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RESUMEN 

 

 
En esta investigación se analiza cinco clase de parasitosis infantil habituales en 
Latinoamérica, en Ecuador centrándose en el cantón Duran en la unidad Educativa 
Rafael Larrea Inusi, entre los factores externos e internos, tenemos: Se efectúa a una 
pequeña pero muy significativa muestra de una población estudiantil vulnerables, 
incluyendo a niños de 3, 4 y 5 años de edad cuya institución educativa se encuentra 
ubicada en un sector marginal de la urbe. La investigación sigue el procedimiento 
estándar de lo que se conoce como un estudio coproparasitario, en el cual se realiza una 
observación directa a nivel microscópico de los microorganismos habitantes en las heces 
fecales de las muestras obtenidas durante la recolección. Analizamos 5 parásitos; 3 
protozoarios: la Entamoeba histolytica, la Entamoeba coli y Giardia Lamblia; cuyos 
antecedentes indican ser sumamente usuales en la población costera del Ecuador, 
principalmente en la población infantil y 2 helmintos: La  Uncinarias, el Enterobius 
vermicularis, comúnmente llamado oxiuro , Este contexto explicativo indaga la influencia 
de diferentes factores socio- económicos-cultural, higiénico-sanitarios, la edad y el sexo; 
causas que  suponen un aumento relevante adquirir parasitosis. Los resultados 
obtenidos demostraron que existe una importante prevalencia de la infección parasitaria, 
ocurriendo en el 92,50% de la población estudiada. Se clasificaron en Protozoarios y 
Helmintos los porcentajes son de 77,02% y 22,97% respectivamente de la población de 
parasitados.  Para indicar la prevalencia de infecciones referidas a los parásitos objetos 
de estudio ya mencionados, tenemos: Entamoeba histolytica 39,18%, Entamoeba coli 
24,32%, Enterobius vermicularis 12,16% y Uncinarias 10,81%. 

 

 
Palabras Claves: parasitosis, coproparasitario, enteroparasitosis, protozoarios, 

helmintos 
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ABSTRACT 
 
In this investigation five are analyzed class of parasitosis infantile habitual in Latin 
America, in Ecuador centring on the canton They last in the Educational unit 
Rafael Larrea Inusi, between the external and internal factors, we have: the small 
one is effected but very significant vulnerable sample of a student population, 
including 3, 4 and 5-year-old children of age which educational institution is 
located in a marginal sector of the city. The investigation follows the standard 
procedure of what is known as a study coproparasitario, in which a direct 
observation is realized to microscopic level of the microorganisms inhabitants in 
the fecal dregs of the samples obtained during the compilation. We analyze 5 
parasites; 3 protozoans: the Entamoeba histolytica, the Entamoeba coli and 
Giardia Lamblia; whose precedents indicate to be extremely usual in the coastal 
population of the Ecuador, Principally in the infantile population and 2 helmintos: 
The Uncinarias, the Enterobius vermicularis, commonly so called pinworm, East 
explanatory context partner investigates the influence of different factors - 
economic - cultural, hygienic - sanitary, the age and the sex; reasons that suppose 
a relevant increase acquiring parasitosis. The obtained results demonstrated that 
one exists important prevalencia of the parasitic infection, happening in 92,50 % 
of the studied population. They qualified in Protozoans and Helmintos the 
percentages are 77,02 % and 22,97 % respectively the population of parasitized. 
To indicate the prevalencia of infections referred to the parasitic objects of study 
already mentioned, we have: Entamoeba histolytica 39,18 %, Entamoeba coli 
24,32 %, Enterobius vermicularis 12,16 % and Uncinarias 10,81 %. 
 
Key words: parasitosis, coproparasitary, enteroparasitosis, helmintos, 
protozoan. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

La realidad de nuestro mundo es que todos los seres vivos deben asociarse para 

conllevar una vida plena en satisfacer las necesidades. Estas asociaciones a menudo 

benignas, toman nombres como simbiosis y mutualismo que definen la existencia de un 

beneficio de dos o más especies de seres vivos interrelacionados. (Berenguer, 2007) 

Pero a diferencia de estas asociaciones positivas, existen también negativas como el 

parasitismo, que es aquella relación entre dos o más seres vivos en donde uno (el 

parásito) depende del otro (el hospedador) para obtener alimento, un hogar, o un buen 

lugar para sus huevos y descendencia, esto indica que uno de los seres vivos sobrevive 

a expensas de sus nutrientes, tejidos u otras materias nutricias que el hospedador usa 

para cubrir sus propias necesidades. Este parasitismo puede ser temporal o permanente. 

(Berenguer, 2007) 

El parasitismo definitivamente, no resulta ser un buen pacto entre seres vivos, la 

ganancia sumamente dispar ya descrita, genera como resultado un tremendo daño en el 

hospedador. Por esto el parasitismo es el en sí mismo una afección y en la especie 

animal, se considera una enfermedad. (Berenguer, 2007) 

Desde tiempos remotos los parásitos han sido causantes de enfermedades 

humanas. Se han investigado durante años las distintas enfermedades que ocasionan 

estos organismos las mismas que se caracterizan por un conjunto de síntomas bastante 

relacionados. 

La problemática de la parasitosis es bastante compleja, la principal razón es la 

inmensa variedad de factores epidemiológicos que condicionan el contagio de las 

infecciones y de la dificultad para controlar o eliminar tales factores a totalidad. Los 

factores más frecuentes son la contaminación fecal en donde la tierra o el agua se ve 

infectada de parásitos debido a la disposición inadecuada de las heces fecales además 

de otras condiciones ambientales de la vida rural deficiencias en la higiene y la educación 

costumbres alimenticias entre otras que ser tan comunes e infectan sin respetar el sexo 

la edad ni condiciones sociales. (David Botero, 2012) 
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La parasitosis humana teniendo un enfoque especial en una parte de la población 

vulnerable: los niños. Un país debe enfrentar la problemática de la parasitosis con 

alarmante prontitud, debido a que esa patología es un problema bio- psico-social que 

deteriora la integridad de los individuos parasitados llevando a desencadenar problemas 

de índole social, cultural y de comportamiento por mencionar algunos: desnutrición, 

deficiente rendimiento escolar, poco rendimiento físico, problemas gastrointestinales, 

etc. (Moscoso, 2007) 

La mayoría de cuadros clínicos son inespecíficos, los signos y síntomas aparecen 

lentamente siendo los más comunes el dolor y dilatación abdominal, inapetencia, 

náuseas y la consecuente pérdida de peso. También existen síntomas de origen 

respiratorio como alza térmica alza térmica letárgica, alergias, tos, estornudos, rinorrea, 

etc. Todos estos síntomas van de acuerdo a la virulencia del parásito la intensidad de 

infestación y las resistencias individuales del organismo. Ya que la salud del pueblo es la 

ley Suprema del Ecuador, se motiva a que se pueda realizar campañas de 

desparasitación a la población vulnerable además de proporcionar infraestructuras 

sanitarias básicas, campañas preventivas contra parásitos y el incentivar la práctica de 

normas de higiene comunitaria e individual. Este proyecto es un motivo para comprender 

que todos tenemos la gran obligación de cumplir con nuestro pueblo al sacarlo del 

subdesarrollo intelectual y económico para que se pueda alcanzar un nivel donde 

problemas como la parasitosis sean mínimos e inexistentes. (Moscoso, 2007) 

En Ecuador una de las diez razones más frecuentes de visitas al pediatra es debido 

a problemas intestinales de naturaleza parasitaria. Condiciones como la pobreza, la 

ausencia de alcantarillado y otras deficientes condiciones higiénicas se relacionan 

directamente con el riesgo potencial de contraer una parasitosis por protozoarios o por 

helmintos. (Espejo, 2015) 

La Unidad Educativa Rafael Larrea Inusi, se encuentra ubicada en la provincias del 

Guayas, cantón Duran. Este proyecto analizará las condiciones ambientales, físicas, 

higiénicas y socioeconómicas- cultural de los individuos estudiados en esta región, 

quienes son parte de esta escuela. 
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PROBLEMA 

 
 

 
¿Cuál es la prevalencia de la parasitosis intestinal, en niños menores de 3 a 5 años de 

edad de la Unidad Educativa Rafael Larrea Inusi del cantón Duran provincia del Guayas? 

  
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La infecta de parasitosis intestinal ha convertido a través de los tiempos en un problema 

global. especialmente, en países sub-desarrollado donde las enfermedades parasitarias 

se presentan con mayor frecuencia, por las condiciones climáticas, cálidas - templadas 

,falta de cultura médica, a diferencia de  los países desarrollados, que le dan  atención 

prioritaria  en contexto social, médico y económicamente, las enfermedades parasitarias 

tienen  poca importancia; es relevante que un país  que sufra enfermedades parasitarias 

con índices notables, no sólo es señal de subdesarrollo, también está produciendo 

grandes pérdidas económicas  a los pueblos. El agua potable y contaminación fecal. 

Infecta a personas de todas las edades, pero la sufren principalmente los niños y niñas 

a quienes les causa trastornos en el crecimiento y desarrollo. La endemicidad de las 

parasitosis intestinales es el resultado de un proceso dinámico, basado en infecciones 

repetidas donde intervienen múltiples factores que se relacionan entre sí, como variables 

ecológicas, inmunológicas, genéticas, fisiológicas y nutricionales enmarcadas en 

condiciones socioeconómicas y culturales que favorecen la presencia de dichas 

enfermedades. Los primeros factores son responsables del desarrollo e invasión 

parasitaria, mientras que los factores socioeconómicos y culturales son los responsables 

de que el medio ambiente se contamine con las diferentes formas evolutivas parasitarias, 

restableciéndose así el ciclo de la invasión parasitaria. 

Tanto los estilos de vida como el saneamiento ambiental inadecuado en los seres 

humanos han contribuido para la propagación de las enfermedades parasitarias 

Tomando en cuenta el eje trasversal del Buen Vivir, el mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Ecuador, se plantea que desde una mirada intersectorial se garanticen 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedad 

Del mismo que se apropia esta investigación realizada en la unidad educativa Rafael 

Larrea Inusi, en beneficio de la población infantil que se educa en ella.
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HIPÓTESIS 

 
Entre los niños de 3 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Rafael Larrea Inusi del 

cantón Duran de la provincia del Guayas sí existe prevalencia de las parasitosis intestinal 

causadas por Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Enterobius vermiculares, 

Uncinarias y Giardia lamblia. 

 

          VARIABLES: 

DEPENDIETES: INDEPENDIENTES: 

L
A

 P
R

E
V

A
L

E
N

C
IA

 D
E

 P
A

R
Á

S
IT

O
S

 E
N

 L
O

S
 N

IÑ
O

S
 Y

 N
IÑ

A
S

 

EL SEXO Hay parásitos que son 

más comunes entre niños 

o niñas. 

LA EDAD  El factor etario inside en 

la vulnerabilidad de 

contraer parasitosis. 

STATUS SOCIO- 
ECONÓMICO 

La clase socio -

económico incide en la 

relación de focos de 

infecciones parasitarias. 

HIGIENE 
PERSONAL 

La  práctica de habitos 

sanitarios influyen en la 

contaminación  de 

parásitos. 

ENTORNO: 

MEDIOA BIENTE 
Los desecho de basura, 

la pavimentación, el 

alcantarillado, la falta de 

servicios  basicos inciden 

en el contagion de 

parasitosis. 

INSTRUCCIÓN 

DE LOS 

PADRES 

La instrucción  académica 

de los padres de familia 

garantiza el nivel  soci-

cultural y  por ende la 

calidad de vida del niñ@. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Analizar los Factores de riesgos que causan la prevalencia de parasitosis 

intestinal,   en niños y niñas menores de 3- 5 años de edad estudiantes de la unidad 

educativa Rafael Larrea Inusi del cantón Duran. 

  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal, en la población seleccionada 

de niños y niñas que comprendan la edad entre 3 a 5 años. 

 

 Evaluar las causas que provoca la prevalencia de la parasitosis por Giardia 

lamblia, amebas (entamoeba hystolitica y entamoeba coli), Uncinarias, 

enterobius vermiculares, en niños y niñas menores de 3-5 años. 

 
 

 Comunicar los resultados de los exámenes coproparasitario a los padres de 

familia y directiva de la unidad educativa Rafael Larrea Inusi para resolver el 

problema con autoridades de la salud pública. 

