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Resumen 

 

Antecedentes: El parasitismo es una enfermedad infecciosa causada por protozoos, 

que pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua contaminada. Objetivo: 

establecer los factores incidentes del parasitismo intestinal en los pacientes de 5 a  

14 años que acuden a la consulta externa del Centro de especialidades Central 

Guayas. Metodología: enfoque cuantitativo, de diseño No experimental, 

transversal, correlacional, mediante aplicación de cuestionario para revisar factores 

biológicos, socio - económico y ambiental. Resultados: De acuerdo al sexo, se 

tuvo al femenino con 56% y masculino del 44%; grupo etario fue de 5 a 9 años con 

76% y 10 a 14 años del 24%; el diagnóstico de parasitosis fue 70,67% frente a los 

que no tuvieron parásitos del 29,33%, y monoparasitismo con el 45,33% fue el más 

frecuente, seguido del poliparasitismo con 25,33. En cuanto a los factores de riesgo 

como el tipo de agua que consumen, expresaron que toman agua sin hervir el 

17,33%, No se lavan las manos antes de comer el 10,67%, No se lavan las manos 

después de usar el servicio higiénico el 9,33%, Consumen alimentos preparados en 

la calle el 45,33%, viven en hacinamiento el 18,67%. Conclusiones: Dentro de los 

factores de riesgo en el que un porcentaje de pacientes prevalecieron los hábitos 

higiénicos inadecuados, la ingestión de agua sin hervir y de consumir comida en la 

calle en formas no sanitarias, vivir en hacinamiento hacen estos factores que se 

predispongan a la sostenibilidad de la problemática. 

 

       Palabras clave:  

Parásitos, Parasitismo intestinal, riesgo, factores. 

 

 
 



 

 

 

Summary 

 

Background: Parasitism is an infectious disease caused by protozoa, which can be 

acquired through contaminated food or water. Objective: To establish the incidents 

factors of intestinal parasitism in patients from 5 to 14 years attending the 

outpatient in Central Center of specialties in Guayas. Methodology: Quantitative 

approach, non experimental design, transversal, correlational, by applying the 

questionnaire to review biological, socio-economic and environmental factors. 

Results: According to sex, 56% were female and 44% male; the age group was 

from 5 to 9 years with 76% and from 10 to 14 years with 24%; 70.67% had a 

parasitism diagnosis compared to those who did not have parasites with 29.33% 

and 45.33% had the most common infection the monoparasitism, followed by 

polyparasitism with 25.33%. As for risk factors such as the type of water they 

consumed, they said that they drink water without boiling it with a 17.33%, they do 

not wash their hands before eating with a 10.67%, and they do not wash their hands 

after using the hygienic services with 9.33%. They also consume prepared food on 

the street with 45.33% and live overcrowded with 18.67%. Conclusions: Among 

the risk factors, on the percentage of patients attended in the center the inadequate 

hygiene habits, ingestion of unboiled water, living in overcrowded and eating street 

food in unsanitary ways prevailed, making these factors predisposing to 

sustainability of the problem. 

 

Keywords: 

Parasites, intestinal parasitism, risk factors. 
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Introducción 

 

La parasitosis es una enfermedad infecciosa causada por protozoos, que pueden 

adquirirse a través de los alimentos o del agua contaminada. Generalmente se 

presenta en regiones tropicales y subtropicales, en especial en países en vías de 

desarrollo, donde algunas infecciones parasitarias como la ascaridiasis que es la 

mas frecuente en el mundo, con una prevalencia del 25% de la población de 

América latina. 

 

Siendo su delimitación del problema los factores que inciden en la problemática 

de la parasitosis en los pacientes menores de 5 a 14 años que acuden a la consulta 

externa del Centro de especialidades Central Guayas, durante el mes de agosto de 

presente año; por el cual se observaron los factores biológicos como la edad, sexo y 

escolaridad; factor socio-económico como abastecimiento de agua, higiene 

personal, convivencia con animales; factores ambientales como hacinamiento, 

escasos servicios básicos, consumo de alimentos preparados no higiénicamente; los 

mismos que pueden llevar a tener consecuencias como la desnutrición y un 

deterioro orgánico de los pacientes.  

Es de considerar que  los menores de 5 a 14 años  que acuden al Centro de 

especialidades Central Guayas, provienen de hogares donde uno o ambos 

progenitores trabajan, quedando estos menores al cuidado de  familiares o 

particulares, los cuales no brindan  el debido cuidado sobre las medidas de higiene 

que el menor necesita para precautelar  su salud. 
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Si tomamos en consideración  que debido a las exigencias diarias del trabajo, los 

padres dedican poco tiempo a la atención de los hijos, inculcándoles  cada vez 

menos normas  de higiene  

La mayoría de los menores de 5 a  14 años que son atendidos en el Centro de 

especialidades Central Guayas, provienen de zonas urbanas marginales, donde las 

condiciones higiénicas son deficientes, lo cual incide en el aumento de las 

parasitosis. 

Por lo que se realizó la siguiente formulación del problema ¿Cuáles serían los 

factores que inciden en la parasitosis intestinal en los pacientes de 5 a  14 años que 

acuden a la consulta externa del Centro de especialidades Central Guayas?. Este 

trabajo de investigación por la importancia de prevenir estos eventos y sus 

complicaciones en esta población estudiada, se efectúa una propuesta de medidas 

preventivas contra la parasitosis intestinal para los pacientes de 5 a 14 años. Por lo 

que se plantea como objeto de estudio la Parasitosis intestinal, y su campo de 

investigación los factores biológicos, socio-económico y ambientales que inciden 

en la parasitosis intestinal.  

 

Su objetivo general fue establecer los factores incidentes de la parasitosis 

intestinal en los pacientes de 5 a  14 años que acuden a la consulta externa del 

Centro de especialidades Central Guayas. Los objetivos específicos son determinar 

la parasitosis intestinal en pacientes de 5 a 14 años; relacionar los factores socio-

económico y ambientales en los pacientes con parasitosis intestinal y elaborar una 

propuesta de medidas preventivas contra la parasitosis intestinal.  
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Teniendo como novedad científica el conocimiento de este problema en menores 

de5 a 14 años y poder establecer el comportamiento de la misma en esa población, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida para disminuir la desnutrición  y 

ayudar a formular nuevas estrategias para su prevención y control, siendo estos 

parámetros los que encaminan al buen vivir, en función de la constitución y 

compromisos nacionales e internacionales con organismos internacionales y países 

amigos. 

