de maduración de alrededor de 20 días para 

transformarse en infectantes, temperatura óptima entre 22ºC y 33ºC y 

buenas condiciones de humedad. Mueren frente a la desecación y con 

bajas temperaturas retardan su maduración.  

Los gusanos maduros se localizan en el duodeno. La localización 

transitoria de las larvas en diferentes sitios a lo largo de su ciclo biológico. 
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El período prepatente es de 65 a 70 días. Otra característica es que 

producen parasitismo errático, los gusanos adultos pueden ir al estómago 

y ser expulsados por la boca o por la nariz, o ir al intestino grueso y ser 

expulsados por el ano; o desde la faringe penetrar por la trompa de 

Eustaquio, perforar el tímpano y salir por el oído externo; o ascender por 

las fosas nasales y llegar al conducto lagrimal y salir por el ángulo interno 

del ojo. Cuando el parasitismo es muy intenso, pueden penetrar en el 

conducto pancreático, el colédoco, la vesícula biliar y hasta en los 

conductos biliares intrahepáticos. 

El grado de la patología está relacionado con el estado nutricional y edad 

del huésped, y con la carga parasitaria que éste posee.  

Cuando la infección es con pocas larvas, al 2º o 5º día de la 

contaminación se constata fiebre moderada, urticaria, tos espasmódica, 

hemoptisis ligera, dificultad respiratoria de tipo asmático, cefalalgia y 

dolores musculares. En infecciones masivas, los síntomas se agravan: 

fiebre elevada (39-40ºC), respiración irregular, rápida, superficial, 

espasmo laríngeo, estertores bronquiales y signos físicos de 

condensación y congestión pulmonar, que puede ser mortal en zonas 

endémicas. 

d) Cuadro clínico: 

 Dolor abdominal recurrente. 

 Anemia. 

 Palidez. 

 Pérdida de peso. 
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 Cuadro diarreico. 

e) Medio de diagnóstico: 

Por un medio directo: mediante el análisis coproparasitario, donde se 

hallan los huevos del parásito. Puede el coproparasitario ser negativo 

habiendo eliminado gusanos, debido a que solo hay uno o pocos gusanos 

machos o un gusano solitario.  

f) Tratamiento: 

 Albendazol: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 10 mg/kg peso en 1 

toma, por 1 día. 

 Pamoato de pirantel: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 5 a 10 

mg/kg peso en 1 toma en ayunas. 

4.1.6.5. Trichuris trichiura  

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los helmintos y a sub-

clasificación de los nematodos. Causante de tricuriasis. 

Huevo de trichuris trichiura 

Figura 9  
Fuente: Atlas parasitológico 

b) Formas de presentación: 

 Los adultos.- son de color blanquecino con el extremo anterior 

filiforme y la parte posterior (1/3 del parásito) más gruesa, razón por la 

que se lo llama gusano látigo. Los machos miden 3-4 cm y tienen el 
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extremo posterior en forma de espiral, y las hembras 4-5 cm con el 

extremo posterior curvado, característica que sirve para la 

diferenciación morfológica directa. En la edad adulta las hembras 

tienen una oviposición diaria de alrededor de 8000 huevos.  

 Huevos.- morfológicamente son semejantes a un limón, miden 63-50-

60 mm por 22-25 mm y contienen un tapón albuminoideo en cada 

extremo. Embrionan en el suelo húmedo, en 10-14 días cuando las 

temperaturas son favorables (26ºC), y en 6 meses a un año a bajas 

temperaturas. La viabilidad es de alrededor de 5 años. El período 

prepatente se calcula entre 35 y 55 días. 

c) Ciclo de vida de trichuris trichiura: 

 
Figura 10  
Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/images/tr
ichuris_ciclo-b.jpg 

 

La vía de contagio es la oral. Como los huevos no son embrionados en el 

momento de la postura, no pueden producirse autorreinfecciones. La 

transmisión se realiza a través de la ingestión de agua o alimentos 

contaminados con tierra. Su localización la más frecuente es en el ciego y 
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en infecciones severas se lo puede encontrar en el apéndice, cualquier 

parte del colon, y a veces en el íleon. 

Luego de la ingestión de los huevos, en el interior del aparato digestivo 

salen las larvas por uno de los extremos en que está el tapón 

albuminoideo, y se alojan en las glándulas de Lieberkun del intestino 

delgado. 

Después de un corto período pasan al intestino grueso, donde pueden 

vivir hasta 3 años. Se adhieren a la mucosa intestinal por su porción 

cefálica -donde poseen una lanceta retráctil- ocasionando lesiones que 

pueden constituir la puerta de entrada de infecciones bacterianas.  

d) Cuadro clínico: 

 Diarrea con sangre. 

 Espasmo abdominal. 

 Anemia ferropenica. 

 Tenesmo rectal. 

 Prolapso rectal. 

 Retardo del crecimiento. 

e) Medios de diagnóstico: 

Examen coproparasitario. 

f) Tratamiento: 

 Albendazol: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 10 mg/kg peso en 1 

toma, por 1 día. 
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 Pamoato de pirantel: Dosis diaria: Adultos 400 mg. Niños: 5 a 10 

mg/kg peso en 1 toma en ayunas, durante 3 días en 2 tomas, durante 

3 días. 

4.1.6.6. Taenia solium 

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los helmintos y a sub-

clasificación de los cestodos.  

Taenia solium y sus huevos 

 
Figura 11 
Fuente: Atlas parasitológico 

b) Forma de presentación: 

 El agente adulto.-  en general es de tamaño menor que T. saginata, 

mide entre 2 a 4 m, pero puede llegar hasta 6 m. El escólex es 

globuloso, mide alrededor de 1 mm, posee 4 ventosas y un rostello 

rodeado por una doble cadena de ganchos alternados pequeños y 

grandes. Continúa con el cuello liso y el cuerpo constituido  por 800 a 

1.000. La tenia adulta puede vivir hasta 25 años.  

 Los huevos: son ovales con un embrión hexacanto en su interior y 

morfológicamente no se distinguen de los de T. saginata. Existen dos 

formas de contaminarse el humano: ingiriendo carne mal cocidos que 

contienen cisticercos, con lo cual desarrollará en su organismo el 
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parásito adulto o con la ingesta de huevos en elementos contaminados 

o a través de la autoinfección externa.  

c) Ciclo de vida de taenia solium: 

 
Figura 12 
Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/image
s/tsolium_ciclo-b.jpg 

El hombre desarrolla teniosis intestinal por la ingestión de cisticercos vivos 

inadecuadamente cocidos en la carne del hospedero intermediario 

natural, el cerdo. El portador puede permanecer infectado por varios años. 

Aproximadamente cuatro meses después de la infección, la tenia adulta 

libera diariamente con las heces del portador alrededor de 300 000 

huevos con capacidad de infectar a seres humanos y a cerdos causando 

cisticercosis. Los cisticercos (metacéstodos) se desarrollan en el músculo 

y el cerebro (neurocisticercosis). En las personas, la infección ocurre por 

la ingestión de alimentos o agua contaminados con excremento humano 

que contiene huevos; esto se facilita por la convivencia con un portador 

de T. solium. 
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d) Cuadro clínico: 

La teniosis intestinal: si bien muchos pacientes son asintomáticos, en 

otros produce síntomas diversos como: 

 Bulimia o anorexia. 

 Sensación de hambre dolorosa o epigástrica. 

 Vómitos. 

 Diarrea o estreñimiento. 

e) Medio de diagnóstico: 

Examen coproparasitario.-  El diagnóstico se realiza por la identificación 

de proglótidos expulsados en el excremento. 

f) Tratamiento: 

 Praziquantel: Dosis diaria: Adultos: 600 mg. Niños: 25 mg/kg peso. En 

1 toma, por 1 día.  

 Albendazol: Dosis diaria: Adultos y niños 15 mg/kg peso. 

4.1.6.7. Hymenolepis nana 

a) Concepto.- Pertenece a la familia de los helmintos y a sub-

clasificación de los cestodos. Es la teniosis más frecuente en el ser 

humano.  

Hymenolepis nana y un huevo 

 
Figura 13 
Fuente: Atlas parasitologico. 
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b) Forma de presentación: 

 Adulto: mide hasta 40 mm de longitud. El escólex es globuloso, 

presenta 4 ventosas y un rostello con una cadena de ganchos. El 

cuello es largo y el estróbilo está formado por proglótides más anchos 

que largos.  

