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RESUMEN 
 

Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables a las deficiencias nutricionales, y 

la anemia es un claro indicador de una carente nutrición otro efecto negativo la constituyen 

las parasitosis intestinales. Este Problema: impacta el desarrollo de los niños siendo los más 

vulnerables  de  las  poblaciones  carentes  de  servicios  y  bajos  ingresos  familiares,  la 

población investigada es de alto riesgo por su situación geográfica y socioeconómica, el 

Objetivo: determinar la presencia de anemia y parasitosis en Niños Escolares Malnutridos 

de la Comunidad   Pompeya, Del Cantón Riobamba, 2015. Metodología: se trató de un 

estudio observacional descriptivo transversal, no experimental. Con características 

correlacionales. En cada elemento muestral se determinó: hematocrito, hemoglobina, 

coproparasitario, peso/edad y talla/edad  en niños y niñas cuyos datos se analizaron con las 

curvas de patrones de crecimiento infantil de la OMS. Universo: fueron 135 escolares, de 

la comunidad Pompeya, Riobamba, de 5 a 12 años. Muestra: la constituyen 71 escolares 

de 5 a 12 años de  forma voluntaria.  Conclusiones:  El estudio abarcó un total de 71 

individuos de edad escolar, niños (60 %) y niñas (40%), referente al estado nutricional el 

14% presento sobrepeso,  6% de obesidad, 11% de desnutrición, 1% de desnutrición grave 

y el 32% de desnutrición crónica, estos resultados son consecuencia directa de que la mayoría 

de padres (65%) no conocen sobre la talla y peso de sus hijos, la valoración de hemoglobina 

y hematocrito se observó que el 100% de los niños del estudio tiene valores normales, es 

decir no presenta anemia, no existe relación entre el 100% de los niños que presentó 

parasitosis y el bajo porcentaje de niños que presentó malnutrición 32%, esto hace inferir el 

papel del agua como elemento indispensable. Por lo tanto no se puede confirmar la hipótesis 

de la investigación, en el cual se menciona: Todos los niños de edad escolar de que presentan 

malnutrición, sufren de anemia y/o parasitosis, generándose las siguientes. 

Recomendaciones: Desarrollar programas nutricionales y de control de peso y talla. 

Educación continua a padres de familia, para identifiquen los alimentos necesarios en etapa 

de crecimiento. Realizar jornadas de desparasitación, y charlas de prevención a los padres. 

Los padres deben identificar los signos de la malnutrición, e importancia de controlar peso 

y talla. PALABRAS CLAVE: MALNUTRICIÓN, DESNUTRICION, SOBREPESO, 

OBESIDAD, ANEMIA, PARASITOSIS.
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ABSTRACT 
 

Children are one of the most vulnerable to nutritional deficiencies, and anemia is a clear 

indicator of lacking nutrition constitute another negative effect intestinal showed parasites. 

The Problem: impacts the development of children are most vulnerable and underserved 

populations low family income, the investigated population is high risk because of their 

geographical and socioeconomic situation, Objectives: were to determine the presence of 

anemia and parasites in children malnourished of Pompeya school community, Riobamba 

Canton, 2015. Methodology: this was an observational study descriptive cross-sectional, 

not experimental. With correlational features. In each sample element it was determined: 

hematocrit, hemoglobin, stools and weight / age and height / age children whose data were 

analyzed with curves child growth standards of OMS. Universe: were 135 schoolchildren, 

community of Pompeya, Riobamba, from 5 to 12 years. Sample: 71 students constitute 5 to 

12 years voluntarily. Conclusions: The study included a total of 71 individuals of school 

age children (60%) and girls (40%), concerning the nutritional status 14% were overweight, 

6% obesity, 11% of malnutrition, 1% of malnutrition severe and 32% of chronic malnutrition, 

these results are a direct consequence of that most parents (65%) do not know about the size 

and weight of their children, assessment of hemoglobin and hematocrit was observed  that  

100%  of  children the  study has normal  values,  there  is no  relationship between  100%  

showed  parasites  of  children  and the  low  percentage  of  children  who presented 

malnutrition 32%, this makes infer the role of water as an essential element. Therefore it 

cannot confirm the hypothesis of the research, which is mentioned: All school- age children, 

who are malnourished, suffer from anemy and / or parasites, generating the following 

Recommendations: Develop nutritional and weight management programs and height. 

Continuing education for parents to identify the food needed for growth. Perform deworming 

days,  and prevention talks to parents. Parents should identify the signs of malnutrition 

and the importance of controlling weight and height. 

 

KEYWORDS: NUTRITION, MALNUTRITION, MALNUTRITION PROTEIN- 

CALORIE,           OVERWEIGHT,           OBESITY,           PROTEIN,           CALORIE.
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial el crecimiento, desarrollo y aspectos relacionados con alteraciones de la 

nutrición de la población infantil son los ejes conceptuales alrededor de los cuales se va 

vertebrando la atención de su salud, a nivel social y de salud pública para que llegue a ser 

un adulto sano. La evaluación nutricional es uno de los mejores indicadores de  salud  tanto 

individual  como poblacional y en niños la mejor estrategia que debe ser implementada, la 

valoración clínica, dietética, antropométrica   y   exámenes   de   laboratorio que son 

considerados métodos diagnósticos exploratorios y complementarios de la clínica, porque 

proveen información para para tomar decisiones en cuanto al manejo y tratamiento del 

paciente, permitiendo   una   valoración integral del paciente. Esto constituye parte de los 

medios adecuados de reconocimiento previo y válido para la prevención en la malnutrición. 

 

La anemia es un indicador de una pobre nutrición y mala salud, constituye la deficiencia 

nutricional más frecuente en el mundo y representa un problema de salud pública de gran 

magnitud, a nivel mundial. (39). Los niños con problemas nutricionales presentan entre sus 

principales manifestaciones el bajo peso, la falta de crecimiento y la anemia, los cuales 

frecuentemente se encuentran asociados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y a las 

infecciones respiratorias agudas (IRA). (32). 

 

La anemia afecta a 1,62 billones de personas, lo que corresponde al 24,8 % de la población 

mundial. La mayor prevalencia se encuentra en los niños preescolares con un 47,4%. (16). 

La OMS estima que cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro, 

sin embargo las enfermedades infecciosas, en particular el paludismo, las helmintiasis y otras  

infecciones  como  la  tuberculosis  y  la  infección  por  VIH/SIDA  son  factores importantes 

que contribuyen a la alta prevalencia de anemia (39). 

 

Las  enfermedades  parasitarias  intestinales  constituyen  una  de  las  infestaciones  más 

comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia causada por protozoarios o helmintos y 

representa un problema de salud pública, no es exclusividad de ningún grupo etario ni clase 

social, lo que existe son grupos de mayor riesgo o susceptibilidad especialmente en países 

en vías de desarrollo que mantienen endemias altas debido a que carecen de servicios de agua 

y desagüe, falta de medidas de control y prevención adecuadas (1- 3).
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Estas infecciones son generalmente subestimadas por ser asintomáticas, pero representan 

un  factor  de  morbilidad  importante  cuando  se  asocian  a  la  desnutrición  donde  los 

principales mecanismos en la transmisión son la ingesta de agua contaminada, el contacto y 

la re contaminación del agua por una mala higiene doméstica. La alta incidencia de 

infecciones parasitarias y parasitosis mixta, afecta el estado de salud sobretodo de niños en 

edad escolar (19) quienes son físicamente e intelectualmente comprometidos por la 

desnutrición, anemia y mala absorción. 

 

Los  estudios  sobre  el  estado  nutricional  en  escolares  son  escasos.  El  Último  Censo 

Nacional de tallas en escolares en Ecuador, 2011, describió el problema a diferentes niveles 

de agregación geográfica coincidiendo el estudio con la distribución de la pobreza. El único 

estudio realizado en Adolescentes en 2008, reveló desnutrición en 9% y problemas de 

sobrepeso y obesidad afectarían al 10% de esta población, con prevalencias mayores en las 

mujeres y en la región costa. Datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador revelan que 

casi 371.000 niños en edad escolar en el Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese 

total, unos 90 mil presentan desnutrición grave. El 71 % de los niños con desnutrición crónica 

provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños 

con desnutrición crónica extrema. (38). 

 

“La probabilidad de ser desnutrido es significativamente mayor entre niños de zonas rurales 

que entre los urbanos. Los sectores rurales de las zonas altas de la cordillera de Los Andes 

son los más vulnerables a la desnutrición de los menores de 5 años. En Ecuador, destacan 

las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar (con promedios 

hasta 50% más altos que las demás)” (9). 

 

Considerando estos antecedentes la importancia del desarrollo de la presente investigación 

haciendo uso de la metodología observacional descriptiva de manejo correlacional, que 

aprecia el estado nutricional mediante la obtención de datos: hemoglobina, hematocrito, 

peso/edad, talla/edad, de acuerdo al género, complementando el estudio con encuestas 

sobre hábitos alimenticios y de salud, en la población escolar de la comunidad de Pompeya, 

Cantón Riobamba de la Provincia De Chimborazo 2015.
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para mejorar la calidad de vida hay que considerar que la nutrición está íntimamente ligada 

con el fenómeno biológico del crecimiento, que puede manifestarse por un exceso o déficit 

de la masa muscular respecto al volumen, que conforman el organismo, así como por la 

adecuación a las necesidades del cambio de forma, función y composición corporal, y 

conocer el estado nutricional de los niños de cinco a once años ha sido reconocido como un 

valioso indicador que refleja el desarrollo de una población. (21) 

 

En Ecuador se trata de reducir las tasas de desnutrición y obesidad que son los extremos de 

una mala nutrición con el fin de obtener resultados positivos expresados en un desarrollo 

físico intelectual y psicológico favorable para tener niños sanos. (28) 

 

La presencia de anemia en niños desnutridos, se la consideramos como consecuencia y no 

causa de desnutrición, además se ha señalado como parte del cuadro clínico de la 

desnutrición. La anemia causada por una carencia de hierro suficiente para la síntesis de la 

hemoglobina es el proceso hematológico más frecuente de la lactancia y la niñez, 

considerando entre una de las varias causas de las pérdidas anormales de hierro a 

consecuencia de la infestación por uncinarias (Anchylostoma duodenale y Necator 

americanus), o por Entamoeba histolytica y Trichuris trichiura, parásitos que provocan 

hemorragias crónicas en el intestino. Además, puede haber una mala absorción del hierro 

debido a la presencia de Giardia lamblia (intestinalis). Y el problema de parasitosis tiene 

como efecto sobre el estado nutricional; reducción de la capacidad de defensa, alteración de 

la integridad de los tejidos, modificación de la microflora intestinal, facilitando la 

propagación de bacterias. (27) 

 

La  población  objetivo  de  esta  investigación  pertenece  a  la  Provincia  de  Chimborazo, 

Cantón Riobamba, Parroquia Licto, Comunidad Pompeya, que corresponde a una zona 

rural con determinantes sociales caracterizados por la carencia de servicios y los bajos 

ingresos  familiares,  el  segmento  población  considerado  para  la  investigación  es  de 

prioridad alta, la franja etaria son niños en edad escolar al ser vulnerables se evidencian 

problemas  como  anemia  y  parasitosis,  el  presente  estudio  pretende  relacionar  estas 

variables con el estado nutricional según los Índices, Peso/Edad y Talla/Edad, de acuerdo al 

género complementando el estudio con encuestas socioculturales.
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1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿EXISTE ANEMIA Y PARASITOSIS EN NIÑOS ESCOLARES MALNUTRIDOS DE 

LA COMUNIDAD  POMPEYA, DEL CANTÓN RIOBAMBA, 2015? 

