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RESUMEN 

 

Las infecciones parasitarias intestinales son causadas por dos tipos de parásitos; los 

protozoos y los helmintos, estos pueden producir infecciones graves en el organismo 

sobre todo en el aparato digestivo, los más frecuentes son: los oxiuros, áscaris, giardias. 

 

Esta patología es un problema de salud pública, socio-económico y familiar que muchos 

padecen en diferentes partes del mundo se dan poblaciones que viven en zonas 

marginales carentes de servicios básicos que afecta a la mayor parte de las personas 

pero con mayor frecuencia en los niños, siendo ellos los más susceptibles.  

 

Los malos hábitos de higiene, el consumo de agua contaminada, la insalubridad, el suelo 

contaminado por excreciones fecales son algunos factores de riesgo para que se 

desarrolle esta enfermedad. 

 

Según la OMS estima que el 24% de las enfermedades  y el 23% de las muertes se 

atribuyen a estos factores, y se considera que el Ecuador se encuentra dentro de los 

países que más prevalencia tiene por parasitosis y la población más afectada son los 

niños. 

 

Se debe tener en cuenta que esta enfermedad a su vez puede ser sintomática o 

asintomática y peligrosa que puede tener como consecuencia la muerte, y para tener un 

diagnostico seguro se debe  realizar exámenes coproparasitarios; por lo tanto se debe 

tener conciencia y tratar de llevar un buen estilo de vida.  

 

Las intervenciones de enfermería requieren de planificación para el cuidado integral, la 

aplicación del tratamiento a seguir, dar toda la información y educación al familiar que se 

enfrenta a esta enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Parasitosis intestinal, infecciones, niños. 



ABSTRACT 

Intestinal and parasitic infections are caused by two types of parasites; Protozoa and 

helminths, these can produce serious infections in the body especially in the digestive 

system, the most frequent are: pinworms, ascaris, giardias.  

This pathology is a public, socio-economic and family health problem that many suffer 

from in different parts of the world. There populations are living in marginal areas lacking 

basic services that affect most people but more frequently in children, being they the most 

susceptible. 

Poor hygiene habits, contaminated water consumption, insalubrity, soil contaminated by 

fecal excretions are some risk factors for the development of this disease.  

According to the WHO estimates that 24% of diseases and 23% of deaths are attributed to 

these factors, and Ecuador is considered to be among the countries with the highest 

prevalence of parasitic and the population most affected are children. 

It should be taken into account that this disease in turn can be symptomatic or 

asymptomatic and dangerous that can result in death, and to have a safe diagnosis must 

be performed coproparasitarios examinations; therefore we should be aware and try to 

lead a good lifestyle.  

Nursing interventions require planning for comprehensive care, application of the 

treatment to be followed, giving all information and education to the family member who is 

facing this disease. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones parasitarias intestinales es una enfermedad que es causada por dos tipos 

de parásitos que son: por quistes de Protozoo que son los que producen infecciones 

graves en el organismo y los Helmintos que son gusanos y lombrices, estos parásitos 

pueden ser ingeridos por los alimentos mal preparados o a través de la piel por contacto 

con el suelo contaminado principalmente por excreciones fecales.  Estos parásitos 

pueden afectar  diferentes órganos del cuerpo sobre todo el aparato digestivo, los más 

frecuentes son los Oxiuros, Ascaris, Giardias.(1) 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 24 % de las 

enfermedades y el 23 % de las muertes se atribuyen a estos factores siendo los más 

afectados los niños.(2) 

Estas infecciones son subestimadas por ser asintomáticas, pero representan un factor de 

morbilidad importante cuando se relacionan a la desnutrición donde las principales 

causasen la transmisión es el consumo  de agua contaminada.(3) 

 

Los síntomas que causan los parásitos, depende de la cantidad de formas parasitarias 

presente; la desnutrición, la mala absorción intestinal, pérdida de líquidos que se da por 

causa de la diarrea, la falta de desarrollo y crecimiento, la anemia es más frecuente en 

estos casos.(4) 

 

Se calcula que 300 millones de personas sufren de morbilidad severa asociada a estos 

parásitos, a pesar de que son muchos los habitantes que pueden tener helmintos o 

protozoos intestinales sin tener ningún síntoma. La alta prevalencia de parásitos intestinal 

es dada por muchos factores; entre ellos la mala infraestructura sanitaria, la pobreza, 

situación socio-económica, a los escasos cuidados que se debe tener dentro y fuera del 

hogar.(5) 

 

Un  tercio de la población mundial tiene parasitosis intestinal según la OMS, esto afecta a 

un mínimo de 2.000 millones de personas que es una importante amenaza a la salud 

pública en las zonas donde la higiene es inadecuada.(6) 



El presente trabajo realizado tenemos como objetivo determinar el impacto psicosocial de 

las infecciones parasitarias intestinales, aplicando cuidados de enfermería para tratar de 

prevenir esta enfermedad que se da  con mayor frecuencia en los niños en los últimos 

años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Estas infecciones intestinales por parásitos tienen gran prevalencia a nivel mundial. Esto 

permanentemente ha sido un peligro constante y un problema de Salud Pública, siendo 

considerados como indicadores de atraso socio-cultural y de pobreza. El mayor grupo que 

es mayormente afectado por la parasitosis intestinal son los niños, teniendo en cuenta  en 

que ellos todavía  poseen  un sistema inmunitario inmaduro con poca resistencia.(7) 

También tenemos la contaminación fecal del suelo, el agua y los alimentos son focos de 

infección, los malos hábitos higiénicos las formas latentes de los parásitos (huevos o 

quistes) estos no pueden desarrollarse en el medio ambiente pero si pueden hacerlo de 

forma libre, como las amebas. (2) 

 Las zonas más afectadas son las suburbanas tomando en cuenta el aspecto educativo. 

