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RESUMEN 

 

Las infecciones parasitarias intestinales tienen una distribución mundial, con tasas de 

prevalencia elevadas en numerosas regiones. La ascaridiasis, tricocefalosis y amebiasis se 

encuentran entre las diez infecciones más comunes observadas en el mundo. En general 

tienen baja mortalidad, pero igualmente ocasionan importantes problemas sanitarios y 

sociales debido a su sintomatología y complicaciones.  El estudio fue de tipo transversal, 

descriptivo, prospectivo con un universo de 154 niños (74 varones y 80 mujeres) cuyas 

edades estaban comprendidas entre 5 y 10 años.  Se aplicó un cuestionario de preguntas 

para conocer cuál es el real alcance de este servicio médico. El examen médico y 

confección de historia clínica se llevaron a cabo en el consultorio del centro vecinal del 

barrio. Se realizó una historia clínica a cada niño y se completó una ficha epidemiológica 

por familia. Se incluyeron en el estudio a hermanos de alumnos entre 5 y 10 años de edad 

siempre que se contara con el consentimiento escrito de los padres o responsables. En 

conclusión, a pesar de poder ser prevenidas y controladas con acciones sanitarias 

específicas, una alta prevalencia de parasitosis intestinales (7,43%) en niños mayores de 5 

años aparentemente sanos, fue determinada en el presente estudio, siendo reflejo de una 

elevada susceptibilidad a las infecciones parasitarias y de las disminuidas condiciones 

higiénicos-sanitarias y socio-económicas del cantón Colimes. 

 

Palabras claves: Prevención, Parásitos, Ascaridiasis, Tricocefalosis, Amebiasis, Hábitos 
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ABSTRACT 

 

Intestinal parasitic infections have a worldwide distribution, with high prevalence rates in 

many regions. Ascariasis, whipworm and amebiasis are among the ten most common 

infections seen in the world. Generally they have low mortality, but also cause significant 

health and social problems due to their symptoms and complications. The study was cross-

sectional, descriptive, prospective with a universe of 154 children (74 males and 80 

females) whose ages ranged from 5 to 10 years. a questionnaire to find out what the real 

scope of this medical service was applied. The medical examination and preparation of 

medical history were conducted in the doctor's neighborhood center in the neighborhood. 

each child a medical history was conducted and an epidemiological profile per family was 

completed. Were included in the study to siblings of students between 5 and 10 years old 

are counted whenever the written consent of parents or guardians. In conclusion, despite 

being able to be prevented and controlled with specific health actions, a high prevalence of 

intestinal parasitosis (7.43%) in children over 5 years apparently healthy, it was 

determined in this study, being a reflection of a high susceptibility to parasitic and 

diminished health-hygienic conditions and socio-economic canton infections Colimes. 

 

Keywords: Parasitosis, Prevalence, Parasites, Ascariasis, whipworm, amebiasis, Habits. 
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1. Introducción 

Las parasitosis intestinales son una patología muy frecuente en las consultas de 

Atención Primaria. En los últimos años, se están produciendo cambios, tanto en su 

incidencia como en su etiología, debido al aumento de la población inmigrante y a los 

viajes a países tropicales. No es raro que llegue a la consulta un estudio parasitológico 

de heces con el nombre de un parásito que no se conoce, al que no se sabe si se debe o 

no se debe tratar, con qué tratar y dónde conseguir el fármaco más adecuado. (Botero, 

2010) 

En este trabajo de investigación, se pretende dar respuesta a todas estas 

cuestiones, prestando una especial atención al proceso de recogida de muestras, factor 

clave a la hora de interpretar los resultados de los análisis de heces y poco conocido en 

general por los pediatras. Las infecciones parasitarias suelen indicar infecciones 

causadas por Protozoos y Helmintos. Estos parásitos intestinales constituyen en la época 

actual un problema médico-social, que afecta a los países llamados del 3er mundo y 

también a los demás altos desarrollos. (Atias, 2009)  

En términos generales se considera que existen hoy en día en la población 

mundial 1110 millones de personas infectadas por cestodos, 240 millones por 

tremátodos y 3200 millones por nemátodos. De igual manera se acepta que del 20-50% 

de la población mundial se encuentran afectada por giardia y ameba, incluidos los países 

desarrollados, por tal razón se debe comprender con exactitud la magnitud del 

problema. (García, 2012) 

A esta gran diseminación contribuyen las condiciones socioeconómicas de 

muchas áreas del planeta; la falta de medidas sanitarias, el nivel de pobreza, el 

abandono en que se encuentran grandes masas de la población, las comunicaciones 

áreas y marítimas que a pesar de los avances tecnológicos facilitan la contaminación a 

países en los cuales existen desarrollo y medidas higiénico-sanitarias adecuadas, los que 

han visto aparecer el parasitismo en forma creciente en su población. Por otra parte la 
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reinfección frecuente en los pacientes tratados agrava todavía más la situación mundial, 

en relación con el parasitismo y no se cuenta aún con vacunas contra ellos. (Mandell, 

2009) 

A pesar de las profundas trasformaciones socio-económicas y culturales logradas 

en Ecuador y con las estrategias tomadas, para solucionar esta problemática; aún 

persisten condiciones ecológicas que mantienen una prevalencia de un 15 a 25 % de 

parasitismo intestinal, sobre todo en niños de 5 a 10 años de edad en zona rurales en 

nuestro país. (Jacobsen & Ribeiro, 2010)  Teniendo en cuenta las razones antes 

comentadas se hizo una amplia revisión sobre la temática y no se ha encontrado estudios 

de investigación recientes en el país, ni en provincia ni en los cantones; que abordaran la 

temática, lo cual  motivó a realizar la investigación con el propósito de señalar la 

importancia que reviste para todos, el conocimiento elemental y de orden práctico sobre 

los parásitos más frecuentes, para lograr un mejor diagnóstico, conducta y tratamiento. 

Es importante hacer notar que en ninguno de estos estudios se ha considerado el 

nivel socioeconómico de la población estudiada. Este hecho es de gran importancia, 

puesto que la falta de hábitos higiénicos, la promiscuidad, la carencia de agua y otros 

factores tienen estrecha relación con la prevalencia de parásitos intestinales. Es por esta 

razón que se consideró importante estudiar la prevalencia de parásitos intestinales en las 

clases de nivel socioeconómico bajo de nuestra sociedad. (Jacobsen & Ribeiro, 2010) 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo evitar la parasitosis intestinal en el Cantón Colimes a nivel de niños de 

10 años a través de un modelo preventivo educativo? 

1.2 Delimitación del problema 

Siendo Colimes uno de los cantones más importantes de la zona noroeste de la 

provincia del Guayas, se encuentra en este sector una de las más altas tasas de 
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parasitosis intestinal, preferentemente población en edad escolar, los mismos que  

acuden a recibir control y tratamiento para su enfermedad en forma totalmente gratuita 

en cualquiera de las unidades pertenecientes al Ministerio de Salud Público, a través del 

Hospital Central de Colimes. 

