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                                                Resumen: 

 Antecedentes: En las Américas, más de 100 millones de personas padecen alguna 

enfermedad infecciosa desatendida como las  geo helmintiasis, la parasitosis no atendida 

oportunamente genera diversidad de problemas en la salud de los pacientes Objetivo: Evaluar 

las comorbilidades asociadas a las parasitosis intestinal en los adultos jóvenes atendidos en el 

dispensario Rocafuerte 2 del seguro social campesino. Metodología: Es un estudio 

cuantitativo, transversal retrospectivo, observacional,  se analizaron  141 historias clínicas. Se 

incluyeron, edades de 20 a 49 años, afiliados,  atendidas en el periodo 2015-2016. 

Instrumento de recolección de la información, historias clínicas, resultados  exámenes de 

heces. Resultados: Las características socio demográficas que predominan son de sexo 

femenino (49.2%) y 944 masculino (50.8%).   En la población en estudio predomino  el  sexo 

femenino  56% (79) sobre el masculino 43% (62).  De  edad  entre  40 a 50 años con el 48% 

(68), ocupación agricultor 65% (92).con educación básica 65% (93). De las características 

socio-epidemiológicas de la población el  89% (126) compartían  la cama, la principal  fuente 

de agua es entubada el 84% (119),  de los cuales el 69% (98)  consume agua del  botellón. Las 

comorbilidades más frecuente fueron: colitis 44,8%, dispepsia 22,4% en presencia de amebas 

mientras que en presencia de helmintos 33,4% prurito, 25,0% anemia. Conclusión: en la 

comunidad existen factores que inciden en el desarrollo de parasitosis y sus comorbilidades 

asociadas, la presencia de estos constituyen un índice de desarrollo en la población rural, es 

importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento específico para reducir la incidencia de las 

mismas.  

Palabras clave: Parasitosis Intestinal, Comorbilidad, Población Rural  
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Summary: 

Background In the Americas, more than 100 million people suffer from an unhealthy 

infectious disease, such as geo helminthiasis, parasitism that is not taken care of promptly 

generates a variety of problems in the health of patients. Objective To evaluate the 

comorbidities associated with intestinal parasitosis in young adults treated in The Rocafuerte 

dispensary 2 of the peasant social insurance. Methodology A quantitative, cross-sectional 

retrospective, observational study, 141 medical records were analyzed. It was included, ages 

from 20 to 49 years, affiliated, and attended in the period 2015-2016. Instrument of 

information collection, medical records, results of exams of feces. Results The predominant 

socio-demographic characteristics are female (49.2%) and 944 male (50.8%). In the study 

population the female sex predominated 56% (79) over the male 43% (62). Age between 40 

and 50 years old with 48% (68), farmer occupation 65% (92), with basic education 65% (93). 

Of the socio-epidemiological characteristics of the population, 89% (126) shared the bed, the 

main source of water is intubated 84% (119), of which 69% (98) consume water from the 

bottle. The most common comorbidities were: colitis 44.8%, dyspepsia 22.4% in the presence 

of amoebas whereas in the presence of helminthes 33.4% pruritus, 25.0% anemia. Conclusion 

in the community there are factors that affect the development of parasitosis and their 

associated comorbidities, the presence of these constitute an index of development in the rural 

population, it is important the timely diagnosis and the specific treatment to reduce the 

incidence thereof. 

Keywords Intestinal Parasitosis, Comorbidity, Rural Population 
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Introducción  

La OMS/OPS estima que más de 100 millones de personas  en las Américas sufren  

alguna enfermedad infecciosa desatendida, como la   geo helmintiasis. 19 de febrero de 2015 

(OPS/OMS).  La Organización Mundial de la Salud (OMS) motiva a los países afectados a 

invertir más recursos financieros para contrarrestar  las enfermedades tropicales desatendidas 

para  mejorar la salud y el bienestar de más de 1,5 mil millones de personas alrededor del  

mundo. Durante 2015-2030.  Según el informe de la OMS, se ha invertido  para mitigar  el 

impacto de las enfermedades tropicales desatendidas,  un paquete esencial de inversión y de 

intervenciones contra 17 enfermedades.  Este grupo está conformado  por 12 enfermedades 

clasificadas bajo el nombre de enfermedades infecciosas desatendidas,  causadas por 

bacterias, virus o parásitos.  

Los grupos poblacionales que son vulnerables se ven afectados por las  enfermedades 

infecciosas desatendidas (EID), aquellos habitan en condiciones de pobreza, aisladas, con 

déficit  para el acceso a los servicios de salud y educación,  también ocurren entre individuos 

y familias que poseen  viviendas precarias y sin servicios básicos, es frecuente que estas 

poblaciones vivan en zonas marginales o rurales, en países tropicales y subtropicales. Sin 

duda, las EID expresan condiciones de pobreza y marginación social  e inequidad en un país. 

 

        Últimos  avances en contra de EID.  En el año  2013, Colombia se convirtió en el primer 

país en el que la OMS verificó la eliminación de la oncocercosis (ceguera de los ríos), seguido 

por el Ecuador en 2014. 

En 2009 se administró tratamiento preventivo para las helmintiasis transmitidas por el 

suelo aproximadamente al 30% de los niños que lo necesitaban. Ampliar ese tratamiento hasta 

llegar al 50% de esos niños a finales de 2015 es posible. 
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En el Ecuador a pesar del incremento en la inversión social,   la aplicación de  planes, 

políticas y estrategias de salud, orientadas a disminuir las prevalencias e incidencias de 

enfermedades infecciosas desatendidas,  los avances  científicos y tecnológicos, hasta ahora  

no se ha alcanzado con el objetivo esperado para el año 2015 según, OPS/OMS. 

Situación muy preocupante para el país y  para quienes están  inmersos en el campo de la 

salud pública, ya que estas patologías determinan la presencia de otras comorbilidades como 

anemia por deficiencia de hierro, mala absorción de nutrientes, diarreas, colitis , picores, 

cefaleas, enfermedad   respiratoria, cardiaca y nerviosa entre las principales afecciones, lo que  

conlleva a un elevado gasto económico y social,  por el incremento de las coberturas  de  

asistencia médica en las unidades  de atención primaria,  disminución del stock de los 

tratamientos específicos, constituyéndose en  indicadores de  desarrollo y  productividad  de la 

sociedad y  del país.  

Una persona es diferente a otra,  en su constitución anatómica y funcional, la especie 

humana es  muy  compleja ,  también lo son sus  enfermedades,  por lo tanto un individuo   

puede sufrir dos o más afecciones simultáneamente o  pueden  ser secundarios a una patología 

determinada,  en ocasiones la diversidad de las manifestaciones clínicas  o la severidad del 

cuadro complican el diagnóstico, es difícil encontrar una justificación somática o  

simplemente  pueden superar la destreza de un profesional de salud, en un área específica y 

determinada. 

Los profesionales de la  salud  que se  desempeñan en el servicio de  atención primaria,  

especialmente los que laboran en las zonas rurales con clima tropical  y subtropical ,  deben 

conocer y empoderarse de las costumbres, creencias, aprender sobre  las características 

demográficas y sociales de cada individuo, tener presente  que por las condiciones en que 

viven los habitantes están constantemente  en exposición  para adquirir  algún tipo de 
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infestación parasitaria,  siendo muy susceptibles  a presentar  comorbilidades,  motivo 

principal por los cuales los usuarios externos  asisten a  las consultas médicas. 

A nivel mundial 1,6 millones de personas mueren cada año de enfermedades diarreicas 

atribuibles a la falta de acceso a un agua potable salubre y al saneamiento básico, 

principalmente de países en desarrollo, 133 millones de personas sufren de fuertes parasitosis 

intestinales causadas por helmintos. 

Este estudio es importante ya que la parasitosis y sus comorbilidades constituyen 

enfermedades trasmisibles de difícil control, por su gran difusión y factores que intervienen 

en la cadena de propagación, unido a esto el alto costo económico que conlleva su 

erradicación de la parasitosis en el ser humano. 

Objetivo de este estudio es evaluar las comorbilidades asociadas a parasitosis intestinal 

en los adultos de 20 a 49 años en la población del recinto Rocafuerte del cantón Naranjito 

provincia del Guayas. 

 

Delimitación del problema: 

Las infestaciones por  parásitos  pueden pasar desapercibidas en una persona,  las 

comorbilidades se presentan secundarias al incremento de  la densidad parasitaria dentro del 

organismo,   constituyen serios  problemas  de salud a nivel mundial, Ecuador no está exento 

de esto, ya que  las características propias de los habitantes que viven  zonas rurales, como  el 

escaso  nivel socioeconómico, la  cultura, la práctica de  malos hábitos higiénicos,  y el déficit 

de infraestructuras  sanitarias, representan factores que  influyen sobre la calidad de vida de 

nuestras comunidades, haciéndolas susceptibles a presentar manifestaciones clínicas 

inespecíficas  de manera constante e incluso a enmascarar una enfermedad determinada,  que 

pueden progresar a complicaciones graves que atentan contra la vida de las personas, 

incrementan el números de consultas y  el gasto al el estado Ecuatoriano.  
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Formulación del problema: 

 La parasitosis no atendida oportunamente genera diversidad de problemas en la salud de 

las personas  que acuden al  dispensario Rocafuerte 2 del seguro social campesino,  cantón 

Naranjito, provincia del Guayas. 

