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RESUMEN 

Antecedentes. La giardiasis es una enfermedad parasitaria intestinal ocasionada por Giardia 

intestinalis, caracterizada por afectar con mayor frecuencia a la población infantil, siendo ésta 

etapa la más propicia para su adquisición, debido a los hábitos higiénicos. Objetivo. Establecer 

los factores de riesgo que inciden en la giardiasis en menores de 5 años atendidos en el Hospital 

Básico de Huaquillas.Metodología. Su estudio fue de diseño No experimental, transversal, 

correlacional; con la utilización de un a entrevista con preguntas estructuradas. Resultados. la 

mayoría es de sectores urbano marginales con el 91,67%; el 88,33% manifiesta haber tenido 

parásitos y el 65% tenían  mono parásitos, y el 30% con poli parásitos; el tipo de agua que 

consume mayormente fue la entubada con el 56,67%, seguida de la del Tanquero con 33,33%, 

el lavado de manos antes de comer y después del uso del servicio higiénico que Si lo realiza el 

93,33% y el 91,67% respectivamente; besa a sus animales el 83,33%;con un hacinamiento del 

60%. No poseen servicios básicos el 73,33% y piso de tierra en la vivienda del 70%. 

Conclusión. Estos niños viven en áreas urbanas marginales, sin servicios básicos, que tienen 

hábitos como consumir agua entubada, con hábitos higiénicos inadecuados, besan a los 

animales de su casa, viven en hacinamiento, con condiciones del piso de tierra en su vivienda; 

y tienen frecuentemente mono parásitos 

 

 Palabras clave: 

Giardiasis, parásitos, factores de riesgo, ambiente. 
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SUMMARY 

Background. Giardiasis is a parasitic intestinal disease caused by Giardia intestinalis, 

characterized by affecting more frequently to children, they are the most propitious stage for 

acquisition, due to hygienic habits. Objective. Establish risk factors that influence in giardiasis 

in children under 5 years seen in the Basic Hospital in Huaquillas. Methodology. The study 

design was non experimental, transversal, correlational; with the use of a structured interview 

with questions. Results. Most of the interviewed are from marginal urban sectors with 91.67%; 

the 88.33% say they have had parasites and 65% had mono parasites, and 30% poly parasites; 

the kind of water consumed was mostly tubed with 56.67%, the 93.33 % has washing hands 

habits before eating and 91.67% wash their hands after using the toilet; the 83.33% kiss 

animals, with 60% overcrowding. The 73.33% do not basic services and 70 % do not have floor 

in the house. Conclusion. These children live in poor urban areas without basic services, the 

habits of drink piped water, inadequate hygiene habits, kissing animals, living in overcrowded 

conditions without floor in their home; the risk is more often to have parasites 

 

Keywords:  

Giardia, parasites, risk factors, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La giardia lamblia es un protozoo que con mayor frecuencia se encuentra en pruebas 

copro-parasitologicos considerando que alrededor de 280 millones de personas a nivel mundial 

presenta giardiasis, en los países de mayor desarrollo es una enfermedad que interfiere en la 

absorción intestinal de nutrientes y se transmite a través del agua no tratada; las infecciones de 

giardia duodenales, son más comunes en niños de 1-5 años en países con bajo condiciones 

socio sanitarias, según la  organización mundial de la salud (OMS) y la organización 

panamericana de la salud (OPS). El Ministerio de Salud Pública ha establecido programas de 

diagnóstico, manejo y tratamiento de parasitosis, lo cual facilitara el ahorro de muchos recursos 

y tratamiento a quien lo necesite evitando muchas enfermedades.  (Chin, 2014) 

Siendo su delimitación de problema los factores que influyen en el aumento de la tasa 

de incidencia de giardiasis en menores de 5 años en el hospital básico Huaquillas en septiembre 

del 2016; entre los cuales se evidenciaron los factores que influencian la presencia de esta 

parasitosis intestinal, entre los que se investigó fueron el factor biológico como la edad, sexo, 

raza y genética; el factor Socio-económico donde incide la falta de abastecimiento de agua, 

higiene y nivel de escolaridad; y finalmente el factor ambiental donde incurre los vectores, las 

condiciones ambientales, generando aumento y proliferación de la giardiasis, ocasionando 

problemas de salud, desnutrición, por ende más gastos al estado y familia. 

Las habitantes asentados en sectores urbano marginales de Huaquillas en pleno siglo 

XXI viven con piso de tierra, sin alcantarillado, paredes de cañas y en hacinamiento, 

predisponiéndose a una serie de factores de riesgo por lo que continuamente están infectándose 

y mantiene una problemática en estos lugares. 
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 Realizándose la siguiente formulación de problema ¿De qué manera influyen los 

factores de riesgo de la giardiasis, más frecuentes en niños menores de 5 años que acuden al 

Hospital básico de Huaquillas de la provincia de El Oro? 

Por lo que la giardiasis es un enfermedad transmisible y es necesario tomar medidas 

urgentes en el campo investigado, por lo cual se lleva a cabo una propuesta de medidas 

educacionales, en donde se indica desde el punto de vista clínico parasitario tomar medidas 

preventivas, por encontrarse dentro de las enfermedades transmisibles y se requiere que las 

autoridades de la salud tenga mayor atención para evitar la desnutrición, ya que causa la 

limitación en el desarrollo físico e intelectual especialmente en los niños menores de cinco 

años.  

El objeto de estudio fue la giardiasis en niños menores de 5 años y el campo de 

investigación los factores de riesgo que inciden en la giardiasis intestinal.  

Como objetivo general fue determinar los factores de riesgo que inciden en la giardiasis 

en menores de 5 años atendidos en el Hospital Básico de Huaquillas. Los objetivos específicos 

fueron: determinar la giardiasis en menores de 5 años en el Hospital Básico de Huaquillas; 

determinar los factores de riesgo de la giardiasis en menores de 5 años y elaborar una propuesta 

de medidas educacionales para disminuir los factores de riesgo de la giardiasis.  

Teniendo como novedad científica, el demostrar los factores incidentes de la giardiasis 

en los menores de 5 años, con el propósito de establecer las causas que provocan la persistencia 

del problema y se pueda realizar una buena concientización a través de promover la mejora en 

la calidad de vida de los ciudadanos en un buen vivir de acuerdo a su realidad local. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

Las infecciones parasitarias intestinales provocan un número no despreciable de niños 

infestados en los países. A la patología producida por este tipo de parásitos ya conocida en el 

medio como giardiasis, oxiuriasis, ascariosis, entre otros, hay que añadir un incremento en el 

número de casos y nuevos tipos de parasitación por patógenos menos frecuentes hasta ahora, 

pero que se están incrementando paralelamente a la nueva situación socio demográfica en los 

diferentes países como: aumento de niños procedentes de áreas endémicas por inmigración y 

por adopción internacional. Las parasitosis intestinales son infecciones intestinales que pueden 

producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos o por la 

penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Cada uno de ellos va a realizar un 

recorrido específico en el huésped y afectará a uno o varios órganos, con lo que se puede 

clasificar según el tipo de parásito y la afectación que provoquen en los distintos órganos y 

sistemas, y los que infestan a los niños con mayor frecuencia y que tienen una repercusión 

directa en el aparato digestivo. Siendo la giardiasis es una parasitosis intestinal con alta 

prevalencia a nivel mundial, que afecta con mayor frecuencia a niños. (Medina, Mellado, & M. 