 

1.2. HIPOTESIS 
 

Todos  los  niños  de  edad  escolar  de  la  comunidad  Pompeya,  Parroquia  Licto,  Cantón 
 

Riobamba que presentan malnutrición, sufren de anemia y/o parasitosis. 
 

 

1.3. VARIABLES 
 

1.3.1.  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Hemoglobina 

Hematocrito 

Parasitosis 

Peso 

Talla 
 

 

1.3.2.  VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Malnutrición 
 

1.4. OBJETIVOS. 
 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar  Anemia  y  Parasitosis  en  niños  escolares  en  estado  de  malnutrición  de  la 
 

Comunidad  Pompeya, Del Cantón Riobamba, 2015. 
 

 

1.4.2.  OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar  el  estado  nutricional  de  los  niños  y  niñas  escolares  de  la  Comunidad 

Pompeya, Del Cantón Riobamba, mediante los índices de Peso/Edad y Talla/Edad, 

utilizando las curvas de patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

    Determinar la prevalencia de anemia de los escolares en estado de malnutrición. 
 

    Determinar la prevalencia de parasitosis de los escolares en estado de malnutrición. 
 

    Evaluar el conocimiento de los padres de familia sobre malnutrición infantil.
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El estado nutricional de los niños en edad escolar ha sido reconocido como un valioso 

indicador que refleja el progreso de una población, (40) esta edad es una etapa de la vida en 

la que el niño se encuentra en pleno desarrollo biológico, cognitivo, físico, psíquico, del 

lenguaje y social, es decir, se producen cambios notables en las magnitudes físicas y en la 

composición  corporal  que  tienen  como  base  una  buena  alimentación,  pero  si  las 

necesidades   nutricionales   requeridas   en   este   grupo   de   edad   no   son   satisfechas 

correctamente, el organismo sufre alteraciones bioquímicas y fisiológicas a las que se les 

agrega retardo en el crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor capacidad física e 

intelectual (26). 

 

La malnutrición es un problema que hoy en día está presente en nuestra sociedad y cada vez 

se va incrementando, desatándose problemas de desnutrición y obesidad, y la anemia es un 

indicador de una pobre nutrición y mala salud, que constituye la deficiencia nutricional más 

frecuente en el mundo y representa un problema de salud pública de gran magnitud, a nivel 

mundial. La malnutrición además se relaciona con la presencia de otras afecciones que 

agravan su estado de salud como las infecciones por parásitos intestinales presentan altas 

tasas de prevalencia y amplia distribución universal, a pesar del incremento de recursos 

terapéuticos eficaces y del   establecimiento de programas de control, sobre todo en la 

población infantil, la más susceptible de ser afectada. 

 

Esta investigación, pretende mostrar una visión de la prevalencia de anemia y parasitosis en 

la franja etaria escolar de la Comunidad de Pompeya, Parroquia Licto, Cantón Riobamba, 

Provincia  de  Chimborazo,  que  presenten  malnutrición,  se complementa el estudio  con 

encuestas a los padres de familia sobre los hábitos alimenticios, de salud y conocimiento de 

este tema, al tratarse de una elevada prioridad se justifica plenamente por ser de bajo costo 

y alto beneficio para el desarrollo social de la Comunidad.
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2.  MARCO TEÓRICO INSTITUCIONAL 
 

2.1. DIVISION POLITICA-ADMINISTRATIVA 
 

Riobamba es una ciudad de Ecuador, conocida también como: “Cuna de la Nacionalidad 

Ecuatoriana”, “Sultana de los Andes”, “Ciudad Bonita”, “Ciudad de las Primicias”, “Corazón 

de la Patria”, es la capital de la provincia de Chimborazo. El cantón Riobamba es una  entidad  

territorial  sub-nacional  ecuatoriana,  de  la  Provincia  de  Chimborazo.  Su cabecera cantonal 

es la ciudad de Riobamba, lugar donde se agrupa la mayor parte de su población total. 

 

El cantón se divide en parroquias: 
 

 

Urbanas: Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquíes 
 

 

Rurales: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Químiag, San Juan y 
 

San Luis. 
 

 

El Cantón Riobamba posee una población de 263.412 habitantes y sumada a los cantones 

cercanos de Colta, Guano y Chambo que forman parte de La Y Metropolitana, que es la 

conurbación total de Riobamba dándole una población total de 365.358 habitantes. 

 

2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

Riobamba se encuentra ubicado al norte de la provincia de Chimborazo, ocupa parte de la 

hoya del río Chambo y de las vertientes internas de las cordilleras Oriental y Occidental de 

Los Andes, lugar donde está la llanura Tapi, sobre la cual se levanta la ciudad. Riobamba se 

encuentra dividida en 28 zonas. 

 

Límites: al  Norte  por los cantones Guano  y Penipe;  al Sur  por los  cantones Colta  y 

Guamote; al Este por el cantón Chambo y la provincia de Morona Santiago; y, al Oeste por 

la provincias de Bolívar y Guayas. 

 

La ciudad de Riobamba está ubicada a 2.754 metros sobre el nivel del mar.
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2.3. CLIMA 
 

El clima en Riobamba es por lo general frio y consta de dos estaciones, una húmeda y una 

seca, los vientos en Riobamba pueden producir una sensación térmica de casi 0°C, en algunas 

épocas del año la máxima temperatura diaria puede alcanzar los 20°C a 25°C, rara vez se han 

registrado temperaturas por mayor de los 25°C. 

 

2.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

Las actividades económicas más importantes de esta ciudad, por su situación geográfica, 

siempre han sido la agricultura, ganadería y riego. Sin embargo, ahora no son las únicas, ya 

que se debe destacar todas aquellas actividades que se enmarcan dentro del turismo, siendo 

estas: la fabricación de productos artesanales, venta de paquetes turísticos, entre otros. 

 

2.5. SERVICIOS BASICOS 
 

2.5.1.  AGUA POTABLE. 
 

La red pública de agua abastece al 76% de las viviendas. El resto de viviendas la reciben de 

formas no convencionales como: agua del rio (18%), vertiente, acequia o canal (2%) y otras 

formas: agua lluvia, albarrada el 2%. La mayoría de las viviendas beben el agua tal como 

llega al hogar (40.6%). Otras viviendas hierven el agua para tomarla (37.5%), compran 

agua purificada un 19.9%, ponen cloro el 1.4% y la filtran un 0.6%. 

 

2.6. EDUCACION 
 

Riobamba es el cantón con mayor escolaridad media registrada en la provincia, lo cual denota 

que existe una buena organización educativa  y a su vez, una centralización de recursos 

económicos. Es evidente que, al ser Riobamba capital provincial, el índice de analfabetismo 

es menor que en otras ciudades, alcanzando una tasa de 6.1%. Se debe destacar que no solo 

a nivel de esta ciudad sino en otras de la provincia, la mayor tasa de analfabetismo se observa 

en las mujeres, hecho que evidencia que todavía la mujer no tiene garantizado el acceso a 

la educación, posiblemente por la cultura agrícola en la cual la mujer juega un papel 

esencial. Por otro lado, es preocupante que solamente la tercera parte de la población de la 

ciudad llega a acceder a la instrucción superior, sobre todo, tomando en cuenta que la tasa 

de asistencia primaria alcanza al 94% de la misma.
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2.7. SALUD 
 

Respecto al sector Salud, cabe mencionar que no existen registros actualizados de 

información relevante para este sector, según lo evidenciado por medio de las Fichas de 

Reporte Institucional; sin embargo se encontró que la información más actualizada respecto 

del sistema de salud local, corresponde al año 2003. Las estadísticas del Área 1, Riobamba- 

Chambo, señalan que en los puestos del Ministerio de Salud Pública, se atendieron 16.425 

pacientes durante el año 2003, siendo los cuadros clínicos más comunes los de infecciones 

respiratorias con el 35.4%, parasitosis con 27,0%, desnutrición con 8.2%, enfermedades 

diarreicas  con  8%,  enfermedades  de  la  piel  con  7.7%,  entre  los  más  relevantes.  La 

población más vulnerable es la comprendida entre 5 a 14 años y 1 a 4 años, que representa 

el 28% y 27.6% respectivamente. Es decir que el 55,6% de la población está en permanente 

riesgo por problemas de salud. 

 

 

3.  MARCO TEORICO CONTEXTUAL 
 

3.1. ESTADO NUTRICIONAL EN EDAD ESCOLAR 
 

Niños y niñas de 5 a 12 años cumplidos, esto es, la edad durante la cual, según la s normas 

establecidas, los niños/as deben asistir a la enseñanza preprimaria y primaria o de primer 

nivel. (SIISE) 

 

Esta etapa es la más exigente de su desarrollo personal, proceso que indica cambio, 

diferencia, desenvolvimiento gradual a niveles más complejos de organización en aspectos 

biológicos, nutricional, sexual, siendo determinantes para la consolidación de su personalidad 

y de sus capacidades emocionales, laborales y sociales. 

 

3.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 

El estado nutricional es el reflejo en la que se encuentra una persona en relación con la 

ingesta, absorción y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes, 

la evaluación del estado nutricional por tanto es la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo, permitiendo conocer la causa de su 

actual estado nutricional para en lo posterior implementar medidas que abarquen un adecuado  

estilo  de  vida  logrando  en  lo  posible  un  equilibro  entre  el  consumo  de nutrimentos y 

sus requerimientos para conseguir en lo posible un estado de salud óptimo.
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Las carencias nutritivas y la desnutrición son raras en los países industrializados.  El estado 

nutricional se evalúa a través de indicadores antropométricos, bioquímicos, inmunológicos 

o clínicos. Mediante la evaluación del estado nutricional a través de indicadores 

antropométricos (peso, talla, composición corporal, etc.) es posible diagnosticar que una 

persona se encuentra en un peso bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad y que por tanto ha 

ingerido menos o más de la energía requerida. Empleando indicadores bioquímicos, 

inmunológicos o  clínicos es posible detectar carencias de  nutrientes como  el  hierro o 

determinadas vitaminas. La evaluación del estado nutricional se puede completar con un 

estudio de los hábitos alimentarios o dietéticos de la persona, que permitirá conocer la 

causa de su estado nutricional y proponer medidas alimentarias correctoras. (7) 

 

Una persona sana que consume alimentos variados muy difícilmente desarrolla alguna 

carencia alimentaria, pero no todas las personas llevan una dieta variada. “Para evaluar el 

aporte dietético hay que pedirle al paciente una lista con todo lo que ha comido en las últimas 

24 horas (desayuno, comida, cena y tentempiés), una información que permite averiguar la 

variedad y suficiencia de los alimentos consumidos”. (26) 

 

3.2.1.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
 

 Métodos  Antropométricos:  “Estatura  –  Peso  –  Índice  de  masa  corporal  – 

Perímetro del brazo – Pliegues grasos de tríceps o subscapular Los niños suelen 

mantener un patrón de crecimiento durante la infancia a partir del cual se determina 

si sufre obesidad o desnutrición”. (36) 

 

 Métodos de Laboratorio: Incluyen la medición de un nutriente o sus metabolitos 

en sangre, heces u orina o medición de una variedad de compuestos en sangre y 

otros tejidos que tengan en relación con el estado nutricional. 

 

    Métodos Clínicos: Para obtener los signos y síntomas asociados a la mal nutrición. 
 

Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se desarrollan solamente 

en un estado avanzado de la depleción nutricional.
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 Métodos  Dietéticos:  Incluyen  encuestas  para  medir  la  cantidad  de  alimentos 

consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de alimentación. 