¿La infestación por parásitos intestinales en la comunidad,  tienen  influencia  directa   en  

las incidencias  de comorbilidades en los pacientes atendidos en la consulta, en el dispensario 

Rocafuerte 2? 

Justificación. 

 

Con este trabajo de investigación se pretende aportar con el mejoramiento de la salud de 

las familias, comunidad e  individuo,  mediante la actualización de conocimientos sobre,   las 

comorbilidades secundarias a las parasitosis intestinal, causas, los factores de riesgos, 

medidas de prevención , concientización y la  socialización del estudio  en dispensarios del 

seguro social campesino de todo el país,  así incentivar la participación de otros médicos con 

el fin de dar sostenibilidad a lo expreso en la constitución. El  tratamiento  de forma eficaz y 

oportuna ayudara a disminuir  las complicaciones de la enfermedad, satisfacer las necesidades 

del  usuario externo e interno  mediante la prestación de servicio  con calidad y calidez,  

necesarios para mejorar las condiciones  de vida , disminuir  el costo beneficio  en la familia,  

a la comunidad  y al  país.       . 
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Objeto de estudio. 

Comorbilidades secundarias a la parasitosis intestinal              

Campo de acción o de investigación. 

Infestación parasitaria. 

Objetivo General 

 Evaluar las comorbilidades por infestación parasitaria en  pacientes adultos jóvenes   del 

dispensario Rocafuerte 2 del cantón Naranjito, provincia del Guayas en el periodo 2015 -

2016. 

Objetivos específicos. 

1. Caracterizar a la población parasitada del dispensario Rocafuerte del seguro social 

campesino. 

2. Identificar los factores sociales, económicos y culturales presente  en la población 

parasitada  del dispensario Rocafuerte del seguro social campesino. 

3. Identificar  las enfermedades secundarias a la  parasitosis intestinal en  los pacientes 

adultos atendidos en la consulta externa en el dispensario del seguro social campesino.  

4. Elaborar  una propuesta educativa para disminuir la prevalencia e incidencia de la 

parasitosis intestinal y sus comorbilidades con el consecuente  mejoramiento de la 

calidad de vida, de la salud  del individuo, familia, y comunidad  

La novedad científica. 

Los resultados obtenidos en este estudio aportaran a la comunidad médica que labora en 

zonas rurales mejorado el nivel de conocimiento y desarrollando mejores prácticas de 

diagnósticos y tratamientos sobre parasitosis intestinales y sus patologías asociadas, 
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contribuirán a enriquecer las estadísticas a nivel nacional sobre comorbilidades asociadas a 

parasitosis intestinal, y marcara un hito para el desarrollo de nuestra comunidad y del país, 

pues se carece de estudios similares a nivel nacional y en  latino américa, se incentivara a 

nuevos profesionales a seguir realizando este tipo de estudio para mejorar la calidad de vida 

de la población. 
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Capítulo 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Comorbilidad por parásitos intestinales   

La parasitología es la rama de la biología o microbiología que estudia  a los parásitos, las 

enfermedades que estos causan, las formas en que se diagnostican y   los  tratamientos 

empleados. Se define como parasito a todo ser vivo, que vive y se nutre  a expensas de otro, 

sin aportarle ningún beneficio, es más pequeño y menos evolucionado que el hospedero donde  

viven causándole alteraciones o no,  pudiendo manifestarse  o estar inaparente, y  con el cual 

tiene dependencia obligada y unilateral.  (Botero David, 2003) 

Generalmente una persona infectada por parasitosis intestinal de larga evolución presenta 

diversos signos y síntomas que están relacionados con su estructura psíquica y orgánica, 

presentan altibajos emotivos y varias manifestaciones clínicas  que comprometen a todos los  

órganos, aparatos y sistemas, de los cuales mencionaremos las comorbilidades más comunes 

identificadas en los pacientes de este estudio  

 Dispepsia Funcional: el comité de Roma III  define a la dispepsia como  síntomas o 

conjunto de síntomas que  la mayoría de medico consideran tiene su origen en  la región 

gastroduodenal, siendo el principal síntoma la pesadez postprandial, la saciedad precoz y el 

dolor o ardor epigástrico  diferenciando  ardor epigástrico como un síntoma dispéptico  y 

pirosis  como un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Clasicamente se divide a 

la dispepsia en organica, en no organica o funcional y aquella con una genesis organica o 

metabolica cuyos sintomas mejoran o se eliminan. La dispepsia tiene una gran prevalencia por 

lo tanto precisa de un diagnostico racional por lo cual el debe ser estudiada  a profundidad; asi 

reduciremos el gasto economico injustificado y  asi las molestias innecesarias para el 

paciente.  (Mearin, 2010) 
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Las dispepsias se clasifican: 1  Aquellas que tienen una causa orgánica o metabólica 

identificada cuya enfermedad mejora o desaparecen los síntomas, entre ellas mencionamos a 

la enfermedad ulcero péptica, el cáncer  gástrico  y las enfermedades biliopancreaticas 

relacionadas con fármacos. 

2. Aquellas en las que no se identifica su causa, es la llamada dispepsia funcional o no 

orgánica o idiopática.  

3. aquellas en las que no se ha realizado estudios endoscópico que determine específicamente 

si existe o no una causa orgánica tomando en cuenta que los síntomas no son suficientemente 

específicos para diferenciar una dispepsia orgánica de la funcional. 

 

Colitis: La colitis amebiana  se produce una vez que son injeridos los quistes de las 

amebas Histolitica/Dispar contenidos en en los alimentos, agua contaminada  o  por mala 

higiene,  los quiestes e eclosionan  liberando a los trofozoitos en la luz intestinal y colonica, 

pueden permanecer en el lumen o invadir la mucosa  y sub mucosa de la pared intestinal 

produciendo ulceraciones responsables de la sintomatologia de la amebiasis , que   se 

manifiesta clinicamente con dolor abdominal disenteria, con deposisciones aproximadas de 10 

al dia, flatulencia, colitis ulcerativa, ameboma, mega colon toxico, peritonitis, apendicitis, y 

fiebre, se diferencia de la disenteria amebiana porque los sintomas aparece gradualmente  en 

el transcurso de una o varia semanas. Generalemente hay perdida de peso.  (Ministerio de la 

Protección Social, 2009).  

Dermatitis: La fisiopatologia de la dermatosis es desconocida . Se tratan de reacciones 

complejas caracterizados por una activacion del sistema inmune como respuesta a diversos 

antigenos que estimulan la produccion de citoquina en especial la IL-5, y activacion de 

eosinofilos  y la sobrevida de los eosinofilos. Generalemente esta enfermedad cutanea es 

causada por larvas de trematode (cercarias) de los Schistosomatidae. Estas larvas penetran a 
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traves de la piel de las personas que se encuentra en rios y lagos. En el hombre la cercaria 

localizada en la dermis es atacada por el sitema inmune, generando una reaccion alergica 

llamada dermatitis cercarial.  

Anemias; Ferropenica: El hierro se absorve en el duodeno y el segmento del yeyuno , y 

depende del tipo de molecula de hierro y de que otras sustancias se ingieran. La absorcion de 

hierro es  optima cuando los alimentos contienen hierro en forma de hemo. Como la anemia 

ferropenica, es una consecuencia del sangrado intestinal cronico se presenta comunmente por 

infestaciones parasitarias masivas los parasitos se adhieren a la mucosa y submucosa usando 

la capsula bucal para alimentarse. Un mismo parasito se alimento en multiples ocasiones de la 

mucosa en periodos cortos de tiempo resultando en numerosas lesiones de la mucosa y en 

sagrado visible.  (Gayatri Nair, 2016) 

Anemia megaloblastica La vitamina B o cobalamina, desempeña un papel clave como 

coenzima en la sintesis de ADN y en la maduracion celular, asi como la sintesis de lipidos 

neuronales. El organismo humano es incapaz de sintentizarla, por lo que debe aportarse con 

los alimentos, luego de atravesar el intestino delgado, unida al factor intrisico proteina 

sintentizada por las celulas parietales del fundus gastrico, su absorcion se realiza en el ileon 

distal; por ello , aunque es secretada por un gran numero de bacterias intesinales el 

aprovechamiento de la vitamina es minimo debido a que la sintesis ocurre en sitios distales 

del lugar fisiologico de absorcion  (Gonzales Martinez, 2016) 

Estreñimiento funcional:  Se define como un transtorno en la cual persiste la dificultad, 

para defecar o sensasion aparentemente incompleta acompañada de hipomotilidad intestical e 

infrecuente cada 3 a 4 dias. (Organisation., 2010)  
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1.1.2 Mecanismo de acción de los parásitos. 