García-Lopez, 2015, 9) 

La parasitosis intestinal tiene distribución amplia en la población mundial, constituye 

un problema de salud pública, afecta a la quinta parte la población mundial, y en Sudamérica 

la proporción es aún mayor.  (Berrueta, 2015) 
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Giardia lamblia fue considerada por muchos años como comensal, no patógeno del 

intestino. Es solo hace 25 años que se considera patógena y dependiendo de su respuesta 

inmunológica en el huésped puede causar o no sintomatología. Actualmente la giardiasis es 

considerada como una infección re-emergente debido al aumento de su frecuencia y 

principalmente por el aumento de la transmisión de animales al hombre y de hombre a hombre. 

La Giardia lamblia infecta numerosos mamíferos incluyendo al hombre y animales domésticos 

que sirven de reservorios. Es un parásito intestinal cosmopolita. Su incidencia varía entre 0,5 a 

20%; con prevalencia de 20 a 30% en países en desarrollo y de 2 a 5% en países 

industrializados. La infección producida por este flagelado es la más común causada por 

protozoarios y ocurre desde el trópico hasta la región de los polos, sin embargo la incidencia 

es mayor en regiones de clima templado4. Se estima que cerca de 200 millones de personas se 

infectan anualmente por Giardia lamblia en Asia, África y América Latina.. (Morales, 

Restrepo, Ramírez, & Villa, 2016) 

Pequeñas cantidades de quistes ingeridos por el huésped, durabilidad de los quistes y la 

variedad de animales como reservorios, contribuyen para su distribución global y determinan 

la epidemiología. La mayoría de las veces la transmisión es directa: fecal-oral, mediante 

alimentos y aguas contaminadas o de persona a persona a través de contacto sexual 

(principalmente en homosexuales) y de animales al hombre7. La transmisión aumenta al final 

del verano y al inicio del otoño, siendo la infección esporádica y epidémica. 

Los grupos de riesgo son: familias de niños con giardiasis por infección intra-familiar, 

en las que se encontraron trofozoitos en las heces con frecuencia de 25%, pacientes con 

tratamiento de inmunosupresores, inmunodeficiencias como la deficiencia de IgA secretoria 

con prevalencia de giardiasis de 29 a 71% y pacientes con SIDA 
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La Giardia lamblia es un protozoario, flagelado, de simetría bilateral, extracelular, 

anaerobio, binucleado y piriforme que tiene distribución mundial. Fue identificado por primera 

vez en el año 1681 por Anton van Leewenhock (inventor del microscopio) en sus propias 

heces6. Descrita por Lamb en 1859 y por Dobl en 19327. Lamb las denominó “Cercomas 

intestinalis”. En 1882, Kunstler estableció el género”Giardia, en 1888 Blanchard propuso el 

nombre de lamblia para el género, en homenaje al médico Vilem Lamb recibiendo el nombre 

de “Lamblia intestinalis” y en 1915, Stiles creó la designación de Giardia lamblia, como se 

conoce actualmente. 

El trofozoíto tiene la capacidad de translación con movimientos lentos, vibratorios y de 

rotación al mismo tiempo. El quiste tiene la forma ovalada, doble membrana, 2 a 4 núcleos y 

presencia de axostilo. En base a sus características morfológicas, el género Giardia se divide 

en 3 especies Giardia agilia que infecta anfíbios, Giardia muris que infecta roedores, pájaros y 

reptiles y Giardia lamblia que infecta mamíferos, también denominada Giardia duodenalis o 

Giardia intestinalis10. Su ciclo de vida es simple, de trofozoíto a quiste y con dos importantes 

tipos de diferenciación: el enquistamiento que es necesario para su sobrevida en el medio 

externo y el exquistamiento, necesario para la infección. 

La colonización primaria de Giardia lamblia es en yeyuno, en el caso del huésped 

inmunocompetente y eutrófico. Posteriormente, con el deterioro del estado inmunológico del 

huésped la colonización puede atingir al duodeno, yeyuno distal e íleo. Usualmente se localiza 

en la superficie apical del enterocito, a veces penetra en las criptas de la mucosa intestinal, por 

eso no es un organismo invasivo, sin embargo se ha descrito casos de parásitos dentro de la 

mucosa intestinal. 
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1.2. Teorías sustantivas 

La giardiasis es una parasitosis intestinal ocasionada por Giardia intestinalis, 

caracterizada por afectar con mayor frecuencia a la población infantil, siendo ésta etapa la más 

propicia para su adquisición, debido a los hábitos higiénicos poco consolidados, mayor 

convivencia con otros infantes (escuelas, guarderías), animales domésticos y sistema inmune 

poco desarrollado; se presenta con altas cifras de prevalencia en países con clima tropical y 

subtropical.  

Una vez sucedido algunos cambios en el mundo como la caída del muro de Berlín y del 

colapso del imperio Soviético, ha habido un aumento sin precedentes de los viajes 

internacionales, del flujo recíproco de viajeros entre los países en desarrollo y los 

industrializados y una globalización en ascenso del comercio de productos frescos. Todo esto 

ha contribuido a la diseminación de los agentes de enfermedades parasitarias y otros agentes 

patógenos en el mundo desarrollado. Actualmente, la dispersión de estos organismos no está 

restringida por factores geográficos o económicos por lo que se han convertido en una amenaza 

mundial significativa. Desde hace pocas décadas, los protozoos se han reconocido como 

agentes con un gran potencial para ocasionar epidemias a través del agua o los alimentos. Se 

han documentado muchas epidemias de giardiasis y cryptosporidiosis transmitidas por el agua 

y, recientemente, de toxoplasmosis, al igual que endemias del coccidio ocasionadas 

aparentemente por esta vía. Entre los organismos transmitidos por alimentos se destacan -como 

los que generan mayor preocupación- Toxoplasma, Cyclospora, Cryptosporidium y Giardia. 