La parasitosis intestinal son  infecciones muy frecuentes con un porcentaje del 40 al 70% 

en países subdesarrollados formando un problema, porque existen la falta de 

saneamiento ambiental y educación sanitaria. (8) 

En países de Latinoamérica que están en zonas tropicales, es donde más encontramos 

una alta incidencia de  parasitosis intestinal,  con mayor frecuencia en los niños que son 

los más susceptibles. (9) 

Es importante recalcar y entender que la parasitosis intestinal no tratada a tiempo puede 

crear trastornos en el aparato digestivo, falta de apetito ocasionando anemia que da por la 

deficiencia de hierro en el organismo que conlleva al retraso del crecimiento y el progreso 

en el niño. 

La parasitosis intestinal afecta a ambos sexo pero este problema influye más en los niños 

por la falta de higiene en esta edad y por la falta de información y conocimiento de los 

padres para tratar de erradicar o resolver este problema que afecta a todo ser humano. 

 

SINTOMAS 

Los síntomas producidos por los parásitos van a depender del organismo causante y de la 

condición de la persona. Producen diferentes manifestaciones como diarreas, dolor 



abdominal y distensión abdominal, fiebre, bruxismo, falta de apetito, picor del ano la 

parasitosis también puede ser asintomático en ciertas ocasiones.(8) 

CAUSAS 

Las causas de esta enfermedad son:  

Consumo de alimentos y bebidas contaminadas. 

Comer carnes que no estén bien cocida. 

Hábitos higiénicos inadecuados. 

Tener animales dentro del hogar. 

Tomar agua sin hervir o no clorada. 

No lavarse las manos después de salir del baño y antes de preparar los alimentos. 

 

PREVENCION 

Lavado de manos (después de utilizar el baño, antes de preparar los alimentos). 

Beber agua purificada, o hervida. 

Lavar bien las frutas y verduras. 

No comer en la calle donde exista insalubridad. 

El uso  de baños o letrinas para la eliminación de excretas. 

Un examen coprológico una vez al año. 

Para realizar un diagnóstico, se basa en realizar un examen microscópico de muestras de 

heces, el coprocultivo es una de las técnicas que más se emplea en los laboratorios, 

debido a que existe una gran variedad de parásitos intestinal, siendo inmediato los 

métodos de detección inmunológica de antígenos parasitarios.(10) 

Ya que existe una alta prevalencia de parasitosis, se debería  implementar programas de 

control en las comunidades o zonas rurales donde existe la falta de saneamiento 

ambiental, la realización de exámenes coproparasitarios más continuos que ayudara a un 

diagnóstico oportuno. 

 



DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Las infestaciones parasitarias intestinales interactúan de forma cíclica con la desnutrición, 

de tal modo que la infestación produce desnutrición  y esta a su vez incrementa la 

aparición y severidad de las infestaciones. Cuando estas dos condiciones se combinan, 

no solo incrementan la morbilidad y mortalidad, sino que produce un déficit en el 

desarrollo físico-mental, sobre todo en los niños. 

 Alteración del patrón  nutricional metabólico relacionado con malos estilos de vida, 

evidenciado por parasitosis intestinal. 

 Diarrea relacionada con parásitos evidenciados por dolor abdominal, urgencia por 

defecar, sonidos intestinales hiperactivos. 

 Diarrea relacionada con procesos infecciosos, evidenciado por eliminación de tres 

deposiciones liquidas al día. 

 Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. 

 Déficit de conocimiento, sobre el progreso y efectos de la enfermedad relacionado 

con la edad y la inexperiencia sobre dicho trastorno(11) 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 

 Una vez contaminado el paciente debe conocer la importancia que tiene cumplir 

estrictamente el tratamiento indicado por el médico a fin de erradicar los parásitos.  

 Información o los padres como se debe plantear el cuidado  de sus hijos. 

 Explicar cuáles serían los beneficios del tratamiento. 

 Educar al paciente y familiares sobre la parasitosis intestinal. 

 Realizar controles periódicamente para el seguimiento de la enfermedad. 

 Si se presenta diarrea, mantener hidratado al paciente para evitar una 

deshidratación. 

 Orientar como se debe preparar los alimentos en el hogar. 

 Acudir al centro de salud ante cualquier síntoma de alarma. 

 Correcto lavado de manos, usar gel anti-bacterial. (Después de salir del baño y 

antes de preparar los alimentos) 

 Mantener las uñas cortadas y limpias. 

 Mantener tapados los depósitos de basuras. 



CONCLUSION 

 

Tras  una revisión y análisis de varios artículos y de revistas  científicas sobre este tema 

se llega a la conclusión que existe una gran prevalencia de parasitosis intestinal a nivel 

mundial y que los  más afectados son los niños en edad escolar, ya que ellos poseen un 

sistema inmunológico inmaduro, que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte. 

Se debería implementar programas de prevención  brindar información a los padres de 

como tener el debido cuidado con los niños en los lugares donde prevalece la parasitosis 

para tratar de combatir esta enfermedad que ya es un problema de Salud Pública. 
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