 

 

 
 



4 

 

 

Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Las infecciones por entero parásitos se cuentan entre los principales problemas de 

salud a escala mundial. En el mundo se estima que 300 millones de personas sufren de 

morbilidad severa asociada a estos agentes, a pesar de que son muchas más las personas 

que pueden albergar helmintos o protozoos intestinales de modo asintomático. La 

elevada prevalencia de parásitos intestinales es atribuida a múltiples factores; entre ellos 

la mala infraestructura sanitaria, la pobre situación socio-económica, a los escasos y/o 

inadecuados cuidados médicos y la ausencia de suministros seguros y adecuados de 

agua potable. La carga de enfermedad está relacionada con una mortalidad menor que 

los efectos crónicos e insidiosos que estos entero parásitos tienen sobre la salud y el 

estado nutricional de los hospederos.2 De hecho, el daño que ocasionan a la calidad de 

vida puede ser mucho más elevado, especialmente entre los niños, los cuales 

constituyen el grupo más afectado dentro de la población, particularmente en las 

regiones con recursos limitados. Se cuentan entre las principales alteraciones 

relacionadas a la entero parasitosis: el retardo en el crecimiento y desarrollo, y el bajo 

rendimiento escolar. (Almirall et al., 2013) 
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Las parasitosis intestinales siguen constituyendo un problema de salud pública para 

los habitantes de diversas regiones del mundo y en especial en áreas tropicales y 

subtropicales. La población principalmente afectada sigue siendo la infantil debido a su 

inmadurez inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos. Los parásitos 

intestinales pueden llevar a consecuencias negativas, tanto físicas como desde el punto 

de vista cognitivo, en muchos niños parasitados. La mayoría de los parásitos intestinales 

son transmitidos por vía fecal-oral, especialmente ingestión de agua y/o alimentos 

contaminados con formas infectantes. Esta contaminación puede ocurrir directamente 

por deficientes prácticas higiénicas de manipuladores de alimentos infectados o 

indirectamente a través de la ingestión de agua contaminada u otras vías de 

contaminación cruzadas. Los geohelmintos requieren de un proceso de maduración en el 

suelo para poder infectar a otro hospedero y pueden hacerlo activamente a través de 

larvas que penetran la piel.  

 

Otros mecanismos de infección, llamados alternativos, también han sido 

sugeridos y en los cuales intervendrían factores como higiene personal inadecuada y 

elevada carga de formas infectantes. Uno de estos mecanismos es el empleo de fómites 

o utensilios, debido a la conocida resistencia de los huevos de helmintos y quistes de 

protozoarios a las condiciones ambientales. También se ha llamado la atención acerca 

del papel del lecho subungueal como posible diseminador de enteropatógenos en 

personas con hábitos de higiene inadecuados. El primer enteroparásito que fue buscado 

sistemáticamente en el lecho subungueal humano fue Enterobius vermicularis, de hecho 

fue la principal técnica diagnostica hasta que otras metodologías fueron introducidas. 

Después fueron observados quistes de Entamoeba histolytica por Andrews. Sin 
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embargo, era obvio pensar que huevos de otros helmintos y quistes de protozoarios 

pudiesen ser observados en el material que se acumula debajo del borde libre de las 

uñas de aquellos individuos que no cumpliesen con las debidas nociones de higiene y 

particularmente los niños por su inmadurez de hábitos higiénicos. Lo que se necesitaba 

era de una técnica eficaz para su demostración. Goulart y col., modificaron la técnica de 

Ritchie adaptándola al estudio de ese material subungueal, demostrando además de la 

presencia de los parásitos anteriormente citados, quistes de Giardia lamblia y huevos de 

Taenia, Trichuris trichiura y Ascaris lumbricoides. Luego, otros autores, aplicando ésta 

y otras técnicas similares han demostrado la presencia de huevos de ancilostomideos, 

Hymenolepis nana, quistes de Entamoeba coli y Endolimax nana en el depósito 

subungueal. (Al Rumhein, Sánchez, Requena, Blanco, & Devera, 2005) 

 

Las infecciones por parásitos intestinales son endémicas y han sido descritas como 

parte de una de las mayores causas de morbi-mortalidad. Afectan principalmente a la 

población infantil debido a su inmadurez inmunológica y poco desarrollo de hábitos 

higiénicos. Los parásitos intestinales afectan desproporcionadamente a los más 

desfavorecidos, particularmente en las áreas rurales y los barrios pobres y 

marginalizados, y atrapan a las personas vulnerables en un ciclo de pobreza. Por lo 

menos 46 millones de niños de las Américas corren el riesgo de padecer infecciones 

parasitarias. Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de las 

entero parasitosis en América Latina oscila entre 20 y 30% de la población general y 60 

a 80% para poblaciones con alta endemia. (Echagüe et al., 2015) 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Actualmente en muchos de los países existe la persistencia de infecciones como la 

parasitosis intestinal, ello, a pesar del avance y realizaciones de campañas de 

desparasitación en la población infantil. Existen diversos factores de riesgo para 

contraer el problema, entre ellos, la falta de higiene, cuando esta no se lleva a cabo o no 

es bien realizada. Las medidas de higiene como el aseo personal y el de la vivienda o 

del entorno, tienen por objetivo la conservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. “Algunos autores como Jong-Wook (2004), Ledesma y Fernández 

(2004), Devera, Mago y Rumhein (2006) y Lansdown et al. (2002) han encontrado que 

las medidas de higiene pueden reducir el número de casos de diarrea hasta en 45 por 

ciento”. (Román Pérez et al., 2014) 

 

Las enfermedades parasitarias intestinales continúan siendo un problema de salud 

pública, sobre todo en países en vías de desarrollo como México. Al menos siete 

parasitosis predominan en el continente Americano: ascariasis, tricocefalosis, 

uncinariasis, oxiurasis, estrongiloidasis, amibiasis y giardiasis. Cada una de ellas 

predomina en ciertas regiones geográficas de un país y se asocia a condiciones 

socioculturales, topográficas y climáticas. Otros se presentan en menor frecuencia, 

como son: himenolepiasis, teniasis y enterobiasis. (Rodríguez-Guzmán, Hernández-

Jerónimo, & Rodríguez-García, 2000) 

 

La higiene constituye una barrera contra la transmisión de enfermedades parasitarias 

y evita así que el ciclo infeccioso continúe. Dado que el medio de contacto es la vía 
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oral-fecal, los expertos en el tema señalan que para prevenirla se deben cumplir medidas 

como el lavado de manos y la higiene personal, así como de agua y de alimentos. 

