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RESUMEN 

 

En el Centro de Salud Mabel Estupiñan se registraron 272 casos de parasitosis 

intestinal de niños de 1 a 4  años en lo que respecta al año 2012. A partir de aquí 

hemos planteado una situación-problema por lo cual se realizó el  presente trabajo 

sobre Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 4 años de edad en el  centro 

de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 2012, a través de 

un estudio descriptivo de corte transversal, mediante el instrumento: la encuesta, se 

trabajó sobre las variables: prevalencia,  factores socioculturales, medidas 

preventivas y características individuales. El universo estuvo integrado por 1.725 

madres de niños de 1 a 4 años de edad y la muestra  se tomó a 116 madres de la 

población. El objetivo principal fue determinar la prevalencia de parasitosis intestinal 

en niños de 1 a 4 años de edad  que son atendidos en el Centro de Salud Mabel 

Estupiñan. De los objetivos planteados se obtuvieron los siguientes resultados: La 

prevalencia de parasitosis intestinal  el 26.72% de la población tienen el parásito 

Ascaris Lumbricoides. En cuanto a factores socioculturales identificamos que el 

58.62% tienen de mascota a los perros. También entre las medidas preventivas 

notamos que el 72.41% de niños han sido desparasitados ninguna o 1 vez por año. En 

tanto a las características individuales el 94,82% de los niños que se les diagnosticó 

parasitosis son  mestizos. Con la charla educativa se capacito  a 40 madres de los 

niños que reciben atención en la consulta externa en el área de pediatria y medicina 

general, la cual el  100% de las madres expresaron su gratitud al estar satisfechos con 

el trato recibido, por parte del expositor, ya que la información bridada estuvo muy 

entendible y recibieron trípticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

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 las 

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

distintos órganos y sistemas. 

 

 

En todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de personas, casi el 24% de la 

población mundial, está infectada por helmintos transmitidos por el suelo. Las 

helmintiasis transmitidas por el suelo están ampliamente distribuidas por las zonas 

tropicales y subtropicales, especialmente en el África subsahariana, América, China 

y Asia oriental. Más de 270 millones de niños en edad preescolar y más de 600 

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

necesitan tratamiento e intervenciones preventivas. 

 

 

Diversos estudios epidemiológicos abordan el tema de la prevalencia del parasitismo 

intestinal en Ecuador y otros países de América del Sur. En un estudio sobre  el 

parasitismo en niños preescolares. 

 

 

En el país, el 80% de la población rural y el 40% del área urbana tienen parásitos. 

Los más afectados son los niños. 

 

 

Una de las grandes causas para esta problemática es la salubridad. Los  pequeños que 

están descuidados, muchas veces caminan descalzos entre basura, y  los  adultos no 

toman las medidas necesarias. 
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En este trabajo se determinó la prevalencia de varias infecciones parasitarias en niños 

pequeños de comunidades rurales quechuas que viven en las montañas de la 

provincia de Chimborazo, en la región central de Ecuador. Además, se analizó la 

relación entre algunas variables sanitarias. Se analizaron muestras de heces fecales 

de 112 (75,2%) de los 149 niños residentes en las comunidades con proyectos de 

higienización y protección del agua potable y de 91 (63,2%) de los 144 niños de las 

comunidades sin ese tipo de proyectos. En general, 85,7% de las muestras 

presentaban al menos uno de los 10 parásitos estudiados y 63,4% contenían dos o 

más especies de parásitos. La prevalencia general fue de 57,1% de Entomoeba 

histolytica o Entomoeba dispar, 35,5% de Ascaris lumbricoides, 34,0% 

de Escherichia coli, 21,1% deGiardia intestinalis (lamblia), 11,3% de Hymenolepis 

nana, 8,9% de Cryptosporidium parvum, 1,7% deChilomastix mesnili, 1,0% 

de Hymenolepis diminuta, 0,7% de Strongyloides stercoralis y 0,5% de Trichuris 

trichiura. Se encontraron protozoos en 78,3% de las muestras y helmintos en 42,4%. 

No se encontraron diferencias significativas entre el número de casos informados de 

enfermedades (diarrea, fiebre, infecciones respiratorias, vómitos y otras) según los 

parásitos detectados, excepto un ligero incremento en el número informado de 

diarreas en el mes anterior en los niños con infección por E. histolytica o E. 

dispar (65,2% contra 49,6%). 

 

 

La prevalencia de parásitos intestinales aumentó con la edad. En comparación con 

los otros niños, los de mayor edad (48–60 meses) presentaron una mayor 

probabilidad de tener al menos uno de los 10 parásito estudiados o más de uno de 

ellos que el resto.  Los niños de menor edad (12-23 meses) tuvieron una probabilidad 

significativamente mayor que los otros grupos de presentar diarreas en la semana y el 

mes previos. El suelo sucio fue un factor de riesgo de la infección con E. 

histolytica o E. dispar y G. intestinalis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la provincia de El Oro se han registrado  3775 casos en niñas y 3957 en niños de 

edad de 1 a 4 años en el año 2011 y en el año 2012 se presentaron 8250 casos de 

parasitosis en niños de 1 a 4 años. Se denota que existe de un año al otro el aumento 

en la prevalencia debido a que los padres no están haciendo conciencia con respecto 

a su sanidad, estilos de vida e higiene personal, estado nutricional y no están 

tomando más precaución en tanto a lo que respecta a que todos estos factores 

aumentan el riesgo para contraer parasitosis intestinal y más alto es el riesgo cuando 

tampoco siguen un tratamiento adecuado por la falta de conocimientos sobre su 

estado nutricional.  

 

 

En el área del centro de salud Mabel Estupiñan se registraron 272 casos de 

parasitosis intestinal, de los cuales 143 pertenecen a niñas y 129 a niños en edad de 1 

a 4  años (preescolares) en lo que respecta al año 2012. 

 

 

A partir de aquí hemos planteado una situación-problema entre las variadas tareas 

que tienen que aprender los pacientes que presentan problemas de parasitosis, para 

que disminuyan y/o eliminen aquellos factores de riesgo y de esta forma puedan 

aumentar su calidad de vida, y en el peor de los caso la muerte. 

 

 

Este tema está relacionado en lo social y cultural porque tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural de acuerdo al plan nacional del buen vivir. 
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Se relaciona con lo político porque el estado brindara servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán 

los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios de acuerdo al plan nacional del buen vivir. 

  

 

Se relaciona con los servicios de salud debido a que estos garantizarán, a través de 

las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará 

los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas de acuerdo al plan nacional del buen vivir. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 4 años de edad 

en el  centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el 

año 2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

1. ¿Cuántos niños de 1 a 4 años de edad presentaron parasitosis intestinal en el  

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 

2012? 

 

2. ¿Cuáles son los factores socioculturales a la parasitosis intestinal en los niños 

de 1 a 4 años de edad en el  centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la 

ciudad de Machala en el año 2012? 

 

3. ¿Cuáles son las características individuales de los niños de 1 a 4 años con 

parasitosis intestinal en el  centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad 

de Machala en el año 2012? 

 

4. ¿Qué medidas preventivas utilizan las madres de los niños de 1 a 4 años de 

edad en la prevención de parasitosis intestinal en el  centro de salud Dra. 

Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 2012? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 4 años de edad en el  

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

1. Determinar las características individuales de los niños de 1 a 4 años con 

parasitosis intestinal en el  centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la 

ciudad de Machala en el año 2012. 

 

2. Identificar la prevalencia de parasitosis intestinal en los niños de 1 a 4 años 

de edad  del Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala 

en el año 2012. 

 

3. Determinar los factores socioculturales en parasitosis intestinal en los niños 

de 1 a 4 años de edad en el  centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la 

ciudad de Machala en el año 2012. 

 

4. Identificar las medidas que utilizan las madres de los niños de 1 a 4 años de 

edad en la prevención de parasitosis intestinal en el  centro de salud Dra. 

Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 2012. 

 

5. Elaborar y ejecutar un plan educativo concientizada sobre estilos de vida y 

prevención de parasitosis intestinal en niños de 1 a 4 años de edad en el  

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 

2012. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el país, el 80% de la población rural y el 40% del área urbana tienen parásitos. 

Los más afectados son los niños menores de 5 años.  

 

 

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad considerable en el 

mundo entero; de esta manera se presentan frecuentemente con síntomas no 

específicos y altas tasas de prevalencia. Las ascariosis, giardiosis y amebiosis se  

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

 

 

Esta enfermedad afecta a diversos grupos de poblaciones de todas las edades y sexos. 

Las cifras de infección varían de acuerdo con las características ecológicas, humanas 

y sociales. En las zonas rurales, no hay niño que se salve de alguna enfermedad 

parasitaria y que en general están afectada al mismo tiempo de una sola parasitosis, 

sino de varias, son la consecuencia de la desinformación y la imposibilidad de 

resolución del problema. Lo antes expuesto evidencia la necesidad de realizar este 

tipo de investigaciones.  

 

 

El  presente trabajo, fue factible realizarlo, por el acceso a la información y 

bibliografía sobre el tema. 

 

 

El propósito de esta investigación fue establecer la prevalencia en los niños en edad 

preescolar con diagnóstico de parasitosis intestinal en la ciudad de Machala en el 

Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan, así como  identificar los factores 

socioculturales, conocimiento sobre la enfermedad y las características individuales 

para poder ofrecer medidas o alternativas preventivas con el fin de mejorar la calidad 

de vida en este grupo. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Los resultados de esta investigación nos permitió aportar con estrategias de 

información y capacitación para evitar el incremento de esta patología. 

 

 

Los beneficiados fueron los niños porque sus madres pondrán en práctica la 

prevención de la parasitosis intestinal en ellos y también las madres de los niños de 1 

a 4 años de edad al adquirir conocimientos sobre la patología. 

 

 

Los logros alcanzados son la disminución en el número de casos en los  niños con 

parasitosis intestinal, la prevención de la patología en niños de 1 a 4 años, y la 

adquisición de conocimientos de las madres para la patología y su prevención.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL 

 

La parasitosis intestinal es la enfermedad causada por un parásito que vive a 

expensas de otro ser vivo en su aparato digestivo. Habitualmente es un 

gusano o una lombriz, pero también hay parásitos protozoarios 

microscópicos como las amebas. 

 

1.2 FACTORES DE RIESGO 

 

Los principales factores de riesgo para contraer parásitos intestinales son: 

 Tomar agua sin hervir, clorar o que no sea potable. El agua de los ríos, 

mares, lagos y presas, tomada directamente puede ser portadora de muchos 

parásitos depositados por el excremento de personas y animales que obran 

en ellos. 

 Comer alimentos vegetales que fueron regados con aguas negras, sin 

desinfectarlos adecuadamente o verduras y frutas con cáscara sin lavar con 

mucho cuidado. 

 Comer carnes a medio cocer o que no estén frescas. 

 Comer en puestos callejeros o en lugares sucios en donde ni los utensilios 

están limpios, ni los alimentos son frescos y están expuestos a 

contaminantes del aire, en los que generalmente hay perros cerca y la grasa 

se reutiliza una y otra vez en las fritangas. 

 Tener animales cerca de los alimentos, ya sea en casa o sitios de comida. 
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 No lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de tocar, preparar 

o ingerir alimentos. 

 No lavar las manos de los niños después de jugar en la tierra, en el suelo o 

con algún animal. 

 Comer paletas heladas, raspados y otros productos elaborados con agua de 

dudosa procedencia. 

 Tomar leche cruda sin hervir. 

 

1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fue ronreconocidos como causantes de 

enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, lo que 

permitía observarlos cuando eran eliminados. (Botero, 1999) 

En el ámbito mundial, la prevalencia de las parasitosis intestinales oscila entre 

31,2% y 50,7%. En nuestro país las frecuencias reportadas oscilan entre 45,7% y 

87% .En el estudio epidemiológico de las parasitosis intestinales, tanto en el 

ámbito internacional como el nacional, se ha evidenciado la mayor frecuencia de 

infección en áreas rurales o suburbanas , en hijos de madres con bajo nivel 

instruccional, malos hábitos higiénicos , edad infantil , bajo ingreso familiar, 

condiciones inadecuada de la vivienda , hacinamiento, consumo de agua mal 

almacenada o de fuentes naturales sin tratamiento, ausencia de sistemas de 

eliminación de aguas negras  y la inadecuada disposición de excretas , pobreza 

extrema  y desnutrición. 