  
 Realizar una campaña de educativa de prevención e higiene, a través de 

conferencias y casa abierta para docentes, padres de familias, niños y niñas de 

3- 5 años de la Unidad Educativa Escuela Rafael Larrea Inusi. 
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CAPÍTULO I : 

MARCO TEORICO - REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 
 
 

 
1.1. HISTORIA DE LA PARASITOSIS HUMANA 

 
 
 Desde el principio de la humanidad han existido convivido con el ser humano 

los parásitos formando parte de la historia de la humanidad. La parasitología se 

inicia con el hallazgo de los parásitos en el hombre, hay Muchas crónicas, papiros 

y documentos hechos por distintas civilizaciones como los: Egipcios, Griegos, 

Romanos, Persas Indas, Chinos e Irrealistas (Palaez, 2012). 

 

 

 
 Algunos papiros relevantes de la parasitología son los siguientes: 

 
 El papiro de Eberts 1550 a.C se describe a la Taenia saginata y remedios para  

Eliminarla. El papiro que realizo Moises haciendo leyes sanitarias para proteger 

a su pueblo De la piedra (cisticercosis). Hipócatres diagnosticaba el quiste 

hidatídico. etc (Palaez, 2012). 

 En 1379 Jean Lebrie describe al parasito Fasciola hepática, en el conducto biliar 

de borregos.  

En 1558 Gessner describe infecciones larvarias causadas por el cisticerco. 

En 1684 Francisco Redi escribió el primer documento dedicado al estudio de la 

parasitología. 

En 1717 Lauscini publica el papel de los mosquitos en la transmisión del 

paludismo  (Palaez, 2012) 

Hasta la actualidad varios científicos y doctores han dedicado su vida al estudio 

de la parasitología se han publicado varios libros de recientes estudios para que 

el Personal y sanitarias impecables para que no se contamine de ningún tipo de 

parasito 

. 
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1.1.1.  GENERALIDADES DE LA PARASITOSIS 

 
  
Enfermedad causada por parásitos dando origen a la parasitología, rama de la biología 

que estudia el fenómeno del parasitismo, organismos vivos huéspedes y su relación con 

los hospedadores, especialmente en el ser humano. Definiendo conceptos se abarcará 

la problemática.   

 

 
Parásito: 

 
 Son organismo que viven a expensas de otro ser vivo a este se le llama 

(huésped). Los parásitos solamente pueden vivir dentro de su huésped así se 

puede desarrollar fácilmente sin hacerle daño a su huésped. 

A los parásitos de los vegetales se les conoce como fitoparásitos, mientras que 

a los propios de los animales se les denomina zooparásitos. Un caso particular 

de fitoparásitos son, por ejemplo, los insectos que forman agallas, estos insectos 

“pican” a la planta y hacen que ésta forme por crecimiento un tumor dentro del 

cual no solamente encuentran albergue, sino también alimento adecuado y 

abundante. (Stadler, 2018) 

 

 

1.1.2. TIPOS DE PARÁSITOS 

 

Los parásitos se pueden clasificar en distintos criterios como los siguientes 

vamos a hablar: 

 

1. Según habiten en el interior ó en la parte externa del huésped, se clasifican 

en: 

a. Endoparásitos, que pueden ser intracelulares, como Leishmanias sp. o 

extracelulares, por ejemplo Fasciola hepática 

b. Ectoparásitos, por ejemplo Sarcoptes scabei (sarna) 

Se suele dar el nombre de infección a la invasión interna y de infestación a la 

externa, por ectoparásitos (SITEMAP, 2018) 
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2. Según el tiempo de permanencia del parásito en su huésped se 

clasifican en: 

 

a. Permanentes, requieren del huésped durante todo su ciclo evolutivo, por 

ejemplo Enterobius vermicularis, y la mayoría de los parásitos humanos 

b. Temporales, el parásito sólo busca al huésped para alimentarse, por 

ejemplo Triatoma infestaste 

c. Periódicos, requieren del huésped durante una etapa de su ciclo 

evolutivo, por ejemplo Necátor americanus (SITEMAP, 2018) 

 

3. Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el hombre, se 

clasifican en: 

 

•    Patógenos 

•    No patógenos 

 

Los patógenos en determinadas circunstancias no producen sintomatología ni 

causan daño al huésped, como ocurre en los portadores. En condiciones 

especiales de susceptibilidad del huésped. 

Los no patógenos pueden aumentar su capacidad de producir lesión, en este 

caso se los considera parásitos oportunistas. (SITEMAP, 2018) 

 

4. Según la necesidad, se clasifican en: 

 

a. Obligatorio: es el que requiere de por lo menos un huésped para cumplir 

todo o un parte de su ciclo evolutivo 

b. Facultativo: cuando un organismo de vida libre puede adaptarse a la vida 

parasitaria, por ejemplo Strongyloides stercoralis. 

c. Accidental: cuando un organismo de vida libre llega a un huésped y 

continúa en él su ciclo sin adaptarse a la vida parasitaria, por ejemplo 

Naegleria fowleri. (SITEMAP, 2018) 

Por último los parásitos están clasificados en grupos taxonómicos, que son, de 
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mayor a menor: reino, phylum, clase, orden, familia, género y especie y también 

por su fisiología y genética. (SITEMAP, 2018) 

 

5. Se los agrupa de la siguiente manera: 

 

 Protozoarios 

 Metazoarios o helmintos  

 Artrópodos parásitos 

 

 

                  

Sarcoptes scabei 

(sarna) 

                       

               Ectoparásitos 

 Fasciola 

hepática 

   

Endoparásitos 

Enterobius 

vermiculares –

Permanente 

 

 

Triatoma 

infestans-

temporal 

Necátor 

americanus-

periodico 

Strongyloides 

stercoralis-

Facultativo 
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Naegleria 

fowleri-

Accidental 

 

 

 

                                                  

Prootozarios 

  

Metaozarios  

 

Artrópodos 

 

 

                       

                       TABLA I: CICLOS BIOLÓGICOS:   Protozoarios, Metazoarios o helmintos 

                          y Artrópodos 

                          Fuente: Ginela Guerrero y Alexis Castillo 
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1.1.3.     CICLO EVOLUTIVO DE LOS PARÁSITOS 

 

Ciclo evolutivo es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un 

parásito durante su desarrollo se conoce como ciclo evolutivo o ciclo biológico. 

(SITEMAP, SABER DE CIENCIAS, 2018) 

 

Estos ciclos pueden ser: 

 

 Directos o monoxénicos si el parásito requiere de un solo huésped para todo 

su desarrollo o indirectos o heteroxénicos si necesita dos o más huéspedes. En 

los ciclos directos o monoxénicos el huésped infectado transfiere al medio 

ambiente las formas infectantes de los parásitos para su paso al huésped 

susceptible. Por ejemplo Giardia intestinalis (SITEMAP, SABER DE CIENCIAS, 

2018) 

 

 Indirectos o heteroxénicos los parásitos necesitan pasar por dos o más 

huéspedes de distinta especie para alcanzar su pleno desarrollo. Así se 

distinguen huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Por ejemplo 

Echinococcus granulosus (SITEMAP, SABER DE CIENCIAS, 2018) 
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Ciclo evolutivo de Giardia intestinales (monoxénico) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: (SITEMAP, SABER DE CIENCIAS, 2018) 
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Ciclo de vida de Echinococcus granulosus (heteroxénico) 

 

     Fuente: (SITEMAP, SABER DE CIENCIAS, 2018) 
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1.1.4.  HUESPED, HOSPEDERO U HOSPEDADOR 

 

Es el término que se refiere al organismo vivo que tiene, recibe o proporciona 

condiciones de subsistencia para un parásito como protección, alimento, estímulo 

en el crecimiento o estímulo hormonal para maduración sexual, Los huéspedes 

pueden ser animales o plantas. 

 

 Clasificación del huésped 

 

1. Huésped accidental: Es aquel individuo que no está involucrado en el 

ciclo natural de una parasitosis. 

2. Huésped definitivo: Es donde el parásito alcanza la madurez sexual, o 

se reproduce. 

3. Huésped intermediario: Es esencial para el desarrollo del parásito. Sirve 

de ambiente temporal. 

4. Huésped de transferencia: Sirve de vehículo para llegar al huésped 

definitivo. 

5. Mutualismo: Es la relación entre dos organismos para beneficio de 

ambos. 

6. Parasitismo. Organismo que vive a expensas de otro (huésped) y además 

causa daño. 

7. Parásito: En este caso, el parásito provoca daño al huésped. 

8. Patogenicidad: Relación con consecuencias dañinas para el hospedador, 

que se manifiesta en enfermedad. 

9. Prevalencia: Es la proporción de personas que padecen una enfermedad, 

nuevos y antiguos, sobre 1 000 habitantes. 

10. Reservorio: Es el individuo, animal o vegetal, que contiene parásitos que 

pueden vivir y multiplicarse en él, puede ser fuente de infección para un 

huésped susceptible. 

11. Saprofitismo: Microorganismos de vida libre sin relación en principio con 

los seres superiores. Se nutren de materia... (McGraw-Hill, 2018) 
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1.2.  PARASITOSIS INTESTINAL 

  

 Es una enfermedad ocasionada por parásitos que afectan a los intestinos son 

generalmente protozoos (como Giardia) o gusanos (como oxiúridos o tenías) que 

ingresan al cuerpo de su niño y usan el intestino como refugio. 

El parásito vive en el intestino u otras partes del cuerpo y suele reproducirse, 

pudiendo causar síntomas o infección; las infecciones parasitarias se transmiten 

en lugares concurridos como las guarderías. Asimismo, los niños de los países 

en desarrollo generalmente portan algún tipo de parásito. Las condiciones 

sanitarias deficientes y la mala calidad del agua aumentan el riesgo de contraer 

parásitos. 

Los parásitos más frecuentes son giardia y oxiuros, otros parásitos suelen afectar 

a niños que viven en condiciones sanitarias e higiénicas deficientes 

Incluyen Ascaris, amebas y tenías.  (Feldman, 2018) 

 

                           Que es un parasito 

  

Es un microorganismo o animal pequeño que vive dentro de o sobre otro 

organismo y se nutre de él. Un parásito no puede vivir por sí solo. Los parásitos 

incluyen a las pulgas, los piojos y los gusanos. Las enfermedades parasitarias 

incluyen infecciones por protozoos (organismos unicelulares como los agentes 

causales de la malaria), helmintos (gusanos) y artrópodos (como el responsable 

de la sarna). (Feldman, 2018) 

 

Factores que condicionan las parasitosis 

 

Contaminación fecal:   

Es uno de los factores más importante de la parasitosis intestinal los niños niñas 

se contaminan del suelo o por el agua, es muy común en lugares donde la gente 

hace sus necesidades en el suelo no en servicios higiénicos. Este tipo de 

costumbres hacen que los huevos, quistes o larvas de los helmintos que son 

eliminados por las heces fecales se desarrollen y infecten a un huésped. Mientras 
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los protozoos intestinales se transmiten por contaminación fecal a través del 

contacto con las manos  por medio de saludos o alimentos mal preparados. (Jeny 

Adina Larrea Murrell, 2013) 

   

Medio Ambiente 

 Es producto de los suelos húmedos que tienen temperaturas adecuadas para 

que el parasito viva en condiciones adecuados. Las malas condiciones que viven 

la mitad de la población mundial especialmente en países tercer mundistas En 

las aguas servidas dan lugar a la existencia de caracoles, huéspedes para 

completar Ciclo de muchos parásitos trematodos . (Berenguer, 2007) 

 

Vida rural 

 

Falta de servicios higiénicos, la costumbre de no utilizar zapatos y tener contacto  

Con el suelo y aguas servidas, incrementa la presencia de Uncinarias y otros 

parásitos Transmitidos por la piel. La presencia de mosquitos mediante la 

picadura se transmite malaria, paludismos Chagas y leishmaniosis etc. 

