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RESUMEN 

La presente investigación fue observacional, analítica, transversal tipo de diseño no 

experimental la misma fue  realizada en los meses de junio y julio del 2014. El objetivo fue 

Determinar la prevalencia de anemia en escolares con parasitosis intestinal en la parroquia 

de El Progreso del cantón Pasaje se estudió 139 estudiantes de la escuela fiscal mixta Dr. 

“Luis Poveda Orellana” a quienes se le solicito de una a tres muestras para el 

coproparasitario y quienes tuvieran parasitosis intestinal se les tomara la muestra de sangre 

para la biometría hemática así como se aplicara la encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico modificada se demostró una prevalencia de 70,50% de parasitosis 

intestinal  y el 29,50% fue reportado como negativo siendo la ameba histolytica la de 

mayor presencia el 54,08% fueron varones y el 45,92% fueron mujeres. 

El 8,16% se encontró en el grupo socioeconómico nivel C+  y el 91,84% se encontró en el 

nivel C- hubo anemia leve el 37,76% de participantes del nivel C- y anemia moderada en el 

3,06% de participantes no encontrándose anemia grave. 

Palabras claves: prevalencia, anemia, parasitosis intestinal, nivel socioeconómico 

 

SUMMARY 

This research was observational, analytical, cross-sectional non-experimental design it was 

made in the months of June and July 2014. The objective was to determine the prevalence 

of anemia in school children with intestinal parasitosis in the parish of Canton Pasaje El 

Progreso 139 students of the Fiscal school Dr. "Luis Poveda Orellana" whom I was asked 

one to three samples for coproparasitario and who had intestinal parasitosis are to take the 

blood sample for CBC and has studied applied modified survey socioeconomic 

stratification prevalence of intestinal parasitosis 70.50% and 29.50% was reported as being 

negative histolytica amoeba the increased presence of the 54.08% they were male and 

45.92% was demonstrated They were women. 

8.16% was found in the C + level socioeconomic group and 91.84% was found in the C 

level was mild anemia 37.76% of the C-level participants and moderate anemia in the 

3.06% of participants finding no severe anemia 

Keys words: prevalence, anemia, intestinal parasitosis, socioeconomic status 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se refiere a la prevalencia de anemia en la población 

infantil y su relación con la presencia de parasitosis intestinal de acuerdo al grupo 

socioeconómico que pertenecen. La anemia es un trastorno en el cual el número de 

eritrocitos (y, por con siguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. (11) 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas como la parasitosis 

intestinales, la edad y la pobreza, estas representan algunos de los factores etiológicos 

asociados a la presencia de anemia en la población infantil. 

Las parasitosis producen múltiples afecciones en los individuos o animales infestados, la 

OMS (organización mundial de la salud) las considera dentro de las cinco primeras causas 

de morbilidad en la humanidad. Según el parásito del que se trate, serán las alteraciones que 

se produzcan. Las infecciones intestinales por  protozoos constituyen una de las causas más 

frecuentes de enfermedad entre los seres humanos, a nivel mundial. 

La presencia, persistencia y diseminación de parásitos intestinales están directamente 

relacionadas con características geográficas, culturales, de saneamiento básico y ecológico, 

como la contaminación fecal del suelo y de los alimentos, falta de agua potable y de 

adecuados hábitos higiénicos, baja escolaridad, ausencia de saneamiento ambiental y bajo 

nivel socioeconómico. 

Al no contar con datos acerca de la prevalencia de parasitosis intestinal, anemia y el nivel 

socioeconómico de la población infantil de esta parroquia  he considerado importante 

realizar el presente trabajo titulado PREVALENCIA DE ANEMIA EN PARASITOSIS 

INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON EL GRUPO SOCIOECONÓMICO, EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. LUIS POVEDA ORELLANA. PARROQUIA EL 

PROGRESO. PASAJE. EL ORO. 2014. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones parasitarias estás ampliamente difundidas .La alta incidencia 

y prevalencia de las parasitosis intestinales, se debe fundamentalmente a la presencia de 

factores económicos, sociales, culturales e higiénicos adversos en una población 

determinada, a la no observancia de medidas higiénicas y sanitarias generales durante la 

preparación de los alimentos, el uso de agua no potable, el consumo cada vez mayor de 

alimentos preparados fuera del hogar, no lavarse las manos después de defecar, 

el fecalismo al aire libre, las deficientes condiciones higiénicas en las viviendas, que unido 

con las características geográficas y climatológicas, favorecen el desarrollo del ciclo de 

vida de los parásitos.
 

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. 
 

Los síntomas y signos habituales son en general inespecíficos, muchas veces vagos y de 

difícil definición clínica. No obstante, estas parasitosis pueden condicionar la vida de las 

personas afectando su estado nutricional y su desarrollo, alterando sus procesos cognitivos 

o provocando diversas complicaciones.  

La expresión clínica de este tipo de parasitismo puede agruparse en gastrointestinal, 

neurológicas y neuropsíquicas, alérgicas y hematológicas, esta última de importancia en la 

presente problematización sin restarle el gran impacto de la demás sintomatología.  

La anemia tiene una fuerte asociación con la parasitosis intestinal, con el estrato 

socioeconómico en el que se haya su mayor  incidencia como son en las localidades rurales, 

además en la edad en la cual se pretende desarrollar el estudio.
 

La anemia es la deficiencia nutricional más frecuente en el mundo. Representa un problema 

de salud pública de gran magnitud, tanto en países desarrollados, como en vías de 

desarrollo. Aunque su incidencia real no se conoce, la Organización Mundial de la Salud 
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estima que en el mundo existen aproximadamente 2.000 millones de personas anémicas. La 

anemia ha sido definida por la OMS como una condición en la cual el contenido de 

hemoglobina en la sangre está por debajo de valores considerados normales, los cuales 

varían con la edad, el sexo, el embarazo y la altitud.
 

En poblaciones urbanas y periurbanas, la presencia, persistencia y diseminación de 

parásitos intestinales se relacionan en forma directa con las características geográficas y 

ecológicas específicas del lugar, las condiciones de saneamiento básico disponible, así 

como con los factores socioeconómicos y culturales.
 

La anemia tiene una fuerte asociación con la parasitosis intestinal además con el estrato 

socioeconómico en el que se haya su mayor  incidencia como son en las localidades rurales.
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1.2 JUSTIFICACION 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la prevalencia de anemia en 

escolares con parasitosis intestinal en la parroquia de El Progreso del cantón Pasaje,  tiene  

prioridad local, regional y nacional, ya que actualmente en nuestro país hay poco datos 

sobre la problemática y teniendo presente que la anemia así como la parasitosis son 

patologías de una considerable morbilidad  que se ven directamente relacionadas con el 

crecimiento de los escolares por lo que este estudio nos dará datos importantes para conocer 

la prevalencia de mencionadas patologías y así conocer el impacto de estas en la población 

escolar. 

Los resultados obtenidos serán puestos a disposición para posteriores investigaciones de 

interés, es importante que se realicen investigaciones  en la cual se busque establecer una 

relación entre causa y efecto de una morbilidad presentes en la población pediátrica como 

es la anemia y la parasitosis intestinal y establecer una relación con el nivel 

socioeconómico de la población estudiada. 

Con la obtención de los datos del presente estudio se podrán emplear un plan educativo de 

prevención de anemia y parasitosis que sirva a la población en general y así disminuir con 

las buenas practicas higiénico dietéticas la prevalencia de las patologías en cuestión. 

El trabajo se realizar en estudiantes que asisten a la escuela Fiscal Mixta “Luis Poveda 

Orellana” de la parroquia El Progreso del cantón Pasaje provincia de El Oro, estableciendo 

datos de un interés principalmente local. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de anemia en escolares con parasitosis intestinal en la 

parroquia de El Progreso del cantón Pasaje. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO:  

 Demostrar el tipo de parasitosis de mayor prevalencia.  

 Conocer el grupo socioeconómico por medio de la encuesta modificada de 

estratificación del nivel socioeconómico del INEC de los escolares que se 

encuentran parasitados. 

 Determinar la edad y sexo de los escolares que se encuentran infectados con 

parásitos intestinales.  

 Identificar por medio de la biometría hemática, la presencia de anemia en escolares 

con parasitosis intestinal. 

 Presentar un plan educativo de prevención de anemia y parasitosis. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.1.1 LA PARROQUIA EL PROGRESO 

La parroquia “El Progreso” fue creada el 2 de abril de 1976, según acuerdo ministerial Nº 

160. Cada año el 5 de Junio la parroquia celebra sus fiestas de parroquialización se 

encuentra ubicada al sur del Ecuador en la parte baja de la provincia de El Oro en el cantón 

Pasaje. 

Entre las coordenadas geográficas 631.500 E y 634.00 E y 9632.00 N  963.300 N. Limita al 

norte con el cantón El Guabo, al sur con la parroquia Casacay, al este con el cantón Pucara 

del Azuay y con el cantón Chilla, al oeste con la parroquia Caña Quemada.  

Tiene una superficie de 119 km2 con una población de 5155 habitantes, política y 

administrativamente está dividido por la cabecera parroquial y en 26 sitios. 

La principal actividad económica de la parroquia es la agricultura 79% de la población se 

dedica a ella, la misma que se caracteriza por ser una zona de alta producción de cacao, 

banano orgánico y ciclo corto. En menor porcentaje está la ganadería, la minería, el 

comercio como actividad económica interna. 

2.1.1.1 CONDICIONES DE SALUD DE LA PARROQUIA EL PROGRESO 

La expectativa de vida al nacer en la parroquia El Progreso fueron tomados de las 

estadísticas nacionales (censo 2010). 

Expectativa de vida al nacer: 

 Población total: 75.94 años 

 Hombres: 73 años 

 Mujeres: 79.04 años 

Ofertas de servicios de salud: 

Medicina Privada: no existen médicos particulares en la parroquia, si la población requiere 

de servicios médicos privados acude a la ciudad de Pasaje. 
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Comadronas: existen comadronas que brindan sus servicios en los distintos sitios de la 

parroquia ellas no han sido capacitadas, sus conocimientos son los que han sido heredaros 

por sus ancestros. 

Medicina pública: los servicios públicos de salud han sido brindados por el ministerio de 

salud pública (MSP) en la parroquia existe: 

 Sub-centro de salud “El Progreso”. 

 Puesto de salud Rosa de Oro. 

El sub-centro de salud “El Progreso” se encuentra ubicado en la cabecera parroquial a una 

cuadra de la junta parroquial a casi 2 cuadras del parque central. 

La morbilidad analizada desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de marzo del 2014 sitúa a 

la parasitosis en el puesto número tres y a la anemia en al puesto número dieciséis dentro de 

las morbilidades de la población de esta parroquia..   

2.1.2 LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. LUIS POVEDA ORELLNANA” 

Fue creada un 20 de octubre del 1950 en un principio se denominó “ROSA DE ORO” por 

estar asentado en una gran hacienda, luego por el profundo espíritu de transformación por 

su amplia lucha y abnegación al trabajo, así como el gran amor que tenían al lugar, optaron 

por cambiarle y asentarse con el nombre de “El Progreso”. 