Árbol de Problemas. 
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1.3 Justificación 

La parasitosis intestinal en el Ecuador tiene alta prevalencia y constituye un 

problema de salud pública, ya que dentro de las diez principales causas de muerte se 

encuentran las enfermedades infecciosas intestinales: 7,7%. Se menciona que uno de 

cada tres Ecuatorianos porta uno o más parásitos en el intestino. La distribución de la 

parasitosis intestinal se presenta según las regiones geográficas del país (costa, sierra y 

selva), diferentes estudios muestran un predominio de helmintos en la selva, y 

protozoarios en la costa y sierra. Asimismo, dentro de estas regiones existe variación de 

la infección parasitaria entre la población rural y urbana. (Ministerio de Salud Pública, 

2013) 

La prevalencia e intensidad de la infección están asociadas a mayor riesgo de 

morbilidad y tienden a ser elevadas principalmente en la población en edad escolar. Las 

deficientes condiciones sanitarias (ambientales, de infra-estructura y educación) 

predisponen a esta población a un mayor riesgo de infección por helmintos y 

protozoarios lo cual repercute en el estado nutricional. (Mandell G. , 2012)  Una de las 

formas más comunes de adquirir la infección por helmintos en los niños es la geofagia, 

que ha sido asociada con un riesgo incrementado de reinfección con Áscaris 

lumbricoides y posiblemente con Trichuris trichiura. (Colan E., 2010)  

La población infantil no es ajena a todo lo anterior, valorándose que aporta al 

mayor número de infectados entre los más de 1000 millones de personas que cada año 

se infectan por helmintos, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. 

Para parásitos como, A. lumbricoides y T. trichiura, la carga parasitaria o intensidad de 

la infección alcanzan su máximo entre los cinco y quince años de edad, por lo que los 

escolares tienden a sufrir las infecciones más severas. Algunos reportes han demostrado 

que estas infecciones persisten más tiempo y son más intensas en los niños, con efectos 

deletéreos tanto sobre el crecimiento y desarrollo, como sobre el aprendizaje. (Colan E., 

2010)  
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Las tasas de prevalencia en la población infantil en todo el orbe, no han 

cambiado mucho en las últimas décadas, a pesar de que han aumentado los recursos 

terapéuticos eficaces y que muchos países han establecido programas de control para las 

parasitosis intestinales. Atendiendo a todo lo anterior y teniendo en cuenta la ausencia 

de estudios para conocer el comportamiento de las parasitosis intestinales del país, se 

decidió desarrollar esta investigación en el Recinto Relicario, del Cantón Colines, en la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de estimar el papel que pudieran tener las infecciones 

parasitarias dentro del amplio espectro etiológico de las diarreas en niños, y conocer la 

asociación de algunos factores de riesgo con el parasitismo intestinal. (Ministerio de 

Salud Pública, 2013)  

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

1. Establecer un modelo preventivo educativo de la parasitosis intestinal en niños 

de 10 años en el Recinto Relicario, Cantón Colimes., al partir de métodos y 

técnicas cualitativas.  

Objetivos Específicos 

1. Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en niños de 10 años en el 

Recinto Relicario, Cantón Colines aparentemente sanos. 

2. Discriminar la prevalencia de los distintos agentes patógenos específicos. 

3. Realizar un modelo preventivo de tareas de educación para la salud en áreas del 

Recinto Relicario, Cantón Colines. 
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1.5 Premisa 

Este estudio fue realizado a niños de la zona rural del Recinto Relicario, Cantón 

Colimes, quienes prestaron todas las facilidades necesarias para recopilar la información 

necesaria. Esto será posible mediante la realización de una encuesta aplicada con la 

técnica de la entrevista a los participantes del estudio con parasitosis intestinal positivo.  

1.6 Solución propuesta 

Se propone la construcción de un modelo preventivo educativo, para contrarrestar 

la parasitosis intestinal en niños de 10 años en el Recinto Relicario, Cantón Colimes. 
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2. DESARROLLO  

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Teorías Generales 

Las parasitosis que afectan al intestino corresponden a organismos unicelulares 

como las amibas y giardias o multicelulares como son los helmintos. La afección más 

grave es causa da por la Entamoeba histolytica. Algunas parasitosis por helmintos son 

también agresivas, como sucede con las uncinarias que provocan anemia crónica 

intensa. Sin embargo, un gran número de parasitosis intestinal pasa asintomática o con 

pocas manifestaciones y escasa o ninguna repercusión general. (Becerril & Romero, 

2010) 

Las parasitosis intestinales, como las infecciones del tubo digestivo, se 

relacionan estrechamente con el nivel sanitario de la población, sus hábitos higiénicos y 

alimentarios, así como el empleo de agua potable y de sistemas adecuados de 

eliminación de las heces. Son padecimientos muy frecuentes en todo el mundo, afectan 

tanto a niños como adultos. Su diagnóstico y tratamiento son relativamente fáciles, 

aunque su prevención y eliminación no lo son tanto.  (Botero & Restrepo, 2011) 

El médico general tiene la responsabilidad de que una vez detectado un caso de 

parasitosis intestinal en una familia, establezca educación para la salud que permita 

proteger a los demás miembros y evitar que el enfermo se reinfeste. En muchas 

ocasiones la afección abarca a todos los miembros del grupo familiar.  Por otra parte, 

los manejadores de alimentos que están parasitados constituyen una de las formas de 

transmisión más eficaces de estas enfermedades. (Botero & Restrepo, 2011)  
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2.1.2 Teorías sustantivas 

Etiopatogenia 

Los mecanismos de producción de daño al huésped son variados y en algunos 

casos múltiples. 

 Daño directo a la mucosa del tracto intestinal (amebiasis, anisakiasis). 

 Déficit en absorción de nutrientes (poliparasitosis, giardiasis, etc.). 

 Tóxico alérgico (ascariasis, teniasis, etc.). 

 Toxinas, se ha postulado la producción de ellas por diversos agentes 

protozoarios (Isospora belli, Cryptosporidium). 

 Mecánicos: obstrucción vía biliar (ascariasis). (Rau, 2009) 

Parasitología  

La ciencia que estudia los parásitos es la parasitología, así como la interacción 

biológica entre dos especies, parásito y hospedador, se denomina parasitismo. Dado que 

la mayoría de los microorganismos que producen infecciones son estudiados por la 

microbiología, la parasitología se encarga de estudiar exclusivamente a los parásitos 

eucariotas excepto los hongos. Es decir, tanto los eucariotas unicelulares del parafilético 

grupo Protista, como los pluricelulares (metazoos) que incluyen a platelmintos, 

nematodos, artrópodos, etc.  En ocasiones, es difícil diferenciar el fenómeno del 

parasitismo del comensalismo, la simbiosis, la foresis, o la depredación, ya que las 

distinciones entre estos varían de un autor a otro. (Rene & Hernández, 2009) 

Una de las características comunes del parasitismo es que conlleva un 

intercambio de sustancias, que provocan en el hospedador una respuesta inmunológica. 

De esta manera, el parásito debe vencer la acción del sistema inmune del hospedador 

para tener éxito. Así, las interacciones antígeno-anticuerpo son más complicadas cuanto 

mayor sea la complejidad de los antígenos. Las células eucariotas poseen una gran 
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cantidad de antígenos si las comparamos con las de bacterias o las de los virus. (Rau, 

2009) 

Un recurso de inmunoevasión para el parásito es el de formar antígenos que se 

parezcan a los del huésped (mimetismo). Otro, es el de adherir antígenos del hospedador 

a la superficie externa del cuerpo del parásito (enmascaramiento antigénico); Otro, es el 

recurso de ir variando constantemente y rápidamente sus proteínas de superficie 

(antígenos) de forma que los anticuerpos producidos por el huésped no lo puedan 

reconocer; el resultado es que el hospedador invadido no reconoce al parásito como 

invasor o la respuesta que éste produce no es totalmente efectiva. (Rau, 2009) 

Otra característica del parasitismo es que si bien el parásito debe adaptarse a la 

respuesta inmunitaria y, en general, a la vida parasitaria, el hospedador también debe 

hacerlo. Esto es debido a que la población parásita ejerce una presión selectiva en éste, 

de modo que huésped y hospedador coevolucionan paralelamente a consecuencia del 

parasitismo. Esto explica, por ejemplo, que el gen de la anemia falciforme sea muy 

frecuente en zonas endémicas de malaria. (Botero D. , 2010) 

Casi todos los grupos importantes de animales poseen algunas especies parásitas. 