 Huevos: son redondos, miden alrededor de 40 mm, tienen una doble 

cubierta externa y una cubierta interna con dos polos mamelonados de 

donde salen 4 a 8 filamentos. Contiene un embrión hexacanto en su 

parte central. Los proglótides se desintegran dentro del intestino 

liberando los huevos, lo que permite que se desarrollen nuevos 

parásitos (autoendoinfección). Esta particularidad hace que el huésped 

infectado tenga mil o más parásitos y sean de difícil erradicación, ya 

que si bien los adultos viven pocas semanas, mantienen su 

perpetuidad. 

c) Ciclo de vida de hymenolepis nana.: 

 
Figura 14. 
Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/ima
ges/hnana_ciclo-b.jpg 
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Sus huevos pueden sobrevivir más de 10 días en un ambiente externo. 

Cuando son ingeridos por medio de agua contaminada, vegetales crudos, 

o manos contaminadas por heces, son llevados hasta la mucosa intestinal 

de humanos y roedores, donde las oncosferas (contenida en el huevo) 

salen y se transforman en cercocystis, o bien son ingeridos por  

cucarachas, desarrollándose cisticercoides, siendo la vida media de éstos 

de 4 a 6 semanas. Posteriormente estas larvas desarrollan el escólex y se 

transforman en tenias adultas en la porción ileal del intestino delgado. Por 

último, los huevos son expulsados a través del poro genital de las 

proglótides grávidas, (las cuales se desintegran), pasando éstos a las 

heces. 

Es la única teniosis humana que no necesita imprescindiblemente de un 

huésped intermediario. El paciente se infecta en un comienzo ingiriendo 

agua y vegetales contaminados.  

d) Cuadro clínico: 

En algunos casos puede ser asintomática. Los trastornos abdominales 

que produce son: 

 Náuseas y vómitos. 

 Dolores abdominales. 

 Diarrea.  

 Insomnio. 

 Meteorismo 

 Prurito anal o nasal. 
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e) Medios de diagnóstico:  

El diagnóstico de laboratorio se efectúa a través del examen 

coproparasitario. 

f) Tratamiento 

Prazicuantel en dosis única de 15-25 mg/kg/día vía oral. 

4.1.7. Prevención de las parasitosis. 

La Organización Mundial de la Salud estableció que, dado que las 

parasitosis son patologías con alto componente social, podrían ser 

controladas, pero difícilmente eliminadas. Las medidas de prevención 

están vinculadas a la modificación de los hábitos, la educación y el 

bienestar de la población.  

Incluyen: 

 No utilizar excrementos como abono para el cultivo de hortalizas, ni 

aguas servidas para riego. 

 No consumir carnes o verduras crudas. 

 Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas) y los vectores 

biológicos (mosquitos etc.) 

 Desparasitar periódicamente a los animales domésticos, sobre todo 

perros y gatos. 

 Modificar hábitos de convivencia del hombre con los animales, para 

evitar el contacto con las heces de los mismos. 

 Evitar el hacinamiento, que facilita el contagio persona a persona. 
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 Hervir el agua de consumo por un minuto, utilizando esta modalidad 

como norma, especialmente cuando la ingieran lactantes y niños. 

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, 

sobre todo húmedos. 

 Tratar de evitar que los niños jueguen en areneros o patios de tierra. Si 

ello no fuera factible, establecer un lugar delimitado para ellos, al que 

se rociará periódicamente, si es posible en forma diaria, o en los 

períodos de clima cálido y después de las lluvias, con agua recién 

hervida. 

 Colocar los juguetes de los niños al sol las veces que se pueda, ya 

que la mayoría de las formas parasitarias no resisten a la desecación y 

temperaturas superiores a 50ºC. 

 Disminuir el “fecalismo” ambiental a través de medidas de 

saneamiento básico, como facilitar el acceso al agua potable, la 

correcta eliminación de excretas, etc. 

 Fomentar el lavado de manos antes de las comidas, luego de ir al 

baño o a la hora de manipular alimentos. 

4.1.8. Diagnóstico de enfermería en parasitosis intestinal. 

 Riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con vómitos y 

diarrea. 

 Diarrea relacionado con ingesta, malabsorción intestinal, toxinas y 

contaminantes evidenciados por deposiciones liquidas. 

 Intolerancia a la actividad relacionada con escasa ingesta de alimentos 

nutritivos evidenciada por debilidad generalizada.  
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 Hipertermia r/c el proceso infeccioso evidenciada por temperatura de 

38ºc.  

 Alteración de la integridad cutánea relacionada con aumento de la 

frecuencia de deposiciones y/o mala higiene. 

 Dolor relacionado con malestares gastrointestinales. 

 Déficit de conocimientos relacionado con falta de información sobre los 

hábitos de higiene. 

 Alteración en el mantenimiento de la salud relacionado con falta de 

información de higiene personal. 

4.1.8.1. Resultados de enfermería 

 Evitar la deshidratación de los infantes. 

 Mejorar el estilo y calidad de vida de los niños. 

 Promover la salud y prevenir enfermedades. 

 Disminuir la prevalencia de enfermedades parasitarias. 

 Fomentar la práctica de hábitos higiénicos saludables. 

 Prevenir secuelas en el desarrollo de los niños. 

 Mantener el bienestar del individuo, familia y comunidad. 

4.1.8.2. Intervenciones de enfermería 

Educar a la población sobre: 

 Manipulación y uso de letrina y disposición final de los papeles. 

 Consumo de agua segura. 

 Práctica correcta de higiene personal sobre todo lavado de manos, las 

veces necesarias. 
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 Preparación, manipulación y buena conservación y protección de los 

alimentos. 

 Evitar consumir alimentos crudos con excepción de frutas y verduras 

que pueden lavarse, pelarse y manejarse en forma higiénica.  

 Cocinar bien los alimentos. 

Orientar al usuario y su familia sobre: 

 La importancia de continuar practicando los buenos hábitos de higiene 

y consumo de agua segura. 

 Uso de calzado. 

 Cumplir controles y tratamiento médico. 

 Efectuarse análisis periódico de exámenes de heces. 

 Mantener higiene ambiental adecuada. 

 Importancia del consumo de dieta nutritiva, para su recuperación. 

(http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/602/1/TESIS

%20ROSARIO%20Y%20BETTY.pdf) 

              4.2. Salud del niño 

Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable 

deben ser una de las máximas prioridades para todas las sociedades. Los 

niños y los recién nacidos en particular son especialmente vulnerables 

frente a la malnutrición y enfermedades infecciosas, que son prevenibles 

o tratables en su mayoría. (http://www.who.int/topics/child_health/es/) 

4.2.1. El Ministro de Salud Pública 

Considerando:  
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Que, la Constitución de la República del Ecuador manda:  

Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya  

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas  económicas, 

sociales, culturales,  educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral en salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

(http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/prorrogadeplazo

parapermisosdefuncionamiento.pdf). 

4.2.2. Constitución de la organización mundial de la salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. La salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/prorrogadeplazoparapermisosdefuncionamiento.pdf
http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/prorrogadeplazoparapermisosdefuncionamiento.pdf
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Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de 

la salud son valiosos para todos. 

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud 

y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye 

un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia 

fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente es indispensable para este desarrollo. 

(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf). 

4.2.3. Estado nutricional 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la 

acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se 

halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 

El estado nutricional de un individuo refleja el grado en que se cubren sus 

necesidades de nutrientes. El ingreso de nutrientes dependerá del 

consumo de alimentos, de la utilización que el organismo pueda hacer de 

ellos, y de la influencia de factores socioeconómicos, emocionales, 

culturales, físicos, etc. 

Un estado nutricional óptimo favorece el crecimiento y el desarrollo, 

mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y 

protege al individuo de las enfermedades y trastornos. Cualquier situación 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf
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de desequilibrio por deficiencia o exceso de nutrientes, comprometerá el 

estado nutricional y sus funciones vitales. De ahí, la importancia de aplicar 

técnicas apropiadas para la valoración nutricional, que permitan detectar 

si hay deficiencias nutricionales en las primeras fases del desarrollo, de 

esta manera, se podrá mejorar el consumo alimentario antes de que 

sobrevenga un trastorno más grave que lo lleve a la malnutrición. 

La malnutrición puede provocar alteraciones en el crecimiento y el 

desarrollo, osteoporosis, menos resistencia a las infecciones, cicatrización 

deficiente de heridas y un resultado clínico desfavorable con mayor riesgo 

de enfermedades y supervivencia. (Aznar P. 2002. Técnicas educativas 

para aprender a pensar. España: Universidad de Valencia; en: 

http://www.pddpupr.org/docs/Tecnicas%20educativas.PDF.) 

4.2.4. Evaluación antropométrica 

La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de cada 

individuo, evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, 

predecir su desempeño, salud y posibilidades de supervivencia. En el 

ámbito de poblaciones constituye un elemento valioso para la toma de 

decisiones en cuestiones de salud pública, a pesar de lo cual es aún poco 

apreciada. 