 

Vida urbana 

 En las grandes ciudades es difícil que sus habitantes se contagien tan fácilmente 

de parasitosis, pero a veces por la falta de higiene personal y de los servicios 

higiénicos  las personas se contaminan de ciertos parásitos como: Entamoeba 

coli, Entamoeba  hystolitica, Uncinarias , enterobius vermicularis etc. (Quesada, 

2016) 

                          

 

  ,  
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 Educación personal 

 

 Por la falta de información de las enfermedades parasitarias como se transmite  

los parásitos a las personas . Lavar los alimentos con agua contaminada son una 

de las causas más común de infección y el uso de servicios higiénicos mal 

lavados la mala costumbre de no lavarse bien las manos todo esto se relaciona 

con el nivel de cultura y socioeconómico. (Quesada, 2016) 

 

 

Nutrición  

La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por tenías, 

Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis. La ingestión de pescado, cangrejos, 

langostas, en condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable                          

para que se adquiera cestoidiasis y otras parasitosis por trematodos. (Quesada, 

2016) 

 

 

 

Migraciones: el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones  

No endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto ocurre 

con el incremento de viajeros internacionales, migración de campesinos a las 

ciudades y refugiados después de guerras o catástrofes. (Quesada, 2016) 

                   

 

               Distribución geográfica: 

 

                 Las enfermedades parasitarias se producen en condiciones de 
transmisión existen 

                 Como es el caso de los oxiuriasis , prasitosis de transmisión otro –
fecal, frecuente 
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 En los niños por deficientes de aseo de las manos, la tricomoniasis vaginal, que  

se transmite sexualmente  , y la toxoplasmosis que es transmitida por 

contaminación  con heces de gato o consumo de carne mal cocida. Otras 

parasitosis tienen distribución geográfica variable debido a diversos factores 

como la presencia de vectores o huéspedes intermediarios exclusivos. Por 

ejemplo el paludismo ocurre en zonas geográficas donde existe las especies de 

mosquitos Anopheles, capaces de transmitirlo. El mal de Chagas es una 

parasitosis endémica En América del Sur en donde habita el agente vector, 

triatoma infestans conocido Como vinchuca. (Quesada, 2016) 

 

También influyen en la frecuencia de ciertos parásitos, las costumbres de los 

pueblos como por ejemplo el hábito de comer carne cruda y el utilizar heces 

humanas com abonos. (Quesada, 2016) 

 

 

      

1.2.1. TRANMISION DE LA PARASITOSIS INTESTINAL: 

 
 
 

Es la acción de transferir formas infectantes del parásito de un huésped a Otro, 

dando como resultado la infección del segundo. La infección se efectúa por 

contacto directo, por fomites o por transmisores. (Feldman M. , 2018) 

 

 

Un fómite, es la causa que excita o promueve una cosa; es todo agente físico  

que transportando mecánicamente a los agentes infectantes, efectúa la 

transmisión del agente infectante. (Feldman M. , 2018) 

  

Los transmisores son generalmente animales artrópodos, que realizan o participa 

activamente en la trasferencia de formas infectantes de un huésped a otro, dando 

lugar a la transmisión. 
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 Existen varios tipos de transmisores tomando en consideración la 

evolución del parásito en él, así tenemos a: 

 

Transmisor mecánico. (El parásito se reproduce en el transmisor) como es el 

caso de moscas y cucarachas que solo transportan en sus pelos y cuerdas a los 

agentes infectantes. (Feldman M. , 2018) 

 

Transmisor Biológico: Es cuando el parasito se reproduce dentro del transmisor 

Entonces será un transmisor biológico reproductivo, como es el caso del 

Trypanosoma Cruzi dentro de las triatomas. (Feldman M. , 2018) 

 

 

1.2.2. PARASITOSIS  AVITUALES EN NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 5 AÑOS 

 

 

La parasitosis es una enfermedad que afecta a niños desde 1 a 5 años de edad. 

A esta temprana edad los niños son más vulnerables que los niños sean 

afectados Por parásitos ya que no tienen todavía sus defensas altas para 

protegerse. Las causas de infección pueden ser múltiples y, aunque las más 

frecuentes son: 

Bacteria y virus, los parásitos también pueden ser causa de diarrea,     

especialmente los protozoos como: (Entamoeba hystolitica y Giardia lamblia). 

Este tipo de parásitos afectan a los niños pequeños cuando estos viven en 

condiciones precarias, aguas potables contaminadas y servicios higiénicos 

sucios. (Pinheiro, 2017) 

 

 

1.2.2.1.  HELMINTIASIS 

 

Es una enfermedad transmitidas por el suelo especialmente a los niños y niñas 

de 3 a 5 años este tipo de parasitosis es muy más común en todo el mundo y 

afectan a las comunidades más pobres y desfavorecidas. (OMS, 2017) 
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Son transmitidas por los huevecillos de los parásitos eliminados con las heces 

fecales de las personas infestadas, los que a su vez contaminan el suelo en 

zonas donde el saneamiento es deficiente. Las principales especies de helmintos 

transmitidos por el suelo que infectan al hombre son la ascáride (Ascaris 

lumbricoides), el tricocéfalo (Trichuris trichiura) y el anquilostoma (Necator 

americanus y Ancylostoma duodenale). (OMS, 2017) 

 

TRANSMISIÓN 

 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo se transmiten por los huevos eliminados 

a través de las heces de las personas infectadas. Los gusanos adultos viven en 

el intestino, donde producen miles de huevos cada día. En las zonas que carecen 

de sistemas adecuados de saneamiento, esos huevos contaminan el suelo, lo 

que puede ocurrir por distintas vías: 

 

A través de hortalizas insuficientemente cocidas, lavadas o peladas. 

A partir de fuentes de agua contaminadas. 

En el caso de los niños, al jugar en el suelo contaminado y llevarse las manos a 

la boca sin lavárselas. (OMS, 2017) 

Además, los huevos de anquilostoma se desarrollan en el suelo y liberan larvas 

que maduran hasta transformarse en una forma que puede penetrar de forma 

activa en la piel. La infección se produce principalmente por caminar descalzo 

sobre suelo contaminado. (OMS, 2017) 

 

No hay transmisión directa de persona a persona, ni infección a partir de heces 

frescas, porque los huevos expulsados por las heces necesitan alrededor de tres 

semanas para madurar en el suelo antes de hacerse infecciosos. Como estos 

gusanos no se multiplican en el huésped humano, solo hay reinfección en caso 

de contacto con las formas infectivas presentes en el medio. (OMS, 2017) 

 

Efectos nutricionales 

 

Los helmintos transmitidos por el suelo ponen en peligro el estado nutricional de 

las personas infectadas por diversos mecanismos: 
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Los gusanos se alimentan de tejidos del huésped, en particular de sangre, lo que 

determina una pérdida de hierro y proteínas. 

Los anquilostomas, además, causan pérdidas crónicas de sangre intestinal que 

pueden dar lugar a anemia. 

Los gusanos hacen que se absorban mal los nutrientes. Además, la ascáride 

posiblemente compite por la vitamina A en el intestino. 

Algunos helmintos transmitidos por el suelo también pueden causar pérdida de 

apetito y, por consiguiente, un deterioro del aporte nutricional y de la condición 

física. En particular, T. trichiura puede causar diarrea y disentería. 

Morbilidad y cuadro clínico 

La morbilidad depende del número de gusanos albergados. Las personas con 

infecciones de baja intensidad (pocos gusanos) no suelen presentar síntomas. 

Las infecciones más intensas pueden causar diversos síntomas, entre ellos 

manifestaciones intestinales (diarrea y dolor abdominal), malnutrición, malestar 

general y debilidad, así como disminución del crecimiento y del desarrollo físico. 

 

Las infecciones de mucha intensidad pueden causar obstrucción intestinal y 

deben recibir tratamiento quirúrgico. 

 

Estrategia de control de la OMS 

En 2001, los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud aprobaron por 

unanimidad una resolución (WHA54.19) en la que se instaba a los países 

endémicos a afrontar seriamente el problema de los helmintos, en particular la 

esquistosomiasis y las geohelmintiasis. 

 

La estrategia de control de las helmintiasis transmitidas por el suelo consiste en 

controlar la morbilidad tratando periódicamente a las personas en situación de 

riesgo que viven en zonas endémicas. Las personas en riesgo son las siguientes: 

Niños en edad preescolar; 

Niños en edad escolar; 

Mujeres en edad fecunda (en particular las embarazadas durante el segundo y 

tercer trimestres de la gestación y las mujeres lactantes); adultos con algunas 

ocupaciones de alto riesgo, como recolectores de té o mineros. (OMS, 2017) 
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1.2.2.2. ARTRÓPODOS  

 

Son animales que tienen un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados 

cefálicos, torácicos o abdominales (antenas y patas). Pueden ser vectores de 

otros patógenos, tanto mecánicos como por ejemplo Musca domestica, 

transfiriendo microorganismos en sus patas, vectores biológicos, como Triatoma 

infestans, para Tripanosoma cruzi, o ser parásitos por sí mismos como Sarcoptes 

scabei, agente etiológico de la sarna humana. (Quesada, 2016) 

            

                  

 

 

 

1.2.2.3. PROTOZOARIOS 

 

 

Son organismos unicelulares cuya unidad es una célula eucariota con capacidad 

para cumplir todas las funciones requeridas para asegurar la persistencia de la 

especie. Como toda célula eucariota tiene un núcleo verdadero cuyas 

características pueden ser de utilidad taxonómica, por ejemplo en el género 

Entamoeba. 

 

La célula puede presentar un núcleo, como en Tripanosoma cruzi, dos como en 

Giardia intestinalis o más como en los quistes de Entamoeba coli. El núcleo está 

rodeado por el citoplasma, rico en organelas, donde se efectúan una parte 

importante de los procesos fisiológicos. Lo separa del medio externo la 

membrana plasmática. Esta última tiene gran importancia en la vida del parásito, 

tano para el reconocimiento del huésped como para la adaptación a cada uno de 

sus hábitats. 
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Los protozoos se dividen en distintas Clases o Phylum, teniendo en cuenta la 

movilidad del trofozoíto y el tipo de organela que para ello posean: 

 

1.    Zoomastigophora: se movilizan por la ayuda de uno o más flagelos y en 

ocasiones membrana ondulante. Por ejemplo Tripanosoma cruzi, Giardia 

intestinalis, Trichomonas vaginalis. 

 

2.    Rhizopoda: se movilizan por la emisión de pseudópodos, son llamadas 

amebas. Por ejemplo Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, etc. La emisión de 

pseudópodos es empleada por las amebas no sólo para desplazarse sino 

también para incorporar alimento. Por este mecanismo son fagocitados por 

ejemplo glóbulos rojo en el caso de Entamoeba histolytica y bacterias en el caso 

de Entamoeba coli. En las preparaciones en fresco la manera de emitir 

pseudópodos puede ser útil para identificación de especie, son direccionales y 

explosivos a 37ºC en Entamoeba histolytica. 

 

3.    Apicomplexa: carecen de organelas especializadas para su movimiento. Se 

caracterizan por presentar en su extremo apical una serie compleja de 

estructuras que están involucradas en el mecanismo de interiorización celular. 

Por ejemplo Toxoplasma gondii, Plasmodium sp., Isospora belli 

 

4.    Ciliophora: son protozoarios complejos que portan cilios como medio de 

locomoción, por ejemplo Balantidium coli 

5.    Microspora: Phylum agregado recientemente, incluye patógenos 

oportunistas. 

  

Los protozoarios se reproducen mayoritariamente por mecanismos 

asexuales: 

 

1-    división binaria simple: proceso en el que el núcleo sufre una mitosis y luego 

se divide el citoplasma, por ejemplo Entamoeba histolytica 

2-    endodiogenia: se generan dos células hijas en el interior de la célula madre 

y sólo cuando aquellas han completado su maduración la célula madre se 

destruye, por ejemplo Toxoplasma gondii 
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3-    Esquizogonia: proceso por el que el núcleo del trofozoíto sufre una división 

múltiple, cada nuevo núcleo se rodea de una porción de citoplasma y de 

membrana plasmática, generando merozoítos, por ejemplo Plasmodium spp. 

 

En el caso de los parásitos comprendidos en la Rama Apicomplexa, su ciclo 

evolutivo se completa alternando sucesivamente ciclos de multiplicación 

asexuada y multiplicación sexuada, gametos masculinos y femeninos que 

originaran un cigote del que surgirán numerosos esporozoítos, esto es 

reproducción esporogónica. Los ciclos asexuados y sexuados pueden tener lugar 

en un único huésped o en huéspedes diferentes.  

 

1.3. PARASITOS ENCONTRADOS EN  NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 5 AÑOS DE LA U.E.RAFAEL L. INUSÍ 

 

   

 

1.3.1.  Giardia lamblia o Giardiasis 

 

 

Es una enfermedad transmitida por el agua, los niños son más propensos en  

tener giardiasis porque el agua que consumen proviene de fuentes     

contaminadas también por instalaciones higiénicas inadecuadas o en lugares 

donde han tenido contactos muchas personas como baños públicos y guarderías. 