Algunos bastante inesperados. Por ejemplo además de los grupos más conocidos de 

parásitos (monogéneos, digéneos, cestodos, nematodos, hirudíneos, copépodos) entre 

los parásitos pueden incluirse algunas especies de percebes, almejas, turbelarios, 

hidrozoos, aves como el cuclillo... e incluso algunos tiburones. (Botero & Restrepo, 

2011) 

Fuentes de las parasitosis  

Una infección parasitaria puede adquirirse a través de una de estas vías: 

- A partir de otra persona, por contacto más o menos directo.  
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- Por auto infección, por ejemplo, en el mecanismo ano-mano-boca de la 

oxiuriasis.  

- Por transmisión materno fetal o congénita.  

- A partir de objetos contaminados.  

- A partir del suelo contaminado por excretas humanas.  

- A partir de agua o alimentos contaminados.  

- A partir de animales parasitados.  

- Mediante artrópodos transmisores. (Rene & Hernández, 2009) 

Epidemiología 

Este tópico es muy difícil de abordar en nuestro medio, pues estudios masivos de 

este tipo hace décadas que no se efectúan. Algunas consideraciones no han variado, 

como la relación saneamiento ambiental y presencia de estos agentes en la población. 

Así hemos visto el cambio epidemiológico de estas infecciones en las grandes ciudades 

de nuestro país, en relación con el crecimiento económico, cambio de hábitos, 

instalación de redes de alcantarillado y agua potable. (Rau, 2009) 

Si bien las parasitosis afectan primordialmente a pacientes pediátricos, estos 

últimos años se ha observado el aumento de estas infecciones en pacientes sometidos a 

inmunoterapia, como los trasplantados y los con inmunodeficiencia como el SIDA, en 

ellos su estudio, tratamiento y prevención es fundamental. (Rubin & Farber, 2009) 

Los parásitos intestinales se clasifican en dos grupos: protozoos y helmintos. No 

todos ellos son patógenos.  Existen pocos datos sobre la incidencia de parasitosis 

intestinales en la población pediátrica española. (Robert, 2008)  Una parte de estos datos 

proviene de laboratorios hospitalarios, otros más recientes provienen de laboratorios que 

procesan muestras de Atención Primaria; pero, en general, coinciden en que el 89% de 

las parasitosis se producen por protozoos y, de ellos, los más frecuentes son: 

Blastocystis hominis, Giardia intestinalis, Entamoeba coli y Endolimax nana, por orden 
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de frecuencia y seguidos con una frecuencia mucho menor de Entamoeba 

histolytica/dispar y Cryptosporidium parvum. (Botero D. , 2010) 

Los nematodos suponen un 9% de las parasitosis intestinales y, de ellos, los más 

frecuentes son En terobius vermicularis y Trichuris trichiura, seguidos, con un 

incidencia mucho menor, de Ascaris lumbricoides y Uncinarias. Los cestodos suponen 

un 1% aunque, tanto Taenia saginata como Hymenolepis nana, tienen una incidencia 

levemente superior a la de Ascaris lumbricoides y Uncinarias. (Sánchez & Robert, 

2012) 

Giardia intestinalis fue el parásito patógeno más frecuente y el 70% de los 

pacientes con giardiasis fueron niños menores de 5 años. La incidencia disminuye con la 

edad, aunque puede producirse en cualquier grupo etario. El siguiente enteroparásito 

patógeno en frecuencia fue Enterobius vermicularis. Se diagnosticó principalmente en 

las estaciones húmedas (otoño y primavera). (Sánchez & Robert, 2012) 

Cryptosporidium parvum fue el tercero en frecuencia. El 85% de los pacientes 

parasitados por Cryptosporidium parvum fueron niños menores de 4 años (de ellos, un 

70% acudían a guardería y el 66% presentaron heces pastosas acólicas en el momento 

del diagnóstico). En relación a la distribución por edades, el 50% de las parasitosis 

intestinales se produjeron en niños preescolares (1-5 años). El 15-20% de las 

parasitaciones son múltiples. (Botero D. , 2010) 

Clínica, Fisiopatología y Diagnóstico específico 

En las parasitosis intestinales, no se puede hablar de un mecanismo 

fisiopatológico común, ni un único método diagnóstico. A continuación, expondremos 

la clínica, mecanismos de transmisión, fisiopatología y métodos diagnósticos más 

adecuados de las patologías intestinales más frecuentes. (Sánchez & Diaz, 2012) 
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Giardia intestinalis 

Es un protozoo flagelado que coloniza el duodeno e intestino delgado proximal, 

donde puede producir una infección aguda o crónica. El ciclo vital se compone de dos 

estadios: trofozoítos y quistes. La vía de transmisión más frecuente es la fecal-oral. Los 

niños entre 2-4 años tienen especial riesgo de transmisión por esta vía, principalmente 

los que acuden a guardería. Estos niños pueden expulsar quistes durante varios meses y 

las tasas de infección secundaria de familiares llega al 15-30%. El agua y los alimentos 

son también una fuente importante de transmisión. (Ljungtrom & B, 2009) 

Los quistes de Giardia son viables en el agua hasta 3 meses y resisten a la 

cloración. La ebullición (de tan sólo un minuto) los inactiva eficazmente. También, 

puede transmitirse al hombre a través de animales domésticos (perros, gatos, ovejas, 

castores). La infección ocurre con más frecuencia en los meses de verano y otoño. 

La infección por Giardia es asintomática la mayoría de veces. En Estados 

Unidos, se calcula que el 20% de los niños menores de 36 meses que acuden a guardería 

son portadores asintomáticos de Giardia. Las infecciones sintomáticas son más 

frecuentes en niños que en adultos. La presentación más común es una diarrea acuosa, 

con o sin febrícula (presente sólo en un 25% de los pacientes), náuseas y anorexia. 

(Turiens & et, 2009) 

Una pequeña proporción de casos evolucionan a una diarrea intermitente o más 

prolongada, explosiva y fétida, sin sangre, con flatulencia, dolor abdominal, anorexia y 

náuseas. El comienzo puede ser agudo o gradual. La diarrea puede ser autolimitada o 

crónica, produciendo en el último caso malnutrición e intolerancia a la lactosa. No es 

raro que sea intermitente, alternando con fases de estreñimiento. En inmunodeprimidos, 

la enfermedad es siempre sintomática y grave, con diarreas prolongadas y síndromes de 

malabsorción. (Tay, 2011) 
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No suele encontrarse eosinofilia y, en ocasiones, se asocia a un déficit de 

disacaridasas con intolerancia a la lactosa. El diagnóstico se realiza mediante el examen 

microscópico en fresco de heces. Las heces deben analizarse en la hora siguiente a la 

expulsión o conservarse con alcohol polivinílico o formol al 10%. Pueden darse falsos 

negativos en el inicio de la enfermedad. En casos de fuerte sospecha y con varios 

estudios de heces en fresco negativos, se pueden hacer un aspirado y biopsia duodenal 

(método más sensible pero costoso e invasivo). (Tay, 2011) 

Esta prueba sólo se hace en centros en los que se realizan endoscopias de rutina. 