 

Con relación a los agentes causales más frecuentes, en los últimos años han 

disminuido las helmintiasis, persistiendo Enterobius vermicularis y han pasado a 

los primeros lugares los protozoos, especialmente Blastocystis hominis, seguidos 

de Giardia lamblia y/o Entamoeba histolytica / E. dispar. 
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Con base en la persistencia de las parasitosis intestinales en la población infantil, 

especialmente en los niños procedentes de zonas de estratos socioeconómicos 

bajos y la carencia de información real sobre la casuística de estas patologías en el 

país, se planteó revisar la certeza de este hecho, mediante el estudio de la 

prevalencia de estas infecciones y sus características epidemiológicas en la 

población infantil de un barrio de la ciudad, lo que permitirá tener los 

fundamentos para el diseño de planes para su prevención y control. 

  

En el área del centro de salud Mabel Estupiñan se  registraron 272  casos de 

parasitosis intestinal pertenecientes a los niños de 1 a 4 años de edad en lo que 

respecta al año 2012. 

 

1.4 OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS 

INTESTINALES Y FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS. 

AMBULATORIO URBANO TIPO II “DR. AGUSTÍN 

ZUBILLAGA”. BARQUISIMETO-LARA. 

 

Introducción: La posible asociación de las parasitosis intestinales con la pobreza y 

el saneamiento ambiental insuficiente, hacen necesario estudiar la prevalencia de 

este hecho en un barrio pobre de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Objetivo: 

Determinar la frecuencia de parasitosis intestinales y factores de riesgo en niños 

de 1 a 12 años, de una zona pobre de Barquisimeto, Venezuela, área de influencia 

del Ambulatorio Urbano Tipo II “Dr. Agustín Zubillaga”. Método: Se realizó un 

estudio descriptivo transversal, con muestra no probabilística por conveniencia 

(114 niños llevados a la consulta externa del ambulatorio). Previo consentimiento 

informado, se realizó una entrevista y se solicitó una muestra de heces para 

examen directo y concentrado. Se calcularon porcentajes, proporciones, Chi 

cuadrado y t de Student, con intervalo de confianza de 95%. Resultados: Se 

obtuvieron 28,9% parasitados, predominando en preescolares (33,3%), sin 

diferencia según sexo. Los agentes causales encontrados fueron Blastocystis 
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hominis (22,8%), Entamoeba histolytica (5,3%), Giardia lamblia (4,4%) y Ascaris 

lumbricoides (1,8%). El predominio de protozoarios sobre helmintos podría 

deberse al uso de antihelmínticos indicados por pediatras como profilaxis y los 

padres por automedicación. Se encontró Endolimax nana en 11,4%, lo que es 

indicador de fecalismo. Se encontró asociación entre parasitosis intestinales y 

hacinamiento (40,5%), no así con otros factores considerados de riesgo, lo que 

quizás se deba a la homogeneidad de tales factores en dicha comunidad. Se 

concluye que hay una prevalencia considerable de parasitosis intestinales a 

expensas de Blastocystis hominis, asociada especialmente con el hacinamiento.   

 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. 

 

Parasitosis intestinales producidas por helmintos. 

 

 

Nemátodos 

 

Oxiuriasis (Enterobius vermicularis)  

Son paracitos pequeños de unos cuatos milímetros de longuitud (2 a 5 mm los 

machos y 8 a 13 mm las hembras). (Torre, 2008) La ingestión de huevos 

fecundados, libera larvas que maduran en el duodeno, localizándose después 

en la región ileocecal. Desde aquí las hembras progresan, generalmente por las 

noches, hasta el recto y el ano para realizar la puesta de huevos, los cuales 

mediante una secreción especial se adhieren a las márgenes del ano y piel 

circundante.  

Ascaridiasis (Ascaris lumbricoides) 

Con sus 35 cm de longitud es el nemátodo de mayor tamaño, constituyendo 

una infestación muy frecuente sobre todo en áreas tropicales. Cuando huevos 

fértiles son ingeridos, se produce la eclosión de las larvas que atravesando la 

mucosa intestinal, alcanzan la circulación portal llegando a la circulación 

pulmonar, y desde ahí invaden los alveolos pulmonares pasando a los 
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bronquios. Mediante la tos y la deglución reaparecen en el intestino delgado 

transformados en adultos, dónde viven uno o dos años, durante los cuales dan 

lugar a la excreción de huevos en las heces. Tras la muerte son expulsados 

espontáneamente. Durante la fase intestinal de los adultos, los pacientes 

pueden estar asintomáticos o presentar diarrea leve intermitente, dolor 

abdominal, náuseas y vómitos.  

Tricuriasis (Trichuris trichiura) 

Los huevos ingeridos (a través de agua, alimentos, tierra y manos) llegan al 

intestino delgado y se convierten en larvas que maduran a la vez que 

descienden por el tubo digestivo, de forma que al llegar al colon ascendente 

son ya adultos. Allí infiltran la mucosa del ciego dando lugar a inflamación, 

edema y hemorragia.  Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar 

diarrea sanguinolenta con dolor cólico, pujo, tenesmo y a veces prolapso 

rectal.  

Anisakiasis 

Es producida por la ingestión de larvas de nematodos del pescado (Anisakis), 

cuando este es ingerido fresco sin cocinar (en España el consumo de anchoas y 

boquerones en vinagre es la principal ruta de transmisión). La clínica típica 

consiste en la presentación, en las 12 horas posteriores a la ingesta de pescado, 

de la suma de un cuadro de gastritis aguda o subaguda y de urticaria sistémica. 

La confirmación diagnóstica requiere una exploración gastroscópica que 

demuestra la existencia de una reacción inflamatoria granulomatosa de la 

mucosa gástrica, permitiendo identificar las larvas del parásito en número 

variable. El tratamiento consiste en la extirpación endoscópica de las larvas, 

asociando antihistamínicos si hay urticaria.  
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Tremátodos 

 

  Fasciolosis (Fasciola hepatica) 

Se trata de un parásito del ganado ovino, bovino y, en ocasiones de los 

humanos. La ingesta de metacercarias adheridas a los vegetales, especialmente 

berro salvaje, da lugar a que los parásitos salgan de los quistes a nivel del 

duodeno, atravesando la pared intestinal para alcanzar el parénquima hepático, 

dónde permanecen unas semanas antes de llegar a los conductos biliares donde 

van a madurar, iniciándose la puesta de unos huevos grandes y operculados 

que a través de la bilis alcanzan de nuevo el intestino desde dónde son 

expulsados con las heces. Los huevos maduran en agua dulce, liberando los 

miracidios que infestan a algunas especies de caracoles, en los que se 

multiplican dando lugar a numerosas cercarias que finalmente abandonan los 

caracoles enquistándose en plantas acuáticas.  

 

Céstodos 

 

Teniasis (Taenia solium y Taenia saginata) 

Las tenias adultas tienen una cabeza o escólex provisto de ventosas de fijación 

y un cuerpo formado por anillos o proglótides, cada uno de ellos dotado de 

órganos masculinos y femeninos repletos de huevos fecundados. Los humanos 

parasitados eliminan en sus heces proglótides cargados de millares de huevos 

que contienen en su interior un embrión hexacanto ya formado. Ingeridos los 

huevos por un bóvido (taenia saginata) o por un cerdo (taenia solium), el 

embrión se libera en su tubo digestivo, atraviesa la pared intestinal, alcanza la 

circulación sistémica, atraviesa el pulmón y termina en los musculos dónde se 

enquista formando un cisticerco que a los 3 ó 4 meses ya es infectante. 

Cuando el humano ingiere carne poco cocida con cisticercos, se liberan las 

larvas en el estómago, el escólex se fija en el intestino delgado e inicia la 

formación de anillos que 2 ó 3 meses después empiezan a eliminarse por las 

heces. La clínica es escasa (tendencia a diarrea, adelgazamiento, anemia leve, 
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molestias abdominales) o nula. A veces los pacientes refieren la eliminación 

de los anillos por las heces.  

Himenolepiasis (Hymenolepis nana)  

Es la infección por cestodos más frecuente. Se trata de un cestodo pequeño 

con un ciclo biológico complejo en el que intervienen roedores, moscas, 

cucarachas y diversos insectos que van a contaminar las aguas con quistes o 

embriones. Los pacientes permanecen asintomáticos o presentan diarrea no 

sanguinolenta, dolor abdominal, astenia, anorexia y cefalea.  

Hidatidosis (Echinococcus granulosus y multilocularis) 

Estas dos especies de echinococcus son dos tenias pequeñas que parasitan el 

intestino del perro. El humano, mediante la ingestión de huevos eliminados 

con las heces del perro, puede constituirse en huésped intermediario, 

desarrollando un quiste hidatídico de localización hepática, pulmonar o 

cerebral. Los pacientes presentarán síntomas generales como pérdida de peso, 

anorexia, fiebre, prurito y urticaria recidivante. 

Además habrá síntomas específicos dependientes de la localización del quiste. 

En los quistes hepáticos el hallazgo de mayor valor es la hepatomegalia 

indolora de borde redondeado, pudiendo referir el paciente dolor abdominal, 

estreñimiento o ictericia obstructiva. El quiste de localización pulmonar suele 

ser asintomático, aunque puede dar tos, dolor torácico, hemoptisis y la típica 

vómica “en hollejos de uva”. Los quistes cerebrales dan sintomatología 

neurológica. Las dos complicaciones más importantes son la infección y la 

ruptura de los quistes que puede ocasionar un shock anafiláctico. La 

eosinofilia es la regla. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. 

 

Parasitosis intestinales producidas por protozoarios 

 

Amebiasis (Entamoeba histolytica) 

Es la enfermedad producida por Entamoeba histolytica, uno de los protozoos 

más frecuentes en nuestro medio, junto a Giardia lamblia. Existen, además, 

otras amebas intestinales que se pueden aislar en ocasiones, pero que no son 
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patógenas y, por tanto, no requieren tratamiento (destacan en nuestro medio 

Entamoeba coli y Endolimax nana), y amebas extraintestinales que son 

mucho más infrecuentes. La amebiasis adopta tres formas clínicas diferentes: 

asintomática, afectación intestinal y manifestaciones extraintestinales 

(principalmente el absceso hepático). 

Giardiasis (Giardia lamblia) 

La giardiasis es la infestación intestinal por Giardia lamblia. Puede ser tanto 

autóctona como importada y puede cursar de forma asintomática o 

manifestarse clínicamente con diferentes alteraciones intestinales 

(principalmente diarrea, náuseas, flatulencia, borborigmos) y/o un síndrome 

de malabsorción (esteatorrea, pérdida de peso).  

El agua ha sido el tradicional  (y más incrementado vehiculo) para el  

transporte y adquisiscián de la Giardia. (Rueda., 2008) 

Blastocistosis (Blastocystis hominis) 

Es la infestación intestinal por Blastocystis hominis. Durante mucho tiempo 

se ha considerado como no patógeno, pero recientemente se han publicado 

numerosos artículos que relacionan a este organismo con diversos síntomas, 

tanto intestinales (en forma de diarrea aguda autolimitada) como 

extraintestinales (alérgicos principalmente). 

 

1.5.1 DIAGNÓSTICO 

 

Para este tipo de pruebas, la calidad de la muestra enviada a laboratorio 

tiene gran importancia, debido a que el transporte en pañal absorbente o 

muestras recolectadas de bacinicas, no es de utilidad ya que solo se obtienen 

falsos negativos o simplemente no son útiles por encontrarse mezcladas con 

orina, motivo por el cual se recomienda que en caso de niños que aún usan 

pañales, la muestra sea recolectada colocando el pañal invertido (la cara 

impermeable en contacto con la piel) o aplicando una bolsa colectora de 

orina alrededor del ano, especialmente cuando las muestras son francamente 

líquidas. En el primer caso la muestra debe ser recogida del pañal a un 
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recipiente apropiado de plástico o vidrio y en el segundo la bolsa sirve para 

transportar la muestra tal cual. De igual forma, el tiempo de envío reviste 

mucha importancia, en el caso de que se sospeche amebas o se desee buscar 

trofozoitos de Giardia u otros protozoarios, para dicho efecto la intención es 

que la muestra recolectada mantenga adecuada temperatura ya que al 

enfriarse los trofozoitos inician su enquistamiento. También debe tomarse 

en cuenta si el paciente recibe medicamentos como bismuto, aceite mineral, 

antibióticos o antimaláricos, ya que alteran los resultados provocando 

generalmente falsos negativos. 

 

 

Examen coproparasitológico: nos informa desde características 

macroscópicas como la consistencia, la presencia de sangre, moco y 

parásitos observables a simple vista o partes de estos como las proglótides 

de las tenias. La observación microscópica arroja datos importantes que 

hacen pensar en un proceso inflamatorio agudo como la presencia de 

leucocitos abundantes, glóbulos rojos, cristales de Charcot Leyden que 

aparecen por destrucción de eosinófilos en intestino, glóbulos de grasa 

relacionados con problemas de absorción, la presencia de levaduras, el pH 

de las heces fecales y principalmente la descripción de las formas 

parasitarias encontradas, cantidad y características tintoriales. 