Con otro nombre   que es conocido como fiebre de castor porque se puede 

contraer al beber agua de lagos que no ha sido tratada. (Pinheiro, 2017) 

 

   

 Sintomatología de giardiasis 

 

          

Algunos niños son portadores del parasito sin presentar síntomas, mientras que 

otros presentan los siguientes síntomas: Diarrea acuosa, heces blandas y de 

apariencias aceitosas, cansancio, retorcijones estomacales, hinchazón, nauseas, 
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notable, pérdida de peso. La giardiasis no se caracteriza por la presencia de 

sangre y moco en las heces, los síntomas generalmente se presentan alrededor 

de las dos semanas después de la infección. Con el tratamiento, los síntomas 

pueden mejorar en seis semanas.(Pinheiro, 2017) 

 

Causas de la giardiasis 

          

El parásito responsable (Giardia lamblia) se puede encontrar en ríos, corrientes  

y lagos, o en suministros municipales de agua, piletas de natación y estaciones 

termales. La infección también se puede transmitir a través de alimentos 

contaminados o del contacto persona a persona. Los parásitos también se 

pueden encontrar en las heces de animales. (Pinheiro, 2017) 

 

         

Cómo se diagnostica la giardiasis 

  

Para averiguar si su niño tiene giardiasis, es probable que su médico realice un 

análisis de las heces de su niño. También es posible que su niño deba repetir 

este análisis unos días más tarde para asegurar la exactitud de los resultados. 

(Pinheiro, 2017) 

 

 

 Modo de transmisión: 

 

La giardiasis se transmite por vía fecal-oral. Cualquier situación en que los 

quistes de Giardia liberados en las heces alcancen la boca de otras personas, 

causará la contaminación. Algunos ejemplos:  

 Beber o bañarse en aguas contaminadas. 

 Contaminación de los alimentos por manos mal lavadas.  

 El proceso de cocción elimina los quistes de Giardia; siendo así, este 

modo de  

 transmisión es más común con alimentos crudos o infectados 

solamente después de que estén listos. 

 Guarderías e instituciones de ancianos donde existe poca 
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preocupación con la higiene. 

 Sexo anal. 

 Contacto con heces de perros y gatos infectados. 

 Manejo de suelo contaminado y sin posterior limpieza adecuada de 

las manos (Pinheiro, 2017) 

 

 Prevención de Giardia lamblia 

 

No existe ninguna vacuna o fármaco profiláctico (que prevenga la enfermedad) 

para la giardiasis. La prevención dependerá de contar en todo momento con un 

suministro de agua potable incontaminada, de la eliminación sanitaria de 

desechos humanos y animales, del lavado de frutas y verduras antes de comerlas 

o cocinarlas y de una higiene adecuada que incluye el lavarse las manos después 

de pasar por el baño y antes de comer. (DMCA, 2018)| 

 

El protozoo Giardia puede filtrarse del agua, pero es difícil de destruir. Capaz de 

sobrevivir en agua fría durante 2 meses como máximo, es también resistente a 

las concentraciones de cloro que se utilizan para purificar el agua de los 

suministros municipales. Cuando el agua de estos acueductos ha sido aprobada 

por las autoridades de salud pública de la localidad, puede considerarse como 

buena para beber. Pero cuando se acampa en un determinado lugar o se va de 

viaje, conviene cerciorarse de que el agua potable, la de cocinar y la de los 

cubitos de hielo provienen de fuentes incontaminadas. Las aguas límpidas de los 

manantiales de montaña pueden parecer incontaminadas, pero lo cierto es que 

igual pueden contener el parásito Giardia. (DMCA, 2018) 

 

 

TRATAMIENTO DE LA GIARDIASIS 

 

 

El tratamiento de la infección por la Giardia tiene dos objetivos: eliminar los 

síntomas en pacientes sintomáticos y detener la eliminación de los quistes por 

las heces, rompiendo la cadena de transmisión.  
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El tratamiento puede realizarse con los siguientes fármacos (dosis adulto): 

 

o Tinidazol (Pletil) 2000 mg en dosis única. 

o Secnidazol (Secnidal) 2000 mg en dosis única. 

o Metronidazol (Flagyl) 500 mg – 2 veces al día  por 5 días. 

o Nitazoxanida (Annita) 500 mg – 2 veces al día durante 3 días. 

o Albendazol (Zolben, Zentel) 400 mg – 1 vez al día  durante 5 días  

o Mebendazol (Pantelmin) 300 mg – 3 veces al día durante 5 días. 

 (Pinheiro, 2017) 

 

 

 AMEBAS O AMEBIASIS 

 

Es una enfermedad causada por la ameba Entamoeba histolytica también por la  

Entamoeba Coli, son protozoarios que puede causar graves síntomas 

gastrointestinales.  

 

Estas amebas son agentes causales de la amebiasis, amebosis o disentería 

amebiana en el hombre y otros mamíferos, como primates, perros, gatos y 

cerdos.  

 

 Los estudios realizados en la última década sobre la biología y 

comportamiento de ambas amebas E. histolytica y Coli  permiten concluir 

que existen varias cepas de esta especie, que si bien son 

morfológicamente indistinguibles entre sí, difieren en su patogenicidad. 

(Alvarez, 2009) 

  

Sintomatología de Amebas  

         

 Los síntomas que se presentan por tener amebiasis es el siguiente: 

 

 Cólicos abdominales frecuentes e intensos 

 Gases excesivos 

 Diarrea frecuentes 

 Vómito y fiebre. (Alvarez, 2009) 
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     Causas de amebiasis 

 

Esta enfermedad está relacionada con las condiciones sanitarias y provisión de 

agua potable contaminada los niños menores 1 a 5 años son los más afectados 

por amebas por estas causas mencionadas anteriormente sus quistes sobreviven 

semanas o meses si el entorno es el apropiado. (Alvarez, 2009) 

 

                          Clínica de la amebiasis: 

 

 

Amebiasis intestinal: se caracteriza por presentar evacuaciones pequeñas y 

numerosas, con moco, sangre y poco contenido fecal. El paciente tiene dolor 

abdominal, pujos y tenesmo (Alvarez, 2009). 

 

 En el intestino, los trofozoítos pueden llegar a formar úlceras y complicarse por 

una perforación. En heces recién emitidas se encuentran los trofozoítos 

hematófagos. Puede haber infección bacteriana añadida. (Alvarez, 2009) 

 

Amebiasis hepática (hepatitis y absceso hepático): Se origina por 

diseminación de la infección de la mucosa intestinal a través de la circulación 

portal.  Se caracteriza por hepatomegalia (aumento de tamaño del hígado) 

dolorosa, con irradiación al hombro del mismo lado. Hay fiebre mayor de 38ºC y 

mal estado general. 

 

 La complicación más frecuente es la ruptura del absceso hacia pleura, peritoneo, 

bronquios o pericardio. El material necrótico del absceso se caracteriza por su 

color y aspecto chocolatada, generalmente sin trofozoítos ni bacterias.  El 

parénquima hepático que rodea al absceso tiene baja reacción inflamatoria y 

presenta abundantes trofozoítos.  

Es más frecuente en adultos varones. Generalmente no se encuentran 

trofozoítos en las heces. (Alvarez, 2009) 
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 Amebiasis cutánea: se caracteriza por una ulceración de la piel, de bordes 

elevados enrojecidos y    dolorosos, que sangra con facilidad y se extiende muy 

rápidamente, pudiendo llegar a destruir el tejido subcutáneo. Se produce por 

diseminación fecal o fistulización de un absceso amebiano. (Alvarez, 2009) 

 

 Amebiasis genital: se la ha hallado en vulva, vagina y útero en la mujer y pene 

en el hombre. 

  

 Modo de transmisión: La vía es fecal-oral, el hombre es el principal reservorio. 

la infección es por ingesta  de quistes a través de las manos, verduras, moscas,    

cucarachas, agua, etc., contaminados con heces infectadas con quistes.  

También se transmite por contacto sexual.  

Son reservorios animales los perros y roedores. (Alvarez, 2009) 

 

 Prevención de amebiasis: 

 

Desinfección de frutas y verduras 

Higiene personal estricta. 

Evitar onicofagia y exposición de alimentos a vectores (moscas y cucarachas) 

Lavado de manos, antes de comer y después de ir al baño 

Se recomienda, en algunos casos, el tratamiento de los contactos sexuales. 

Eliminación de excretas humanas. 

Un buen sistema de drenaje. Agua potable. 

Construcción de letrinas sanitarias. 

Educación sanitaria. 

No regar con aguas servidas. 

Control de manipuladores de alimentos 

Control de vectores (moscas y cucarachas). (Stevenson, 2006) 

 

 Tratamiento de amebiasis  

 

 Tinidazol: Dosis diaria: Adultos: 2000mg; Niños: 50 mg/kg. peso. En 1    toma     

diaria, durante 3 días. 

 Metronidazol: Dosis diaria: Adultos: 2250 mg; Niños: 40 mg/kg peso. En 3 tomas, 
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durante 7 días. 

 Secnidazol: Dosis diaria: Adultos: 2000 mg; Niños: 30 mg/kg peso. Dosis única. 

 Nitazoxanida: Dosis diaria: Adultos: 1g; Niños:15 mg/kg peso 

 En 2 tomas, durante 3 días. (Alvarez, 2009) 

 

 

1.3.2. ENTAMOEBA COLI 

 Es una ameba no patógena con distribución mundial. Su ciclo de vida es similar   

 a la de E. histolytica, pero no tiene una etapa invasiva y no ingiere glóbulos rojos. 

 

                        Morfología: 

 

Los huevos o quistes   de Entamoeba coli tienen un diámetro de 20-30 um 

 Y contienen varios núcleos. Son generalmente como estructuras largas  

con tienen extremos puntiagudos. (Martin, 2018) 

 

2.7.1 Ciclo de vida 

 

Trofozoito: En esta fase los miembros de este género se multiplican por fisión 

binaria. Se muestra una ameba, incolora, de entre 20 a 30μm. Las 

vacuolas digestivas que posee en el interior de su endoplasma contienen 

bacterias en su interior. Los movimientos que presenta son originalmente 

lentos, posee pseudópodos anchos, cortos y con escasa progresión. 

(Martin, 2018) 

 

Prequiste: Cuando el parásito comienza a prepararse para el enquistamiento, el 

trofozoito expulsa de su citoplasma los alimentos no digeridos y su 

contorno se vuelve más redondeado. (Martin, 2018) 

 

Quiste inmaduro: En esta etapa la ameba comienza a secretar una membrana 

protectora resistente que recubre las células de los medios externos 

desfavorables. Al mismo tiempo se empieza a crear una vacuola que 

contiene en su interior glucógeno. (Martin, 2018) 
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Quiste maduro: Ahora el núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 

núcleos. En el citoplasma del quiste maduro se observan espículas o 

masas irregulares llamadas cromátidas. Nuevamente se puede distinguir 

la vacuola con glucógeno. (Martin, 2018) 

 

Metaquiste: En esta etapa la capa se vuelve lisa y se desgarra, escapando la 

masa octanucleada. El citoplasma del metaquiste se divide en ocho 

partes, proporcionando lugar al trofozoito metaquístico. (Martin, 2018) 

 

Trofozoito metaquístico: Estos son el resultado del metaquiste. Al empezar su 

alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo 

de vida. (Martin, 2018) 

 

                 Transmisión 

 

Transmite en forma de quiste viable llega a la boca por contaminación fecal y se 

traga, esto ocurre no existen hábitos de higiene y normas sanitarias. (Martin, 

2018) 

 

 

 Patogenia 

 

En personas sanas no causa ningún daño ni malestar pero cuando las defensas 

naturales del cuerpo bajan o hay desnutrición se manifiesta con síntomas 

intestinales. 

 

 Sintomatología 

 

           La Entamoeba coli vive a la luz del intestino y no produce síntomas por ser 

generalmente no patógeno, pero dada su reproducción, facilita el desarrollo de 

otros microorganismos patógenos, de modo que, si hay manifestaciones clínicas, 

es debido a que otro parásito desarrollo gracias a su presencia. (Erazo, 2016) 
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Diagnóstico de laboratorio 

 

 Se realiza mediante observación de los quistes por medio de un microscopio por 

un examen directo por solución salina o  utilizando  Lugol para su observación en 

un lente 40x  y 100x. (Martin, 2018) 

 

Tratamiento 

 

         Entamoeba coli no produce síndrome de disentería o amebiasis hepática, es más 

resistente a los agentes antiamibianos, aún más que la Entamoeba histolytica. El 

tratamiento para la Entamoeba coli usualmente es el Metronidazol, pero también 

se puede usar el cotrimoxazol, pirimentamina. (Martin, 2018) 

 

 

1.3.3. ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

 

Entamoeba histolytica es un protozoo que pertenece al filo Sarcomastigophora.  

