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RESUMEN 

 

    El parasitismo intestinal es producido por parásitos cuyo hábitat es el tracto 

intestinal. Constituye un problema de salud pública donde los niños son 

vulnerables. Determinar la prevalencia de Parasitismo intestinal en Vinces, 

Ecuador, llevado a cabo el estudio en escolares de la Escuela fiscal mixta 14 de 

Junio, periodo 2011, con un universo  de 339 estudiantes, de ambos sexos y edades 

comprendidas entre 5 – 13 años.  Se realiza encuesta aplicada a los estudiantes para 

evaluar el lugar de procedencia, servicios básicos sanitarios, hábitos higiénicos 

dietéticos y tipo de agua de consumo .Se  recolecta una muestra de heces por 

estudiante y se le realiza examen coproparasitario mediante examen directo con 

Lugol y solución salina fisiológica al 0.85%. Se encontró una prevalencia de 

parasitosis intestinal de 388 escolares. En los niños parasitados no hay predominio 

por edad, sexo o escolaridad, ya que la prevalencia es igual en todos. De los 339 

escolares,  184 estaban mono parasitados y 154 presentaban poli parásitos. En 288 

escolares  se encontraron Protozoos y en 133 se encontraron Helmintos. De los 

protozoos el mas prevalente fue Giardia lamblia presente en 143  escolares seguido 

de Entamoeba coli y Entamoeba histolytica presentes en 105 escolares cada uno. De los 

helmintos el más frecuente fue Áscaris lumbricoides presente en 104  de escolares 

seguido de Trichuris trichiura presente en 34 escolares. La procedencia de los 

escolares corresponde a zona urbano marginal el 172, urbana 123 y rural 44. En 

conclusión la alta prevalencia de parasitosis está relacionada con la ausencia de 

agua potable en la zona, escasos hábitos higiénicos y dietéticos, consumo de agua 

de cañería. 

 

Palabras claves: parasitosis, protozoos, helmintos, prevalencia. 
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SUMMARY 

 

Intestinal parasitism is produced by parasites whose habitat is the intestinal tract.  

Is public health problem where Vulnerable Children. To determine the prevalence 

of intestinal parasitism in Vinces, Ecuador, conducted this research in students of 

the Fiscal School June 14, 2011 period, with a universe of 339 students, of both 

sexes and aged between 5-13 years. This survey assess the place of origin, basic 

health services, dietary higiene habits and type of drinking water. It collects a stool 

simple per student and is performed a coproparasitic test (direct examination with 

iodine and saline). A 338 students prevalence of intestinal parasites was found. The 

prevalence of age, sex or education in parasite children was equal. Of the 339 

students, 184 carried one parasite and 154 carried two or three parasites.  288 

students had Protozoa and 133 they carried Helmints. The most prevalence was 

Giardia lamblia present in 143 followed by Entamoeba coli and Entamoeba histolytica 

present in 105 It most common helmints was Ascaris lumbricioides in 104 followed by 

whipworm in 34 students .The provenance of school marginal urbana rea 

corresponds to 172 , 123 urban and 44 rural. The high prevalence of parasites is 

related to the lack of potable wáter in the area, por higiene and dietary habits, 

comsumption of tap water. 

 

Keywords: parasites, protozoa, helmints, prevalence           
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El parasitismo intestinal es una de las enfermedades transmisibles más difíciles 

de controlar, no solo por su gran difusión, sino por los diversos factores que 

intervienen en su propagación. Tienen una distribución mundial con tasas de 

prevalencia elevadas en numerosas regiones, sobre todo las regiones tropicales y 

subtropicales. La población infantil es afectada, especialmente al poco desarrollo 

de hábitos higiénicos y alimenticios. Las parasitosis intestinales representan un 

marcador de atraso socio cultural, además constituye un índice de contaminación 

fecal. Sin embargo lo más preocupante es que su prevalencia ha variado poco en 

los últimos 60 años en América Latina, permaneciendo elevada. 

 

           Existe un grupo de enfermedades que afectan al ser humano y forman     parte 

del grupo de las enfermedades infecciosas desatendidas (EID), dentro de las cuales 

están incluidas las parasitosis intestinales, especialmente las geo helmintiasis, que 

por sus causas y consecuencias todavía forman parte de la agenda inconclusa en 

salud. Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

aprobaron la resolución CD49.R19 en la reunión del Consejo Directivo del 2009, 

la cual establece las metas de control y eliminación de las EID en la región para 

2015.  

 

     Entre las 10 infecciones más comunes observadas en el  mundo tenemos las 

tricocéfalosis, ascaridiasis y amibiasis. Ocasionan importantes problemas sanitaros 

y sociales debido a su sintomatología y complicaciones a pesar de tener baja 

mortalidad. La aparición de medicamentos eficaces así como los avances en su 

diagnóstico han permitido planificar medidas de prevención y control de las 

mismas. Sin embargo las parasitosis siguen siendo un problema de salud persistente 

en la actualidad. De los estudios realizados por la OPS en América Latina la 

infección por helmintos llego hasta un 20-30% de la población y en aéreas 

endémicas hasta en un 60-80%, siendo más común la presencia de Áscaris 

lumbricoides de 1´250.000 casos, Uncinarias 990.000 y Tricocéfalos 700.000 casos.  
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Objeto de estudio. 

     Parasitismo Intestinal. 

Campo de investigación 

     Escolares. 

1.1  PREGUNTA CIENTÍFICA. 

     ¿Cómo prevenir el parasitismo intestinal a través de un Programa Educativo, 

identificando los factores que predisponen a los escolares a infectarse por parásitos? 

1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

     La parasitosis es uno de los problemas de salud persistentes en la actualidad, 

siendo las parasitosis intestinales las más frecuentes, y la población infantil la más 

afectada. Se estima que más de 40 millones de pre-escolares y escolares están 

expuestos a parasitosis intestinal en Latinoamérica.  

      

     Los parásitos a menudo infectan a quienes viven en condiciones de pobreza. En 

este grupo vulnerable los niños son quienes más se ven afectados por los parasitosis. 

El incremento de parasitosis intestinal infantil está influenciada por las condiciones 

del medio ambiente, el modo y estilo de vida de los individuos. El lugar de 

procedencia, los hábitos higiénicos y dietéticos, contar con servicios básicos, la 

procedencia del  agua que consumen y el tipo de parasitosis son las principales 

causas para que el incremento de  parasitosis intestinal no haya cambiado mucho 

en las últimas décadas. 

  

  En cuanto al lugar de procedencia la mayoría de la población afectada por 

parasitosis está ubicada en áreas rurales donde los habitantes sufren 

desproporcionadamente, al igual que las zonas urbanas marginales que rodean las 

ciudades. En cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría de los individuos que 

padecen de parasitosis son los más pobres y viven con ingresos diarios mínimos a 

veces insuficientes. 

 

     En cuanto a los servicios básicos se considera que la falta de estos predispone a 

contraer una infección por parasitosis especialmente la eliminación inapropiada de 
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heces, ya que éstas puedes tener gran cantidad de huevos de parásitos, por lo que el 

suministro de agua contaminada puede infectar y re infectar las personas de toda 

una zona. El no contar con suministro de agua potable, sino solo de agua 

transportada por tuberías, agua de pozos predispone a la infección por parasitosis. 

La eliminación apropiada de basura con recolectores es importante ya que cuando 

no se dispone de ellos las eliminan en los márgenes de los ríos o son dejadas al 

intemperie contaminando la zona, y en raras ocasiones son quemadas. 

 

     El lavado correcto de manos  antes de consumir alimentos y después de ir al 

baño es básico para preservar la salud. La manera apropiada de lavar frutas y 

legumbres  antes de consumirlas, así como evitar el consumo de alimentos 

preparados en calle con escasa o ninguna norma de higiene, el consumo de agua 

potable o tratada también es un importante hábito para evitar infectarse con 

parásitos. El tipo de parasitosis es importante para poder realizar tratamientos 

adecuados para eliminarlos, así como saber si un individuo esta mono parasitado o 

poli parasitado.  

 

     Todas estas causas de incremento de parasitosis intestinal  producen efectos en 

los escolares que la tienen como son anemia, deficiencia vitamina A, diarreas 

crónicas, dolor abdominal, mala absorción de nutrientes, competencia por los 

micronutrientes, pérdida del apetito, bajo peso, retraso en el crecimiento mental y 

físico, afectando su estado nutricional e inmunológico, y por ende afectando el 

desempeño escolar.  

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuántos escolares están parasitados?  

¿Cuáles son los agentes etiológicos de parasitosis? 

¿Cuál es el grupo etario y sexo más  infectado? 

¿Cuáles son los factores higiénicos y alimentarios relacionados con parasitosis? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

     Siendo la parasitosis una de las principales causas de morbilidad en población 

infantil, el presente estudio nos aportara datos sobre la prevalencia de la infección 

parasitaria en niños de edad escolar, su lugar de procedencia, relaciones con los 

hábitos higiénicos dietéticos, etc. Con la información obtenida se realizara 

estrategias para la prevención de las mismas. No tenemos estudios en la zona donde 

se realizará la investigación por lo que los resultados obtenidos servirá para la 

identificación de la prevalencia de parasitosis en la zona y contribuir a la reducción 

de la misma.  