El sábado 25 de Mayo de 1963 con la asistencia del director de educación de El Oro, el jefe 

de instrucción primaria de la nación, pre-junta de reconstrucción y planificación “El Oro” y 

diversas representaciones de otras entidades solicitan al director de educación, cambiarle el 

nombre de la escuela lo cual fue aceptado por el Sr. Director y propuso a los moradores que 

se ponga el nombre de uno de los más abnegados maestros que ha tenido la provincia y fue 

así como sonó el nombre del connotado supervisor Azuayo Luis Poveda Orellana que por 

mucho tiempo prestó sus servicios en esta provincia, nombre que hasta la presenta lo 

ostenta con sumo orgullo. 
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2.1.2.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DR.” LUIS POVEDA ORELLANA” 

2.1.2.1.1 MISIÒN 

Los maestros (as) cumplimos un papel protagónico en el quehacer educativo, cuya misión 

es desenvolverse como líderes en acción, responsable de la formación integral del alumno 

(a) como quías, orientándolo  y dinamizando el aprendizaje en un marco integral, de alta 

preparación científica y con gran sentido humano para sí contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

Nuestra institución educativa tiene como misión satisfacer las necesidades y expectativas 

de la comunidad educativa, cuyos logros se reflejan en una sólida formación de sus 

alumnos quienes ingresan habitados para continuar la educación básica. 

2.1.2.1.2 VISIÓN 

La escuela fiscal mixta “Dr. Luis Poveda Orellana” se propone en 5 años desarrollar 

actividades en función de las corrientes pedagógicas y psicológicas contemporáneas, de 

contar con un personal docente altamente capacitado en cada una de las áreas del quehacer 

educativo, para así poder seguir contando con magníficos cuadros y grupos operacionales, 

que aprovechando las potencialidades de maestros (as) y alumnos (as) seguir logrando 

alcanzar calidad y excelencia de la transferencia de sus conocimientos y que en su accionar 

podrán énfasis en la investigación, reflexión, criticidad y creatividad, amor por la 

naturaleza y el sentido de Ecuatorianidad haciendo que el alumno siga siendo participativo, 

activo y esté consciente de sus potencialidades, como de sus limitaciones, donde pueda 

desenvolverse y solucione problemas en beneficio individual y colectivo. 

Se caracterizará entonces por ser una institución en desarrollo, encaminada en satisfacer las 

demandas de la comunidad educativa y siempre dispuesta a mejorar la calidad de su 

educación.  
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2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1 ANEMIA EN PEDIATRIA  

2.2.1.1 EL PACIENTE PEDIATRICO  

El paciente pediátrico tiene distintas etapas de crecimiento como son etapa neonatal va 

desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, lactante menor desde el primer mes hasta 

el primer año de vida, lactante mayor desde el primer año hasta el segundo año de vida, 

niñez temprana de los dos hasta los tres años de vida, pre-escolar de 3 a 6 años de vida; 

escolar de 6 a 12 años de vida, adolescencia desde los 12 a los 18 años de vida. 

La finalidad de la pediatría es ocuparse de la salud de los lactantes, los niños y los 

adolescentes, englobando aspectos como su crecimiento y desarrollo, así como la 

posibilidad de que logren todo su potencial como adultos. Los pediatras deben preocuparse 

no sólo de órganos, sistemas y procesos biológicos específicos, sino también de influencias 

ambientales y sociales, que tienen un impacto considerable sobre la salud física, emocional 

y mental, así como del bienestar de los niños y sus familias.
 

El crecimiento es un indicador del bienestar global, del estrés por enfermedad crónica, 

interpersonal y psicológica. Mediante vigilancia de los niños y las familias a lo largo del 

tiempo, los pediatras pueden observar las interrelaciones entre el crecimiento físico y el 

desarrollo cognitivo, motor y emocional.
 
(16) 

El desarrollo, el nivel individual de funcionamiento del cual un niño es capaz como 

consecuencia de la maduración del sistema nervioso y de las reacciones psicológicas, no 

está determinado únicamente por la genética (naturaleza) y por el medio ambiente 

(crianza), sino más bien una combinación de ambos. La altura es una función de la dotación 

genética del niño (biología), los hábitos personales de comida (psicología) y la 

disponibilidad de alimentos nutritivos (sociología). 

2.2.1.2 DERECHOS DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

De acuerdo con La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 35 declara que los 

“Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria niñas, niños y adolescentes 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.” Los Arts. 

43, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 señalan la responsabilidad y obligación estatal de emprender las 
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acciones necesarias para impulsar el desarrollo, la protección integral y la vigencia de los 

derechos, principios y garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, así como la obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

formular políticas y destinar recursos preferentes para servicios y programas orientados a la 

niñez y la adolescencia. 

El Art. 46 expresa que el Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes su nutrición, salud, cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos, protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

violencia, maltrato, explotación sexual, así como la atención prioritaria en caso de 

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias, entre otros. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título Tercero del Libro Primero, se 

detallan los derechos, garantías y deberes de niños, niñas y adolescentes, dividiéndolos en 

cuatro grandes grupos de derechos: a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la 

participación. (17) 

2.2.1.3 DEFINICIÓN DE ANEMIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO  

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo; se define como una reducción del volumen de eritrocitos o de la 

concentración de hemoglobina por debajo de los valores registrados. (25) 

en las personas sanas. Las necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, 

el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que vive la persona, las diferentes etapas del 

embarazo. Se cree que, en conjunto, la carencia de hierro es la causa más común de anemia, 

pero pueden causarla otras carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y 

vitamina A), la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias 

o adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la supervivencia 

de los eritrocitos. La concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para 

diagnosticar la carencia de hierro (también llamada ferropenia). Sin embargo, debe medirse, 

aunque no todas las anemias estén causadas por ferropenia. La prevalencia de la anemia es 
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un indicador sanitario importante y, cuando se utiliza con otras determinaciones de la 

situación nutricional con respecto al hierro, la concentración de hemoglobina puede 

proporcionar información sobre la intensidad de la ferropenia. (11) 

La anemia por déficit de hierro constituye el 90% de las anemias de la infancia, siendo en la 

mayoría de los casos leve o moderada. El grupo de edad más afectado por la deficiencia de 

hierro son los escolares que se encuentran en un periodo de crecimiento y desarrollo. Si no 

se corrige dicha deficiencia esta produce anemia, la cual se asocia con alteraciones en el 

rendimiento escolar. 

Los valores de corte para definir la anemia se publicaron en 1968 por un grupo de estudio 

de la OMS sobre anemias nutricionales, mientras que los utilizados para definir la anemia 

leve, moderada y grave fueron presentados por primera vez en la guía Preventing and 

controlling anemia through primary heatlh care de 1989 y modificados luego para las 

mujeres embarazadas, las no embarazadas y los niños menores de 5 años en The 

management of nutrition in major emergencies. Los valores de corte para diagnosticar la 

presencia o ausencia de anemia no se han modificado desde 1968. 

Según la OMS clasifica la anemia de acuerdo a la edad sin diferencia de sexo:
 
(11)  

Niños (as) en de 6 a 59 meses de edad (ver tabla 1): 

 Sin anemia: 11.0  g/dl o superior  

 Leve: 10.0g/dl-10.9g/dl  

 Moderada: 7.0g/dl-9.9g/dl  

 Grave: menos de 7. g/dl 

Niños (as) de 5 a 11 años de edad: 

 Sin anemia: 11.5g/dl o superior  

 Leve: 11.0g/dl-11.4g/dl 

 Moderada: 8.0-10.9g/dl 

 Grave: menos de 8.0g/dl 

Niños (as) de 12 a 14 años de edad: 

 Sin anemia: 12.0g/dl o superior  

 Leve: 11.0g/dl-11.9g/dl 

 Moderada: 8.0g/dl-10.9g/dl 

 Grave: menos de 8.0g/dl 
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Expresa el porcentaje aproximado que representa el volumen de células dentro del volumen 

de sangre, es otra variable de la biometría hemática que ayuda a definir el estado de salud 

de una persona, y al igual que la hemoglobina, sus cifras están influenciadas por la edad, el 

sexo y la geografía, entre otras variables. 

Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son los elementos 

formes cuantitativamente más numerosos de la sangre. La hemoglobina es uno de sus 

principales componentes, y su objetivo es transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos 

del cuerpo. 

La concentración eritrocitaria varía según el sexo, la edad y ubicación geográfica. Se 

encuentran concentraciones más altas de eritrocitos en zonas de gran altitud, en varones y 

en recién nacidos. Encargados de llevar el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del 

cuerpo y del material de desecho del metabolismo celular (principalmente dióxido de 

carbono) desde los tejidos periféricos a los pulmones para su liberación al exterior a través 

del proceso de la respiración. Los glóbulos rojos representan cerca del 96% de todos los 

elementos formes de la sangre 

2.2.1.4 PREVALENCIA  

La prevalencia de anemia no resulta igual en todos los grupos de edad; son los lactantes, 

preescolares, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil, los principales grupos de 

riesgo. En lactantes y preescolares, particularmente los menores de 2 años, las 

consecuencias pueden resultar irreversibles si no se realizan acciones de intervención 

tempranas. 

Globalmente la anemia afecta a 1.6 billones de personas en el mundo lo cual corresponde al 

24.8% de la población. La más alta prevalencia es en niños de edad pre-escolar 47.7% y la 

más baja prevalencia es en hombres 12.7%  sin embargo el grupo de población con el más 

alta número de individuos afectados prevalencia son las mujeres no embarazas.  

En Ecuador en el año 2004, se realizó un estudio para evaluar el impacto del BDH (Bono 

de Desarrollo Humano) en una muestra representativa de poblaciones de bajos ingresos 

económicos que determinó que la presencia de anemia alcanzaba el 61% entre los niños de 
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0 a 6 años y que la cifra era dramáticamente elevada, 84% entre los niños de 6 a 12 meses 

de edad. 

En un estudio transversal que se realizó durante los meses de mayo a octubre de 2000 en 

dos cantones de la provincia de Orellana, al noreste de Ecuador obtuvieron los siguientes 

resultados: examinaron 626 niños con edades comprendidas entre los 5 y 14 años. De ellos, 

328 (52,4%) eran de sexo masculino. El grupo étnico más numeroso fue el mestizo 

(96,2%). De los 626 niños examinados, a 592 (94,6%) se les realizaron análisis de sangre. 

La prevalencia total de anemia fue de 16,6%, y en 75,5% de los casos se encontró anemia 

por déficit de hierro. (18)  

2.2.1.5 CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS: 

2.2.1.5.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MECANISMO FISIOPATOLÓGICO: 

Desde este punto de vista, las anemias pueden clasificarse según la respuesta reticulocitaria: 

anemias regenerativas y arregenerativas. El recuento de reticulocitos refleja el estado de 

actividad de la médula ósea y proporciona una guía inicial útil para el estudio y 

clasificación de las anemias. Los valores normales de los reticulocitos en sangre periférica 

se sitúan en torno al 0,5-1% en los primeros meses de vida y el 1,5% después, y ya de 

forma estable, durante toda la vida. 

 • En las anemias regenerativas se observa una respuesta reticulocitaria elevada, lo cual 

indica incremento de la regeneración medular, como sucede en las anemias hemolíticas y 

en las anemias por hemorragia 

. • Las anemias no regenerativas son aquellas que cursan con respuesta reticulocitaria baja y 

traducen la existencia de una médula ósea hipo/ inactiva. En este grupo se encuentran la 

gran mayoría de las anemias crónicas. Los mecanismos patogénicos en este grupo de 

entidades son muy variados e incluyen, principalmente, cuatro categorías: a) Alteración en 

la síntesis de hemoglobina;  

b) Alteración de la eritropoyesis;  
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c) Anemias secundarias a diversas enfermedades sistémicas;  

d) Estímulo eritropoyético ajustado a un nivel más bajo. Son las siguientes: 

  – Alteración en la síntesis de hemoglobina. La alteración más frecuente en este grupo es la 

anemia por deficiencia de hierro.  