Su ciclo de vida comprende dos estadios: la forma invasiva vegetativa ameboide 

(trofozoíto) y la forma de resistencia e infectante (quiste) (BDATABIO, 2015) 

 

 Morfología: 

 Las etapas más importantes son el quiste que es la fase de resistencia y la 

formainfectiva, donde el parásito permanece inmóvil. (BDATABIO, 2015) 

 

  El trofozoíto que es la fase móvil que se reproduce y causa daño al huésped 

es decir es su forma invasiva. (BDATABIO, 2015) 

 

 Transmisión 

 

La principal entrada de la Entamoeba histolytica es por medio de la alimentación 

y el beber agua contaminados, debido al manejo de los alimentos por sujetos 

portadores de Entamoeba histolytica con hábitos higiénicos deficientes y además 

porque el agua contaminada posee heces fecales, evidencia de una 

potabilización ineficiente (BDATABIO, 2015) 
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Ciclo Evolutivo 

 

Este organismo patógeno existe en dos formas: En quiste protegido   y el 

trofozoito activo.Las amebas (usualmente quistes, rara vez trofozoítos), son 

ingeridas por el hombre ordinariamente en agua o alimentos contaminados.  

 

TROFOZOÍTOS: Son ingeridos morirán por los ácidos gástricos dado que no 

tienen una cubierta protectora. 

QUISTES son acarreados a la parte baja del íleon, donde la amiba 

ECLOSIONA. Los trofozoítos liberados alcanzan el lumen del colon, se 

multiplican, y pueden invadir y destruir la pared tisular del colon e invaden  

y se multiplican en otros órganos como  pulmones, hígado, cerebro, etc. 

a través del sistema circulatorio. (BDATABIO, 2015) 

 

Diagnóstico 

 

Por medio de un análisis coproparasitario de Concentración se realiza un  

Examen directo en fresco (amiba en fresco) Contenido rectal en el material 

obtenido por raspado de bordes ulcerosos Procedimientos radiológicos 

centellografía, gammagrafía y ultrasonografía 

 Pruebas inmunológicas en materia fecal (ELISA y/o PCR) 

Pruebas serológicas 

Cultivos e inoculaciones 

Inmunofluorescencia directa y fijación del complemento (Martín, 2018) 

 

Tratamiento 

 

Tinidazol: Dosis diaria: Adultos: 2000mg; Niños: 50 mg/kg. peso. En 1 toma diaria, 

durante 3 días. Metronidazol: Dosis diaria: Adultos: 2250 mg; Niños: 40 mg/kg 

peso. En 3 tomas, durante 7 días.Secnidazol: Dosis diaria: Adultos: 2000 mg; 

Niños: 30 mg/kg peso. Dosis única.Nitazoxanida: Dosis diaria: Adultos: 1g; 

Niños:15 mg/kg peso. En 2 tomas, durante 3 días. (Martin, 2018) 
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Amebiasis hepática 

 

El tratamiento es igual al anterior más cloroquina complementaria: Dosis diaria: 

Adultos: 1 g por tres días y 500 mg los siguientes 15 días; Niños: 10 mg/kg peso, 

por tres días, y 5 mg/kg peso, los siguientes 15 días. (Martín, 2018) 

 

 

1.3.4. Enterobius Vermiculares 

 

Conocido también como Oxyuris vermicularis) es un nematodo (gusano redondo) 

intestinal que es una de las principales causas de helmintiasis en humanos, 

siendo este el único reservorio natural de la infección. 

La enterobiasis ocurre tanto en países con climas templados como en zonas 

tropicales del mundo  y aunque la transmisión se ve favorecida en entornos donde 

existe hacinamiento, la infección   afecta a personas de todos los grupos 

socioeconómicos. (Leder K, 2014) 

 

 Epidemiología: 

 

 Las hembras grávidas adultas de E. vermicularis depositan los huevos en los 

pliegues perianales. La auto-infección puede ocurrir tras el rascado de la zona y 

el traslado de los huevos infectivos a la boca por las manos contaminadas. La 

transmisión entre personas ocurre si se ingieren alimentos contaminados con los 

huevos o si se manipula ropa contaminada. 

 

  También se puede adquirir la infección tras el contacto con otras superficies 

contaminadas con los huevos (cortinas, alfombras…). Tras la ingesta los huevos 

eclosionan y liberan las larvas en el intestino delgado. Los adultos se establecen 

en el tracto gastrointestinal, principalmente en la zona del ciego y del apéndice. 

(Leder K, 2014) 

 

 

 

 Ciclo Evolutivo:  
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El periodo que transcurre desde la ingesta de los huevos hasta la oviposición por 

las hembras adultas suele ser de un mes y cada adulto puede producir más de 

10.000 huevos. 

 Los adultos sobreviven de 2 a 3 meses pero la mayoría de personas infectadas 

están parasitadas por numerosos adultos de E. vermicularis (en algunos casos, 

varios centenares de estos helmintos).  

Las hembras grávidas migran por el recto hasta la zona perianal donde depositan 

los huevos, habitualmente por la noche. (Leder K, 2014) 

 

Las larvas contenidas en los huevos generalmente maduran en 4-6 horas y tras 

este tiempo se vuelven infectivos. Los huevos suelen perder su infectividad tras 

1-2 días en entornos cálidos y secos pero pueden sobrevivir más de dos semanas 

en condiciones más húmedas y si las temperaturas son más bajas. (Leder K, 

2014) 

 

Clínica:  

 

La mayoría de infecciones por Enterobius son asintomáticas. El síntoma más 

frecuente es el prurito anal, de predominio nocturno, que se produce por la 

reacción inflamatoria secundaria a la presencia de los adultos y los huevos en la 

piel perianal. (Leder K, 2014)  

 

El rascado resulta en la inserción de los huevos debajo de las uñas y esto facilita 

la auto-infección y la transmisión de persona a persona. Si la excoriación de la 

piel por el rascado es importante en algunos casos se produce sobreinfección 

bacteriana (Leder K, 2014).  

 

Si la carga parasitaria es elevada también puede producir dolor abdominal, 

náuseas y vómitos. En algunos casos los adultos se han observado en apéndices 

inflamados tras la resección quirúrgica aunque es difícil establecer una clara 

relación causal. También se ha descrito la enterocolitis eosinofílica, generalmente 

sin eosinofilia periférica.  
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 Ocasionalmente, los adultos pueden migrar a localizaciones extra-intestinales  

 y se ha descrito la vulvovaginitis, la salpingitis, la oforitis, granulomas del cérvix 

y la inflamación peritoneal secundaria a E. vermicularis. Se ha descrito también 

algún caso aislado de infestación de la mucosa nasal. (Leder K, 2014) 

 

 

Diagnóstico:  

 

 Habitualmente se utiliza cinta adhesiva trasparente (”celo”) que se adhiere a la 

piel perianal y luego se pega a un portaobjetos para el examen microscópico en 

busca de huevos.  

 

Los huevos de E. vermicularis tienen un tamaño y una morfología característicos. 

También se pueden visualizar las hembras adultas móviles en zona perianal. 

Estas tienen un aspecto blanquecino y miden de 8 a 13 mm. (Leder K, 2014) 

 

 Se suele realizar la toma de varias muestras, por la noche o a primera hora de 

la mañana, para aumentar el rendimiento. El examen de heces suele tener menor 

sensibilidad porque los adultos y los huevos no suelen eliminarse en las heces. 

(Leder K, 2014) 

 

 Prevención 

 

Se deben de lavar las manos antes de comer y al despertarse. 

a. La uñas deben de permanecer cortabas y limpias (si es posible utilizar un cepillo 

para eliminar los huevos que puedan haberse adherido entre la piel y la uña). 

b. No se recomiendan alfombras en los cuartos con persona con Enterobius. 

c. La ropa interior y las sábanas de las personas infectadas han de lavarse 

diariamente al menos la primera semana tras empezar el tratamiento. 

d. Limpieza de juguetes y otros objetos que pudieran actuar como fómites (cualquier 

objeto carente de vida o sustancia que es capaz de transportar organismos 

infecciosos). 

e.  Se deben lavar frecuentemente las cortinas y ropas, con cloro como 

desinfectante o a más de 55ºC, pues los huevos de oxiuros no toleran las altas 
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temperaturas. 

f. Es recomendable tender la ropa al sol y permitir la entrada de luz solar en la casa, 

ya que los huevos de oxiuros son fotosensibles. 

g. Se debe realizar un tratamiento familiar, la persona positiva es muy probable que 

al rascarse el área peri anal, contamine su alrededor, como perillas de puertas, 

cortinas, alfombras, platos, etc. El tratamiento recomendado es mebendazol. 

(Berrueta, 2016) 

 

 Tratamiento:  

 

El tratamiento de la enterobiasis suele realizarse con mebendazol, albendazol o 

pamoato de pirantel (con dosis ajustada a peso) en dosis única y se recomienda 

repetir la dosis a las 2 semanas para aumentar las tasas de curación y prevenir 

recurrencias. (Leder K, 2014) 

 

También es recomendable tratar a todos los convivientes de forma simultánea  

para interrumpir la transmisión intrafamiliar. Las medidas higiénicas, como el 

lavado de manos y de la ropa, son esenciales. (Leder K, 2014) 

 

1.3.5. UNCINARIASIS O ANQUILOSTOMIASIS 

 

Agente infeccioso: Parasitosis intestinal producida por nematodos: Ancylostoma 

duodenale, A. ceylanicum, A. braziliense, A. caninum y Necátor americanus. La 

vida media de estos gusanos adultos, que miden un centímetro de longitud, es 

de unos seis años. (Rufo, 2014) 

 

Ciclo biológico: 

 

 

 El reservorio son los humanos, salvo para el A. ceylanicum y A. caninum que 

son los perros y gatos. Los huevos que hay en las heces se depositan en el suelo, 

eclosionan y las larvas se desarrollan durante 7-10 días hasta que son infectivas. 

(Rufo, 2014) 

 



38  

El hombre, al estar con los pies o las manos sin protección, toma contacto con 

las larvas que atraviesan la piel, alcanzan la circulación sanguínea, llegan al 

corazón y de allí los pulmones; donde alcanzan la luz de los bronquios y 

ascienden hasta la tráquea y la faringe y son deglutidos para, finalmente, 

permanecer en el intestino delgado unidos a la mucosa intestinal por su cápsula 

bucal. Producen miles de huevos al día.  

 

Las larvas de A. caninum y A. braziliense mueren dentro de la piel tras producir 

la larva cutánea migrans. No existe transmisión persona a persona, pero un 

individuo infectado puede contaminar el suelo durante años si no recibe 

tratamiento. (Rufo, 2014) Clínica:  

 

Las primeras manifestaciones clínicas en aparecer se observan a nivel de la piel 

por donde penetró el parásito, produciendo una erupción en la zona, con 

hinchazón, enrojecimiento y una intensa picazón. Como consecuencia del 

rascado, puede infectarse con otros microorganismos (Rufo, 2014).  

 

Cuando los parásitos alcanzan los pulmones pueden desencadenar fiebre, 

disnea y tos. Posteriormente, presentan dolor abdominal, náuseas, diarrea y 

pirosis, como consecuencia de la llegada del parásito al intestino. (Rufo, 2014) 

 

El signo fundamental que caracteriza a esta enfermedad, es la anemia que 

produce por las persistentes pérdidas sanguíneas a nivel intestinal (palidez y 

fatiga). En los casos más graves, la piel puede adoptar una coloración amarillo 

terroso, acompañándose de astenia, edema en los párpados y en los pies, 

diarreas, distensión del abdomen y retraso en el crecimiento en los niños. (Rufo, 

2014) 

 

 

 

 

 

Diagnóstico:  
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 Analítica: Anemia ferropénica y eosinofilia.  

 Estudio coproparasitológico: Presencia de los huevos de Ancylostoma. 

 

Prevención 

 

Educación, saneamiento de heces de humanos, perros y gatos. Uso de calzado 

en zonas endémicas. Evitar contaminación del suelo. Uso de letrinas, no uso de 

agua para riego de pozos negros o agua residual. Tratamiento de las personas 

infectadas: principalmente las que acuden de zonas endémicas a otras con baja 

endemicidad.  