 

Tinciones permanentes: Son utilizadas cuando existen dudas diagnósticas 

y es necesario identificar las características morfológicas del parásito, caso 

típico de las semejanzas entre la Entamoeba histolytica y la Entamoeba coli; 

las más utilizadas son la tricrómica y la hematoxilina férrica. 

 

Cultivo: El cultivo de protozoarios intestinales es poco frecuente por las 

elevadas exigencias del parásito, que encarecen el estudio y no todos los 

laboratorios implementan el mismo como prueba habitual. En caso de 

requerirse y de contar con todos los medios se logra el desarrollo 
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de Entamoeba histolytica. Los medios más utilizados son el de Robinson y 

el polixénico. 

 

 

1.6  RESERVORIO  

 

1.6.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

1.6.1.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS LEVES 

 

 En un principio, la parasitosis quizá no causará síntomas  pero si 

la cantidad de parásitos es grande pueden surgir problemas de 

obstrucción del tránsito intestinal. 

 

1.6.1.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS MODERADOS 

 

 Irritabilidad 

 Picazón en el ano 

 Alteración del sueño 

  Inapetencia. 

 Bruxismo o lo que es lo mismo, rechinar los dientes 

 Cansancio 

 Fiebre moderada 

 Duerme con ojos entreabiertos. 

 

1.6.1.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS GRAVES 

 

 Náuseas 

 Espasmos abdominales 

 Diarrea 

http://www.medicinasymas.com/comprar-fansidar
http://www.medicinasymas.com/comprar-aralen
http://www.medicinasymas.com/comprar-grisactin
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 deshidratación 

 pérdida de peso y anemia 

 Convulsiones 

 

1.7  PUERTA DE ENTRADA Y DE SALIDA 

 

1.7.1 VÍA ORAL 

 

Por la vía oral podemos decir que se contrae la parasitosis esto quiere decir 

que al tener un estilo de vida inadecuado e higiene incorrecta es posible que 

tienda a adquirir los niños la parasitosis. 

 

1.7.2 VÍA FECAL  

 

Se da frecuentemente por medio de agua, los alimentos crudos infectados o 

de las manos que pudieran haber estado en contacto con superficies 

contaminadas. También es muy común el contagio en niños que asisten a 

guarderías y aun no tienen control de esfínter, y el paso del parasito desde 

ellos hacia sus padres y maestros. Los viajes, actividades rurales y al aire 

libre son otra frecuente fuente de contagio. 

 

1.8 HOSPEDERO 

 

El hospedero es la mama el papa los hermanos o amigos del niño, ya que ellos porta el 

parásito y adquiere la parasitosis por haber ingerido comida objetos u agua contaminada. 

 

1.9 PREVENCIÓN 

 

a. Un control riguroso periódicamente mediante el examen de heces u orina (al 

menos una vez al año o más frecuente si así lo indica su médico). 

b. Los niños deben tener siempre las uñas cortas y limpias.  

http://www.medicinasymas.com/comprar-aralen
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c. No deben comerse las uñas ni rascarse la zona anal.  

d. Deben lavarse las manos luego de ir al baño y antes de comer.  

e. Es recomendable lavar los juguetes, lavar diariamente la ropa interior del niño 

y la ropa de cama.  

f. Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes que el niño las consuma. 

g. Evitar la ingesta de alimentos que no sean seguros.  

h. Inculcar la higiene de manos antes de comer y luego de ir al baño 

i. Evitar el contacto con superficies contaminadas con heces humanas. 

j. Descartar prolijamente los pañales descartables. 

k. Evita sacudir la ropa de tu hijo –pijama, toallas, sábanas...– para no diseminar 

los huevos y lávala con agua caliente. 

l. Mientras dure el tratamiento es recomendable que tu pequeño utilice 

un pijama cerrado para que no pueda rascarse. De lo contrario, los huevos 

quedarían adheridos a las uñas y podría reinfectarse al llevarse las manos a la 

boca o diseminarlos entre la ropa de cama. 

m. Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas; o echarlas al carro 

recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o cucarachas que 

transmiten enfermedades. 

n. En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o 

ponerle cloro. 

o. Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos. 

p. Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, principalmente.   

q. Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y secos 

r. Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, como la tierra o la arena 

de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe contaminación fecal 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinasymas.com/comprar-qualaquin
http://www.medicinasymas.com/comprar-qualaquin
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1.10  TRATAMIENTO 

 

- Oxiuros: En el tratamiento se emplean medicamentos 

antiparasitarios específicos, pero es importante administrarlos simultáneamente a 

toda la familia, para que el tratamiento sea eficaz. Así mismo, para conseguir 

buenos resultados es necesario adoptar medidas de higiene general: lavados 

frecuentes de manos y cepillado de uñas, sobre todo al levantarse, cambio 

frecuente de ropa interior y de sábanas que deben ser hervidas. Es recomendable 

desinfección de los utensilios del baño y de los juguetes y la eliminación del polvo 

de las habitaciones ya que pueden vehiculizar huevos. 

- Ascaris: Existen medicamentos específicos para su tratamiento y erradicación. 

- Giardiasis intestinal: Existen distintos fármacos de los que el pediatra 

seleccionará el más adecuado para cada edad. 

Los medicamentos a utilizarse son: 

• Pamoato de Pirantel: No tiene sabor especial, inhibe la transmisión 

neuromuscular produciendo parálisis espástica. No hay teratogenicidad, no tiene 

contraindicaciones (usado desde los 6 meses).  

- Usados para ascariasis y oxiuriasis a dosis únicas de 10 mg/kg. 

- Uncinariasis la dosis se repite 3 dias.  

• Pamoato de Oxantel: análogo del pirantel, inútil en ascariasis, útil en 

tricocefalosis. Siempre asociado con el Pirantel. 

• Pirantel/Oxantel: efectivo contra Áscaris, Oxiuros, uncinarias y Tricocéfalos. 

“Helmintiasis Múltiples”. Para tratamientos en grupo. Es bien tolerado. No 

teratogenicidad (usado desde los 6 meses). Dosis en niños y adultos es de 1-20 

mg/kg en una sola toma 

• Mebendazol: perteneciente a los Benzimidazoles. Inhibe uso de Glucosa en el 

parásito. Buena tolerancia a dosis normales, no usar en los primeros meses del 

embarazo. Se ha observado eliminación de parásitos por boca y nariz en el 

tratamiento. Útil en Tricocéfalos, Áscaris, Uncinaria y Oxiuros a 100 mg bid por 

http://www.medicinasymas.com/comprar-pyrazinamide
http://www.medicinasymas.com/comprar-pyrazinamide
http://www.medicinasymas.com/comprar-pyrazinamide
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3 días, a partir de los 2 años. Para Áscaris y Oxiuros dosis únicas de 400-500 mg. 

• Flubendazol: análogo del Mebendazol. Para Uncinarias y Tricocéfalos dosis de  

300 mg/dia por 2 dias. 

• Albendazol: Mismo mecanismo de acción, tiene amplia acción, tolerancia y sin 

efectos tóxicos. No en embarazo por teratogenicidad.  

- Para áscaris y oxiuros dosis únicas de 400 mg. 

- Para tricocéfalos dosis de 15 mg/kg. 

- Strongiloidosis 400 mg big por 6 dias. 

- Cisticercosis 15 mg/kg por 15 dias. 

- Giardiasis 400 mg/día por 3- 5 dias. 

• Tiabendazol: benzimidazol antiguo. – Strongiloidosis 25 mg/kg/día dividida en 

3 dosis por 3 dias. Retirado del mercado en varios países latinoamericanos. 

• Praziquantel: eliminado por vías GI y orina. No se conoce bien el mecanismo 

de acción, pero lesiona la membrana helmíntica con cambios en intercambio de 

Calcio. Tiene buena tolerancia y baja toxicidad. Usado contra esquistosomiasis y 

trematodiasis, excepto Fasciola Hepática.  

- Taenia Saginata y Solium dosis única de 5-10 mg/kg. 

- Neurocisticercosis 50 mg/kg/día por 15 días, junto con esteroides para edema 

cerebral. 

• Piperazina: es el más antiguo. Causa parálisis flácida bloqueando uniones 

mioneurales, siendo eliminados vivos arrastrados por el peristaltismo. Útil contra 

Áscaris y Oxiuros. Es la droga preferencial en obstrucción intestinal por áscaris. 

A 50 mg/kg/día (máx 3.5 g) durante 3-5 días para áscaris, y 7 para oxiuros. 

Eliminación Renal, produciendo síntomas neurológicos sin secuelas en la IR con 

dosis altas.  
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CAPITULO II 

 

2. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, es el 

método conocido como proceso de Atención Enfermería (P.A.E.). Este método 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática.    

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos:  

1. Valoración  

2. Diagnóstico  

3. Planificación 

4. Ejecución  

5. Evaluación.  

 

2.1 FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

2.1.1 VALORACIÓN 

 

Se realizó una valoración integral prospectiva de los  pacientes que eran atendidos en 

el centro de salud Mabel Estupiñan de  Machala en los meses correspondientes de 

enero a diciembre del 2012. Se realizó un conversatorio explicándoles en qué 

consistía la investigación, y se obtuvo el consentimiento de dichas personas de objeto 

de estudio. Los datos se sacaron de las historias clínicas de los pacientes que eran 

atendidos en dicho Centro de Salud. De los casos estudiados él 30.7% eran del sexo 

masculino; al valorar las afecciones encontramos como cifra representativa que el  

25% padece de una parasitosis intestinal. 
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Las preescolares de nuestra institución necesitan de la ayuda de la, nutricionista, 

pediatra laboratorista y el personal de Enfermería para la realización de los 

respectivos exámenes valoración,  tratamiento contra la parasitosis, medidas 

preventivas para no contagiar a otra persona, cambios de alimentación por nutrición, 

cambio de estilos de vida e instrucción y educación por parte del personal de 

enfermería. 

 

2.1.1.1 EXAMEN FÍSICO 

 

Debe realizarse en forma cuidadosa con el objetivo de detectar repercusión 

orgánica o causas secundarias.  

 

1. Toma de frecuencia cardiaca y respiratoria. 

2. Valoración de Examen de heces orina o sangre 

3. Examen del cuello: pulso carotideo, distensión venosa, aumento del tiroides, 

erupciones cutáneas.  

4. Abdomen: buscar soplos o tumoraciones. Medición circunferencias (cintura, 

caderas,…). 

5. Examen neurológico cuidadoso, fondo de ojo y clasificación según 

retinopatía. 

6. Toma de medidas antropométricas 
 

2.1.1.2 ANAMNESIS 

 
 

Interrogatorio:  

 

- Antecedentes familiares y personales de parasitosis asociado al medio donde 

habita. 

- Antecedentes familiares de parasitosis asociado al medio donde habita. 

- Dieta nutricional.  
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- Detectar síntomas sugestivos a la parasitosis intestinal. 

- Factores de riesgo socioculturales 

- Situación sociofamiliar y laboral. 

- Edad de inicio. Tipo de parasitosis intestinal 

- Entorno alimentario: nº de comidas, lugar, hábitos y preferencias. 

- Estado psicológico. 

- Actitud frente a la parasitosis 

- Motivación para tratar la parasitosis intestinal 

 

2.1.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 

 Alteración del patrón nutricional metabólico Relacionado con una malos 

estilos de vida evidenciado con parasitosis intestinal. 

 Alteración en el mantenimiento de la salud, relacionado con malos hábitos 

alimenticios evidenciado por parasitosis intestinal 

 Déficit de conocimientos, sobre progreso y efectos de su enfermedad, 

relacionado con la edad y la inexperiencia sobre dicho trastorno.  

 

 

2.1.3  PLANTEAMIENTO  

 

En la fase de pre-contemplación (el paciente no se ha planteado su diagnóstico). Las 

actividades son: 

- Información. 

- Ayudar al paciente a creer en su capacidad de cambio. 

En la fase de contemplación, (el paciente se plantea su enfermedad en este caso los 

padres la plantean para el cuidado de sus hijos). Las actividades son: 

- Ayudar al paciente a desarrollar habilidades para el cambio de conducta. 

- Ayudar a desarrollar un plan de cuidados personalizado sobre: 

 Dieta equilibrada 
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 Alimentos desaconsejados. 

 Alimentos permitidos. 

 Libros. 

 Consejos gastronómicos. 

 Ejercicio físico. 