 

La parasitosis intestinal puede ser adquirida por todos los grupos de edad y en todos 

los niveles socioeconómicos, aunque la población más susceptible de contraerla es la de 

mayor marginación socioeconómica y, particularmente, la del rango de 0 a 14 años de 

edad, debido a inmadurez inmunológica y condiciones de higiene poco saludables. La 

pobreza es un factor de vulnerabilidad ante las infecciones, ya que la existencia de algún 

grado de privación puede obstaculizar el desarrollo pleno de las capacidades de una 

persona. Ser pobre significa, entre otras cosas, falta de acceso a los servicios públicos 

básicos como agua potable, drenaje y recolección de basura. Su carencia o limitación 

repercute en las condiciones de higiene del entorno comunitario y de los hogares, al 

igual que puede estar asociado con consumo deficiente de alimentos; dichos entornos 

favorecen la presencia de enfermedades parasitarias. (Román Pérez et al., 2014) 

 

Sin embargo, no toda la población en condiciones de pobreza sufre este tipo de 

infecciones por lo que resulta pertinente estudiarla considerando no solo su dimensión 

biológica, sino también sus implicaciones psicosociales, a fin de generar información 

útil para el desarrollo de acciones preventivas focalizadas. (Román Pérez et al., 2014) 

 

La enteropatía ambiental o parasitaria es la patología, en la cual las causas 

infecciosas intestinales crónicas, asociadas a la malnutrición severa o marasmo y las 

deplorables condiciones ambientales existentes, originan diarrea crónica y mala 

absorción intestinal.  
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En literatura revisada se encontró que factores epidemiológicos, como la edad del 

niño y el sexo, influyen en la aparición de dicha entidad. En las zonas rurales y barrios 

marginales de ciudades fundamentalmente de países latinoamericanos, estas parasitosis 

son transmitidas por malas prácticas higiénicas que llevan la forma infectante al 

hospedero. Estas infecciones intestinales pueden afectar a todas las personas, sin 

embargo, en la población existen diversos grupos que por sus características se 

encuentran en un nivel de susceptibilidad más elevado de padecerlas, tal es el caso de 

los niños y los inmunodeprimidos. El fecalismo al aire libre, el desbordamiento de 

albañales, la procreación de vectores y la ingestión de alimentos mal elaborados 

facilitan la transmisión de dichas especies. Otro de los factores de riesgo es ser hijo de 

madres muy jóvenes. (Ochoa, Acosta, Leyva, Villamil, & Peña, 2015) 

 

Frecuentemente la elevada prevalencia de parasitosis está relacionada con la 

contaminación fecal del agua de consumo y del suelo o de los alimentos, unida a 

deficientes condiciones sanitarias y socioculturales. Cabe hacer énfasis en que la 

identificación de determinados factores de riesgo y de nuevas características causales y 

la evaluación de la confiabilidad de la información, permitirá actuar y mejorar el 

sistema de vigilancia epidemiológica para las parasitosis intestinales en nuestro país. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Al estimar la prevalencia de enteroparásitos y su comportamiento por edades en 

niños ingresados durante un periodo de cinco meses (enero-mayo) en el hospital 

Pediátrico Universitario del Cerro, en La Habana, Cuba. Se obtuvo como resultado que 

la Giardia lamblia fue el protozoo más frecuente (31,7%), especialmente en los 
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servicios de Gastroenterología (p<0,05). Con el aumento de la edad se aisló una mayor 

frecuencia parásitos y comensales (p<0,01). G. lamblia y Blastocystis spp. Fueron 

encontrados con mayor frecuencia en preescolares y escolares; Cryptosporidium spp. 

fue encontrado solo en preescolares. La conclusión es que se recomienda la búsqueda 

sistemática de estos agentes parasitarios en los niños ingresados con diarreas, para un 

mejor conocimiento de las entero parasitosis en la población pediátrica, y la 

implementación oportuna de medidas de control. (Almirall et al., 2013) 

 

Los informes sobre perfil hemático de niños residentes en zonas donde coexisten 

paludismo, parásitos intestinales patógenos y desnutrición crónica son escasos en 

Colombia y no se conoce ninguno actualizado. Se obtuvo que la desnutrición crónica 

está en 25%; parásitos intestinales patógenos en 83%; hay desnutrición crónica o 

parásitos intestinales patógenos en 89%. El promedio de hemoglobina indica anemia 

ferropénica en 100%. Hay deficiencia de retinol sérico 71%. El promedio de la ferritina 

es normal en todos. La hemoglobina tiene diferencia significativa según sexo, edad, 

desnutrición crónica y estratos desnutrición crónica-sexo. La anemia tiene estas 

frecuencias: microcítica hipocrómica 71%; microcítica normocrómica 27%. Se 

concluye, debido a que los parásitos intestinales patógenos y la desnutrición crónica 

alteran la función inmune, parece correcto concluir que estos niños deben tener alterada 

tal función y no se conocen las repercusiones que esto puede tener en su salud actual y 

futura. (Carmona-Fonseca & Correa B, 2015) 

 

Rodríguez, 2016, en el municipio de Iza estableció el estado nutricional, el 

parasitismo intestinal y sus factores de riesgo en mujeres gestantes, adultos mayores y 

niños menores de 5 años en Colombia. Se encontraron como factores de riesgo para 
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parasitismo intestinal, malos hábitos de higiene y falta de cubrimiento de los servicios 

públicos básicos. En los adultos mayores se encontró que 22% tenían sobrepeso, 16,5% 

obesidad, los niños y niñas 15,2% tuvieron sobrepeso u obesidad y 15,2% presentaron 

algún riesgo de desnutrición aguda, por otra parte presentaban prevalencias de anemia 

leve y moderada, 26,4% de adultos mayores y 14,9% de los niños. La prevalencia de 

parásitos intestinales fue 65.3%; encontrándose parásitos como Entamoeba coli, 

Blastocystis hominis y Entamoeba histolytica/E. dispar. Es importante fortalecer los 

programas de seguridad alimentaria para disminuir los índices de malnutrición.  

(Rodríguez, Camacho, & Baracaldo, 2016) 

 

Rojas, 2012; determinó los índices actuales de prevalencia de las parasitosis 

intestinales, y comparar los resultados con los de la encuesta anterior luego de haber 

transcurrido 25 años. Al comparar los resultados de las encuestas nacionales de 

infecciones parasitarias intestinales realizadas en 1984 y 2009 en Cuba, se encontró que 

en general disminuyeron las infecciones por parásitos, tanto los helmintos como los 

protozoos patógenos, aunque los infectados con comensales aumentaron su frecuencia 

en la de 2009. También se produjo una disminución de las frecuencias de infecciones 

por todas las especies de geohelmintos, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, 

ancylostomídeos, y Strongyloides stercoralis, así como por los protozoos patógenos 

Giardia lamblia y Entamoeba histolytica/E. dispar, y los comensales: Endolimax nana 

y Entamoeba coli en 2009. La única especie de parásito intestinal que aumentó su 

frecuencia con respecto a la encuesta de 1984 fue Enterobius vermicularis. En ambos 

estudios la frecuencia de infección con parásitos o comensales fue mayor en el grupo de 

5 a 14 años, considerada edad escolar. (Rojas et al., 2012) 
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Devera, 2015; determinó la prevalencia de parásitos intestinales en niños 

matriculados en la Escuela Básica Nacional “San José de Cacahual”, San Félix, 

municipio Caroní del estado Bolívar en Venezuela, entre enero y febrero de 2014. El 

45,6% eran hembras y 54,4% varones. La prevalencia de parásitos intestinales fue de 