La OMS recomienda el uso de estrategias encaminadas al tratamiento de la 

comunidad. 

 

Tratamiento:  

 

Mebendazol 100 mg /12h / 3d o 500 mg en monodosis. N. americanus: 

Albendazol 400 mg en monodosis. Pamoato de pirantel 11 mg/kg (max 1g en 

niños)/día / 3d. A. braziliense: Albendazol 400 mg/12h/5 días. Ivermectina 12 mg 

en monodosis. En caso de parasitación intensa, se debe repetir la misma dosis 

pasados 8-15 días. En los niños: Como en el adulto. (Rufo, 2014) 

 

Prevención y control: Educación, saneamiento de heces de humanos, perros y 

gatos. Uso de calzado en zonas endémicas. Evitar contaminación del suelo. Uso 

de letrinas, no uso de agua para riego de pozos negros o agua residual. 

Tratamiento de las personas infectadas: principalmente las que acuden de zonas 

endémicas a otras con baja endemicidad. La OMS recomienda el uso de 

estrategias encaminadas al tratamiento de la comunidad. (Rufo, 2014) 
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1.4. PREVALENCIA DE NIÑOS y NIÑAS EN EL ECUADOR 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ocupa, con particular atención, 

de la lucha contra las infecciones intestinales de diferente etiología entre las que 

se incluyen las producidas por parásitos. Especialmente en los países latinos por 

ser países tercer mundistas (Andrade, 2014) 

 

En el Ecuador el instituto Ecuatoriano de estadísticas y Censo (INEC) realizo una 

encuesta sobre parasitosis intestinal en su país dando como resultado que hay 

3’643.806 niños y niñas 

Menores de doce años, las últimas encuestas realizadas fue en el año 2010. 

(Andrade, 2014) 

 

Las enfermedades intestinales son una de las causas más frecuentes de consulta 

pediátrica en los servicios de salud pública. 

 

Se considera prevalencia al número de casos en una misma población para 

nombrar al índice de individuos que padecen una cierta enfermedad dentro del 

total de un grupo de personas en estudio.  (Andrade, 2014) 

 

En el Ecuador se han hecho varios estudios de parasitosis intestinal dando como 

resultado que las provincias de la costa como: Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, 

Portoviejo, Azuay, Santo Domingo etc. Es donde hay más índice de casos sobre 

parasitosis intestinal en Niños y niñas menores de edad. (Andrade, 2014) 

 

La lesión o sintomatología que causan los parásitos patógenos en el huésped, 

depende del número  de formas parasitarias presentes; la anorexia, la  mala  

absorción intestinal, perdida de fluidos por diarrea, la falta de desarrollo y 

crecimiento, la anemia,  son más comunes en individuos altamente parasitados 

de la edad de: 3,4,5,6 . (Andrade, 2014) 

 

Los médicos pediatras les dices a sus pacientes que deben saber diferenciar 

entre tener parasitosis o   infección parasitaria que deben  saber diferenciar por 
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su sintomatología. (Andrade, 2014) 

 

1.4.1. MARCO LEGAL 

 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.  

 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 1. Acceso 

gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un 

medio ambiente saludable; 2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y 

adolescentes que las necesiten; 4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de 

emergencia, públicos y privados; 5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al 

nivel evolutivo del niño, niña o adolescente; Fiel Web 13.0 (www.fielweb.com) . 

 

Ediciones Legales, 2013 Página 2 de 45 6. Información y educación sobre los principios 

básicos de prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional; 9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre; y, 10. El derecho de las madres a recibir atención 

sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. Se prohíbe la venta de estupefacientes, 

substancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a 

niños, niñas y adolescentes 



42  

 

 

1.4.2. MÉTODOS DE ANALISIS DE PARASITOLOGIA 

 

             

   Mediante el análisis se quiere diagnosticar patologías que puede estar 

padeciendo el   paciente, detectar que tipo de parasito afecta su organismo ver 

si se trata de una simple infección o parasitosis, virus, nicótica o bacteriana, así 

poder darle un tratamiento correspondiente al paciente y prevenir futuras 

complicaciones médicas al paciente. (CEFA, 2015) 

  

 

1.4.3. FASES DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO 

 

 

       PREANALITICA: es la que insume mayor tiempo, solicitud, obtención,   

almacenamiento, transporte, recepción y la que está sujeta a mayor porcentaje 

de errores. (CEFA, 2015) 

 

 

    ANALITICA: corresponde a la realización del procedimiento diagnóstico. 

Incluye validación de las técnicas, calibración de equipos, ejecución de controles 

de calidad, etc. 

 

   POSANALITICA: Cálculos, interpretación de resultados, validación, emisión 

del informe. (CEFA, 2015) 

 

 

  MÉTODOS DIRECTOS 

 

Son los que permiten visualizar directamente parásitos u hongos en un material 

patológico, o aislarlos del mismo. Los parásitos y hongos pueden ser vistos 

estudiando el material “en fresco” o mediante coloraciones u otros artificios. 

(CEFA, 2015) 
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EXAMEN EN FRESCO 

 

El material se coloca sobre una lámina portaobjetos, montado en algún medio 

líquido o no, cubierto con una laminilla, para su observación al microscopio. 

(CEFA, 2015) 

 

  Los líquidos de montaje (solución salina fisiológica, hidróxido de sodio o potasio 

10-20%, lactofenol-azul algodón, lugol, glicerina tamponada) facilitan la 

observación microscópica evitando distorsiones de la luz, reblandeciendo el 

material y/o aumentando el contraste de los objetos buscados. (CEFA, 2015) 

 

a) En solución salina fisiológica 

 

   Reconocer trofozoítos de protozoos y otros estadios de diagnóstico de 

helmintos y protozoos y elementos que aparecen en situaciones anormales. El 

mejor método para detectar trofozoítos en una amebiasis invasora por 

Entamoeba histolityca. Para ejecutar cuenta de huevos de algunos helmintos 

para estimar intensidad de la infección. (Rina Girard de Kaminsky, 2010) 

 

  b) en solución de Lugol Colorear en forma temporal trofozoítos y quistes de 

protozoos. Inmovilizar   larvas. (Rina Girard de Kaminsky, 2010) 

 

MUESTRA REQUERIDA:  

 

Heces frescas, recolectadas en frasco (vidrio, plástico o cartón) limpio, de boca ancha, 

sin contaminación de agua, orina, tierra etc. (PC, 2009) 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS: 

 

Solución salina fisiológica 

Cloruro de sodio… 0.85 g. 

Agua destilada……………100 ml 

Mezclar hasta disolución completa de los cristales. Guardar en frasco rotulado. Para 

uso diario mantener en frasco gotero rotulado. (PC, 2009) 
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MATERIALES: 

Porta-objetos de 3 X 1 pulgada (7,5 x 2.5 cm) ó 3 X 2 pulgadas {7.5 x 5cm) 

Cubre-objetos de 22 X 22 mm, #1 ó #2 

Aplicadores de madera 

Solución salina fisiológica (0.85%) 

Marcador 

Contador manual 

Frasco con solución desinfectante para descartar material 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Identificar el porta-objetos con la muestra de heces a examinar 

Colocar 1 - 2 gotas de solución salina en cada extremo del porta-objetos 

Con un aplicador, tomar una porción de heces y emulsificaren cada una de las gotas 

de solución salina 

Cubrir cada preparación con un cubre-objetos 

Contar en forma individual los huevos según la especie: Entamoeba Histolytica, 

Entamoeba Coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias   Ascaris y/o Trichuris presentes 

en cada preparación. Sacar la media 

                        Informar por especie de parásito: No. de huevos/frote de heces o bien No. 

de huevos/ 

2 mg de heces 

Descartar material usado en el frasco con desinfectante. (PC, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de error: 

Preparación muy gruesa o muy fina 

Observación no sistemática de la preparación 

Falta de práctica en ejecutar conteos 

Huevos no distribuidos al azar en la preparación, o aglomerados por la presencia de 

Mucho moco 

Heces líquidas (PC, 2009) 
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                        METODOS INDIRECTOS: 

 

 

Son pruebas serológicas para obtener un diagnóstico probable. Entre lo más 

comunes se encuentran: 

- Inmunológicos: afinación indirecta para tripanosomiasis. 

- Inmunohistoquímicas: para microsporidiosis. 

- Rayos x: para angiostrongilosis. 

- Resonancia magnética: para absceso hepático amebiano. 

- Tomografía axial computarizada: para neurocisticercosis. (Kamski, 2014) 
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CAPITULO II. 

 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Universo 

 

Alcanza a niños de 3 a 5 años de edad de la unidad educativa Rafael Larrea Inusi del 

cantón Duran de la provincia del Guayas, en el período lectivo 2017-2018, con  un total 

de 110 niños. 

 

2.2. Muestra 

 

Concierne a aquellos niños cuyos padres accedieron a la oportunidad de realizar el 

estudio parasitológico en sus hijos. Y después de haber recibido el kit de toma de 

muestra, cumplieron el compromiso de entregar la muestra recolectada en la fecha 

indicada. Este número corresponde a 80 niños. 

 
 
 

2.3. Diseño de la investigación 

 

Análisis descriptivo y observacional 

 
 

 
2.4. Criterio de inclusión 

 

Involucra a los niños que sus padres permitieron los exámenes coproparasitarios. 

 
 

2.5. Criterios de exclusión 

 

Niños con padres que no accedieron a las muestras parasitarias para los exámenes 
coproparasitarios. 
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2.6. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
 

2.6.1. Obtención de la autorización para realizar el estudio en la escuela. 

 
 

Mediante reuniones con el representante legal de la unidad educativa Rafael Larrea 

Inusi se manifestó el propósito del caso de estudio investigativo parasitológico. 

Estableciendo fecha y estrategias para preparar a quiénes servirían de muestra en este 

proyecto. Contando con la respectiva autorización del representante legal debidamente 

firmado. 

Las autoridades de la unidad educativa se encargaron de informar a los padres de 

familia sobre la campaña de estudios parasitológico en beneficio de los niños de 3-5 años 

de edad involucrándose en ella. 

Se inicio la campaña, en la fecha determinada a partir de las 7 de la mañana se 

instalaron dos   mesa con los respectivos kits de toma de muestra los cuales contenían 

los siguientes componentes: una hoja con las instrucciones para llevar a cabo la toma de 

muestra con exactitud,  hoja con una encuesta que los padres de familia deben llenar (ver 

anexo 1); Y una funda plástica Ziplo con los siguientes materiales para la toma de 

muestra: un palo baja lenguas con una porción de cinta scotch colocada de un lado del 

palo con el fin de levantarla y a la adherirla al lado opuesto del palo a fin de utilizarlo para 

la toma de muestra mediante el método de Graham para oxiuros. También una lámina 

portaobjetos debidamente rotulada con un código individualizado, para colocar la cinta 

adhesiva en la que anteriormente se tomó la muestra de Enterobius vermicularis. 

Contenía un recipiente de recolección de heces debidamente rotulado (con el mismo 

código de la lámina porta objetos) dentro de su respectiva funda protectora. 

 

 

2.6.2. Recolección de las muestras 

 

La recolección de las muestras se realizó durante los siguientes 7 días, considerando 

que la muestra fuera de esa misma mañana, en total fueron 80 los padres de familia que 

entregaron las muestras recolectadas de sus hijos. De inmediato, fueron llevadas al 

Laboratorio de parasitología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil para ser analizadas al microscopio. 
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2.6.3. Procesamiento de las muestras obtenidas 

 

Los días posteriores a la recolección, las muestras fueron procesadas en el Laboratorio 

de Parasitología, teniendo condiciones de temperatura y bioseguridad apropiadas, 

almacenando a aquellas que no eran aún investigadas. 

 

 
2.6.4. Investigación de parásitos intestinales 

 

Se buscó específicamente quistes de Entamoeba histolytica, Entamoeba Coli, o huevos 

de Enterobius vermicularis, Uncinarias y de Giardia lamblia. 

 

2.6.5. Determinación de la prevalencia aparente de parásitos en la población muestra. 

 

Después de haberse realizado el estudio coproparasitario en las 80 muestras, 

obtenemos el dato de la prevalencia mediante el uso de fórmulas estadísticas en el 

Software” Excel 2013”. Tomando en consideración el nivel de confianza en el analista, 

dando por sentado la exactitud de su trabajo. 