(Chac&iacute & n-Bonilla, 2013) 

Esta infección se manifiesta clínicamente de diversas formas, desde el portador 

asintomático, hasta entidades diarreicas que pueden clasificarse como cuadros agudos, 

subagudos y crónicos. Los cuadros agudos son caracterizados por diarrea acuosa o pastosa, 
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esteatorrea, dolor epigástrico, pérdida de peso, deshidratación y meteorismo. En los pacientes 

con cuadros crónicos, se afecta la asimilación de las grasas, de vitaminas como la A y B12, 

ácido fólico, lactosa, entre otras. Es por ello, que dicha parasitosis repercute en el desarrollo y 

el crecimiento de los niños, afectando la capacidad intelectual, la atención, produciendo 

irritabilidad y cansancio; por lo tanto puede provocarles ausentismo y deficiencia en el 

rendimiento escolar.  

La giardiasis puede ser endémica en países subdesarrollados y en grupos con bajo nivel 

socioeconómico o bien presentarse de manera epidémica. Las tasas de prevalencia oscilan hasta 

más de 50%, en función de la ubicación geográfica de la población en estudio, factores de 

riesgo y fuentes de infección tales como: contacto de persona a persona que manipulan objetos 

contaminados con quistes (mecanismo fecal-oral), consumo de agua no hervida, alimentos y 

vegetales mal lavados, presencia de perros y gatos en el hogar, moscas y otros vectores 

mecánicos y las partículas de materia fecal suspendidas en el aire (vía oral indirecta). De esta 

manera los manipuladores de alimentos parasitados, se convierten en potenciales fuentes de 

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

Las parasitosis intestinales ha sido poco estudiado en Medellín, Colombia; se determinó 

la frecuencia en habitantes de una comunidad marginal de Medellín y evaluar la validez, el 

desempeño, la eficiencia y la confiabilidad del examen directo en su diagnóstico. La frecuencia 

global de parásitos, según el examen por concentración, fue 74,4%; la evaluación se hizo para 

parasitismo general y para las categorías protozoos, helmintos, comensales y patógenos; se 

hallaron sensibilidad superior al 68%, especificidad y valor predictivo positivo del 100%, valor 

predictivo negativo mayor de 74%, razón de verosimilitud negativa menor de 0,32, kappa 

superior a 0,77 y eficiencia superior al 90%. Concluye que el problema del parasitismo 

intestinal amerita una pronta intervención por parte de las autoridades sanitarias y las pruebas 
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disponibles para estudiarlo, incluyendo el examen directo de la materia fecal, tienen alto valor 

diagnóstico. (J. A. C. Arias & Urrego, 2013) 

Por varias razones el parasitismo intestinal constituye un grave problema de salud 

pública; ellas son: alta prevalencia, distribución mundial, efectos negativos sobre las 

condiciones nutricionales e inmunitarias y la salud general de todos los grupos etarios; es, 

además, un indicador de retraso en el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Estas 

infecciones hacen parte de las enfermedades menos estudiadas en muchas comunidades que 

presentan malas condiciones higiénicas y de infraestructura sanitaria, hacinamiento y consumo 

de aguas y alimentos contaminados, como es el caso de las poblaciones rurales, indígenas y de 

los barrios pobres de las ciudades, que carecen de servicios de salud adecuados. La 

Organización Mundial de la Salud en el año 2001 calculó en 3.800 millones el número de 

personas infectadas por helmintiasis intestinales en todo el mundo, en 130.000 las defunciones 

anuales causadas por ellas y en el 20% la proporción de la población latinoamericana afectada 

por helmintos. 

Entre las consecuencias del parasitismo intestinal para la salud individual y colectiva 

se destacan el generar trastornos del aparato digestivo, como mala absorción, pérdida del 

apetito y lesiones en la mucosa intestinal, así como incremento del metabolismo y otras 

manifestaciones extraintestinales como anemia y problemas del aprendizaje. Algunos parásitos 

causan anemia por la lesión que producen o por alimentarse de sangre, como es el caso de las 

uncinarias; la literatura evidencia que Necator americanus es responsable de la producción de 

diferentes cuadros diarreicos y de una pérdida sanguínea diaria de 0,016 a 0,046 mL por cada 

parásito, que se asocia con el desarrollo de anemia por deficiencia de hierro. En general, todos 

ocasionan ausentismo escolar y pérdida de años de vida útil en las personas afectadas, 
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especialmente los niños, en quienes puede producir alteraciones del desarrollo psicomotor y 

retraso del crecimiento. 

Millones de niños enfrentan la vida con el hambre y la malnutrición, debido a la 

desigualdad social en los países, entendida como un malestar ligado a la economía y a la clase 

social. Además, debe enfrentarse con las enfermedades que son consecuencias de su estado de 

desnutrición como la giardiasis, con mayor prevalencia en aquellos que asisten a guarderías o 

están inmunes suprimidos.  

1.3. Referentes empíricos 

Mata, 2016, manifiesta que 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 en 

Venezuela. De los cuales 47,2% presentaban parásitos patógenos, 14,4% no patógenos y 38,3% 

no estaban parasitados. 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 Núcleos de atención Primaria 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 et al., 2016) 

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. Sus resultados mostraron: Giardia lamblia fue el 

protozoo más frecuente (31,7%), especialmente en los servicios de Gastroenterología (p<0,05). 
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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. El dolor abdominal 

predominó en los niños infectados por parásitos sobre los que no estaban (p<0,01), seguido del 

prurito anal, los antecedentes de eliminar parásitos (p<0,01), y la anorexia (p<0,05). El resto 

de los síntomas no mostró diferencias estadísticas (p>0,05). (Almirall et al., 2013) 

Dada la alta incidencia de pacientes con enteropatía ambiental y la carencia de estudios 

que la caractericen, 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 epidemiológico. 

Los resultados estuvieron 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) 

Las infecciones parasitarias intestinales son un importante problema de salud púbica, y 

las parasitosis como la giardiasis, son de particular relevancia para el estudio de la salud en 

comunidades aisladas en Colombia, fue describir la frecuencia de infección por G. intestinalis 

en 21 comunidades aisladas colombianas (18 comunidades indígenas y 3 comunidades negras). 

La prevalencia global de infección por G. intestinalis en las comunidades aisladas estudiadas 

fue del 11% en comunidades indígenas y del 9% en comunidades negras. Las prevalencias por 

comunidad varían entre 0% hasta el 63%. El 100% de los individuos evaluados presentó algún 

tipo de parasitismo intestinal. Donde el parasitismo intestinal por G. intestinalis tiene 

prevalencias similares a otros grupos indígenas de Sur América. La causa del parasitismo 
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intestinal debe ser considerada según comunidad y de acuerdo a factores de riesgo conocidos, 

como manejo de excretas y acceso a agua potable. (Garzón, Vásquez, Villegas, & Obando, 

2016) 

Salinas, 2016, estudió en un distrito al norte del Lima, 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 del centro 

poblado de Huarangal. Se encontró una prevalencia de enteroparasitosis del 75%. Las 

enteroparásitos más frecuentes fueron la Giardia lamblia y Enterobius vermicularis dentro de los 

patógenos; y la Entamoeba coli dentro de los no patógenos. Este 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) 

Sifuentes y otros, 2016,  mencionan al bruxismo como sintomatología asociada con 

parasitosis intestinal. Sin embargo, la relación bruxismo-parasitosis aún no ha sido establecida. 