Los parásitos afectan al organismo humano, lo hacen de distintas maneras,  para  que esto 

ocurra se necesita cumplir con ciertos aspectos que están relacionados con,  el tamaño, la 

densidad parasitaria y la localización. Los mecanismos por los cuales los parásitos causan 

daño a sus huéspedes son: 

Traumáticos: Los parásitos pueden causar lesión traumática  en los sitios donde se 

localizan. Esta acción traumática conlleva también acción infecciosa,  por el hecho de que se  

abren puertas de entrada para microorganismos patógenos para el hombre. (bvscuba, 2001)  

Mecánicos: Los efectos mecánicos se dan por obstrucción, por  parásitos que se alojan 

en conductos en el intestino o vías biliares ejemplo por A lombricidas (adultos) y por 

compresión con aquellos que ocupan espacios en vísceras. Por ejemplo, en la 

neurocisticercosis se producen compresiones o desplazamiento de tejido a medida que crecen.  

(bvscuba, 2001) 

Bioquímicos: ciertos parásitos tienen la capacidad de producir sustancias toxicas o 

metabólicas, tienen la particularidad de destruir tejidos. Ejemplo E. Histolytica. (bvscuba, 

2001)  

Expoliativos: Se debe al  consumo de elementos propios del huésped  por parte de los 

parásitos. Por ejemplo, la pérdida de sangre por succión, en el caso de los ancilostomas  y 

tenias. Son ejemplos de este mecanismo de acción.  (bvscuba, 2001) 

Inmunológicos: Los productos de ciertos parásitos generan una reacción de 

hipersensibilidad que puede ser inmediata o tardía. Ejemplo, la reacción inflamatoria mediada 

por  granulomas de esquistosomiasis. (bvscuba, 2001)  
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1.1.3 Componentes para el desarrollo de la  parasitosis. 

Los elementos fundamentales  para que se desarrolle la enfermedad parasitaria en el ser 

humano dependen de la: Presencia de los  parásitos, el huésped, y el medio ambiente. 

  El parasitismo tiene  lugar en una persona,  cuando se altera el equilibrio en relación con 

el parásito y el huésped, depende de las siguientes condiciones:   

1. Cantidad de inóculo. Para inducir  un  daño en el huésped el parásito debe infectar en 

una cantidad mínima o  en cantidades superiores a 1 × 106 para ocasionar daño, en ocasiones 

les basta con uno o dos. Si el mecanismo se basa en toxinas,  la infección depende de la 

cantidad de toxina  liberada por el agente que es necesaria para producir la lesión en el 

organismo.  

2. Factores de virulencia. Varían según las especies de parásitos. A pesar de que cada 

cepa posee un grupo de organismos con características moleculares,  biológicas o genéticas 

bien definidas, dentro de una misma especie de parásitos hay cepas que poseen la capacidad 

de lesionar y otras que no la tienen. 

3. Fase del parásito. No todas las  fases parasitarias  son infectivas y patógenas para el 

humano. El parasitismo se desarrolla si el huésped  muestra la suficiente susceptibilidad al 

parásito;  a pesar de que sea patógeno y se encuentre en una dosis suficiente o mayor, el daño 

al huésped no ocurre porque éste no es susceptible.  (Becerril, 2014) 

Protozoos  

Los protozoos son microorganismos vivos unicelulares, su tamaño varia de 3-100um, son 

eucariota, poseen movilidad (Universidad de Salamanca, 2011) 

Amebas 

Las amebas son unicelulares  sus movimientos los realizan  mediante pseudópodos, 

pertenecen a los Protozoos y lo introducen en una cavidad o vacuola. Sus desechos  y los 

restos no dirigidos son eliminados a través del ectoplasma.  (Orellana, 18 ) 
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Flagelados patógenos. 

Son protozoos que utilizan  como medio de locomoción a los flagelos, o que en algún 

momento de su vida evolutiva tienen flagelados. 

Giardia Lamblia.  

Como otras especies de este género, el ciclo biológico incluye dos estadios: el trofozoíto 

(forma vegetativa)  su  hábitat  es  el intestino delgado, de esta forma evolutiva  dependen las 

manifestaciones clínicas,   la transmisión del parásito  se realiza a través de los quistes 

provenientes  de la ingestión de alimentos o agua contaminada. Los trofozoíto colonizan 

inicialmente  el yeyuno, aunque algunos organismos pueden encontrarse en el duodeno y, rara 

vez, en el íleon, vías biliares o vesícula biliar. La  predilección de los trofozoítos por el 

yeyuno se debe a la alta concentración de nutrientes para vivir y desarrollarse y encontrar 

sustancia que no son capaces de sintetizar, como el colesterol, componente que es 

estrictamente necesario para que la Giardia elabore sus membranas en el proceso del 

enquistamiento  de los trofozoítos a lo largo del intestino.  (Soriano, S.f) 

Helmintos. 

El término “helminto” se refiere a una variedad de gusanos con tropismo hacia el 

intestino del ser humano, la helmintiasis en el hombre ocurre como consecuencia de la 

introducción de una larva o gusano adulto al interior del organismo donde sucede el proceso 

de maduración, ovoposición y de  nutrición a través  del huésped,   estas  infecciones pueden 

estar provocadas por gusanos que se encuentra en el suelo o en el agua   

Platelmintos.  

Son gusanos planos. Se caracterizan por la ausencia de  aparato digestivos  en los 

cestodos y en los trematodos, poseen  sistema  nervioso de tipo ganglionar con funciones 

motoras y sensitivas, sistema reproductor complejo, todos son hermafroditas excepto el 
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Schistosoma, Femenino: Ovario que  generan los huevos antes de pasar al útero. Masculino: 

Testículo, sistema de túbulos con glándulas anexas y cirro u órgano reproductor retráctil.  

Nematelmintos.  

Son gusanos redondeados se conocen más de 25,000 especies registradas. Tienen la 

capacidad de adaptarse a las variedades del clima, son de vida libre, parasitan animales y 

plantas, su cuerpo presenta musculatura longitudinal, muy particular, ya que está formada por 

fibras musculares que conectan con el sistema nervioso mediante proyecciones 

citoplasmáticas. • Tienen un tubo digestivo completo. No tienen aparato circulatorio ni 

respiratorio.  (Huamán, 2012) 

Áscaris Lumbricoides. 

Gusano de forma  cilíndrica, de color blanquecino que mide aproximadamente de 15 a 30  

cm la hembra alcanza un mayor tamaño de longitud y grosor, se diferencia el macho de la 

hembra por el extremo posterior que esta incurvado hacia  adelante,  (Rondon, 2016) 

Enterobius vermicularis. 

 Las hembras adultas miden aproximadamente de 8 a 13 mm, El  ser humano se 

caracteriza por ser el hospedador definitivo, tienen la particularidad de depositar los huevos 

en la región perianal,  es frecuente la re infestación a través del rascado por medio de las 

manos, también ocurrir trasmisión directa de persona a persona por manipulación de ropa o 

sabanas contaminadas. En ocasiones puede ocurrir inhalación de huevos por aerosol, al ser 

ingeridos los huevos eclosionan en el intestino delgado, la hembra adulta ovoposita es 

aproximadamente de un mes, los  parásitos adultos tienen un tiempo de vida de dos meses. 

Las hembras grávidas por  la noche migran a la región perianal donde depositan sus huevos 

que se vuelven infectantes de 4 a 6 horas bajo condiciones óptimas.  Eclosionadas, (Medical 

Care Development International, 2004) 
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Trichuris Trichiura.  

Las hembras adultas del T. trichiura habitan en la mucosa del ciego, y depositan 

diariamente entre 3,000 a 20,000 huevecillos. Los huevecillos salen a través de las  heces, y al 

ser depositados en suelo húmedo y sombreado, comienzan a embrionar,  este proceso  dura de 

15 a 30 días. En promedio, los huevecillos perduran por un año, pudiendo  sobrevivir en la 

tierra por varios años. El tiempo de vida de la lombriz adulta es de tres a ocho años. La 

lombriz adulta mide alrededor de 4 cm y pesa 10 mg. El tiempo medio transcurrido de la 

infección a la ovipostura es de 60 a 70 días. El hábitat natural del Trichuris es el colon y 

ciego, aunque puede extenderse al íleon y recto.  (Bravo, 2004) 

Platelmintos (Gusanos Chatos) Cestodos 

Taenia Saginata. 