 

2.6.6. Precisión de la relación de las parasitosis con las variables 
 

Análisis de la relación que existe entre factores externos e internos con la parasitosis, 

mediante estudios estadísticos y elaboración de gráficos de barras y pasteles en el 

Software” Excel 2013”    

2.6.7. INFORME A LA DIRECTIVA Y A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Al obtener los resultados de la prevalencia, los anunciamos a los actores de la unidad 

educativa como autoridades y padres de familia, quienes asistieron a las charlas de 

prevención y desparasitación, los padres de familia colaboraron contestando las 

respectivas encuestas que teníamos elaboradas para la investigación. Intercambiamos  

números de contacto individual, para la continuidad del proyecto.. 

  

2.6.8. ANÁLISIS COPROPARASITARIOS. 

 

Los instrumentos principales de la laboratorio que se utilizaron fueron los 

Que describimos a continuación: 
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1.- Placas cubreobjetos 

2.- Placas portaobjetos 

3.- Palillos de mondadientes 

4.- Solución salina al 0.9 % 

5 Dos microscopios binoculares Olympus Cx31 

Muestra: Heces fecales de los niños  

 

IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBIUS VERMICULARIS  

 

Se realizó el análisis con la debida protección de los analistas.  

Se procedió a limpiar el área de trabajo desinfectándolo y colocando todos los instrumentos 

que se iban utilizar para tenerlo cerca al momento de trabajar con la muestra. 

                        Se identificaron debidamente las placas utilizando un código para identificar a 

quien le        

Pertenece la muestra, anotándolo en una respetiva libreta.    

Se procedió a observar una por una las láminas porta objetos con las cintas adhesivas 

(que contiene la muestra), en el microscopio, enfocando primero en el objetivo de 10x y 

luego en 40x. 

En la observación se identificaron huevecillos de Enterobius vermicularis, los que se 

distinguen por tener forma de letra D, un color café claro y ser traslúcidos haciendo 

posible observar dentro del huevo a la larva etapa embrionaria (Véase anexo 2). 

 

-  

-  
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- IDENTIFICACIÓN DE ENTAMOEBA HISTOLYTICA Y ENTAMOEBA COLI: 

 
Para el análisis con las heces fecales se colocó una gota de solución salina al 0.9% en el 

portaobjetos limpios e hicimos uso de palillos de monta dientes para obtener una 

pequeña porción de heces de la caja de recolección. 

Se homogenizo bien el materia fecal en la solución salina y se cubrió con el respectivo 

cubreobjetos. Se llevó a analizar al microscopio, adicionándole una gota de aceite de 

inmersión sobre el cubreobjetos y se enfocó primero a 40x y luego a 100x. 

Se observó a la E. histolytica en forma de quiste con su difuminada capa exterior, los 

granulomas internos, y sus escasos núcleos (Véase anexo 2). 

Se identificó a la E. coli en forma de quiste con una muy delimitada capa exterior, sus 

granulomas y los numerosos núcleos internos (Véase anexo 2). 

No se identificaron trofozoítos. 

 
 
 

- IDENTIFICACIÓN DE  GIARDIA LAMBLIA : 

 
Método directo o Beaver modificado En un portaobjetos se colocó una gota de solución 

salina 0.09% y una de Lugol. Luego se mezclaron con una pequeña cantidad de heces 

cubrió con la laminilla, y se llevó a observar por el microscopio primero a 40x y luego a 

100x. (Véase anexo 2). 

 

CAMPAÑA EDUCATIVA DE PREVENCION E HIGIENE 

 

Se realizó una campaña educativa de prevención e higiene en la Unidad Educativa 

Rafael Larrea Inusi con la colaboración de la directiva y profesoras de la inicial y con la 

participación de los padres de familia. Toda la mañana que se llevó a cabo el 8 de 

diciembre 2017  

La materiales didáctica que utilizamos fue una cartelera para darles las respectiva 

charlas sobre  parasitosis intestinal  y prevención del mismo, utilizamos videos Para 

explicarles los respectivos parásitos  que se contagian los niños y niñas de 3-5 años a 

sus padres de  familias haciéndoles entrega de trípticos para que se Informen de la 

debida protección contra los parásitos  y por ultimo entregamos los debidos 

medicamentos a los padres de familias con las recetas médicas para que puedan 

desparasitar a su hijos. 
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS 

 
 
 

 
2.7.1. Examen coproparasitario 

 

Se fundamenta en el proceso experimental y observación analítica de las muestras de 

heces fecales analizadas en el microscopio binocular Olympus CX31, bajo el lente 

objetivo adecuado según el tipo de corpúsculo que se busca. 

2.7.1.1. Preparación de la muestra: 

 
 
 

a) Alternar a las muestras con el equipo de bioseguridad correspondiente, se utiliza, 

guantes, mandil, mascarilla y gorro. 

b) Tomando las muestras debidamente caracterizadas y direccionada a un registro como 

base de datos, establecemos la observación con el microscopio en óptimas condiciones. 

c) Partiendo del orden de las muestras, utilizamos láminas porta objetos y las rubricamos 

con los códigos idénticos a los oportunos en cada recipiente de recolección de heces. 

d) Después de marcar las láminas porta objetos, pusimos una gota de Lugol en un extremo 

y una gota de solución salina al 0,9% en el otro extremo. 

e) Se abrió el recipiente que contiene las muestras fecales, extrayendo con un palillo de 

dientes, pequeña cantidad de la muestra para disolver en la gota de solución salina. 

f) Se cubrió ambas partes de la lámina para colocar al microscopio binocular Olympus 

CX31 y observar en 10X y 40X (Véase anexo 3). 

 
 

2.7.1.2. Interpretación de resultados: 

 
 

El resultado positivo demuestra la presencia del parásito, ya sea en trofozoítos, huevo 

o en quiste. 
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IDENTIFICACIÓN 
POR CAMPO 

Indicador 
gráfico 

Cantidad 

en 

unidades 

del 

elemento 

infeccioso 

+ De 1 a 3 

                                  
++ 

De 3 a 5 

+++ De 5 a 7 

Tabla II : Interpretación de resultados según carga parasitaria. Mediante sistema 

de cruces (Minsa, 2015)  

  

 

2.8.  METODO ESTADISTICO 

 

 

Con el uso de este método se procedió a la recolección de la información 

realizada a través de los distintos métodos y técnicas aplicadas para proceder 

con datos numéricos graficar el desarrollo y la evolución de la ejecución de los 

objetivos que fueron propuestos en esta investigación, para ello se procedió a lo 

siguiente:  

  

Recuento o compilación de información.  

Tabulación de los datos   

Medición de los datos.  

Inferencia estadística que determinó las tendencias resultado de las encuestas. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3. Resultados del estudio parasitológico 

 

Después del estudio microscópico realizado a las 80 muestras con la técnica respectiva 

para cada parásito, los resultados se expresan en las siguientes tablas organizadas por 

edades: 

 

 
Tabla II: Resultado de observación al microscopio en búsqueda, Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis y Uncinarias en niños y niñas 
parasitados de 3 años. 

 
Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  
 

 
 

 

 
 

  
 

CÓDIGO 
DE 
MUESTR
A 

ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA ENTAMOEB

A COLI 
ENEROBIU

S 

VERMICUL
ARIS 

UNCINARIA
S 

GIARDIA 
LAMBLIA 

001 

 

+ - - - - 

002 

 

+ - - - - 

003 

 

+ - - - - 

004 

 

+ - - - - 

005 

 

+ - - - - 

006 

 

+ - - - - 

007 

 

+ - - - - 

008 

 

+ - - - - 

009 

 

+ - - - - 

Total 9  0 0 0 0 
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Tabla III. Resultado de observación al microscopio en búsqueda de Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia Lamblia en 
niños parasitados de 3 años. 

 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIG
O 
DE 

MUEST
RA 

ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA 

ENTAM
OEBA 
COLI 

ENTEROBIUS 
VERMIC
ULARIS 

UNCINA
RIAS 

GIARDIA 

LAMBLIA 

010 + - - - - 

011 + - - - - 

012 + - - - - 

013 + - - - - 

 014 +  
- 

- - - 

015 + - - - - 

016 + - - - - 

017 + - - - - 

018 + - - - - 

019 ++ - - - - 

020 + - - - - 

021 +++ - - - - 

022 + - - - - 

Total 13 0 0 0 0 
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Tabla IV. Resultado de observación al microscopio en búsqueda de Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia 
Lamblia en niños parasitados de 4 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIG
O 
DE 

MUEST
RA 

ENTAMOEB
A 
HISTOLYTIC
A 

ENTAMOE
BA COLI 

ENTEROBI
US 

VERMI
CULAR

IS 

UNCINARI
AS 

GIARDIA 

LAMBLIA 

023 - - - - + 

024 - - - - ++ 

025 - - - - +++ 

026 - - - - + 

 027 -             - - - ++ 

028 -             - - - +++ 

029 - - - - + 

030 - - - - + 

031 -             - - - + 

Total 0  0 0 0 10 
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Tabla V. Resultado de observación al microscopio en búsqueda Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia Lamblia 
en niños parasitados de 4 años.  

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  

 

 
 

 

CÓDIGO 

DE  
MUEST

RA 

  ENTAMOEBA       
HISTOLYTICA 

ENTAMOE
BA COLI 

ENTEROBIU
S 

VERMI
CULARI

S 

UNCINARIA
S 

GIARDIA  

LAMBLIA 

032 

 

- +++ - - - 

033 

 

++ - - - - 

034 

 

+ - - - - 

035 

 

+++ - - - - 

036 

 

++ - - - - 

037 + - - - - 

038 

 

++ - - - - 

039 

 

+++  - - - 

040 

 

- ++ - -                   - 

041 

 

- - ++ - - 

042 

 

- - + - - 

TOTAL 7 2 2 0 0 
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Tabla VI. Resultado de observación al microscopio en búsqueda Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia Lamblia 
en niños parasitados de 4 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

DE  
MUESTRA 

 
ENTAMO
EBA 
HISTOLY
TICA 

 

ENTAMOEB
A COLI 

 
ENTEROBIUS 
VERMICULARIS 

 
UNCINARIAS 

 

GIARDIA 

LAMBLIA 

043 

 

- - + - - 

044 

 

- - ++ - - 

045 

 

- - + - - 

046 

 

- - + - - 

047 

 

- - + - - 

048 

 

- - ++  - 

049 

 

- - +++ - - 

050 

 

- ++ - - - 

Total 

 

0 1 7 0 0 
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Tabla VII. Resultado de observación al microscopio en búsqueda Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia Lamblia 
en niños parasitados de 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI
GO 

MUES
TRA 

 

ENTAMOEBA 
HISTOLITYCA 

 

ENTAMOEBA 

COLI 

 

ENTERO
BIUS 
VERMICU
LARIS 

 

 
UNCINARIA

S 

 

 

051 

- - - - - 

052 

 

- - - - - 

053 

 

- - - - - 

054 

 

- - - - - 

055 

 

- - - - - 

056 

 

- - - - - 

057 

 

- - - + - 

058 

 

- - - +++ - 

059 

 

- - - ++ - 

060 

 

 - - +++ - 

061 

 

- - - ++ - 

062 

 

- - - + - 

063 - -                
- 

+++ - 

064 

 

- ++ -                - - 

TOTAL 0 1 0 7 0 
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Tabla VIII. Resultado de observación al microscopio en búsqueda Entamoeba 
histolytica, Entamoeba coli, Enterobius Vermicularis, Uncinarias y Giardia Lamblia 
en niños parasitados de 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI
GO 
MUES
TRA  

 

ENTAMOEBA  

HISTOLYTICA 

 

ENTAMOEB
A, COLI 

 

ENTEROBI
US, VERMI 

 
UNCINARIAS  

 

GIARDIA  
LAMBLIA 

065 

 

 

- + - - - 

066 

 

 

- +++ - - - 

067 

 

- + - -                 - 

068 

 

- ++ - - - 

070 

 

- +++ - - - 

071 

 

- ++ - - - 

072 

 

 

- + - - - 

073 

 

- ++ - - - 

074 

 

- ++ - - - 

075 

 

- ++ - - - 

076 

 

- +++ - - - 

077 

 

- + - - - 

078 

 

- +++ - - - 

079 

 

- + - - - 

080 

 

- ++ - - - 

Total  29 18 9 8 10 
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3.1.1. Interpretación de resultados 

 
 

3.1.1.1. Número de casos presentes. 

 

Tabla IX. Cuantificación de los resultados.  