(25) 

 
3.2.2.  MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS 

 
 

En poblaciones numerosas y en muchos casos de alto riesgo, es importante realizar una 

evaluación antropométrica a la población infantil (grupo etario muy vulnerable), ya que 

ellos por estar en etapa de crecimiento necesitan del aporte de nutrientes necesarios para 

garantizarles un buen desarrollo, tanto físico como mental. El detectar posibles casos de 

desnutrición infantil, es muy importante porque permite prevenir enfermedades de 

crecimiento, bajo rendimiento escolar, reducción de la capacidad neuronal, enfermedades 

de origen parasitario, bacteriano o viral, etc. (11). 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. Para realizar una valoración nutricional en niños es 

necesario tener en cuenta: Edad, Peso Y Talla. 

 
3.2.3.  CRECIMIENTO PONDO ESTATURAL 

 
 

 
El peso y la talla son las dos mediciones más simples para esta evaluación que deben ser 

registradas en los gráficos existentes en los formularios de la historia clínica única y que al 

relacionarlas con la edad se conocerá la normalidad o grado de alteración de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. PERCENTILES DE PESO Y TALLA EN NIÑOS 
 

PERCENTIL TALLA/EDAD PESO/EDAD 

> 97 Alta Obesidad 

85 – 97 Normal Alta Sobrepeso 

15 – 85 Normal Normal 

3 – 15 Normal Baja Desnutrición 

< 3 Baja Desnutrición Grave 
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Una de las características de la pubertad es el crecimiento brusco y rápido de la estatura en 

un período aproximado de 3 años que se ha denominado empuje puberal. En las mujeres se 

inicia a los 10 años y en los varones a los 12. Las primeras aumentan un promedio de 20 

cm, y los varones 23 cm. de estatura. (43) 

 
 

3.3. MALNUTRICIÓN. 
 

Tanto la desnutrición como el sobrepeso derivan de una mala nutrición y piden a los países 

programas de  concienciación  y prevención  (34).  “La  malnutrición incluye  no  sólo  las 

formas clínicas severas de desnutrición (marasmo y kwashiorkor), sino también formas leves, 

caracterizadas entre  otros indicadores por  déficits en  uno  o más de los  índices 

antropométricos, y los excesos, es decir, el sobrepeso y obesidad. La forma más frecuente 

de   malnutrición   en   nuestra   población   infantil   son   las   carencias   específicas   de 

micronutrientes (por ej.: las anemias), que no pueden diagnosticarse a partir de la 

antropometría”. (7) 

 
 
 
 

3.3.1.  SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 
 

Ambos términos significan que el peso de un niño es superior a lo que se piensa que es 

saludable. La obesidad significa tener demasiada grasa corporal. No es lo mismo que 

sobrepeso, lo cual significa que el peso de un niño está en un rango superior al de los niños 

de la misma edad y estatura. El sobrepeso puede deberse a músculo, hueso o agua extra, así 

como también a demasiada grasa. (4)
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3.3.1.1.     SOBREPESO 

Es el  aumento  de  peso  corporal  por encima  de  un  patrón  dado.  Un  problema que  la 

Organización Mundial de la Salud ha calificado de alarmante por el exceso de grasa en los 

niños 

 

3.3.1.2.     OBESIDAD 
 

La obesidad es la pandemia del siglo XXI, en estos casos, la malnutrición es más difícil de 

diagnosticar porque el niño come en exceso calorías de mala calidad, que son muy baratas. 

Se trata de un niño cuya grasa corporal segrega hormonas y no detiene su crecimiento, pero 

le están faltando proteínas que le ayuden a la formación y maduración correcta de todos sus 

órganos, como el hígado, huesos o el sistema nervioso central. (39) 

 

3.3.2.  POSIBLES COMPLICACIONES DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 
 

Los niños con sobrepeso y obesos ahora están desarrollando problemas de salud que solían 

verse sólo en los adultos. Cuando estos problemas empiezan en la niñez, se vuelven con 

frecuencia más graves cuando el niño se convierte en un adulto. 

 

Los riesgos y problemas de salud que se presentan son: 
 

 

    Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes 
 

    Presión arterial alta (hipertensión) 
 

 Colesterol y triglicéridos elevados en la sangre (dislipidemia o grasas elevadas en la 

sangre) 

 Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva 

y accidente cerebrovascular posteriormente en la vida 

 Problemas  óseos  y  articulares:  más  peso  ejerce  presión  en  los  huesos  y  las 

articulaciones. Esto puede llevar a osteoartritis, una enfermedad que causa dolor y 

rigidez articular. 

 Detención de la respiración durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar 

fatiga diurna o somnolencia, atención deficiente y problemas en el trabajo. 

 Las niñas obesas son más propensas a no tener períodos menstruales regulares. 

(31)
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3.3.3.  DESNUTRICIÓN 
 

La desnutrición infantil es una enfermedad y una patología social que afecta a poblaciones 

en especial de niños y en las regiones más pobres, “sólo en Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, e finales del siglo XX, se registraban 801.000 niños y niñas menores de 5 años con 

desnutrición global, (bajo peso para la edad), afectando a un 7,6% de la población de dicha 

franja etaria. La desnutrición crónica (baja talla para la edad), afectaba a 2,13 millones, vale 

decir, a uno de cada cinco niños”. (10) 

 

“En América Latina entre 1970 y 1972 (estudio de Puffer y Serrano) se estudió alrededor 

de 35.000 muertes de menores de cinco años de edad elegidas por muestreo en ocho países, 

pudo  demostrar  dos cosas trascendentes que  los sistemas   oficiales de  estadísticas de 

mortalidad no reflejaban: que la magnitud del subregistro de defunciones era mucho más 

importante de lo que se pensaba y que la desnutrición, de forma directa o indirecta, había 

causado alrededor de la mitad de estas muertes”. (28) 

 

En  relación  a  la  desnutrición,  “Ecuador  es  el  país  que  presenta  más  altas  tasas  de 

prevalencia de desnutrición global en Sudamérica, con un déficit ponderal que alcanza a 9 

de cada 100 niños y niñas menores de cinco año. (6). De acuerdo con la última estimación 

disponible (Encuesta de condiciones de vida, 2006), 8,6% de los niños y niñas de 0 a 59 

meses de vida presenta desnutrición en las categorías “moderado” y “severo” de bajo peso 

para la edad”. (10) 

 

3.3.3.1.     CLASIFICACION DE LA DESNUTRICION 
 

A.  Por Evolución 
 

 

Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o 

de una mala asimilación de los alimentos: 

 

1.  Desnutrición  aguda:  Deficiencia  de  peso  para  talla  (P/T).  Peso  bajo  para  la  talla; 

delgadez y emaciación. La descripción adecuada del peso bajo para la talla es delgadez, 

término que no implica necesariamente un proceso patológico. El término emaciación, por 

el contrario, se usa mucho para describir un proceso grave y reciente que ha llevado a una 

pérdida considerable de peso, por lo general como consecuencia del hambre aguda y/o una 

enfermedad grave.
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Los niños también pueden ser delgados como resultado de una deficiencia c rónica de la 

dieta o una enfermedad; el empleo del término emaciado es apropiado para aquellos niños 

en quienes se sabe que la delgadez es causada por uno de estos procesos patológicos. 

 
 
 
 

2. Desnutrición crónica: Retardo de talla para la edad (T/E): baja estatura y detención del 

crecimiento. La baja estatura es la definición descriptiva de la talla baja para la edad. No 

indica nada acerca de la razón de que un individuo sea bajo y puede reflejar la variación 

normal o un proceso patológico. La detención del crecimiento es otro término usado 

comúnmente, pero implica que la baja estatura es patológica: refleja un proceso de fracaso 

en realizar el potencial de crecimiento lineal como resultado de condiciones sanitarias y 

nutricionales no óptimas. Como las deficiencias de la talla son consecuencia de un proceso 

a largo plazo, a menudo se usa el término malnutrición crónica para describir la talla baja 

para la edad, que parece implicar que la nutrición insuficiente o el consumo inadecuado de 

alimentos son la causa de la deficiencia observada. No establece una diferencia entre la 

deficiencia  asociada  con  un  acontecimiento  pasado  y  la  relacionada  con  un  proceso 

continuo a largo plazo, pero esta diferenciación tiene repercusiones importantes para la 

intervención. Por esta razón, se debe desalentar el empleo generalizado de dicho término 

como sinónimo de la talla baja para la edad. 

 
 
 

3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad (P/E). Insuficiencia ponderal. 

Índice compuesto de los anteriores (P/T x T/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los 

Objetivos del Milenio. 

 

El peso para la edad refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica. Es 

influido por la talla del niño y por su peso, y por su carácter compuesto resulta compleja su 

interpretación. No obstante, en ausencia de una presencia considerable de emaciación en 

una comunidad, el peso para la edad y la talla para la edad proporcionan información 

similar pues ambos reflejan la experiencia nutricional y de salud a largo plazo del individuo 

o población.
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“La modificación a corto plazo, en especial la reducción del peso para la edad, revela el 

cambio del peso para la talla. Peso bajo para la edad. Se ha propuesto el término peso bajo 

para describir el peso bajo para la edad, mientras que se ha usado peso insuficiente para 

referirse al proceso patológico subyacente”. (33 - 40) 

 

B.  Por Severidad. 
 

 

“México ha sido uno de los países pioneros en el estudio de la desnutrición, el Dr. Federico 
 

Gómez realizó una clasificación. Dividiendo en: leve, moderada y severa”. (30) 
 

 

Desnutrición Leve: Es la que más padece la población infantil, pero también en lo general, 

la que menos atención se le brinda; por ello es conveniente mencionar que entre más 

tempranamente ocurra y se prolongue por mayor tiempo, más daños ocasionará, ya que esto 

no sólo se restringe a la disminución del tamaño corporal, sino también afecta el desarrollo 

y propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. 

 

Desnutrición Moderada: Es cuando ha avanzado el déficit de peso y generalmente tiene 

patologías agregadas, principalmente enfermedades de las vías intestinales y respiratorias. 

Su magnitud le sigue en importancia a la desnutrición leve. Cuando el niño cursa este tipo 

de desnutrición los signos y síntomas son más acentuados, mencionándose los siguientes: 

 

1.- El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa hasta para comer. Se lleva 

más tiempo al consumir sus alimentos. 

 

2.- El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. (18) 
 

 

Desnutrición Severa: En sus diversas manifestaciones, es sin duda la más dramática de las 

enfermedades nutricionales; generalmente se identifica en dos tipos: y Marasmo y 

Kwashiorkor. 

 

3.3.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESNUTRICIÓN 

INFANTIL 

Existen diversos factores que conducen a la desnutrición infantil, entre ellos: los sociales, 
 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad y una escasa educación de las 

madres,  también  familias  de  bajos  recursos  económicos,  que  no  pueden  ofrecer  una
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alimentación balanceada y rica en nutrientes necesarios para el desarrollo normal de los niños 

y niñas; igualmente la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la 

utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres y las prácticas deficientes de 

cuidado y alimentación. (22) Por ello, los Profesionales de Enfermería, como integrante del 

equipo  de  salud, y en  el cumplimiento de la educación para la  salud, debe  continuar 

educando a las madres y grupos de familia sobre los principales grupos de alimentos, 

igualmente,  como  mantener  una  alimentación  variada  y balanceada,  de  acuerdo  a  sus 

necesidades e ingreso familiar. (36) 

 

Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa principal de la desnutrición, 

existen  otras  causas  tan  importantes  como  ésta,  tales  como  la  no  lactancia  materna 

exclusiva, la presencia de parásitos, enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias 

agudas, y otras, el no consumo de suplementos vitamínicos o alimentos fortificados, y el 

costo de los alimentos. 