 

     Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, que analizó las 

publicaciones latinoamericanas sobre esta infección en revistas científicas entre 

2000 y 2010, encontrando una importante falta de datos en la investigación 

epidemiológica. Martha Idalí Saboyá, autora principal de la investigación y 

especialista en enfermedades olvidadas de la OPS señala que, los datos sobre 

intensidad y prevalencia de infecciones en preescolares causados por helmintos y 

anquilostomas –dos parásitos intestinales- son insuficientes en muchos países de la 

región y los datos sobre población escolar corresponden a un número limitado de 

países.  

 

     Esta carencia se debe especialmente a la falencia en información de los 

formuladores de políticas de la magnitud de la enfermedad como un problema de 

salud pública; la deficiencia de fondos para llevar acabo encuestas nacionales, y la 

carencia de extrapolación al ámbito nacional de estudios realizados localmente. En 

Latinoamérica están expuestos a parasitosis intestinal un aproximado de más de 40 

millones de preescolares y escolares. Esto tiene efectos nocivos crónicos sobre el 

crecimiento, el desarrollo y la nutrición cognitivo de los niños, pese a lo cual está 

incluida en las enfermedades olvidadas (Saboyá M I, 2013). 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares en Vinces. Plan 

de prevención. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

     Determinar el número de escolares con parasitosis en la Escuela fiscal mixta 14 

de junio, del cantón Vinces, mediante examen de laboratorio. 

 

     Identificar los principales factores higiénicos y alimentarios asociados a las 

parasitosis mediante encuestas. 

 

     Determinar los distintos agentes etiológicos causantes de parasitosis mediante 

examen coproparasitario. 

 

     Identificar  grupo etario y por sexo más vulnerable de presentar parasitosis 

mediante encuestas. 

      

  

1.5 PREMISAS.  

 

     Las parasitosis a menudo infectan a quienes viven en condiciones de pobreza. 

En este grupo vulnerable los niños en edad escolar se ven afectados por los 

parasitosis. La transmisión se ve influenciada especialmente por factores 

predisponentes como las condiciones del medio ambiente, el modo y estilo de vida 

de los individuos.  
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1.6  SOLUCIÓN PROPUESTA. 

     Programa Educativo dirigido no solo a los escolares, padres de familia y 

maestros, sino que incluyan al personal que laboran en los bares que son los 

encargados de elaborar los alimentos que consumen los niños. Este Plan de 

Prevención debe incluir  actividades para fomentar la Salud mediante charlas 

educativas, carteles con imágenes de referencia a hábitos higiénicos y dietéticos; 

para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES: PARASITOSIS INTESTINAL 

      La parasitosis intestinal humana representa un problema de salud pública de mucha 

importancia a nivel mundial, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales de los 

países en desarrollo, donde un gran número de habitantes viven en hacinamiento, con 

graves problemas sanitarios y escasos hábitos higiénicos. El parasitismo es el tipo de 

asociación en que un ser vivo (parasito) se aloja en otro ser vivo de diferente especie 

(huésped u hospedero) del cual se nutre. Desde el punto de vista biológico un parasito 

es exitoso cuando produce un mínimo daño en su huésped. (Botero David, 1998)  

 

      “En todo el mundo existen aproximadamente 2000 millones de personas, casi el 

24% de la población mundial que se encuentran infectadas por helmintos transmitidos 

por el suelo. Las helmintiasis transmitidas por el suelo o geohelmintiasis están 

ampliamente distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el 

África subsahariana, América, China y Asia oriental. Más de 270 millones de niños de 

edad pre-escolar y más de 600 millones de niños en edad escolar viven en zonas de 

intensa transmisión de estos parásitos y necesitan tratamiento e intervenciones 

preventivas.” (OMS, Helmintiasis transmitidas por el suelo, Mayo 2015)  

 

     En todo el Caribe y América Latina, millones de seres humanos están 

padeciendo hoy los efectos de los Geohelmintos. Se considera que hay muchos más 

casos de infecciones por parásitos intestinales que casos de VIH/SIDA, tuberculosis 

y malaria juntos. (PAHO, 2008, pág. 36) Los parásitos intestinales como áscaris 

(Áscaris lumbricoides), tricocéfalo (Trichuris trichiura) y uncinarias (Necator americanus o 

Ancylostoma duodenale) producen infecciones en todo el mundo. (docplayer.es, 2011) 

     En Ecuador, desde septiembre de 2013 el Inspi (Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública) trabaja en un mapeo nacional para concluir cuáles 

son las zonas más vulnerables a los parásitos. El Inspi presentó también el Programa 

Nacional para el Abordaje Multidisciplinario de las Parasitosis Desatendidas en el 

país. Este estudio valoró 20 lugares y unas 20.000 muestras. Entre las primeras 

conclusiones está que al menos el 80% de las personas de zonas rurales sufre 
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molestias por parásitos, debido a las malas condiciones sanitarias y falta de 

servicios básicos. (Inspi, 2013) 

      Las heces contaminadas con huevos de parásitos al entrar en contacto con el 

suelo, comida y agua contaminada se trasmiten al ser humano los cuales pueden ser 

consumidos por accidente o penetrar su piel las larvas que se encuentran en el suelo. 

Las larvas utilizan varias vías hasta llegar al intestino donde los parásitos adultos 

pueden permanecer de uno a cinco años, dependiendo de la especie. Las 

comunidades más pobres son las más afectadas por parásitos intestinales ya que no 

cuentan con agua apta para el consumo humano, saneamiento inadecuado y con 

escasa atención médica primaria. 

     Desde siglos atrás los parásitos han sido causantes de enfermedades humanas, y 

reconocidos algunos por su tamaño, lo que permitía observarlos cuando eran 

eliminados. Hay publicaciones antiguas como el papiro de Ebers, 1600 A.C., que 

ya hacen referencia de gusanos dañinos al hombre. La medicina de Grecia y Persia 

daba importancia a los parásitos y se utilizaban métodos de tratamiento 

recomendados por Hipócrates. Antiguamente las religiones relacionaban la 

transmisión de parásitos con la comida de animales por lo que estas eran 

restringidas. (Botero David, 1998). 

     Los conocimientos sobre las parasitosis están bien establecidos, sin embargo en 

los últimos años persiste su prevalencia lo cual se debe a la complejidad y la 

dificultad para controlar o eliminar los factores epidemiológicos que las causan. 

Dentro de estos factores tenemos la contaminación fecal (del agua o tierra en 

regiones pobres y  no exista adecuada eliminación de excretas), condiciones 

ambientales (suelos húmedos y con condiciones apropiadas), vida rural (ausencia 

de letrinas, el tener contacto con aguas contaminadas y andar descalzo), deficiencias 

en higiene y educación (contaminación de alimentos y de agua de bebida), 

costumbres alimenticias, migraciones humanas. (Botero David, 1998) 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS: ESCOLARIDAD 

     Los niños de edad escolar son uno de los grupos más afectados especialmente 

los que habitan en zonas  donde las condiciones sanitarias no  son adecuadas  y los 
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hábitos higiénicos son deficientes. A esto se agregan las condiciones socio - 

económicas,  las costumbres alimenticios, nivel de educación de los padres. Todo 

lo cual contribuye a que la morbilidad no haya disminuido en los últimos tiempos. 

      La Asamblea Mundial de la Salud es su resolución (WHA54.19) se establece 

que los países endémicos hagan frente al problema de las Helmintos, en particular 

la esquistosomiasis y las geohelmintiasis. Los planes de control para las 

geohelmintiasis se basan en controlar la morbilidad para lo cual se debe tratar a las 

personas en situación de riesgo que habitan en zonas endémicas de manera 

periódica. Dentro del grupo de riesgo están: mujeres en edad fecunda, niños en edad 

pre-escolar y escolar, adultos con algunas actividades laborales de alto riesgo. 

      La OMS sugiere que las personas en situación de riesgo que habitan en zonas 

endémicas deben realizar tratamiento farmacológico una vez al año cuando la 

prevalencia de geohelmintiasis supere el 20%  y cuando esta prevalencia supere el 

50% realizar dos tratamientos al año para reducir la morbilidad al disminuir la carga 

de gusanos. El educar a la población con normas de salud e higiene hará que 

mantengan conductas saludables con que disminuirían los casos de transmisión y 

reinfección; en estas zonas con pocos recursos sería importante que existan sistemas 

de saneamiento adecuados. 

    Cerca de 368 millones de niños en edad escolar durante el 2013 se les dieron 

tratamiento con antihelmínticos en los países endémicos cubriendo el 42% de los 

niños en riesgo. La desparasitación es fácilmente aplicables en las escuelas al igual 

que el fomentar educación de salud e higiene como el saneamiento y lavado de 

manos. Para el 2020 se ha propuesto como meta mundial eliminar la morbilidad 

causada por Geohelmintiasis lo que se lograra con tratamientos periódicos en el 

75% de los niños en zonas endémicas (873 millones). (OMS, Helmintiais 

transmitidas por el suelo, 2015) 

      Consideran los salubristas que el 20% de cualquier población parasitada es 

huésped del 80% de Geohelmintos del área por lo que se constituyen un foco de 

infección por un número elevado de huevos de parásitos en sus heces además de 

sufrir de mal nutrición. Una de las intervenciones médicas más costo-efectivo es el 

tratamiento efectivo de Geohelmintiasis. La prevalencia de los Helmintos en los 
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países es la siguiente: Bolivia 34.9%, Brasil 19.0%, Colombia 30.0%, R. 