Elaborado por: Ginela G. y Alexis Castillo 

 
 

 MUESTRA 
80 NIÑOS 

 PARASITADOS 
74 niños 

NO 
PARASITA

DOS 
6 niños 

PROTOZOARIOS  HELMINTOS  

41 
niños 

 10 niños 

E. 
HISTOLYTICA 

E. COLI GIARDIA 

LAMBLIA 

 

UNCINARIAS 
ES 

E. VERMICULA 
RIS 

29 niños 18 niños 10 niños 8 niños 9 niños 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

Grafico 1: El número de niños infectados por parasitosis de 74, mientras el número de 
no parasitados fue 6. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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Grafico 2: : Entre los niños infectados, encontramos un N° de 57 por protozoarios,  17 
por helmintos y 7 de los dos tipos dándose 7 casos de biparasitación, enmarcando en 
los 74 niños parasitados. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Grafico 3: El número de niños infectados por Entamoeba histolytica de 29,  por 
Entamoeba coli 18, por  G. Lamblia 10 encontrando una triparasitación por protozoarios 
de 9 casos. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo  
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Grafico 4: El número de niños infectados por Enterobius vermicularis fue de 9 y por 
Uncinarios 8, de los dos parásitos 0. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 

  
 
 

2.1. Estudio estadístico univariante 

 

2.1.1. Prevalencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla X. Prevalencia calculada tomando en cuenta toda la población de 80 niños 
parasitados y no parasitados en base a los resultados observados en el laboratorio. 

Elaborado por: Ginela Guerrero Y Alexis Castillo. 
 

 

PREVALENCIA 

 PREVALENCIA 
APARENTE 

FRECUENCIA DE 
INFECTADOS 

FRECUENCIA DE 
NO INFECTADOS 

PARÁSITOS INTESTINALES        92,5% 74 6 

HELMINTOS       22,97% 17 63 

PROTOZOARIOS       77.02%                  57                        22 

ENTEROBIUS 
VERMICULARIS 

     12,16 % 9 71 

              UNCIONARIOS       10,81% 8 72 

            GIARDIA LAMBLIA       13,51% 10 64 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA      39,18 %                 29 25 

ENTAMOEBA COLI       24,32% 18 35 

Series1
Series2

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

E. VERMICULARIS UNCINARIOS LAS DOS

12,16%
10,81%

0

FRECUENCIA DE  HELMINTOS

Series1 Series2
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Grafico 5: El porcentaje de niños infectados por parasitosis es de 92,5% y número de 
niños no infectados por ninguna clase de parásito fue de 7,5%. Este dato indica la 
prevalencia total aparente. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo.  
 

Grafico 6 : prevalencia aparente de infectados por parasitosis  por protozoarios el 
77,02% , E. Histolytica 39, 18% , E. Coli 24,32% y G. Lamblia 13,51%, un 12,16% de la 
muestra parasitada, poseían las tres dándose una triparasitosis.. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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Grafico 7: Porcentaje representativo de las parasitosis por Helmintos. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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PREVALENCIA POR EDADES 
 
 
 

Grafico 8:   Prevalencia de parasitosis en niños de 3 ,4 y 5 años 
 
 
 

 
 Prevalencia de parasitosis en niños de 3,4 y 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo.

PASITADO
S

NO
PARASITA

DOS

PARASITA
DOS

NOPARASI
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DOS
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DOS

Series1 90,90% 9,10% 93,75% 6,25% 92,30% 7,70%

Series2 0 0 0
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Grafico 9 : Del total de los casos de parasitosis por Enterobius vermicularis, el 22,22% 
se presentó en la población de 3 años, el 44,44% en los niños de 4 y el 33,33% en 
niños de 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
 
  

 
 

GRAFICO 10: Del total de los casos de parasitosis por prevalencia en niños de 4 años  
25% y la prevalencia de parasitosis  en niños de 5 años es 75% es mayor el número de 
casos de parasitosis de Entamoeba histolytica. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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GRAFICO 11: Del total de los casos de parasitosis por Entamoeba Coli, el 000% se 
presentó en la población de 3 años, el 25,00% en los niños de 4 y el 75 % en niños de 
5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
 
 

 

GRAFICO 12: Del total de los casos de parasitosis por prevalencia de Giardia lamblia 
en niños de 3 años el 0% ,  está presente el 40,00% en los niños de 4años  y el 
60,00% en niños de 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo.  
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GRAFICO 13: Del total de los casos de parasitosis por Entamoeba histolytica, el 0% se 
presentó en la población de 3 años, el 25,00% en los niños de 4 y el 75,00% en niños 
de 5 años. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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3.1.2. Resultado de las encuestas 

 
Tabla XI. Cuantificación de los resultados de las encuestas. 

 Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

                                                   ENCUESTAS A POBLACIÓN 

 FACTORES INFLUYENTES 
HOMBRE 33 

MUJER 47 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 65 
NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO 15 

INSTRUCCIÓN BÁSICA CABEZA DE FAMILIA/PRIMARIA 55 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR CABEZA DE FAMILIA/SECUNDARIO 25 
ALIMENTACIÓN EN LA CALLE (Sí/No) 57/23 

PADRES OBLIGAN A LAVARSE LAS MANOS (Sí/No) 13/67 

TIENEN SERVICIO HIGIÉNICO Y ALCANTARILLADO (Sí/No) 49/31 

HIERVE EL AGUA (Sí/No) 35/39 

LAVA FRUTAS Y VERDURAS (Sí/No) 39/41 

HIIJOS RECIBIERON TRATAMIENTO DE DESPARASITACIÓN (Sí/No) 23/57 

HA RECIBIDO CHARLAS SOBRE HÁBITOS DE HIGIENE (Sí/No) 12/68 

SINTOMATOLOGÍA RELACIONADA 

PESO DEL NIÑO/A BAJO 53 
PESO DEL NIÑO/A REGULAR 27 

FATIGA 16 

GASES 15 
INAPETENCIA 12 

DIARREA 7 
SECRECIONES 5 

ALERGIA 9 

HECES CON MOCO 8 
HECES CON SANGRE 2 

SIN SÍNTOMAS 6 
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GRAFICO 14: Se observa un alto porcentaje (94,59%) de la población de niñas 

infectadas. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
 
 
 

GRAFICO 15: Se observa en los niños un porcentaje levemente menor al de infección 

en varones (90,70%). 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 

  
 

GRAFICO 16: Se observa detalladamente el porcentaje de las poblaciones masculina y 

femenina de cada caso de parasitosis. Predominando en los niños la amebiasis por 

Entamoeba histolytca51, 28% y en las niñas amibiasis por Entamoeba coli 34,28%. 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
 

GRAFICO 17: porcentajes de la población presentaron una amplia gama de síntomas 
relacionados con las parasitosis estudiadas, mientras que el 7,50% manifestaron no 
tener ninguno de estos indicios de parasitismo. 
 
               

Series2

Series3

Entamoeba histolyticaEntamoeba ColiEnterobius VermicularisUncinariasGiardia Lamblia

51,28%

23,08%

12,82% 12,82% 12,82%

NIÑOS

25,71%
34,28%

11,42% 8,59%
14,28%

NIÑAS

PREVALENCIA PARASITARIA POR SEXO

Series2 Series3

66,25%

33,75%

20% 18,75%
15%

8,75% 6,50%
11,25% 10%

2,50%
7,50%

SINTOMATOLOGIA PARASITARÍA



76 

 

 
 
 

 

2.2. Estudio estadístico bivariante 

 

 
 Variable 2: Factor de riesgo 

HOMBRE         33            41,25% 

MUJER       47            58;75% 

TOTAL       80            100% 

                                       
                                  TABLA XII: Estudio estadístico bivariante de hombres 41,25% y mujeres 58,57% 

 
 

 
 
 
 
 

 
GRAFICO 18: La mayoría de la población involucrada sobre la situación de parasitosis 

De sus hijos fueron mujeres 59% las madres de familia y el 41% los hombres padres 

de familia. 

 

 

Tabla XIII: La prueba de hipótesis que determina si dos variables está relacionadas o 

no. (Quinteros, 2015) 

 
      Variables categóricas: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

41%

59%

POBLACIÓN INVOLUCRADA

HOMBRE

MUJER

 NIVELSOCIOECONÓMI
CO 

BAJO 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
MEDIO 

BAJO 65 81,25% 

MEDIO 15 18,75% 

TOTAL 80 
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GRAFICO 19: El nivel socioeconómico indica ser un factor influyente que el 19% de la 
población es de clase media y 81% es de bajo recursos 

Elaborado por Ginela Guerrero y Alexis Castillo  

Tabla XIV: DE INSTRUCCIÓN BASICA DE LAS FAMILIAS  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
GRAFICO 20: La instrucción de familia, indica ser un factor influyente con la adquisición 
de parasitosis, tomando en cuenta que el 83% tienen instrucción básica la variable es 
realmente influyente. 
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                            Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 

 

TABLA XV: FACTORES QUE INFLUYEN EN INFECTADOS 
 

ALTERNATIVAS SI NO 

ALIMENTACIÓN / CALLE   71,25% 28,75% 

PADRES EXIGEN-LABAR JMANOS  16,25% 83,75% 

TIENEN SERVICIOS HIGIENICO/ALCANTARILLADO 61,25% 38,75% 

HIERBE EL AGUA   43,75% 48,75% 

LAVA FRUTAS Y VERDURAS  48,75% 51,25% 

RECIBIERÓN TRATAMIENTO DE PARASITACIÓN 23,75% 71,25% 

RECIBIERON CHARLAS /HABÍTOS DE HIGIENE 15% 85% 

TOTAL 100% 
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GRAFICO 21: Los Factores que influyen en los infectados son alimentación,  
Padres, servicios básicos, hervir el agua y recibieron charlas  
 

Elaborado por: Ginela Guerrero y Alexis Castillo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
➢ La prevalencia de parasitosis intestinal fue del 92,50%. A diferencia de los no parasitados 

alcanzando un 7,50% de la población. 

 
 

➢ Se estableció la prevalencia de los parásitos caso de estudio como:.  

➢ El 77,02% de la población estaba parasitado por protozoarios y el 77,02% Entamoeba 

histolytica 39,18% de la población, Entamoeba coli 24,32% de la población, Giardia 

Lamblia 13,51% de la población la población se encontraba parasitado por los tres 

protozoarios en un 12,15% y por la parasitosis por helmintos un 22,97 de la población 

infectada la parasitación por Enterobius vermicularis 12,16% de la población, Uncinarias 

y 10,81% de la población. En este  caso no se presentó  biparasitosis. . 

 
 

➢ El parásito más prevalente fue la Entamoeba Histolytica con un 39,18% de casos 

presentes, seguido de Entamoeba Coli con un 24,32%, Giardia Lamblia 13,51% 

Enterobius vermicularis con un 12,16%% y Uncinarias 10,81% de la población. 

 
 

➢ Se estableció que las infecciones parasitarias se manifiestan con mayor frecuencia en 

este estudio, en los niños de 5 año, observando una prevalencia del 51,28 % por la E. 

Histolytica; en las niñas de 4 años infectadas, prevalece la E. Coli con el 34,28 % .
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➢ Se determinó que el nivel socio económico-cultural y la instrucción académica de los 

padres de familia, además la práctica de los hábitos alimenticios y salubridad   en el 

ámbito del hogar, influyen directamente en la infecta   parasitarias. 

 
 
 
 

➢ La identificación de la sintomatología relacionada con las parasitosis es precursora de la 

identificación de la prevalencia parasitosis. 

 

 
Las autoridades de la Unidad Educativa Rafael Larrea Inusi valoraron, la campaña de 

desparasitación, casa abierta realizadas en el establecimiento educativo; así como  los 

resultados del analisis parasitario contactando a las autoridades de salud de la Dirección 

Distrital de Salud N°09D02 Guayaquil Cooperativa Polo Sur Mz. 19 S. 1 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

 
A la unidad educativa Rafael Larrea Inusi, llevar a cabo campañas de desparasitación 

permanentes con los niños y niñas de la entidad educativa, coordinando actividades con 

unidad distrital de salud correspondiente. 

 

Involucrar a los padres de familia como actores de la unidad educativa junto  con los 

docentes en la ejecución de proyectos de contingencia para la prevención de infecta 

parasitaria difundiendo la educación sanitaria con la finalidad de erradicar las parasitosis 

infantiles presentadas en esta investigación. 

 

 

Padres de familia mantener mayor control con los hábitos alimenticios, de higiene, la 

ingesta de agua hervida, inculcándole al niño normas y medidas de sobre vivencia y 

desarrollo de responsabilidad en la autodefensa de su vida. 
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