 

A los niños no les gusta desayunar y normalmente lo hacen sólo tomando un vaso de leche 

que no cubre lo requerido para iniciar el día y después de 4 horas toman un «lunch» con 

bajo contenido nutricional, por lo que los niños presentan agotamiento y desgano. 

 

La edad de la madre, que es menor de edad, el número de hijos que ella tiene, los malos 

hábitos higiénicos en los alimentos; la falta de atención a una consulta para llevar un buen 

control a la alimentación, también la falta de interés de proporcionar buena alimentación 

hacia el niño. 

 

3.4. ANEMIA 
 

Esta enfermedad se manifiesta por el descenso de la masa eritrocitaria, hemoglobina y 

hematocrito que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células, que se 

encargan de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Las concentraciones de 

los parámetros hematocrito y hemoglobina pueden estar influidas por variaciones en cada 

país de acuerdo a factores fisiológicos como sexo y edad, geográficos; la altura sobre el 

nivel del mar, socioeconómico, uso de fármacos e incluso variaciones metodológicas y con 

frecuencia no hay datos referenciales que guíe al diagnóstico médico. (14)
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Se considera uno de los problemas de salud pública más frecuentes en países en desarrollo, 

si bien las causas son multifactoriales, el déficit de hierro se considera el principal fa ctor 

responsable de su alta prevalencia. (42) 

 

3.4.1.  HEMOGLOBINA 
 

Es la proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el oxígeno sea llevado 

desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y tejidos. Es posible 

identificar la hemoglobina como una heteroproteína ya que, de acuerdo a los expertos, se 

trata de una proteína conjugada (donde es posible apreciar una parte proteica bautizada 

como globina con una parte no proteica que se conoce como grupo prostético).  Es la 

determinación más importante del hematograma, es el verdadero parámetro para el 

diagnóstico de una anemia. (23) 

 

3.4.1.1.     FORMACION DE LA HEMOGLOBINA 
 

 

3.5.1.1.1.        SINTESIS DE HEMOGLOBINA 
 

Inicia cuando los eritrocitos están en estado de proeritroblasto y continúa incluso en la fase 

de reticulositos, cuando estas células abandonan la medula ósea y entran en el torrente 

sanguíneo. Durante la formación de la hemoglobina a la molécula hemo se combina con 

una cadena poli peptídica muy larga denominada globina, para formar una subunidad de 

hemoglobina llamada cadena de hemoglobina. Cuatro de estas cadenas de hemoglobina se 

unen débilmente entre ellas para formar así una molécula de hemoglobina. (5) 

 

3.5.1.1.2.        METABOLISMO DEL HIERRO 
 

 Las  células  utilizan  el  hierro  principalmente  para  la  síntesis  de  hemoglobina, 

mioglobina y algunas enzimas respiratorias. 

    La cantidad total de hierro en el organismo es de 4 a 5 g por término medio. 
 

 Aproximadamente el 65% de esa cantidad se encuentra en la hemoglobina; alrededor 

del 4% en la mioglobina; en 1% en los grupos hemo de diversos compuestos que 

estimulan la oxidación intracelular; el 0.1% se encuentra combinado con la proteína 

transferrina del plasma sanguíneo; y del 15% al 30% se encuentra almacenado, 

principalmente en el sistema reticuloendotelial y en las células del parénquima hepático, 

sobre todo en forma de ferritina.
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 El hierro se combina con la protoporfirina IX para formar la molecula hem, la cual se 

une a una cadena polipetidica, llamada globina, para formar la hemoglobina. (35) 

 

3.5.1.1.3.        CATABOLISMO DE LA HEMOGLOBINA 
 

Cuando se destruyen los eritrocitos viejos en el sistema de macrófagos tisulares la porsion 

globina de la molecula de hemoglobina se separa y el Hem se convierte en biliverdina. La 

enzima participante en un subtipo de oxigenasa del hem y se forma monóxido de carbono 

en el proceso. El CO puede ser un mensajero intracelular como el Óxido nítrico. En los 

humanos la mayor parte de biliverdina se convierte en bilirrubina y se excreta en la bilis. El 

hierro del Hem se utiliza nuevamente para síntesis de hemoglobina. (15) 

 

3.4.2.  ESTRUCTURA 
 

La molécula de Hb esta forman por: cuatro cadenas polipeptídicas (globina) incoloras y 

cuatro grupos Hemo que tiñe de rojo a la sangre y englobada un átomo de ion ferroso que 

se localiza en el hueco o pliegue de cada una de las cadenas polipeptídicas que se combina 

reversiblemente con una molécula de oxígeno denominada Oxihemoglobina (HbO2). Existen 

varios tipos de hemoglobina según pequeñas variaciones en la secuencia de aminoácidos, que 

pueden ser determinadas por electroforesis que son: (5) 

 

La hemiglobina (metahemoglobina Hi): cuando la molécula de hierro de la hemoglobina se 

oxida,  es  decir,  pasa  de  estado  ferroso  a  férrico.  En  este  caso  el  oxígeno  se  halla 

fuertemente unido al hierro, por lo cual la hemoglobina no puede actuar como medio de 

transporte de oxígeno. Produce cianosis cuando su proporción está por encima de 1.5 a 2 g 

% pudiendo convertirse, si es del orden de 70 g %, en una concentración mortal. 
 

 

La sulfohemoglobina: es una mezcla de formas oxidasas parcialmente desnaturalizadas 

formadas durante la hemolisis oxidativa la cual no puede transportar oxígeno, pero puede 

combinarse con monóxido de carbono (CO) para formar carboxisulfohemoglobina, que a 

diferencia de la metahemoglobina, la sulfohemoglobina no puede volver a ser hemoglobina 

y permanece en las células hasta que éstas se disgregan. (11)
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3.4.3.  CANTIDAD DE HEMOGLOBINA EN LOS GLOBULOS ROJOS 
 

Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta 

unos 34 g por cada 100 mL de células. La concentración no aumenta por encima de este 

valor porque este es el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en la 

célula. (24) 

 

3.4.3.1.     FUNCION 
 

La  hemoglobina  tiene como función fundamental  recoger    el  oxígeno  de los alveolos 

pulmonares y llevarlo hacia los tejidos, y a su vez recoger el CO2 producido y llevarlo de 

nuevo hacia los pulmones para ser liberado y volver a captar el O2. El CO2 que no se ha 

transportado por la Hb ira disuelto en el plasma en forma de bicarbonato. (35) 

 
 

 
3.4.3.2.     VALORES REFERENCIALES 

 

Según la recomendación de la OMS: 
 

 

Tabla 2.  Valores normales de concentración de hemoglobina y  grados  de  anemia 

(hasta 1000 msnm) 
 

 

 

P O B L AC IÓ N 

 

N o rmal 

(g /d L ) 

An e mia p o r n iv e le s d e h e mo g lo b in a 

(g /d L ) 

L e v e Mo d e rad a S e v e ra 

N iñ o s  d e 6 a  5 9 m e s e s  d e 

e d a d 

 

11.0 - 14.0 
 

10.0 - 10.9 
 

7.0 - 9.9 
 

m enor a 7.0 

 
N iñ o s  d e 5 a  1 2   a ñ o s  d e e d a d 

 

11.5 - 15.5 
 

11.0 - 11.4 
 

8.0 - 10.9 
 

m enor a 8 

 
Ad o le s c e n te  1 2 a  1 4 a ñ o s  d e 

e d a d 

 
 

12 a m ás 

 
 

11.0 - 11.9 

 
 

8.0 - 10.9 

 
 

m enor a 8 

Mujer  no em barazada de 15 

años  a m ás 

 

12 a m ás 
 

11.0 - 11.9 
 

8.0 - 10.9 
 

m enor a 8 

 
Varones 15 años  a m as 

 

13 a m ás 
 

10.0 - 12.9 
 

8.0 - 10.9 
 

m enor a 8 

F uente:  O rg a niz a c ión Mundia l de la S a lud 2007
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3.4.3.3. AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA SOBRE 

EL NIVEL DEL MAR 

El  ajuste  de  los  niveles  de  hemoglobina  se  realiza  cuando  la  niña  o  niño  reside  en 

localidades ubicada a partir de los 1000 msnm. El nivel de hemoglobina ajustada, es el 

resultado de aplicar el factor de ajuste al nivel de hemoglobina observada. 
 

 
Niveles de hemoglobina ajus tada: Hemoglobina obs ervada - F ac tor de ajus te por altura 

 

 

Tabla 3. Niveles de Hemoglobina ajustada 
 

 

 
Altura (msnm) 

 

 

Ajuste por 

altura 

1000 0.1 

1200 0.2 

1400 0.3 

1600 0.4 

1700 0.5 

1800 0.6 

2000 0.7 

2100 0.8 

2200 0.9 

2300 1 

2400 1.1 

2500 1.2 

2600 1.3 

2700 1.5 

2800 1.6 

Fuente: Guía Técnica N°001/2012- 
CENAN-INS 

 

 

3.4.4.  HEMATOCRITO 
 

El hematocrito es la proporción de células sanguíneas en el volumen total de la sangre, es 

decir, la proporción entre componentes sanguíneos sólidos y líquidos. Los valores normales 

del hematocrito están altamente vinculados a la edad y el sexo y dependen de la cantidad de 

glóbulos rojos (eritrocitos), ya que los eritrocitos constituyen la mayor parte de las células 

sanguíneas. (26)
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3.4.4.1.     FUNCIÓN 
 

El hematocrito se lo emplea especialmente para calcular el volumen sanguíneo, la cantidad 

total de hematíes y para medir su concentración, por lo tanto está directamente relacionado 

con la concentración de Hemoglobina, por lo que su medida constituye el procedimiento 

más simple para el diagnóstico de Anemia. (11) 

3.4.4.2.     VALORES REFERENCIALES. (13) 

Tabla 4. Valores normales de hematocrito 
 

 
POBLACIÓN 

 
% 

 
Límite inferior normal (media - 2DE) 

 
12 meses 

 
36 

 
31 

 
1 a 2  años de edad 

 
36 

 
33 

2 a 5 años de edad 37 34 

 
5 a 12 años de edad 

 
45 

 
35 

 
12 a 18 años de edad – mujer 

 
46 

 
36 

 

12 a 18 años de edad – varón 
 

49 
 

37 

 

 

3.4.4.3. AJUSTE DE HEMATOCRITO SEGÚN LA ALTURA SOBRE 

EL NIVEL DEL MAR. (13) 

Tabla 5. Factores de corrección para hematocrito según altitud 
 

 
 

Altura (msnm) 

 
Ajuste por 

altura 

915 – 1219 +0.5 

1220 – 1524 +1.0 

1525 – 1829 +1.5 

1830 – 2134 +2.0 

2135 – 2439 +3.0 
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2440 – 2744 +4.0 

2745 – 3049 +5.0 

˃3049 +6.0 

Comité Nacional de Hematología 
 
 
 

3.5. PARASITOSIS Y DESNUTRICIÓN INFANTIL 
 

Las parasitosis intestinales constituyen un importante problema de salud asimismo, 

constituyen un problema de salud, tanto en países desarrollados como en   aquellos en vías 

de desarrollo. Son un fenómeno dinámico, por lo que su frecuencia o prevalencia son 

diferentes entre países, estados o comunidades, por su carácter endémico, la repercusión 

negativa en el progreso socioeconómico, los efectos sobre el estado nutricional y el desarrollo 

intelectual de la población infantil. (17) 

 