72,3% (198/274), sin diferencias con relación a la edad (?2 =7,58 g.l.: 4 p>0,05) y el 

género (p>0,05). De los 198 casos de parasitosis intestinales, 43,4% presentaron 

poliparasitismo y 56,6% monoparasitismo. Los chromistas fueron más prevalentes con 

85,8%. Se encontraron 10 especies de parásitos, siendo el chromista Blastocystis spp. el 

más frecuente con 59,5%, seguido de los protozoarios Giardia intestinalis (14,2%). En 

todos los estratos socio sanitarios se identificaron casos de parasitosis aunque los 

estratos más deficientes en especial el IV resultó el más afectado (?2:20,370 g.l:4 

p<0,05). En conclusión, se determinó una prevalencia de 72,3% de parásitos 

intestinales. (Devera et al., 2015) 

 

Carmona-Fonseca, 2013; se propuso medir las prevalencias de desnutrición y 

parásitos intestinales patógenos en niños del Urabá Antioqueño en Colombia, y 

analizarlas según las condiciones de vida imperantes. Cuyos resultados fue  desnutrición 

crónica en 25%; hemoglobina menor de 11 g/dL en 45%; ferritina y retinol bajos en 

20% y 26%, respectivamente; parásitos intestinales patógenos en 87%. Concluye que 

los hallazgos analizados en función de información disponible, revelan peor situación 

sanitaria y social de los niños y familias de Urabá, comparada con el panorama general 

de Antioquia. Desnutrición, anemia y deficiencias de hierro y vitamina A están 

presentes en una proporción muy alta. Parásitos, hambre y desnutrición coexisten en los 

menores de 15 años de Urabá. (Carmona-Fonseca & Correa-Botero, 2013) 
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Acurero, 2013; determinó la prevalencia de protozoarios intestinales en escolares 

adscritos a instituciones públicas y privadas del municipio Maracaibo, Estado Zulia. 

Donde se observó un predominio de niños parasitados en las instituciones públicas de 

(39,8%), mientras que en las instituciones privadas fue de (17,3%). El Poliparasitismo 

en los escolares que asisten a las escuelas públicas fue de (41,3%), superando al 

resultado obtenido en las instituciones privadas el cual fue de (22,7%). Al relacionar las 

variables parasitosis y grupos etarios estos resultaron estadísticamente significativos, 

siendo las edades más afectadas los niños de 10 a 14 años. Concluyéndose que los 

resultados obtenidos, son similares a los encontrados en investigaciones previas en 

escolares. La alta prevalencia de protozoarios, sugiere un patrón de transmisión directa 

entre la población estudiada o a través del consumo de agua y/o alimentos contaminados 

fecalmente. Se plantea la necesidad de evaluar el comportamiento en la higiene 

alimentaria y abastecimiento de agua. (Acurero et al., 2013) 

 

Se determinó la prevalencia de parásitos intestinales en niños y adolescentes 

indígenas de Toromo, Estado Zulia, en el año 2012 y a la vez se comparó con la 

obtenida en la misma comunidad en el año 2002. La prevalencia general de 

enteroparásitos para los años 2002 y 2012 fue de 83,52% y 88,16% respectivamente; 

donde prevalecieron los protozoarios sobre los helmintos. Se observó una diferencia 

estadísticamente significativa en la prevalen- cia de Iodamoeba butschlii, 

Ancylostomideos y Strongyloides stercoralis al comparar ambas fechas. No se 

detectaron coccidios intestinales. Se concluye que el mantenimiento y aumento de las 

parasitosis intestinales en los individuos de la comunidad, se debe a la carencia de 

sistemas de agua potable, falta de saneamiento ambiental, poca educación y aspectos 

culturales de estos indígenas. (Bracho et al., 2014) 
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Se efectuó un estudio en niños con parasitismo intestinal, de 0-14 años, 

pertenecientes al Sector 8, Parroquia de Cartanal, Estado Miranda, de la República 

Bolivariana de Venezuela, en el período 2007- 2008, a fin de caracterizarles según 

variables de interés. En la serie predominaron el grupo etario de 0 a 4 años, el sexo 

masculino, la Giardia lamblia como parásito más frecuente, además de la anemia, la 

diarrea persistente y el síndrome diarreico agudo como complicaciones más comunes. A 

fin de minimizar este problema, se recomendó incrementar las actividades de educación 

sanitaria a la población, para así promover hábitos y estilos de vida saludables. 

(Arencibia Sosa et al., 2013) 

 

 
Bermúdez y otros, 2013; determinaron la prevalencia de enteroparasitismo y los 

factores asociados en menores indígenas entre 5 y 14 años residentes en la ciudad de 

Cali- Colombia.Siendo sus resultados del 84,0 % de los menores se encontraron 

parasitados, predominando los protozoarios (71,0 %). Más del 50,0 % de las muestras 

estaban poliparasitadas. El parasito patógeno prevalente fue E. histolytica/dispar (25,0 

%) y el comensal Endolimax nana (60,0 %). Se observó asociación estadísticamente 

significativa entre parasitismo, dolor abdominal (Test Χ2, p≤0,05) y la no 

desparasitación de los animales domésticos (Test Fisher’s, p≤0,05). Concluye que la 

prevalencia de enteroparasitosis fue alta así como la de sus factores de riesgo asociados. 

(Bermúdez, Flórez, Bolaños, Medina, & Salcedo-Cifuentes, 2013) 

 

Dada la alta incidencia de pacientes con enteropatía ambiental se realizó un 

estudio en niños atendidos en el Hospital Pediátrico Docente “Mártires de Las Tunas” 

en el año 2011, con el objetivo de caracterizarlos desde el punto de vista clínico y 
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epidemiológico. Los resultados estuvieron dados por un predominio del grupo de edad 

de 0 a 9 años, del sexo masculino. Los síntomas y signos principales fueron las diarreas 

crónicas y la distensión abdominal; los principales parásitos encontrados fueron la 

Giardia y el Áscaris lumbricoides. En más de la mitad de los pacientes prevalecieron los 

hábitos higiénicos y el estado nutricional deficientes, la ingestión de agua sin hervir y la 

evacuación de excretas en formas no sanitarias. (Ochoa, Acosta, Torres, Pérez, & Pérez, 

2015) 

 

Salinas, 2016; consideró que las entero parasitosis son una de las causas más 

importantes de morbilidad en niños de 0 a 12 años de edad. En un distrito al norte del 

Lima - Perú, se encuentra el centro poblado de Huarangal; donde existen carencias que 

pueden estar predisponiendo a sus pobladores a adquirir infecciones por parásitos 

intestinales, determinando la prevalencia de enteroparasitismo y su relación con el 

índice de pobreza y el hacinamiento en niños. En sus resultados se encontró una 

prevalencia de entero parasitosis del 75%. Las entero parásitos más frecuentes fueron la 

Giardia lamblia y Enterobius vermicularis dentro de los patógenos; y la Entamoeba 

coli dentro de los no patógenos; concluye que el 50% de los catalogados como pobres 

mostraron infección por estos parásitos. Por otro lado, solo el 12,5% de la población 

hacinada mostró infección; a diferencia de la no hacinada, donde la frecuencia fue del 