Dominicana 30.3%, Ecuador 49.8%, Guatemala 40.4%, Guyana 25.2%, Haití 

51.0%, Honduras 62.5%, México 8,2%, Nicaragua53.5%, Santa Lucia 4.0%, 

Surinam 39.5%, Venezuela 11.0% (OMS, Helmintiais transmitidas por el suelo, 

2015) 

      A  continuación se describen la etiología, patogenia y clínica de  los parásitos 

intestinales  más comunes como son los protozoarios y helmintos. Los protozoos 

son los organismos más simples del reino animal. Son unicelulares y la mayoría 

vive libremente, aunque algunos llevan una existencia de parásitos o comensales. 

Los más frecuentes son Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium. Los 

helmintos se dividen en tres grupos: uno de gusanos redondos, los nematodos, y dos 

de gusanos planos, los trematodos y los cestodos. Dentro de los nematodos los más 

frecuentes Áscaris lumbricoides, Enterobius vermiculares, Ancylostoma duodenales  y Necator 

americanus. Dentro de los trematodos los más frecuentes son los Schistosoma 

haematobium, S. mansoni, S. japonicum. (Behrman, 1991) 

 

      Giardiasis (Giardia lamblia) Es la parasitosis con mayor distribución universal. 

Para (emprenderiesgobiologico.blogspot.com, 2013) “El quiste ingerido se va a 

transformar en trofozoíto en el intestino delgado que se fijan a la mucosa hasta que 

se realiza su bipartición, que forman quistes que luego caen a la luz intestinal y son 

expulsados a través de las heces”. La forma evolutiva infectante son los quistes que 

permanecen viables en suelos y aguas por mucho tiempo hasta que vuelven a ser 

ingeridos. Son resistentes a cambios de temperaturas, pH del suelo y cierto grado 

de baja humedad. No son destruidas por procesos habituales como la clorinación 

del agua y de ahí la facilidad de producir epidemias  por el agua de bebida. 

(Fernández, 2004) 

 

     Las Giardiasis presentan la sintomatología muy variada que pueden ir de cuadros 

agudos o crónicos hasta ser asintomáticos especialmente en niños. La Giardiasis 

aguda se presenta con deposiciones acuosas y fétidas que pueden volverse 

esteatorreicas, dolor y distención abdominal y pérdida de peso; Giardiasis crónica 

presentan mala absorción, desnutrición y anemia. El diagnóstico se hace con 
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examen coproparasitario por determinación de quistes o de trofozoíto. (AF, MJ, M, 

P, & PM, 2011) 

 

     Amebiasis (Entamoeba histolytica/dispar) Puede presentar dos fases durante su 

ciclo vital: trofozoíto, forma vegetativa, móvil y de multiplicación, que invade la 

mucosa intestinal y provoca las lesiones agudas de la disentería, pero no tiene papel 

en la transmisión, y otra es la forma de quiste, de resistencia, mediante la cual la 

enfermedad se transmite. La amebiasis es endémica en zonas de salubridad 

deficiente, pero se observan brotes epidémicos en las épocas calurosas del año y 

especialmente durante las temporadas de lluvia. (R.H, J., & L, 1985) 

 

      La clínica es muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros 

fulminantes: a. Amebiasis asintomática: representa el 90% del total. b. Amebiasis 

intestinal invasora aguda o colitis amebiana disentérica: gran número de 

deposiciones con contenido mucoso y hemático, tenesmo franco, con volumen de 

la deposición muy abundante en un principio y casi inexistente posteriormente, 

dolor abdominal importante, tipo cólico. En inmunodeprimidos pueden presentarse 

casos de colitis amebiana fulminante, perforación y formación de amebomas. c. 

Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica: dolor 

abdominal tipo cólico con cambio del ritmo intestinal, intercalando periodos de 

estreñimiento con deposiciones diarreicas, tenesmo leve, sensación de plenitud 

postprandial, náuseas, distensión abdominal, meteorismo y borborigmos. (AF, MJ, 

M, P, & PM, 2011), (es.slideshare.net, 2013), (es.slideshare.net, 2013), 

(es.slideshare.net, 2013) 

 

     Criptosporidiasis (Cryptosporidium). El criptosporidio es un protozoo coccidiano 

que puede producir enfermedad aguda en pacientes inmunocompetentes e 

inmunodeprimidos (en especial los que sufren de sida) (Behrman, 1991)  La 

infección se produce por ingesta de oocitos  procedentes de alimentos y aguas 

contaminados (piscinas comunitarias, parques acuáticos, aguas de lagos y 

pantanos.) o por vía fecal-oral (frecuente en guarderías). Tras la ingesta de oocitos, 

se liberan esporozoítos con capacidad de unirse a los bordes en cepillo de las células 

epiteliales intestinales, en donde pueden reproducirse asexual o sexualmente para 

ser eliminados posteriormente junto a la materia fecal y perpetuar la posibilidad de 
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infección. (AF, MJ, M, P, & PM, 2011), (es.slideshare.net, 2013), 

(es.slideshare.net, 2013), (es.slideshare.net, 2013) 

  

     La  clínica es muy variada. a) Asintomática; b) forma intestinal: cuadro de 

deposiciones diarreicas acuosas con dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y 

signos de deshidratación y pérdida de peso, auto limitado y frecuente en niños en 

epidemias relacionadas con guarderías o piscinas. Puede ser más prolongado en 

pacientes con inmunodepresión; c) forma extra intestinal: en inmunodeprimidos 

(SIDA) con afectación de sistema respiratorio, hepatitis, artritis reactivas y 

afectación ocular.  El diagnóstico es mediante visualización de oocitos en materia 

fecal. También se utiliza frecuentemente técnicas de EIA en muestra fecal con alta 

sensibilidad y especificidad. (AF, MJ, M, P, & PM, 2011) 

 

     Ascariosis (Áscaris lumbricoides) Es el tipo más prevalente de helmintiasis. Tras la 

ingestión de los huevos se liberan las larvas, que penetran en la pared intestinal, 

emigran a los pulmones, ascienden por la tráquea y vuelven a ser deglutidos. De 

vuelta al intestino, maduran y producen huevos, que son excretados con las heces. 

(Behrman, 1991) La clínica es digestiva: dolor abdominal difuso (por irritación 

mecánica) y menos frecuentemente meteorismo, vómitos y diarrea. Respiratorio: 

desde sintomatología inespecífica hasta síndrome de Löeffler (cuadro respiratorio 

agudo con fiebre de varios días, tos y expectoración abundante y signos de 

condensación pulmonar transitoria, consecuencia del paso pulmonar de las larvas y 

una respuesta de hipersensibilidad asociada).Otras: anorexia, malnutrición, 

obstrucción intestinal, absceso hepático. (AF, MJ, M, P, & PM, 2011), 

(slideshare.ne, 2013),  (es.slideshare.net, 2013), (es.slideshare.net, 2013) 

 

     Oxiuriasis  (Enterobius vermicularis) Nematodo de distribución mundial, afecta a 

personas de todos los niveles socioeconómicos, y sobre todo a niños. El 

hacinamiento favorece la infección. El hombre ingiere los huevos transportados en 

las manos o existentes en el polvo doméstico o en las ropas de cama. Estos huevos 

eclosionan en el estómago y las larvas emigran al ciego, donde maduran. Por la 

noche, las hembras emigran al área perianal, en que depositan los huevos, que son  

viables durante 2  días. Los síntomas más frecuentes son el prurito anal nocturno y 

el insomnio, posiblemente secundario a la migración de los gusanos hembras. Como 
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consecuencia de una emigración anómala pueden ocurrir vaginitis y salpingitis. 