 Explicar beneficios del tratamiento 

 Informar y educar acerca de la parasitosis intestinal 

 Inicio de Tratamiento cuanto antes posible  

 Adquiera conocimientos sobre su enfermedad y exprese medidas 

necesarias para el control de su enfermedad, a corto plazo.  

 Disminuya el temor y exprese la paciente más tranquilidad y confianza a 

mediano plazo. 

 

Con vistas a nuevo sistema de planificaciones de salud en la Atención Primaria y 

Secundaria, se realiza  un estudio descriptivo de índole retrospectiva en un 

Consultorio médico donde se viene realizando un pilotaje. Con el nuevo sistema, la 

planificación la realiza el equipo de salud, apoyándose en una tarjeta diseñada al 

efecto. Se prefirió evaluar su eficacia,  partiendo de la evaluación del seguimiento 

realizado la paciente con la enfermedad antes y después de implementando este 

método; Se estudiaron todas las historias clínicas de estas pacientes en el consultorio. 

Se analizaron las consultas y terrenos realizados y se contabilizaron aquéllos que 

constituyeron controles a los niños con parasitosis. En cada caso se tuvo en cuenta el 

tipo de control (consulta o terreno), la compensación o no de la parasitosis intestinal,  

si cada descompensación tuvo seguimiento y si al final de cada control se reflejó o no 

cuándo sería el próximo.  Finalmente se realizó una comparación entre la etapa 

previa (1 año) y la posterior al establecimiento del nuevo sistema (3 meses). Con el 

nuevo método de planificación se pudo conocer el incremento notable del número de 

parasitosis diagnosticados en el consultorio; al 100 % se le realizó al menos un 

control en el período y se mejoró el seguimiento al paciente descompensado.  
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2.1.4  EJECUCIÓN  

 

Mejorar el bien vivir de los enfermos crónicos de la ciudad de Machala, mediante la 

implementación de las normas y protocolos  de prevención y control de las 

enfermedades por la parasitosis intestinal, en la red pública y complementaria del 

Sistema local de Salud de la ciudad de Machala constituye el principal propósitos de 

las acciones del Programa de Salud del preescolar, que se acomete en ejecutar  

nuevos conocimientos tanto así para dar una buena educación a madres y padres de 

familia.  

 

Su revitalización es decisiva  atendiendo a que más del 100% de niños de 1 a 4 años 

en adelante padecen de esta afección, la cual constituye  un factor  de riesgo de 

enfermedades parasitarias, las cuales todas estas consecuencias son las principales 

causas de muerte en el Ecuador. Por el cual se incrementan las acciones de 

prevención primaria, las pesquisas y los diagnósticos por cuanto muchos individuos 

no conocen que conviven con este mal, mientras otros descuidan su control. Este 

Programa de Salud Preescolar tiene como finalidad reducir la morbilidad, mortalidad 

y otras enfermedades que se relacionan a este padecimiento. 

 

2.1.5  EVALUACIÓN 

 

Con todo esto se obtienen Beneficios que se consigue con la disminución de este 

número de niños con parasitosis intestinal mediante el tratamiento y no llegar a la 

muerte. 

Se recomienda a madres de familia, ya que se demostró una eficacia del 100% en la 

prevención de la parasitosis intestinal. 

 

El criterio de resultados deseables para las intervenciones de enfermería en caso de 

infecciones de parasitosis es el tratamiento y a la vez fomentar medidas preventivas 
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en las madres para que de esta manera los niños no contraigan este tipo de 

enfermedad. Los objetivos para las madres de los pacientes incluyen que: 

Demuestre que comprendió como se transmiten estas enfermedades.  

 

 

Conozca las medidas específicas para evitar prácticas nutricionales poco seguras y 

para reducir la exposición a estas infecciones y sepa cómo mantener un estilo de vida 

que favorezca la salud.  

 

 

Reconozca los síntomas de infección de parasitosis en etapas tempranas y solicite 

atención médica con prontitud.  Cumpla con el régimen de tratamiento prescrito.  

 

 

Exprese sus sentimientos, recibe apoyo, y toman medidas necesarias con confianza y 

esperanza. Recupere el mantenimiento de la salud. Todos estos cuidados nos 

ayudaron a que las pacientes salgan de dicha enfermedad ya que dicha enfermedad 

tiene cura y tratarla a tiempo. También ayudó a que los padres tengan un cuidado a 

conciencia y responsabilidad. 

 

 

2.2 TEORÍAS DE ENFERMERÍA  

 

2.2.1  DEFINICIÓN  

 

Una teoría es un conjunto de definiciones, proposiciones y conceptos que 

proyectan una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo para ello 

relaciones específicas entre los conceptos a fin de describir, explicar, aclarar, 

predecir, y controlar fenómenos. Su finalidad es convertir el estudio en algo 
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generalizado. Sirve para resumir los conocimientos existentes, para estimular 

la investigación. 

 

2.2.2  PRINCIPIO 

 

 DOROTEA OREM: El Autocuidado como una necesidad humana en su propio 

beneficio. Influir en las personas para el logro del autocuidado evitando 

interferencias. El ser humano es un organismo biológico, psicológico, y en 

interacción con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, 

comunicar y realizar actividades beneficiosas para sí y para los demás. 

La salud es un estado que significa integridad estructural y funcional que se 

consigue por medio de acciones universales llamadas autocuidados. 

El autocuidado es una necesidad humana que constituye toda acción que el ser 

humano realiza a través de sus valores, creencias, etc. con el fin de mantener la 

vida, la salud y el bienestar. 

 

 

 DOROTHY  JOHNSON: Controlar la estabilidad y el equilibrio conductual. 

Sistema conductual para lograr el equilibrio de la persona. Se asocia a ocho 

subsistemas: Dependencia, éxito, logro, asociado, agresivo, ingestivo, eliminativo 

y sexual. Considera a la persona como un sistema conductual compuesto de una 

serie de subsistemas interdependientes e integrados, modelo basado en la 

psicología, sociología y etnología. Según su modelo la enfermería considera al 

individuo como una serie de partes interdependientes, que funcionan como un 

todo integrado. El individuo trata de mantener un sistema balanceado, pero la 

interacción ambiental puede ocasionar inestabilidad y problemas de salud. La 

intervención de enfermería sólo se ve implicada cuando se produce una ruptura 

en el equilibrio del sistema. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autocuidado_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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 MYRA ESTRIN LEVINE: El ser humano es holístico. Describe las habilidades 

y actividades para lograr la adaptación del paciente a su entorno. La persona es el 

centro de las actividades de Enfermería. Terapéutico, ayudar al paciente hacia su 

bienestar. Aquí se basa en la destreza, actividades, habilidades y actitudes a 

tomar para adaptar al paciente a un entorno, ya que la persona es el centro de las 

actividades de enfermería. En su modelo deja  explicito que  la salud esta 

predeterminada por los grupos sociales y no es solamente  una ausencia de 

situaciones patológicas. Presenta a la persona de forma holística y como el centro 

de las actividades de enfermería. Considera que el papel de la enfermera consiste 

en apoyar al individuo para que mantenga el mejor funcionamiento de todas sus 

partes. 

 

2.2.2.1 AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM  

RELACIONADA CON PARASITOSIS INTESTINAL  

 

La Teoría de Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres teorías 

relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de 

Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. Define la salud como 

“el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o totalidad del 

desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, por lo 

que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, 

interpersonales y sociales por lo cual se relación con la parasitosis ya que si 

las personas en este caso los ladres no cuidan a sus hijos o no hacen 

conciencia sobre su estado nutricional con responsabilidad podrían contraer 

esta enfermedad o llegar a algo peor como la misma muerte Incluye la 

promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y 

la prevención de complicaciones, con esto entendemos que el ser humano es 

capaz de prevenir, mantener y equilibrar su salud y no llegar a obtener una 

parasitosis por mal cuidado que se le da a sus hijos.  



32 
  

Enfermería es sinónimo de cuidado. El objetivo de la disciplina, es “ayudar a 

las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico”. 

Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes 

pasos: 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente. 

3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

4. Diseñar y la planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de su salud. 

5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 

orientador, contando con la participación del cliente. 

 

Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y 

son afectados por creencias, culturales hábitos y costumbres de la familia y de 

la sociedad.  

 

Para Orem, existen tres categorías de requisitos de cuidados de enfermería y 

son:  

1) Universales, los que precisan todos los individuos para preservar su 

funcionamiento integral como persona humana.  

2) De cuidados personales del Desarrollo, surgen como resultado de los 

procesos del desarrollo del individuo. 

3) De cuidados personales de los trastornos de salud es decir los que se 

derivan de traumatismos, incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico e 

implican la necesidad de introducir cambios en el estilo de vida, hábitos. Con 

este modelo el cuidado es intencionado, tiene objetivos específicos, los inicia 

y orienta la propia persona; es eficaz y fomenta la independencia. 

Para la implementación de las actividades desarrollo tres sistemas de 

Compensación: 
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 1) Total, requiere de que se actué en lugar de él. 

 2) Parcial, solo requiere ayuda en actividades terapéuticas.  

3) De Apoyo educativo, cuando el paciente puede aprender la forma de hacer 

su cuidado bajo ciertas instrucciones pero requiere ayuda emocional. 

 

 

2.2.2.2 CONTROLAR LA ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO 

CONDUCTUAL DE DOROTHY  JOHNSON 

RELACIONADA LA PARASITOSIS INTESTINAL. 

 

El modelo de Johnson considera al ser humano como 

un sistema conductual compuesto por siete de subsistemas interactivos e 

integrales. Cada subsistema tiene objetivos estructurales tales como: meta, 

predisposición a actuar, centro de la acción y conducta; y funcionales, 

protección de las influencias dañinas, nutrición y estimulación para 

aumentar el desarrollo y prevenir el estancamiento. 

Los subsistemas según Dorothy E. Johnson son siete: 

 

 DE DEPENDENCIA: Promueve una conducta de colaboración que 

exige una respuesta recíproca, sus consecuencias son la aprobación, la 

atención o reconocimiento y la asistencia física, la conducta 

dependiente evoluciona desde un grado total de dependencia de los 

demás hasta un mayor grado de dependencia de uno mismo. 

 DE INGESTIÓN: Tiene que ver con cómo, cuándo, qué y cuanto y en 

qué condiciones nos alimentamos; cumple así la amplia función de 

satisfacer el apetito. Se encuentra estrechamente relacionado con 

factores ecológicos, sociales además de biológicos. 

 DE ELIMINACIÓN: Se relaciona con cuando, como y en qué 

condiciones se produce la eliminación, en los aspectos biológicos de 

este subsistema influyen factores sociales y fisiológicos hasta el punto 

que pueden entrar en conflicto con él. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 SEXUAL: Obedece a la doble función de procreación y de 

satisfacción, incluye el cortejo y el emparejamiento y del mismo modo 

contempla un amplio espectro de conductas asociadas con el papel 

sexual dentro de este podemos encontrar una serie de conductas las 

cuales deben ser tomadas con responsabilidad. 

 DE AGRESIVIDAD: Consiste en proteger y conservar y proviene de 

una intención primaria de dañar a los demás. 

La sociedad demanda límites en los modos de autoprotección y pide 

que se respete y proteja tanto a las personas como a su propiedad. 

 DE REALIZACIÓN: Su función consiste en controlar o dominar un 

aspecto propio del mundo circundante hasta alcanzar cierto grado de 

superación, a ésta se relacionan estrechamente las 

cualidades intelectuales, físicas, mecánicas y sociales. 

 DE AFILIACIÓN: Proporciona supervivencia y seguridad. Sus 

consecuencias son inclusión, intimidad, y formación 

y mantenimiento sociales de un enlace social fuerte. 

 

Según el Modelo, los conceptos del meta-paradigma son los siguientes: 

 

 PERSONA: Es un sistema abierto, interrelacionado; se esfuerza 

constantemente en mantener una situación estable mediante la 

adaptación al entorno. 

 ENTORNO: Hace referencia a un entorno externo e interno de 

la persona, aunque no lo explica. 

 SALUD: Es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por 

factores biológicos, psicológicos y sociales. Se define como 

el equilibrio y la estabilidad del sistema conductual de la persona. 

 ENFERMERÍA: Es una fuerza de regulación externa, con el fin de 

mantener o restaurar el equilibrio y la estabilidad del sistema 

conductual. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 CONDUCTA: Una consecuencia de estructuras orgánicas y de 

los procesos que se coordinan y articulan a través de las respuestas a 

cambios en la estimulación sensorial, en este caso se debe analizar como 

la conducta se ve afectada por la presencia real o supuesta de otros seres 

sociales. 