El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive dentro del huésped en el tracto 

intestinal. El parásito compite con el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el 

huésped, o como el caso del anquilostoma, este se nutre de la sangre del huésped adhiriéndose 

a las paredes del intestino. Las enteroparasitosis representan un indicador del estado sanitario 

ambiental, así como también de las características sociales, económicas y culturales de una 

población. Un porcentaje elevado de la población es portador de parásitos en heces aunque 

en la mayoría de los casos de forma asintomática. (19) 

 

3.5.1.  SINTOMATOLOGIA 
 

En el caso de la presencia del parásito adulto en la cavidad intestinal: debido a que secreta 

moléculas inhibidoras de  la  tripsina  puede  producir anemia,  palidez,  pérdida de  peso, 

síndrome diarreico y malestar general. Los síntomas consisten en dolor o malestar en la 

zona que se encuentra por encima del hígado, fiebre intermitente, sudores, escalofríos, 

náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso y ocasionalmente ictericia leve. (27) 

 

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

en los pulmones, el cerebro y otros órganos. La piel también resulta infectada en ocasiones, 

especialmente alrededor de las nalgas y los genitales, al igual que las heridas causadas por 

cirugía o por lesiones. El estado de desnutrición afecta especialmente a niños,
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lo que retrasa su desarrollo. Cuando las lombrices mueren en la vesícula pueden dar origen 

a cálculos biliares. (17) 

 

 
 
 

3.5.2.  CORRELACIÓN CON DESNUTRICIÓN 
 

La asociación entre desnutrición y los diferentes parásitos intestinales, así como los 

mecanismos de dicha asociación han sido difíciles de delinear. Son varios los artículos 

publicados que apoyan o refutan diferentes relaciones. Esto se debe a que el peso, la talla y, 

en general, el estado nutricional de un individuo a lo largo de su vida depende de la 

compleja interacción de una serie de variables entre las cuales están su propia información 

genética, patologías que pueden afectar su desarrollo desde la vida intrauterina, el nivel 

socioeconómico y las conductas alimentarias de la familia y la sociedad a las que pertenece, 

así como las patologías que retrasan su crecimiento y desarrollo durante la infancia, la 

niñez y la pubertad, entre las cuales el parasitismo intestinal es tan sólo una. Sin embargo, a 

partir  de  estudios  en  modelos  animales  y estudios  transversales  y de  intervención  en 

humanos, se han establecido algunos mecanismos por los cuales los parásitos intestinales 

inducen   o   agravan   la   malnutrición.  Estos  incluyen,   por   separado   o   combinados: 

disminución   de   ingestión   de   alimentos   (hiporexia/anorexia),   mala   digestión,   mala 

absorción, pérdidas crónicas de nutrientes por heces (enteropatía perdedora de proteínas, 

pérdidas sanguíneas) y disminución de reservas de Hierro (Fe) y otros micronutrientes. 

Ensayos terapéuticos apoyan  dicha  relación;  el  tratamiento antihelmíntico  de  niños en 

Kenya mejoró su estado nutricional (antropometría) y su capacidad física. Pero, el primer 

efecto no se observó en un estudio recientemente realizado en Bangladesh en niños con 

bajo nivel de parasitismo, básicamente por Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura. (27) 

 

También, estudios en Nicaragua y Jamaica muestran relación entre parasitismo intestinal, 

malnutrición, retraso del desarrollo psicomotor, y mejoría en desempeño escolar luego de 

desparasitación antihelmíntica, lo que sugiere que infecciones por helmintos se asocian c on 

déficit en el desarrollo en otras áreas, además del crecimiento físico. “Al 2002, existían 221 

millones de latinoamericanos pobres, de ellos 97 millones no contaban con recursos 

necesarios para cubrir una canasta básica de alimentos. Hacia fines de los 90, el 11% de la 

población no tenía acceso suficiente a los requerimientos calóricos mínimos, y a fines del
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siglo XX, el 8% de niños y niñas menores de 5 años tenía un peso insuficiente para la edad 
 

y el 21% presentaba baja talla”. (9) 
 

 

“Las parasitosis intestinales, que engloban tanto protozoos como helmintos, tienen una 

enorme importancia mundial. Sirva de ejemplo: 

 

1.   Entamoeba histolytica, con unos 480 millones los infectados y una mortalidad anual 

de 40.000-110.000 personas 

2.   Giardia lamblia, con una incidencia estimada de 200 millones de infectados y una 

prevalencia en países desarrollados de hasta un 7% y al menos tres veces superior 

en países menos desarrollados. 

3.   Helmintos: con 3.500 millones de infestados en el mundo y causantes de unas 
 

135.000 muertes al año”. (44) 
 

 

3.6. ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 
 

Una buena nutrición y una buena salud están directamente conectadas a través del tiempo 

de vida, pero la conexión es aún más vital durante la infancia. 

 

La FAO reconoce que los escolares son una prioridad para las intervenciones de nutrición y 

considera la escuela como un lugar ideal para la enseñanza de conocimientos básicos en 

alimentación, nutrición y salud. En muchas comunidades, las escuelas pueden ser el único 

lugar donde los niños adquieran estas habilidades importantes para la vida. (12) 

 

Durante este período, los niños pueden adquirir buenos hábitos alimenticios en lo que se 

refiere a la variedad de los alimentos y al sabor de las comidas. Las necesidades de los 

diferentes nutrientes van variando dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado 

de maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad 

para utilizar los nutrientes que de los alimentos consumidos durante la infancia. Es por eso 

que una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar permite a la niña y al niño 

crecer con salud y adquirir una educación alimentario nutricional deben ser los principales 

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

exceso (sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a corto y largo plazo. (8)
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La familia debe aprender el concepto de alimentación saludable, esto es, comer alimentos 

de todos los tipos en la cantidad justa, dejando de lado o reduciendo lo más posible aquellos 

alimentos  que  solo  brindan  calorías  (energía)  sin  aportar  nutrientes  importantes  para 

nuestro organismo (golosinas, bebidas gaseosas, etc). Es importante que los padres enseñen 

a sus hijos a comer adecuadamente, a tomar leche a diario, comer frutas y verduras a diario, 

comer legumbres regularmente; no abusar de los dulces, pasteles o mayonesa, entre otros. 

(41) 

 

 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

Para evaluar la prevalencia de Anemia y Parasitosis en niños escolares malnutridos de la 

comunidad  Pompeya, del cantón Riobamba, 2015, se propuso el presente estudio de tipo 

observacional, correlacional, de tipo descriptivo, y analítica. 

 
 
 
 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

 
4.2.1.  POBLACIÓN 

 

La población de estudio pertenece a niños en etapa escolar de la Comunidad de Pompeya, 

de la Provincia de Chimborazo 135 individuos que corresponden a la edad escolar de 5 a 12 

años, reportados por los líderes de la Comunidad de Pompeya. 

 
 
 
 

4.2.2.  MUESTRA 
 

Se considera a 71 personas, que asistieron de forma libre y voluntaria para participar en la 

investigación,  considerándose  una  muestra  representativa  y  válida  para  el  análisis  del 

estudio de un universo de 135 individuos reportados por los líderes de la Comunidad de 

Pompeya.
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4.2.3.  CRITERIO DE INCLUSION 
 

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta son: 
 

 

 Edad: 5 - 12 años, niños de edad escolar reportados por los líderes de la Comunidad 

de Pompeya. 

    Sexo: Mujeres y Hombres 
 

 Niños, que de manera libre y voluntaria participaron en el estudio, y que sus padres 

firmaron el consentimiento para el mismo. 

 
 
 

4.2.4.  CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

    Niños que no pertenezcan a la Comunidad. 
 

 Niños,  que  no  deseen  participar  en  el  estudio,  y  que  sus  padres  no  den  su 

consentimiento firmado para el mismo. 

    Niños que hayan tenido infecciones de origen bacteriano o viral en el último mes. 
 
 
 

 

4.3. VIABILIDAD 
 

Para la realización práctica de este estudio se contó con la predisposición y colaboración 

por parte de los líderes y franja etaria escolar con autorización de sus respectivos 

representantes que asistieron de forma libre y voluntaria para participar en la investigación 

pertenecientes a la Comunidad de Pompeya, Parroquia de Licto, Cantón Riobamba en la 

Provincia de Chimborazo para las respectivas encuestas, medición de Talla, Peso y estudios 

respectivos  de  laboratorio  clínico  medición  de  hemoglobina,  hematocrito  y 

coproparasitario, en el periodo comprendido de enero a junio de 2015, los análisis se 

realizaron en el Laboratorio Clínico de la Clínica Jerusalén, con la aprobación del Director 

Dr. Jesús Bonifaz Quisiguiña ubicado en la Provincia de Chimborazo, Ciudad de Riobamba 

lo que garantizó la idoneidad del trabajo.
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4.4. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

    Comunidad de Pompeya, Cantón Riobamba en la Provincia de Chimborazo. 
 

 Laboratorio  Clínico  ubicado  en  las  instalaciones  de  la  Clínica  Jerusalén,  con  la 

aprobación del Director Dr. Jesús Bonifaz Quisiguiña ubicado en la Provincia de 

Chimborazo, Ciudad de Riobamba lo que garantiza la idoneidad del trabajo. 

 
 

4.5. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El periodo de investigación fue desde enero hasta junio del 2015. 
 

 
 
 
 

4.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Tabla 6. Operación de variables 
 

 
 

VARIABLE 

 
 

CATEGORIA 

 
 

INDICADOR 

 

SEXO 
 

NOMINAL 
HOMBRE 

 

MUJER 

EDAD CONTINUA AÑOS 

 

 
 
 
 

PESO/EDAD 

CONTINUA PERCENTIL 

 

 
 
 

ORDINAL 

> 97: Obesidad 
 

85 – 97: Sobrepeso 
 

15 – 85: Normal 
 

3 – 15: Desnutrición 
 

< 3: Desnutrición Grave 

 

 
 
 
 

TALLA/EDAD 

CONTINUA PERCENTIL 

 

 
 
 

ORDINAL 

> 97: Alta 
 

85 – 97: Normal Alta 
 

15 – 85: Normal 
 

3 – 15: Normal Baja 
 

< 3: Baja 

NIVEL DE CONTINUA g/dL 
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HEMOGLOBINA 
 
 

 
ORDINAL 

Normal Anemia 

Leve Anemia 

Moderada 

Severa

 
NIVEL DE 

HEMATOCRITO 

CONTINUA                                       % 
 

Normal 
ORDINAL 

Bajo 
 

AUSENCIA
 

COPROPARASITARIO           ORDINAL MONOPARASITISMO 

POLIPARASITISMO
 
 
 

4.7. RECOLECCION DE INFORMACION Y TECNICAS. 

4.7.1.  TALENTO HUMANO 

Tabla 7. Talento Humano 
 

DENOMINACIÓN NOMBRES 

Asesor DR. JULIO PALOMEQUE MATOVELLE, M. Sc. 

Colaboradores Dr. Jesús Bonifaz (Director de la Clínica Jerusalén) 
 

Bqf. Marcela Bonifaz (Técnico de Laboratorio) 

Lic. Ruth Guamán (Técnico de Laboratorio) 

Proponente BQF. Esther Elizabeth Cajamarca Ruiz 

Pacientes n= 71 

 

 

4.7.2.  RECURSOS 

Tabla 8. Recursos 
 

 
TIPO 

 
DETALLE 

MATERIAL BIOLOGICO Sangre Total 
Heces 

 
Recolección de datos 

     Hoja de recolección de datos (Anexo 8). 