(Behrman, 1991) 

 

     Tricocefalosis (Trichuris trichiura). Geohelmintiasis producida por la ingesta de 

huevos embrionados procedente de alimentos, tierra (típico en niños) o aguas 

contaminadas. Las larvas maduran en ciego y colon ascendente, donde permanecen 

enclavados a la mucosa, produciendo lesión mecánica y traumática con inflamación 

local, y desde donde vuelvan a producir nuevos huevos fértiles que son eliminados 

por materia fecal. La clínica depende del grado de parasitación: desde asintomática, 

pasando por dolor cólico y deposiciones diarreicas ocasionales, hasta cuadros 

disenteriformes con deposiciones mucosanguinolentas  (en pacientes 

inmunodeprimidos) y prolapso rectal. (AF, MJ, M, P, & PM, 2011), 

(es.slideshare.net, 2013), (es.slideshare.net, 2013), 

(emprenderiesgobiologico.blogspot.com, 2013) 

 

   Anquilostomiasis o Uncinariasis (Ancylostoma duodenale y Necator americanus) Las 

condiciones óptimas en el suelo y la contaminación fecal favorecen la presencia de 

estos helmintos. Las lavas se encuentran en suelos húmedos y  cálidos e infectan al 

hombre penetrando a través de la piel. La infección suele ser asintomática, en el 

lugar por donde penetra la larva, en general las plantas de los pies o entre los dedos, 

se produce un intenso prurito que puede ir acompañado de pápulas o vesículas. La 

emigración de las larvas por los pulmones suele ser asintomática. La infestación da 

lugar a síntomas  de dolor abdominal, anorexia, indigestión, sensación de plenitud 

y diarrea. La manifestación principal de la infección es una anemia. La infección 

crónica produce hipoalbuminemia y edema que puede conducir a una insuficiencia 

cardiaca. (Behrman, 1991)    

 

      

     Estrongiloidiasis (Strongyloides stercolaris). Esta geohelmintiasis presenta un ciclo 

vital con distintas posibilidades. La clínica en general depende del estado 

inmunitario del paciente: Piel: “síndrome de Larva Currens”: dermatitis pruriginosa 

por el paso tanscutáneo de la larva y el recorrido realizado hasta llegar a circulación 

sistémica. Respiratorio: suele provocar sintomatología menor como tos y 

expectoración, pero también se han descrito casos de neumonitis y síndrome de 
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Löeffler. Digestiva: la intensidad de la sintomatología está en relación con el grado 

de parasitosis: dolor epigástrico, vómitos, anorexia, períodos de diarrea que se 

alternan con estreñimiento. 

     Síndrome de hiperinfestación: casi exclusivo del paciente 

inmunocomprometido. Los síntomas anteriormente señalados se expresan con 

mayor severidad. (AF, MJ, M, P, & PM, 2011), (es.slideshare.net, 2013), 

(es.slideshare.net, 2013), (es.slideshare.net, 2013), 

(emprenderiesgobiologico.blogspot.com, 2013) 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

      De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un reciente 

estudio para 14 países en LAC, 71 unidades administrativas (distrito, estados, 

provincias) tienen una prevalencia de helmintos transmitidos por el contacto con el 

suelo del 20 por ciento o más, que corresponde al umbral en que la Organización 

Mundial de la Salud llama a estas infecciones un problema generalizado de salud 

pública. De hecho, algunos expertos han llamado a los parásitos intestinales “las 

infecciones más comunes entre los pobres de las Américas”. En algunas 

comunidades marginalizadas la prevalencia puede llegar al 90%. Más personas son 

infectadas por cada uno de los helmintos transmitidos por el contacto con el suelo 

que por cualquiera de las otras enfermedades tropicales desatendidas en el 

hemisferio. (PAHO, 2008) 

 

     Las infecciones parasitarias están ampliamente difundidas y su  prevalencia es 

en la actualidad similar, en muchas regiones del mundo a la que existía hace 50 

años o más. (Botero David, 1998) . En una revisión de resultados  de laboratorio 

del Hospital San Juan de Dios  en Costa Rica, en 11.073 niños, de ambos sexos, 

menores de 13 años, internados en la sección de Pediatría, desde febrero a 

septiembre de 1952 y febrero a agosto  de 1953 encontraron una prevalencia de 

parasitosis en un  90% y 94% respectivamente. (Lizano C, 2003) 

      

       En España, la vigilancia epidemiológica de estas infecciones se efectúa 

mediante el Sistema de Información Microbiológica (SIM), basado en la 

declaración voluntaria de casos por parte de los diferentes laboratorios de 
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microbiología clínica de hospitales, en especial de la red pública. Su mayor 

problema es que no  refleja la realidad ya que existe una baja notificación de casos 

(se calcula que alrededor del 10%), además se notifican más aquellos menos 

comunes. No se disponen de datos  actualizados sobre parasitosis intestinales en 

niños. 

 

     Según este sistema en España las principales parasitosis intestinales, en 

población general, están producidas por Giardia lamblia, Enterobius vermicularis, 

Blastocystis hominis, Cryptosporidium spp, Áscaris lumbricoides, Taenia solium, Entamoeba 

histolytica, adquiridas principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Las 

parasitosis en niños se producen en  preescolares (1-5años). En los niños de 

guardería el germen más frecuente es la Giardia lamblia. En la edad escolar se observa 

con más frecuencia Enterobius vermicularis, Giardia lamblia o Giardia intestinal. 

(Aparicio Rodriguez M, 2013) 

 

     En una muestra de 1478 menores de edad, de entre 1 a 14 años, provenientes de 

32 comunidades de la región fronteriza de Chiapas, México, de marzo a septiembre 

de 1998, La prevalencia global de parasitosis fue de 67% (intervalo de confianza 

IC 95% 64-70%). Sesenta por ciento de los infantes estaban poli parasitados. La 

prevalencia de Entamoeba histolytica/E dispar fue de 51.2%, de Giardia lamblia18.3% 

y de Áscaris lumbricoides 14.5%. La mayor prevalencia de Entamoeba histolytica/E 

dispar se asoció con la edad y hablar algún idioma indígena; la de  Áscaris lumbricoides 

con el sitio de obtención de agua y la carencia de refrigerador y electricidad. 

(Morales EM, 2003)  

       Blastocystis hominis es un organismo emergente cuya prevalencia se ha 

incrementado en los últimos tiempos. En México La frecuencia va de 4,0% a 62%, 

sin reportes previos en el estado de Guerrero. La población del estado de Guerrero 

fueron estudiadas en tres localidades: Petaquilla, Chilpancingo y Tixtla en un total 

de 1.138 niños preescolares y escolares, tanto masculino y femenino. Mediante tres 

técnicas coproparasitóscopicas (CPS) se detectaron Blastocystis hominis ocupando el 

primer lugar con el 61% de los CPS positivos, de un total de 38% de niños 

parasitados. El 90% de los casos fueron parasitosis única. El 58% de los niños 

aparentemente sanos y con Blastocystis hominis declararon tener algún síntoma 
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gastrointestinal. La asociación de Blastocystis hominis con dolor abdominal y beber 

agua de la llave tuvo diferencia significativa. (Rodríguez E, Dic 2008) 

 

     Uno de los primeros estudios  que compara la incidencia de parásitos intestinales 

en los habitantes de las regiones amazónica, andina y costera del Ecuador, en la que 

se examinó a 1568 personas de 12 comunidades con ambientes diferentes, desde 

abril de 1978  hasta julio de 1980, solo el 4% dieron resultados de exámenes 

coproparasitarios negativos. El 96% fueron positivos para parásitos y se 

encontraron en término medio 2 a 3 especies por persona. Se encontraron un total 

de 14 especies de parásitos y comensales. En todo el país la incidencia de Trichuris 

trichiura fue de 78%. En la región andina la incidencia de Trichuris trichiura y también 

de Ancylostoma  duodenale y Strongyloides stercolaris fue significativamente mayor que 

las otras regiones. Giardia  lamblia y Balantidium se encontraron con mayor frecuencia 

en niños de hasta 12 años edad. (Peplow, Sept 1982) 

 

    De los estudios realizados en  nuestro país tenemos el realizado en niños 

pequeños de comunidades rurales quechuas que habitan en zonas montañosas de la 

provincia de Chimborazo, Ecuador. Se analizaron muestras de heces fecales de 

niños residentes en comunidades con proyectos de higienización y protección de 

agua potable y niños de comunidades sin este proyecto. En general, 85.7% de las 

muestras presentaban al menos un tipo de parasito y 63.4% contenían 2 o más 

especies de parásitos. Se encontraron protozoos en 78.3% de las muestras y 

helmintos en 42.4%. (Jacobson KH, 2008) 

 

       Una investigación de tipo cuantitativa llevada a cabo en el sector urbano 

marginal “Las Palmas” del cantón Milagro, provincia del Guayas, Ecuador, durante 

el periodo de junio 2010 hasta febrero 2011, en niños de edades comprendidas entre 

2 años hasta 13 años, da como resultado que el 88.3% de la población infantil 

estudiada presenta parasitosis intestinal, y el 64.4% están afectados por 

protozoarios. (AG, 2013) 

 

   Un estudio realizado en Venezuela  sobre prevalencia de parasitosis en un total 

de 172 niños, durante los meses de febrero a Agosto 2008, en la comunidad Santa 
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Bárbara, se encontró un total de 89 niños parasitados (51.7%), siendo las edades de 

5-9 años las más afectadas (52.8%), así como el sexo masculino(56.1%). El parasito 

que predomino fue Giardia lamblia  (69.6%) seguido por Entamoeba histolytica/E. 

dispar (30.3%) y en tercer lugar Enterobius vermicularis (11.2%). Los ancylostomideos 

Trichuris trichiura y Áscaris lumbricoides se observaron con menos frecuencia. (Martinez 

Raydel, 2011). Otro estudio realizado en Venezuela  en la unidad educativa de 

Piritu, Guamacho, durante el mes de febrero 2010 con una prevalencia del 78% de 

parasitosis. (Reyes T I, 2012) 

 

     En abril 2005 se realizó un estudio transversal sobre parasitosis intestinal en 155 

habitantes, de ambos sexos en la comunidad rural del Estado Bolívar en Venezuela. 