– Alteración de la eritropoyesis. La eritropoyesis depende del estímulo adecuado de la 

médula ósea, de la integridad anatómica y funcional de ésta y de la disposición de los 

sustratos químicos necesarios para la síntesis de los componentes de los hematíes. Pueden 

incluirse en este grupo las anemias crónicas por deficiencia de folatos, observada en el niño 

malnutrido, las anemias secundarias a la infiltración neoplásica de la médula ósea, las 

anemias aplásicas hereditarias y adquiridas, las aplasias selectivas de la serie rojas 

hereditarias y adquiridas y las enfermedades por depósito (enfermedades de Gaucher, Tay-

Sacks, Nieman-Pick y otras).  

– Anemias secundarias a diversas enfermedades sistémicas. En estos casos pueden 

intervenir diferentes mecanismos patogénicos, entre los que se incluyen los siguientes:  

a. Enfermedades infecciosas crónicas; 

b. Anemias secundarias a enfermedades del colágeno: lupus eritematoso sistémico, 

artritis reumatoide juvenil, dermatomiositis y enfermedad mixta del tejido 

conectivo;  

c. Anemia de la insuficiencia renal crónica; y  

d. Anemia observada en los tumores sólidos y en otras neoplasias no hematológicas. 

 – Estímulo eritropoyético ajustado a un nivel más bajo. En este último grupo, se incluyen 

las anemias crónicas arregenerativas secundarias a una alteración en el estímulo 

eritropoyético en que el nivel de hemoglobina se ajusta a un nivel metabólico más bajo, 

como se observa en el hipotiroidismo, en la desnutrición grave y en la hipofunción de la 

hipófisis anterior. Ambas categorías no se excluyen mutuamente sino que, en algunos 

pacientes, pueden coexistir más de un factor o mecanismo de producción de la anemia. 
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2.2.1.5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS SEGÚN SU MORFOLOGÍA: 

Esta se basa en los valores de los índices eritrocitarios, entre los que se incluyen: el 

volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la 

concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Se reconocen tres categorías 

generales: anemia microcítica, macrocítica y normocítica. 

a. Anemia microcitica hipocromica (VCM <70 fl). En este grupo se encuentran la 

anemia por deficiencia de hierro, las talasemias y las que acompañan a las 

infecciones crónicas. 

b. Anemia macrocitica normocromica (VCM >100 fl). Incluye a la anemia 

megaloblastica, ya sea secundaria a deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. 

c. Anemia normocitica normocromica. Una causa característica es la anemia 

secundaria a hemorragia aguda. En estos casos, los tres índices eritrocitarios 

mencionados se encuentran dentro de los valores normales. 

2.2.1.5.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE INSTAURACIÓN: 

Anemias agudas y crónicas. En la anemia aguda, los valores de Hemoglobina y hematíes 

descienden en forma brusca por debajo de los niveles normales. Esta forma de anemia se 

presenta en dos situaciones bien definidas: hemorragia y por un aumento en la destrucción 

de los hematíes (hemólisis). La anemia crónica se instala de forma lenta y progresiva y es la 

forma de presentación de diversas enfermedades que inducen insuficiencia en la producción 

de hematíes por la médula ósea o limitación en la síntesis de la hemoglobina de carácter 

hereditario o adquirido. En este grupo, se incluyen anemias carenciales (ferropenia), las 

anemias secundarias a enfermedades sistémicas (nefropatías, infecciones crónicas, 

neoplasias, etc.) y los síndromes de insuficiencia medular. 

2.2.1.6 CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA 

Durante los primeros dos años de la vida, cuando se presenta la anemia ferropénica, el 

riesgo de una alteración funcional es alto, debido a que el cerebro pasa, después del 

nacimiento, por cambios anatómicos y bioquímicos acelerados que aumentan su 

vulnerabilidad. Varias semanas después del nacimiento ocurre un período de acelerada 
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formación sináptica que llega a un pico máximo, que varía en el tiempo de acuerdo con la 

región cerebral, entre los tres meses y los tres años de edad. Los cambios iniciales más 

rápidos se experimentan a nivel de la corteza auditiva, mientras que, en la corteza frontal 

ocurren hacia el final del segundo año. La rápida sinaptogénesis pasa luego por un período 

de estabilización y entra después a lo que podría describirse como un período de recorte 

selectivo de sinapsis, que quizá sean funcionalmente innecesarias. La formación acelerada, 

la estabilización y la poda o recorte determinan que la densidad de las sinapsis en el cerebro 

cambie y que la densidad a la que se llega después del período de poda sea semejante a la 

que se observa en el adulto. En algunas regiones, como en la corteza visual, la densidad 

adquirida de los dos a los cuatro años de edad es aproximadamente la misma que se ve en 

el adulto. Por otro lado, esta semejanza no ocurre sino entre los 10 y los 20 años en la 

corteza prefrontal. (21) 

 

2.2.1.6.1 LA DEFICIENCIA DE HIERRO DURANTE EL DESARROLLO Y LA 

MIELINIZACIÓN A NIVEL CEREBRAL 

La deficiencia de hierro, afecta la formación de la mielina en las neuronas cerebrales. No 

está claro aún, si la activación de estos mecanismos está restringida a los dos o tres 

primeros años de edad, cuando la vulnerabilidad del cerebro está acentuada. En animales de 

experimentación, la deficiencia de hierro tiene efectos directos en la formación de mielina, 

inclusive en una disminución de los lípidos y proteínas que la conforman. Se ha encontrado 

evidencia reciente en humanos, monos y roedores acerca de que la deficiencia de hierro en 

su dieta, producía alteraciones en la morfología, neuroquímica y bioenergía. Los hallazgos 

en infantes consistieron en un proceso de mielinización alterado y trastornos a nivel de la 

función de las monoaminas. En los primates se encontró un efecto significativo en el 

neurodesarrollo cerebral.  

Los efectos a largo plazo de la deficiencia de hierro en los seres humanos, que alteran el 

proceso de mielinización, provocan una conducción más lenta en los sistemas auditivo y 

visual, que se puede descubrir a través de las pruebas de potenciales evocados en infantes. 

Ambos sistemas se mielinizan durante el periodo de deficiencia de hierro en forma rápida, 

debido a que son críticos para el aprendizaje y la interacción social. En los niños con 
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deficiencia crónica o severa de hierro, se observa que hay un retraso en el desarrollo 

sensorial, motor y cognoscitivo, asimismo, los trastornos afectivos pueden afectar su 

interacción con el ambiente físico y social, y comprometer aún más su desarrollo. 

Con el tiempo, los efectos directos de la deficiencia de hierro en el cerebro en vías de desarrollo 

y los indirectos sobre su relación con el medio, contribuirán a un resultado en el rendimiento 

intelectual y escolar más pobre, si se compara con el de los niños que no han tenido deficiencia 

de hierro. 

2.2.1.6.2 EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN 

EL DESARROLLO, CONDUCTA Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS(AS) 

Se han realizado múltiples estudios acerca de los efectos a largo plazo en el rendimiento 

escolar de los niños que han tenido deficiencias de hierro o anemias, agudas y crónicas. Las 

investigaciones se han realizado en su mayoría con niños en etapa preescolar o escolar. Es 

importante, tomar en cuenta ciertos factores, que pueden influir en sus resultados. 

La casi totalidad de los estudios que abordan el problema de la relación entre la anemia por 

deficiencia de hierro y el rendimiento escolar, así como la conducta, se basan en la 

aplicación de escalas de desarrollo psicomotor41. Una de las limitaciones de las escalas de 

desarrollo consiste en que se construyen según tendencias normativas, es decir, de acuerdo 

con el momento de aparición de habilidades mentales, sociales, motoras y de lenguaje para 

la mayoría de los niños de una determinada edad. No evalúan la eficiencia del uso de los 

procesos mentales, ni tampoco proveen una base para estimar cuando una conducta que 

presenta un retraso menor puede ser relevante desde el punto de vista del desarrollo. Otra 

de las limitaciones importantes en las escalas de desarrollo es su bajo poder de predicción 

de rendimientos en etapas posteriores para niños que presentan rendimientos dentro de un 

rango normal. 

La anemia por deficiencia de hierro es una condición nutricional que afecta a niños de 

diferentes estratos socioeconómicos, y su prevalencia es mayor en niños de poblaciones de 

escasos recursos económicos y educacionales. 

Los niños que viven en pobreza están al mismo tiempo más expuestos a factores de riesgo 

ambiental. El bajo peso al nacimiento (menos de 2,500 g), la prematuridad, nivel 
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socioeconómico bajo, malnutrición, enfermedades parasitarias, padres adolescentes, madres 

solteras, ausencia del padre, depresión materna, bajo nivel educacional de los padres y 

problemas psiquiátricos de los padres son algunos de los factores de riesgo que se asocian 

con pobreza y que se relacionan con el desarrollo psicológico infantil. 

Estos factores no ocurren aisladamente; la presencia simultánea de dos o más factores de 

riesgo no actúa en forma aditiva, sino más bien sinérgica. De esta manera, a medida que se 

combinan un mayor número de factores de riesgo, la probabilidad de observar una 

disminución en el desarrollo cognitivo infantil aumenta, de modo que los niños que viven 

en medios empobrecidos son los más seriamente expuesto. 

Se sabe que una cantidad suficiente de hierro es importante para la preservación 

inmunológica debido a su rol en la promoción del crecimiento de células del sistema 

inmune. Sin embargo, la deficiencia de hierro, así como su exceso, tienen efectos deletéreos 

sobre el status inmunológico al alterar la proliferación y la activación de células T, B y NK.  

El hierro celular disponible participa en la modulación de la diferenciación hacia los 

subtipos linfocitarios Th1 y Th2 y su proliferación. 

Una cierta cantidad de hierro metabólicamente activo es necesario para los macrófagos y 

los neutrófilos, debido a que el hierro cataliza la formación de radicales hidroxilos libres 

dirigidos contra patógenos invasores y células tumorales. Sin embargo, una acumulación 

excesiva de hierro en las células inmunes reduce la eficacia de los mecanismos efectores de 

la inmunidadlular al reducir la actividad de la citoquina central de las células T: el 

interferón γ.  

En síntesis, la función inmunológica y la homeostasis del hierro se regulan mutuamente. 

Las citoquinas involucradas y sus efectos sobre la homeostasis del hierro serían los 

siguientes: 

 - TNF e IL 1: producen hipoferremia sérica e inducen la síntesis de ferritina en macrófagos 

y en el hígado. Ello aumentaría el depósito de hierro en el sistema monocito-macrófago, 

limitando su disponibilidad para la eritropoyesis  

- IL 1 e IL 6: inhiben la expresión del ARNm del receptor de transferrina. Estimulan la 

síntesis del transportador de metales divalentes (DMT-1), el cual es una proteína de 

transmembrana capaz de permitir el ingreso de hierro ferroso desde la luz duodenal. La IL 6 
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induciría el incremento de la síntesis de hepcidina, lo cual afectaría la absorción intestinal 

de hierro y su liberación desde los macrófagos  

- IFN: estimula la transcripción de la ferritina, pero al mismo tiempo inhibe su traducción. 

Inhibe la expresión del ARNm del receptor de transferrina, lo cual bloquea la incorporación 

de hierro mediada por el receptor de transferrina, pero aumenta la expresión del DMT-1 por 

lo cual incrementa el ingreso y la retención del hierro ferroso. Asimismo disminuye el 

ARNm de una proteína de transmembrana llamada ferroportina. Dado que la ferroportina es 

la responsable de la exportación del hierro desde las células, su disminución inducida por el 

IFN γ; favorece la retención del hierro dentro de los monocitos. 