Son diversas las medidas que es posible obtener para evaluar el tamaño, 

proporciones y composición corporal: peso, longitud, circunferencias, 

pliegues cutáneos y diámetros. 
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 La precisión es muy importante por lo que se debe contar con los 

instrumentos adecuados así como reconocer las inconsistencias entre las 

mediciones de uno o diferentes examinadores. Una medida en 

determinado momento nos permite identificar a los niños en riesgo 

comparándolos con sus pares (corte transversal) pero, más importante 

aún, es observar la tendencia de la curva entre dos o más medidas 

distanciadas en el tiempo (crecimiento longitudinal). Se ha estimado que 6 

meses es el intervalo mínimo, entre medidas de estatura en adolescentes 

púberes, para otorgarles validez, siendo mucho más cortó durante la 

infancia donde la velocidad de crecimiento es mayor. 

Considerando el carácter dinámico del crecimiento no basta conocer la 

distancia recorrida entre dos medidas sino también determinar el ritmo, la 

velocidad de crecimiento. Ello implica un seguimiento mínimo de 6 meses, 

pues es sabido que el crecimiento no es uniforme a lo largo del año, 

estando sujeto a variaciones estacionales: se crece más rápido en 

primavera que en otoño pero se gana más peso durante el otoño. Para 

una correcta interpretación de los hallazgos se requiere conocer con 

exactitud la edad y sexo del individuo examinado, y en situaciones como 

el seguimiento de recién nacidos prematuros, se debe realizar la 

corrección para obtener la edad postnatal real.  

4.2.5. Crecimiento 

Se define como proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se 

produce por el aumento del número de células o de la masa celular; 

ocurre básicamente por medio de dos mecanismos posibles que se dan 
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en todos los seres vivos: la hiperplasia y la hipertrofia. Ambos 

mecanismos contribuyen al crecimiento humano aunque operan con 

diferente intensidad en distintos momentos de la vida.  

4.2.6. Evaluación del crecimiento 

El propósito de la evaluación del crecimiento es determinar si una niña o 

un niño están creciendo “normalmente”, si tiene un problema de 

crecimiento o si presenta una tendencia que puede llevarlo a un problema 

de crecimiento 

Desarrollo: Se refiere a aspectos de diferenciación de la forma o de 

adquisición de nuevas funciones como resultado del aumento en madurez 

de las diferentes estructuras del organismo. 

(http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/659/1/FCSTGLE2013-

0088.pdf) Universidad técnica de Manabí facultad de ciencias de la salud 

carrera de enfermería. 

4.2.7. Higiene escolar 

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a la 

higiene personal, así como del entorno, es un clásico dentro de las 

actuaciones de Educación para la salud que se realizan en los centros 

docentes, sobre todo con los más pequeños. En la adquisición de estos 

hábitos juega un papel fundamental en la familia. El niño tiende a hacer 

aquello que ve, aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su 

http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/659/1/FCSTGLE2013-0088.pdf
http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/659/1/FCSTGLE2013-0088.pdf
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estilo de vida si sus padres con su actitud y comportamiento no 

contribuyen a ello.  

Es importante que el niño disponga de todos los útiles necesarios para su 

aseo: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla y se sienta 

responsable de ellos. Lavarse no es un deber ingrato impuesto, sino algo 

que puede hacer que el niño/a se sienta a gusto. No martillear al niño/a 

con conductas aconsejables, se debe dejar que el niño experimente por sí 

mismo las diversas sensaciones, ensuciarse puede ser agradable y 

lavarse luego también. 

La limpieza no debe ser una obsesión ni para el profesor ni para los 

padres, más que decirle al niño que no se ensucie ni ensucie, hay que 

enseñarle a limpiarse, a mantener el entorno limpio y proporcionarle los 

medios y el tiempo necesario para ello. 

Visto de esta forma, la higiene personal y del entorno es básica para 

mejorar la salud, ya que la limpieza aumenta la sensación de bienestar 

personal y facilita el acercamiento de los demás y en consecuencia, las 

relaciones interpersonales. El ambiente en que se desenvuelve el 

individuo debe reunir unas condiciones higiénicas adecuadas, entre ellas 

aireación suficiente, ausencia de humedad y polvo, sistema de eliminación 

de aguas para mantener un óptimo estado de salud.  

Es importante que los niños aprendan a valorar el hecho de la higiene 

como medida para el logro de un mayor bienestar personal con los 
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demás, y por lo tanto los padres .y educadores tienen un papel 

fundamental en la adquisición de estos hábitos.  

4.2.8. Higiene de la Piel  

La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para 

defenderse de las agresiones del medio, es además un órgano de 

relación porque en ella está el sentido del tacto. Es aconsejable ducharse 

diariamente o al menos tres veces en semana y hacerlo preferentemente 

por la noche, pues así el cuerpo se relaja y descansa mejor. Se deben 

utilizar jabones de acidez similar a la de la piel y que no irriten. Es mejor 

utilizar nuestras propias manos haciendo masaje, pero si se emplean 

manoplas o esponjas, deben ser de uso individual. 

4.2.9. Las Manos y las Uñas 

 Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son uno de 

los más importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay que 

lavárselas con agua y jabón cuando se ha estado en contacto con 

posibles fuentes de contaminación y/o intoxicación basura, estiércol, 

tierra, productos tóxicos. Especial atención merecen las uñas ya que su 

estructura hace que se acumule fácilmente la suciedad esto hace 

necesario la utilización de cepillo para limpiarlas. Es aconsejable 

cortárselas frecuentemente. 

(http://saber.ucv.ve/xmlui/handle/123456789/6410) Universidad Central de 

Venezuela facultad de medicina escuela de enfermería. 

 

http://saber.ucv.ve/xmlui/handle/123456789/6410
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4.2.10. Indicador índice de masa corporal  

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

peso y la talla de una persona, ideado por el estadístico belga Quetelet, 

también es conocido como incide de Quetelet, este indicador aparece por 

primera vez en la obra de Alphonse. A pesar de que no hace distención 

entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, este 

es un método para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad 

Se calcula según la expresión matemática. 

Peso en kg ÷ talla o longitud en metros al cuadrado (kg / m2) 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el 
IMC 

Clasificación IMC (kg/m²) 

 
Valores 

principales 
Valores 

adicionales 

Bajo peso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez leve 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18,5 - 24,99 
18,5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obesidad ≥30,00 ≥30,00 

Obesidad leve 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obesidad media 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obesidad mórbida  

≥40,00 ≥40,00 

  
Tabla 1: Tabla de valores referenciales del IMC. 
Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal) ( 
http://www.colegioaltamira.cl/tabla-de-imc-segun-la-oms) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad_m%C3%B3rbida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
http://www.colegioaltamira.cl/tabla-de-imc-segun-la-oms


 

42 

4.2.11. Prevalencia y tasa de prevalencia 

 Prevalencia: Es el número de casos existentes en una población 

determinada en un tiempo determinado. 

 Tasa de Prevalencia: Se calcula dividiendo los casos existentes en 

una población específica en un tiempo determinado por 100. 

 Fórmula= Ct/Nt 

Ct = Número total de casos en un momento dado 

Nt = Total de la población en ese momento. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Diseño de la Investigación. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron algunos tipos de investigación 

como: 

Metodología explorativa, la cual permitió descubrir y determinar con 

mayor precisión la presencia y tipos de parásitos que afectan a los niños 

de las escuelas en estudio (anexo 4), así como ayudó a determinar los 

factores que influyen en el parasitismo por medio de una encuesta (anexo 

3), aspectos que no se conocían con exactitud.  

Metodología descriptiva por medio de esta se describió los datos de la 

investigación los cuales consistieron en delimitar la población, conocer las 

condiciones de vida, actividades, costumbres y personas que los rodean, 

los mismos que deben tener un impacto en la vida de los niños en 

estudio. Un ejemplo de este sería el parasito más frecuente que afecta a 

los niños de las escuelas en estudio y  con esta información se puede dar 

el tratamiento adecuado.  

Metodología explicativa permitió explicar el fenómeno y sus causas para 

poder difundirlo a los participantes con previa estructuración y deducción 

de la teoría especialmente la causa de parasitosis y sus efectos.  

Método bibliográfico por medio de este método y siendo uno de los más 

importantes,  permitió seleccionar la información necesaria en 

documentos, libros, revistas que tengan un sustento comprobado ya que 

proporciona el conocimiento que se requiere para la investigación.  
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Estudio comparativo, consistió en comparar dos grupos entre una 

escuela rural y una urbana en la cual el problema de parasitosis se 

encuentra presente.  