Existen otros métodos diagnósticos, como enterotest (para estudio de trofozoítos en el 

jugo duodenal), ELISA (antígeno específico GSA-65) con una sensibilidad del 90-99% 

y una especificidad del 95-100%, PCR e inmunofluorescencia con anticuerpos 

policlonales. Las pruebas sexológicas para la detección de anticuerpos en el paciente, 

dada su escasa sensibilidad, sólo se recomiendan para estudios epidemiológicos. (Tay, 

2011) 

El tratamiento específico se expone más adelante. En general, no se trata a los 

portadores asintomáticos, salvo en situaciones específicas (control de brotes, prevención 

de contagio a inmunodeprimidos). Se recomienda un control a las 2-4 semanas 

postratamiento. (Villa, 2010) 

Enterobius vermicularis 

Este parásito, también llamado oxiuro, es el nematodo más común en nuestro 

país y se encuentra principalmente en población infantil. Es rara la infección en 

lactantes y niños pequeños, afecta principalmente entre los 5 y 14 años. Se transmite por 

vía fecal-oral, auto infestación, ingestión de alimentos o tierra contaminada o inhalación 

de polvo de las casas. También, puede transmitirse a través de la ropa interior y de 

cama, objetos, etc. Los huevos contaminan extensas áreas del hogar, permaneciendo 

durante semanas en ropa, suelo y uñas. Ello exige una serie de medidas higiénicas 

además del tratamiento médico. Probablemente, los niños que practican la onicofagia 
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tienen mayor probabilidad de reinfestarse, y este hábito es frecuente entre los 

parasitados por E. vermicularis. (Villa, 2010) 

Desde la ingesta de los huevos a su excreción, nuevamente transcurren 2-3 

semanas, lo que justifica repetir el tratamiento antihelmíntico a los 15 días; ya que, el 

tratamiento es efectivo frente a los gusanos que habitan la región ileocecal pero no 

frente a los huevos. La infección puede ser asintomática o sintomática. En este segundo 

caso, puede cursar con prurito anal o perianal (de gran intensidad, predominio 

vespertino y con frecuentes lesiones de rascado perianal); dolores abdominales en fosa 

ilíaca derecha; alteraciones del tránsito intestinal (diarrea, vómitos, heces mucosas); 

anorexia; irritabilidad/cambios de carácter tipo inestabilidad o agresividad; alteraciones 

del sueño/terrores nocturnos (relacionados con el prurito); bruxismo o vaginitis y 

leucorrea en las niñas relacionados con el rascado. (Colan E., 2010) 

El diagnóstico de laboratorio se realiza mediante el test de Graham (prueba de la 

cinta adhesiva) o bien la técnica de Markey (con torundas vaselinizadas), que se 

describen en el siguiente epígrafe. Se debe descartar siempre la coinfección por 

Dientamoeba fragilis, porque con frecuencia es transportada en la cáscara de los huevos 

de Enterobius vermicularis. (Tay, 2011) 

Cryptosporidium parvum 

Es un protozoo que se multiplica en las vellosidades del tubo digestivo. Se 

desconoce el mecanismo específico por el que produce la diarrea. Se sitúa en el borde 

en cepillo de las células epiteliales sin invadirlas. La criptosporidiosis es una zoonosis 

que se transmite por vía fecal-oral, persona a persona o bien por la ingestión de agua 

(los ooquistes son resistentes a la cloración) o alimentos contaminados con ooquistes o 

contacto estrecho con animales infectados (ganado vacuno). La prevención, por tanto, 

pasa por extremar las medidas higiénicas que eviten la transmisión interpersonal. Esta 

vía parece ser la responsable de la infección de niños que asisten a guarderías y de la 
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alta prevalencia, en general, en preescolares. Los familiares de niños afectados se 

infectan en una proporción del 70%. (Becerril & Romero, 2010) 

Blastocystis hominis 

Protozoo habitante del tracto gastrointestinal humano y considerado durante 

mucho tiempo como comensal no patógeno. Publicaciones recientes relacionan 

determinadas cepas del parásito con diversos síntomas, tanto intestinales (diarrea aguda 

autolimitada), como extraintestinales (alérgicos principalmente). Muchos autores 

aconsejan el tratamiento cuando se detecta en cantidades importantes en tres muestras 

consecutivas de heces, y sin que exista otro organismo potencialmente responsable de la 

clínica. (Camacho, 2011) 

La infección por Blastocystis cursa con malestar, anorexia y distensión 

abdominal, cólico, diarrea, flato y estreñimiento que alterna con diarrea. Menos 

frecuentemente, se encuentra náuseas, vómitos, mareos, pérdida de peso, prurito y 

tenesmo. Se puede asociar con otros parásitos. Se diagnostica mediante el estudio 

microscópico de las heces. (Camacho, 2011) 

Entamoeba histolytica 

Actualmente, se conocen dos especies distintas de Entamoeba histolytica 

morfológicamente indistinguibles que parasitan al hombre: E. histolytica, la especie 

patógena e invasiva, y E. dispar, la especie de mayor prevalencia (diez veces superior a 

la anterior), comensal intestinal no patógeno y asociada a un estado de portador 

asintomático. Otras cinco especies no patógenas pueden colonizar, en raras ocasiones, el 

aparato intestinal humano: E. coli, E. hartmanni, E. gingivalis, E. moshkovskii y E. 

polecki. (Enríquez, 2009) 

La amebiasis es rara en nuestro país y en el resto de Europa, pero se debe 

sospechar ante una diarrea sanguinolenta tras un viaje a países cálidos. Se produce por 
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la ingestión de los quistes parasitarios (a través del agua, de alimentos contaminados o 

contacto fecal-oral), resistentes a las concentraciones de cloro que se utilizan 

habitualmente en la potabilización de las aguas, pero muy sensibles al calentamiento 

hasta 55 grados. (Enríquez, 2009)  Se diferencian tres formas parasitarias: trofozoíto 

(forma invasiva), prequiste y quiste. Los trofozoítos ameboides se adhieren en el colon 

(a nivel de ciego, colon ascendente y rectosigma), dando lugar a úlceras. En las 

invasiones más profundas pasan al sistema portal y al hígado. El 90% de los sujetos 

infectados por E. histolytica están asintomáticos y sólo en un 2-8% se produce la 

invasión. En este último caso, se pueden presentar tres formas clínicas (García L. , 

2010): 

• Diarrea acuosa crónica (90%): se produce colitis no disentérica con diarrea 

intermitente con moco sin sangre, dolor abdominal y flatulencia, y alternancia con 

estreñimiento. 

• Disentería amebiana (10%): de comienzo gradual, deposiciones intermitentes 

con sangre y moco, fiebre en sólo un 30% de los casos, asociada a “pujo” (necesidad de 

defecar con mucho esfuerzo pero cada vez menos material fecal y más sangre y moco) y 

tenesmo (espasmo doloroso en el recto que produce la necesidad de una nueva 

defecación) que se prolonga durante 1-2 semanas. Es característica la ausencia de 

síntomas consuntivos generales. En lactantes y niños pequeños de países tropicales o 

pacientes con SIDA, se puede encontrar colitis amebiana necrotizante fulminante. 

• Forma crónica: es muy rara. Cursa con brotes de dolor abdominal y diarrea 

sanguinolenta que recidivan a lo largo de los años y pueden simular una enfermedad 

inflamatoria intestinal. (Henry, 2012) 

Se diagnostica mediante el examen microscópico de heces (el estudio de tres 

muestras de heces frescas tiene una sensibilidad del 90%; las muestras de heces frescas 

deben analizarse en los 30 minutos de su expulsión), serología con detección de 

anticuerpos anti amebianos (resultados positivos en un 95% de pacientes con 
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enfermedad sintomática de más de 7 días de duración y en la mayoría de portadores 

asintomáticos de E. histolytica, porque la E. dispar no despierta respuesta humoral), 

biopsia intestinal (se pueden encontrar trofozoítos móviles), detección de antígeno 

amebiano en heces o suero mediante contra inmuno electroforesis o ELISA y la técnica 

de PCR (permiten distinguir entre las dos especies de Entamoeba). (Mensa & Jiménez, 

2012) 

La infección por E. histolytica, aunque sea asintomática, debe ser tratada porque 

puede hacerse invasora. Se debe hacer un control a las 2-4 semanas del tratamiento y 

repetir hasta que el resultado sea negativo. 