58,33%. (Salinas et al., 2016) 

 

Mata, 2016; consideró a la giardiasis constituye un problema de salud pública, 

debido a la concurrencia de diversos factores de riesgo, como contaminación de las 

fuentes de agua de consumo humano, la deficiente educación sanitaria y nivel 

socioeconómico bajo. Se realizó un estudio en niños y niñas que acudieron a los 
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Núcleos de Atención Primaria (NAP) del municipio Francisco Linares Alcántara, 

durante el primer trimestre del año 2013. La prevalencia de Giardia intestinalis fue de 

11,1%. No se encontró relación entre sexo y grupo etario. Se halló asociación entre la 

diarrea, flatulencia y distensión abdominal y presencia de G. intestinalis. Los factores de 

riesgo asociados a la presencia de dicho parásito fueron: precariedad de la vivienda, 

tratamiento del agua de consumo humano y hábitos higiénicos inadecuados. Se 

concluye que G. intestinalis es un patógeno frecuente en los niños que acuden a los 

NAP del municipio y su presencia está asociada a la precariedad de la vivienda, 

tratamiento inadecuado del agua de consumo humano y hábitos higiénicos inadecuados. 

(Mata, Parra, Sánchez, Alviarez, & Pérez-Ybarra, 2016) 

 

Mendoza, 2014; determinó la prevalencia de anemia, deficiencia de hierro y 

parasitosis intestinal y su combinación relacionándolo con condiciones 

socioeconómicas en niños y niñas menores de 15 años de la comunidad rural La 

Bucarita, Estado Lara. Los resultados muestran que el 13,4% de los niños presentaron 

anemia, 28,3% eran ferropénicos de los cuales 29,8% eran anémicos ferropénicos. El 

79,71% de la muestra estudiada presentó parasitosis intestinal siendo los más frecuentes 

Áscaris Lumbricoides (65,3%) y TrichurisTrichiura (52,4%). El 98% y el 2% de las 

familias se encuentran en pobreza absoluta y relativa, respectivamente. De acuerdo al 

Graffar y al NBI, 98,59% clasificó como hogar en pobreza extrema. Hubo correlación 

estadísticamente significativa p<0,001 entre los aspectos socioeconómicos y la 

infestación parasitaria observándose la misma prevalencia entre las personas con 

pobreza crítica y pobreza extrema (79,6%). (Mendoza et al., 2014) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

Se utilizo en este estudio un enfoque de tipo cuantitativo con la finalidad de 

analizar la relación de variables en la cual se establece la verificación de la 

diferencias de proporciones en la que inciden los factores de riesgo de la parasitosis 

intestinal. (Sabino, 2014) (Binda & Balbastre-Benavent, 2013)  (Salcedo & Lucio, 

2012) 

 

2.2 Métodos 

 

Se efectuó un diseño de estudio No experimental de tipo transeccional o 

transversal, y correlacional. (Arias, 2012)  (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 

2014) 

 

2.3  Hipótesis 

 

Los factores incidentes contribuyen a la parasitosis intestinal en menores de 5 a  

14 años atendidos en el Centro de Especialidades Central Guayas.  
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2.4 Universo y muestra 

 

Se escogió el universo de los pacientes de 5 a 14años que acudieron a consulta 

externa del Centro de Especialidades Central Guayas, en agosto del 2016.En lo 

referente a la muestra se considera igual al universo de acuerdo a los criterios de 

selección.  

 

2.5  Operacionalización de variables 

 

Para la Operacionalización de variables se diseño un formulario de recolección 

de datos, donde se colocara la información de las diferentes variables de este 

estudio. 

(Ver Anexo 2)  

 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(% - 

número) 

Instru-

mentos de 

medición 

Escala 

Edad 

Tiempo que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento 

Edad entre 5 a 

14 años, se 

clasifica por 

años 

Número de 

personas 

por años 

cumplidos 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Proporción 

Procedencia 

Sitio donde 

vive cada 

persona 

Urbano 

Urbano-

marginal 

Número de 

personas 

por lugar 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

Proporción 

Parasitosis 

intestinal 

Es un parásito 

que afecta a 

nivel intestinal  

Si / No Porcentaje 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

Proporción 

Sexo Diferencia de Masculino, Número de Formulario 
de 

Proporción 
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género Femenino mujeres 

Número de 

hombres 

recolección 
de datos 

Higiene 

personal 

 

Es la acción de 

limpieza 

corporal 

Limpio o 

sucio 

Número de 

personas 

limpias o 

sucias 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

Proporción 

 

2.6 Gestión de datos 

 

En cuanto al manejo de la información, primeramente se realizo una solicitud de  

autorización para poder realizar y aplicar la recolección de datos en la que están 

inmersas las diferentes variables  que serán analizadas en esta investigación de los 

aspectos biológico, socioeconómico y ambiental. Una vez recolectada la 

información se la coloco en una base de datos de acuerdo a las variables realizadas 

para este estudio, para posteriormente proceder a realizar la consolidación de la 

información y resumirlas en tablas y gráficos. Luego se procede a efectuar el 

análisis utilizando los indicadores de estadística descriptiva y parámetros de 

estadística inferencial con el uso de la tabla de 2 por 2 para la asociación de 

variables y correlación de las mismas; en el cual se utilizo los programas de Excel 

2010 y el programa de Epi-info versión 7.1.5.2 en español. 

 

Cabe indicar, que con este procedimiento realizado permitió observar 

adecuadamente los diversos factores que están incidiendo en la presencia de la 

parasitosis intestinal en menores de 5 a 14 años. Además, se utilizaron criterios de 

selección como el ser usuario de Centro de Especialidades Central Guayas, edad 
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comprendida entre 5 a 14 años, usuarios atendidos durante el mes de agosto del 

presente año.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

En cuanto a la obtención de los datos requeridos para esta investigación se 

solicito la autorización del Director Medico asistencial del Centro de 

Especialidades Central Guayas, para  poder tomar la información del centro 

informático Datafast. (Ver anexo 3). 

 

Es de anotar que en la realización de este trabajo no se tomo nombres o 

referencias de persona alguna, indicando a los participantes sobre el propósito de 

esta investigación y una vez dada la orientación pertinente se procedió a solicitar el 

asentimiento informado a los padres de los pacientes de 5 a  de 14 años. (Ver anexo 

4) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

 

Se realizó esta investigación en la población usuaria de 5 a 14 años que acuden al 

Centro de Especialidades Central Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

– IESS durante el mes de agosto, para el cual se tomaron 75 personas que asistieron a la 

consulta de acuerdo a los criterios de selección. 