Trabajo de campo el más importante por ser un medio que permitió 

obtener de forma directa y de fuentes primarias la información necesaria 

para el estudio. 

5.2. Localización del Área de Estudio. 

La investigación se la realizó en dos escuelas, una de ellas es la escuela 

“María Montessori” la cual se encuentra dentro del perímetro urbano, 

cuenta con 150 estudiantes entre hombre y mujeres, su infraestructura es 

adecuada y cuenta con los servicios básicos adecuados para acoger a los 

estudiantes que habitan en el sector del Remolino que es donde se 

encuentra ubicada. 

La siguiente escuela ubicada en el sector rural en el barrio El Retorno la 

escuela “Rosita Paredes Jumbo”, cuenta con 40 estudiantes entre hombre 

y mujeres por ser mixta, pluri-docente, la infraestructura por el hecho de 

ser más alejada o a falta iniciativa por parte de sus autoridades y no 

gestionar para un plan de mejoras cuenta con unos servicios básicos no 

aptos para niños que se están preparando para un mañana.   
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5.2.1. Croquis del lugar de estudio 

 
Figura 15: Croquis del lugar de estudio 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

5.3.1. Objetivo 1.- Para el cumplimiento del primer objetivo. La autora del 

estudio realizó una  reunión con directivos y profesores de las escuelas 

involucradas donde socializó el plan de estudio a realizarse y se obtuvo la 

aprobación de permiso para realizar el estudio (anexo 1), una vez 

obtenida la respuesta satisfactoria se procedió a la convocatoria a padres 

de familia para la obtención del consentimiento informado (anexo 2) lo 

cual fue favorable. Una vez establecido el cronograma de recolección de 

muestras se realizó la entrega de material que consistió en una caja con 

paleta y papel de identificación a lo cual se sumó una nota aclaratoria 

sobre la forma de recolección, al día siguiente de la entrega del material 

se procedió a la recolección de las muestras y traslado hasta el 
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laboratorio  de la Cruz Roja Ecuatoriana  donde se realizaron los análisis y 

se obtuvieron los resultados respectivos (Anexo 4y5). Una vez realizados 

y obtenidos todos los resultados se utilizó una guía y con la ayuda del 

paquete informático excel se procedió a realizar la tabulación de datos  

para luego establecer las conclusiones respectivas.  

5.3.2. Objetivo 2.- Para el cumplimiento del segundo objetivo utilizando 

como técnica la Encuesta  (Anexo 3) y como instrumento un cuestionario 

estructurado en 12 preguntas cerradas, con previo criterio realizado por 

un profesional de enfermería, en este caso la directora de tesis; la cual 

brindó su opinión referente al contenido y forma del instrumento, así como 

observaciones y sugerencias para mejorar dicha encuesta. Se aplicó a los 

64 niños que conformaron la población, que fue encuesta dirigida con los 

niños de los grados inferiores a fin de tener respuestas válidas. Una vez 

realizada esta actividad con la ayuda de paquetes informáticos como el 

programa excel se procedió a procesar los datos y luego a la obtención de 

la conclusión respectiva. 

5.3.3. Objetivo 3.- Para el cumplimiento del tercer objetivo se procedió a 

socializar los resultados con los directivos de las escuelas y la Directora 

de la Unidad Operativa de Influencia del sector donde se ubican las 

instituciones educativas involucradas el Subcentro de Salud de El Limón.  

Cumpliendo con el cronograma establecido se realizó las campañas de 

desparasitación. (Anexo 7). Para cumplir con un plan de acción que 

permita llegar al fin propuesto se desarrolló un programa de capacitación 

dirigido a los niños de las escuelas participantes del estudio, el cual se 
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desarrolló de acuerdo al cronograma propuesto y coordinado con las 

profesoras. La aplicación de técnicas educativas se cumplió con la ayuda 

de material de apoyo pedagógico como entrega de trípticos (anexo 9), 

videos y presentaciones de power point como material informativo. Todo 

está certificado por la directiva del personal de salud y personal a cargo 

de los niños al concluir con el trabajo (anexo 10). 

5.4. Universo y Muestra. 

5.4.1. Universo.- Se refiere a los habitantes residentes en dicha localidad, 

pueblo o campo.  

Los niños y niñas de primer y séptimo  año de básica de la escuela “María 

Montessori” del Remolino y la escuela “Rosita Paredes Jumbo” del 

Retorno.                                     

5.4.2. Muestra. Es el modelo que se toma para la realización de un 

trabajo o proyecto. 

Considerando que la población o universo es pequeña se tomó el 100% 

para la ejecución del proyecto.   

 

5.5. Aspectos éticos y legales 

Para la realización de la encuesta se guardó la confidencialidad de la 

información, la misma que además fue anónima y se hizo solamente a un 

grupo determinado. Además se contó con la autorización previa de las 

autoridades de las respectivas escuelas (Anexo 1) y padres de familia 

(anexo 2).  

N= 64 

n=64 
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6. RESULTADOS 

6.1. Identificación de los parásitos más frecuentes en los niños y 

niñas de las Escuelas “María Montessori” y “Rosita Paredes Jumbo” 

en relación al estado nutricional. 

Tabla 2. Tipos de parásitos  

 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 

MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 

PAREDES JUMBO 

F % F % 

Ascaris 

lumbricoide  

4 12,50 8 25,00 

Entoameba 

histolytica  

4 12,50 12 37,50 

Giardia intestinal 3 9,38 6 18,74 

Q, Chilomastix 

meslini 

1 3,12 0 0 

Trichuris trichiura 0 0 1 3,13 

Himenolepis nana 1 3,12 1 3,13 

No se observa 19 59,38 4 12,50 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Exámenes coproparasitarios 
Elaborado por: La autora. 
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Figura 16 

 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes de segundo y séptimo de la escuela “María 

Montessori” el 59,38% de los resultados no se observó ninguna clase de 

parasito, el 12,50%  corresponden a áscaris lumbricoide al igual que 

entoameba histolytica con el 12,50%, giardia intestinal con el 9,38%, Q, 

chilomastix meslini y himenolepis nana con el 3,12% entre todos ellos 

dando una totalidad del 100%. De los 32 estudiantes de la escuela Rosita 

Paredes Jumbo y con la ayuda de los resultados de análisis de 

coproparasitario se puede definir que el 37,50% presento entoameba 

histolytica, el 25,00% áscaris lumbricoide, el 18,74 Giardia intestinal y 

trichuris trichiura y himenolepis nana  con el 3,13% (anexo 4y5). 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 16 existe un índice elevado en los 

estudiantes de la escuela María Montessori de los cuales no se observa la 
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presencia de parásitos con el 59,38%, en los exámenes coproparasitarios, 

evidenciando lo manifestado de haber sido desparasitados. En la escuela 

Rosita Paredes Jumbo el número de muestras en las que no se observa 

es muy inferior por lo que se demuestra un mayor porcentaje de 

parasitismo. Sin embargo como resultados en los niños que presentan 

parasitosis se puede observar que el parásito más frecuente son  los 

áscaris lombricoides y entoameba histolytica. A diferencia de la escuela 

Rosita Paredes Jumbo dado las condiciones higiénicas con la que cuenta 

la comunidad con los resultados de los exámenes coproparasitarios 

demuestran que la entoameba histolytica, seguido de áscaris lombricoides 

los cuales son los más frecuentes en los estudiantes. Estos resultados 

concuerdan con las condiciones específicas de contagio existentes en los 

niños las cuales son especialmente medidas higiénicas deficientes y 

generalmente son de un contagio fácil en nuestro medio. 

Tabla 3. Presencia de Parasitosis. 

                                   
 
 
OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Si 13 40,63 28 87,50 

No  19 59,37 4 12,50 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Guía de estudio 
Elaborado por: La autora. 
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Figura 17 

Interpretación: 

De acuerdo a la población de estudio el 87,50% de los estudiantes de la 

escuela Rosita Paredes Jumbo tienen presencia de parasitosis intestinal y 

el 12,50% corresponden a no parasitados entre masculino y femenino. En 

la escuela María Montessori el 59,37%, se evidencia la presencia de 

parasitosis intestinal y el 40,63% corresponden a no parasitados. 

Análisis:  

Como se puede observar existe una diferencia entre las dos escuelas, con 

un alto índice de parasitosis intestinal predominando los niños de la 

escuela Rosita Paredes Jumbo, en cambio la escuela María Montessori 

su índice es inferior pero esto se debe a las condiciones con las que 

cuenta la institución son más favorables para una buena higiene, como 

tener dispensadores de jabón líquido y gel antiséptico así, como la 

facilidad por la cercanía a tener una atención inmediata en el centro de 
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salud de El Limón, a diferencia de la escuela del sector rural poniendo por 

pretexto la distancia y la escases servicios básicos , 

Tabla 4: Estado nutricional según el IMC en relación a los 

parasitados. 