Trichuris trichiura 

Es menos frecuente que la parasitación por oxiuros, pero no excepcional. El 

hombre se infesta al ingerir por vía oral (a través de las manos, alimentos o bebidas 

contaminadas) huevos larvados del helminto. Tras la ingesta, el huevo eclosiona en el 

intestino delgado, migrando posteriormente al intestino grueso, donde madura hasta 

alcanzar el estado adulto. Se localiza, definitivamente, en el ciego. (Murray & Baron, 

2013) 

La mayoría de pacientes infestados por tricocéfalos son asintomáticos. En los 

casos sintomáticos, se producen vagas molestias abdominales, cólicos y distensión. En 

los casos graves, se puede encontrar diarrea sanguinolenta, prolapso rectal y anemia. Se 

diagnostica mediante el hallazgo de huevos del parásito en el análisis microscópico de 

heces. (Murray & Baron, 2013) 

Ascaris lumbricoides 

Es el nematodo más grande (puede medir hasta 35 cm). Se transmite a través del 

suelo (donde pueden sobrevivir durante meses). La defecación indiscriminada y el uso 

de estiércol humano son la causa más importante de endemia por este parásito. El modo 
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de transmisión al hombre es fecal-oral, con dedos contaminados por contacto con el 

suelo. Los alimentos pueden contaminarse por las moscas o los fertilizantes. Tras la 

ingesta de los huevos, las larvas se liberan en el intestino, atraviesan la pared intestinal 

y, a través de la circulación venosa, migran a los pulmones. Posteriormente, se vuelven 

a deglutir localizándose la forma adulta en el intestino delgado (yeyuno e íleon). (Cook 

& Zumla, 2013) 

En general, la infección suele ser asintomática y raras veces conducir a 

complicaciones graves. Cuando es sintomática, se manifiesta por dos fases distintas 

desde el punto de vista clínico y diagnóstico: la fase de la migración larvaria pulmonar y 

la fase digestiva producida por los gusanos adultos. (García L. , 2010) 

Taenia solium/Taenia saginata  

Los huéspedes intermediarios de estos cestodos son los cerdos (T. solium) y 

bóvidos (T. saginata). Los humanos se infestan al ingerir carne cruda o poco cocinada. 

La cocción completa o la refrigeración destruyen al parásito. La mayoría de los casos 

son asintomáticos (se detecta al darse cuenta el paciente, que elimina proglótides 

[anillos] del parásito). Los casos sintomáticos cursan con dolor epigástrico, anorexia o 

aumento del apetito, dispepsia, náuseas o vómitos e insomnio. En ocasiones, se 

producen alteraciones neurológicas, como: cefalea, vértigos o nerviosismo. (Florez, 

2012) 

2.1.3 Referentes empíricos 

En países desarrollados se citan como factores de riesgo para algunas 

infecciones entéricas parasitarias, en particular aquellas que provocan enfermedad 

diarreica: asistencia a los centros por un período mayor a tres meses, presencia de 

preescolares en la clase y presencia de otros niños en el grupo familiar. En la región 

existen pocas investigaciones publicadas sobre el tema. En Argentina, estudios aislados 

de prevalencia de parasitismo intestinal en la ciudad de Resistencia entre escolares de 5 
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a 6 años demuestran 26,9% de giardiasis y 34% de oxiurosis. En una escuela de nivel 

socioeconómico bajo del área metropolitana de Buenos Aires se observó que el grupo 

de mayor prevalencia de enteroparasitosis está constituido por los niños entre 6 y 9 años 

debido fundamentalmente a la presencia de helmintos de transmisión por huevos como 

Enterobius vermicularis e Hymenolepis nana. (Brajovich, 2010) 

En Brasil, la prevalencia de giardiasis puede alcanzar 69% realizando tres 

estudios seriados de materias por niño. La mayoría de los estudios realizados en Brasil, 

demuestran cifras elevadas de parasitismo  que no han logrado revertir, debido a la falta 

de una política definida en relación con la salud, con responsabilidad de los niveles 

federales, estatales y municipales que ha impedido planear y poner en práctica 

programas efectivos de control. (Camillo-Coura, 2012) 

En Chile se logró reducir la prevalencia de giardiasis en guarderías infantiles de 

barrios carenciados mediante tratamiento periódico y educación para la salud sobre 

medidas preventivas en relación con el ciclo de este agente. En un estudio realizado en 

una escuela rural en la IX región de Chile se destaca una asociación significativa entre 

infección parasitaria, desnutrición y riesgo nutricional. (Paredes A., 2012) Brotes 

diarreicos severos pueden ocurrir esporádicamente en guarderías infantiles de distintas 

regiones, causados por Cryptosporidium sp, aunque no obligan a interrumpir la atención 

en dichos centros. En algunos casos, realizando estudios longitudinales, es posible 

observar, inclusive, variación estacional en su presentación. Entre los factores de riesgo, 

el más frecuentemente asociado a la criptosporidiosis fue la presencia de animales 

domésticos en los CCD y en los hogares habituales. (OMS, 2009) 

2.2 Marco Metodológico 

Metodología 

La investigación desarrollada pertenece al tipo de estudio prospectivo, sus 

labores de campo y desarrollo se la realizará en el Recinto Relicario, Cantón Colimes en 
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las áreas de emergencia de los hospitales de dicha ciudad, para lograr tener todo tipo  de 

intervenciones.  

 

El trabajo se realizó entre julio y noviembre del periodo comprendido entre los 

años 2014 hasta el año 2015 en la escuela Simón Bolívar del Cantón Colimes de la 

Provincia del Guayas. La escuela posee una construcción de ladrillo, cuenta con agua 

potable y red sanitaria completa. A la institución asisten 250 alumnos con viviendas en 

barrios aledaños que cuentan con una estructura edilicia semejante. Participaron en el 

estudio 154 niños (74 varones y 80 mujeres) cuyas edades estaban comprendidas entre 5 

y 10 años. 

 

Participación de la comunidad educativa: Se motivó con actividades 

informativas desarrolladas en forma de talleres interactivos para los docentes en primera 

instancia y para los padres de los alumnos posteriormente. Estas actividades se 

realizaron en el establecimiento educativo en diferentes días y fechas a fin de facilitar la 

concurrencia de la comunidad. Se organizó para trabajar con grupos no mayores a 30 

personas para lograr una relación fluida con y entre los participantes. En estas reuniones 

se invitó a los padres a concurrir a la consulta médica con sus hijos en fecha posterior.  
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TABLA 1: CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Académica   Sociodemográfica 

Cuestionarios 

Entrevistas 

 

Descriptivos  

Social - 

metodológica 

Grupos etarios 

Cuestionarios 

Entrevistas 

 

Descripto. Correlaciones 

Académica  

Grupos etarios 

Cuestionario 

Observación 

 

Descripto. Correlaciones 

Sociogeográfico 

Cuestionario y análisis 

bactereológico 

Descriptivo Pruebas no 

paramétricas 

Técnico  

Metodológico  

Sociodemográfica 

Cuestionario y análisis 

bactereológico 

Descriptivo Pruebas no 

paramétricas 

 

El CDIU como una herramienta esquemática para condensar todas las variables 

agrupadas en una encuesta servicio dentro del aparataje metodológico sirve para poder 

identificar en esta investigación  todos los elementos que están inmersos dentro del 

análisis de la parasitosis intestinal que se presentan en niños de las zonas rurales de la 

provincia del Guayas. En el que se puede ubicar si es que las preguntas son de 

observación aleatoria (reuniones – entrevistas); técnicos metodológicas o académica 

hasta ver si su estructura puede llegar a ser solamente una entrevista a base de 

cuestionarios, es decir descriptiva o que esta se haya utilizado en base a instrumentos 

técnicos como son los análisis bacteriológicos realizado a la muestra de niños que 

ingresaron al conjunto de la investigación en el Recinto Relicario.  Las unidades de 

análisis se encajaron a través de enunciados matemáticos, tal como se demuestra en la 

tabla 1. 
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Universo y Muestra 

Para efecto de estudio ha sido necesario aplicar métodos estadísticos, que lleve 

en base a un cuestionario de preguntas a conocer cuál es el real alcance de este servicio 

médico, es parte de un servicio sistémico que se debe brindar, con un efecto social-

salud, para lo cual se ha tomado una población  de 5 docentes, un directivo, un 

especialista, 20 estudiantes y 10 padres de familia del recinto Relicario, para a partir de 

esta base la muestra del estudio de casos serán un directivo, dos docentes 5 padres de 

familia y 5 estudiantes, lo cual representa un total de 13 personas. 