Es un gusano plano alargado, perteneciente al filo de los platelmintos, de 4 a 12 metros 

de longitud, color blanquecino, acintado, su cuerpo se compone de escólex o cabeza, cuello y 

estróbilo. El escólex presenta ventosas para anclarse y fijarse a los tejidos del hospedador. Su 

piel consta de micro vellosidades a través de la cual libera sustancias para lesionar los tejidos 

del hospedador, presenta cierta movilidad gracias a capas musculares situadas debajo del 

tegumento. Su ciclo evolutivo cuando un huésped intermediario (Cerdo) ingiere un huevo 

embrionado, el hombre adquiere esta parasitosis  mediante la ingesta de  carne con la larva 

enquistada, la larva se libera en el intestino del hospedador definitivo, donde madura y 

alcanza la forma adulta y, tras la cópula, libera con las heces del hospedador las proglotides 

grávidas en el agua o el suelo, completando su ciclo.  (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo , 2012)  
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Taenia Solium. 

Presenta un cuerpo largo y aplanado, su tamaño puede superar los dos metros. Habita en 

el intestino delgado del hombre presenta un epitelio a través el cual  le permite absorber los 

nutrientes para su desarrollo, carece de tubo digestivo interno, aunque desciende, desde un 

punto de vista evolutivo, de otros vermes aplanados. A través del escólex se mantiene firme 

en el primer tercio del intestino delgado, pese al continuo movimiento de contracción o 

peristalsis intestinal. El escólex, del tamaño de una cabeza de alfiler, compuesto por una doble 

corona de ganchos y cuatro ventosas;  que los utiliza para prenderse y adherirse a las paredes 

del  intestino. Su estróbilo es segmentado, presenta órganos sexuales desarrollados; en el 

segmento distal. (Ana Flisser, 2006) 

Hymenolopis nana. 

Es el cestodo más frecuente que produce infección en el hombre se caracteriza por ser 

pequeño, en su ciclo evolutivo intervienen roedores e insectos que son vectores que 

contaminan  las fuentes de agua por medio de los quistes o embriones. La persona puede 

presentar síntomas como dolor abdominal, diarrea no disentérica, astenia, anorexia y cefalea, 

y otros pueden estar asintomático  (Julio Romero González, s.f). 

1.2 Teorias Sustantivas de las infestaciones por parasitos  

La Organización Mundial  de la Salud  manifiesta que en  el mundo, aproximadamente 

1500 millones de personas, casi el 24% de la población mundial, está infectada por helmintos 

transmitidos por el suelo. Las helmintiasis transmitidas por el suelo están ampliamente 

distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el África subsahariana, 

América, China y Asia oriental. 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo son una de las parasitosis más comunes en todo el 

mundo y afectan a las comunidades más pobres y desfavorecidas. Son transmitidas por los 
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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 

(Áscaris Lumbricoides), el tricocéfalo (Trichuris trichiura) y el anquilostoma (Necátor 

americanus y Ancylostoma duodenale). Más de 270 millones de niños en edad preescolar y 

más de 600 millones en edad escolar viven en zonas con intensa transmisión de esos parásitos 

y necesitan tratamiento e intervenciones preventivas. ). (Salud, 2016) 

La Organización Panamericana de la salud, manifiesta que en América latina y el Caribe 

aproximadamente 180 millones  de persona viven en pobreza extrema, estas poblaciones 

pobres y marginadas están afectadas en gran medida por las enfermedades catalogadas  

infecciosas desatendidas. (EID) y otras enfermedades infecciosa relacionadas con la pobreza), 

estas enfermedades están afectando a las familias y al desarrollo socioeconómico de los 

países. Ellos consideran que los tres tipos de geo helmintos (áscaris Lumbricoides, Trichuris 

trichura y uncinarias)  están presentes en los países de América Latina y el caribe. Con 

prevalencias variables  

 

Según la encuesta realizada en el 2010 por el instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censo (INEC). 2,698.584, hogares cuentan con abastecimiento de agua por red pública. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010). El Ecuador cuenta con una población de 

14,483.499 de habitantes de estos 208.365 refieren estar afiliados al seguro social campesino, 

la población de 20 a 49 años es de 6,067.848 personas. El dispensario Rocafuerte 2 cuenta con 

1764 personas afiliadas de las cuales las personas adultas jóvenes en especial los jefes de los 

hogares se dedican a la actividad agrícola. 
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CD49.R19, el 9 de octubre de 2009. En esta resolución se establecen las metas para el 

2015 hacia el control de las helmintiasis transmitidas por el suelo, HTS o las geo helmintiasis 

(Áscaris Lumbricoides, Trichuris trichiura, y las uncinarias - Necátor americanus y 

Ancylostoma duodenale) y la esquistosomiasis (Schistosoma mansoni); situación que es 

influenciada  negativamente por la escasa participación del individuo,  familia y comunidad, 

por tanto la parasitosis y sus comorbilidades se han convertido en un serio problema salud 

pública en el mundo. (Steven Kenyon Ault1, 2014).  

Las infestaciones parasitarias se encuentran dentro de las diez principales causas de 

morbilidad de las consultas en el dispensario Rocafuerte. Desde el punto de vista médico, es 

importante diferenciar el hecho de tener una parasitosis o presentar comorbilidades por la 

enfermedad parasitaria.  (Carina Serpa Andrade, 2014)   

 

La Organización Mundial de la Salud   recomienda establecer el  tratamiento farmacológico 

antiparasitario de manera  periódica  sin diagnostico individual previo,  para todas las 

personas en situación de riesgo que vivan en zonas endémicas. El tratamiento debe 

administrarse en la persona  una vez al año si la prevalencia de helmintiasis transmitidas por 

el suelo en la comunidad supera el 20%, y dos veces al año si la prevalencia supera el 50%. 

Esta intervención reduce la morbilidad porque hace disminuir la carga de parásitos. 

1.3 Referente Empirico  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2001 estimó que en el mundo habían 

3500 millones de individuos parasitados y aproximadamente 450 millones padecen 

enfermedad parasitaria; de ésta la mayor proporción corresponde a la población infantil 

(Madeline Espinoza, 2011) 



18 
 

Las personas con bajo nivel cultural, que viven en condiciones  deficiente de  

infraestructura sanitarias, son mas vulnerables a desarrollar enfermedades secundarias  a  la 

infestacion parasitaria. 

Las persona que habitan en las comunidades rurales acuden pocas veces por un control 

general de la salud, ya que la mayoria acuden por presentar manifestaciones clinicas 

secundaria a la infestacion parasitarias y el diagnostico inicial  en los registros de atenciones 

ambulatoria estan basados al signo o sintoma mas relevante. 

El nivel escolar de las personas resulta estadisticamente significativo en relacion al 

parasitismo, en el estudio realizado por Valle  encontro que 28.7% de los padres de los niños 

parasitados no tenian escolaridad, el 71.3 % presentaban educacion primaria y secundaria. 

(Velázquez, 2011) 

En un estudio realizado en Venezuela  la prevalencia general de parasitados de 55,6%;  

(Yolimar Marcano B. S., 2013) 

En un estudio que establece relaciones entre parasitismo y factores de riesgo se 

identificaron los diferentes factores a los que se encuentran expuestos los  adultos mayores de 

un estudio los resultados mostraron que el 32,5% de la población no hierve el agua antes de 

consumirla, el 53,5% no lava, ni desinfecta frutas y verduras antes de consumirla, el 18% no 

se lava las manos después de salir del baño, el 17% no tiene sanitario, el 14% tiene pozo 

séptico, el 3%  tiene letrina,  el 2%  si consume  agua de la quebrada, el  0,5% consumen el 

agua de recolección de agua lluvia, en el  7,5% de la población no hay recolección de basuras 

por el municipio, al hacer una correlación entre estos factores y la presencia del parasito se 

observó una asociación  positiva entre infección parasitaria por protozoos y los factores de 

riesgo  que a continuación se mencionan, con su riesgo relativo (RR) correspondiente: no 

hierve el agua antes de consumirla  presentando un RR 1.36,   no lava, ni desinfecta frutas y 

verduras antes de consumirla  RR 1,18,   no se lava las manos después de salir del  baño RR  
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1,12,  si consumen agua de la quebrada  RR 1.83, si consumen el agua de recolección de agua 

lluvia  RR 1,80, no hay recolección de basuras RR 1.35, no tiene sanitario RR 1,07, si tiene 

pozo séptico RR 1.11,  lo que demuestra que los FR mencionados son una condición que 

predispone a adquirir infecciones  parasitaria por mecanismo oro- fecal, adicionalmente, 

demuestra que prácticas higiénicas adecuadas, la infraestructura de vivienda,  la disposición 

final de excretas y basuras,  la correcta manipulación de alimentos y la calidad del agua de 

consumo,  tienen gran importancia en el control del parasitismo intestinal. (Jaramillo Sanchez 

Deisy, 2012). 