 

IMC 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Sobrepeso 1 7,69 0 0 

Normal 5 38,46 5 17,86 

Delgadez 

Leve 
6 46,16 21 75,00 

Delgadez 

Severa 
1 7,69 2 7,14 

Total 13 100 28 100 

Fuente: Guía de estudio 
Elaborado por: La autora 

 
Figura 18 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla de la OMS sobre el IMC el  46,16% de los 

estudiantes de la escuela María Montessori parasitados se encuentran 

dentro de los límites para estimar una delgadez leve, el 38,46% normal, 

seguido por sobrepeso con el 7,69% al igual que delgadez severa con el 

7,69%. En la escuela Rosita Paredes Jumbo los estudiantes con un IMC 

son el 75,00% que corresponde a Delgadez Leve, el 17,86% normal y 

delgadez severa con  7,14% (anexo 6). 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 18 la diferencia entre las dos 

escuelas de las cuales la mayoría de los niños de la Escuela María 

Montessori son no parasitados a diferencia de la Escuela Rosita Paredes 

Jumbo que la mayoría son portadores de parásitos los cuales interfieren 

con su estado nutricional donde la mayoría se encuentra  en infrapeso, 

demostrando que la parasitosis interfiere en el crecimiento y desarrollo. 

En los estudiantes del sector rural a causa de la distancia que tienen para 

acudir a los controles periódicos del niño sano, descuidando así un 

parámetro muy importante en el crecimiento y desarrollo del niño en edad 

escolar. 
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6.2. Factores de Riesgo relacionado con la presencia de parasitosis 

en los niños y niñas de las Escuelas “María Montessori” y “Rosita 

Paredes Jumbo”. 

Tabla 5.  Residencia.  

OPCIÓN 
ESCUELA MARÍA 

MONTESSORI 
ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Dentro del 
barrio 

10 31,25 12 37,50 

Fuera del 
barrio 

22 68,75 20 62,50 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 19 

Interpretación: 

Por medio de la encuesta aplicada a los niños de la escuela María 

Montessori el 68,75% de los niños manifestaron que viven fuera del barrio 

y el 31,25% que viven dentro del barrio. En la escuela Rosita Paredes 
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Jumbo  el 37,50% vive dentro del barrio y el 62.50 % vive fuera del barrio 

y no cuentan con los principales servicios básicos. 

Análisis:  

En los niños de la escuela María Montessori, al igual que en la Escuela 

Rosita Paredes Jumbo existen datos  aproximados, sin embargo en el 

caso de la escuela María Montessori la diferencia no es influyente por 

cuanto el lugar donde viven no marca un factor de consideración para la 

parasitosis por cuanto tanto dentro como fuera del barrio cuentan con 

todos los servicios básicos mientras que los niños de la escuela Rosita 

Paredes Jumbo si existe diferencia ya que los niños que viven fuera del 

barrio no cuentan con todos los servicios básicos especialmente el 

servicio de agua potable, alcantarillado y desecho final de las excretas, lo 

que se considera un problema porque no son los adecuados, debido a  

que en mucho de los casos tienen que realizar sus necesidades al aire 

libre, siendo este un factor influyente en la presencia de parasitosis. 

Tabla 6. Con quién vive. 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Padres 31 96,87 28 87,50 

Otros 1 3,13 4 12,50 

Total 32 100 32 100 
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Figura 20 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori 31 contestaron que si viven con sus padres dando un 

porcentaje de 96,87% y 1 contesto que no vive con ellos dando un 

porcentaje de 3,13%.En la Escuela Rosita Paredes Jumbo el 87,50% 

viven con sus padres y el 12,50% no viven con sus padres. 

Análisis:  

Por medio de los datos establecidos en la figura 20 la mayoría de los 

niños de las dos escuelas  viven con sus padres, puede ser mamá y papá 

o uno a la vez mientras que un mínimo número no viven con ellos. Lo que 

significa que la mayoría del tiempo tiene el amparo y protección de los 

padres en todos los aspectos incluido el cuidado de la higiene. 
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Tabla 7. Lavado de manos después de ir al baño. 

 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Si 31 96,87 23 71,88 

No 1 3,13 9 28,12 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

 
Figura 21  

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori 31 contestaron que si se lavan las manos luego de ir al baño 

dando un porcentaje de 96,87% y 1 contesto que no se lava las manos 
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luego de ir al baño dando un porcentaje de 3,13%. Los resultados de la 

Escuela Rosita Paredes Jumbo el 71,88% si lo realizan y el 28.12% no 

realizan este procedimiento. 

Análisis:   

De acuerdo al análisis de la interrogante planteada se logró determinar 

que la mayoría de niños de las dos escuelas conoce que este 

procedimiento es una medida higiénica que sirve para prevenir los 

parásitos, manifestando que carecen del material para un buen aseo de 

manos especialmente los de la escuela Rosita Paredes Jumbo. 

Tabla 8. Lavado de manos antes de comer. 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Siempre 5 15,62 1 3,12 

A veces 26 81,25 31 96,88 

Casi 
nunca 

1 3,13 0 0 

Total 32 100 32 100 
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Figura 22 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 81,25% contestaron que a veces se lavan las manos antes 

de comer, el 15,62% aseguraron que siempre y el 3,13% contesto que 

casi nunca se lava las manos antes de comer. Los resultados de la 

escuela Rosita Paredes Jumbo el 96,88% contestaron que a veces se 

lavan las manos antes de comer y el 3,12% contestaron que siempre. 

Análisis:  

Por medio de los datos establecidos se puede afirmar que la mayoría de 

los estudiantes de las dos escuelas conocen sobre esta regla de higiene, 

pero eso no garantiza que lo cumplan. Lo que significa que la palabra “A 

veces” se refiere principalmente cuando los padres se lo recuerdan, sin 

embargo cuando no están presentes como es el caso de la escuela no se 

cumple este procedimiento básico de prevención. 
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Tabla 9. Fuente de agua de consumo 

 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

La llave 20 62,50 28 87,50 

Agua hervida 12 37,50 4 12,50 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

 
Figura 23 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 62,50% contestaron que toman agua de la llave y el 37,50% 
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contestaron que toman agua hervida. Los resultados de la escuela Rosita 

Paredes Jumbo el 87,50% contestaron que toman agua de la llave y el 

12,50% toman agua hervida. 

Análisis:  

Lo que los datos demuestran es que los niños de la escuela Rosita 

Paredes Jumbo en su mayoría consumen agua de la llave con una 

pequeña diferencia con la escuela María Montessori, lo que significa que 

más de la mitad está conscientes de que el agua de la llave puede ser un 

factor causante de parásitos intestinal pero pese a ello es la que más les 

gusta. 

Tabla 10. Lavado de manos luego de cada juego. 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Siempre 2 6,25 0 0 

A veces 29 90,62 32 100 

Casi 
nunca 

1 3,13 0 0 

Total 32 100 32 100 
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Figura 24 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 90,62% contestaron que a veces se lavan  las manos luego 

de cada juego, el 6,25% contestaron que siempre y el 3,13% contesto que 

casi nunca lo hace. Los resultados de la escuela Rosita Paredes Jumbo 

de los 32 estudiantes en estudio el 100% contesto que a veces se lava las 

manos luego de cada  juego. 

Análisis:  

Por medio de los datos establecidos se puede afirmar que entre las dos 

escuelas tanto la del sector urbano como la del sector rural la mayoría de 

los niños  afirman cumplir con el lavado de manos después del juego, sin 

embargo al proceso de observación se puede evidenciar que no hay 

cumplimiento de esta actividad, por lo que se puede evidenciar que hay 

conocimiento sobre las medidas de prevención que se deben aplicar sin 
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embargo no hay la cultura y aplicación de las actividades, este factor es 

determinante en la presencia de parasitosis intestinal. 

Tabla 11. Lavado de manos luego de jugar con las mascotas (perro, 

gato…) o juguetes.  