1.   CODIGO DEL PACIENTE 

2.   EDAD Y GENERO 

3.   PESO Y TALLA 

4.   VALORACION ANTROPOMETRICA 

5.   RESULTADOS DE LABORATORIO 

     Encuesta (Anexo 9) 
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Equipos 

Medición de Hematocrito y Hemoglobina: 

     KX-21N Analizador hematológico automático 
Análisis coproparasitario 

     Microscopio óptico binocular, marca Omax 
Toma de Peso y Talla 

     Balanza Detecto 439S 
Computador 

     ASUS Windows 8 

 
Materiales 

Hematocrito y Hemoglobina: 

     Jeringa de 3 mL 

     Torniquete 

     Torundas 

     Tubo estéril con anticoagulante EDTA 
Coproparasitaro 

     Envase con tapa rosca 

     Palillos de madera 

     Placas porta y cubre objetos 

 
Reactivos 

Hematocrito y Hemoglobina: 

     Cellpack 

     Stromatolyser-Wh 

     Cellclean 
Coproparasitaro 

     Suero fisiológico 

     Lugol 

 
ASPECTOS ETICOS 

ANEXO 1. Hoja de Información 
ANEXO   2.   Consentimiento   para   participación   en   estudio   de 
investigación 

 

 

4.7.3.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 

Se realizó la socialización y los beneficios de la investigación mediante una reunión a los 

padres de familia, se les entrego la Hoja de Información (ANEXO. 1). En la reunión se 

reportaron a 135 individuos en edad escolar, pero en el estudio mediante la tabulación del 

ANEXO.2, participaron únicamente 71 individuos, de forma libre y voluntaria. 

 

A los padres de familia que accedieron que sus hijos participen en el estudio se les entrego 

un cronograma, y las condiciones en las que deben asistir sus hijos para la toma de muestra 

de sangre y la forma correcta de recolección de la muestra de heces. 

 

A los padres de familia que autorizaron la participación de sus hijos en el estudio se les 

solicito contestar la encuesta ANEXO. 3, se solicitó la entrega de la muestra de heces para 

su respectivo proceso ANEXO. 11, y para posteriormente a los niños proceder a la toma de 

datos de peso y la talla ANEXO. 9; y la extracción de la muestra de sangre ANEXO 10.
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El análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio Clínico de la Clínica Jerusalén, de 

Riobamba, con equipos automatizados, calibrados y estandarizados, los resultados se 

evidencian en el ANEXO 12. 

 

Los datos obtenidos la valoración antropométrica y resultados de laboratorios fueron 

recolectados en una hoja de recolección de datos ANEXO. 8. 

 
 
 
 
 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

 
El estudio abarcó un total de 71 individuos de edad escolar, 43 niños (60 %) y 28 niñas 

(40%). En relación a su estado nutricional en relación al Peso/Edad, (Cuadro, Gráfico 3), se 

observa que él porcentaje de estado nutricional normal es superior para los dos géneros y 

solo en varones se detecta 1 caso (2%) de desnutrición grave; mientras que para Sobrepeso 

entre varones y mujeres no existe diferencia entre los casos que se presentaron, sin embargo 

no deja de preocupar que la tendencia de malnutrición esta al exceso es decir a desarrollar 

problemas de sobrepeso y obesidad. Este problema se relaciona con lo observado por 

GUANGA V., en su estudio observa una distribución heterogénea, con mayor cantidad de 

niños y niñas con riesgo de sobrepeso y obesidad. 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Se 

calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que 

cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. (37) 

 

En cuanto a la valoración antropométrica al comparar los percentiles de talla en relación a 

la edad, entre varones y mujeres, (Cuadro 4 y Gráfico 4), podemos notar que casi no existen 

diferencias para talla normal (33% por 29% respectivamente), ni para talla alta (2% por 0% 

respectivamente), peso si podemos observar que la tendencia a Desnutrición crónica es mayor  

tanto  en  varones  como  en  mujeres.  En  provincias  andinas  como  Chimborazo, Bolívar 

y Cotopaxi las tasas de desnutrición crónica bordean el 50%. (2) 

 

En cuanto a la valoración bioquímica de hemoglobina y hematocrito, los 71 individuos 

presentaron valores de referencia normales (Cuadro 1 y Gráfico 1) es decir esta muestra que
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formo parte del estudio no presento anemia, los valores obtenido en el laboratorio fueron 

ajustados según la altura en la que se encuentra la comunidad. Entre 2010 y 2011, Ecuador 

redujo en 21 puntos la anemia en niños y niñas. (2) 

 

Lo contrario ocurre con la presencia de parásitos el 100% de los niños sometidos a estudio 

se encuentran con parásitos sea de forma monoparasitaria o mixta. (Cuadro 2, Gráfico 2 y 

3). El monoparasitismo prevaleció en un 69% de la población parasitada, con predominio 

del protozoo Quiste de Entamoeba histolytica   (42%), y la presencia mixta en un 31%, 

encontrándose para Entamoeba histolytica  y Quistes de Entamoeba coli, en un 13%. 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. (29) 

 

En cuanto al análisis de evaluación de conocimiento sobre malnutrición nos encontramos con  

que existe una gran mayoría de padres de familia que falta interés sobre el tema de 

malnutrición (62%), saben identificar los signos de la malnutrición en sus hijos (el 60%) pero 

desconocen (58%) si sus hijos sufre a pesar de malnutrición.
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5.1. CUADROS Y GRÁFICAS. 
 

 
 

Cuadro 1.  Resultado de Hemoglobina y Hematocrito ajustado según la altura. 
 

 

PARÁMETRO 
VALORES DE 

REFERENCIA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

HEM OGLOBINA  

11.5 - 15.5 g/dL 

 

71  
 

100%  

HEM ATOCRITO  

35 - 40 % 

 

71  
 

100%  

F UENTE: HO J A  DE R EC O L EC C IO N DE DA TO S 
 

 

Gráfico 1. Porcentaje de niños, con valores normales de Hemoglobina y Hematocrito. 
 

 
 
 

 
 

 

FUENTE: CUADRO 1.
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Cuadro 2. Resultados del análisis coproparasitario. 
 

 
 
 

 
Parásitos 

 

Número de 
Pacientes 

 
Porcentaje 

 
Quiste de Entamoeba histolytica 

 

 
30 

 

 
42% 

 
Quistes de Entamoeba coli 

 

 
10 

 

 
14% 

 
Trofozoitos de Giardia lamblia 

 

 
3 

 

 
4% 

 
Quistes de Endolimax nana 

 

 
6 

 

 
8% 

 
Quistes de Entamoeba histolytica y Quistes de Entamoeba coli 

 

 
9 

 

 
13% 

 
Quiste de Entamoeba histolytica y Quistes de Endolimax nana 

 

 
7 

 

 
10% 

 
Quiste de Entamoeba histolytica y Quistes de Giardia lamblia 

 

 
6 

 

 
8% 

Total: 71 100% 

FUENTE: HOJA DE DATOS
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Gráfico 2.  Resultados del análisis coproparasitario 
 

 
 

FUENTE: CUADRO 2. 
 

 
 

FUENTE: CUADRO 2.
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Cuadro 3. Evaluación del estado nutricional de niños y niñas, mediante la valoración 

antropométrica del índice de Peso/Edad con base en las tablas de Patrón de Crecimiento  

de  la  OMS,  de  la  población  escolar  de  la  Comunidad  Pompeya  de 

Riobamba. 
 

 

PESO  /  EDAD VARONES MUJERES 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Obesidad 2 5% 2 7% 

Sobrepeso 5 12% 5 18% 

Normal 32 74% 16 57% 

Desnutrición 3 7% 5 18% 

Desnutrición Grave 1 2% 0 0% 

Total 43 100% 28 100% 

FUENTE: HOJA DE DATOS 
 

 

Gráfico 3. .Evaluación del estado nutricional de niños y niñas, mediante la valoración 

antropométrica del índice de Peso/Edad con base en las tablas de Patrón de Crecimiento 

de la OMS, de la población escolar de la Comunidad Pompeya de Riobamba. 
 

 
 
 

 
 

 

FUENTE: CUADRO 3.
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Cuadro 4. Evaluación del estado nutricional de niños y niñas, mediante la valoración 

antropométrica del índice de Talla/Edad con base en las tablas de Patrón de 

Crecimiento de la OMS, de la población escolar de la Comunidad Pompeya de 

Riobamba. 
 

 
 
 

TALLA  /  EDAD VARONES MUJERES 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Talla Alta 0 0% 0 0% 

Normal Alta 1 2% 0 0% 

Normal 14 33% 8 29% 

Normal Baja 16 37% 9 32% 

Talla   Baja;   Desnutrición 
 

crónica 

12 28% 11 39% 

Total 43 100% 28 100% 

FUENTE: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Gráfico 4. Evaluación del estado nutricional de niños y niñas, mediante la valoración 

antropométrica del índice de Talla/Edad con base en las tablas de Patrón de 

Crecimiento de la OMS, de la población escolar de la Comunidad Pompeya de 

Riobamba. 
 

 
 

FUENTE: CUADRO 4.
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Cuadro     5.     HEMOGLOBINA     Y     HEMATOCRITO     RELACION     CON 

MALNUTRICION EN ESCOLARES. 
 

 
Hb y Hct 

 

 
ES TADO 

NUTRIC IO NAL 

 

NORMAL 
 

NORMAL 

MASCULINO FEMENINO 

Fre cue ncia % Fre cue ncia % 

MALNUT RICION 

P eso/Edad 
11 48 12 52 

 

FUENTE: CUADRO 1 Y CUADRO 3 
 

Cuadro     6.     HEMOGLOBINA     Y     HEMATOCRITO     RELACION     CON 

MALNUTRICION EN ESCOLARES. 
 

 
Hb y Hct 

 

 
ES TADO 

NUTRIC IO NAL 

 

NORMAL 
 

NORMAL 

MASCULINO FEMENINO 

Fre cue ncia % Fre cue ncia % 

MALNUT RICION 

T alla/Edad 
12 52 11 48 

 

FUENTE: CUADRO 1 Y CUADRO 3 
 

Cuadro 7. PARASITOSIS RELACION CON MALNUTRICION EN ESCOLARES. 
 

 

 
C oproparasi tari o 

 

 
ES TADO 

NUTRIC IO NAL 

 

PARASITOSIS 
 

PARASITOSIS 

MASCULINO FEMENINO 
 

Fre cue ncia 
 

% 
 

Fre cue ncia 
 

% 

MALNUT RICION 

P eso/Edad 
11 48 12 52 

 

 

FUENTE: CUADRO 2 Y CUADRO 3 
 

 

Cuadro 8. PARASITOSIS RELACION CON MALNUTRICION EN ESCOLARES. 
 

 

 
C oproparasi tari o 

 

 
ES TADO 

NUTRIC IO NAL 

 

PARASITOSIS 
 

PARASITOSIS 

MASCULINO FEMENINO 
 

Fre cue ncia 
 

% 
 

Fre cue ncia 
 

% 

MALNUT RICION 

T alla/Edad 
12 52 11 48 

 

 

FUENTE: CUADRO 2 Y CUADRO 3
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ENCUESTA  APLICADA  A  PADRES  DE  FAMILIA  DE  LOS  NIÑOS  DE  LA 

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD POMPEYA DE RIOBAMBA 

 

Cuadro 9. Conocimiento de los padres de familia sobre qué alimentos consumen sus 

hijos 
 

CONOCE LA ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS Respuestas Porcentaje 

Si 58 82% 

No 13 18% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz 

 

 
Gráfico 5.  Conocimiento de los padres de familia sobre qué alimentos consumen sus 

hijos 
 

NO CONOCEN 
18% 

 
SI CONOCEN 

82%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CUADRO 9 
 

 

Cuadro  10.  Tipo  de  alimentos  que  consumen  diariamente  los  escolares  de  la 

comunidad Pompeya 
 

TIPO DE ALIMENTOS Respuestas Porcentaje 

Cárnicos 19 26% 

Carbohidratos 36 51% 

Vegetales 16 13% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz
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Gráfico  6.     Tipo  de  alimentos  que  consumen  diariamente  los  escolares  de  la 

comunidad Pompeya 

VEGETALES 
13% 

CÁRNICOS 
26% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARBOHIDRATOS 

51%
 

FUENTE: CUADRO 10. 