Otro estudio demostró significancia estadistica entre la parasitosis y el consumo de agua 

de botellón y directa del chorro, al igual que no lavarse las manos antes de comer los 

alimentos.  (Yolimar Marcano B. S., 2013), el 40.6% de los estudiantes que habitan en 

Cumbatza, cantón Sucúa Ecuador se encuentran parasitados, los mismos que consumen agua 

directamente de la fuente (Cristobal Espinoza Díaz, 2014) al igual que el estudio realizado en 

niños y adolescentes en el centro ambulatorio urbano Laura Labellarte de Barquisimeto, Venezuela 

se evidenció infección en 53,8% de los niños que consumían agua de calidad inadecuada. 

(Jhónycar Pérez M, 2011) 

La parasitosis intestinal se puede presentar con diferente sintomtología o pude 

presentarse de forma asintomatica, en un estudio realizado en Venezuela se encontro que el 

dolor abdominal fue el sintomas con mayor prevalencia con un 66,7%, otros sintomas 

asociados son el prurito anal 53,6%, Diarrea 49,3%, vómitos 29%,distensión abdominal 

18,8%, nauceas 15,9%, tenenesmo 1,4% (Jhónycar Pérez M, 2011) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Metodología:  

 Tipo de estudio: El desarrollo de la investigación se basa en un estudio cuantitativo,  

transversal retrospectivo, observacional. 

Criterios de inclusión, historias clínicas de personas de 20 a 49 años de edad, con 

diagnóstico de parasitosis,  afiliados al seguro social campesino de Rocafuerte 2, atendidas en 

el periodo 2015-2016 

Criterios de exclusión, historias clínicas de pacientes nuevos,  egresados, con 

antecedentes de enfermedades autoinmune.  

Instrumento de recolección de la información. Se realizó a través del llenado de una 

ficha de recolección de datos los cuales se tomaron de la revisión de historias clínicas donde 

constaron resultados de exámenes de laboratorio y aspectos clínicos,  para la recolección de 

datos sociodemográficos, socio-ambientales se utilizó la ficha familiar. 

2.2 Métodos  

Se  realizó un estudio descriptivo y  Observacional,  de 141  pacientes atendidos en la 

consulta externa   que presentaron  comorbilidades asociadas a parasitosis intestinal en el año 

2015 

El método de recolección fue  mediante la revision de historias clinicas escogidas de 

forma selectiva y la respectiva ficha familiar. 

Empírico. A consideración del autor, varios pacientes presentaron comorbilidades, 

recibieron tratamiento inicial, medicamentos antiparasitarios sin haber tenido el resultado de 

los exámenes de heces.  

 Deductivo.  Partimos  de  varias hipótesis.  1. Las comorbilidades como anemia, 

dermatitis, dispepsias, colitis etc. pueden ser secundarias a infección parasitaria, 2. Que la 
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prevalencia de la  parasitosis en nuestra comunidad, inciden  con la aparición  de  

comorbilidades en nuestra población,  3. Que las personas del área rural están expuestas a 

factores de riesgos que predisponen a la infección parasitaria y sus comorbilidades.  

2.3 Hipótesis. 

La implementación de estrategias para la desparasitación semestral  y la educación del 

paciente, inciden de forma positiva en la reducción de la infestación parasitaria y sus 

comorbilidades parasitarias.  

2.4 Universo y muestra. 

El universo está constituido por 217 personas con una muestra de 141 participantes del 

recinto Rocafuerte, respetando los criterios de inclusión y de  exclusión. 
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2.5  Operacionalización de variables 

VARIABLES 

DIMENSIONES 
CATEGORIALES, 
SUBVARIABLES O 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente:  
   

Infestación parasitaria. 
Presencia de 
parásitos  en el 
organismo humano 

Número y 
porcentaje  

Resultado de 
coproparasitario 
presente en la 
historia clínica 

    

Edad  Años cumplidos  
Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

    

Sexo  
Hombre Número y 

porcentaje 
Historia clínica Ficha 
familiar Mujer  

    

Ocupación  

Agricultor  

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Ganadero 

Pesquero 

Ama de casa 

Estudiante 

Jubilado 

 
 

   

Nivel educativo 

Ninguno 

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Básico 

Bachiller 

Universidad 

    

Tenencia de la casa 

Propia 
Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Alquilada 

Cedida 

    

Tipo de construcción 

Cemento 

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Madera 

Caña 

Mixta 

 
 

   

Tipo de piso 

Madera 
Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar Hormigón 

Tierra 

    

Hacinamiento 
Si Número y 

porcentaje 
Historia clínica Ficha 
familiar No 
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Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó en la unidad operativa en donde se llenó la ficha de recolección de datos a 

través de la revisión de historias clínicas de donde se tomaron los datos clínicos y resultados 

de exámenes y de la ficha familiar donde se encuentran los datos sociodemográficos y  

ambientales. 

2.6 Gestión de datos.  

La recolección de la información se llevó a cabo mediante  la revisión de historias 

clínicas para posterior análisis de los datos obtenidos se ingresaron en una hoja de Excel y 

    

Comparte cama 
Si Número y 

porcentaje 
Historia clínica Ficha 
familiar No 

    

Fuente de obtención del 
agua 

Entubada 

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Potable 

Del río 

Pozo profundo 

Canales 

    

Condiciones del agua 
para el consumo 

Agua hervida 

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Agua clorada 

Agua directa de la 
fuente 

    

Disposición de los 
desechos líquidos 

Pozo séptico 
Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 

Aire libre 

Alcantarillado 

    

Disposición de las 
excretas 

Aire libre 
Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar Servicio higiénico 

Dependiente:  
   

Comorbilidad 

Personas que 
presentan signos y 
síntomas. Con 
diagnostico 
asociado a la 
parasitosis. 

Número y 
porcentaje 

Historia clínica Ficha 
familiar 
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posteriormente se analizaron en el programa estadístico SPSS versión 1.5, los resultados se 

presentaran en tablas y gráficos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Se da a conocer a las autoridades de la institución la realización de la investigación, en 

donde la muestra son historias clínicas y fichas familiares, cuyos datos utilizados se lo realiza 

de forma anónima respetando la confidencialidad de los afiliados. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El Dispensario Rocafuerte 2 del Seguro Social Campesino fundado el 18 de Diciembre 

de 1993, situado en el Recinto Rocafuerte del Cantón Naranjito de la Provincia del Guayas.  

Es una zona agrícola, con clima tropical, y deficiencia de los servicios básicos. Cuenta 

con tres organizaciones y una población afiliada aproximadamente de 683 Jefes de familias 

con 1854 personas de las cuales 910 son de sexo femenino (49.2%) y 944 masculino (50.8%).  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

En dicho estudio se analizaron 141 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

parasitosis con edades comprendidas entre 20 a 49 años, del dispensario Rocafuerte 2 del 

Cantón Naranjito de la Provincia del Guayas. 

Según el objetivo uno sobre caracterización de la población estudiada el 57% (79) son 

del sexo femenino, y el 43% (62) son del sexo masculino (Tabla 1), de acuerdo a la edad el 

grupo más frecuente es el de 40 a 50 años con el 48% (68), seguidos por el grupo de edad de 

20 a 29 años con el 29% (41), y el grupo de 30 a 39 años 22% (32) (Tabla 2).  

De acuerdo a la ocupación el grupo más frecuente es el de los agricultores 65% (92), 

seguidos por las amas de casa con 23% (33) y estudiantes 11% (16). (Tabla 3)  

En cuanto a la escolaridad de los pacientes se agrupo a los que no tienen ninguna 

escolaridad con un 17% (25), un grupo con educación básica con un 65% (93), un grupo de 

educación bachiller con un 10% (15) y un grupo con estudios universitarios con un 5% (8). 

(Tabla 4) 
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De acuerdo al objetivo número dos, en correspondencia  a las características socio- 

económico y cultural de la población se encontró que en la tenencia de las casas, un 73% 

(103) eran propias, un 8% (12) son alquiladas, y un 18% (26) eran cedidas. (Tabla 5) 

Según el tipo de construcción se encontró que un 53% (75) son de cemento, seguido por 

un 23% (33) de madera, un 17% (25) son de construcción mixta,  y un 5% (8) son de caña. 

(Tabla 6) al utilizar el chi-cuadrado se observó que existe relación estadística entre el tipo de 

construcción y la presencia de parasitosis. 

Según el tipo de piso, se encontró que un 73% (104) es de hormigón, seguido por un 23% 

(33) de piso de madera, y un 2% (4) son de tierra. (Tabla 7) no tiene relación estadística entre 

el tipo de piso y la presencia de parasitosis. 

En el estudio se observó que el 74,47% (105) presentan hacinamiento (Tabla 8) no tiene 

relación estadística entre esta condición y la presencia de parasitosis. 