 - IL 4, IL 3 e IL 10: Las citoquinas antiinflamatorias modulan la homeostasis del hierro en 

los macrófagos activados. En macrófagos murinos activados, inhiben la formación de óxido 

nítrico, lo cual incrementa la traslación de la ferritina. 

2.2.1.7 DIAGNOSTICO DEL PACIENTE CON ANEMIA 

El estudio de un paciente con anemia comienza con el interrogatorio, el examen físico y los 

exámenes de laboratorio básicos, a saber: hemograma completo, recuento de reticulocitos y 

de plaquetas, perfil de hierro (ferremia, transferrinemia, saturación de transferrina y 

ferritina sérica), eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo, lactato 

deshidrogenasa y haptoglobina sérica. 

Frente a un cuadro anémico es importante distinguir si están comprometidas otras líneas 

celulares, estableciendo un defecto global de la hematopoyesis. La tricitopenia puede 

presentarse en anemias megaloblásticas severas pero también en otros cuadros 

hematológicos como la aplasia medular, sindromes mielodisplásicos (SMD) o por 

infiltración de la médula ósea. Cuando los índices se encuentran todos disminuídos, 

tendremos anemias microcíticas e hipocrómicas, como es el caso de las ferropénicas, las 

talasemias, las anemias sideroblásticas y las de los procesos crónicos. Las ferropénicas 

suelen presentar mayor ADE que los sindromes talasémicos. Las fases iniciales de anemias 

carenciales cursan con VCM y reticulocitos normales y con hematocritos no tan bajos 

(32%- 33%). Las anemias normocíticas, normocrómicas con reticulocitos elevados se 

deben a hemólisis o a hemorragias agudas. Los cuadros hemolíticos también pueden 

presentar un VCM elevado ya que los reticulocitos son células jóvenes y grandes. Un VCM 
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alto con reticulocitos y ADE normales es casi exclusivo de un Sindrome Mielodisplásico. 

Caracteriza a las insuficiencias medulares un VCM alto con reticulocitos muy disminuídos. 

En las anemias megaloblásticas, si hay deficiencia de hierro asociada, los reticulocitos 

suelen estar bajos, de lo contrario pueden estar dentro de lo normal pero nunca aumentados 

(excepto que se haya iniciado tratamiento). Con estas bases orientativas se debe averiguar 

la etiopatogenia de la anemia, para lo cual se indagarán los antecedentes (personales, 

familiares, laborales, medicamentosos, etc.), así como otros síntomas y signos (por ej.: 

color de la orina, úlceras, melena, etc.) para solicitar determinaciones específicas que 

permitan la confirmación diagnóstica. 

2.2.1.8 ESTUDIOS DE LABORATORIO 

La hemoglobina es una de las variables de mayor importancia dentro de la biometría 

hemática, se mide en gramos por decilitro (g/dl), lo que representa la cantidad de esta 

proteína por unidad de volumen. Sus cifras normales o de referencia son variables, y 

dependen de la edad, sexo, raza, altitud sobre el nivel del mar del lugar de residencia, 

ocupación, entre otras variables. Algunos autores, refieren que el nivel de hemoglobina 

sanguínea define la existencia de anemia, y que sólo en presencia de valores inferiores a los 

parámetros “normales” puede aseverarse la presencia de esta enfermedad. Sin embargo, 

existen algunos tipos de anemia en los que existe “hemoglobina normal” como la presente 

en el choque hipovolémico, por mencionar un ejemplo. 

En lo concerniente a esta serie roja de la biometría hemática es innegable la utilidad para 

identificar a un(a) paciente con anemia o sea cifras disminuidas de eritrocitos, hemoglobina 

y hematocrito, debiendo inicialmente precisar si corresponde a una variante aguda ó más 

probablemente curse con una anemia crónica. El reconocimiento de cifras normales de los 

parámetros correspondientes a esta serie permitirá definir si ocurre una anemia leve, 

moderada ó severa. Existen muchas propuestas para diferenciar las anemias crónicas según 

correspondan a modalidades congénitas o adquiridas; en este último caso, también se 

pueden agrupar si son secundarias a la pérdida excesiva, a su producción insuficiente o a la 

destrucción sostenida de los eritrocitos. 



32 
 

2.2.1.8.1 ANEMIAS CARENCIALES  

Anemia ferropénica 

 Ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, saturación de transferrina disminuída, 

ferritina sérica baja. Eventualmente puede realizarse medulograma con coloración de Perls 

(hemosiderina y sideroblastos negativos), receptor soluble de transferrina (aumentado) y 

protoporfirina eritrocitaria libre (aumentada).  

Anemia megaloblástica 

 Vitamina B12 sérica disminuida, folato sérico normal o aumentado y folato 

intraeritrocitario disminuido, se observan en la deficiencia de vitamina B12. Folato sérico e 

intraeritrocitario disminuidos y vitamina B12 sérica normal, se encuentran en la deficiencia 

de folato.  

2.2.1.8.2 ANEMIA DE LOS PROCESOS CRÓNICOS O DE LA INFLAMACIÓN  

Ferremia baja, capacidad de transporte baja, saturación de transferrina normal o 

ligeramente disminuido, ferritina sérica normal o aumentada. Eventualmente, aumento del 

hierro medular y receptor soluble de transferrina sérico normal 

Se han propuesto varios mecanismos mediados por citoquinas inflamatorias para explicar el 

ACI. La única clave es la falta de disponibilidad de hierro para la eritropoyesis a pesar de 

adecuada o elevada cantidad de hierro almacenada, mediada por la inflamación.  

2.2.1.8.3 TRASTORNOS DE MEMBRANA 

Esferocitosis Hereditaria Al menos tres de los siguientes criterios: 

– Presencia de esferocitos en el frotis de sangre periférica.  

– Historia familiar: diagnóstico de certeza en familiar de núcleo primario. 

– Algún parámetro o prueba de hemólisis incrementada positivo, con PCD negativa. 

 – Alguna prueba de screening para esferocitosis positiva: criohemólisis, citometría de flujo 

con 5’EMA, fragilidad osmótica eritrocitaria, etc.  

– Deficiencia de proteína de membrana por PAGE-SDS. 

2.2.1.8.4 TRASTORNOS DE LA HEMOGLOBINA 

Beta Talasemia menor al menos uno de los siguientes criterios:  

– Hb F: < 10% y Hb A2: 3,5 - 10% 

– Diagnóstico molecular Alfa-Talasemia Al menos uno de los siguientes criterios: 
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– Diagnóstico molecular 

 – Electroforesis de Hb: Banda H  

Hemoglobinopatías estructurales al menos uno de los siguientes criterios: 

– Electroforesis de Hb: banda en posición anómala. 

 – Prueba de Hb inestable positiva 

 – Afinidad de la Hb por el oxígeno alterada 

 – Diagnóstico molecular  

Hemoglobinopatías talasémicas: 

Al menos un criterio que asegure una alteración estructural más un criterio que asegure el 

fenotipo talasémico: 

- Criterio de anomalía estructural. 

- Electroforesis de Hb: banda en posición anómala  

- Prueba de Hb inestable positiva 

- Afinidad de la Hb por el oxígeno alterada 

 - Diagnóstico molecular. 

 – Criterio de fenotipo talasémico 

 - Incremento de Hb A2 y/o Hb F - Diagnóstico molecular  

2.2.1.8.5 ENZIMOPATÍAS 

- Deficiencia de G6PD, PK y otras. 

 Debe disponer del siguiente criterio que asegure el diagnóstico: 

 – Actividad enzimática disminuída (por dosaje cuantitativo)  

No se observa morfología eritrocitaria característica. Los datos de laboratorio indicativos de 

hemólisis son positivos y la PCD negativa. Pueden realizarse pruebas de “screening”, de las 

cuales la más difundida es el test de Brewer, pero que posee baja sensibilidad en la 

detección de mujeres heterocigotas. El diagnóstico de certeza se establece por dosaje 

enzimático. Debe tenerse en cuenta que el aumento de reticulocitos posterior a una crisis 

hemolítica puede generar resultados falsos negativos ya que poseen una actividad 

enzimática cinco veces superior a la de un eritrocito maduro. 

Anemias hemolíticas inmunes  

Anemia hemolítica autoinmune: 
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– Parámetros de hemólisis (intra y/o extravasculares) positivos. 

 – Prueba de Coombs Directa (PCD) positiva 

Pruebas generales de laboratorio Los estudios que sirven para demostrar la existencia de un 

proceso hemolítico son el hemograma con recuento reticulocitario, observación del 

extendido de sangre periférica y las pruebas indicativas de hemólisis intra y extravascular 

(ver listado de pruebas de laboratorio).  

Pruebas especiales de laboratorio Una vez demostrada la presencia de hemólisis, y sobre la 

base de la sospecha diagnóstica brindada por la anamnesis, el examen físico y las pruebas 

generales de laboratorio, se deben solicitar los estudios especiales confirmatorios para 

llegar al diagnóstico etiológico. La PCD es indispensable en presencia de anemia 

hemolítica para la identificación de anemias inmunes. Las anemias hemolíticas 

corpusculares requieren múltiples estudios de muy variado grado de complejidad de 

realización y costos. (22) 

2.2.1.9 TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

2.2.1.9.1 ANEMIAS CARENCIALES 

Anemia ferropenica: 

El objetivo del tratamiento es restaurar las cifras de hemoglobina y el VCM, además de 

reponer los depósitos de hierro. Para ello es fundamental:  

1) tratar la causa subyacente; y  

2) administrar hierro. 

 No vamos a entrar en el tratamiento de la causa subyacente para el que obviamente se ha 

debido diagnosticar al paciente tal y como se ha descrito anteriormente. 

La administración de hierro por vía oral es la preferida. En el mercado existen diferentes 

preparados, pero son preferibles las sales ferrosas ya que las férricas se absorben peor. La 

dosis a administrar es de 200 mg de hierro elemental al día. El efecto secundario más 

frecuente del hierro oral es la intolerancia digestiva; esta intolerancia puede disminuir 

ingiriendo el hierro con los alimentos. Actualmente existen preparaciones de liberación 

retardada que se toleran mejor, si bien son mas caras y a menudo la liberación del hierro se 

realiza distalmente al yeyuno con lo que la absorción se ve reducida. Se debe advertir a los 

pacientes de la coloración negra de las heces al tomar hierro para evitar que piensen que 
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tienen una hemorragia interna. Un tratamiento adecuado hará subir las cifras de 

hemoglobina rápidamente, alrededor de 2 g/dL al mes. 

La terapia con hierro parenteral solo debe considerarse cuando ocurra intolerancia oral con 

hierro o en los casos de falla el tratamiento por esta vía. Se recomiendo usar esta vía en los 

siguientes casos: 

 Intolerancia digestiva grave al hierro oral 

 Patología digestiva que contraindique la vía oral. 

 Cuando se prevee que el tratamiento oral será insuficiente o inadecuado 

Anemia megaloblastica: 

Como dato primordial nunca se debe dar ácido fólico a un paciente, si no se conoce cuál es 

el déficit específico, ya que si hay déficit de cobalamina y no de ácido fólico, se 

intensificarían los síntomas neurológicos. 

 En caso de déficit de cobalamina: se utiliza hidroxicobalamina intramuscular 1000 μg/día 

por una semana, se debe dar tratamiento de por vida en los casos en los cuales no se pueda 

corregir la causa con una dosis de mantenimiento cada dos o tres meses. 

En caso de déficit de ácido fólico: Con folato oral 5 mg/día durante al menos 4 meses. Para 

evaluar la respuesta se esperaría un aumento de 2g/dL en la hemoglobina cada 15 días, la 

neuropatía debe tener mejoría, sin embargo lesiones en cordones medulares son 

irreversibles. 