OPCIÓN 
ESCUELA MARÍA 

MONTESSORI 
ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Siempre 5 15,63 3 9,38 

A veces 27 84,37 29 90,62 

Casi 
nunca 

0 0 0 0 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

 
Figura 25 
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Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 84,37% contestaron que a veces se lavan  las manos, luego 

de jugar con las mascotas y el 15,63% contestaron que siempre se lavan 

las manos luego de jugar con sus mascotas. En la escuela Rosita 

Paredes Jumbo el 90,62% contestaron que a veces se lavan las manos 

luego de jugar con sus mascotas y el 9,38% contesto que siempre. 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 25 los datos establecidos se puede 

evidenciar que en las dos escuelas los resultados son similares, siendo un 

factor muy influyente en la presencia de parasitosis estos valores son 

alarmantes y es necesario considerar para las recomendaciones en las 

medidas  de prevención. 

Tabla 12. Consumo de golosinas 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Siempre  8 25 22 68,75 

A veces 22 68,75 10 31,25 

Casi nunca 2 6,25 0 0 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 
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Figura 26 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 68,75% contestaron que a veces comen muchas golosinas, 

el 25% contestaron que siempre y el 6,25% contestaron que casi nunca 

comen muchas golosinas. En la escuela Rosita Paredes Jumbo de 32 

estudiantes el 68,75% contestaron que siempre comen muchas golosinas 

y el 31,25% que a veces comen muchas golosinas. 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 26 los datos establecidos se puede 

afirmar que la mayoría de niños de la escuela Rosita Paredes Jumbo 

consumen siempre y los niños de la escuela María Montessori con menos 

frecuencia comen muchas golosinas por lo regular por el solo hecho de 

ser niños lo harán en su mayoría especialmente en días de fiesta que es 

0

10

20

30

40

50

60

70

Siempre
A veces

Casi nunca

25 

68,75 

6,25 

68,75 

31,25 

0 

CONSUMO DE GOLOSINAS 

ESCUELA MARÍA
MONTESSORI

ESCUELA ROSITA
PAREDES JUMBO



 

66 

cuando más consumen, este resultado demuestra la condición favorable 

de factores que inciden en condiciones necesarios para el buen 

crecimiento y desarrollo de los niños como es el caso de presentar 

saciedad al momento de alimentarse sin justificación de consumo 

suficiente de alimentos. 

Tabla 13. Toma de antiparasitarios. 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 
 

 
Figura 27 
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ESCUELA MARÍA 
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Si  27 84,37 28 87,50 

No 4 12,50 1 3,12 

No 
recuerda 

1 3,13 3 9,38 
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Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 84,37% contestaron que si toman remedio para los 

parásitos, el 12,50% contestaron que no dando y el  3,13% contesto que 

no recuerda. En la escuela Rosita Paredes Jumbo el 87,50% contestaron 

que si han tomado remedio para los parásitos, el 9,38% contesto que no 

recuerda y el 3,12 % que no ha tomado remedio para los parásitos. 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 27 los datos establecidos se puede 

afirmar que en las dos escuelas la mayoría de los niños si se desparasitan 

o que al menos si están dispuestos a recibir el tratamiento en caso de 

necesitarlo. Sin embargo se puede determinar la re infestación inmediata 

que se presenta, se debe a las condiciones higiénicas desfavorables en 

las que se desarrollan los niños especialmente los niños de la escuela 

Rosita Paredes Jumbo. 

Tabla 14. Camina descalzo 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Si 16 50 13 40,62 

No 16 50 19 59,38 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 
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Figura 28 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 50% contestaron que si caminan sin zapatos y el 50% 

contestaron que no les gusta caminar sin zapatos. En la escuela Rosita 

Paredes Jumbo de los 32 estudiantes el 59,38% contestaron que no les 

gusta caminar sin zapatos y el 40,62% que si les gusta. 

Análisis:  

Como se puede observar en la figura 28 los datos resultan importantes  

debido a que en la escuela Rosita Paredes Jumbo la mayoría contesto 

que no les gusta caminar sin zapatos, a diferencia de la escuela María 

Montessori que existe una igualdad entre los que les gusta caminar sin 

zapatos y los que no, este dato es muy importante porque que este es un 

factor que contribuye a la entrada de ciertos parásitos al organismo 

además considerando que la seguridad del suelo no se presenta 

favorable para la salud de los niños. 
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Tabla 15. Conocimiento sobre las causas de parasitosis. 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Si conoce 2 6,25 0 0 

No 
conoce 

30 93,75 32 100 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 

 

 
Figura 29 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 93,75% contestaron que no conocen que les puede causar 

la parasitosis y el 6,25% contestaron que si conocen que les puede 
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causar la parasitosis. En la escuela Rosita Paredes Jumbo de los 32 

estudiantes el 100% contesto que no conoce que les puede causar la 

parasitosis. 

Análisis:  

Considerando que el conocimiento es el factor principal y determinante en 

el cuidado de la salud los datos observados en la figura 29 son 

importantes porque manifiestan que la mayoría de la población de estudio 

de la escuela Rosita Paredes Jumbo desconoce que le puede causar la 

parasitosis, aunque se trata de niños que aún están bajo el cuidado de los 

padres el conocimiento sobre causas de enfermedades es primordial para 

que sean ellos partícipes de su propio cuidado en la medida de su 

capacidad. 

Tabla 16. Interés por saber cómo evitar contagiarse de parásitos. 

OPCIÓN 

ESCUELA MARÍA 
MONTESSORI 

ESCUELA ROSITA 
PAREDES JUMBO 

F % F % 

Si 32 100 32 100 

No 0 0 0 0 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora. 
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Figura 30 

Interpretación: 

De los 32 estudiantes entre segundo y séptimo de la escuela María 

Montessori el 100% contestaron que si les gustaría saber cómo evitar 

contagiarse de parásitos. En la escuela Rosita Paredes Jumbo de 32 

estudiantes el 100% contesto que si les gustaría saber cómo evitar 

contagiarse de parasitosis, siendo la totalidad del grupo en estudio. 

Análisis:  

Los datos establecidos en la figura 30 demuestran que en las dos 

escuelas, tanto la del sector urbano la escuela María Montessori, como la 

escuela del sector rural Rosita Paredes la mayoría de la población de 

estudio tienen interés por mejorar el conocimiento para prevenir y 

conseguir un estado saludable que se debe fomentar desde la niñez 

cuando es ahí la etapa en la cual su interés por aprender temas, 

especialmente sí se tratan de su salud. 
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6.3. Tasa de Prevalencia de Parasitosis en los niños y niñas de la 

escuela “María Montessori” 

             Número de Casos  = 1 3 

             Población                       =  32 

              

                                      x 100 

 

 

 

 

6.4. Tasa de Prevalencia de Parasitosis en los niños y niñas de la 

escuela “Rosita Paredes Jumbo” 

              Número de Casos  = 28 

              Población             = 32 

 

                           x 100 

 

 

 

6.5. Plan de Acción dirigido a Niños y Niñas de las  Escuelas “María 

Montessori” y “Rosita Paredes Jumbo”. 

Se realizó las siguientes actividades: 

 

P = 28    PT=87,50 % 

P = 13          TP=40,63 % 
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 Capacitaciones Motivacionales Dirigidas a los Niños y Niñas de las  

Escuelas “María Montessori” y “Rosita Paredes Jumbo”. 

 Atención Médica General con administración de medicamentos  

antiparasitarios. 

 Implementación de un dispensador de jabón líquido y gel antiséptico 

para un completo aseo de manos. 

6.5.1. Capacitaciones Motivacionales Dirigidas a los Niños y Niñas de 

las  Escuelas “María Montessori” y “Rosita Paredes Jumbo”. 

Tema: Parasitosis intestinal, signos y síntomas, consecuencias, medidas 

de prevención y hábitos higiénicos en los niños de la escuela “María 

Montessori y Rosita Paredes Jumbo”. 

Participantes: Niños y Niñas de las escuelas María Montessori y Rosita 

Paredes Jumbo. 

Lugar: Aulas de las escuelas Escuela María Montessori y Rosita Paredes 

Jumbo. 

Fecha: De acuerdo al cronograma (anexo 8) 

Responsable: La autora 

Objetivos: 

 Fomentar el cambio de actitudes y prácticas, para mejorar el estado de 

salud, con el fin de sostener bajos niveles de parasitosis intestinal. 

 Comprometer a la comunidad escolar a contribuir en la disminución de 

la parasitosis intestinal a través del autocuidado.  
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Introducción: 

Las parasitosis intestinal constituyen un importante problema de salud 

pública por sus altas tasas de prevalencias y distribución mundial, sobre 

todo en las regiones tropicales y subtropicales. Por ello nace la necesidad 

de intervenir directamente con el grupo de población de estudio para 

proporcionarles una educación informativa con conocimientos generales y 

con un lenguaje adecuado para la edad y acorde a la situación. Se lo 

realizara por medio de una charla informativa por parte de la autora que 

será reforzada por un miembro del ministerio de salud pública para 

despejar alguna duda, se entregara unos trípticos para que ellos puedan ir 

visualizando y siguiendo la secuencia de la información que se les 

pretende impartir, también se les proyectara un video Titulado “Yo y los 

pequeños invasores” al finalizar la presentación se realizar una pequeña 

evaluación directa que permita identificar si los niños lograron captar una 

buena información, al mismo tiempo se realizar la entrega de unos 

pequeños kit de aseo personal e incentivos. Por ultimo como pequeño 

aperitivo y acorde al tema se los degustara con un picho de frutas. 