Objetivos: Evaluar la asociación entre bruxismo y parasitosis intestinal en niños de 4 a 6 años 

de edad, en el distrito de La Brea (Talara, Piura) Perú. Se obtuvo el 65,22 % de los niños tuvo 

bruxismo, fue más frecuente en niños de 5 años de edad. El 30.4% de los niños tuvieron 

resultados positivos de parasitosis intestinal, siendo mayor el porcentaje de niñas afectadas. 

Los parásitos más frecuentes fueron Giardia lamblia y Áscaris lumbricoides. No se encontró 

Enterobius vermicularis. No se observó diferencias significativas entre parasitosis y tipo de 

parásito encontrado, según sexo. Conclusiones: No se halló asociación entre parasitosis y 

bruxismo. (Sifuentes et al., 2014) 
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Jacinto, Aponte, 2012, investigó la prevalencia de parasitosis intestinal en estudiantes 

del Distrito de San Marcos, en el departamento de Ancash, Perú; en sus resultados se encontró 

uno o más parásitos intestinales en 65,0% de los estudiantes. De las 845 muestras positivas 

para parásitos, se encontró un parasito en 82,0% dos en18,0% predominando los protozoarios 

sobre los helmintos. Los enteroparásitos patógenos encontrados según su frecuencia fueron: 

Giardia lamblia 23,7%, Ascaris lumbricoides 16,9% e Hymenolepis nana 9,6%. La frecuencia 

del enteroparásito no patógeno Entamoeba coli fue 31,8%. Se concluye que existe un alto 

índice de parasitismo en la población rural de la sierra de Ancash, lo que estaría en relación 

con las deficientes condiciones de saneamiento ambiental en esta zona, por lo que es necesario 

que en los colegios de la zona, se dé educación sobre higiene personal y además, mejorar las 

condiciones de saneamiento.(Jacinto, Aponte, & Arrunátegui-Correa, 2012) 

Devera, 2014, en 85 muestras fecales procedentes de igual número de habitantes del 

barrio Cañafistola I, Ciudad Bolívar, Municipio Heres, estado Bolívar, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de parásitos intestinales. Obtuvo un total de 64 personas (75,3%) 

resultaron parasitadas. Los protozoarios fueron más comunes con 96,6%. Siete especies de 

parásitos fueron diagnosticados. Los protozoarios de mayor prevalencia fueron Blastocystis 

spp. (32,9%) y Giardia intestinalis (22,4%). Entre los helmintos solo se diagnosticaron 

Trichuris trichiura (4,7%) y Ascaris lumbricoides (2,3%). De los parasitados, la mitad (50%) 

resultó poliparasitada, siendo la asociacion más común Blastocystis spp./E. nana (21,9%) y 

Blastocystis spp./ G. intestinalis (18,8%). (Devera et al., 2014) 

En 146 niños con parasitismo intestinal, como muestra representativa de los 227 

pacientes 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; predominaron el grupo etario de 0 a 4 años, el sexo masculino, la Giardia 



13 
 
 

 
 
 

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) 

Tedesco, 2012 realizó un estudio para determinar la prevalencia de parásitos intestinales 

en niños de once hogares de cuidado diario comunitarios (HOGAIN), de Ciudad Bolívar, 

estado Bolívar, durante noviembre de 2005 a julio de 2007. Se obtuvo una prevalencia de 

parásitos intestinales de 80,27% (118/147). No hubo diferencias estadísticamente significativas 

asociadas al género (p > 0,05) y edad ( χ2 = 1,128; g.l. = 2; p > 0,05) de los niños parasitados. 

Los principales protistas encontrados fueron Blastocystis spp. (59,86%) y Giardia intestinalis 

(31,97%). Entre los helmintos destacaron Enterobius vermicularis (10,20%) y Ascaris 

lumbricoides (8,16%). En conclusión, se determinó una alta prevalencia de parásitos 

intestinales en niños de hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar. (Tedesco 

et al., 2012) 

Fernández, 2013 manifiesta que la enfermedad diarreica es aún una causa importante 

de mortalidad en países en desarrollo, en los que afecta principalmente a los niños menores de 

5 años de edad; en Cuba, aunque la mortalidad por esta causa se ha reducido, puede ser un 

importante problema de salud en ciertas épocas del año. Entre los grupos de agentes biológicos 

que se pueden encontrar en niños con diarreas están los parásitos, de los cuales no siempre se 

conoce bien su papel como agente causal. Determinando algunas características 

epidemiológicas de las infecciones parasitarias en niños ingresados con diarrea. se encontró 

una mayor frecuencia de infecciones por protozoos para todas las edades (p< 0,01); el grupo 

mayor de 2 años resultó el más frecuente infectado en general (68,52 %) y el más parasitado 

por Giardia lamblia (35,18 %), mientras que los lactantes presentaron la menor frecuencia de 
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parasitismo intestinal (18,18 %). Las infecciones por protozoos en general y por el complejo 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar en particular, fueron más frecuentes en la estación de 

lluvia que en la de seca (p< 0,05). Por último, se encontró que los niños asistentes a círculos 

infantiles y a escuelas primarias, presentaron una mayor frecuencia de infección con Giardia 

lamblia que por Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar y Cryptosporidium (p< 0,05). 

Concluyó en un predominio de infecciones por protozoos en niños ingresados con diarreas, las 

cuales se presentaron más frecuentes en los mayores de 2 años y en la estación de lluvia. 

(Fernández et al., 2013) 

La mortalidad en niños menores de 5 años, algunas fueron causadas por enfermedades 

infecciosas incluyendo las parasitarias. Se evaluó la frecuencia de enteroparasitosis en 

población infantil vulnerable, indígenas y no indígenas, y sus características socio-ambientales. 

Resultando la frecuencia de enteroparasitosis en los niños indígenas fue de 56,1% y en los 

niños no indígenas de 35,5%. En ambas poblaciones los patógenos más frecuentes fueron 

Gardia lamblia y Blastocystis hominis. Se concluye una elevada frecuencia de parasitosis en la 

población infantil indígena, a expensas de los protozoarios. Los niños no indígenas siguen 

portando las mismas especies parasitarias encontradas en estudios anteriores, sugiriendo la 

necesidad de implementar un mayor control y prevención. (Echagüe et al., 2015) 

Elisa, 2014, describe el comportamiento de las parasitosis intestinales en el Hospital 

Pediátrico Docente del Cerro en Cuba durante el período comprendido de enero del 2010 hasta 

diciembre del 2011. La prevalencia de parasitosis intestinal fue de 28,5 %. El grupo más 

afectado estuvo entre 5 y 9 años. Hubo un mayor número de monoparasitados (62%) que de 

poliparasitados (38%). Fueron más prevalentes los protozoos (98%) que los helmintos (2%). 