El tratamiento de la anemia depende del origen así como de la gravedad de esta, el presente 

trabajo no abarca el tratamiento de los diferentes tipos de anemia por lo cual no se 

profundiza en los diferentes tratamiento es de interés del autor las anemias carenciales en 

especial anemia ferropenica por estar mayormente relacionado con los bajos niveles 

socioeconómicos así como con las parasitosis intestinales.  

2.2.2 PARASITOSIS INTESTINAL 

El concepto de parasito se define a un organismo débil, generalmente que obtiene alimento, 

aprovechando todos los posibles beneficios de la asociación. La especie portadora llamada 

huésped, puede no sufrir daño o verse afectada por un mal funcionamiento de uno o más 

órganos. 
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El parasitismo se refiere a cualquier relación recíproca en la cual una especie depende de 

otra, pudiendo ser momentánea o permanente. () 

Las parasitosis intestinales son infecciones producida por parásitos que atacan 

específicamente a nivel del tracto digestivo 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 como se 

muestra a continuaciòn:
 

2.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PARASITOSIS 

INTESTINALES
 

2.2.2.1.1 PROTOZOOS 

1. AFECTACIÓN EXCLUSIVAMENTE DIGESTIVA: Giardiasis: Giardia lamblia 

2. AFECTACIÓN DIGESTIVA Y POTENCIALMENTE EN TEJIDOS: 

a. Amebiasis: Entamoeba histolytica/dispar 

b. Criptosporidiasis: Cryptosporidium 

2.2.2.1.2 HELMINTOS 

1. NEMATHELMINTOS O NEMATODOS O GUSANOS CILÍNDRICOS: 

a. Afectación exclusivamente digestiva: 

– Oxiuriasis: Enterobius vermicularis 

– Tricocefalosis: Trichuris trichiura 

b. Afectación digestiva y pulmonar: 

– Ascariosis: Ascaris lumbricoides 

– Anquilostomiasis o uncinariasis: 

- Ancylostoma duodenale 

- Necator americanus 

c. Afectación cutánea, digestiva y pulmonar: 

– Estrongiloidiasis: Strongyloides stercoralis 

2. PLATHELMINTOS O CESTODOS O GUSANOS PLANOS 

a. Afectación exclusivamente digestiva: 
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– Himenolepiasis: Hymenolepis nana 

– Teniasis: Taenia saginata y solium 

b. Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

– Teniasis: Taenia solium: Cisticercosis 

Los parásitos intestinales son causa de morbilidad y mortalidad. Los síntomas pueden ser 

variados, se producen trastornos digestivos y nutricionales, anemia y numerosas 

complicaciones. Tiene una distribución mundial con máxima expresión en países tropicales 

en subdesarrollados. Las afecciones parasitarias están estrechamente relacionadas con 

determinantes condiciones ambientales y socioeconómicas, situaciones de mayor riesgo: 

mala alimentación, condición de viviendas precarias, contacto con tierras contaminadas, 

saneamiento inadecuado, carencia de agua, falta de higiene en la preparación y 

almacenamiento de alimentos.       

2.2.2.2 PREVALENCIA 

La prevalencia varía por diferentes factores epidemiológicos, especies de parásitos y países, 

estando relacionado con el desarrollo socioeconómico. 

En una investigación aplicada, epidemiológica, descriptiva y transversal sobre el PI en la 

población infantil de 0-4 años del Distrito Orange Walk, (Belice), durante el año 2009, se 

realizó el análisis coproparasitoscópico directo a 400 niños de 0-4 años que participaron en 

la investigación, confirmó 234 resultados positivos (58.5%) y 116 negativos (41.5%) 

Giardia lamblia fue el parásito más frecuente, con 68 casos (29.06%), seguido del Ascaris 

lumbricoides y E. histolytica, no existiendo diferencias significativas entre estas 

proporciones (15). La manifestación clínica más frecuente fue el dolor abdominal: 55 niños 

(23.50%).
 

Mostrando la alta prevalencia de parasitosis en la población de esta edad 

En un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires Argentina (Gamboa María Inés et al)  

se analizaron 683 muestras fecales humana encontrándose como la especie parasita más 

frecuente fue Blastocystis hominis, mientras que el geohelminto más prevalente fue 

A.lumbricoides, seguido por H.nana y T.trichiura. (5) 

En el Ecuador en el año 2008 se realizó un estudio en niños que viven en las montañas de la 

provincia de Chimborazo (área rural) como nos muestra la siguiente tabla:  
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

PARÁSITO Porcentaje (%) 

E. histolytica/dispar  57,1%  

Ascaris lumbricoides  35,5%  

E. coli  34,0%  

G. lamblia  21,1%  

H. nana  13.3%  

Strongyloides stercolaris  0.7%  

Trichuris trichura,  0.5%  
 

Fuente: JACOBSEN K, RIBEIRO P. Instantáneas. Prevalencia de parasitismo intestinal 

en niños quechuas de zonas rurales montañosas de Ecuador Washington - EE.UU: 

Revista Panamericana de Salud Pública; 2008. p. 125. 

 

 

En un  estudio de tipo prospectivo realizado en la Escuela “Libertad” Portoviejo, Manabí; 

de Abril a Septiembre del 2011,  se estudió una población constituida por 110 niños de 5-13 

años. 

En el cual la edad de mayor prevalencia  fue de 6 a años con un porcentaje de 34%, 

seguidos de las que tenían de 7 años con un 32%, mientras que las otras edades le 

correspondieron un menor porcentaje. 

En relación a la parasitosis la más frecuente fue laGiardisis con un 33% seguida de la 

amebiasis con un 18% mientras que la giardiasis y amebiasis le correspondió un menor 

porcentaje. 

Se demostró que la Giardiasis fue la de mayor incidencia determinada por los hábitos 

alimenticios de los estudiantes y el uso inadecuado de agua no tratada. 

En relación a la procedencia la mayoría eran de origen urbano con 92 %, mientras que las 

de origen rural le correspondieron un 18% de los casos. (23) 

En la Resolución CD49.R19 del Consejo Directivo de la OPS sobre “Eliminación de las 

enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza (1), fueron 

incluidas 12 enfermedades infecciosas desatendidas con el objetivo de eliminarlas o reducir 

significativamente su impacto para el año 2015. (8) 
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Dentro de estas enfermedades desatendidas se encuentran los geohelminto parásitos 

trasmitidos por el suelo, Los cuatro más comunes helmintos transmitidos por el suelo son la 

lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides), triquina (Trichuris trichiura) y los anquilostomas 

antropofílicas (Necator americanus y Ancylostoma duodenale), estrongiloidiasis 

(Strongyloides stercoralis). Estimaciones recientes de todo el mundo sugieren que A. 

lumbricoides infecta  1'221, 000,000 personas, T. trichiura 795 millones, y anquilostomas 

740 millones. El mayor número de infecciones por geohelmintiasis o STH (Soil-

Transmitted Helminths) por sus siglas en ingles ocurren en América, China y el Este de 

Asia y el África subsahariana principalmente. Strongyloides stercoralis es también un STH 

común en algunas de estas regiones, aunque la información detallada sobre la prevalencia 

de estrongiloidiasis se carece debido a las dificultades en el diagnóstico de la infección 

humana. 

2.2.2.3 VÍAS DE ENTRADA DE PARÁSITOS INTESTINALES  

Se sabe que numerosas enfermedades son producidas por organismos endógenos que 

pueden formar parte de la flora normal del huésped, pero también pueden provenir de una 

fuente exógena como es el caso de las enfermedades producidas por parásitos como 

protozoos o helmintos que tienen diferentes vías de entrada al huésped. Su trasmisión se 

encuentra facilitada gracias a la contaminación de su entorno con desechos animales o 

humanos, o deficiencias sanitarias comunitarias o personales como es la contaminación 

fecal–oral, penetración por la piel, debida a vectores, entre otros. 

Para ingresar al hospedero los parásitos intestinales generalmente utilizan la vía:  

Digestiva.- Esta vía, es por lo general fecal-oral aunque puede ingresar por otras 

mecanismos para residir en el tracto digestivo (Entamoeba histolytica/dispar) o 

constituyendo un paso para una futura localización tisular (Trichinella spiralis), pero para 

esto es necesario que el parásito contenga un mecanismo de defensa para evitar la acción de 

los jugos gástricos.  

Cutánea y mucosa.- Penetración a partir del suelo y a través de la piel como por ejemplo 

el Ancylostoma, el Schistosoma, Strongyloides. 
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2.2.2.4 PREVENCIÒN 

La O.M.S. señala las siguientes medidas de prevención: (8)  

 Disminuir el “fecalismo” ambiental a través de medidas de saneamiento básico, 

como habilitar el acceso al agua potable. La correcta eliminación de las excretas, 

etc.  

 No utilizar las excretas como abono, para el cultivo de hortalizas, ni aguas servidas 

para su riego.  

 No consumir carnes verduras crudas.  

 Controlar los vectores.  

 Desparasitar periódicamente a los animales domésticos especialmente perros y 

gatos.  

 Prevenir la parasitosis congénita a partir del control a la mujer embarazada  

 Evaluar parasitosis a los donadores de sangre y órganos.  

 Modificar hábitos de convivencia con los animales, para evitar el contacto con las 

heces de los mismos.  

 Promocionar la lactancia materna, ya que esta protege contra ciertas parasitosis, 

especialmente las de origen diarreico.  

 Evitar el hacinamiento, que va a favorecer el contagio de persona a persona.  

 Hervir el agua de consumo por lo menos un minuto como normal especialmente si 

van a beber niños y lactantes  

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, sobre todo 

húmedos.  

 Utilización de guantes y calzado cerrado siempre que se trabaje en la tierra.  
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2.2.2.5 PARASITOS INTESTINALES ENCONTRADOS EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

2.2.2.5.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA  

2.2.2.5.1.1 AGENTE ETIOLÓGICO 

El género entamoeba es un parasito protozoario que parasita a la población de países en 

vías de desarrollo que puede ser de tipo patológico o no patológico dependiendo si agrede 

al ser humano en  un estudio realizado  por Andrés Rojas y Edmundo Sarmiento en el 2012 

determinaron que  la prevalencia protozoo patógeno Entamoeba histolytica fue de un 

15,22% (26). El trofozoíto o forma vegetativa mide de 20 u a 40 u ele diámetro; cuando 

está móvil emite un seudópodo amplio, hialino y trasparente que se proyecta como un saco 

herniario hacia el exterior ele la célula, distinguible con facilidad del resto del citoplasma 

que es granuloso. Este seudópodo es unidireccional, se forma a partir del ectoplasma, y 

mediante él, el trofozoíto se desplaza ejerciendo tracción sobre el resto dele la célula. Es 

fácil observar que todo el endoplasma se dirige hacia el seudópodo hasta llenarlo. 

Nuevamente y en la misma dirección, se produce otro seudópodo que va a realizar las 

mismas funciones del anterior y así sucesivamente, dando por resultado final el 

desplazamiento activo del parásito. 

Los trofozoítos en fresco muestran eritrocitos fagocitados y difícilmente se ve el núcleo. 

Con lugol se observa el núcleo con cromatina periférica y nucléolo. Con coloración 

tricrómica se observa el núcleo característico, y con hematoxilina férrica se puede ver el 

seudópodo, y en el citoplasma el núcleo y eritrocitos fagocitados. 

El quiste mide de 10 u a 18u, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En su interior se 

pueden observar de uno a cuatro núcleos con las características propias de su especie. 