Según si comparten la cama, con un 89% (126) si comparten la cama, y un 10% (15) no 

comparten cama. (Tabla 9) no tiene relevancia estadística con la presencia de parasitosis 

En relación a la fuente de obtención del agua, un 84% (119) obtiene su agua de forma 

entubada, seguido por un 13% (19) de agua de pozo profundo. (Tabla 10) no hay relevancia 

estadística entre el modo de obtención del agua y la parasitosis en las personas del estudio. 

En cuanto el consumo de agua, el 69% (98) consumen agua no tratada, seguido por un 

23% (33) que consumen agua hervida, y un 7 % (10) que consumen agua clorada. (Tabla 11) 

no hay relevancia estadística en el consumo de agua hervida y clorada con la presencia de 

parasitosis en las personas del estudio 

De acuerdo a la deposición de los desechos líquidos un 89% (126) los deposita en un 

pozo séptico y un 10% (15) los deposita al aire libre. (Tabla 12) no hay relevancia  estadística 

en la forma de eliminación de los desechos líquidos y la presencia de parasitosis 
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En relación a la disposición de las excretas un 89% (126) utiliza el servicio higiénico y 

un 10% (15) realizan las disposición de las excretas al aire libre. (Tabla 13) 

De acuerdo al objetivo tres en relación a la comorbilidad en la población estudiada el 

82,3% (116) presentaron infestación por amebas (Tabla14) de las cuales 44,8% (52) 

presentaron colitis, seguido de dispepsia con22,4% (26), siendo la comorbilidad de menor 

porcentaje la astenia con 1,5% (1) (Tabla 15),mientras que el 9,2% (13) por helmintos, los 

mismos que presentaron como morbilidad principal prurito con 33,4%(4), seguido de anemia 

con 25,0% (3), y con menor porcentaje cefalea con 8,3% (3), (Tabla 16). La parasitosis 

intestinal no se presenta en formas aislada, en los pacientes si pueden presentar infestación 

por dos o más parásitos al unísono, así se observó que en 9,2% (13) pacientes se presentó 

ambos parásitos en las muestras, manifestándose con colitis 38,4% (5), dermatitis 15,4% (2), 

y en menor porcentaje prurito con 7,7% (1) personas.(Tabla 17) 

        En relación al objetivo  número cuatro se adjunta propuesta educativa  para intervención 

a la población en relación a parasitosis intestinal. (Capitulo 5). 

La aparición de las comorbilidad en la unidad de salud Rocafuerte 2 se ve influenciado por 

aspectos negativos dentro de la práctica médica profesional en el cual se asigna un tiempo 

limitado para la consulta del paciente que debe ser atendido en 15 minutos tiempo que es 

insuficiente para realizar una completa historia clínica, examen físico, elaboración de 

solicitudes de exámenes y registros diarios, prestándole menos atención a la necesidades que 

el paciente presenta en el momento de la consulta, y a la causa básica de su enfermedad, en 

ocasiones realizando diagnósticos de forma rápida en base a los signos y síntomas que 

presenta el paciente, aumentando los sub registros de parasitosis intestinal como morbilidad 

reemplazándola  por comorbilidades, enviando tratamientos dirigidos a palear la 

sintomatología en  primer instancia hasta obtener los resultados de exámenes que nos 

confirmen un diagnósticos por la presencia de parásitos en el organismo.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Es importante considerar que las parasitosis intestinales están dentro de las 10 primeras 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo en especial en los países sub desarrollado con 

clima tropical aunque han sido considerado enfermedades de la pobreza también se manifiesta 

en todos los extractos sociales un factor de suma importancia en el desarrollo de 

comorbilidades, como se ha mencionado es la ocupación de los afiliados, fuente de obtención 

del agua, el consumo de agua, la contaminación del medio ambiente.  

Por las características de este estudio no es estrictamente comparable los resultados  del 

mismo no existen reportes en la literatura de otros estudios en relación al grupo de edades 

estudiado, ni a la ocupación, sin embargo se pueden comparar en relación a la prevalencia 

según otras variables sociodemográficas, y características de las viviendas en un  estudio 

realizado en la comunidad 18 de mayo Venezuela  el 57,8% de las personas parasitadas son 

femeninos. Los grupos de edades  de 30 a 39 años (14,4%, 26/180) se encuentras en segundo 

lugar de prevalencia estando en primer lugar adolescentes, poseen primaria completa o 

incompleta, representan el mayor porcentaje de parasitados (42,8%), dato que coincide con el 

presente estudio, este resultado está directamente relacionado con la población en la que 

predominan las mujeres.  

De acuerdo a la ocupación el grupo más frecuente es el de los agricultores 65% (92), 

seguidos por las amas de casa con 23% (33), estos resultados se deben a la presencia de 

factores de riesgo en cada sector ocupacional siendo el sector agrícola el más propenso por la 

ingesta de agua de fuentes primarias durante sus jornales.  

En cuanto a la escolaridad en Venezuela aquellos que poseen primaria completa o 

incompleta, representan el mayor porcentaje de parasitados 42,8%,  (Yolimar Marcano, 2012) 
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59% en Perú (Claudia Rodríguez Ulloa, 2011).coincidiendo con el presente estudio señalando 

como posible factor en la presencia de parasitosis se la baja escolaridad de los pacientes.  

En cuanto a las viviendas, lo más relevante es que un 89% (126) de los miembros de las 

familia comparten dormitorios o camas, favoreciendo el hacinamiento y la propagación de 

enfermedades infecto contagiosas, coincidiendo con estudio realizado en León (Nicaragua) el 

65 % de los estudiados viven en hacinamiento  (Velázquez, 2011) 

En cuanto a la eliminación de las excretas 89,36% cuentan con servicio higiénicos 

conectados a pozos sépticos, comparable con estudio de León en donde el 93% cuentan con 

letrinas y de estos el 67,8 % presentan parasitosis (Velázquez, 2011). 

En cuanto el consumo de agua en la comunidad de Miracuy el 84,4 % de los pacientes 

parasitados no consumen agua potable (Alicia Kompalic-Cristo, 2011) en León 52,3 %  el con 

sumo de agua es a través de pozo (Velázquez, 2011), en Cumbatza (Ecuador) el 76,3 % de la 

población accede a agua entubada, (Cristobal Espinoza Díaz, 2014) el 84.3% no aplica ningún 

tipo de tratamiento al agua de consumo (Espinosa-Muñoz, 2015) datos que coinciden con el 

presente estudio en donde si bien es cierto el agua llega por tuberías a las casas esta proviene 

de pozo comunitario. 

De acuerdo a la comorbilidad en un estudio realizado en Venezuela el síntoma más 

prevalente es  el  dolor abdominal 66,7%, seguido de prurito anal 53,6%, el menor porcentaje 

se encontró tenesmo 1,4% (Jhónycar Pérez M, 2011) dicha sintomatología digestiva se 

compara con el presente estudio. La anemia es otro de las comorbilidades en relación a la 

parasitosis se presenta en un  49,18% (Del Valle Guilarte, 2014), la Giardia también pueden 

estar relacionadas con el síndrome de intestino irritable (M. Schmulsona, 2014) 

 4.2 Limitaciones:  

El estudio presenta cierta limitaciones relacionadas con el tiempo para realizar las 

actividades propuestas debido a la demanda de afiliados, el promedio diario de atenciones en 
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la Unidad es de 18 pacientes por días, lo que afecto el tiempo dedicado para la revisión las 

historias clínicas individuales. 

A pesar de tener registrados el número de historias clínicas del paciente atendido en el 

Seguro Social Campesino, tiene una carpeta matriz para todo el grupo familiar por lo que se 

tuvo que revisar la documentación individualmente.  

Los datos sociodemográficos fueron tomados de la encuesta familiar registrada en la 

carpeta y no se pudo tomar datos actualizados de los pacientes en este estudio. 

4.3 Líneas de investigación:  

De los resultados de la investigación se desprenden las siguientes líneas de investigación 

- Geohelmintiasis   

- Comorbilidades asociadas a las parasitosis 

- Tratamiento del agua   

- Hábitos de higiene en la prevención de enfermedades parasitarias,  

- Pobreza y parasitosis.  

4.4 Aspectos relevantes 

 

Desde el punto de vista epidemiológico socioeconómico y ecológico nuestra comunidad 

rural reúnen condiciones favorables para que se obtengan la parasitosis intestinal y sus 

comorbilidades manteniéndose como enfermedades prevalentes, se observa de manera 

significativa que según el sexo las mujeres acuden más veces a consultas en relación al 

hombre, dedicándole más tiempo a su salud ya que estos se dedican más al trabajo, para el 

sustento familiar, sin embargo consideramos que los predisponen a sufrir infección parasitaria 

debido a que están expuestos constantemente a factores de riesgo. 