Los parásitos más identificados en este estudio fueron los protozoos Blastocystis hominis (45%), 
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seguidos de Giardia lamblia (25.1%) y Criyptosporidium parvum (21,1 %); dentro de los 

helmintos destacan Enterobius vermicularis (1,1%) entre otros. (Elisa & Cirer, 2014) 

Al estimar la prevalencia e identificar factores asociados al parasitismo intestinal en 

niños de tercer grado asistentes a la escuela primaria “Juan Lefont Alonso” del municipio 

Jagüey Grande- Matanzas, Cuba, durante el mes de octubre de 2013. El 51,4% de los niños 

estaba infectado por alguna especie de parásito intestinal y de ellos más de la mitad estaban 

poli parasitados. Blastocystis sp. Giardia duodenalis y Trichuris trichiura fueron las especies 

parasitarias mayormente notificadas. El no lavado de las verduras, caminar descalzo, comerse 

las uñas y la succión digital fueron los factores asociados al parasitismo intestinal. (Roberto, 

2014) 

En la determinación de la prevalencia de parasitismo intestinal, desnutrición y anemia, 

y su asociación con condiciones de vida, en niños emberá-chamí de Colombia; el 76% tienen 

viviendas con piso de cemento, 53% alcantarillado y 26% pozo séptico. El hacinamiento 

domiciliario afecta a 35% de las familias, la mediana de los ingresos monetarios familiares 

mensuales fue US$ 133 (48% del salario mínimo mensual). Se halló ferropenia en 2%, anemia 

en 13%, desnutrición global o en riesgo de desarrollarla 17%, desnutrición crónica 8% y en 

riesgo de desnutrición crónica 21%. La prevalencia de parasitismo intestinal fue de 93,5%, la 

prevalencia de parásitos patógenos fue 83,4% siendo mayor en niños con desnutrición global 

y crónica, cefalea y con dolor abdominal. (Cardona-Arias, Rivera-Palomino, & Carmona-

Fonseca, 2014) 

Carralero y otros, 2015 caracterizó variables clínicas y epidemiológicas que pueden 

incidir en la frecuencia de parasitismo en pacientes de la zona rural del Policlínico Docente 

“Manuel Fajardo Rivero”, en el municipio de Las Tunas. Predominó el grupo de edades de 10 

a 18 años (35,7 %); el sexo masculino; el parasitismo tuvo su mayor incidencia en la primavera 
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y el factor de riesgo asociado que más favoreció a la parasitosis fue la ingestión de agua de 

pozo no tratada; la especie Entamoeba histolytica se identificó como la de mayor ocurrencia (40 

%). La diarrea fue uno de los principales síntomas registrados en historias clínicas. (Carralero, 

Perera, Cruz, Fernández, & González, 2015) 

Los parásitos intestinales de tipo zoonótico causan enfermedades en animales 

domésticos y en el hombre, sin embargo, el impacto en la salud pública no ha sido estimado. 

Se estableció la prevalencia de parásitos intestinales en niños en edad preescolar y en animales 

domésticos y silvestres, mediante examen coprológico. Giardia duodenalis fue el parásito más 

frecuente en animales domésticos, seguido por Ancylostoma spp. y especies de los géneros 

Toxocara y Cystoisospora, en grandes animales. Eimeria spp. (16%) y Tricostrogylus spp. (8%) 

fueron frecuentes en bovinos y Strongylus spp. (40%) en equinos. G. duodenalis fue observada 

en 39 muestras de niños y 17 de caninos. En el 58,97% de las muestras de niños y el 17.64% 

de las muestras de caninos positivas para Giardia duodenalis se amplificaron fragmentos de 

753 pb y de 384 pb del gen de la β-giardina, a través de un PCR semianidado. Se concluye que 

Giardia duodenalis estuvo presente en niños y caninos, sin embargo, la posible relación en el 

ciclo de transmisión entre las dos especies es desconocido. Se hace necesario implementar una 

técnica complementaria que permita distinguir los genotipos infectantes en los diferentes 

hospederos.(Gutiérrez et al., 2015) 

Marco, 2016, estudió los reportes acerca de la prevalencia enteroparasitaria en niños de 

edad preescolar que asisten a guarderías infantiles o wawawasis; por lo que en un estudio el 

48,9% de los niños presentaron algún tipo de parasitosis intestinal. Los enteroparásitos 

patógenos más frecuentes fueron: Giardia lamblia 39,1% y Ascaris lumbricoides 21,7%, entre 

otros. Del total de positivos, 69,6% presentó monoparasitismo y 30,4% poliparasitismo, en este 

último se encontró siete asociaciones diferentes y, en cinco de ellas, Giardia lamblia estuvo 
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presente: G. lamblia y E. coli; G. lamblia y Ch.mesnili; G. lamblia, E. coli y Ch. mesnili;G. 

lamblia, E. coli y A. lumbricoides; G. lamblia, Hymenolepis sp. y A. lumbricoides. La 

asistencia de niños de corta edad a lugares donde se les cuida y atiende, puede significar 

exponerlos a la adquisición y diseminación de parásitos intestinales, ya que se ha demostrado 

que en estos grupos poblacionales las parasitosis son frecuentes. La presencia de factores 

desfavorables como la contaminación fecal del agua de consumo o de los alimentos, además 

de deficientes condiciones sanitarias y socioculturales, permiten la presencia y expansión de 

las parasitosis; estas infecciones también se pueden transmitir de persona a persona en grupos 

con deficiente higiene fecal-oral, como ocurre en niños que asisten a guarderías. (Marco, 2016) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

Este estudio utilizó un enfoque de tipo cuantitativo con el propósito de efectuar un 

análisis de relación entre 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 por giardiasis 

en menores de 5 años. (Binda & Balbastre-Benavent, 2013) (Sabino, 2014)  (Salcedo & Lucio, 

2012) 

2.2. Métodos 

Se confeccionó un diseño de estudio No experimental, de tipo transversal, correlacional. 

(F. G. Arias, 2012)  (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2013) 

2.3.  Hipótesis 

Los factores de riesgo bioiológico, socio-económico y ambiental contribuyen a la 

presencia de infecciones de la giardiasis intestinal en menores de 5 años atendidos en el 

Hospital básico de Huaquillas.  