 SISTEMA: Es un todo que funciona como u conjunto en virtud de la 

interdependencia de sus partes. El sistema actúa para mantener un 

equilibrio entre sus partes mediante ajustes y adaptaciones a las fuerzas 

que actúan sobre ellas. 

 SITEMA CONDUCTUAL: Abarca las diversas formas de conducta 

del modelo, repetitivas e intencionadas. El hombre como sistema 

conductual trata de alcanzar un equilibrio a través de ajustes y 

adaptaciones que consigue hasta cierto punto, para actuar de una forma 

eficaz y eficiente. 

 SUBSISTEMAS: Es un mini-sistema, con una meta y una función 

particular, propia y que se puede mantener siempre y cuando no se 

interrumpa su relación con los demás subsistemas y el entorno. 

 EQUILIBRIO: Es un estado de reposo estable, aunque más o menos 

transitorio, en el que el individuo se encuentra en armonía consigo 

mismo y con su entorno; implica que las fuerzas biológicas y 

psicológicas estén en equilibrio entre sí y con las fuerzas sociales que se 

le afrontan. 

 TENSIÓN: Es un estado de presión o esfuerzo y se puede contemplar 

como el producto final de la interrupción del equilibrio; la tensión puede 

ser constructiva cuando se da una adaptación al cambio o destructiva 

cuando se produce un uso ineficaz de la energía que impide la 

adaptación y causa un posible daño estructural, la tensión es un indicio 

de la interrupción del equilibrio. 

 FACTOR ESTRESANTE: son los estímulos internos o externos que 

producen tensión y un cierto grado de inestabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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2.2.2.3 MYRA ESTRIN LEVINE “MODELO DE LA 

CONSERVACIÓN” RELACIONADA CON LA 

PARASITOSIS INTESTINAL. 

 

Para Myra Estrin Levine, la salud está determinada socialmente. En su 

modelo deja explicito que la salud esta predeterminada por los grupos 

sociales y no es solamente una ausencia de situaciones patológicas. 

Presenta a la persona de forma holística y como el centro de las 

actividades de enfermería por lo cual se relaciona con la parasitosis, ya que 

la enfermera debe brindar una atención, educación e información a manera 

que tenga calidad y calidez sus cuidados. 

 

 

Considera que el papel de la enfermera consiste en apoyar al individuo 

para que mantenga el mejor funcionamiento de todas sus partes, esto lo 

logrará mediante el cumplimiento de cuatro principios básicos a saber: 

Mantenimiento de Energía del Individuo; Mantenimiento de la Integridad 

Estructural; Mantenimiento de la Integridad personal; Mantenimiento de la 

Integridad social, cuidando a que no llegue a empeorar su salud y se 

mantenga equilibrado, para no llegar a fallecer o empeorar su enfermedad. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

Los factores socioculturales son determinantes de la prevalencia de parasitosis 

intestinal en los niños de 1 a 4 años de edad en el  centro de salud Dra. Mabel 

Estupiñan de la ciudad de Machala en el año 2012. 
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2.4 VARIABLES 

 

1. Parasitosis intestinal 

2. Factores socioculturales 

3. Características individuales 

4. Medidas preventivas 

Variables dependientes 

 

 Parasitosis intestinal 

 

Variables independientes 

 

 Factores socioculturales 

 Medidas preventivas 

 

Variable interviniente 

 

 Características individuales 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

 

El tipo de estudio es descriptivo - transversal debido a que se describió las variables 

que son lugar, tiempo y persona, así como los factores de riesgo que predisponen la 

presencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 4 años de edad en el Centro de 

Salud Dra. Mabel Estupiñan en el periodo 2012. 

 

 

Los estudios descriptivos constituyen la primera aproximación lógica en la 

investigación científica sobre las circunstancias relacionadas con una enfermedad 

concreta. Proporciono información sobre su magnitud, frecuencia y características 

más importantes (persona, lugar y tiempo). Estos diseños describieron la enfermedad 

o fenómeno de salud y los factores de interés relacionados con ellos.  

 

 

Implicó la recopilación y presentación sistemática de datos para darnos una idea 

clara de una determinada situación. Midiendo la  distribución y frecuencia de un 

evento en la población, aquí se describieron a fondo las características de uno, o de 

un número limitado de casos. Para llevar a cabo esto fue necesario emplear una 

encuesta representativa. 

 

 

En el presente trabajo investigativo, se realizó un diseño de investigación no 

experimental en los niños que se atendieron en el centro de salud Mabel Estupiñan en 

Machala de la provincia de el Oro. Siendo este diseño de tipo transversal cuya 

observación de variables se la realizó con la finalidad de conocer como los factores 

de riesgo que predisponen la presencia de parasitosis intestinal de 1 a 4 años de edad 
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atendidos en el centro de salud Mabel Estupiñan en Machala durante el periodo 

2012, esta información proporciono medidas preventivas, fortaleciendo la salud 

nutricional y disminuyendo estas enfermedades a las cuales están expuestos los 

niños. 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El lugar donde se desenvolvió la investigación fue el Centro de salud Dra. Mabel 

Estupiñan ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en las calles: 

Boyacá entre Colón y Tarqui, junto al Hospital Teófilo Dávila. Comenzó su 

funcionamiento como Centro de Asistencia Social, con dependencia del hospital 

Teófilo Dávila antes de 1954. Luego de dos periodos ingresa como directora la Dra. 

Mabel Estupiñan, Quien fallece en comisión de servicios a Quito en el año de 1978, 

era una destacada profesional de la época, dirigió esta unidad de salud por espacio de 

9 años, demostrando entrega total, dinamismo, capacidad, rectitud y sentido de 

organización en forma tal que contribuyo en la eficaz prestación de servicios con 

especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Ginecología, Obstetricia y vacunación, 

por el trágico fallecimiento en el que ella perdió su vida en cumplimiento del deber, 

lleva hoy su nombre. En vista del incremento de población y las necesidades de 

salud, se inicia la descentralización de funciones y de presupuesto, creándose la 

Jefatura Del Área 1, Mabel Estupiñan con acuerdo 3292 número 932 del 29 de abril 

de 1992. Este centro de salud actualmente cuenta con una población de 25.299 

habitantes, sus límites son: Al norte con la calle 9º norte, al sur con la calle Boyacá, 

al este con la calle Buenavista y al oeste con la avenida las palmeras; su clima es 

cálido y está construida por hormigón armado.  

 

3.3 UNIVERSO 

 

La población del Centro de Salud Mabel Estupiñan fue de 1.725 niños de 1 a 4 años 

de edad dentro de su área de cobertura. 
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3.4 MUESTRA 

 

La muestra de este estudio fue de 116 y la población fue de  1.725 niños de 1 a 4 

años de edad  que acuden al centro de salud Mabel Estupiñan. 

Esta muestra la obtuve mediante la siguiente fórmula: 

N (población)= 1.725 niños  

Nc (nivel de confianza)= 95% = 1.96 

P (proporción de la variable a la derecha)= 3 = (0.03) 

Q (proporción de la variable a la izquierda)= 1-p (1-0.03) =0.97 

D2 (margen de error)= 3% (0.03) 

  
              

     (   )             
 

  
         (    )              

(    )    (       )   (    )               
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

3.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 

Se incluyeron a:  

 Niños con parasitosis que viven dentro del área de cobertura del Centro de 

salud Dra. Mabel Estupiñan 

 Niños que acuden a la consulta médica en el Centro de salud Dra. Mabel 

Estupiñan. 

 En la investigación serán tomados en cuenta a los niños de 1 a 4 años. 

 Aquellas que acepten ingresar al estudio. 

 

3.5.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

 

Se excluyeron a :  

 Niños con parasitosis intestinal pero que son visitantes en el área de cobertura 

geográfica del centro de salud. 

 Serán sujeto de exclusión aquellos niños en las que los factores de riesgo no 

estén asociados a la parasitosis. 

 

3.5.3 ASPECTO ÉTICO 

 

Se informó  a las autoridades del centro de Salud  el propósito, los 

procedimientos  riesgos y beneficios  de la investigación para que puedan 

permitir  la realización del estudio y participación del grupo a intervenir.  
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3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.6.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Método de investigación 

 

Para describir la relación entre las variables de estudio se utilizó el método científico 

partiendo de lo inductivo a lo deductivo. 

 

 

Este método a través de las estrategias sistemáticas y las técnicas organizadas me 

ayudaron para la obtención de datos, los cuales fueron válidos y confiables. 

 

Es inductivo ya que se lo aplico en un grupo o parte del todo (muestra) que 

inferenciara a toda la población del universo de estudio. 

 

Técnicas de investigación 

 

Se realizó mediante la utilización de la técnica cuantitativa que fue la encuesta con el 

fin de obtener información que permitió valorar las variables. 

 

Se aplicó un cuestionario estructurado para la recopilación de datos con el cual se 

presentaron preguntas por escrito que los investigados contestaron también por 

escrito. 

 

La Técnica fue la Encuesta operacionalizada por medio del cuestionario que consta 

de las variables de estudio: 

 

5. Parasitosis intestinal 

6. Factores socioculturales 
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7. Características individuales 

8. Signos y síntomas de Parasitosis intestinal 

9. Medidas preventivas 

 

3.6.2 FASE DE INTERVENCIÓN. 

 

Se desarrolló una propuesta educativa acerca de Parasitosis Intestinal en los niños 

de 1 a 4 años de edad. 

Técnica: 

 Autorización. 

 Exposición Oral 

 Exposición con material audiovisual 

 Participación activa y reflexiva 

 

Instrumento 

 Cuestionario 

Materiales 

 Material didáctico (paleógrafo, marcadores, etc.) 

 Encuesta 

 Audiovisuales 

 

Recursos Humanos: 

 Encuestador o investigador. 

 Facilitador o encuestado. 

 Licenciada de enfermería. 
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3.6.3 FASE DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de las actividades se realizó a través de criterios como: 

 

Proceso: donde se evaluó  la calidad de las actividades realizadas. 

 

Producto: se evaluó el cumplimiento de los objetivos y la cobertura de 

participación de las madres de los niños de 1 a 4 años de edad. 

 

Impacto: se evaluó la satisfacción de la intervención recibida. 

 

3.6.3.1 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

La tabulación se realizó por medio de  los programas de Microsoft Word, 

Microsoft Excel. 

 

 

La presentación fue mediante cuadros estadísticos, simples y de doble entrada. Y 

analizados con medidas cuantitativas descriptivas como son el porcentaje, además 

que el análisis de los resultados serán analizados cualitativamente a través de la 

descripción e interpretación de los resultados. 

 

 

Esta información sirvió de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM 

Prevalencia de 

Parasitosis 

intestinal 

Proporción de 

individuos de 

un grupo o 

una población q

ue presentan 

una 

característica o  

una enfermedad 

determinada en 

un momento o 

en un período 

determinado. 

 

 

Tipos de 

parásitos 

 

Porcentaje de 

niños que 

presentan 

Ascaris 

Lumbricoides 

 

- Ascaris Lumbricoides 

- Entamoeba histolytica 

- Giardia duodenalis 

- Entamoeba coli 

- Taenia Solium 

- Otros 

¿Según el 

último examen 

de heces de su 

hijo que tipo 

de parasito 

adquirió? 

 

Factores de 

riesgo 

Socioculturales  

 

Es la 

predisposición 

biológica, física 

y ambiental a la 

que se 

encuentran 

expuestos los 

niños con 

parasitosis 

intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que tienen 

piso de caña. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que tienen 

en sus casas 

chancheras. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que anden 

descalzos. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que 

poseen animales 

domésticos  en 

su casa. 

 

- Piso de Tierra 

- Piso de cemento 

- Piso de tabla 

- Piso de caña 

- Piso de cartón 

 

 

 

 

- Ningún chancho 

- 0-2 chanchos 

- 3 y más chanchos 

 

 

 

 

 

 

- con zapatos 

- sin zapatos 

 

 

 

 

 

 

- Perro 

- Gato 

- Gallina 

- otros 

 

 

¿De qué es el 

piso de la 

vivienda? 

 

 

 

 

 

 

¿Usted tiene 

chanchos en 

su casa? 

 

 

 

 

 

 

¿Su hijo usa 

zapatos en 

casa? 

 

 

 

 

 

¿Cuál de los 

siguientes 

animales tiene 

en su 

vivienda? 
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VARIABLE DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

Porcentaje de 

niños que se 

lavar las manos 

antes de cada 

comida o de ir 

al baño. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que se 

lavar las manos 

después de cada 

comida o de ir  

al baño. 

- Si  

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si  

- No 

¿Usted lava 

las manos 

antes de cada 

comida o de ir 

al baño de su 

hijo(a)? 