Cuadro 11. Conocimiento del consumo de comida chatarra por parte de los escolares 

de la comunidad Pompeya 
 

 

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA Respuestas Porcentaje 

Si 65 92% 

No 6 8% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz 
 
 
 

Gráfico 7. Conocimiento del consumo de comida chatarra por parte de los escolares 

de la comunidad Pompeya 
 

 
NO CONSUMEN 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI  CONSUMEN 
92% 

 

 

FUENTE: CUADRO 11.
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Cuadro  12.  Frecuencia  de  la  desparasitación  periódica  de  los  escolares  de  la 

comunidad Pompeya 
 

DESPARASITACIÓN PERIÓDICA Respuestas Porcentaje 

A los 3 meses 46 65% 

A los 6 meses 16 23% 

Al año 9 12% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz 
 

 
 

Gráfico 8. Frecuencia de la desparasitación periódica de los escolares de la comunidad 
 

Pompeya 
 

 
CADA AÑO 

12% 

 
 
 
 
 

CADA 6 MESES 
23% 

CADA 3 MESES 
65%

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CUADRO 12. 
 

 

Cuadro 13. ¿Ha leído algo sobre la malnutrición? 
 

Ha leído algo sobre la malnutrición Respuestas Porcentaje 

Si 9 13% 

No 62 87% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz
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Gráfico 9.  ¿Ha leído algo sobre la malnutrición? 
 

 
 
 

SI 13% 
 

 
 
 
 
 

NO  87% 
 
 
 

 

FUENTE: CUADRO 13. 
 

 

Cuadro 14.  ¿Sabe si su hijo tiene malnutrición? 
 

 

Sabe si su hijo tiene malnutrición Respuestas Porcentaje 

Si 13 18% 

No 58 82% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz 
 

 
 
 

Gráfico 10. ¿Sabe si su hijo tiene malnutrición? 
 
 

SI SABE 
18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SABE 
82% 

 
 

FUENTE: CUADRO 14
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Cuadro 15. ¿Conoce los síntomas de la malnutrición? 
 
 
 
 

Conoce los síntomas de la malnutrición Respuestas Porcentaje 

Si 60 15% 

No 11 85% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz 
 

 
 

Gráfico 11. ¿Conoce los síntomas de la malnutrición? 
 
 
 

NO CONOCEN 
15% 

 
SI CONOCEN 

85%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: CUADRO 15. 
 

 

Cuadro 16. ¿Conoce usted acerca de la talla y peso de su hijo? 
 

CONOCEN TALLA- PESO DE HIJOS Respuestas Porcentaje 

Si 6 9% 

No 65 81% 

TOTAL 71 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de los escolares de la comunidad Pompeya 
 

INVESTIGADORA: Esther Cajamarca Ruiz
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Gráfico 12. ¿Conoce usted acerca de la talla y peso de su hijo? 
 
 
 
 
 

NO  CONOCE 
81% 

SI CONOCE 
9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: CUADRO 16.
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

6.1. CONCLUSIONES 
El estudio abarcó un total de 71 individuos de edad escolar, 43 niños (60 %) y 28 niñas 

 

(40%), referente al estado nutricional con medición antropométrica de peso en relación a la 

edad se encontró que el 68% de los niños tiene un estado normal de nutrición, el 14% de 

sobrepeso, y 6% de obesidad, 11% de desnutrición y  1% de desnutrición grave. Mientras 

que para talla relacionado a la edad el 32% de desnutrición crónica, estos resultados son 

consecuencia directa de que la mayoría de padres (65%) no conocen sobre la talla y peso de 

sus hijos, lo que representa una limitación que impide que están pendientes del normal 

crecimiento de sus hijos, sin embargo en la valoración de hemoglobina y hematocrito se 

observó que el 100% de los niños del estudio tiene valores normales, es decir no presenta 

anemia, pese a que existe niños con estado de malnutrición al ser conocido que vivir a 

cierta altitud por encima del nivel del mar aumenta las concentraciones de hemoglobina se 

aplicó el factor de ajuste por altura para los parámetro y tener valores reales a la altura en la 

que la Comunidad está ubicada. La ausencia de anemia puede deberse que al ser niños en 

edad escolar los padres de familia (58%), tienen más control de la dieta diaria, y procuran 

tener vegetales (13%), en su menú. 

 

No existe relación entre el 100% de los niños que presentó parasitosis y el bajo porcentaje 

de niños que presentó malnutrición 32%, esto hace inferir el papel del agua como elemento 

indispensable en la transmisión y falta de saneamiento, considerando que la parasitosis 

intestinales  constituyen  un  importante  problema  de  salud  en  los  países  en  desarrollo, 

aunque no reviste mortalidad, incide en el desarrollo del individuo. 

 

Los resultados esperados difieren a los obtenidos, pues se pensó relacionar la presencia de 

anemia y parasitosis solo en niños con malnutrición. Sin embargo se encontró a niños en 

buen estado de salud con parasitosis y niños con malnutrición con valores de hemoglobina 

y hematocrito normales. 

 

Por lo tanto no se puede confirmar la hipótesis de la investigación, en el cual se menciona: 

Todos los niños de edad escolar de la comunidad Pompeya, Parroquia Licto, Cantón 

Riobamba que presentan malnutrición, sufren de anemia y/o parasitosis.
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6.2. RECOMENDACIONES 
 
 

 

1.   En   la   comunidad   Pompeya   de   Riobamba,   deben   desarrollarse   programas 

nutricionales, de suplementación alimenticia dirigido a los padres de familia para 

que aprendan a identificar los signos de la malnutrición en sus hijos, y conocer la 

importancia de controlar su peso y talla. 

 
 

2.   A los padres de familia, se les debe socializar para que puedan identificar cuáles son 

los alimentos que necesitan sus hijos para crecer normalmente, y también para que 

sepan cuáles son los alimentos nocivos como por ejemplo la llamada comida chatarra, 

de este modo evitar un progresivo desarrollo de malnutrición en exceso como 

sobrepeso u obesidad. 

 
 

3.   A los niños escolares de la comunidad Pompeya de Riobamba, deben realizarse 

periódicamente jornadas de desparasitación, y charlas educativas de las formas de 

contagio y la prevención de las parasitosis, dirigidas a los padres de familia.
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8.  ACRONIMOS 
 

 

CALORÍA: gasto de calor de un organismo y valor energético de los alimentos. 

MALNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA: trastorno derivado de la ingestión de una 
 

dieta deficiente tanto en calorías como en proteínas. 
 

 

MALNUTRICIÓN: cualquier trastorno relativo a la nutrición. Puede deberse a una dieta 

desequilibrada, insuficiente o excesiva, o a un defecto de la absorción, la asimilación o la 

utilización de los alimentos. 

 

NUTRICIÓN: conjunto de procesos implicados en la ingesta de nutrientes y en su utilización 

y asimilación para el funcionamiento del propio organismo y para el mantenimiento de la 

salud. 

 

OBESIDAD: aumento anormal en la proporción de células grasas en el tejido subcután eo 

del organismo. 

 

PROTEÍNA: compuesto nitrogenado natural de carácter orgánico completo, constituido por 

muchos aminoácidos, que contiene carbón, hidrógeno, oxígeno, a menudo azufre, y algunas 

veces fósforo, hierro, yodo  y otros componentes esenciales. Son  el principal elemento 

plástico de músculos, sangre, piel, pelo, uñas y órganos internos. Son necesarias en la síntesis 

de hormonas, enzimas y anticuerpos, constituyendo una fuente de calor y energía. 

 

SOBREPESO: peso corporal superior al normal teniendo en cuenta la talla, constitución y 

edad del individuo.
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9.  ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1 
 
 

HOJA DE INFORMACIÓN 
 
 

PREVALENCIA DE ANEMIA Y PARASITOSIS EN NIÑOS ESCOLARES 

MALNUTRIDOS DE LA COMUNIDAD  POMPEYA, DEL CANTÓN RIOBAMBA, 

2015. 
 
 

Le proponemos que participe en esta investigación en la que analizaremos anemia, 

parasitosis, y estado nutricional mediante la obtención de datos como: Edad, Género, Talla 

y Peso. 

 
 
 
 

El estudio incluirá a niños de 5 a 12 años de edad. Su participación incluirá una encuesta 

realizada a los padres o representantes, así como la recolección de una muestra sangre y de 

heces, las mismas que podría generar cierta incomodidad pero no significa ningún riesgo para 

los pacientes, esto se realizará con el fin de recolectar la información necesaria para la 

investigación. 

 
 
 
 

Su participación es totalmente voluntaria y usted podrá retirarse del estudio en cualquier 

momento que lo desee, en la publicación de los resultados no se utilizará la identidad del 

paciente, únicamente utilizaremos el resultado de sus exámenes.
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ANEXO N° 2 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
He leído y comprendido la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 

he realizado. Autorizo voluntariamente la participación de mi representado/a en esta 

investigación entendiendo que tiene el derecho de retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que me afecte en ninguna manera. 

 
Nombre del Representante legal: 

Fecha: 

Firma:
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ANEXO N° 3 
 
 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 
 

 

Evaluación del estado nutricional respecto al peso y la talla corporal y pruebas de 

laboratorio clínico en población escolar de la comunidad de Pompeya, cantón 

Riobamba de la provincia de Chimborazo, 2014. 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente y marque con una X la respuesta que cree correcta 
 

Fecha:                                                Edad:  Género: M F 

 

1. ¿Conoce qué alimentos consume sus hijos? 
   

SI NO   

2. ¿Qué alimentos consumen sus hijos diariamente?    

Cárnicos                                          Carbohidratos 
 

Vegetales                                         Otros, especifique………………….. 
 
 
 

3. ¿Sabe si sus hijos ingieren comida chatarra? 
 

SI                                                                                               NO 
 
 
 

4. ¿Su hijo es desparasitado periódicamente, indique cada que tiempo? 
 

a los3 meses                                                  a los 6 meses                                                 al año 
 

5. ¿Ha leído algo sobre la malnutrición? 
 

SI                                                                   NO 
 

6. ¿Sabe si su hijo tiene malnutrición? 
 

SI                                                                   NO 
 

7. ¿Conoce los síntomas de la malnutrición? 
 

SI                                                                   NO 
 

8. ¿Conoce usted acerca de la talla y peso de su hijo? 
 

SI                                                                                                             NO 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N° 4 
 
 

 
 
 

ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
 
 

 
 

 

ANEXO 7 
 
 



 

ANEXO 8 
 
 

 

H O J A DE  R E C O L E C C IO N DE  DAT O S 

1. C O D D E L P AC IE NT E :  

2. E D AD :   GE NE R O :  

3. P E S O (K g):   T AL L A (c m):  

4. VAL O R AC IO N ANT R O P O ME T R IC A (C urvas P atrones de c rec imiento O MS ) 

P E S O /E D AD T AL L A/E D AD 
> 97: Obesidad  > 97: Alta   

85 – 97: Sobrepeso  85 – 97: Normal Alta   

15 – 85: Normal  15 – 85: Normal   

3 – 15: Desnutrición  3 – 15: Normal Baja   

< 3: Desnutrición Grave 
 < 3: Baja   

5. RESULTADOS DE LABORATORIO 
     

PARAMETRO 

HEMOGLOBINA 

11.5 - 15.5 g/dL 

HEMATOCRITO 

35 - 40 % 

 

COPROPARASITARIO 

Hemoglobina obtenida:  Hematocrito obtenido:   

Factor de ajuste por altura: -1.5 Factor de ajuste por altura: +5.0 

Hemoglobina ajustada:  Hematocrito ajustado:  
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ANEXO 9 
 
 

MEDICIÓN DE PESO Y TALLA Y EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL 

CONTROL DE PESO. 