Método  

 

          El examen médico y confección de historia clínica se llevaron a cabo en el 

consultorio del centro vecinal del barrio. Se realizó una historia clínica a cada niño y se 

completó una ficha epidemiológica por familia. Se incluyeron en el estudio a hermanos 

de alumnos entre 5 y 10 años de edad siempre que se contara con el consentimiento 

escrito de los padres o responsables. En el momento de la consulta, se instruyó a los 

padres para la recolección de las muestras necesarias para el coproparasitológico y 

Prueba de Graham acompañando la explicación verbal con la entrega de impresos 

gráficamente descriptivos y el material necesario para la recolección de las muestras. 

2.2.1 Categorías  

Una vez identificado el grupo de personas en cada uno de los barrios marginales 

de esta investigación, y previa autorización de la municipalidad del cantón Colimes, se 

procedió a realizar las charlas de información y capacitación al personal y a los padres 

de familia, luego se hizo la toma de la muestra e investigación de la misma. 

Posteriormente, se realizó el tratamiento adecuado de acuerdo al parásito identificado. 
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2.2.2 Dimensiones  

La investigación tuvo dos etapas: la primera que se realizó a nivel de campo que 

consiste en la recolección de datos y las muestras. Previo a elaboración de una ficha de 

investigación en la que estuvo incluida nombre, edad, sexo, domicilio actual y 

procedencia del paciente que fue sujeto de esta investigación; así como, charlas 

educativas a los padres del grupo en estudio para concienciar sobre la problemática de 

esta enfermedad. La segunda etapa que fue en el laboratorio, en donde se recogió la 

muestra, se la codificó y se hizo la identificación en el microscopio obteniéndose como 

resultados de los exámenes el tipo de parásito, dándole el tratamiento específico. Todos 

los resultados fueron analizados estadísticamente buscando porcentajes de prevalencia.  

2.2.3 Instrumentos 

Se colectaron al menos tres muestras de heces por paciente, durante una semana, 

en días alternos, en un frasco de boca ancha y tapa a rosca, recogiendo una porción de 

cada deposición diaria. Se utilizó como conservador solución de acetato sódico - ácido 

acético - formalina (SAF). No se efectuaron restricciones ni recomendaciones referidas 

a la alimentación durante este período, debido a los bajos recursos económicos de los 

niños involucrados en este estudio. La observación microscópica fue realizada por 

Bioquímicos, especializados en Parasitología Humana. 

2.2.4 Unidad de análisis 

Toma de Muestra 

Muestras de mucus anal: Para el estudio del mucus anal se utilizó el método de 

Graham modificado, que consistió en "limpiar" la zona perianal con un trozo de gasa de 

aproximadamente 10 cm de lado y doblada dos veces. Se instruyó a la madre o 

responsable del niño para que realizara la recolección por la mañana, antes de que el 

niño se levantara de la cama y colocara las gasas en un frasco con 30 mi solución 
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formolada al 10%. La recolección se realizó durante una semana. En el laboratorio, se 

centrifugó la totalidad del líquido, para observar todo el sedimento al microscopio 

óptico con 100 y 400X. Se recomendó evitar la colocación de talco y/o crema en la 

región perianal, durante la recolección de las muestras, a fin de evitar interferencias en 

el diagnóstico. 

Método de Laboratorio 

Una vez recolectada las muestras se llevó al laboratorio para su procesamiento y 

estudio. A través de métodos directos ya establecidos en este estudio la misma que fue 

analizada.   

 Procedimiento de la Prueba 

- En el portal objeto se colocó separadamente una gota de solución salina, y otra 

de lugol. 

- 1.-Con un palillo se tomó una pequeña porción de materias fecales y se hizo una 

suspensión en la gota de solución salina y luego se repitió el mismo 

procedimiento en la gota de lugol. 

- 2.-Se cubrió con un cubreobjeto tanto en la preparación de solución salina y de 

lugol. 

- 3.-Se colocó la placa en la laminilla del microscopio y se observó con el objetivo 

de 10 X y luego de 40 X. 

- 4.-Se procedió al mapeo de la placa tanto de la solución salinas como la de 

lugol. 
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- Se identificó al parásito y se registraron los resultados en la hoja del historial 

clínico.  

Procedimientos Especiales (método de Graham) 

El test de Graham es un examen usado para diagnosticar Enterobiasis, se aplica 

una cinta adhesiva transparente (papel celo) en los margenes perianales, durante la 

noche, para recolectar los huevos colocados por la hembra de E. vermicularis. Luego 

esta cinta se observa al microscopio.  

Las formas adultas de Enterobius Vermicularis habitan el intestino grueso y el 

recto; sin embargo los huevos no se encuentran habitualmente en material fecal. Esto se 

debe a que las hembras adultas migran, a través de ano, hasta la zona perianal, lugar en 

el que depositan los huevos. Este proceso se desarrolla, generalmente, durante la noche.  

Procedimiento  

1. Se despega la cinta del porta objeto y se le da la vuelta al extremo del porta, 

de forma que la cara adhesiva quede expuesta por ambas caras.  

2. Cuidadosamente se separa los glúteos con una mano y con la otra presione la 

zona perianal con la cinta varias veces, tanto en la zona izquierda como en la derecha de 

los pliegues  

3. Se vuelve a colocar la cinta adhesiva a lo largo del portaobjetos con la cara 

adhesiva contra la superficie del mismo.  

4. Se introduce los porta objeto en el sobre y éste en la bolsita de plástico que se 

adjunta y envíelos al laboratorio.  

 



26 

 

2.2.5 Gestión de datos 

La investigación compendiada de los niños atendidos sirvió como base para 

realizar este estudio, luego se procedió a efectuar una base de datos donde se ingresó, 

depuró, analizó y se obtuvo los resultados, en el que se realizó la aplicación de 

estadísticas descriptiva que permitió la determinación de las parasitosis intestinales y su 

análisis por grupo de edad, sexo y lugar de residencia, en los niños de 10 años de los  

barrios rurales marginales del cantón Colimes. 

2.2.6 Criterios éticos 

Tratamiento de la información con responsabilidad social y normas técnico 

académicas que relacionan a la bioquímica en la selección y análisis de los datos. 

2.2.7 Resultados 

El diagnóstico de parasitismo intestinal se realizó en pacientes que asistieron a 

consulta con sintomatología, a los mismos se les indicaron 2 exámenes seriados de 

heces fecales que se analizaron mediante las técnicas de examen directo y Graham, 

estos resultados están plasmados en las historias clínicas. Para dar salida a los objetivos, 

se aplicó un formulario tipo cuestionario que constituyó la fuente primaria de 

información (Anexo 2).  Para dar salida a los objetivos 4 y 5 se emplearon las historias. 