Temática de la materia 

Parasitosis intestinal 

Son infecciones producidas por parásitos que viven en el estómago y los 

intestinos del ser humano. Algunos de ellos pueden observarse en heces 

(materia fecal) aun estando alejados fuera de la luz intestinal, por ejemplo 
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en el hígado o en pulmón. Se los puede visualizar a simple vista o por 

medio de un microscopio. 

Signos y síntomas: 

Diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, flatulencias, dolor abdominal 

recurrente, anorexia, dispepsia, vómito, malestar general, prurito anal 

nocturno, hipertermia, tos y sibilancias. 

Consecuencias 

Los parásitos intestinales pueden llevar a consecuencias negativas tanto 

físicas como desde el punto de vista cognitivo en muchos niños 

parasitados.  

Anemia, bajo peso, desnutrición, retraso (tanto del crecimiento como 

intelectual), bruxismo, trastornos del sueño, perforación intestinal que 

puede llevar a la muerte, el desempeño escolar y las actividades del niño 

también son afectados. La productividad en los adultos se paraliza, y esto 

causa una carga económica en las comunidades afectadas.  

Modo de contagio 

Hay que partir del principio de que esta patología tan frecuente es un 

tema del medio ambiente, un tema social, no terapéutico. A partir de 

entonces podemos decir que el contagio es muy frecuente, fácil y simple, 

sobre todo en los niños, a través de: 

 La higiene y el saneamiento no son adecuados. 
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 Llevar a la boca productos contaminados o con las manos sucias 

contaminadas con material fecal sin previo lavado de manos (que 

contienen larvas y parásitos). 

 No usar las letrinas adecuadamente o trato no adecuado de excretas. 

 Ingerir agua sucia o contaminada. 

 Caminar descalzo en suelos contaminados con material fecal. 

 Consumo de carne de cerdo y bovino sin control sanitario. 

Medidas Preventivas:  

Buena higiene personal, sistema de alcantarillado y trato de agua en buen 

estado, consumir agua tratada, pelar las frutas o lavar antes de comer, 

evitar comer carne de cerdo y bovino sin registro sanitario o contaminada, 

lavado frecuente de manos especialmente luego de ir al baño, cocción de 

los alimentos, evitar caminar descalzo por suelos contaminados con 

material fecal y lo más importante desparasitarse por 2 veces al año a 

partir de los 2 años de edad. 

6.5.2. Atención Médica General con administración de medicamentos  

antiparasitarios. 

Participantes: Niños y Niñas de las escuelas María Montessori y Rosita 

Paredes Jumbo. 

Lugar: Escuela María Montessori y Rosita Paredes Jumbo. 

Fecha: De acuerdo al cronograma (anexo 7). 

Responsable: La autora. 
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Objetivos: 

 Brindar un tratamiento específico de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 Incentivar sobre la necesidad  de desparasitarse como mínimo cada 6 

meses. 

Introducción: 

De los 64 niños en estudio 22 fueron tratados con albendazol y 

metronidazol, 16 con albendazol y tinidazol, y 1 con albendazol, tinidazol y 

fluconazol  con respecto al tratamiento antiparasitario y a complejos 

vitamínicos de los 64 niños 32 recibieron multivitaminas y minerales, y 32 

complejo B. 

El parasitismo intestinal y los problemas nutricionales (deficiencia de 

micronutrientes) son considerados como las principales causas de 

inasistencia y deterioro en la capacidad de aprendizaje del niño. Estos 

dos indicadores se encuentran relacionados por sus causas y 

consecuencias. 

El parasitismo intestinal afecta directamente el estado nutricional del 

menor, pues incrementa las pérdidas de hierro y vitamina A, causa 

pérdida de los nutrientes ingeridos e incrementa los niveles de anorexia. 

De otro lado, el parasitismo incide en la capacidad de aprendizaje y 

cognición del menor al incrementar las citoquinas inflamatorias y el factor 

de necrosis tumoral, los cuales pueden afectar el Sistema Nervioso 

Central. 
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Es por ello que la desparasitación en escolares debe pasar de ser desde 

la simple administración de antiparasitarios, para comenzar a generar 

conocimientos y cambios de actitudes en la comunidad escolar, de la 

misma manera se lograrán bajos niveles de parasitismo (en forma 

continua y sostenible), que permitirán enfocar esfuerzos hacia otras 

causas que afectan la salud del escolar. 

Tabla 17: Medicamentos utilizados 

MEDICAMENTO <9 años >10 años INDICACIONES 

Albendazol 
Susp: 100mg/5ml 
Tab: 40mg 

100mg 200mg 400mg 800mg Dosis única VO 

Metronidazol 
Susp: 250mg/5ml 
Tab: 500mg 

500mg 1g   
VO- QD-X 3 
días. 

Tinidazol 
Tab: 1g 

  1g  VO-QD-X2 días. 

Fluconazol 
Cap: 150mg 

  150mg  
1 capsula 
C/semana X3 
semanas 

Complejo b 
Frasco jarabe 

    
1 Tp VO BID 
luego de 
desparasitarse 

Multivitaminas y 
minerales 

Frasco jarabe 
    

1 Tp VO BID 
luego de 
desparasitarse 

Fuente: HCL  
Elaborado: La autora. 

6.5.3. Implementación de un dispensador de jabón líquido y gel 

antiséptico para un completo aseo de manos. 

Lugar: Escuela Rosita Paredes Jumbo (anexo11 stock fotográfico 10/10 ). 

 

Con estas actividades se dio cumplimiento al tercer objetivo. 
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7. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de esta investigación fue realizar un estudio de la 

parasitosis intestinal en los niños de la escuela “María Montessori” de El 

Remolino y la escuela “Rosita Paredes Jumbo” de El Retorno de la 

parroquia El Limón. 

Para la determinación del tipo de parásitos presentes en los niños y niñas  

de las escuelas en estudio se realizaron exámenes coproparasitarios al 

100% de los niños, encontrando que: 

La presencia de parasitosis en los niños y niñas de las escuelas que 

conformaron el estudio revela resultados muy diferenciados. En la escuela 

“María Montessori” la prevalencia de parasitosis es del 40,63%; con 

alteraciones nutricionales de delgadez leve con porcentaje total del 

46,16%, mientras en la escuela Rosita Paredes Jumbo la prevalencia de 

parasitosis se duplica con el 87,50%. Se presentó un caso de 

poliparasitosis en la escuela Rosita Paredes Jumbo. 

Entre los parásitos más frecuentes se encuentran  en la escuela  “María 

Montessori” los áscaris lumbricoide en un  12,50%  y con el mismo 

porcentaje la entoameba histolytica. En la escuela Rosita Paredes Jumbo 

el 37,50% el parásito de mayor frecuencia fue la entoameba histolytica y 

las otras opciones son de menor porcentaje. De los niños y niñas con 

parasitosis intestinal, que pertenecen a la escuela Rosita Paredes Jumbo 

un estado nutricional de delgadez leve con el 75,00% que son el 

porcentaje más elevado entre las dos escuelas. 
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De los factores de riesgo que se consideraron para la presencia de 

parasitosis se ha determinado que: 

La residencia  de los niños que asisten a la escuela María Montessori 

que se ubica en la zona urbana el  68,75%  viven en el sector rural, 

mientras que  en la escuela Rosita Paredes Jumbo ubicada en el sector 

rural  el 62,50 % vive fuera del barrio, evidenciándose que no marca gran 

diferencia en porcentajes, es importante este aspecto porque la zona de 

vivienda marca ciertos servicios con los que cuentan las comunidades. 

Con quien viven los niños, se encontraron resultados no muy 

diferenciados. En la Escuela María Montessori  el 96,87% y en la escuela 

Rosita Paredes Jumbo el 87,50% viven con sus padres, estos resultados 

son bastante similares a los encontrados  en un estudio realizado en los 

niños del primer al tercer año de básica de la Escuela Pedro Zambrano 

Izaguirre de la ciudadela el Florón de Portoviejo-Manabí de junio a 

noviembre del 2012, dando un porcentaje del 82% siendo la mayoría los 

que viven con sus padres, aspecto que se considera positivo en el 

cuidado de la salud porque debe existir mejor cuidado de los niños que 

viven con sus padres. 