1.    Identificar al paciente y orientarlo acerca del procedimiento 
 
 

2.    Observar que la báscula este nivelada. 
 
 

3.   Ayudar al paciente que se pare en el centro de la plancha, dando la espalda a la escala 

graduada 

 
4.    Comprobar que el paciente este en equilibrio, movilizar el marcador de la escala, leer 

el peso del paciente y anotarlo en la hoja correspondiente. 

 
5.    Ayudar al paciente a bajarse de la báscula 

 
 

6.    Dejar bascula nivelada 

CONTROL DE TALLA 

PROCEDIMIENTO: 

1.    Identificar al paciente 
 
 

2.    Elevar escala graduada hasta el vértice de la cabeza del paciente y leer la talla 

anotándola en hoja correspondiente. 

 
4.    Ayudar al paciente a bajarse de la báscula. 

 
 

5.    Dejar equipo en orden
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ANEXO 10 
 
 

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA DE SANGRE 
 
 

Fundamento teórico: 
 
 

La punción venosa permite extraer una mayor cantidad de sangre para las pruebas necesarias. 

Las venas de elección suelen ser las de la cara anterior del antebrazo porque resulta fácil 

acceder a ellas. Las cifras hemáticas permanecen constantes no obstante el sitio seleccionado 

para obtener la punción venosa. 

 
Metodología:z 

 
 

1.- Coloque un torniquete en la parte superior del brazo para producir congestión venosa. 
 
 

2.- Pida al paciente que abra y cierre el brazo y cierre el puño varias veces. Escoja una vena 

accesible. 

 
3.- Limpie el sitio de punción y séquelo con una gasa estéril. 

 
 

4.- Una vez que penetra en la vena, extraer la muestra y colocar suavemente dentro del 

tubo. 

 
5.- Retire el torniquete antes de extraer la aguja o se producirá una hemorragia. 

 
 

6.- Extraiga la aguja y aplique presión y una cinta adhesiva estéril en el sitio de la punción. 

Procedimiento: 

1.   Encender el equipo presionando el botón: Encendido/apagado, Aspirar los 3 controles 
 

(alto, bajo y normal). 
 

2.   Verificar los parámetros de cada control 
 

3.   Se procede a colocar bajo válvula muestreadora el tubo con la muestra. 
 

4.   Se imprime los resultados.
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ANEXO 11 
 
 

COPROANÁLISIS 
 
 

El  diagnóstico  definitivo  en  la  mayoría  de  las  infecciones  parasitarias intestinales  del 

hombre, se basa rutinariamente en la demostración de parásitos y huevos en materia fecal. 

 
Materiales: 

 
 

1. Biológico: 
 
 

a) Muestra de heces fecales. 
 
 

2. Equipos: 
 
 

a) Portaobjetos y Cubreobjetos 

b) Microscopio 

c) Palillos 
 
 

d) Recipiente estéril para recolectar muestra 
 
 

3. Colorantes y reactivos 

a) Lugol parasitológico 

b) Solución salina fisiológica 
 
 

Desarrollo de la práctica 
 
 

1.   Colocarse material de laboratorio guantes, mascarilla y mandil. En un portaobjetos 

limpio, colocar en un extremo una gota de solución salina y en otra una gota de lugol.
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2.   Con un palillo de madera se toma una muestra y se mezcla con la solución, y con el 

lugol  con  el  mismo  aplicador  se  retiran  las fibras  y otros fragmentos gruesos, 

procurando hacer una suspensión no un frotis y Colocar el cubreobjetos. 

3.   Observar al microscopio con objetivos de 10X y 40X. Recorrer la lámina siguiendo 

un sentido direccional, ejemplo: de derecha a izquierda, o de arriba abajo. Y Observar 

en el microscopio, estructuras presentes en las heces. 

 
NOTA:  Con  el  suero  fisiológico,  los  trofozoitos  y  quistes  de  los  protozoarios  se 

observan en forman natural, y con lugol, las estructuras internas, núcleos y vacuolas.
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ANEXO 12 
 
 

Resultados de análisis del laboratorio clínico de sangre y coproparasitario. 
 
 

R E S U L T A D O S  D E  A N Á L IS IS  C L ÍN IC O S 

 
C o d 

 
A P E L L ID O S  Y N O MB R E S 

E d a d 

a ñ o s 

H e m o g lo b in a g 

/d L 

H e m a to c rito 

% 

 
C o p ro p a ra s ita rio 

1 R UT H G UAL L I INL AS AC A 11 11.6 39.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

2 MO IS E S P IL AT AX I P UL IG 11 13.3 44.8 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

3 J AC K E L INE C AR ANQ UI C AR ANQ UI 12 12.9 43.4 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

4 R UT H Q UIS P HE NAUY A 12 12.4 41.9 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

5 G E NE S IS MO R O C HO R UIZ 10 12.8 43.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

6 ANG E L R UIZ Y ANT AL E MA 11 12.1 40.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

7 E R IK A P AUL INA Q UIT O P INT AG 12 12.6 42.4 Q uis tes de E ndolim ax nana 

8 J O R D Y C UE NC A Y UP A 12 13.1 44.3 T rofoz oitos de G iardia lam blia 

9 C R IS T IAN VIL L AL O B O S B O NIF AZ 8 12.4 41.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

10 E S T E VE N Y UQ UIL E MA S AE NZ 11 12.9 43.5 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

11 D E Y S I Q UIT IO AL C O C E R 9 13.0 43.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

12 MO IS E S Q UIS P HE R UIZ 10 11.6 39.2 Q uis tes de E ndolim ax nana 

13 MAR C O Q UIS P HE NAUL A 10 13.0 43.9 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

14 AB IG AIL AL L AIC A AL C O C E R 10 13.1 44.2 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

15 AL E X C O ND O MO R O C HO 10 12.0 40.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

16 C R IS T IAN AL C O C E R G UAR AND A 8 11.9 40.1 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

17 J ANE T H HE R R E R A VIL L AL O B O S 10 12.8 43.3 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

18 AR IE L HE R R E R A VIL L AL O B O S 8 12.7 42.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

19 ME L ANI AUC ANS HAL A HE R R E R A 8 12.7 42.7 Q uis tes de E ndolim ax nana 

20 J HO NAT AN Q UIT O P INT AG 10 12.8 43.3 T rofoz oitos de G iardia lam blia 

21 J E S US G UAMB O VIL L AL O B O S 9 12.3 41.6 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

22 B Y R O N Y ANT AL E MA MO R O C HO 9 12.6 42.4 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

23 E VE L Y N AR AG AD VAY AL C O S E R 12 13.0 43.9 Q uis tes de E ndolim ax nana 

24 K AT E R INE AL C O C E R S ANG A 8 12.9 43.5 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

25 S HIR L E Y AL C O S E R S ANG A 11 11.9 40.1 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

26 MAR C O VIL L AL O B O S AR AG AD B AY 7 12.7 42.9 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

27 S HIR L E Y AR AG AD VAY AUC ANS HAL A 8 12.4 41.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

28 K L E INE R AR AG AD B AY AUC ANS HAL A 10 11.7 39.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

29 MIR IAM HE R R E R A AL C O C E R 11 13.1 44.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

30 NO E MI AL C O C E R AL C O C E R 10 12.1 40.8 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

31 AND E R S O N AL C O C E R AL C O C E R 8 12.9 43.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

32 MAR IA C AUR IT O NG A C AIC HO 11 12.6 42.6 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

33 AR MAND O G UAL L I INL AS AC A 9 13.0 43.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

34 C R IS T IAN C AR ANQ UI MO R E NO 9 12.5 42.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

35 D AR W IN C AR ANQ UI C AR ANQ UI 7 13.2 44.6 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

36 VANE S A AL C O C E R P INT AG 12 12.4 41.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

37 J E S IC A AL C O C E R P INT AG 10 12.4 41.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 
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38 S AR A C AC HA AL C O C E R 10 11.9 40.3 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

39 E MIL I G UAMAN P O MAQ UE R O 9 12.9 43.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

40 MO NIC A AL C O C E R HE R R E R A 9 13.2 44.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

41 W IL IAN HE R R E R A AL C O C E R 10 11.9 40.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

42 E ME R S O N P AUL AL C O C E R C UE NC A 9 12.6 42.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

43 J E F E R S O N AL C O C E R C UE NC A 11 11.8 39.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

44 J UAN G UAÑA AL C O C E R 9 11.9 40.3 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

45 B R AY AN C AUR IT O NG O C AIC HA 10 12.6 42.6 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

46 K E VIN C AUR IT O NG A C AIC HA 8 12.2 41.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

47 NO E MI Y UP A AL C O C E R 11 12.7 42.8 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

48 S AUL Y UP A AL C O C E R 11 12.8 43.1 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

49 E D W IN AL C O C E R T E NE L E MA 7 12.4 41.8 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

50 MAR T HA AL C O C E R T E NE L E MA 10 12.1 40.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

51 E D IS O N HE R R E R A AL L AIC A 9 12.8 43.2 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ndolim ax nana 

52 S AMUE L P IL AT AX I P UL I 8 12.6 42.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

53 J O R D I AL E X AND E R AL C O C E R C O ND O 7 12.9 43.6 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

54 J E NIF E R AL C O C E R C O ND O 11 12.5 42.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

55 J O S E L IN AL C O C E R C UE NC A 5 13.3 44.8 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

56 L UIS Q UIS P HE NAUY A 7 12.0 40.4 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

57 C R IS T HO P HE R P O MAQ UE R O 5 12.6 42.5 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

58 J O S E L IN Y ANT AL E MA MO R O C HO 7 12.8 43.3 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

59 R UT H AL L AIC A AL C O C E R 7 13.0 43.8 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

60 E D W IN Q UIT O MO R O C HO 6 12.9 43.6 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

61 AL E X T E NE L E MA G UAÑA 10 12.5 42.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

62 AD R IAN T E NE L E MA G UAÑA 7 13.0 43.8 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

63 S AL O MO N C AS T R O NAUL A 6 12.7 42.7 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

64 C R IS T IAN AL C O C E R C UE NC A 8 12.4 41.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de G iardia lam blia 

65 D E R L Y S G UAMB O VIL L AL O B O S 6 12.5 42.1 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

66 F E R NAND O AL C O C E R G UAR AND A 7 12.8 43.2 Q uis tes de E ndolim ax nana 

67 L UIS VIL L AL O B O S AR AG AD B AY 6 13.1 44.1 Q uis tes de E ndolim ax nana 

68 P AUL P O MAT R O C A G UAL L I 10 12.7 42.9 Q uis te de E ntam oeba his tolytic a 

69 R UT H INE S VIL L AL O B O S 8 12.6 42.5 Q uis tes de E ntam oeba his tolytic a y Q uis tes de E ntam oeba c oli 

70 K E VIN AL C O C E R 6 12.8 43.1 Q uis tes de E ntam oeba c oli 

71 MAR C O Q UIS P HE NAUÑA 10 13.1 44.3 T rofoz oitos de G iardia lam blia 

 