2.4. Universo y muestra 

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

externa del hospital Básico de Huaquillas en la Provincia de El Oro,en el mes de septiembre de 

2016. En lo referente a la muestra se considera igual al universo de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión.  
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2.5. Operacionalización de variables 

Para la operacionalización de variables se diseñó un formulario de recolección de datos, 

donde se colocara la información de las diferentes variables de este estudio. 

(Ver Anexo 2)  

Operacionalización de variables: 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicadores 

(% - 

número) 

Instrumen

tos de 

medición 

Escala 

Edad 

Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

partir del 

nacimiento 

Edad menor a 

5 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 

Giardiasis 

Es un 

protozoo 

intestinal  

Si / No Porcentaje 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Proporción 

Sexo 
Diferencia 

de género 

Masculino, 

Femenino 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 
Proporción 

Higiene 

personal 

 

Es la acción 

de limpieza 

corporal 

Limpio o 

sucio 

Número de 

personas 

limpias o 

sucias 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 
Proporción 
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2.6. Gestión de datos 

Sobre el manejo de la información, se inició con la elaboración de 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 colocó en una base de 

datos de acuerdo a las variables realizadas para este estudio, y posteriormente se procedió a 

realizar la consolidación de la información y resumirlas en tablas y gráficos. Luego se efectuó 

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 usaron 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 años atendidos en el hospital básico de Huaquillas, utilizando los criterios de incluir a todo 

niño menor de 5 años, residente de Huaquillas, que presente sospecha de parasitosis intestinal 

y sean clínicamente compatible con la enfermedad, durante el mes de septiembre; excluyendo 

a niños que no sean de la edad investigada y características clínicas y no pertenezcan al cantón 

Huaquillas. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

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

autorización del Director Médico del hospital Básico de Huaquillas para  poder tomar la 

información en dicho Centro médico a los usuarios que asisten a la consulta externa. (Ver anexo 

3). 
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Se puntualiza que para la realización de este trabajo no se tomó nombres o referencias 

de persona alguna, indicando a los padres o cuidadores de los participantes sobre el propósito 

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

asentimiento informado a los mismos que representan a los niños menores de 5 años. (Ver 

anexo 4) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la población 

Este trabajo de investigación se lo realizó en los pacientes menores de 5 años atendidos 

en el hospital Básico de Huaquillas con sospecha de parasitosis intestinal donde se evidenció 

en 60 pacientes que cumplieron los criterios de selección fueron mayormente afectados el sexo 

femenino, mestizos, siendo personas con escolaridad de la madre de primaria completa e 

incompleta, que viven en áreas urbano marginales, sin servicios básicos y están en su mayoría 

parasitados. 

Es de anotar, que este cantón es fronterizo con el Perú y es la puerta de entrada por vía 

terrestre al Ecuador, donde existe gran movimiento poblacional, pero a su vez existen zonas de 

marginales de la ciudad con necesidades básicas insatisfechas. 

Es porque los niños y niñas menores de 5 años que habitan en este cordón fronterizo 

son los más susceptibles a contraer enfermedades parasitarias los cuales hacen que sus cuadros 

clínicos empeoren y afectan a su edad como en este caso la giardiasis. 
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3.2. Estudio de campo 

Tabla 1. Pacientes menores de 5 años con giardiasis intestinal según edad, sexo, raza, 

escolaridad, procedencia, diagnóstico y parasitismo. 

  Ítem Frecuencia Porcentaje 

  Total 60 100,00% 

EDAD 1 7 11,67% 

  2 17 28,33% 

  3 20 33,33% 

  4 11 18,33% 

  5 5 8,33% 

SEXO Femenino 34 57,63% 

   Masculino 25 42,37% 

RAZA Afroecuatoriano 12 20,00% 

  Mestizo 48 80,00% 

ESCOLARIDAD Primaria Completa 13 21,67% 

 Primaria Incompleta 16 26,67% 

 Secundaria Completa 23 38,33% 

 Secundaria Incompleta 8 13,33% 

PROCEDENCIA Urbano 5 8,33% 

  Urbano Marginal 55 91,67% 

PARASITOS No  7 11,67% 

  Si 53 88,33% 

No. PARASITOS Mono 39 65,00% 

 Poli 18 30,00% 

  No sabe 3 5,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 1, se observa las variables de los niños atendidos en el hospital Básico de 

Huaquillas, en la que se obtuvo según la edad que el mayor proporción fue el de 3 años con el 

33,3%  y entre 1 a 2 años del 40%, entre otros; de acuerdo al sexo, mayormente fue el femenino 

con 57,63% comparado con el masculino del 42,37%; de raza mestiza el 80%; con escolaridad 

de la madre mayormente de secundaria completa del 38,33%, y de primaria completa e 

incompleta con el 48,14%; la mayoría es de sectores urbano marginales con el 91,67%; el 

88,33% manifiesta haber tenido parásitos y el 65% tenían  mono parásitos, y el 30% con poli 

parásitos.  
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Tabla 2. Pacientes menores de 5 años con giardiasis intestinal, según tipo de agua que 

consume, lavado de manos antes de comer y después del uso del servicio higiénico, lavado 

de frutas, besa a sus animales, hacinamiento, servicios básicos y tipo de piso de vivienda. 

  Ítem Frecuencia Porcentaje 

  Total 60 100,00% 

CONSUMO AGUA Botella 2 3,33% 

 Entubada 34 56,67% 

 Tanquero 20 33,33% 

  No contesta 4 6,67% 

LAVA MANOS ANTES DE 

COMER No  1 1,67% 

 Si 56 93,33% 

 No contesta 3 5,00% 

LAVA MANOS DESPUES DEL 

USO SSHH No 2 3,33% 

 Si 55 91,67% 

  No contesta 3 5,00% 

LAVA FRUTA No 2 3,33% 

 Si 55 91,67% 

  No contesta 3 5,00% 

BESA ANIMALES No 9 15,00% 

 Si 50 83,33% 

  No contesta 1 1,67% 

HACINAMIENTO No 24 40,00% 

  Si 36 60,00% 

SERVICIOS BASICOS No 44 73,33% 

  Si 16 26,67% 

TIPO DE PISO  Cemento  18 30,00% 

  Tierra 42 70,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 2, se observa las características socio económico y ambiental, que según el 

tipo de agua que consume mayormente fue la entubada con el 56,67%, seguida de la del 

Tanquero con 33,33%, muy poco de botella con 3,33%; de acuerdo al lavado de manos antes 

de comer y después del uso del servicio higiénico que Si lo realiza el 93,33% y el 91,67% 

respectivamente; así como el lavado de frutas que Si lo realiza el 91,67%; besa a sus animales 

el 83,33%;con un hacinamiento del 60% es decir mayor a 4 personas en una habitación, No 

poseen servicios básicos el 73,33% y el tipo de piso de la vivienda fue de tierra con el 70%. 