 

3.2 Estudio de campo 

 

Tabla1. Parasitosis intestinal en usuarios del Centro de Especialidades Central 

Guayas según sexo, grupo etario, diagnóstico y parasitosis 

 

  Item Frecuencia Porcentaje 
  Total 75 100,00% 
Sexo Femenino 42 56,00% 
  Masculino 33 44,00% 
Grupo etario 5 a 9 años 57 76,00% 
  10 a 14 años 18 24,00% 
Diagnóstico No 22 29,33% 
  Si 53 70,67% 
Parasitosis Negativo 22 29,33% 

 
Monoparasitosis 34 45,33% 

  Poliparasitosis 19 25,33% 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 1, se observa de acuerdo al sexo, en el que se obtuvo la mayor frecuencia en 

el femenino con 56% comparado con el masculino del 44%; de acuerdo al grupo etario 

fue el de 5 a 9 años con el 76% el más frecuente y de 10 a 14 años fue del 24%; en 

cuanto al diagnóstico de parasitosis fue del 70,67% frente a los que no tuvieron 

parásitos del 29,33%, y el monoparasitismo con el 45,33% fue el más frecuente, seguido 

del poliparasitismo del 25,33%. 

 

Tabla 2. Parasitosis intestinal en usuarios del Centro de Especialidades Central 

Guayas, según factores de riesgo socio-económico 

 

  Item Frecuencia Porcentaje 
  Total 75 100,00% 
Examen en los últimos 3 
meses No 37 49,33% 
  Si 38 50,67% 
Tuvo parásitos en ese 
examen No 66 88,00% 
  Si 9 12,00% 

Tipo de agua consume Agua 
embotellada 10 13,33% 

 
Filtrada 1 1,33% 

 
Hervida 51 68,00% 

  Sin hervir 13 17,33% 
Se lava las manos antes de 
comer No 8 10,67% 
  Si 67 89,33% 
Se lava las manos después 
de usar el servicio 
higiénico No 7 9,33% 
  Si 68 90,67% 
Consume alimentos en la 
calle No 41 54,67% 

 
Si 34 45,33% 

Lava frutas y vegetales 
antes de comerlos No 1 1,33% 

 
Si 74 98,67% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 2, se observa la realización de examen en los últimos 3 meses para 

detección de parásitos, manifestando los entrevistados que Si lo hicieron el 50,67%; y si 

tuvieron detección de parásitos fue del 12%. En cuanto a los factores de riesgo como el 

tipo de agua que consumen, expresaron que toman agua sin hervir el 17,33%, No se 

lavan las manos antes de comer el 10,67%, No se lavan las manos después de usar el 

servicio higiénico el 9,33%, Consumen alimentos preparados en la calle 45,33% y el 

98,67% Si lavan las frutas y vegetales antes de comerlos. 

 

Tabla 3.  Parasitosis intestinal en usuarios del Centro de Especialidades Central 

Guayas, según factores de riesgo ambientales 

 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

 
Total 75 100,00% 

Tiene animales dentro de la 
casa No 37 49,33% 

 
Si 38 50,67% 

Besa o acaricia a los animales No 54 72,00% 

 
Si 21 28,00% 

Hacinamiento No 61 81,33% 

 
Si 14 18,67% 

Tiene agua potable dentro de 
la casa 

Si 75 100,00% 

Conocimiento sobre la 
parasitosis intestinal 

No 20 26,67% 

 
Si 55 73,33% 

Donde se informo sobre la 
parasitosis intestinal Conocimiento por 

familiares 23 30,67% 

 
Charlas educativas 29 38,67% 

 

Medios de 
comunicación 3 4,00% 

 
No conocen 20 26,67% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 3, se observa la tenencia de animales dentro de la casa, obteniendo que Si lo 

tenían en el 50,67%, en lo referente si besa o acaricia a los animales que Si lo hacen el 

28%, viven en hacinamiento el 18,67%. En cuanto a tener agua potable dentro de la casa 

fue en su totalidad; pero en conocimiento sobre la parasitosis intestinal se obtuvo que 

desconocían un 26,67%; pero al consultarle donde se había informado sobre la 

parasitosis intestinal, expresaron que fue mediante charlas educativas el 38,67%, a 

través de los familiares el 30,67%, medios de comunicación el 4% y desconocían el 

26,67%. 

 

Tabla 4. Relación entre grupo etario y diagnóstico 

 

  DIAGNOSTICO   

GRUPO ETARIO NO SI Total 

5 – 9 años 20 37 57 

Fila% 35,09% 64,91% 100,00% 

Col% 90,91% 69,81% 76,00% 

10 – 14 años 2 16 18 

Fila% 11,11% 88,89% 100,00% 

Col% 9,09% 30,19% 24,00% 

TOTAL 22 53 75 

Fila% 29,33% 70,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

STATISTICAL TESTS Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  
Chi-square - uncorrected  3,7939   0,0514397462 
Chi-square - Mantel-Haenszel 3,7433   0,0530192554 
Mid-p exact  0,0260414486  Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 4, se muestra la asociación entre el grupo etario y diagnóstico, 

obteniéndose una positividad del 69,81% en el grupo de 5 a 9 años de edad comparado 

con el grupo de 10 a 14 años de edad del 30,19%. Al comparar las dos variables se 

obtuvo un chi cuadrado con un valor observado de 3,7939 que comparado con el valor 

crítico con un nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 grado de 

libertad es menor a 3,84,  aunque tiene un valor de p de 0,0260 que es menor a 0,05; por 

lo que se concluye que No es estadísticamente significativo y esto es debido al azar. 

 

Tabla 5. Relación entre sexo y diagnóstico 

 

  DIAGNOSTICO   

SEXO NO SI Total 

Femenino 13 29 42 

Fila% 30,95% 69,05% 100,00% 

Col% 59,09% 54,72% 56,00% 

Masculino 9 24 33 

Fila% 27,27% 72,73% 100,00% 

Col% 40,91% 45,28% 44,00% 

TOTAL 22 53 75 

Fila% 29,33% 70,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

STATISTICAL TESTS Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  
Chi-square - uncorrected  0,1207   0,7282667356 
Chi-square - Mantel-Haenszel 0,1191   0,7300131084 
Mid-p exact  0,3698477741  
Fisher exact  0,4651548614 0,8017612585 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 5, se muestra la asociación entre el sexo y diagnóstico, obteniéndose 

una positividad  a la presencia de parásitos del 54,72% en el sexo femenino comparado 

con el masculino del 45,28%. Al comparar las dos variables se obtuvo un chi cuadrado 

con un valor observado de 0,1207 que comparado con el valor crítico con un nivel de 

confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 grado de libertad es menor a 3,84; 

con un valor de p de 0,3698 que es mayor a 0,05; por lo que se concluye que es no 

estadísticamente significativo y esto es debido al azar. 