 

 

 

 

 

 

¿Usted lava 

las manos  

después de 

cada comida o 

de ir al baño 

de su hijo(a)? 

Características 

individuales 

 

Son caracteres 

que distinguen 

a las personas 

en relación a la 

edad, etnia, 

ocupación, 

instrucción 

educativa, etc. 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 

Nº de años 

cumplidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de personas 

según tipo de 

etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde 

vive  

 1-2 

 2-3 

 3-4 

 

 

 

 

 

 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 Rural 

 Urbano 

¿En qué grupo 

de edad se 

encuentra su 

hijo? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

etnia de su 

hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué sector 

vive su hijo? 

Medidas 

preventivas 

para 

parasitosis 

intestinal 

Medidas para 

anticiparse a la 

patología. 

 

Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

veces que son 

desparasitados 

los niños al año 

 

 

 

 

 

- 0 a 1 vez 

- 2 a 3 veces 

- 3 y más veces al año 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas 

veces al año 

usted 

desparasita a 

su niño? 
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VARIABLE DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

madres que 

utilizan métodos 

caseros para 

prevenir 

parasitosis 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que usan 

agua segura 

para el cepillado 

dental 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

niños que se 

sirven alimentos 

en platos 

lavados con 

agua segura 

- Pepa de zapallo 

- Pepa de zambo 

- leche de coco 

- Paico 

 

 

 

 

 

 

 

- Agua de la llave 

- Agua Clorada 

- Agua de funda 

 

 

 

 

 

 

- Agua de la llave 

- Agua Clorada 

- Agua de funda 

¿Cuál de los 

siguientes 

métodos 

caseros usted 

utiliza para 

prevenir 

parasitosis? 

 

 

 

¿Qué tipo de 

agua usted usa 

para el 

cepillado 

dental del 

niño? 

 

 

 

 

¿Qué tipo de 

agua usted usa 

para el lavado 

de platos de su 

hogar? 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÒN 

CUADRO N° 1 

 

EDAD  RELACIONADO CON PREVALENCIA DE PARASITOSIS 

INTESTINAL EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL 

CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE 

MACHALA EN EL AÑO 2012.  

F % F % F % F % F % F % F %

1-2 a 12 10.3% 7 6.0% 3 2.5% 9 7.7% 0 0% 1 0.8% 32 27.5%

2-3 a 9 7.8% 5 4.3% 4 3.4% 11 9.4% 1 0.8% 5 4.3% 35 30.1%

3-4 a 10 8.7% 9 7.7% 7 6.0% 16 13.7% 3 2.5% 4 3.4% 49 43.1%

TOTAL 31 26.7% 21 18.1% 14 12.0% 36 31.0% 4 3.4% 10 8.6% 116 100%

OTROS

TOTAL
EDAD

PREVALENCIA (TIPO DE PARASITO)

ASCARIS 

LUMBRIC

OIDES

ENTAMOE

BA 

HISTOLYT

ICA

GIARDIA 

DUODENA

LIS

ENTAMOE

BA COLI

TAENIA 

SOLIUM

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos identificar que el 26.72% de la población 

de estudio tienen el parásito Ascaris Lumbricoides, el 10.34% son de las edades de 1 

a 2 años, el 18.10% de la población en estudio tienen el parásito Entamoeba 

histolytica, el 7.76% son de las edades de 3 a 4 años, el 12.07%  de la población en 

estudio tienen el parásito Giardia duodenalis, el 6.03% son de las edades de 3 a 4 

años, el 31.03% de la población en estudio tienen el parásito Entamoeba coli, el 

13.79% son de las edades de 3 a 4 años, 3.45% de la población en estudio tienen el 

parásito Taenia Solium, el 2.59% son de las edades de 3 a 4 años y el 8.62% de la 

población de estudio tienen otros parásitos, el 4.31% son de las edades de 2 a 3 años. 
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CUADRO N° 2 

 

EDAD  RELACIONADO CON EL TIPO DE  PISO DE LA VIVIENDA DE LOS 

NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

VIVIENDA  

TOTAL Piso de 

tierra 

Piso de 

cemento 

Piso de 

tabla 

Piso de 

caña 

Piso de 

cartón 

F % F % F % F % F % F % 

1-2 2 1.7% 25 21.5% 6 5.1% 0 0 0 0 33 28.4% 

2-3 4 3.4% 32 27.5% 3 2.5% 3 2.5% 1 0.8% 43 37.0% 

3-4 3 2.5% 34 29.3% 2 1.7% 1 0.8% 0 0 40 34.4% 

TOTAL 9 7.7% 91 78.4% 11 9.4% 4 3.4% 1 0.8% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 7.76% de la población de 

estudio tienen piso de tierra, el 3.45% son de las edades de 2 a 3 años, el 78.45% de 

la población en estudio tienen piso de cemento, el 29.31% son de las edades de 3 a 4 

años, el 9.48%  de la población en estudio tienen piso  tabla, el 5.17% son de las 

edades de 1 a 2 años, el 3.45% de la población en estudio tienen piso de caña, el 

2.59% son de las edades de 2 a 3 años, 0.86% de la población en estudio tienen piso 

de cartón siendo de las edades de 2 a 3 años. 
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CUADRO N° 3 

 

EDAD  RELACIONADO CON VIVIENDA (CHANCHERAS EN SU VIVIENDA) 

DE LOS NIÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

 

EDAD 

VIVIENDA 

NINGÚN 

CHACHO 

0-2 

CHANCHOS 

3 Y MÁS 

CHANCHOS 

TOTAL 

F % F % F % F % 

1-2 39 33.62% 0 0 0 0 39 33.62% 

2-3 36 31.03% 1 0.86% 0 0 37 31.89% 

3-4 40 34.48% 0 0 0 0 40 34.48% 

TOTAL 115 99.14% 1 0.86% 0 0 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 99.14% de la población de 

estudio no tienen chanchos, el 34.48% son de las edades de 3 a 4 años, el 0.86% de la 

población de estudio  tienen de 0 a 2 chanchos mientras que el 0% de la población en 

estudio  no tienen en ninguna edad de 3 a más chanchos.  
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CUADRO N° 4 

 

EDAD  RELACIONADO VIVIENDA (NÚMERO DE NIÑOS DESCALZOS) DE 

LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

VIVIENDA  

TOTAL CON ZAPATOS SIN ZAPATOS 

F % F % F % 

1-2 19 16.38% 21 18.10% 40 34.48% 

2-3 23 19.83% 17 14.65% 40 34.48% 

3-4 17 14.65% 19 16.38% 36 31.03% 

TOTAL 59 50.86% 57 49.14% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería  Katherine Mejía 
 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 50.86% de la población de 

estudio los niños usan zapatos, el 19.83% son de las edades de 2 a 3 años, el 49.14%  

de la población de estudio los niños no usan zapatos  y el 18.10% están en las de 1 a 

2 años. 
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CUADRO N° 5 

 

EDAD  RELACIONADO VIVIENDA (NÚMERO DE NIÑOS  QUE POSEEN 

ANIMALES DOMÉSTICOS) DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL 

AÑO 2012.  

 

 

 

EDAD 

VIVIENDA 

PERRO GATO GALLINA OTROS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1-2 23 19.83% 11 9.48% 4 3.45% 0 0% 38 32.76% 

2-3 28 24.14% 15 12.93% 3 2.59% 1 0.86% 47 40.52% 

3-4 17 14.66% 13 11.21% 1 0.86% 0 0% 31 26.72% 

TOTAL 68 58.62% 39 33.62% 8 6.90% 1 0.86% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 58.62% de la población de 

estudio tienen de mascota a los perros, el 24.14% son de las edades de 2 a 3 años, el 

33.62% de la población en estudio tienen gatos , el 12.93% son de las edades de 2 a 3 

años, el 6.90%  de la población en estudio tienen gallinas, el 3.45% son de las edades 

de 1 a 2 años, el 0.86% de la población en estudio tienen otros animales y  son de las 

edades de 2 a 3 años. 
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CUADRO N° 6 

 

NÚMERO DE NIÑOS QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE CADA 

COMIDA O DE IR AL BAÑO   RELACIONADO CON NÚMERO DE NIÑOS 

QUE SE LAVAN LAS MANOS DESPUÉS DE CADA COMIDA O DE IR AL 

BAÑO QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

 

HÁBITOS 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

TOTAL 

NIÑOS QUE SE LAVAN LAS 

MANOS ANTES DE IR AL 

BAÑO O COMER 

 

92 

 

79.31% 

 

24 

 

20.69% 

 

116 

 

100% 

NIÑOS QUE SE LAVAN LAS 

MANOS DESPUÉS DE IR AL 

BAÑO O COMER 

 

84 

 

 

72.41% 

 

32 

 

27.59% 

 

116 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos identificar que el 79.31% de la población 

total de niños si se lavan las manos antes de comeré ir al baño mientras que el 

20.69% no lo hace, el 72.41% de niños  de la población total  se lavan las manos 

después de comer y el 27.59%  no lo hace. 
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CUADRO N° 7 

 

EDAD  RELACIONADO CON  PREVENCIÓN (NÚMERO DE VECES QUE SE 

DESPARASITAN LOS NIÑOS) DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO 

DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN 

EL AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

 

PREVENCIÓN (NÚMERO DE VECES QUE 

SE DESPARASITAN LOS NIÑOS) 

 

TOTAL 

0-1 VEZ 2-3 VECES 3 Y MÁS VECES 

F % F % F % F % 

1-2 AÑOS 42 36.21% 3 2.59% 1 0.86% 46 39.66% 

2-3 AÑOS 19 16.38% 5 4.31% 3 2.59% 27 23.28% 

3-4 AÑOS 23 19.83% 15 12.93% 5 4.31% 43 37.07% 

TOTAL 84 72.41% 23 19.83% 9 7.76% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos identificar que el 72.41% de la población 

de estudio han desparasitado a sus niños 0 a 1 vez al año, el 36.21% son de las 

edades de 1 a 2 años, el 19.83% de la población de estudio han desparasitado a sus 

niños 2 a 3 veces al año, en 12.93% están en las edades de 3 a 4 años , el 7.76% de la 

población en estudio han desparasitado a sus niños de 3 a más veces al año y el 

4.31% están en las de 3 a 4 años. 
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CUADRO N° 8 

 

EDAD  RELACIONADO CON PREVENCIÓN (MÉTODOS CASEROS PARA LA 

DESPARASITACIÓN) DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL 

AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

PREVENCIÓN (MÉTODOS CASEROS PARA LA 

DESPARASITACIÓN) 

 

TOTAL 

PEPA DE 

ZAPALLO 

PEPA DE 

ZAMBO 

LECHE DE 

COCO 

PAICO NINGUN

O 

F % F % F % F % F % F % 

1-2 12 10.34% 7 6.03% 3 2.59% 9 7.76% 0 0% 31 26.72% 

2-3 14 12.07% 5 4.31% 4 3.45% 11 9.48% 1 0.86% 35 30.17% 

3-4 15 12.93% 9 7.76% 7 6.03% 16 13.79% 3 2.59% 50 43.10% 

TOTAL 41 35.34% 21 18.10% 14 12.07% 36 31.03% 4 3.45% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 35.34% de la población de 

estudio se desparasito con pepa de zapallo, el 12.93% son de las edades de 3 a 4 

años, el 18.10% de la población de estudio se desparasito con pepa de zambo, el 

7.76% son de las edades de 3 a 4 años, el 12.07% de la población de estudio se 

desparasito con leche de coco, el 6.03% son de las edades de 3 a 4 años, el 31.03% 

de la población de estudio se desparasito con paico, el 13.79% son de las edades de 3 

a 4 años, el 3.45% de la población de estudio no se desparasito con ningún método 

casero y el 2.59% son de las edades de 3 a 4 años. 
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CUADRO N° 9 

 

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE USAN AGUA SEGURA PARA EL CEPILLADO 

DENTAL   RELACIONADO CON PORCENTAJE DE LOS NIÑOS QUE SE 

SIRVEN ALIMENTOS EN PLATOS LAVADOS CON AGUA SEGURA 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EN EL 

AÑO 2012.   