El lavado de manos, es una medida básica para la prevención de 

enfermedades, dentro de la encuesta realizada se encontraron resultados  

como  que en la escuela María Montessori el  96,87% contestaron que si 

se lavan las manos luego de ir al baño mientras que en la escuela Rosita 

Paredes Jumbo el 71,88% afirma lavarse las manos luego de realizar sus 

necesidades fisiológicas. Los resultados de la escuela María Montessori 
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en cuanto al lavado de manos antes de comer fueron del 81,25% a 

veces y en la escuela Rosita Paredes Jumbo el 96,88% que a veces se 

lavan las manos antes de comer. El lavado de manos luego del juego 

es una actividad que no se realiza como una costumbre constante ya que 

los resultados  en la escuela  María Montessori el 90,62%  y en la Escuela 

Rosita Paredes Jumbo el 100% afirmar que a veces se lavan las manos 

luego del juego, al igual el lavado de manos luego del juego con 

mascotas,  un porcentaje muy similar entre las dos escuelas manifiestan 

que a veces cumplen con el lavado de manos el 84.37% y el 90,62% en la 

escuela María Montessori y Rosita Paredes Jumbo respectivamente 

manifiestan realizar esta actividad de manera ocasional, estos datos quizá 

son considerados los más importantes en cuanto a la determinación de 

los factores de riesgo de la parasitosis ya que es la medida básica de 

prevención de la salud. De acuerdo al análisis se puede determinar que la 

parasitosis está ampliamente relacionadas con el factor socio, cultural y 

educativo de los habitantes de las zonas rurales y urbano marginales. Se 

considera necesaria la aplicación de medidas conocidas desde hace 

mucho tiempo, pero son aplicadas de forma parcial, resultando 

insuficientes. 

Agua de consumo, es otro factor importante, los resultados reflejan que 

el 62,50% de la escuela María Montessori contestaron que toman agua de 

la llave y los resultados de la escuela Rosita Paredes Jumbo con el 

87,50% contestaron que toman agua de la llave. Consumir el agua 

directamente de la llave es un factor que no garantiza la no contaminación 
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de enfermedades de trasmisión hídrica ya que no garantiza ser agua 

segura.  

El consumo de golosinas, en la escuela Rosita Paredes Jumbo 68,75% 

afirman consumir golosinas, es un aspecto que incide en el estado 

nutricional de los niños debido a que los dulces disminuyen el apetito lo 

que sumado a un estado de parasitismo empeoran el estado de salud de 

los niños y niñas. Comparado con un estudio realizado a los niños de la 

Unidad Educativa Particular “José Salazar Mero”  de la ciudad de Manta 

de la provincia de Manabí Ecuador en el año lectivo 2012-2013, la 

mayoría de la población de estudio lo que estipula el 74% consume 

siempre golosinas, lo que nos lleva a concluir que este aspecto es un 

problema generalizado en nuestro país. 

Referente al tratamiento antiparasitario, los niños y niñas de la escuela 

María Montessori el 84,37% contestaron que si toman remedio para los 

parásitos. En la escuela Rosita Paredes Jumbo el 87,50% contestaron 

que si han tomado remedio para los parásitos y las otras opciones son de 

menor porcentaje.  

El conocimiento de las consecuencias de la parasitosis es  importante 

en los niños por lo que se consideró este aspecto obteniendo como 

resultados que los niños y niñas de la escuela María Montessori el 

93,75% contestaron que no conocen que les puede causar la parasitosis. 

En la escuela Rosita Paredes Jumbo el 100% contesto que no conoce 

que les puede causar la parasitosis, estos resultados son mayores  al 

estudio realizado a los niños de la Unidad Educativa Particular “José 
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Salazar Mero”  de la ciudad de Manta de la provincia de Manabí Ecuador 

en el año lectivo 2012-2013 el 58% desconocen sobre las consecuencia 

de la parasitosis. El desconocimiento tanto de causas como 

consecuencias son aspectos que inciden en el cuidado de la salud desde 

una temprana edad. 

Una vez que se procesaron los resultados se procedió a la entrega de un 

informe a la médico directora del Subcentro de El Limón como unidad de 

influencia de las instituciones educativas participantes en el estudio, con 

la finalidad de que conozcan resultados obtenidos y que colaboren en las 

actividades subsecuentes. 

La atención médica realizada a los niños de las dos escuelas tuvo una 

respuesta positiva por la colaboración de los niños y padres de familia 

beneficiarios. 

Es conocido que la educación es parte fundamental para el desarrollo del 

ser humano y este proceso debe cumplirse en toda acción de salud. Para 

conseguir mejorar el estado de salud de las personas deben ser ellos los 

partícipes de su propio cuidado por lo que se brindó talleres de 

capacitación con énfasis en las medidas higiénicas que deben aplicarse 

en las diferentes actividades que realizan los niños y las niñas, es este 

aspecto podemos evidenciar el interés que los niños pusieron a cada una 

de las explicaciones brindadas por la autora, así como al cumplimiento de 

las indicaciones en las prácticas de higiene recomendadas. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el estudio propuesto, la autora puede concluir que: La 

comparación de los datos que fueron obtenidos por estudios 

coproparasitarios entre la escuela urbana y rural, determinó que el agente 

causal de la parasitosis en un mayor porcentaje está determinado por la 

entomoeba histolytica con el 37,50% en escuela Rosita Paredes Jumbo, y  

en la escuela María Montessori (escuela del área urbana), el 12,50% de 

entomoeba histolytica  y con igual porcentaje áscaris lumbricoide. Siendo 

estos los parásitos más frecuentes debido a que su contagio es vía ano, 

mano, boca, tomando como vector los alimentos o agua contaminada y 

especialmente si no frecuentan un buen lavado de manos. 

Se evidencia mayor prevalencia de parasitosis intestinal en los niños y 

niñas de la escuela Rosita Paredes Jumbo del sector rural con el 87,50%, 

identificándose en el estudio como factores de mayor riesgo en la 

presencia de parasitosis son: la falta de servicios básicos que carecen las 

comunidades rurales y la falta de aplicación de normas de higiene de una 

manera personal. El problema de parasitosis tiene un efecto sobre el 

sistema nutricional con el 75,00% de Delgadez Leve en la escuela Rosita 

Paredes Jumbo y el 46,16% en la escuela María Montessori, debido a que 

la fisiología del parasito es consumir todo lo que el huésped ingresa a su 

organismo para su beneficio, lo cual no permite que el niño se desarrolle 

como es debido. A pesar de la prevalencia de parasitosis en 

determinados niños, se presentó un caso de poliparasitosis en la escuela 

Rosita Paredes Jumbo. 
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El estudio llevó a identificar otro factor que incide directamente en la 

presencia de parasitosis como es la presencia de servicios higiénicos 

inadecuado de la escuela Rosita Paredes Jumbo con falta de agua y área 

adecuada para el lavado de manos, lo que llevo a considerar por parte de 

los directivos de la Escuela Rosita Paredes Jumbo a realizar la gestión 

inmediata para la dotación de una área adecuada. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el estudio la autora recomienda: Que los directivos de 

la escuela deben utilizar los medios de información más adecuados para 

hacer conocer e insistir a los padres de familia a poner énfasis en el aseo 

diario y frecuente de los niños luego de realizar cualquier actividad que 

tenga contacto con agentes contaminantes. 

 Los Docentes deben insistir permanentemente al cuidado de la higiene 

de los niños  de manera especial el lavado de manos ya que es una 

costumbre que se adquiere con la insistencia. 

Los Profesionales de Salud hacer más énfasis especialmente en las 

escuelas del sector rural debido a que ellos son los que están más 

expuestos a contraer enfermedades principalmente parasitosis intestinal 

empezando por reforzar conocimientos por medio de charlas educativas e 

ilustrativas que llamen la atención y puedan receptar el mensaje cuyo 

significado siempre será la prevención. 

El Personal de la Salud realice el seguimiento de casos cuando sean 

identificados para un tratamiento oportuno.  

A la Universidad la consideración del presente estudio, para futuras 

investigaciones por tener un sustento confiable y evidente. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Autorización por parte de los directores y docentes  a 

cargo. (1/2) 
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Anexo 2: Consentimiento informado del padre de familia. 
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Anexo 3: Encuesta 
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Anexo 4: Guía de estudio de los resultados de coproparasitario.  (1/4)
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Anexo 5: Resultados de estudios coproparasitarios. (1/7) 
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Anexo 6: Guía de estudio según estado nutricional. (1/4) 
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Anexo 7: Cronograma de tratamiento. 
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