 

Tabla 6. Relación entre consumo de alimentos en la calle y diagnóstico 

 

  DIAGNOSTICO   

CONSUME ALIMENTOS 
EN LA CALLE NO SI Total 

NO 13 28 41 

Fila% 31,71% 68,29% 100,00% 

Col% 59,09% 52,83% 54,67% 

SI 9 25 34 

Fila% 26,47% 73,53% 100,00% 

Col% 40,91% 47,17% 45,33% 

TOTAL 22 53 75 

Fila% 29,33% 70,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

STATISTICAL TESTS Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  
Chi-square - uncorrected  0,2459   0,6199821091 
Chi-square - Mantel-Haenszel 0,2426   0,6223243850 
Mid-p exact  0,3166573425  
Fisher exact  0,4061552359 0,7994012734 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Dra. Rosita Méndez Llerena 
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En la Tabla 6, se muestra la asociación entre el consumo de alimentos en la calle y 

diagnóstico, obteniéndose una positividad en los que No comen en la calle del 52,83% 

comparado con los que Si comen del 47,17%. Además, en los que Si comen en la calle 

se obtuvo una positividad del 73,53% comparado con los comen en la calle pero No 

tienen parásitos del 26,47%. 

 

Al comparar las dos variables se obtuvo un chi cuadrado con un valor observado de 

0,2459 que comparado con el valor crítico con un nivel de confianza del 95% y de 

significancia del 0,05% con 1 grado de libertad es menor a 3,84, con un valor de p de 

0,3166 que es mayor a 0,05; por lo que se concluye que No es estadísticamente 

significativo y esto es debido al azar. 

 

 

 
 



28 

 

 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

De acuerdo al sexo, se tuvo al femenino con 56% comparado con el masculino del 

44%; según grupo etario fue el de 5 a 9 años con 76% y de 10 a 14 años fue del 

24%; en cuanto al diagnóstico de parasitosis fue del 70,67% frente a los que no 

tuvieron parásitos del 29,33%, y el monoparasitismo con el 45,33% fue el más 

frecuente, seguido del poliparasitismo del 25,33%, siendo muy similar al estudio 

realizado en el municipio de Iza en Colombia, donde la prevalencia de parásitos 

intestinales fue 65.3%; encontrándose parásitos como Entamoeba coli, Blastocystis 

hominis y Entamoeba histolytica/E. dispar;  (Rodríguez et al., 2016). Asimismo, es 

parecido comparado con un estudio de prevalencia de parásitos intestinales en 

niños matriculados en la Escuela Básica Nacional “San José de Cacahual”, San 

Félix, municipio Caroní del estado Bolívar en Venezuela en el 2014, donde la 

prevalencia de parásitos intestinales fue de 72,3%, sin diferencias con relación a la 

edad y el género (p>0,05), de los cuales el 43,4% presentaron poliparasitismo y 

56,6% monoparasitismo. 

 

Dentro de los factores de riesgo como el tipo de agua que consumen, expresaron 

que toman agua sin hervir el 17,33%, No se lavan las manos antes de comer el 10,67%, 
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No se lavan las manos después de usar el servicio higiénico el 9,33%, Consumen 

alimentos preparados en la calle e, 45,33%; se observa la tenencia de animales dentro de 

la casa, obteniendo que Si lo tenían en el 50,67%, en lo referente si besa o acaricia a los 

animales que Si lo hacen el 28%, viven en hacinamiento el 18,67%; estos resultados 

obtenidos son muy similares al estudio en niños atendidos en el Hospital Pediátrico 

Docente “Mártires de Las Tunas” en el año 2011, en el que más de la mitad de los 

pacientes prevalecieron los hábitos higiénicos y el estado nutricional deficientes, la 

ingestión de agua sin hervir y la evacuación de excretas en formas no sanitarias. (Ochoa, 

Acosta, Torres, et al., 2015) También al estudio en el Perú, las entero parasitosis son 

una de las causas más importantes de morbilidad en niños de 0 a 12 años de edad del 

centro poblado de Huarangal; donde se encontró una prevalencia de entero parasitosis 

del 75%, y que concluye que solo el 12,5% de la población hacinada mostró infección; a 

diferencia de la no hacinada, donde la frecuencia fue del 58,33%. (Salinas et al., 2016) 

 

4.2 Limitaciones 

 

Debido a que esta investigación solo se ha valorado aspectos biológicos, socio 

económico y ambiental que inciden en la parasitosis intestinal en niños de 5 a 14 años 

de edad, existen limitaciones, por lo que es importante considerar otros factores como 

los culturales, educativos, entre otros, para tener una mejor visión en un contexto 

general de esta problemática. 
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4.3 Líneas de investigación 

 

Sería fundamental incorporar otras líneas de investigación tomando como base 

estos factores estudiados para futuras investigaciones que integren otros factores de 

acuerdo a las vivencias de cada una de los sectores de nuestra sociedad. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La investigación realizada ha permitido ver aspectos biológicos, sociales, 

económicos y ambientales, demostrando su influencia en la permanencia de la 

parasitosis como problema de salud pública que hay que continuar atendiéndolo; 

donde se determinó una prevalencia de 72,3% de parásitos intestinales. (Devera et 

al., 2015) 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA  

LA PARASITOSIS INTESTINAL” 

 

Antecedentes 

 

El problema de la parasitosis intestinales, que la producen los protozoos y 

helmintos, afecta a más de dos billones de la población en el mundo. Esto 

constituye un problema de salud pública, especialmente en países en vías en 

desarrollo que mantienen altas tasas de prevalencia debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente educación sanitaria y a la falta 

de medidas de control y prevención adecuadas; asociado al nivel de vida de la 

población, tales como hacinamiento, analfabetismo, ruralidad y pobreza. 

Actualmente se encuentra bien documentado que en un país, la población con un 

nivel socioeconómico inferior, malos hábitos higiénicos y ausencia de 

conocimientos sobre transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias 

presentan elevado índice de parasitismo. 

 

La prevalencia alta de infecciones parasitarias y poliparasitosis que afectan la 

salud de las personas, sobre todo de los niños quienes están expuestos 

constantemente a factores de riesgo y reinfección. Las malas condiciones sanitarias 
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(ambientales, de infraestructura y educación) predisponen a esta población a un 

mayor riesgo de infección por protozoos y helmintos, lo cual tiene un efecto 

negativo en su crecimiento y desarrollo; así como en la función cognitiva y en la 

habilidad para el aprendizaje. (Camacho, Roca, & Perez, 2005) 

 

Objetivo 

 

Informar sobre medidas preventivas contra la parasitosis intestinal en los usuarios 

que acuden al Centro de Especialidades Central Guayas del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social – IESS. 