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

TOTAL 

 AGUA DE 

LA LLAVE 

AGUA 

CLORADA 

AGUA DE 

FUNDA 

F % F % F % 

 

F % 

PORCENTAJE DE NIÑOS 

QUE USAN AGUA SEGURA 

PARA EL CEPILLADO 

DENTAL 

 

 

84 

 

 

72.41% 

 

 

17 

 

 

14.66% 

 

 

15 

 

 

12.93% 

 

 

116 

 

 

100% 

PORCENTAJE DE LOS 

NIÑOS QUE SE SIRVEN 

ALIMENTOS EN PLATOS 

LAVADOS CON AGUA 

SEGURA 

 

 

91 

 

 

78.45% 

 

 

15 

 

 

12.93% 

 

 

10 

 

 

8.62% 

 

 

116 

 

 

100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis.- en el siguiente cuadro podemos identificar que el 72.41% de la población 

en estudio usan agua  de la llave para el cepillado dental y el 78.45% de la población 

en estudio de niños se sirven alimentos en platos lavados con agua de la llave. 
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CUADRO N° 10 

 

EDAD  RELACIONADO CON LA ETNIA DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE 

EDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

ETNIA TOTAL 

MESTIZO INDÍGENA AFROECUATORIANO 

F % F % F % F % 

1-2 años 41 37.27% 1 0.86% 0 0 42 36.20% 

2-3 años 38 32.75% 0 0 3 2.58% 41 35.34% 

3-4 años 31 26.72 0 0 2 1.72% 33 28.44% 

TOTAL 110 94.82% 1 0.86% 5 4.31% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos identificar que el 94,82% de los niños de 1 

a 4 años que se les diagnosticó parasitosis son  mestizos, el 37.27% están en  las 

edades 1-2 años, el 4.31% de la población de estudio son afroecuatorianos y el 2.58% 

están entre las edades de 2 a 3 años, el 0.86% de los niños están en las edades de 1 a 

2 años. 
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CUADRO N° 11 

 

EDAD  RELACIONADO CON LUGAR DONDE VIVEN LOS NIÑOS DE 1 A 4 

AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012.  

 

 

EDAD 

LUGAR DONDE VIVE TOTAL 

URBANO RURAL 

F % F % F % 

1-2 38 32.75% 10 8.62% 48 41.37% 

2-3 31 26.72% 5 4.31% 36 31.03% 

3-4 23 19.82% 9 7.75% 32 27.59% 

TOTAL 92 79.31% 24 20.68% 116 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

Análisis.- Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 79.31% de la población de 

estudio son del área urbana, el 32.7% son de las edades de 1 a 2 años, el 20.68% son 

del área rural y el 8.62% están en las de 1 a 2 años. 
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4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1.1 EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

CUADRO N° 1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MADRES  

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE  “PREVENCIÓN DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS”. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 

 

  

Análisis.- El 100% de las madres manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además llenaron sus expectativas. 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS 

TEMAS 

MUJERES  

F % 

Si 62 100 

No 0 0 

TOTAL 62 100 
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CUADRO N° 2 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN EN LA CAPACITACIÓN A LAS MADRES 

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “PREVENCIÓN DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 

 

 

Análisis: El 100% de las madres manifestaron que  hubo claridad en la exposición 

de la charla educativa.  

 

 

 

 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION 

MUJERES 

F % 

Si 62 100 

No 0 0 

TOTAL 62 100 
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CUADRO N° 3 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LAS 

MADRES PRESENTES A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “PREVENCIÓN 

DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS”. 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Bueno 62 100 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 

 

 

Análisis: El 100% de las madres manifestaron que la calidad del material visual  fue 

muy buena y que les agrado el material entregado ya que la información fue 

importante, clara y creativa. 
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CUADRO N° 4 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LAS  MADRES 

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “PREVENCIÓN DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS”. 

 

CALIDAD  DEL 

AMBIENTE 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Adecuado 62 100 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de las madres, manifestaron que el ambiente fue adecuado. 
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4.1.2 EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 

CUADRO  N° 5 

EVALUACIÓN DE  CONOCIMIENTO SOBRE PARASITOSIS INTESTINAL  

EN LAS MADRES  PRESENTES  A LA CHARLA. 

F % F % F % F % F % F %

28 45.1% 34 54.8% 62 100% 62 100% 0 0% 62 100%

¿Cuáles son los 

Factores de riesgo 

para adquirir 

parasitosis 

intestinal?

35 56.4% 27 43.5% 62 100% 49 79.0% 13 20.9% 62 100%

Prevención 26 41.9% 36 58.0% 62 100% 62 100% 0 0% 62 100%

TEMAS

62 100% 0 0% 62 100%

¿Cómo toma la 

muestra de heces 

realiza a su hijo un 

examen de parásitos?

37 59.6% 25 40.3% 62 100%

¿Qué es parasitosis 

intestinal?

PRE-TEST
TOTAL

POST-TEST
TOTAL

correcto incorrecto correcto incorrecto

Fuentes: Pre-test-post-test. 

Elaborado: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mostraron que en el total de las mujeres en el pre-

test, la pregunta con más dificultad fue  “¿Cómo toma la muestra de heces realiza a 

su hijo un examen de parásitos?” donde únicamente el 40.32% respondieron 

correctamente, mientras que durante el post test se incrementó el porcentaje de todas 

respuesta al 100%, lo que hace que exista un incremento en el conocimiento del 

tema. 
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4.1.3 Evaluación de impacto 

 

 

CUADRO N° 6 

TRATO QUE RECIBIERON LAS MADRES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

DRA. MABEL ESTUPIÑAN POR PARTE DEL  EXPOSITOR EN LA CHARLA 

EDUCATIVA. 

 

TRATO QUE RECIBIO 

 

MUJERES 

 

 F 

 

% 

Bueno 62 100 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
 

 

 

Análisis: El 100% de las madres expresaron su gratitud al estar satisfechos con el 

trato recibido, por parte del expositor. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con la siguiente investigación se concluye lo siguiente: 

 

1. Según la prevalencia de parasitosis intestinal  el 26.72% de la población de 

estudio tienen el parásito Ascaris Lumbricoides en niños de 1 a 4 años de 

edad, mientras que el 18.10% de la población en estudio tienen el parásito 

Entamoeba histolytica, y el 7.76% son de los más afectados en edades de 3 a 

4 años. 

 

2. En cuanto a factores socioculturales el notamos que el 78.45% de la 

población en estudio tienen piso de cemento, el 29.31% son de las edades de 

3 a 4 años, así también el 58.62% de la población de estudio tienen de 

mascota a los perros, el 24.14% son de las edades de 2 a 3 años y el el 

79.31% de la población total de niños si se lavan las manos antes de comeré 

ir al baño mientras que el 20.69% no lo hace, el 72.41% de niños  de la 

población total  se lavan las manos después de comer y el 27.59%  no lo hace. 

 

3. Según las características individuales el 94,82% de los niños de 1 a 4 años 

que se les diagnosticó parasitosis son  mestizos, el 37.27% están en  las 

edades 1 a 2 años, mientras que el 79.31% de la población de estudio son del 

área urbana, y el 20.68% son del área rural en edades de 1 a 2 años. 

 

4. Y según las medidas preventivas el 72.41% de la población de estudio han 

desparasitado a sus niños 0 a 1 vez al año, el 19.83% de la población de 

estudio han desparasitado a sus niños 2 a 3 veces al año, el 7.76% de la 

población en estudio han desparasitado a sus niños de 3 a más veces al año en 

edades de 1 a 4 años, mientras que el 35.34% de la población de estudio se 

desparasito con pepa de zapallo ,  el 31.03% de la población de estudio se 

desparasito con paico y el 72.41% de la población en estudio usan agua  de la 
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llave para el cepillado dental, el 78.45% de la población en estudio de niños 

se sirven alimentos en platos lavados con agua de la llave en niños de  edades 

de 1 a 4 años. 

 

5. Mediante la charla educativa el 100% de las madres que atienden a sus hijos 

en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan el adquirieron conocimientos 

teóricos básicos sobre la prevención de la Parasitosis Intestinal, donde 

aprendieron la importancia de realizar a sus hijos el examen de heces  como 

método de prevención así como también mejorar sus estilos de vida y 

desparacitacion de los niños anualmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la investigación considero importante recomendar lo 

siguiente: 

A la institución 

 La educación sobre Parasitosis intestinal porque sigue siendo la herramienta 

fundamental para la prevención y el control de la parasitosis en niños menores de 

5 años. Por ello es indispensable que  se trabaje en forma conjunta con el personal 

de salud y la comunidad, a través de talleres educativos continuos, que permitan 

poner en práctica los estilos de vida saludables por el bienestar de la comunidad. 

 

A la comunidad 

 

 Un control riguroso  a su hijo periódicamente mediante el examen de heces u 

orina al menos una vez al año. 

 Mantener a los niños siempre con las uñas cortas y limpias.  

 No permita que su hijo se coma las uñas ni rascarse la zona anal.  

 Debe lavarse las manos luego de ir al baño y antes de comer.  

 Debe lavar los juguetes, lavar diariamente la ropa interior del niño y la ropa de 

cama.  

 Debe Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes que el niño las consuma. 

 Debe evitar la ingesta de alimentos que no sean seguros ni recalentados en sus 

hijos.  

 Inculcar la higiene de manos antes de comer y luego de ir al baño 

 Debe evitar que su hijo este el contacto con superficies contaminadas con heces 

humanas o de animales  

 Mientras dure el tratamiento es recomendable que tu pequeño utilice un pijama 

cerrado para que no pueda rascarse. De lo contrario, los huevos quedarían 



69 

adheridos a las uñas y podría reinfectarse al llevarse las manos a la boca o 

diseminarlos entre la ropa de cama. 

 Debe quemar o enterrar diariamente la basura de su casa; o echarlas al carro 

recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o cucarachas que 

transmiten enfermedades. 

 En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o ponerle 

cloro. 

 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos. 

 Debe siempre usar zapatos para evitar en sus niños la infección por parasitos. 

 Mantener la vivienda, los pisos, las paredes, los alrededores limpios y secos 

 Debe evitar el contacto de las manos y los pies de sus niños con el lodo, como la 

tierra o la arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que 

existe contaminación fecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinasymas.com/comprar-qualaquin
http://www.medicinasymas.com/comprar-qualaquin


70 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría (2011). Jóhnycar Pérez M. (1), 

Mary C. Suárez V (1), Carolina A. Torres (1), Márean A. Vásquez R. (1), 

Yaigualida Y. Vielma R (1), María V. Vogel (1), Elsys Cárdenas(2), Edith 

Herrera (3), Julia Sánchez Ch.(4). Parasitosis intestinales y características 

epidemiológicas en niños de 1 a 12 años de edad. Scielo. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06492011000100005 

 

2. Biblioteca Pediátrica De la Salud(2009). Louise Akin, RN, BSN-Daphne Pierce-

Smith, RN, MSN, FNP, CCRC. Virus, las Bacterias y los Parásitos en el Tracto 

Digestivo. CareFirst. 

http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/spanish/DiseasesConditions/Pediatric

/90,P05125 

 

3. Diagnóstico parasitológico(metodo directo,indirecto y molecular y parcial)( 

2012). University Harvard. Slideshare. 

http://www.slideshare.net/jmhr23/diagnstico-parasitolgicometodo-

directoindirecto-y-molecular-i-parcial. 

 

4. El pediatra eficiente por Ernesto Plata Rueda. Sexta edición. Editorial medica 

Panamericana. Bogotá - Colombia 2008. Pag.246 a 254. 

 

5. Enfermeras Teóricas. http://www.terra.es/personal/duenas/teorias.htm. 

 

6. Helmintiasis transmitidas por el suelo. OMS.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/es/. 

 

7. http://www.aibarra.org/archivos/NANDA.htm. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492011000100005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492011000100005
http://www.slideshare.net/jmhr23?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.terra.es/personal/duenas/teorias.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/es/
http://www.aibarra.org/archivos/NANDA.htm


71 

8. http://www.slideshare.net/guest8fbce6/proceso-de-atencion-de-

enfermeria#btnNext. 

 

9. LOS PARASITOS EN NUESTROS HIJOS tema para estudiantes médicos y 

publico. Daniel con el pueblo(2011).  Danielconelpueblo.com. 

http://www.danielconelpueblo.com/2011/07/es-necesario-tratar-todo-el-

grupo.html. 

 

10. Mamá preciosa. Liliana Méndez. Parasitos (2011). 

http://mamapreciosa.blogspot.com/2011/08/parasitos.html#.UvzDqWJ5OjV. 

 

11. MINISTERIO DE SALUD Unidad de Comunicación y Educación para la Salud. 

Parásitos Intestinales. San José, Costa Rica. 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/intestinales.pdf. 

 

12. Parasitosis Humana. Escrito por David Botero (1999). 4TA Edición. Medellín – 

Colombia. Págs. 11- 21  

 

13. Parasitosis intestinales y características epidemiológicas en niños de 1 a 12 años 

de edad. Ambulatorio urbano II “Laura Labellarte”, Barquisimeto, Venezuela. 

Jóhnycar Pérez M. (1), Mary C. Suárez V (1), Carolina A. Torres (1), Márean A. 