- Presentación de los resultados: Todos los resultados se resumieron en tablas y 

gráficos porcentuales. (Ver anexo 4) 

- Procesamiento estadístico: Para el procesamiento de la información se utilizaron 

los métodos de la estadística descriptiva, los resultados se representaron en 

frecuencias absolutas y relativas. (Ver anexo 5) 
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2.2.8 Discusión 

A pesar de poder ser prevenidas y controladas con acciones sanitarias 

específicas, una alta prevalencia de parasitosis intestinales (7,43%) en niños mayores de 

5 años aparentemente sanos, fue determinada en el presente estudio, siendo reflejo de 

una elevada susceptibilidad a las infecciones parasitarias y de las disminuidas 

condiciones higiénicos-sanitarias y socio-económicas del cantón Colimes. 

En comparación con otros estudios realizados en base a una campaña de 

desparasitación para determinar la prevalencia de parasitosis, en la Comunidad del 

reciento Relicario, que cuenta con una población 90% agricultora, cuyo estudio fue de 

tipo transversal, descriptivo, prospectivo con un universo de 154 niños mayores de 

cinco años, de los cuales 80 estudiantes que representaron la muestra femenina y 72 

estudiantes del género masculino, durante los meses de enero a diciembre del año 2009, 

los resultados mostraron que, 9 niños de cada 10 presenta parasitosis intestinal, el 68% 

de los niños con parasitosis consume agua sin hervir. Entre los parásitos más frecuentes 

se hallaron a Huevos de oxiuros (35%) y giardiasis (32,42%). 

Se ha señalado que los pequeños en estas edades tienden a consumir alimentos 

fuera del hogar, con pocos valores nutritivos y generalmente preparados sin la higiene 

necesaria y que comúnmente están expuestos a contaminación por insectos y polvo, lo 

que aumenta la transmisión de enteroparásitos.   

A pesar de poder ser prevenidas y controladas con acciones sanitarias 

específicas, una alta prevalencia de parasitosis intestinales (7,43%) en niños mayores de 

5 años aparentemente sanos, fue determinada en el presente estudio, siendo reflejo de 

una elevada susceptibilidad a las infecciones parasitarias y de las disminuidas 

condiciones higiénicos-sanitarias y socio-económicas del cantón Colimes. 

En comparación con otros estudios realizados en base a una campaña de 

desparasitación para determinar la prevalencia de parasitosis, en la Comunidad del 
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reciento Relicario, que cuenta con una población 90% agricultora, cuyo estudio fue de 

tipo transversal, descriptivo, prospectivo con un universo de 154 niños mayores de 

cinco años, de los cuales 80 estudiantes que representaron la muestra femenina y 72 

estudiantes del género masculino, durante los meses de enero a diciembre del año 2009, 

los resultados mostraron que, 9 niños de cada 10 presenta parasitosis intestinal, el 68% 

de los niños con parasitosis consume agua sin hervir. Entre los parásitos más frecuentes 

se hallaron a Huevos de oxiuros (35%) y giardiasis (32,42%). 

Se ha señalado que los pequeños en estas edades tienden a consumir alimentos 

fuera del hogar, con pocos valores nutritivos y generalmente preparados sin la higiene 

necesaria y que comúnmente están expuestos a contaminación por insectos y polvo, lo 

que aumenta la transmisión de enteroparásitos.   
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3. PROPUESTA 

Modelo 

Las recomendaciones para la implementación del modelo de prevención y 

monitoreo de la parasitosis intestinal en los niños de edad escolar del recinto Relicario 

del cantón Colimes tienen que venir  asociadas a un plan de acción  de cuidados 

intensivos  en la sanidad y salud de la población infantil resumidas en el siguiente 

esquema. 

TABLA 2: PLAN DE ACCIÓN 

No. Objetivo Actividades Estrategia Dirigido Recurso 

1 Ofrecer 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

sobre parasitosis 

intestinal en función 

de elevar el nivel de 

actualización y 

conocimiento en 

temáticas necesarias 

para modificar 

estilos de vida  

Charlas educativas 

sobre temáticas de 

Educación para la 

salud 

 Jornada de 

desparasitación 

 Charlas educativas 

 Entrega de tríptico 

Técnica 

participativa  

Lluvia de 

ideas 

El abanico 

Madres de 

niños de 5 

a 10 años 

Médico de 

Recinto 

Relicario, 

Defensora, 

estudiantes y 

comité de 

salud 

2 Conocer el grado de 

opinión en relación 

con la parasitosis 

Encuestas 

Sobre conocimiento 

de parasitosis 

 Madres de 

niños de 5 

a 10 años 

Médico de 

Recinto 

Relicario, 
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intestinal en el 

sector, su comunidad 

y las actividades que 

ahí desarrollan para 

erradicarlas  

intestinal y 

pobladores 

del sector 

Defensora, 

estudiantes  

3 Incentivar a la 

población de la 

comunidad para 

adquirir capacitación 

en cuanto a las 

normas higiénicas 

sobre parasitosis, 

para de esta forma 

potenciar sus índices 

de salud 

Charlas y a los 

líderes formales y no 

formales de la 

comunidad. 

 Charlas y 

conversaciones a 

los miembros del 

consejo comunal y 

comité de salud 

 Conversatorios en 

la casa de la 

alimentación. 

Técnica 

participativa 

Lluvia de 

ideas  

 

Consejo 

comunal, 

comité de 

salud y  

Madres de 

niños de 5 

a 10 años 

Médico de 

Recinto 

Relicario, 

Defensora, 

estudiantes  

4 Reflexionar a través 

de videos o películas 

de las medidas 

higiénicas sanitarias 

en las vidas 

cotidianas de las 

personas, la familia y 

la sociedad 

Videos debate 

 

 Video Debate # 1 

 Video Debate # 2 

Técnica 

participativa 

y dinámicas 

de grupo 

Madres de 

niños de 5 

a 10 años 

y 

pobladores 

del recinto 

Médico de 

Recinto 

Relicario, 

Defensora, 

Consejo 

comunal  

5 Divulgar las 

experiencias 

Divulgación 

 

Técnica 

participativa 

Madres de 

niños de 5 

Médico de 

Recinto 
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adquiridas en las 

campañas de 

desparasitación. 

 

Prolongada escrita 

las principales 

actividades sobre la 

campaña de 

desparasitación 

 Desparasitando mi 

recinto 

 Salud es bienestar 

y dinámicas a 10 años 

del sector 

Relicario, 

Defensora, 

comité de 

salud, 

Consejo 

comunal  
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CONCLUSIONES 

Luego de la investigación realizada a los niños del Reciento Relicario de 5 a 10 

años se determina las siguientes conclusiones: 

1. Con esta investigación se concluye que el grupo más afectado por esta 

enfermedad es el sexo femenino y  el grupo de edades que predominó fue de 7 a 

10 años, por lo cual se requiere dar educación a los padres para disminuir esta 

alta incidencia. 

2. La mayoría de los pacientes presentan malos hábitos higiénicos, entre los que se 

detecta no realizar  lavado de manos después de cada deposición y antes de 

comer así como el no uso del calzado.  Debido a las diferentes costumbres, 

cultura y estilo de vida que tienen las familias de los niños afectados, son unas 

causas directas para que se den casos de parasitosis.  

3. La amebiasis intestinal resultó ser la parasitosis más frecuentes, dentro de ellas 

el huevo de oxiuros y la giardiasis. 

4. Las manifestaciones clínicas intestinales fueron las más frecuentes y dentro de 

ellas el prurito anal y el síndrome diarreico agudo.| 

5. Mediante la elaboración del Modelo Preventivo Educativo de la Parasitosis 

Intestinal, se logrará reducir nuevos casos de parasitosis.  Así como también la 

educación y concientización de medidas preventivas a los padres para un buen 

estado de salud. 
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RECOMENDACIONES 

- Incrementar las acciones de promoción  y educación para la salud, dirigidas  a 

elevar el conocimiento sobre la Parasitosis Intestinal y con ello contribuir a 

desarrollar hábitos y conductas saludables.      