A veces se observan, tanto en fresco como coloreados, los cuerpos cromatoidales de forma 

cilíndrica con extremos redondeados 

2.2.2.5.1.2 CICLO DE VIDA 

La forma infectante es el quiste, el cual da origen a trofozoítos en el intestino. Éstos 

invaden los tejidos, o se enquistan en la luz intestinal, y se eliminan en las materias fecales 

(ver fig. 6). 
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El trofozoíto de E. histolytica se encuentra en la luz del colon o invadiendo la pared 

intestinal donde se reproduce por división binaria simple. En la luz del intestino los 

trofozoítos eliminan las vacuolas alimenticias, y demás inclusiones intracitoplasmáticas, se 

inmovilizan y forman prequistes; éstos adquieren una cubierta, y dan origen a quistes 

inmaduros con un núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los típicos quistes 

tetranucleados. La formación de quistes sucede exclusivamente en la luz del colon y nunca 

en el medio ambiente o en los tejidos. 

En las materias fecales humanas se pueden encontrar trofozoítos, prequistes y quistes; sin 

embargo, los dos primeros mueren por acción de los agentes físicos externos, y en caso de 

ser ingeridos son destruidos por el jugo gástrico; solamente los quistes son infectantes por 

vía oral. En el medio externo los quistes permanecen viables en condiciones apropiadas 

durante semanas o meses, y se diseminan por agua, manos, artrópodos, alimentos y objetos 

contaminados. Finalmente los quistes llegan a la boca para iniciar la infección; una vez 

ingeridos sufren la acción de los jugos digestivos, los cuales debilitan su pared; y en el 

intestino delgado se rompen y dan origen a trofozoítos, que conservan el mismo número de 

núcleos de los quistes. En posterior evolución cada núcleo se divide en dos, y resulta un 

segundo trofozoíto metacíclico con ocho núcleos. En la luz del colon cada núcleo se rodea 

de una porción de citoplasma, y resultan ocho trofozoítos pequeños que crecen y se 

multiplican por división binaria. 

Los trofozoítos se sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de las glándulas de 

Lieberkuhn o invaden la mucosa. El período prepatente varía entre dos y cuatro días. 

2.2.2.5.1.3 PATOGENIA 

Aproximadamente el 10% de las personas que presentan E. histolytica en el colon son 

sintomáticas. El resto se consideran portadoras sanas. No todos los que tengan la especie 

patógena presentan enfermedad, pues ésta depende de la interacción entre la virulencia del 

parásito y las defensas del huésped. Uno de los procedimientos estudiados desde hace 

varios años para conocer la patogenicidad de las amebas, se basa en estudios bioquímicos 

para la identificación de isoenzimas presentes en los trofozoítos, por medio de 

electroforesis. 
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Estas isoenzimas son principalmente hexoquinasa y fosfoglucomutasa. Las bandas 

obtenidas han permitido caracterizar diferentes patrones isoenzimáticos, llamados 

zimodemos, unos correspondientes a las amebas patógenas y otros a las no patógenas, 

como E. dispar. Estos zimodernos son más de 20 para cada grupo, y el método no es fácil 

de realizar, por lo cual no se utiliza para fines diagnósticos. 

Además de las diferencias bioquímicas mencionadas, constituidas por los diferentes 

zimodemos, hay cambios inmunológicos que confirman la existencia de las dos especies: E. 

histolytica y E. dispar. Estos se basan en la presencia de anticuerpos monoclonales y de 

antígenos de superficie distintos en la especie patógena, y en la no patógena. 

Fuera de las dos evidencias mencionadas, la diferencia más convincente es la genética, 

basada en estudios de DNA, utilizando métodos de clonación, sondas de DNA, 

amplificación de genes mediante la PCR y estudios de hibridización. 

Mecanismos de daño a la mucosa lo  dividiremos en cuatro etapas: invasión a la mucosa, 

factores de virulencia, mecanismos de resistencia del huésped y formación de las úlceras. 

Invasión a la mucosa. – el contacto físico delos trofozítos con las células de la mucosa del 

colon, es seguido por la acción de una lectina de adherencia o adhesina, con gran afinidad 

por la galactosa, la cual es abundante en las células del colon. Esta galactosa inhibe .la 

adhesina. 

La penetración a la mucosa es favorecida por un péptido que forma poros y lisa las células, 

y por proteasas que destruyen el tejido. 

Los neutrofilos que se han acumulado en los puntos de penetración son destruidos por la 

actividad de la lectina del parásito, y al romperse liberan enzimas que contribuyen a la lisis 

celular. 

Factores de virulencia. Las amebas patógenas poseen la capacidad de producir las lectinas, 

que les permiten la adherencia a las células, y su lisis mediante  las enzimas o proteinasas 

que degradan la elastina, el colágeno y la matriz extracelular. Estas actividades se 

desarrollan por medio de otro factor de virulencia que es la resistencia a la lisis mediada por 

el complemento. Existe correlación entre la virulencia y la secreción de gránulos 

electrodensos. 

Resistencia del huésped. La explicación de por qué algunas personas que tienen en su 

intestino la especie patógena, no sufren la invasión tisular, radica en los diversos 
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mecanismos que e l huésped presenta para impedir esa invasión. Estos mecanismos van 

dirigidos al bloqueo o destrucci6n de la lectina de adherencia, mediante hidrolasas de 

origen pancreático y bacteriano. Por la acci6n de la galactosa presente en la mucina 

intestinal, los trofozoítos se adhieren a ella en la luz del intestino y no llegan a las células. 

Otro mecanismo es la producción de lgA secretoria contra las proteínas de adherencia.  

Formación de las úlceras. Los trofozoítos se abren paso entre las células ele la mucosa, 

mediante una colagenasa que destruye los puentes intercelulares. Los colonocitos son 

inducidos a presentar autolisis, la matriz extra celular se degrada y las amebas pasan de la 

mucosa a la submucosa. En esta lucha entre los parásitos y el huésped, un buen número de 

amebas muere, y liberan o tras enzimas como hialuronidasa y gelatinasa, lo que unido a la 

isquemia y a la trombosis, permite la extensión lateral de las lesiones en la submucosa, para 

dar origen a las úlceras en botó n de camisa. 

Hay una pobre respuesta inflamatoria debida a la destrucción de los neutrófilos, macrófagos 

y eritrocitos por H. bistolytica.  

La necrosis que se presenta en la base de las úlceras, permite que éstas se extiendan y den 

origen a lesio nes mayores, que en los casos muy graves cubren gran parte del colon y dan 

origen a las formas necróticas fulminantes, a veces asociadas a perforación intestinal. 

2.2.2.5.1.4 COMPLICACIONES 

Las formas más avanzadas ele la enfermedad, que incluyen colitis gangrenosa y perforación 

intestinal, se presentan con más frecuencia en pacientes con desnutrición avanzada y con 

deficientes defensas inmunológicas. Esto último puede observarse en casos que están 

recibiendo terapia inmunodepresora. Estas complicaciones y los casos fatales, se han 

observado también con mayor frecuencia en mujeres embarazadas o durante el puerperio y 

en menores de dos años. 

2.2.2.5.1.4.1 AMEBIASIS PERFORADA 

Esta complicación de la amebiasis se presenta principalmente en el curso ele una forma 

necrótica fulminante. La perforación puede hacerse en forma lenta hacia el retroperironeo, 

pero generalmente es abrupta al abrirse a la cavidad peritoneal.  

Uno de los primeros síntomas y quizá el de los más constantes, es la distensión abdominal, 

la cual se manifiesta por abombamiento y tirnpanisrno, en muchas ocasiones con 
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borramienro de la matidez hepática. Paralelo con lo anterior, la temperatura aumenta hasta 

alcanzar a veces 40°C, aunque la temperatura normal o aun la hipotermia, no deben 

descartar el diagnóstico, pues pueden presentarse en casos muy graves de choque. Existe 

fuerte dolor abdominal y resistencia muscular a la palpación profunda, así como vómito, 

deshidratación y un intenso estado ele toxemia; es un cuadro de abdomen agudo por 

peritonitis. Como signo característico de que ha ocurrido la perforación, se presenta atonía 

del esfínter rectal, con salida espontánea de material muco sanguinolento con abundantes 

trofozoítos. El pronóstico en estos casos es muy grave. 

2.2.2.5.1.4.2 AMEBOMA 

Se manifiesta corno una masa dolorosa palpable, de tamaño variable, localizado más 

frecuente en ciego, sigmoides y recto, no siempre asociada a una amebiasis intestinal 

aguda. Algunos pacientes pueden presentar síntomas de obstrucción intestinal, comprobada 

por radiografías obtenidas con enema baritado. Ocasionalmente ocurre perforación o 

hemorragia concomitantes con el ameboma. Esta complicación amebiasis puede 

confundirse con un carcinoma. 

2.2.2.5.1.4.3 APENDICITIS AMEBIANA 

Presenta manifestaciones clínicas similares a las de apendicitis bacteriana. El diagnóstico 

etiológico no puede basarse en la sintomatología, aunque la asociación con diarrea y 

trofozoítos en las heces, puede sugerir el origen amebiano de la apendicitis. Sólo el estudio 

histopatológico aclara el diagnóstico. 

2.2.2.5.1.5 DIAGNOSTICO 

2.2.2.5.1.5.1 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Recolección y conservación de la muestra fecal. La materia fecal reciente, emitida 

espontáneamente, es la más apropiada para el estudio. Cuando esa muestra es líquida, se su 

pone la presencia de trofozoítos y requiere examinarse lo más rápido posible.  

Ésta no debe estar contaminada con orina y recolectarse en un frasco o caja de cartón 

impermeable, limpio y no necesariamente estéril.  

Es muestra inapropiada la tomada después de haber ingerido bario, utilizado para 

radiografías del tracto digestivo. Es frecuente que el paciente requiera estos dos exámenes 
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concomitantemente, en cuyo caso realizar primero el de materias fecales, pues de otra 

manera sería necesario hacerlo al menos varios días después de la radiografía. 

Ha sido creencia, que una muestra fecal para investigación de amebas debe obtenerse con 

laxante previo, lo cual no es cierto, debido a que se aumenta el volumen de agua y el 

número de parásitos queda más di luido. La indicación principal del laxante es en pacientes 

con estreñimiento.  

Examen coprológico es el examen macroscópico permite la visualización de sangre y 

moco, que aunque no son absolutamente característicos de amebiasis, sí hacen sospechar 

esta enfermedad. La consistencia de la materia fecal debe observarse y anotarse si es sólida, 

blanda o líquida. 

El examen microscópico es el método más utilizado para hacer el diagnóstico 

parasitológico de la amebiasis intestinal, al reconocer los quistes o trofozítos. 

Los trofozoítos se encuentran con mayor frecuencia en las heces líquidas con moco. 

Como la eliminación de los parásitos en las materias fecales no es constante, la posibilidad 

de encontrarlos se aumenta cuando se estudian varias muestras o se repiten los exámenes en 

días diferentes. Se recomienda hacer 3 exámenes en un período de 10 días, lo cual mejora la 

detección del parásito en un 85% a 95%. 

2.2.2.5.1.6 TRATAMIENTO 

Todos los medicamentos anti amebianos actúan únicamente contra los trofozoítos, y 

cuando éstos son destruidos en la luz intestinal evitan la producción de quistes. Los 

medicamentos anti amebianos se dividen en dos grupos: uno de acción luminal que 

destruye los trofozoítos en la luz del colon (pertenece a las dicloroacetamidas, 

principalmente teclozán); el otro de acción tisular, que destruye los trofozoítos en los 

tejidos (los 5-nitrolmidazoles, p. ej., secnidazol, tinidazol, ornidazol y metronidazol). 