El bajo nivel de instrucción de las personas fue identificado como factor que incide en la 

aparición de parasitosis intestinal y sus comorbilidades. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Tema 

Elaborar  una propuesta educativa para disminuir la prevalencia e incidencia de la 

parasitosis intestinal y sus comorbilidades con el consecuente  mejoramiento de la salud y  de 

la calidad de vida,  del individuo, familia, y comunidad. 

Introducción  

 

Esta estrategia  educativa estará orientada  en disminuir  la prevalencia de las parasitosis 

y su  influencia en la aparición de comorbilidades en los afiliados al dispensario Rocafuerte  2 

del Seguro Social Campesino, mediante la aplicación de charlas comunitarias que se darán en 

el ámbito  intramural y extramural dirigida a la comunidad en general, se socializara la 

propuesta  con el personal operativo, administrativo y dirigentes comunitarios  para adquirir 

los compromisos y participar de forma activa con el individuo, la familia y la comunidad. 

Se ilustrara a todo el personal que acude a la unidad sin distinción  de género o edad, 

aprovechando su participación ya que la población afiliada vive  muy distante, tiene  difícil 

acceso a la unidad operativa, por lo cual acuden pocas  veces a la unidad, característica de la 

población campesina. 

La aplicación de la estrategia  estará a cargo del médico tratante de la unidad operativa en 

la  que desempeña, se promoverá  rutinariamente a solicitar  exámenes de heces, y al  uso de 

material educativo, relacionados con la parasitosis mediante, charlas y videos  sobres  

medidas de prevención  importancia del tratamiento antiparasitario en la reducción de 

patologías asociadas,.  

El personal de apoyo  comunitario se encargaran de difundir   esta propuesta educativa en 

la organización a la que pertenecen, y  serán el nexo entre la comunidad, directivos  y el 

personal de salud, las necesidades propias de cada unidad, se  elaboraran  con el personal 
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operativo, levantando un informe técnico y sencillo  que servirá para la toma de  decisiones e 

intervención apropiada para cada zona, mediante el uso de recurso ya descritos.  

El Personal operativo de los dispensarios coordinara con el personal administrativo, del. 

IESS (SSC) para que la institución provea  el material y los fármacos necesarios  para la 

ejecución de este plan de intervención. Cada 6  meses,  el Medico  hará  un análisis  para 

evaluar el progreso  de la intervención mediante la revisión de historias clínicas e informes 

mensuales de morbilidad y verificación  los resultados obtenidos.  Los costos de esta 

estrategia educativa deberán ser asumidos por los SSC.  Entidad competente de  la salud al 

afiliado al IESS  tal como lo indica el MAIS- FCI del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

ente regulador de la salud. 

Se realizara una revisión de datos anualmente  utilizando archivos de morbilidad  y se 

comparara  con la información con el año anterior y se analizara el impacto que ha tenido la 

intervención ejecutada sobre los casos de  parasitosis  y comorbilidad asociada. 

Posteriormente se socializaran los resultados obtenidos de la propuesta a nivel administrativo 

y comunitario del dispensario Rocafuerte 2. 

Objetivos 

Objetivo general  

Contribuir a elevar el nivel de conocimiento a la población sobre la parasitosis intestinal, 

factores de riesgos y sus consecuencias para la salud, importancia de realizar diagnóstico 

oportuno y sus tratamientos en las unidades del SSC, para reducir las  incidencias  de 

comorbilidades asociadas a parasitosis intestinal. 

Objetivos específicos  

 Socializar la problemática de la parasitosis intestinal  y  sus  comorbilidades asociadas 

coordinando con autoridades del SSC la ejecución de la estrategia educativa 
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 Concientizar a la población sobre factores de riesgos para adquirir infestación 

parasitaria 

 Promover practicas  higiénicas saludables individuales familiar y comunitarias 

 Promover la  aplicación   tratamientos antiparasitarios de forma periódica según 

recomendaciones de la OMS 

 

Metas. 

 

Disminuir la incidencia de parasitosis intestinal en la población afiliada al Seguro Social 

Campesino.  

Disminuir en un 50 % la recurrencia de comorbilidades asociadas a parasitosis  en la 

población beneficiara. 

 

Población beneficiaria  

1734 habitantes 
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Conclusiones 

En la población estudiada del recinto Rocafuerte predomina la población femenina, sus 

habitantes se encuentran entre la cuarta y quinta década de la vida, con estudios básicos y su 

ocupación predominantemente agricultor.  

Según el estudio realizado se corrobora aspectos importantes en la población afiliada al 

seguro social campesino, no difieren de otros estudios con características similares en el país 

y en américa latina, la existencia de factores climáticos, sociales, culturales, económicos y 

expuestos continuamente a factores de riesgos por su trabajo en la agricultura además la no 

aplicación de medidas de higiene, falta de alcantarillado, deficiente eliminación de los 

desechos sólidos y consumo de agua directamente de las fuentes,  inciden en el desarrollo de 

parasitosis y enfermedades asociadas e influyen negativamente  sobre la salud del individuo y 

la familia en la población rural. 

Se observó que la mayor parte de las personas con comorbilidades presentaron trastornos  

gastrointestinales y enfermedades de la piel secundarios a la prevalencia parasitosis.   

La parasitosis intestinal y sus comorbilidades constituyen un índice de desarrollo de la 

población rural ya que su influencia es negativa sobre la salud de los afiliados al seguro 

campesino del dispensario Rocafuerte 2 por ello se elaboró una estrategia educativa para 

mejorar el nivel de conocimiento sobre parasitosis, fomentar practicas higiénicas saludables e 

incentivar a la población para que asista a los controles periódicos y no solo por la presencia 

de enfermedades. 
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Recomendaciones 

Aplicar estrategia de educación para la salud en la comunidad con el objetivo de mejorar 

su conocimiento sobre parasitosis, según los resultados la mayoría de la población posee 

educación básica, realizar controles médicos periódicos para identificar signos y síntomas que 

se asocien a enfermedad parasitaria, implementar medidas de promoción y prevención en la 

población afiliada al seguro social campesino, mediante capacitaciones continuas. 

Se recomienda a las autoridades de salud gubernamentales realizar acciones para el 

desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad del agua, recolección de basura, 

alcantarillado, y accesibilidad a las unidades médicas. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda a los profesionales 

médicos de atención primaria, realizar actividades dirigidas a la detección de la parasitosis 

intestinal, tratamiento y control.  

Solicitar a las autoridades de turno de la institución IESS_SSC  la provisión de los 

fármacos necesarios para realizar los controles y  tratamientos antiparasitarios, disminuir la 

prevalencia de la parasitosis intestinal, sus comorbilidades, mejorar la calidad de vida de los 

afiliados al seguro social campesino contribuyendo la producción y desarrollo de la 

comunidad y del país.   
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Anexos 

 

Datos Sociodemográficos de la población  

 
Tabla 1  
Distribución de la población por Sexo. 

Sexo N ° % 

Femenino 79 56,03 
Masculino  62 43,97 

Total 141 100 

Nota: En la población que se estudió el sexo que predomino fue el sexo femenino con un 56,03% (79).  

Fuente: Primaria. 

 
Tabla 2  
Distribución de la población por Grupos por edades 

Grupos de edad N ° % 

20-29 41 29,08 

30-39 32 22,70 

40-50 68 48,23 

Total 141 100 
Nota: Se observó que el grupo que predominó según la edad, fue el grupo de 40-50 años con un 48,23% (68). 

Fuente: Primaria. 

 

Tabla 3  
Distribución de la población según ocupación 

Ocupación N ° % 

Agricultor 92 65,25 

Ganadero 0 0,00 

Pesquero 0 0,00 

Ama de Casa 33 23,40 

Estudiante 16 11,35 

Jubilado 0 0,00 

Total 141 100 

Nota: En la población de estudio la ocupación que predominó fue la de los agricultores con un 65,25% (92).   

Fuente: Primaria 

 
Tabla 4 
 Distribución de la población según nivel de escolaridad 

Escolaridad N ° % 

Ninguno 25 17,73 

Básica 93 65,96 

Bachiller 15 10,64 

Universidad 8 5,67 

Total 141 100 

Nota: Se observó que un 65,96% (93) tiene un nivel de escolaridad Básica. 

Fuente: Primaria 

 

Tabla 5  
Tenencia de las casas 

Tenencia N ° % 

Propia 103 73,05 

Alquilada 12 8,51 

Cedida 26 18,44 

Total 141 100 

Nota: En el estudio, se determinó que según la tenencia de casas un 73,05%  (103) son propias. 