La prevalencia de parasitosis fue de 83.9% (130/155).  Las prevalencias por grupos 

de edades fueron similares, en niños de 0 a 9 años el porcentaje fue de 86.5%. Un 

total de 15 especies de entero-parásitos  fueron diagnosticadas siendo los 

protozoarios los más frecuentes (96.2%), En este grupo los mas prevalentes fueron 

Blastocystis hominis (60%) y Entamoeba coli (34.2%). Entre los helmintos Áscaris 

lumbricoides (20%), Trichuris trichiura (9%) y Strongyloides stercolaris (4.5%) resultaron 

los más prevalentes. (DeVera R, 2006) 

 

     Un estudio sobre parasitismo intestinal realizado en Cuba a 401 niños ingresados 

en el “Hospital Universitario Pediátrico del Cerro” durante los meses de mayo y 

junio de 1999. Para esta finalidad se tomó una muestra representativa, aleatoria y 

estratificada por servicios. Se encontró una prevalencia de 15% en el hospital no 

habiendo diferencias en cuanto a comensales y parásitos en los diferentes servicios 

incluido el área de Gastroenterología; sin embargo, prevalecieron los comensales 

en el segundo grupo. El grupo de edad mayor de 4 años (escolares) fue el más 

afectado, tanto por protozoos como por comensales, excepto Cryptosporidium parvum 

que afectó más a los lactantes. (Nuñez FA, 2003), (es.scribd.com, 2012) 

 

     La distribución de especies parasitarias por servicios fue más prevalente para 

protozoos que para helmintos. Los más frecuentes fueron Giardia lamblia (9%) y 

Cryptosporidium  (3.2%). Los comensales Blastocystis hominis y Endolimax nana fueron 

los más diagnosticados en general, con prevalencia de 19.6% y 8.1% 
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respectivamente. De los helmintos Áscaris lumbricoides 1.5% y Trichuris trichiura 1,8%. 

(Nuñez FA, 2003) (es.scribd.com, 2012)   

 

     Otro estudio realizado en Cuba con 1 253 niños, como muestra representativa de 

la población infantil de 6-11 años de la provincia de Santiago de Cuba, desde 

septiembre del 2010 hasta junio del 2011, para determinar la prevalencia del 

parasitismo intestinal en ellos. Se obtuvo que 37,8 % de los integrantes de la serie 

estuvieron parasitados. Predominaron los protozoarios (22,7 %), con mayor 

frecuencia de Giardia lamblia (15.6%) seguido de Entamoeba histolytica (4.8%) y 

Blastocystis hominis (2.3%). El Áscaris lumbricoides y Trichuris trichiura fueron los 

helmintos con mayor positividad (4.8% cada uno) La prevalencia de parasitismo 

más alto fué en el grupo etario de 6-8 años (66,7 %) y en los escolares infectados 

que presentaban inadecuados hábitos higiénico-sanitarios, depósitos de residuales, 

agua de consumo y piso de la vivienda. (Pérez G, 2012) 

 

     Un estudio transversal sobre prevalencia de parasitosis intestinal en alumnos del 

nivel primario de instituciones educativas estatales de comunidades rurales del distrito 

de Los Baños del Inca, Cajamarca, Perú, entre octubre y diciembre del 2009 con 143 

muestras recolectadas y procesadas , obtuvo una prevalencia de parasitosis intestinal 

de 81.8%. La infección por parásitos patógenos fue de 38.5%, siendo las especies 

patógenas: Giardia lamblia, Hymenolepis nana, Fasciola hepática y Áscaris lumbricoides. Se 

identificó como posible factor de riesgo el bajo nivel de instrucción de la madre del 

escolar. (Rodríguez C, 2011) 

 

     Un estudio para conocer la prevalencia de infección por entero -parásitos, así como 

determinar el grado nutricional de una población  escolar infantil aparentemente sana 

en Lima, Perú, determino una prevalencia de  entero -parásitos  del 61.50%, hallando 

Enterobius vermicularis (14.30%), Hymenolepis nana (8.80%), Blastocystis hominis (38.50%) 

y Giardia lamblia (13.20%) y no patógenos Entamoeba coli (17.60%). Esta prevalencia de 

parasitosis estuvo relacionada con el nivel sociocultural y económico. No se observó 

relación directa entre presencia de parásitos y desnutrición. (Jiménez J, 2011) 
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     En Venezuela  la investigación para determinar la prevalencia general de parásitos 

intestinales en las Unidades Educativas de Ciudad Bolívar, entre los años 2009 – 2013  

encontró una prevalencia general de 63,1% sin predilección por la edad o sexo. Los 

tipos de parásitos más prevalentes fueron los protozoarios con 83,5%. Las especies 

más prevalentes fueron Blastocystis spp con 39,7 Entamoeba coli con 15,3%, y Giardia 

intestinales con 13,4%. Las asociaciones parasitarias más frecuentes Blastocystis spp con 

Endolimax nana (21,1%) y Blastocystis spp con Entamoeba coli. (7,4%). Entre los helmintos 

destacaron Áscaris lumbricoides (4,8%) y Trichuris trichiura (4%) Los resultados de este 

estudio guardan relación con estudios realizados a nivel internacional, con respecto a 

las prevalencias de parasitosis, el predominio de protozoarios sobre helmintos en los 

últimos años, y la indistinción de la infección parasitaria con respecto al género. (JA., 

2015), (researchgate.net, 2015), (revistacuidarte.org, 2015), (d.scholar.cnki.net, 2015),    

     Estudio realizado en Colombia,  en una vereda de Sabaneta  (Antioquia) con 97 

niños,  menores de 12 años , para  ver la prevalencia de parasitosis se les  hicieron 

coprológicos seriados hasta obtener resultados positivos o completar tres estudios 

negativos.  Los  resultados fueron de infección por parásitos en 81,4% de los niños, 

más frecuentemente protozoos (97,5%), a saber: Iodamoeba butchilii en 41,2%, 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (27,8%), Giardia intestinalis (24,7%). 

Entamoeba coli (16,5%), Endolimax nana (8,2%). (Tabares L, 2008) 

      Un estudio describe las parasitosis más frecuentes en los niños de edad 

preescolar y escolar y establece las diferencias entre las zonas urbana (U), 

periurbana (PU) y rural (R) del Partido de Brandsen, Buenos Aires, Argentina. Se 

procesaron 119 muestras de materia fecal y escobillado anal de niños entre 1 y 14 

años. El 63.9% resultó parasitado; el mayor porcentaje de infectados se encontró en 

PU (80,8%); seguido por R (63,4%).No se hallaron diferencias significativas entre 

sexos ni entre individuos parasitados y no parasitados en cada una de las áreas (p > 

0,05). (Zonta ML, 2007)  

     Se registraron 7 especies de parásitos en la zona urbana, 8 en la periurbana y 6 

especies en la rural. Entre los primeros se encontraron especies comensales como 

Entamoeba coli (1,5% U) (15,4% PU) (9,8% R). Giardia lamblia (9,6% U) (34,6% PU) 

(7,3%R). Blastocystis hominis (26,9% U) (46,2% PU) (31,7% R). Entre los 
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helmintos se hallaron Enterobius vermiculares (28,8% U) (30,8% PU) (39% R). Áscaris 

lumbricoides (9,6% U) (19,2% PU). Trichuris trichiura (9,6% U) (19,2%PU) 

     En otro estudio se investigó la presencia de parásitos intestinales en 221 niños 

de una escuela de la ciudad de Mendoza, Argentina, residentes en zona urbana con 

agua potable y red sanitaria completa. Los resultados mostraron una prevalencia 

global de parásitos intestinales del 80,5%, con valores que oscilaron entre el 88% 

(grupo etario de 5 a 10 años) y el 63,8% (grupo etario de 11 a 14 años). No se 

encontraron diferencias significativas en la distribución por sexo. El 37,6% de los 

positivos presentó una especie única, mientras que en el resto se hallaron 

asociaciones parasitarias de hasta 4 géneros diferentes. Se identificaron: Blastocystis 

hominis, Giardia lamblia, Endolimax nana, Entamoeba coli, Dientamoeba fragilis, Chilomastix 

mesnilii, Enterobius vermicularis e Hymenolepis nana, siendo detectada esta última a partir 

de los 6 años. (Maria C, Rosa L, Carlos G, Daniel, & Laura I, 2007-06-01) 

     Se investigó la prevalencia y distribución de parásitos intestinales (PI) en niños 

entre 2 y 14 años edad, de 2 poblaciones de diferente nivel socioeconómico del área 

periurbana de la ciudad de Neuquén, Argentina (Sectores I y II) a fin de evaluar su 

relación con las condiciones de hábitat y factores socio-económicos. Se detectó 

presencia de PI en el 50,7% de los niños del Sector I (barrio suburbano con 

adecuadas condiciones sanitarias y nivel socioeconómico medio o medio-bajo) y en 

el 92,9% de los niños del Sector II (asentamiento marginal con deficientes 

condiciones sanitarias y bajo nivel socioeconómico). Se identificaron 7 especies de 

protozoos intestinales y 4 especies de helmintos. Blastocystis hominis fue la especie 

más frecuente encontrada en ambas poblaciones, seguida de Enterobius vermiculares. 