  



25 
 
 

 
 
 

Tabla 3. Pacientes menores de 5 años con giardiasis intestinal, según conocimientos sobre 

parásitos y giardiasis, recepción de información y existencia de diarrea frecuentes. 

 

  Ítem 
Frecuencia Porcentaje 

  Total 60 100,00% 

CONOCIMIENTO SOBRE 

PARASITOS 

No 50 83,33% 

  Si 10 16,67% 

CONOCIMIENTO SOBRE 

GIARDIASIS 

No 60 100,00% 

DONDE RECIBIO INFORMACION 

No 60 100,00% 

DIARREA 
No 36 60,00% 

  Si 24 40,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 3, se consultó sobre si conocían sobre los parásitos en la que desconocían 

el 83,33% y su totalidad No conocían sobre la giardiasis; y dónde se informó sobre la 

parasitosis intestinal y Giardiasis el total No ha tenido orientación; en cuanto a la existencia 

sobre diarreas frecuentes en estas últimas semanas el 40% que Si la han tenido. 
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Tabla 4. Relación entre el tipo de agua que consume y Parásitos 

 

  Parásitos   

AGUA No  Si Total 

Botella 1 1 2 

Fila% 50,00% 50,00% 100,00% 

Col% 14,29% 1,89% 3,33% 

Entubada 4 30 34 

Fila% 11,76% 88,24% 100,00% 

Col% 57,14% 56,60% 56,67% 

No contesta 2 2 4 

Fila% 50,00% 50,00% 100,00% 

Col% 28,57% 3,77% 6,67% 

Tanquero 0 20 20 

Fila% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 37,74% 33,33% 

TOTAL 7 53 60 

Fila% 11,67% 88,33% 100,00% 

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

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 4, se observa la relación entre el tipo de agua que consumen y la presencia 

de parásitos, obteniéndose de los que Si tuvieron parásitos fue de agua entubada con el 56,50%, 

seguido de consumo de agua por tanquero con 3l 37,74%, los más importantes; mientras en los 

que consumieron agua entubada y tuvieron parásitos fue del 88,24% comparado con los que 

no tuvieron parásitos del 11,76%. 
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Tabla 5. Relación entre besar animal y parasitosis  

 

  Parasitosis   

BESA ANIMAL No  Si Total 

No 1 8 9 

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

Col% 14,29% 15,09% 15,00% 

No contesta 1 0 1 

Fila% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 14,29% 0,00% 1,67% 

Si 5 45 50 

Fila% 10,00% 90,00% 100,00% 

Col% 71,43% 84,91% 83,33% 

TOTAL 7 53 60 

Fila% 11,67% 88,33% 100,00% 

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

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 5, se observa la relación entre el besar animal que convive en su casa y la 

presencia de parásitos, obteniéndose de los que Si tuvieron parásitos y besaron al animal el 

84,91% comparado con los que tenían parásitos y No besaron a los animales que fue del 

15,09%. A su vez, dentro de los que tenían parásitos y besaban a los animales fue del 90% en 

comparación con los que No tenían parásitos pero Si besaban a los animales. 
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Tabla 6. Relación entre hacinamiento y parasitosis 

 

  Parasitosis   

HACINAMIENTO No  Si Total 

No 2 22 24 

Fila% 8,33% 91,67% 100,00% 

Col% 28,57% 41,51% 40,00% 

Si 5 31 36 

Fila% 13,89% 86,11% 100,00% 

Col% 71,43% 58,49% 60,00% 

TOTAL 7 53 60 

Fila% 11,67% 88,33% 100,00% 

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

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla6 5, se observa la relación entre hacinamiento y la presencia de parásitos, 

obteniéndose de los que Si tuvieron parásitos y vivían en hacinamiento del 58,49% comparado 

con los que tenía parásitos pero No vivían en hacinamiento con 41,51%; y de los que tenían 

parásitos y vivían en hacinamiento fue del 86,11%  comparado con los que No tenían parásitos 

peri vivían en hacinamiento del 13,89%. 
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Tabla 7. Relación entre servicios básicos y parasitosis 

 

  Parasitosis   

SERVICIOS BASICOS No  Si Total 

No 3 41 44 

Fila% 6,82% 93,18% 100,00% 

Col% 42,86% 77,36% 73,33% 

Si 4 12 16 

Fila% 25,00% 75,00% 100,00% 

Col% 57,14% 22,64% 26,67% 

TOTAL 7 53 60 

Fila% 11,67% 88,33% 100,00% 

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

 

Single Table Analysis 

STATISTICAL TESTS Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  3,7638   0,0523739462 

Chi-square - Mantel-Haenszel 3,7011   0,0543781185 

Chi-square - corrected (Yates) 2,2063   0,1374514811 

Mid-p exact  0,0428473938  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Dr. Ángel Yambay 

 

En la Tabla 7, se muestra la asociación entre servicios básicos y la presencia de parásitos 

en que se obtuvo que Si tenían parásitos el 88,33% comparado con que No tienen del 11,67%. 

Al comparar la relación de las dos variables se consiguió obtener un chi cuadrado con un valor 

observado de 3,76 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, por lo que se concluye que 

esto es debido al azar, pero con un valor de p menor a 0,05 teniendo estadísticamente 

significancia. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

En este estudio se evidenció el 65% tenían mono parásitos, y el 30% con poli parásitos 

que fue similar comparándolo con el estudio las parasitosis intestinales en el Hospital 

Pediátrico Docente del Cerro en Cuba, que tuvo la prevalencia de parasitosis intestinal del 

28,5% y hubo un mayor número de monoparasitados (62%) que de poliparasitados (38%) 

(Elisa & Cirer, 2014) 

De los factores de riesgo obtenidos sobre la presencia de parásitos, vivienda que 

mayormente tienen piso de tierra, viven en sectores urbano marginales, la mayoría consumen 

agua entubada e inadecuados hábitos higiénicos como el lavado de manos antes de comer, 

después de ir al servicio higiénico, o el lavado de frutas, tiene mucha similitud con un estudio 

en Venezuela donde 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, de los cuales 

47,2% presentaban parásitos patógenos, 14,4% no patógenos y 38,3% no estaban parasitados. 

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 malos hábitos 

higiénicos. (Mata et al., 2016) 

4.2. Limitaciones 

Existen limitaciones debido a que solo se han valorado ciertos factores que están 

incidiendo en la parasitosis intestinal por giardiasis en los niños menores de 5 años y no existen 
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otros elementos determinantes para efectuar un proceso de comprensión integral de esa 

problemática. 

4.3. Líneas de investigación 

Estos resultados permitirán orientar otras investigaciones desde el punto de vista 

cualitativo y efectuar un proceso de comprensión de los aspectos culturales de la población. 

4.4. Aspectos relevantes 

La importancia de reflexionar sobre los factores incidentes de la giardiasis en los niños 

tiene que ver mucho con los aspectos socio económico, educativo y ambiental, quedando 

demostrado su influencia y es muy similar a otras experiencias locales con respecto a este 

problema de salud. 