 

Desarrollo de la propuesta 

 

La educación para la salud se ha definido como el proceso dirigido a promover 

estilos de vida saludables (hábitos, costumbres, comportamientos) a partir de 

necesidades, sentidas o no, de individuos, grupos, familias y comunidades. De 

modo que los métodos y estrategias que desde este modelo se promueven se 

sustentan en el desarrollo de una comunicación dialógica, participativa, 

transformadora, que les permita a los individuos, grupos y comunidades, en sentido 

general, decidir las estrategias más apropiadas para promover, mantener y restaurar 

su salud. Por ese motivo, comprende un conjunto de herramientas y actividades 

educativas desarrolladas en procesos formales e informales, que ejecutan 

permanentemente todos los actores sociales implicados en los procesos de 

promoción de salud y prevención y control de enfermedades. (Barrios, Cañete, 

González, & Galindo, 2016) 

 
 



33 

 

 

Entre sus principales objetivos, teniendo en cuenta lo abordado por la mayoría de 

los autores anteriormente referidos, se encuentran:  

 

• Fomentar estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención y 

control de diversos problemas de salud desde los diferentes escenarios que 

se gestan en las comunidades. 

• Promover la organización comunitaria, de manera que la población asuma 

un papel más activo en el cuidado de su salud y en la gestión del desarrollo 

comunitario.  

• Mejorar las alternativas institucionales para la promoción de salud y 

prevención de enfermedades tomando en cuenta las experiencias y 

conocimientos locales. 

 

Medidas preventivas 

 

• Educar sobre higiene personal a las familias, residentes y miembros del 

personal en instituciones, y sobre todo a quienes trabajan en guarderías o 

jardines infantiles, en cuanto a la necesidad de lavarse las manos antes de 

manipular alimentos y de comer, y después de defecar. 

• Filtrar el agua de abastecimientos públicos que estén expuestos a 

contaminación por heces del hombre o de los animales. 

• Preservar los abastecimientos públicos de agua contra la contaminación por 

heces del hombre o de los animales. 

• Eliminar las heces por medio de técnicas sanitarias. 
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• Es mejor hervir el agua que se consume en situaciones de urgencia. El 

tratamiento químico con hipoclorito o yodo es menos fiable, y para ese fin se 

utilizarán 0,1 a 0,2 ml (de dos a cuatro gotas) de lejía o 0,5 ml de tintura de 

yodo al 2% por litro de agua, durante 20 minutos (más tiempo si el agua está 

fría o turbia). 

• Desinfección concurrente: de las heces y los artículos contaminados con 

ellas. En las comunidades de los sectores urbanos marginales que cuentan 

con un sistema de eliminación de aguas residuales moderno y adecuado, las 

heces se pueden eliminar directamente en las alcantarillas, sin desinfección 

preliminar y si no existiese se efectuará una limpieza terminal.  (Chin, 2011) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Esta investigación se valoraron a 75 usuarios de 5 a 14 años de edad que 

acudieron al Centro de Especialidades Central Guayas del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – IESS,  donde se obtuvo que al sexo femenino con 56% 

comparado con el masculino del 44%; según grupo etario fue el de 5 a 9 años el de 

mayor prevalencia, con diagnóstico de parasitosis del 70,67% y monoparasitismo 

con el 45,33%. 

 

Dentro de los factores de riesgo en el que un porcentaje de pacientes 

prevalecieron los hábitos higiénicos inadecuados, la ingestión de agua sin hervir y 

de consumir comida en la calle en formas no sanitarias, convivir con animales y 

besarlos, vivir en hacinamiento hacen estos factores que se predispongan a la 

sostenibilidad de la problemática. 

 

Se concluye que los factores incidentes contribuyen a la parasitosis intestinal en 

menores de 5 a  14 años atendidos en el Centro de Especialidades Central Guayas, 

corroborando la hipótesis planteada en esta investigación.  
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Recomendaciones 

 

Se sugiere una estrategia de intervención realizada en un escenario escolar para 

promover la higiene como medida de prevención de la parasitosis intestinal, en 

especial al cuidado personal y del entorno o ambiente donde vive la familia. 

 

Continuar fomentado la información, comunicación y educación permanente a la 

población en general sobre las causas y consecuencias de la parasitosis intestinal, 

con énfasis en el mejoramiento de hábitos o costumbres que ponen en riesgo en 

especial a los niños. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FACTORES INCIDENTES DE PARASITOSIS INTESTINAL 
EN PACIENTES  DE 5 A  14 AÑOS IEES CENTRAL - 
GUAYAS” 

Factor socio - económico Factor Biológico Factor ambiental 

Desnutrición Deterioro orgánico 

Abastecimiento de agua. 
Higiene personal 
Convivencia con animales 

Edad 
Sexo 
Escolaridad 
 

Hacinamiento. 
Escasos servicios básicos. 
Consumo de alimentos 
preparados no 
higiénicamente 

 
 



 

 

Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

 

1.- Código: ____ 

2.- Edad: ____ 

3.- Sexo F____ M___ 

4.-Escolaridad _______ 

5.- En los últimos 3 meses a su hijo/ hija le han realizado examen para detectar 

parásitos. Si ___  No ___ 

6.- Tuvo parásitos en ese examen?  Si ___  No ___ 

7.- Cual?  _________________ 

8.- ¿Qué tipo de agua consume?  __________________ 

9.- ¿Se lava las manos antes de comer? Si ___  No ___ 

10.- ¿Se lava las manos después de  usar el servicio higiénico? Si ___  No ___ 

11.- ¿Consume alimentos en la calle? Si ___  No ___ 

12.- ¿Lava las frutas y vegetales antes de comerlos? Si ___  No ___ 

13.- ¿Tiene animales dentro de la casa? Si ___  No ___ 

14.- ¿Besa a los animales? Si ___  No ___ 

15.- ¿Cuantas personas duermen en un dormitorio? Si ___  No ___ 

16.- Tiene agua potable dentro de la casa? Si ___  No ___ 

17.- ¿Sabe que es  la  parasitosis intestinal? Si ___  No ___ 

18.- ¿Dónde se informó sobre la parasitosis? Si ___  No ___ 

 

 
 



 

 

Anexo 3. Solicitud de autorización  

 

Guayaquil 14 de Octubre del 2016 

Señor Doctor 

Carlos Torres Noé 

DIRECTOR MEDICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES 

 CENTRAL GUAYAS 

Ciudad 

 

De mi consideración 

Yo Dra. Rosita Méndez Llerena con cedula de identidad 090809002, estudiante de la 

Maestría de Medicina Tropical de la Universidad de Guayaquil, por motivo de la 

realización del examen de titulación especial, cuyo tema es “FACTORES 

INCIDENTES DE LA PARASITOSIS INTESTINAL EN PACIENTES DE 5 A 14 

AÑOS IEES CENTRAL - GUAYAS”, solicito muy comedidamente el respectivo 

permiso y aprobación  para realizar la recolección de información en la institución que 

usted acertadamente dirige. 

 

Es importante expresar, que no se quebrantara ninguna ley o fundamento reglamentario 

durante el desarrollo de este trabajo, ya que en esta investigación no se utiliza ningún 

tipo de nombre o referencia de las personas involucradas, respetando los aspectos éticos 

y legales. 

 

Atentamente 

 

 

 Dra. Rosita Elizabeth Méndez Llerena 

C.I. 0908090020 
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