Vásquez R. (1), Yaigualida Y. Vielma R (1), María V. Vogel (1), Elsys 

Cárdenas(2), Edith Herrera (3), Julia Sánchez Ch.(4). Edit. Caracas mar. 2011. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06492011000100005. 

 

14. Parasitosis intestinales. A.F. Medina Claros, M.J. Mellado Peña*, M. García 

López Hortelano*, R. Piñeiro Pérez**, P. Martín Fontelos. 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/parasitosis_0.pdf. 

 

http://www.slideshare.net/guest8fbce6/proceso-de-atencion-de-enfermeria#btnNext
http://www.slideshare.net/guest8fbce6/proceso-de-atencion-de-enfermeria#btnNext
http://www.danielconelpueblo.com/
http://www.danielconelpueblo.com/2011/07/es-necesario-tratar-todo-el-grupo.html
http://www.danielconelpueblo.com/2011/07/es-necesario-tratar-todo-el-grupo.html
http://mamapreciosa.blogspot.com/2011/08/parasitos.html#.UvzDqWJ5OjV
http://www.binasss.sa.cr/poblacion/intestinales.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492011000100005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492011000100005
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/parasitosis_0.pdf


72 

15. Parasitosis intestinales. Julio Romero González, Miguel Angel López Casado. 

Edit. Granada. http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/parasitosis.pdf 

 

16. Pediatria accesible guía para el cuidado del niño (2008). Escrito por Joaquín de la 

Torre. Capítulo 8 parasitosis intestinal.México10
ma

 edición.   Págs.457 a 467. 

 

17. Prevalencia de parasitismo intestinal en niños quechuas de zonas rurales 

montañosas de Ecuador. Rev Panam Salud 

Publica vol.23 n.2 Washington Feb. 2008. Pág. Scielo.  

http://www.scielosp.org/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1020-

49892008000200009. 

 

18. Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría (2009). Dr.: Edgar Chávez 

Navarro. Diagnóstico de protozoarios intestinales frecuentes en niños. Scielo. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-

06752008000300008&script=sci_arttext. 

 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/parasitosis.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892008000200009
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892008000200009
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752008000300008&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752008000300008&script=sci_arttext


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ANEXOS N° 1 – ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 

DE EDAD QUE ACUDEN A CONSULTA EN EL CENTRO DE SALUD DRA. 

MABEL ESTUPIÑAN DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL PERÍODO 

2013. 

TEMA: PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS DE 1 A 4 

AÑOS DE EDAD EN EL  CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN DE 

LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2012  

PROPÓSITO: RECOPILAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 

DETERMINAR SI LOS FACTORES SOCIOCLUTIURAES SON 

DETERMINANTES DE LA PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL. 

INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA X CADA PREGUNTA SEGÚN 

RESPUESTA DEL USUARIO. 

ENCUESTADOR: _______________________________________ 

FECHA DE APLICACIÓN: _________________________________ 

FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURALES  

1. VIVIENDA 

¿De qué es el piso de la vivienda? 

 Piso de Tierra 

 Piso de cemento          

 Piso de tabla 
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 Piso de caña 

 Piso de cartón 

¿Usted tiene chanchos en su casa? 

 0-1 chancho               

 0-2 chanchos 

 3 y más chanchos 

¿Su hijo usa zapatos en casa? 

- con zapatos         

- sin zapatos 

¿Cuál de los siguientes animales tiene en su vivienda? 

- Perro 

- Gato 

- Gallina 

- otros 

2. HÁBITOS 

¿Usted lava las manos antes de cada comida o de ir al baño de su hijo(a)? 

- Si                        

- No 

¿Usted lava las manos después de cada comida o de ir al baño de su hijo(a)? 

- Si                        

- No 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PARASITOSIS INTESTINAL 

3. PREVENCIÓN 

¿Cuántas veces al año usted desparasita a su niño? 

- 0 a 1 vez 

- 2 a 3 veces 

- 3 y más veces al año        
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¿Cuál de los siguientes métodos caseros usted utiliza para prevenir parasitosis? 

 

- Pepa de zapallo  

- Pepa de zambo 

- leche de coco 

- Paico 

 

¿Qué tipo de agua usted usa para el cepillado dental del niño? 

- Agua de la llave 

- Agua Clorada 

- Agua de funda  

 

¿Qué tipo de agua usted usa para el lavado de platos de su hogar? 

- Agua de la llave 

- Agua Clorada 

- Agua de funda 

 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL 

4. TIPOS DE PARÁSITOS 

¿Según el último examen de heces que se realizó su hijo que tipo de parasito 

adquirió? 

- Ascaris Lumbricoides                        __ 

- Entamoeba histolytica                    __ 

- Giardia duodenalis                          __ 

- Entamoeba coli                               __ 

- Otros                                               __ 

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA PARASITOSIS INTESTINAL 

5. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

¿Cuál de los siguientes signos y síntomas ha presentado su hijo? 

 Picazón en el ano 

 Inapetencia 
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 Cansancio 

 Duerme con los ojos entreabiertos 

 Nauseas 

 Diarrea 

 Deshidratación 

 Le rechinan los dientes mientras duerme 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

6. EDAD 

¿Qué edad tiene su hijo? 

1 a 2 años    __ 

2 a 3 años    __ 

3 a 4 años    __ 

7. ETNIA 

 ¿Cuál es la etnia de su hijo? 

Blanco                             ___                

Indígena                          ___                    

Afroamericano                ___                 

Mestizo                           ___ 

9. PROCEDENCIA 

¿En qué sector vive su hijo? 

 Rural 

 Urbano 
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ANEXO N° 2 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Año 2013 

J
u

l.
 

A
g

o
. 

S
ep

. 

O
ct

. 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Revisión de la Literatura       

Revisión de los datos       

Elaboración del Anteproyecto       

Presentación del Anteproyecto       

Elaboración tesis       

Revisión de la Literatura       

Aplicación de Encuestas       

Tabulación de los datos       

Elaboración del Programa educativo       

Intervención del programa       

Presentación al H. Consejo Directivo el documento 

final 

      

Corrección del Informe       

Sustentación de tesis       
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ANEXO Nº 3 – PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Diapositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº4 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: EGRESADA DE ENFERMERÍA KATHERINE MEJIA 

MANZANARES 

GRUPO BENEFICIARIO: Niños de 1 a 4 años de edad atendidos en el Centro de 

Salud Mabel Estupiñan  

JUSTIFICACIÓN: 

Al considerar a la parasitosis intestinal una enfermedad de fácil prevención con 

medidas protectoras contra la insalubridad y el hacinamiento, es necesario aplicar 

este programa de educación dirigido a las madres una valiosa y útil herramienta que 

ayudaría en gran medida a la salud del niño menor de 5 años de edad.  

  

 En ese sentido, la importancia que tiene la investigación es fundamental porque 

pretende conocer la eficiencia del programa en las madres para que ellos puedan 

transmitir la información, así de manera correcta y acorde con los principios de la 

medicina actual, los casos de parasitosis intestinal que allí existen, y los que se 

pueden presentar con la finalidad de atender daños a futuro.  

  

 En línea general, el propósito fundamental del programa educativo es contribuir a 

mejorar el estilo de vida saludable en la comunidad estudiada, a través del 

fortalecimiento de medidas preventivas, mediante la participación pro – activa de las 

madres, con enfoque de participación social.  

  

 La investigación se realiza con la finalidad de establecer las recomendaciones 

necesarias que contribuyan a disminuir los factores de riesgos a los niños menores de 

5 años en la comunidad en estudio. En ese sentido la investigación se justifica, ya 

que por medio de su ejecución se busca disminuir el problema de parasitosis lo cual 

constituye un problema de salud, debido a sus múltiples complicaciones. En ese 
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sentido la investigadora se propuso diseñar un programa educativo dirigido a las 

madres de los menores en el manejo de la situación que le permita tomar medidas 

preventivas y adquisición de conocimientos para las dificultades de esta patología.  

  

 Mediante el programa educativo aplicado a las madres es necesario que la 

facilitadora brinde apoyo activo al entorno familiar, enseñándoles específicamente a 

las madres para minimizar los riesgos que conduzca a la contaminación por 

parasitosis intestinal.  

  

 En lo referente a los beneficios de la comunidad se puede indicar que la misma 

contribuirá a mejorar la atención para la prevención de dicha patología de la 

comunidad en estudio. En lo cual, dará la oportunidad que sean las madres que 

actúen en su contexto social contra la parasitosis intestinal de los pequeños.  

  

 Para la comunidad este aporte investigativo es de gran importancia, ya que permite 

conocer la incidencia, prevalencia y complicación de esta enfermedad, la cual es 

detectada por los casos presentados en la institución, mejorando mediante la atención 

directa al paciente y las orientaciones adecuadas a las madres. Un niño con 

parasitosis intestinal implica gran costo para la institución, debido a su permanencia 

en la misma, por lo tanto desde el punto de vista comunitario institucional, es 

esencial esta investigación, ya que permite la prevención a través de la información y 

de interés por los habitantes de la comunidad en estudio.  

  

 Por último, la autora conocedora del problema en sí, aporto a la comunidad una útil 

herramienta para promover un crecimiento y desarrollo óptimo en el niño, familia y 

comunidad. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Medir el nivel de conocimiento de la madre de los niños atendidos en el 

Centro de Salud Mabel Estupiñan sobre la prevención Parasitosis Intestinal. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a las madres sobre el cuidado de sus hijos ante esta enfermedad. 

 

 Informar a las madres sobre la prevención complicaciones y tratamiento  ante 

la parasitosis intestinal.  

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. PARASITOSIS INTESTINAL 

2. FACTORES DE RIESGO 

3. DIAGNOSTICO 

4. PREVENCION 

5. TRATAMIENTO 
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2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Trípticos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordinó con las autoridades del Centro de Salud Mabel Estupiñan; para 

fijar día, hora, lugar donde se llevó a cabo la intervención. 

 

 Se entregó invitaciones al personal de Enfermería para que asistan al 

programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a los usuarios. 

 

3. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y visual de los temas de interés 

 

4. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Autora: Egresada de Enfermería Katherine Mejía 
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7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 
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 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y 

la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los 

usuarios, mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

ANEXO Nº  5- AGENDA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS 

INTESTINAL EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD  

 

LUGAR: Centro de Salud Mabel Estupiñan 

FECHA: Septiembre 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa 

de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 6- CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPON

SABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

 

 PARASITOSIS 

INTESTINAL 

 FACTORES DE 

RIESGO 

 DIAGNOSTICO 

 PREVENCION 

 TRATAMIENTO 

 

 

 

 

Oral, visual  y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de salud 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Egresada 

de 

Enfermería 

Katherine 

Mejia 

 

 

 

Septiembre 

2013 
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ANEXOS N° 7 – PRETEST 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

DIRIGIDO: A las madres de los niños de 1 a 4 años que acuden al CS “MABEL 

ESTUPIÑAN”. 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como 

son las madres y así dar a conocer la importancia de prevenir la parasitosis intestinal 

en sus hijos. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

¿QUÉ ES PARASITOSIS INTESTINAL? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA ADQUIRIR 

PARASITOSIS INTESTINAL? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

SABE UD. ¿CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD PARASITOSIS 

INTESTINAL EN SUS HIJOS? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿CÓMO TOMA LA MUESTRA DE HECES REALIZA A SU HIJO UN 

EXAMEN DE PARÁSITOS? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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ANEXOS N° 8 – POST TEST 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

DIRIGIDO: A las madres de los niños de 1 a 4 años que acuden al CS “MABEL 

ESTUPIÑAN”. 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como 

son las madres que acuden a consulta externa 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

¿QUÉ ES PARASITOSIS INTESTINAL? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA ADQUIRIR 

PARASITOSIS INTESTINAL? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

SABE UD. ¿CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD PARASITOSIS 

INTESTINAL EN SUS HIJOS?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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¿CÓMO TOMA LA MUESTRA DE HECES REALIZA A SU HIJO UN 

EXAMEN DE PARÁSITOS? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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ANEXO Nº 9- EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿El  expositor fue claro en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXOS N° 10- TRÍPTICO 
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ANEXOS N°11- FIRMAS DE RESPALDO 
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ANEXOS N°12- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
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ANEXOS N°13- CERTIFICACIÓN DE HABER DADO LA CHARLA 

EDUCATIVA 
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ANEXOS N°14- EVIDENCIA DE HABER APLICADO LA ENCUESTA 

Y REALIZADO LA INTERVENCIÓN. 

 

ENCUESTA PRE Y POST TEST 
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TRÍPTICOS ENTREGADOS 
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CHARLA EDUCATIVA 
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