(Soriano S, 2005) 

2.2 MARCO METODOLÓGICO. 

2.2.1 METODOLOGIA USADA 

     Dentro de la investigación científica, tenemos el estudio del caso, que es un 

método estratégico para comprobar resultados que propician el crecimiento, 

desarrollo y el fortalecimiento de teorías ya existente o el surgimiento de 

paradigmas científicos nuevos; contribuyendo con el desarrollo en campos 
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científicos determinados.  Por este motivo el método de estudio de caso es apto para 

desarrollo de investigaciones a cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia. 

Por lo que es útil para la elaboración de tesis doctorales. (Carazo, 2006, pág. 189), 

(clubensayos.com, 2013), (es.scribd.com, 2016) 

     El estudio de casos es la forma más característica de las investigaciones 

cualitativas llevadas a cabo y debe considerarse como una estrategia encaminada a 

la toma de decisiones. Es una metodología de análisis grupal, cuyo aspecto 

cualitativo nos permite extraer conclusiones de fenómenos reales o simulados en 

una línea formativa experimental, de investigación y/o desarrollo de la personalidad 

humana o de cualquier otra realidad individualizada y única. (Sonora, 2006). El 

estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva la cual se emplea como 

una herramienta para estudiar algo específico dentro de un fenómeno complejo. 

     El siguiente estudio de caso  sobre Parasitismo Intestinal en Vinces. Estudio en 

escolares, es un estudio descriptivo, de investigación no experimental, que incluye 

a los escolares de primero a séptimo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta 14 de junio, periodo lectivo 2011, cuyos nombres se mantendrán en 

anonimato. 

2.2.2 CATEGORÍAS. 

     Las categorías: lugar de procedencia, servicios básicos, hábitos higiénicos 

dietéticos, factores socio demográficos, consumo de agua, tipo de parásitos son 

importantes como referentes de predisposición a infectarse por parásitos y permitir 

que la prevalencia se mantenga elevada. 

2.2.3 DIMENSIONES. 

     Las dimensiones de cada una de las categorías nos indicaran del sitio que 

proceden los estudiantes, con qué tipo de servicios básicos cuentan , cuales son los 

hábitos higiénicos dietéticos que ponen en práctica, el tipo de agua que consumen, 

la edad sexo y escolaridad de los entrevistados, y cuáles son los tipos de parásitos 

mas prevalentes. 
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2.2.4 INSTRUMENTOS. 

     Los instrumentos a utilizar son encuestas con preguntas cerradas. Para la 

identificación de tipo de parásitos se realiza examen coproparasitario, llevado a 

cabo en el laboratorio clínico del Centro Médico ¨San Lorenzo¨, ubicado en calles 

Balzar y Gran Colombia, por el tecnólogo medico Londres Enrique Montecé Rojas. 

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

     La unidad de análisis del estudio de caso son los estudiantes de la escuela fiscal 

mixta 14 de Junio, del cantón Vinces, período lectivo 2011. 

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS. 

     La fuente de recolección de información  son encuestas con preguntas cerradas 

con opciones prediseñadas de respuestas y con preguntas identificadoras para tener 

más referentes de los sujetos que responden las preguntas como género, edad, 

escolaridad. Para la identificación de tipo de parásitos se realiza examen 

coproparasitario, de una sola toma de muestra por estudiante, utilizando la técnica 

de examen directo con lugol y solución salina fisiológica al 0.85%. Se guarda 

confidenciabilidad de los sujetos encuestados. 

     Se trabaja con información bibliográfica de los últimos cinco años, la cual apoya 

en forma científica el trabajo de investigación. 

 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS. 

     Para la realización del estudio se cuenta con la autorización de las Autoridades 

del plantel educativo, de la Dirección de Educación Los Ríos, y de los 

representantes legales de los estudiantes. Se guardará en absoluta confidencialidad 

los nombres de los escolares participantes del estudio. 

 

2.2.8 RESULTADOS. 

       La población estudiada consta por un universo de 339 alumnos  de la escuela 

fiscal mixta 14 Junio, del cantón Vinces. Provincia de Los Ríos, Ecuador, durante 

el periodo de Noviembre 2011 a Febrero 2012, los cuales en su totalidad 
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respondieron las encuestas escritas que se realizaron sobre edad, sexo, zona de 

procedencia , escolaridad , disponibilidad de servicios básicos, hábitos higiénicos y 

consumo de agua. Se les instruyo previamente sobre la recolección correcta de las 

muestras en envases estériles y se procesaron en laboratorio clínico. 

 

     El primer objetivo fue logrado, 339 muestras fecales a las que se les realizo 

estudio parasitológico obteniéndose presencia de parasitosis intestinal en 338, de 

las cuales 184 muestras  resultaron con mono parasitosis y 154 muestras con poli 

parasitosis. Solo una de las muestras examinadas no contenía parásitos.  

 

     Nuestro segundo objetivo los resultados de las encuestas se observó que 300/339 

no cuentan con servicio de agua potable. Los otros servicios básicos 318 si cuentan 

con electricidad, 277 tienen el servicio de  eliminación de excretas y 274 de los 

escolares si  tienen servicio de recolección de basura. En cuanto a la distribución de 

hábitos higiénicos de los alumnos encuestados 265 no se lava las manos antes de 

consumir alimentos,  264 no realiza el lavado de manos después de ir al baño, 267 

no lava frutas y legumbres antes de consumirlas y 303 consume alimentos 

preparados en la calle. 

 

      En cuanto al consumo de agua 291 consume agua de cañería y 48 no consume 

este tipo de agua. En cuanto al consumo de agua hervida o embotellada 148 si la 

consumen y 191 no la consumen. En cuanto a la distribución por el lugar de 

procedencia la mayor cantidad de escolares corresponde a la zona urbana marginal 

(172), seguida de la zona urbana con123 y la zona rural con 44. Todos estos factores 

predisponen a la presencia de parasitosis en los escolares. 

 

    En cuanto al tercer objetivo se obtuvo la identificación de Protozoos que  fueron  

más frecuentes encontrándose en 288/339  y se encontraron Helmintos en 133/339. 

De los Helmintos el más frecuente correspondió a Áscaris lumbricoides presente en 

104 de las muestras, seguido de Trichuris trichiura presente en 34 muestras de los 

escolares. De los Protozoos el más prevalente fue Giardia lamblia presente en 143, 

seguido de Entamoeba coli presente en 105 y Entamoeba histolytica presente en 

105 de los escolares.  
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     Nuestro cuarto objetivo  los resultados de las encuestas que se realizaron a los 

escolares la distribución por edades es la siguiente. La distribución de la población 

estudiada según edad, el grupo de 5 a 7 años (112),  el grupo de 8 a 10 años (158), 

el grupo de 11 a 13 años (69). La distribución por sexo se observó que 174 

corresponden al sexo masculino  y 165 al sexo femenino. De la población 

encuestada 35 son de primero básica, 39 de segundo y tercera básica cada uno, 51 

de cuarto básica, 44 de quinta básica, 66 se sexto básica y 65 de séptima básica. La 

prevalencia de parasitosis intestinal fue igual en ambos sexos, en todos los grupos 

etarios y en todos los grados de escolaridad.  

 

2.2.9 DISCUSION 

      De las 339 muestras fecales a las que se les realizo estudio parasitológico se 

obtuvo una prevalencia de parasitosis intestinal del 99% (338/339), de las cuales 

184 muestras resultaron con mono parasitosis y 154 muestras con poli parasitosis. 

Solo una de las muestras examinadas no contenía parasitosis 

     El estudio realizado en el cantón  Milagro (Ecuador), durante 2010-2011, en 

niños de 2 a 13 años presento una prevalencia de 88,3% de parasitosis. (AG, 2013). 

      El estudio de parasitosis intestinal en alumnos de nivel primario del distrito Los 

Baños del Inca (Perú) entre octubre y diciembre del 2009 dio una prevalencia de 

81.8% (Rodríguez C, 2011).  

      En nuestro estudio se obtuvo presencia de parasitosis intestinal en 338/339, de 

las cuales 184 muestras  resultaron con mono parasitosis y 154 muestras con poli 

parasitosis. Solo una de las muestras examinadas no contenía parásitos. Nuestros 

datos coinciden con estudios de nuestro país  y de Perú ya que están relacionados a 

nuestro medio. 

      El estudio realizado en Buenos Aires (Argentina) en niños de edad preescolar y 

escolar el mayor porcentaje de parasitados se encontró en la zona periurbana 

(80,8%) seguidos por los de la zona rural  (63,4%) (Zonta ML, 2007)   

     Un estudio realizado en niños de una escuela de ciudad Mendoza (Argentina) de 

zona urbana con agua potable y red sanitaria completa mostraron una prevalencia 

de parásitos intestinales de 80,5%. (Maria C, Rosa L, Carlos G, Daniel, & Laura I, 

2007-06-01) . 
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      Los resultados de  nuestras encuestas se observó que 300/339 no cuentan con 

servicio de agua potable. Los otros servicios básicos 318 si cuentan con 

electricidad, 277 tienen el servicio de  eliminación de excretas y 274 de los escolares 

si  tienen servicio de recolección de basura. 