- Presentar a las autoridades los resultados de esta investigación, con el propósito 

de diseñar estrategias de intervención multidisciplinaria, para mejorar las 

condiciones socio-ambientales del área estudiada y con ello favorecer su estado 

de salud.  

- Proponer a la Dirección de la Escuela Simón Bolívar del Cantón Colimes de la 

Provincia del Guayas, para que esta curse oficios al Ministerio de Salud Pública 

a través de la Dirección Provincial, para que se incrementen planes de control de 

salubridad anuales a los niños que cursan estudios en esta institución educativa, 

con el objetivo de precautelar las enfermedades colectivas de los estudiantes. 

- Desarrollar previo al ingreso a clases por parte de los padres de familia de 

exámenes de heces, orina y prueba bioquímicas para evitar que los niños durante 

el periodo lectivo irradien problemas gastrointestinales que les dificulte la 

normal asistencia a clases durante el periodo lectivo, y con esto evitar el retiro 

de los mismos. 

- De la misma forma recomendar a los padres de familia y a los mismos 

estudiantes consumir alimentos perecibles fuera de las inmediaciones del plantel, 

ya que la mayoría de estos alimentos que se expenden de manera informal no 

cumplen con los parámetros de calidad exigidos por el Ministerio de Salud 

Público, los mismos que de una u otra forma van a generar problemas de 

salubridad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Consentimiento de Participación Informado 

 

 

 

 

 
Por este medio yo ______________________________acepto que el niño del cual tengo la custodia legal 

y yo  participemos en un estudio que se lleva a cabo sobre Parasitismo Intestinal. Se me ha explicado las 

características del estudio, la posibilidad de participar de manera anónima y de retirarnos cuando lo 

deseemos. 

Y para que así conste firmo la presente: 

_____________________________________________________________________________________ 

Firma del tutor 

 

                                                 Dra.: Jeaneth Salazar 

 

Firma del encuestador 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO 

 

 

Por favor marque con una X la respuesta correcta y responda con la mayor sinceridad posible. 

1- Folio _______________ 

 

2- Datos de Caracterización General. 

      

             2.1- Edad (años cumplidos): 5-6___  

                                                           7-8___ 

                                                          9-10___ 

 

             2.2-Sexo:                       Masculino___ 

                                                    Femenino___ 

      

    3- Hábitos Higiénicos: 

             Se  lavan las manos después de cada deposición.                   Si                     No 

             Ingieren frutas y verduras lavadas.                                         Si                     No 

 

             Ingieren agua hervida o tratada.                                              Si                     No 

 

             Ingieren carnes bien cocinadas.                                              Si                     No 

 

             Usan calzado al andar.                                                            Si                     No 

 

             Se lavan las manos antes de comer.                                        Si                     No 

 

      4- Condiciones higiénico-sanitarias: 

             Abasto de agua:                     Pozo 

                                                            Acueducto 

                                                            Tanque 

 

            Tratamiento del agua:            Se consume sin tratar 

                                                           Se utiliza hipoclorito u otro similar 

                                                           Se hierve 

                                                           Se filtra 

 

             Cantidad de dormitorios de su vivienda: 

             Total de personas en  su vivienda: 

             Desechos líquidos:                Alcantarillado 

                                                            Letrina 

                                                           Al aire libre 

              Desechos sólidos:                Recipientes tapados 

                                                           Recipientes sin tapar 

                                                           Micro vertederos 
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ANEXO 3 

 

 

PLANILLA DE VACIAMIENTO 

 

 

 

 

 

Título: Caracterización clínico epidemiológica de las  parasitosis intestinales en pacientes  pediátricos. 

Escuela Simón Bolívar. Junio a Noviembre de los años 2009-2010. 

 

 

 Folio:________________________________________________________ 

 Grupo de Edades:______________________________________________ 

 Sexo:________________________________________________________ 

 Hábitos Higiénicos:_____________________________________________ 

 Condiciones Higiénico-Sanitarias:_________________________________ 

 Manifestaciones Clínicas Intestinales:______________________________ 

 Manifestaciones Clínicas Extraintestinales:__________________________    

 Tipo de Protozoarios:___________________________________________ 

 Tipo de Helmintos :_____________________________________________ 
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Anexo No. 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON AMEBIASIS INTESTINAL 

POSITIVO SEGÚN RANGO DE EDAD 

Al analizar la tabla a continuación correspondiente a pacientes con amebiasis 

intestinal positivo, se encuentra que el mayor porcentaje correspondió al grupo de 7 a 8 

años con un 10,3% en el género masculino y 12,8% para el género femenino, le sigue el 

de 5 a 6 años, lo que se atribuye  a que en este período ya los niños deambulan 

libremente sin la tutela de los padres y no tienen percepción del riesgo de infestación.  

Grupos de 

Edad 
Femenino Masculino 

No. % No. % 

5 A 6 14 9,0 16 10,3 

6 A 7 12 7,7 14 9,0 

7 A 8 16 10,3 19 12,8 

8 A 9 15 9,7 15 9,6 

9 A 10 15 9,7 15 9,6 

Total 72 46,4 80 51,3 
Fuente: Toma de muestras en las Escuelas Unión - Progreso, y Simón Bolivar   

Elaboración: Dra. Jeaneth Salazar 

 

En la tabla a continuación se encuentra el género de los pacientes con amebiasis 

intestinal positivo, donde se puede observar que el género femenino tiene una mayor 

representatividad con el 51,9%, mientras que el género masculino representa el 46,7% 

respectivamente. 

PACIENTES CON AMEBIASIS INTESTINAL POSITIVO SEGÚN SEXO 

Género No. % 

Femenino 80 51,9 

Masculino 72 46,7 

Total 152 98,6 
Fuente: Escuelas Unión - Progreso, y Simón Bolivar   

Elaboración: Dra. Jeaneth Salazar 
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ANEXO No. 5 

Estadística descriptiva básica 

ALUMNOS POR 

GRUPO ETARIO 

EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO 
NUMERO DE 

HABITANTES 
AMEBIASIS INTESTINAL POSITIVO OXIURIOS POSITIVO GIARDIASIS POSITIVO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL 

5 A 6 AÑOS 14 16 29 3 2 5 1 3 4 395 

6 A 7 AÑOS 12 14 25 2 1 3 1 2 3 342 

7 A 8 AÑOS 16 19 35 2 1 3 1 2 4 473 

8 A 9 AÑOS 15 15 29 2 2 4 1 2 3 395 

9 A 10 AÑOS 15 15 29 2 2 4 1 3 3 395 

TOTAL 71 78 149 10 8 19 5 11 16 2.000 

 

 

AÑOS 
SUPERFICIE 

km2 

ALUMNOS POR 

GRUPO ETARIO 

PREVALENCIA 

CASOS/100 Hab. 

DENSIDAD  POBLACIONAL 

 

AMEBIASIS 

INTESTINAL 
OXIURIOS GIARDIASIS 

AMEBIASIS 

INTESTINAL 
OXIURIOS GIARDIASIS 

2008 4,5 5 A 6 AÑOS 7,43 1,22 0,89 6,519 1,068 0,778 

2009 4,5 6 A 7 AÑOS 7,43 0,90 0,83 5,641 0,684 0,633 

2010 4,5 7 A 8 AÑOS 7,43 0,65 0,74 7,803 0,684 0,778 

2011 4,5 8 A 9 AÑOS 7,43 0,96 0,72 6,519 0,840 0,633 

2012 4,5 9 A 10 AÑOS 7,43 0,96 0,80 6,519 0,840 0,700 

 

4,5 TOTAL 7,43 0,94 0,80 

   
Fuente: Escuelas Unión - Progreso, y Simón Bolivar.  INEC 

Elaboración: Dra. Jeaneth Salazar 
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