  



32 
 
 

 
 
 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EVITAR GIARDIASIS EN LOS 

NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS” 

 

Antecedentes 

Gil, 2016, menciona que la giardiasis es ingresada al grupo de enfermedades 

descuidadas según la OMS, la parasitosis representan un grave problema de Salud Pública en 

todo el mundo, actualmente existe una actitud de tolerancia e indiferencia de este problema, ya 

que el tratamiento no es justificado en todas las situaciones siendo necesario que  el tratamiento 

en los niños menores de cinco años sea realizado correctamente lo más pronto posible con dosis 

adecuadas en el  lapso del tiempo prescrito por el profesional con las formulas medicas 

mencionadas para evitar complicaciones y enfermedades crónicas a futuro, como desnutrición 

severa, mal absorción de alimentos protéico-energética y enteropatía perdedora de proteínas 

,impidiendo retardo del crecimiento, bajo peso, estatura y desnutrición. 

Objetivo 

Fortalecer los conocimientos de medidas educativas para evitar la giardiasis intestinal 

en niños menores de 5 años atendidos en el hospital básico de Huaquillas. 

Estrategias para Reducir la Giardiasis 

Las estrategias para el control de la giardiasis están basadas en los conocimientos sobre 

su transmisión para reducción de la incidencia en: 
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 Charlas dirigidas a la población con la finalidad de concientizar el grave problema 

que ocasiona esta enfermedad. 

 

 Realizar campañas del uso y tratamiento del agua, principal ente transmisor del 

quiste para alcanzar que la comunidad adquiera y conozca los riesgos  que sufren  

al consumir agua no tratada. 

 

 Implementación de programas educativos en escuelas y guarderías  de control y 

prevención de parasitosis e higiene, para lograr una mejor calidad de vida de la 

población, particularmente en los niños. 

Consideraciones 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, 2014) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 De los pacientes menores de 5 años atendidos en el hospital Básico de Huaquillas 

se evidenció mayormente con esta problemática del sexo femenino, mestizos, 

siendo personas con escolaridad de la madre de primaria completa e incompleta, 

que viven en áreas urbano marginales, sin servicios básicos. 

 

 Cabe indicar, que tienen hábitos como consumir agua entubada, con una proporción 

importante de no lavarse las manos antes de ir a comer y después de utilizar los 

servicios higiénicos, besar a los animales de su casa, viven en hacinamiento, con 

condiciones del piso de tierra en su vivienda; y tenían frecuentemente mono 

parasitosis. 

 

 Se concluye que los factores de riesgo contribuyen a la giardiasis intestinal en 

menores de 5 años atendidos en el Hospital básico de Huaquillas, corroborando la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la búsqueda sistemática de estos agentes parasitarios en los niños 

ingresados con diarreas, para un mejor conocimiento de las enteroparasitosis en la 

población pediátrica, y la implementación oportuna de medidas de control. 

 

 Continuar impulsando un mejoramiento de los servicios básicos en los sectores 

urbanos marginales para mejorar la higiene personal, ambiental y comunitaria y así 

evitar la giardiasis en menores de edad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problema 

  

FACTOR 

AMBIENTAL 

Déficit en el Nivel Cognitivo 

 

Desnutrición 

Nivel de escolaridad de 

cuidadores 

FACTOR  

SOCIO-ECONÓMICO 

FACTOR BIOLÓGICO 

FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN 

LA GIARDIASIS EN MENORES DE 5 AÑOS, 

HOSPITAL BÀSICO HUAQUILLAS 

Lugar de procedencia y 

vivienda 

 

Edad 

Sexo 

Raza 

Abastecimiento de agua 

Higiene personal Condiciones sanitarias 

del entorno 
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Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

 

1. Código 

2. Edad: ____ 

3. Sexo: ____  

4. Raza:_____ 

5. Escolaridad del padre o cuidador: ____________________ 

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

Si ___ No___ 

7. Tuvo parásitos en ese examen?  Si ___ No___ 

8. ¿Cual?  

9. ¿Qué tipo de agua consume? ____________ 

10. ¿Le lava las manos antes de comer? Si ___ No___ 

11. ¿Le lava las manos después de usar el servicio higiénico? Si ___ No___ 

12. ¿Su niño consume alimentos en la calle? Si ___ No___ 

13. ¿Usted le lava las frutas y vegetales antes de comerlos? Si ___ No___ 

14. ¿Tiene animales dentro de la casa? Si ___ No___ 

15. ¿Besa a los animales su niño? Si ___ No___ 

16. ¿Cuántas personas duermen en un dormitorio? ______ 

17. ¿Tiene agua potable dentro de la casa? Si ___ No___ 

18. ¿Sabe que es la parasitosis intestinal? Si ___ No___ 

19. ¿Qué es la Giardiasis? _______ 

20. ¿Dónde se informó sobre la parasitosis intestinal? __________ 

21. ¿En qué sector de Huaquillas vive usted? U ___ UM ____ 

22. Existen servicios básicos como agua, alcantarillado y recolección de basura? Si ___ 

No___ 

23. En su casa que tipo de piso tiene? Cemento___ Madera____ Tierra____ 

24. Ha tenido diarreas frecuentes en estas últimas semanas? Si___ No___    
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Anexo 3. Certificado de antiplagio 
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Anexo 4. Solicitud de autorización  

 

Guayaquil 14 de Octubre del 2016 

 

Señor Médico 

Luis Fernando Plaza Juárez 

DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE HUAQUILLAS 

Ciudad 

 

De mi consideración 

 

Yo Dr. Ángel Abrahan Yambay Soria con cedula de identidad 0910945609, 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 DE RIESGO QUE 

INCIDEN EN LA GIARDIASIS EN MENORES DE 5 AÑOS, HOSPITAL DE 

HUAQUILLAS”, 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 

 

 

 

Dr. Ángel Abrahan Yambay Soria 

C.I. 0910945609 
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Anexo 5. Aprobación 
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Anexo 6.Asentimiento informado 

 

“FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA GIARDIASIS EN MENORES DE 5 

AÑOS, HOSPITAL DE HUAQUILLAS” 

 

ACTA DE ASENTIMIENTO 

 

Los suscritos que representan a los menores de 5 años que acuden a consulta externa del 

hospital Básico de Huaquillas, declaro haber recibido la explicación del motivo del trabajo de 

investigación sobre “FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA GIARDIASIS EN 

MENORES DE 5 AÑOS, HOSPITAL DE HUAQUILLAS”, por parte del investigador y del 

propósito del mismo por tal motivo, doy el asentimiento para la toma de información con el 

objetivo de realizar el estudio antes  mencionado 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

(CODIGO) 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 