    En cuanto a la distribución de hábitos higiénicos de los alumnos encuestados 265 

no se lava las manos antes de consumir alimentos,  264 no realiza el lavado de 

manos después de ir al baño, 267 no lava frutas y legumbres antes de consumirlas 

y 303 consume alimentos preparados en la calle. En cuanto al consumo de agua 291 

consume agua de cañería  y 148  consumen agua hervida o embotellada. En cuanto 

a la distribución por el lugar de procedencia la mayor cantidad de escolares 

corresponde a la zona urbana marginal (172), seguida de la zona urbana con123 y 

la zona rural con 44. Estos datos concuerdan con la de estos estudios, en lo que la 

presencia de parasitosis es alta aun teniendo servicios básicos. 

 

     El estudio realizado en unidades educativas de ciudad Bolívar (Venezuela) los 

protozoos fueron los más prevalentes con 83,5% (JA., 2015), al igual que el estudio 

realizado en  Sabaneta (Colombia) con una prevalencia de protozoos de 97,5% 

(Tabares L, 2008). En nuestro estudio los Protozoos fueron  más frecuentes 

encontrándose en 288/339  y se encontraron Helmintos en 133/339 coincidiendo 

con resultado de  estudios de estos países tropicales igual al nuestro. Esta 

prevalencia alta de protozoos se debe al uso de antiparasitarios de acción 

antihelmíntica y nos indica contaminación de agua y alimentos.   

  

    El estudio realizado en provincia Santiago de Cuba (Cuba) donde el protozoo 

más frecuente fue Giardia lamblia con 15,6% seguido de Entamoeba histolytica 4,8%. 

De los helmintos Áscaris lumbricoides y Trichuris trichiura fueron los más prevalentes 

con 4.8% cada uno. (Pérez G, 2012)  

     El estudio que se realizó en  las Unidades Educativas de ciudad Bolívar 

(Venezuela) la especie más prevalente fue Blastocystis spp con 39,7% seguido de 

Entamoeba coli con 15,3% y Giardia intestinales con 13,4%. Entre los helmintos  Áscaris 

lumbricoides con 4,8% y Trichuris trichiura con 4%. (JA., 2015) (revistacuidarte.org, 

2015)  
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    El resultado de nuestro estudio de los  Helmintos el más frecuente correspondió 

a Áscaris lumbricoides presente en 104 de las muestras, seguido de Trichuris trichiura 

presente en 34 muestras de los escolares. De los Protozoos el más prevalente fue 

Giardia lamblia presente en 143, seguido de Entamoeba coli presente en 105 y 

Entamoeba histolytica presente en 105 de los escolares. Los resultados en cuanto 

porcentaje de algunos de los tipos de  parásitos varían de los nuestros.  

    

     El estudio realizado en las Unidades Educativas de ciudad Bolívar (Venezuela)  

(JA., 2015) y el estudio de una comunidad rural del estado Bolívar (Venezuela) 

(DeVera R, 2006) donde la prevalencia de parasitosis por sexo y grupos de edades 

fue similar en ambos estudios. 

 

      Los resultados de las encuestas que se realizaron a los escolares la distribución 

por edades es la siguiente. La distribución de la población estudiada según edad, el 

grupo de 5 a 7 años (112),  el grupo de 8 a 10 años (158), el grupo de 11 a 13 años 

(69). La distribución por sexo se observó que 174 corresponden al sexo masculino  

y 165 al sexo femenino. Cabe indicar que la prevalencia de parasitosis intestinal  

fue igual en ambos sexos y en todos los grupos etarios  al igual que los estudios de 

Venezuela.  
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                         3.   SOLUCIÓN PROPUESTA. 

 

     Teniendo como base el nivel de conocimiento de los niños encuestados sobre el 

tema   de parasitosis y las conductas de riesgo que tienen para infectarse, se diseñara 

un Plan de Prevención para reforzar las falencias encontradas, contando con la 

ayuda de profesores de la unidad educativa y los representantes legales de los 

escolares. 

     El Plan de Prevención  incluiría: 

     Realizar actividades de promoción de salud mediante charlas educativas 

dirigidas a niños, padres, personal que elabora los alimentos en los bares de la 

escuela, para que adopten medidas higiénicas saludables que influyan 

positivamente en disminuir la prevalencia de parasitosis en los escolares. 

      Carteles colocados en la escuela para divulgación de hábitos higiénicos 

saludables para control de parasitismo intestinal. 

     Realizar obras de teatro con los escolares donde se haga énfasis de las medidas 

preventivas para evitar infectarse por parásitos. 

     Reforzar el correcto lavado de manos de los escolares por parte de los profesores 

de la institución educativa. 

     Elaboración de tríptico sobre parasitosis. 

     El uso regular de calzado. 

     Solicitar a la unidad de salud de la zona dependiente del MSP la  colaboración 

con charlas médicas sobre parasitosis y medidas preventivas. 

     Solicitar a la unidad de salud de la zona dependiente del MSP la desparasitación 

por lo menos una vez al año de los alumnos, dada la alta prevalencia de parasitosis 

que presentan. 
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                                    4. CONCLUSIONES. 

 

     Del estudio de Parasitismo Intestinal en Vinces  en escolares. Se llevó a cabo en 

la Escuela fiscal mixta 14 Junio, periodo 2011 donde se realizaron encuestas y 

examen coproparasitario en 339 escolares, encontrándose  una alta prevalencia de 

parasitosis intestinal con 338/339 de las  muestras analizadas. No hubo diferencias 

significativas entre edad, sexo y lugar de procedencia ya que toda la población 

estudiada presento prevalencia alta de parasitosis. 

 

     Los parásitos de mayor prevalencia fueron los Protozoos presente en 288 de las 

muestras examinadas  y los Helmintos se encontraron en 133 de las muestras 

examinadas. La alta prevalencia de protozoos tiene significancia epidemiológica ya 

que indica la contaminación con material fecal de los alimentos y del agua de 

consumo. La  prevalencia de los Helmintos es importante ya que se correlaciona 

algunas alteraciones cognitivas que pueden ser reversibles luego del tratamiento. 

 

     Se reportaron 184 escolares con mono parasitosis  y 154 escolares estaban poli 

parasitados. En cuanto a los servicios básicos 300 de los escolares no cuenta con 

servicio de agua potable lo que influye en la alta prevalencia de parasitosis. Están 

provistos de servicios básicos como electricidad, recolección de basura y 

eliminación de excretas la gran mayoría de los escolares.  

 

     En cuanto a hábitos higiénicos llama la atención que 265 y 264 de los 

encuestados no realiza lavado de manos antes de consumir alimentos y después de 

ir al baño respectivamente. En cuanto al lavado de frutas y legumbres antes de 

consumirlas 267 no lo lleva a cabo y 303 de los encuestados consume alimentos 

preparados en calle. El  291 consume agua entubada y 191 no consume agua hervida 

o embotellada por lo que constituyen factores de riesgo para presentar parasitosis. 
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                            5. RECOMENDACIONES.  

 

     La desparasitación del escolar y la familia una vez al año es importante para 

prevenir las infecciones parasitarias.  

 

     Poner en práctica programa educativo para reforzar las prácticas higiénicas 

dietéticas saludables, mejorar conocimiento de parasitosis y prevenir las 

infecciones parasitarias. 

 

     Realizar talleres para reforzar conocimientos sobre parasitosis y prevención.  

 

     Comprometer  a las unidades de salud de la zona dependiente del MSP, para dar 

charlas médicas de parásitos y medidas preventivas. 
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                                         7. ANEXOS 

 

Tabla 1 Prevalencia de parasitosis intestinal infantil en estudiantes escuela 14 

Junio, Vinces Ecuador, 2011-2012 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Prevalencia de parasitosis intestinal infantil en estudiantes escuela 14 

Junio, Vinces Ecuador, 2011-2012 

 

 

 

Fuente: Resultado de exámenes coproparasitarios en escolares de la escuela 14 de Junio, 

Vinces, Ecuador 2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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Tabla 2 Distribución  según especies de parásitos intestinales encontrados en 

escolares Escuela 14 de Junio,  Vinces, Ecuador   2011-2012 

 

 

 

 

Gráfico 2 Distribución  según especies de parásitos intestinales encontrados en 

escolares Escuela 14 de Junio,  Vinces, Ecuador   2011-2012 

 

 

Fuente: Resultado de exámenes coproparasitarios en escolares de la escuela 14 de Junio, 

Ecuador 2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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TIPOS DE PARÁSITOS 

  TOTAL PORCENTAJE 

PROTOZOOS  288 68% 

HELMINTOS 133 32% 
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Tabla 3 Tipos de parásitos Helmintos encontrados en escolares Escuela 14 Junio, 

Ecuador 2011-2012 

HELMINTOS 

  TOTAL PORCENTAJES 
ASCARIS LUMBRICOIDES 104 75% 
TRICHURIS TRICHIURA 34 24% 

OTROS 1 1% 

   
 

Gráfico 3  Tipos de parásitos Helmintos encontrados en escolares Escuela 14 

Junio, Ecuador 2011-2012 

 

 

Fuente: Resultado de exámenes coproparasitarios en escolares de la escuela 14 de Junio, 

Vinces, Ecuador 2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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Tabla 4  Tipos de parásitos Protozoos encontrados en alumnos Escuela 14 Junio, 

Ecuador 2011. 