Fuente: Primaria 
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Tabla 6  
Tipos de construcción de las casas 

Tipo de Construcción  N ° % 

Cemento 75 53,19 

Madera 33 23,40 

Caña 8 5,67 

Mixta 25 17,73 

Total 141 100 

Nota: En el estudio se observó que el tipo de construcción que predomina es la del cemento con un 53,19% (75).  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 7 
Tipos de pisos de las casas 

 Tipo de Piso N ° % 

Hormigón 104 73,76 

Madera 33 23,40 

Tierra 4 2,84 

Total 141 100 

Nota: Se observó que en el estudio según el tipo de piso de las viviendas predominó un 73,76% (104) el piso de hormigón.  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 8 
 Distribución de la población según la presencia de hacinamiento  

Hacinamiento N ° % 

Si 105 74,47 

No 36 25,53 

Total 141 100 

Nota: Se observó en el estudio el predominio del hacinamiento  74,47%  en la muestra estudiada  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 9  
Uso de cama compartida 

 Comparten Cama N ° % 

Si 126 89,36 

No 15 10,64 

Total 141 100 

Nota: En la tabla se determina que un 89,36% (126) de la población estudiada comparten la cama. 

Fuente: Primaria 

 

Tabla 10  
Fuente de obtención del agua 

Fuente de obtención del agua  N ° % 

Entubada 119 84,40 

Potable 0 0,00 

Del rio 3 2,13 

Pozo Profundo 19 13,48 

Canales 0 0,00 

Total 141 100 
Nota: En el estudio se observa  que un 89,40% (119) de la población estudiada obtiene el agua de forma entubada.  

Fuente: Primaria 
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Tabla 11  

Tipos de consumo de agua 

Consumo de Agua  N ° % 

No tratada 98 69,50 

Hervida 33 23,40 

Clorada 10 7,09 
Filtrada 0 0,00 

Total 141 100 

Nota: en el estudio se observó que un 69,50% (98) de la población  consumen agua sin tratar.  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 12 
 Disposición de los desechos líquidos 

Disposición de los Desechos 

líquidos 
N ° % 

Pozo Séptico 126 89,36 

Aire Libre 15 10,64 

Alcantarillado 0 0,00 

Total 141 100 
Nota: en el estudio se observó que un 89,36% (126) de la población realiza su disposición de los desechos líquidos en un 

pozo séptico.  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 13  
Disposición de las excretas 

Disposición de las Excretas N ° % 

Servicio Higiénico   126 89,36 

Aire Libre 15 10,64 

Total 141 100 
Nota: En el estudio se observó que un 89,36% (126) realiza sus disposiciones de las excretas en el servicio higiénico.  

Fuente: Primaria 

 

Tabla 14 
Prevalencia de parasitosis según el tipo de agente encontrado 

Tipos de parásitos N° % 

Ameba 116 82,3 

Ambos 13 9,2 

Helmintos 12 8,5 

Total 141 100 
Nota: En el estudio se observó que la amebiasis predomino significativamente con 82,3% (116) sobre la helmintiasis.  
Fuente: Primaria 

 

Tabla 15 

Distribución de la población según principales comorbilidades asociadas con amebiasis intestinal 

Comorbilidades N° % 

Colitis 52 44,8 

Dispepsia 26 22,4 

Estreñimiento  20 17 

Diarrea 12 10 

Gastritis 5 4,3 

Astenia 1 1,5 

Total 116 100 
Nota: En el estudio se observó que la comorbilidad secundaria a la amebiasis que predominó fue la colitis con el 44,8% y la 

de menor porcentaje fue la astenia con 1,5%  

Fuente: Primaria 
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Tabla 16 
Distribución de la población según comorbilidades asociadas con helmintiasis intestinal 

Comorbilidades N° % 

Prurito  4 33,4 

Anemia 3 25,0 

Tos  3 25,0 

Inapetencia 1 8,3 

Cefalea 1 8,3 

Total 12 100 

Nota: En el estudio se observó que la comorbilidad secundaria a la helmintiasis que predominó fue el prurito con 33,4 %, en 

segundo lugar la anemia con 25,0% 

Fuente: Primaria 

 

Tabla 17 
Comorbilidades asociadas a parasitosis mixta 

Comorbilidades N° % 

Colitis 5 38,4 

Dermatitis 2 15,4 

Dispepsia  2 15,4 

Bajo peso 2 15,4 

Estreñimiento 1 7,7 

Prurito 1 7,7 

Total 13 100 

Nota: En el estudio se observó que la comorbilidad secundaria a la parasitosis mixta que predominó fue la colitis con 38,4 %, 

en segundo lugar la dermatitis con 15,4% 

Fuente: Primaria 

 

Tabla 18 
Población total afiliada al Seguro Social Campesino. 

Organizaciones  Pacientes % 

El Cisne 89 5 

Barraganetal 351 20 

Rocafuerte 1294 75 

Total 1734 100 

Nota: En el estudio se observó que de la población afiliada al dispensario Rocafuerte 2, la organización Rocafuerte 

predomino con el 75 %, en segundo la organización de  Barraganetal 20% 

Fuente: Primaria 
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Grafico  1 Distribución de la población afiliada al Seguro Social Campesino Rocafuerte 2. 

Fuente: Tabla 18 

 
 
 

.  
Grafico  2 Árbol del problema 

Nota: Se detalla las causas y efecto de las comorbilidades que se presentan en los pacientes.  

Fuente: Primaria 

 
Tabla 19 
Estrategia para disminuir la incidencia de comorbilidad asociada a parasitosis intestinal 
Talento Humano  

Profesional Cantidad 

Médico 1 

Auxiliar de Enfermería 1 

Total 2 

Elaborado por: El autor  
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Tabla 20 
Recursos Materiales de la estrategia para disminuir la incidencia de comorbilidad asociada a parasitosis intestinal  

Descripción Total 

Pizarra acrílica 1 
Marcadores  10 

Libreta de apuntes 600 

Lápices  

Laptop 1 
Proyector  1 
Impresora 1 

Elaborado por: El autor 
 

Tabla 21 
Recursos Financieros de la estrategia para disminuir la incidencia de comorbilidad asociada a parasitosis intestinal  

Entidad Porcentaje 

Seguro Social Campesino 70% 

GAD Municipal 25% 

Directiva comunitaria 5% 

Total 100% 

Elaborado por: El autor 
 
 

Tabla 22 
Actividades de la estrategia para disminuir la incidencia de comorbilidad asociada a parasitosis intestinal  

No Actividades Recursos 
Medio de 

verificación 
Responsable 

1 Socialización de la propuesta a las 
autoridades del (SSC- GADM) 

Proyector 
Computadora 
 
 

Lista de asistencia Médico 

2 Socialización de la propuesta a 
directivos de las comunidades  

Proyector 
Computadora. 
Libreta de apuntes. 
material audio visual 

 

Lista de asistencia  Médico  

3 Charla comunitaria en asamblea 
mensual, incentivar al afiliado a 
participar activamente. 
 

Proyector  
Computadora 
 

Lista de asistencia  Médico 
Auxiliar de enfermería 

4 Evaluación de conocimientos sobre 
parasitosis intestinal 
 

Test 
Lápiz 

Registros diarios  Médico  

5 Charla sobre factores de riesgos 
para el desarrollo de la parasitosis 
 

Proyector  
Computadora 
 

Registros diarios  Médico  

6 Charla sobre enfermedad parasitaria 
por helmintos 

Proyector  
Computadora 
 

Registros diarios  Médico  

7 Charla sobre amebiasis intestinal Proyector  
Computadora 

 

Registros diarios  Médico  

8 Evaluación de conocimientos 
adquiridos  

Test  
Lápiz 
 

Registros diarios  Médico 

9 Reunión con personal operativo 
para evaluación de resultados  
 

Resultados del Test  Lista de participantes Médico 
Auxiliar de enfermería 

10 Presentación de resultado a las 

autoridades competentes  
 

Proyector  

Computadora 
 

Lista de participantes Médico 

11  Feria de la prevención de las 
parasitosis   

Computadora 
Proyector 

Número de asistentes Médico y Auxiliar de 
Enfermería 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 23 
Cronograma estrategia para disminuir la incidencia de comorbilidad asociada a parasitosis intestinal 

No Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sept Oct 

1 Socialización de la propuesta a las 
autoridades del (SSC- GADM) 

x                   

2 Socialización de la propuesta a 
directivos de las comunidades  

x                   

3 Charla comunitaria en asamblea 
mensual, incentivar al afiliado a 
participar activamente. 

  x                 

4 Evaluación de conocimientos sobre 
parasitosis intestinal 

    x               

5 Charla sobre factores de riesgos para 
el desarrollo de la parasitosis 

      x             

6 Charla sobre enfermedad parasitaria 
por helmintos 

        x           

7 Charla sobre amebiasis intestinal           x         

8 Evaluación de conocimientos 
adquiridos  

            x       

9 Reunión con personal operativo para 
evaluación de resultados  

              x     

10 Presentación de resultado a las 
autoridades competentes  

                x   

11  Feria de la prevención de las 
parasitosis   

                  x 

 
Elaborado por: El autor 
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