2.2.2.5.1.6.1 AMEBICIDAS DE ACCIÓN PRINCIPALMENTE TISULAR Y 

PARCIALMENTE LUMINAL 

Son los derivados del 5-nitroimidazol, efectivos principalmente en los tejidos, puesto que 

se absorben muy bien y rápidamente, del intestino delgado; por esta razón se indican en 

casos de amebiasis intestinal sintomática, en los cuales las amebas han invadido la pared 

del colon; y también en todos los casos de amebiasis extraintestinal. La poca cantidad de 



47 
 

medicamento no absorbido, y algunos metabolitos eliminados por la bilis, pueden actuar 

por contacto contra las amebas en la luz del intestino, con actividad parcial, por lo cual no 

son de elección en amebiasis asintomática. En amebiasis aguda y crónica se deben 

complementar con los amebicidas ele acción luminal, para destruir los trofozoítos en la luz 

intestinal y así evitar recaídas. Además ele su acción antiparasitaria se ha encontrado que 

los nitroimidazoles tienen acción contra microorganismos anaerobios. 

La dosificación de estos medicamentos en amebiasis intestinal es la siguiente: 

Tinidazol Este anti amebiano tiene una eficacia similar al metronidazol en el tratamiento 

de amebiasis intestinal sintomática, con la ventaja de ser efectivo con un tratamiento más 

corto.  

Para adultos 2 g al día, en una sola toma después de una comida, durante dos días. Para los 

niños 5O mg a 60 mg/kg/día, durante dos a tres días. Se presenta en comprimidos de 5OO 

mg y 1 g; y en suspensión con 200 mg por ml. 

Secnidazol anti amebiano de larga vida media plasmática (20 horas), es dos veces más 

activo que el metronidazol.  

Se presenta en comprimidos de 500 mg y 1.000 mg para adultos; en granulado para 

suspensión con 500 mg y 750 mg para niños. Se recomienda en dosis única de 2 g para 

adultos y 30 mg/kg para niños con muy buena tolerancia en ambos grupos. 

Metronidazol tiene una vida media plasmática de ocho horas. La dosis es 30 mg kg/día por 

siete a diez días, lo cual equivale de 1 g a 2 g diarios para los adultos. Este nitroimidazol es 

el que produce más efectos secundarios, comparado con los otros anti amebianos del 

mismo grupo. Al fraccionar la toma diaria y administrarlo con las comidas, se disminuyen 

los efectos secundarios.  

El metronidazol se presenta en comprimidos de 250 mg y 500 mg; en suspensión con 250 

mg por 5 ml. Existe una presentación inyectable que contiene 500 mg del medicamento en 

100 ml, para uso intravenoso. Se indica en infecciones por anaerobios y en casos graves de 

amebiasis. 

Ornidazol Se presenta en comprimidos de 500 mg. Se administra a los adultos con 

disentería amebiana tres comprimidos al día juntos, preferiblemente con la comida de la 

noche por tres días. En mayores de 60 kg de peso se pueden tomar cuatro tabletas siguiendo 

el mismo esquema. Las dosis para niños se calculan con base en 30 mg/kg/día entre siete y 
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12 años, 3/4 del comprimido dos veces al día; entre uno y seis años, media pastilla dos 

veces al día y en menores de un año, l/4 de pastilla dos veces al día. En amebiasis 

sintomática no disentérica se recomienda dos pastillas al día para adultos. En todos los 

casos la duración del tratamiento es de cinco a diez días. 

2.2.2.5.2 ENTAMOEBA COLI 

Se trata de la ameba intestinal no patógena que, posiblemente, menos dificultades de 

reconocimiento morfológico presenta, sobre todo bajo la forma de quiste maduro. El ciclo 

de vida es similar al de otras amebas. 

El trofozoítos mide de 20 u  a 30 u,  posee endoplasma con gránulos gruesos, vacuolas y 

bacterias, pero sin eritrocitos. El ectoplasma da origen a seudópodos romos que aparecen 

simultáneamente en varias partes de la célula y le imprimen movimiento lento, muy 

limitado y sin dirección definida. El núcleo presenta un cariosoma grande y excéntrico, 

cromatina alrededor de la membrana nuclear dispuesta en masas grandes e irregulares El 

prequiste es de tamaño similar al del trofozoítos, redondeado, sin las inclusiones antes 

mencionadas, con uno a dos núcleos y a veces una vacuola iodófila. 

El quiste redondeado o ligeramente ovoide, de 15 u a 30 u, tiene más de cuatro núcleos 

cuando está maduro, éstos tienen las mismas características morfológicas descritas para el 

trofozoítos. 

El reconocimiento de las amebas intestinales no patógenas resulta relevante porque:  

a) Se encuentran presentes habitualmente en las analíticas coproparasitológicas 

humanas; 

b)  Es necesario establecer su diferenciación respecto de la especie patógena,  E. 

histolytica. 

c) Se pueden utilizar como adecuados marcadores biológicos del grado de 

saneamiento ambiental y de las medidas higiénicas sanitarias de la población. 
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2.2.2.5.3 GIARDIASIS 

Esta parasitosis producida por giardia inteslinalis (G. duodenalis o g. lamblia) es 

predominante en niños, y presenta en la actualidad una prevalencia creciente tanto en países 

tropicales como no tropicales. 

2.2.2.5.3.1 AGENTE ETIOLOGICO 

El parásito es un protozoo flagelado y en los últimos años se han d escrito varios genotipos, 

con capacidad patógena diferente tanto en el humano como en los animales. 

El trofozoíto de G. intestinalis tiene forma piriforme y en la parte anterior posee dos 

núcleos que se unen entre sí en el centro, con la apariencia de anteojos. Mide 

aproximadamente 15 u  de longitud, por 7 u de ancho. Posee una cavidad o ventosa que 

ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza para fijarse a la mucosa intestinal. 

Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central, una barra doble o axostilo de cuyo 

extremo anterior emergen cuatro pares de flagelos: uno anterior, dos laterales y otro 

posterior. El axostilo es atravesado en el centro por dos estructuras en forma de coma, 

llamadas cuerpos parabasales. Los dos núcleos poseen nucléolos centrales y están unidos 

entre sí por los rizoplastos, que terminan en el extremo anterior del axostilo en dos órganos 

puntiformes, llamados blefaroplastos. El trofozoíto tiene capacidad de traslación con 

movimiento lento, vibratorio y a la vez rotatorio, lo cual permite observar la cavidad 

correspondiente a la ventosa o disco suctorio. En la fotografía electrónica de barrido se 

observa muy bien este disco además de los flagelos. El quiste tiene forma ovalada con 

doble membrana, de dos a cuatro núcleos, y algunas de las estructuras descritas para el 

trofozoíto, de las cuales es notorio el axostilo. El tamaño promedio es de 10 u de longitud. 

2.2.2.5.3.2 CICLO DE VIDA 

La transmisión se hace de persona a persona o de animales reservorios a personas, siempre 

a través de quistes procedentes de materias fecales (ver fig. 7). 

Los trofozoítos se localizan en el intestino delgado, fijados a la mucosa, principalmente en 

el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que caen a la luz intestinal dan 

origen a quistes. Estos últimos son eliminados con las materias fecales y pueden 

permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios meses. Infectan por vía oral 

y después de ingeridos resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino 
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delgado para dar origen a cuatro trofozoítos por cada quiste.  Los trofozoítos no son 

infectantes cuando entran por vía oral. Cuando son eliminados en las heces diarreicas 

mueren en el exterior. La infección es principalmente persona a persona, pero se ha 

comprobado que algunos animales como perros, gatos, castores y 1umiantes, pueden ser 

rese1vorios de G. intestinalis, y por consiguiente dan origen a infección en humanos, en 

cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una zoonosis. 

2.2.2.5.3.3 PATOLOGIA Y PATOGENIA 

Afecta principalmente el intestino delgado en donde produce inflamación de la mucosa y 

alteración de la absorción de nutrientes. 

El principal mecanismo ele acción patógena, en giardiasis, se debe a la acción ele los 

parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente d el duodeno y yeyuno 

Esta acción se hace por fijación de los trofozoítos por medio de la ventosa y da origen a 

inflamación catarral. La patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo 

caso la barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal, pueden llegar a 

producir un síndrome de malabsorción. En estos casos las vellosidades intestinales se 

encuentran atrofiadas, hay inflamación de la lámina propia, y alteraciones morfológicas de 

las células epiteliales. Las pruebas de absorción de vitaminas A y B12 y de la D-oxilosa, 

están alteradas. Se ha relacionado la patología de esta parasitosis con la presencia de hipo-

gammaglobulinemia, principalmente deficiencia de  lgA secretoria. Algunos casos de 

giardiasis graves se han asociado con la presencia de hiperplasia nodular linfoide en 

intestino delgado y grueso. No se acepta que haya invasión a vías biliares, y por 

consiguiente no es correcto atribuirle patología hepato-biliar a esta parasitosis. 

La sintomatología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos 

multifactoriales, que se pueden dividir en dos grupos: 

 Lesiones ele la mucosa la alteración de las vellosidades intestinales puede ser: por 

atrofia e inflamación con aumento de linfocitos o por la presencia de productos 

secretorios y excretores de los parásitos, que lesionan los enterocitos. 

 Factores luminales. Estos pueden dividirse en dos grupos: l. Aumento de la flora 

bacteriana, con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción; 2. 

Disminución de enzimas (disacariclasa, tripsina y lipasa), que aumentan la 



51 
 

eliminación de grasa y contribuyen a la malabsorción ele electrolitos, solutos y 

agua. 

2.2.2.5.3.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 

En zonas endémicas la mitad de las personas con el parásito son asintomáticas. Los 

síntomas son principalmente dolor abdominal difuso y diarrea. En las formas crónicas se 

presenta un síndrome de mala absorción. 

2.2.2.5.3.4.1 INFECCIÓN ASINTOMÁTICA 

Los niños escolares de zonas endémicas pobres que tienen quistes de Giardia al examen 

coprológico no presentan síntomas. Los adultos en general son más frecuentemente 

asintomáticos que los niños. En las personas con esta parasitosis en zonas endémicas, la 

presencia de sintomatología y la intensidad de los síntomas son menores que en visitantes 

de zonas no endémicas que padecen la giardiasis. 

2.2.2.5.3.4.2 GIARDIASIS AGUDA.  

Más común en viajeros no inmunes, los cuales se infectan al llegar a zonas endémicas, y 

presentan aproximadamente una a dos semanas después de su llegada, diarrea acuosa, que 

puede cambiar a esteatorrea y heces lientéricas de olor muy fétido, náuseas, distensión 

abdominal con dolor, vómito y ocasionalmente pérdida de peso. Una característica de la 

diarrea de los viajeros debido a Giardia, es que dura de dos a cuatro semanas y se 

acompaña de pérdida de peso en más de la mitad de los casos. En estos casos debe 

confirmarse la parasitosis por examen coprológico, pues existen otras causas que producen 

la diarrea del viajero. Esta forma aguda se presenta ocasionalmente en zonas endémicas, 

principalmente en niños. 

2.2.2.5.3.4.3 GIARDIASIS CRÓNICA 

Aproximadamente 30% a50% ele los casos sintomáticos se convierten en crónicos. En 

estos casos la diarrea persiste por mayor tiempo o se presentan heces blandas, dolor 

abdominal, náuseas, vómito, flatulencia, pérdida ele peso, malestar, fatiga y deficiencias 

nutricionales en niños, con efectos adversos en el crecimiento. Se observa mala absorción 

de carbohidratos, grasas, vitaminas y pérdida de proteínas, lo cual contribuye a producir 

desnutrición y anemia. Se ha comprobado que esta forma crónica de giardiasis es más 
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intensa en pacientes de países desarrollados. Los niños de zonas endémicas raramente o 

nunca presentan estas características de la enfermedad. 