PROTOZOOS 

  TOTAL PORCENTAJE 

GIARDIA LAMBLIA 143 40% 

ENTAMOEBA COLI 105 29% 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA 105 29% 

BLASTOCYSTIS HOMINIS 6 2% 
 

Gráfico 4 Tipos de parásitos Protozoos encontrados en alumnos Escuela 14 Junio, 

Ecuador 2011. 

 

 

 

Fuente: Resultado de exámenes coproparasitarios en escolares de la escuela 14 de Junio, 

Vinces, Ecuador 2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 

 

 

 

 

2%

29%

29%

40%

Tipos de Protozoos encontrados en alumnos escuela 14 Junio, 

Ecuador 2011-2012

BLASTOCYSTIS HOMINIS

ENTAMOEBA COLI

ENTAMOEBA HISTOLYTICA

GIARDIA LAMBLIA



e 

 

 

Tabla 5 Distribución por edades de los escolares encuestados en la Escuela fiscal 

mixta 14 Junio, Vinces, ecuador ,2011 

           EDAD  

5 A 7 AÑOS 112 33% 

8 A 10 AÑOS 158 47% 

11 A 13 AÑOS 69 20%. 
 

Gráfico 5 Distribución por edades de los escolares encuestados en la Escuela 

fiscal mixta 14 Junio, Vinces, ecuador ,2011 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de la escuela 14 de Junio, Vinces, Ecuador 

2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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Tabla 6 Distribución por sexo de los escolares encuestados en la Escuela fiscal 

mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 

SEXO 

  TOTAL PORCENTAJE 

MASCULINO 174 51% 

FEMENINO 165 49% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, 

Ecuador 2011. 

Autor. Dra. Tanya Avilés. 
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Gráfico 6 Distribución por sexo de los escolares encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 
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Tabla 7 Distribución por escolaridad de los alumnos encuestados en la Escuela 

fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador ,2011 

AÑO ESCOLAR QUE CURSA 

PRIMERO BÁSICA 35 10%  

SEGUNDO BÁSICA 39  12% 

TERCERO BÁSICA 39  12% 

CUARTO BÁSICA 51  15% 

QUINTO BÁSICA 44  13% 

SEXTO BÁSICA 66  19% 

SEPTIMO BASICA 65 19% 

   

   

SÉPTIMO BÁSICA 65  19% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, 

Ecuador 2011. 

Autor. Dra. Tanya Avilés. 
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Gráfico 7  Distribución por escolaridad de los alumnos encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador ,2011 
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Tabla 8 Distribución de servicios básicos en los escolares de la Escuela 14 Junio, 

Vinces,  Ecuador, 2011. 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS  SI PORCENTAJE SI NO PORCENTAJE NO 

AGUA POTABLE 39 12% 300 88% 

ELECTRICIDAD 318 94% 21 6% 

ELIMINACIÓN EXCRETAS 277 82% 62 18% 

SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA 274 81% 65 19% 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en alumnos de Escuela 14 de Junio, Vinces, 

Ecuador, 2011. 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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Gráfico 8 Distribución de servicios básicos en los escolares de la Escuela 14 

Junio, Vinces,  Ecuador, 2011. 
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Tabla 9 Distribución de hábitos higiénicos de los alumnos encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador ,2011. 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

  SI  
PORCENTAJE 

SI 
NO  PORCENTAJE NO 

LAVADO DE 
MANOS ANTES 

CONSUMIR 
ALIMENTOS 

74 22% 265 78% 

LAVADO DE 
MANOS DESPUÉS 

IR AL BAÑO 
75 22% 264 78% 

LAVADO DE 
FRUTAS Y 

LEGUMBRES 
ANTES DE 

CONSUMIRLAS 

72 21% 267 79% 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

PREPARADOS EN 
LA CALLE 

303 89% 36 11% 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, 

Ecuador 2011. 

Autor. Dra. Tanya Avilés. 
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Gráfico 9 Distribución de hábitos higiénicos de los alumnos encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador ,2011. 
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Tabla 10  Distribución de tipo de consumo de agua en los alumnos encuestados 

en la Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 

CONSUMO DE AGUA 

  SI PORCENTAJE SI NO  PORCENTAJE NO 

CONSUMO DE AGUA DE 
CAÑERÍA 

291 86% 48 14% 

CONSUMO DE AGUA 
HERVIDA O EMBOTELLADA 

148 44% 191 56% 

 

 

Gráfico 10 Distribución de tipo de consumo de agua en los alumnos encuestados 

en la Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, 

Ecuador 2011. 

Autor. Dra. Tanya Avilés. 
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Tabla 11 Distribución de lugar de procedencia en los alumnos encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 

PROCEDENCIA 

  TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 123 36% 

RURAL 44 13% 

URBANA MARGINAL 172 51% 
 

Gráfico 11 Distribución de lugar de procedencia en los alumnos encuestados en la 

Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, Ecuador, 2011. 

 

Fuente: Resultado de encuestas en escolares de Escuela fiscal mixta 14 Junio, Vinces, 

Ecuador 2011. 

Autor. Dra. Tanya Avilés. 
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ANEXO 1   

ARBOL DEL PROBLEMA . 
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Elaborado por Dra. Tanya Avilés. 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DE PARÁSITISMO INTESTINAL INFANTIL 

Lugar de 

procedencia 
Nivel  

socio 

económico 

Hábitos 

higiénicos 

Servicios 

básicos 

Hábitos 

dietéticos Tipos de 

parásitos 

Deficiencia 

Vitamina A 

Perdida apetito y 

bajo peso 

Competencia por 

nutrientes 

Retraso 

crecimiento 

Anemia Diarrea 

Crónica 

Dolor 

abdominal 

Mala absorción 

de nutrientes 
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ANEXO 2 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

Tabla 12 Prevalencia de Parasitosis Intestinal Infantil 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE ANÁLISIS 

Lugar de 

procedencia 

 Urbano 

 Rural 

 Urbano 

marginal 

Encuesta Estudiantes 

Escuela 14 de 

Junio de 

Vinces 

Servicios Básicos  Agua 

potable 

 Electricidad 

 Eliminación 

de excretas. 

 

 Servicio 

recolección 

basura 

Encuesta Estudiantes 

Escuela 14 de 

Junio de 

Vinces 

Hábitos  

Higiénicos 

sanitarios. 

 Lavado 

manos antes 

de consumir 

alimentos  

 Lavado de 

manos 

después de ir 

al baño. 

 Lavado 

frutas y 

legumbres 

antes de 

consumirlas. 

 Consumo 

alimentos 

preparados 

en la calle. 

Encuesta Estudiantes 

Escuela 14 de 

Junio de 

Vinces. 

Consumo de agua  Agua directo 

de cañería. 

 Agua 

hervida o 

embotellada. 

Encuesta Estudiantes 

Escuela 14 de 



n 

 

 Junio de 

Vinces 

Factores socio 

demográficos. 

 Edad.  

 Sexo. 

 Escolaridad. 

Encuesta Estudiantes 

Escuela 14 de 

Junio de 

Vinces 

Tipos de parásitos. Helmintos. 

 Áscaris 
lumbricoides. 

 Trichuris 
trichiura. 

 Hymenolepis 
nana. 

 Otros. 

Protozoos. 

 Blastocystis 
hominis. 

 Entamoeba 
coli. 

 Entamoeba 
histolytica 

 Giardia 
lamblia. 

 Otros. 

 

Técnica de examen 

directo con Lugol y 

Solución salina 

fisiológica al 

0.85%. 

Estudiantes 

Escuela 14 de 

Junio de 

Vinces 

Autor: Dra. Tanya Avilés. 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESCOLARES 

 

 

Marque con una X 

1.- EDAD. 

5 A 7 AÑOS     

8 A 10 AÑOS   

11  A 13 AÑOS  

 

2.- SEXO.  

MASCULINO   

FEMENINO  

 

3.- AÑO ESCOLAR QUE CURSA. 

PRIMERO BÁSICA.  

SEGUNDO BÁSICA.  

TERCERO BÁSICA.  

CUARTO BÁSICA.  

QUINTO BÁSICA.  

SEXTO BÁSICA,  

SÉPTIMO BÁSICA.  

 

 

 



p 

 

 

4.- SERVICIOS BÁSICOS 

 SI NO 

AGUA POTABLE   

ELECTRICIDAD   

ELIMINACIÓN EXCRETAS   

SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA   

 

 

5.-  HÁBITOS HIGIÉNICOS 

                                                                                   

SI NO 

LAVADO DE MANOS ANTES CONSUMIR ALIMENTOS.   

LAVADO DE MANOS DESPUÉS IR AL BAÑO.           

LAVADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES ANTES DE 

CONSUMIRLAS.   

  

CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LA CALLE.                    

 

 

6.- CONSUMO DE AGUA. 

 

SI NO 

CONSUMO DE AGUA DE CAÑERÍA.                                            

CONSUMO DE AGUA HERVIDA O EMBOTELLADA                         
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ANEXO 4 

Tríptico de parasitosis 
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