2.2.2.5.3.5 COMPLICACIONES 

En niños con giardiasis crónica se describe con alguna frecuencia el síndrome ele mala 

absorción acompañado de pérdida de peso. La presencia de giardiasis crónica en niños ha 

causado retardo en el crecimiento y en el aumento del peso. 

2.2.2.5.3.6 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico clínico diferencial se hace con otras enfermedades que produzcan diarrea y 

malabsorción, pero un diagnóstico seguro se puede realizar únicamente con la 

identificación del parásito o sus antígenos. 

Parásitos en materia fecal: La identificación de los quistes en solución salina o lugol es el 

hallazgo más frecuente en heces pastosas o duras. En casos con diarrea, el examen 

coprológico en solución salina permite observar los trofozoítos móviles, con la típica 

muesca, correspondiente a la ventosa, pero este hallazgo es poco frecuente, pues sólo 

aparecen en heces líquidas en casos de giardiasis aguda. Debido a que la eliminación ele los 

parásitos no es constante y la cantidad de éstos en materia fecal varía mucho, se recomienda 

hacer varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar métodos de concentración 

sólo en heces pastosas o duras para buscar quistes. 

2.2.2.5.3.7 TRATAMIENTO 

Los 5-nitroimidazoles producen curación superior al 90% en dosis única. Se puede 

presentar resistencia a estos medicamentos.  

5-Nitroimidazoles los derivados 5-nitroimi·dazólicos son los de elección en giardiasis. 

Secnidazol produce curaciones superiores al 90% en dosis única ele 2 g para adultos y 30 

mg/kg para niños. La tolerancia es buena, aunque en aproximadamente la cuarta parte de 

los casos produce síntomas leves, principalmente sabor metálico y molestias digestivas. 

Estos síntomas de intolerancia son comunes a todos los nitroimidazoles recordar que se 

contraindica la ingestión de alcohol, por efecto disulflrán e ingerir después de las comidas. 

Tinidazol a la dosis de 2 g para adultos y 60 mg/kg para niños, en dosis única, presenta 

eficacia similar al secnidazol. Estos dos medicamentos tienen la ventaja ele encontrarse, 

además de tabletas, en suspensión para nit1os. 
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Ornidazol  existe únicamente en tabletas y se recomienda la dosis única de 1.5 g para 

adultos y niños con más de 35 kg de peso. 

Metronidazol siempre se ha recomendado en tratamiento de varios días. En giardiasis la 

dosis es de 250 mg, 3 veces al día para adultos, y 15 mg/kg/día para niños, dividido en 3 

dosis por 5 días. Se presenta en tabletas y solución en jarabe para niños.  

2.2.3 GRUPOS SOCIOECONOMICOS 

El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informable sino que se 

basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición 

varía según países y momentos históricos. Así lo muestran las muchas conceptualizaciones 

sobre “niveles socioeconómicos”, entre ellas citamos: The New Dictionary of Cultural 

Literacy, Third Edition. 2002, lo refiere como la posición de un individuo/hogar dentro de 

una estructura social jerárquica. La National Center for Educational Statistics, la define 

como una medida de la posición relativa económica y social de una persona/hogar. Así 

también, la Center for Research on Education, Diversity and Excellence, la presenta como 

la medida del lugar social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios 

factores, incluyendo el ingreso y la educación.(24) 

El nivel socioeconómico del hogar, es una variable estadísticamente significativa para 

explicar la inequidad en los indicadores de salud y nutrición; sobre todo con la desnutrición 

crónica y los episodios de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda en 

niños. 

Las inequidades en salud existen entre países y regiones del mundo, y entre ricos y pobres 

en el interior de los países 

Las desigualdades en salud entre personas pobres y ricas en el interior de los países pobres 

son también acentuadas. Tales desigualdades se verifican tanto en los niveles de salud y 

nutrición (morbilidad, discapacidades y mortalidad) como en el acceso a servicios sociales 

y de salud. 

Los sistemas de salud de los países en desarrollo están sometidos a la fuerte presión del 

comercio internacional de insumos para salud (medicamentos, kits y reactivos para 
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diagnóstico, equipamiento y otros insumos) El alto precio de los medicamentos, en gran 

parte resultante de un sistema de protección a través de patentes que sólo toma en cuenta 

los intereses de las grandes empresas privadas, es un impedimento importante para el 

acceso de los países pobres y de las poblaciones más pobres de los países de ingreso medio 

a medicamentos e insumos esenciales para la salud. 

La salud deficiente en la infancia está relacionada con peor estado de salud en la edad 

adulta. Las pruebas son difíciles de recoger, pues es complicado obtener información 

retrospectiva sobre el estado de salud de los niños, y las dificultades prácticas asociadas con 

los estudios experimentales se acrecientan cuando los sujetos de estudio deben ser seguidos 

durante un período de tiempo prolongado. 

Los beneficios económicos totales de la salud pueden llegar a superar la suma de los 

rendimientos económicos de la salud individual, cualquiera sea la forma de cálculo. Esto, 

como sucede con muchos de los beneficios derivados de la salud, es difícil de calcular y el 

cálculo, por lo general, se hace en términos de la disminución de la productividad 

empresarial por la mala salud de las personas o por la posibilidad de enfermar en una región 

determinada. En esos casos, o bien se reduce la inversión directa o el rendimiento de la 

inversión es pobre. 

Las diferencias en resultados de salud entre los países de ingreso medio-bajo y los países de 

ingreso alto son alarmantes. Por ejemplo, en varios países del África subsahariana, de cada 

1000 niños que nacen, 200 morirán antes de cumplir los 5 años, mientras que en Suecia, en 

contraposición, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años es actualmente de solo 5 

por 1000 nacidos vivos. 

La salud importa, además, porque es un activo que necesitamos tanto para aprender en la 

escuela como para trabajar. Para los pobres, que en general poseen muy pocos bienes, es un 

activo crucial. Esto debe alertarnos para no concluir muy rápidamente que solo debemos 

apuntar a la salud misma. Los pobres, al poseer tan pocos activos, dependen esencialmente 

de su propia salud para producir y consumir, mientras que los más ricos dependen más del 

capital humano y el financiero. De allí que suponemos que la mala salud está 
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correlacionada con pobreza y que esa correlación muy difícilmente habrá de desaparecer 

sin hacer algo con respecto a la pobreza. 

Teniendo buena salud y buena nutrición un individuo o una sociedad necesitan de buena 

vivienda y abrigo, es decir alojamiento y vestimenta acorde con las condiciones climáticas, 

pero con las facilidades mínimas que permitan mantener la buena salud, como son 

instalaciones sanitarias, disposición de residuos, agua potable, entre otros. Luego, viene una 

educación que preste sus conocimientos para un desarrollo lo más alto posible al individuo 

y la comunidad. Esto se une al trabajo, ya que una persona o sociedad bien educada tendrá 

más posibilidades de encontrar fuentes de trabajo que las no educadas, entendiéndose que 

se incluye la formación y capacitación de los individuos. (4) 

En términos humanos, sean sociales, económicos o de desarrollo nacional, se entiende que 

la pobreza es la falta o carencia de recursos necesarios para satisfacer las llamadas 

“necesidades básicas” de la sociedad. En otras palabras, la pobreza es la carencia de 

recursos para vivir. Estas necesidades  básicas se pueden resumir, asignándoles un orden de  

importancia relativo, como: salud, nutrición, vivienda y abrigo, educación, trabajo, 

recreación. 

La pobreza es uno de los factores determinantes y  más críticos que impacta en la salud de 

los individuos y las poblaciones, al aumentar su vulnerabilidad a las enfermedades que se 

ve agravada por no poder acceder  a una asistencia sanitaria de calidad, a una buena 

vivienda y a alimentos seguros. (5) 

Son precisamente los pobres quienes viven en peores condiciones sociales, ambientales y 

sanitarias, y a la vez tienen mayores dificultades en el acceso a los servicios públicos en 

general y a los de salud en particular. De hecho, innumerables estudios, en diferentes partes 

del mundo, muestran que quienes tienen menores ingresos son precisamente aquellos que, 

aunque tienen ciertamente mayor necesidad, tienen también menor acceso a políticas 

públicas, vivienda adecuada, agua potable, saneamiento, alimentos, educación, transporte, 

actividades recreativas, empleo estable y sin riesgo, así como a servicios de salud. (6) 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó en diciembre de 2010 la 

Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico a los hogares urbanos de Quito, 

Guayaquil, Cuenca,  Ambato y Machala, la cual permite identificar los grupos 

socioeconómicos relevantes y sus características. Tomando en cuenta diferentes indicadores 

como son: 

– Características de las viviendas 

– Bienes 

– Tecnología 

– Hábitos de consumo 

– Educación 

– Economía 

Dándole a cada uno un puntaje que sumando va desde 0 a 1.000 utilizando la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico, ubicándolos en distintos grupos 

socioeconómicos como son A (alto), B (medio alto), C+ (medio típico), C- (medio bajo), D 

(bajo). (7) 

Los hogares dentro de la categoría C- Y D se encuentra dentro del grupo socio económico 

más bajo lo que se puede interpretar como hogares que viven en pobreza y podrían tener 

dificultades al acceso de los servicios públicos, y mayor predisposición a padecer más 

enfermedades y/o a ser tratadas de manera inadecuada. 
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2.2.3.1 HIPOTESIS 

La anemia por parasitosis intestinal estará en relación con la situación socioeconómica en 

los escolares. 

2.2.3.2 VARIABLES 

2.2.3.2.1 DEPENDIENTE 

 Anemia 

2.2.3.2.2 INDEPENDIENTE 

 Parasitosis Intestinal 

 Hemoglobina  

 Medidas higiénicas 

 Nivel socioeconómico  

 Recurso económicos  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizara en los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Luis Poveda Orellana” 

localiza en la parroquia rural El Progreso del canto Pasaje provincia de El Oro, la cual 

cuenta con 218 estudiantes inscritos en el periodo lectivo 20014-2015 que va desde inicial 

1 hasta séptimo de educación básica. 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La escuela fiscal mixta “DR. LUI POVEDAD ORELLANA” se encuentra ubicada en la 

parroquia El Progreso del cantón Pasaje fue fundada el 20 de octubre de 1950 posee 64 

años de antigüedad al momento el director de la escuela es el Dr. Jorge Morales Armijos. 

La institución consta con 10 profesores y un auxiliar de servicio; 218 estudiantes inscritos 

en el periodo lectivo 2014-215 los cuales provienen de la parroquia y de sitios cercanos; 

acuden a una jornada matutina de lunes a viernes. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El periodo de investigación  será desde  16 de junio hasta el 31 de julio del 2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

Humanos: 

 Directos: 

 Autor: Ronald Morocho Rivera 

 Directores: Dr. Efraín Beltrán Ayala, Dr. Jorge García Maldonado, Dr. Guillermo 

Victoriano Aguilar.  

 Indirectos: 

 Director de la escuela:  

- Dr. Jorge Armijo Morales 

 Colaborador/es:  

             - Estudiante María Páez Bermeo 

             - Dra. Lourdes Vallejo Bioquímica y farmacéutica del laboratorio “Olimpo”. 



59 
 

- Lcda. Paola Rivera (diseñadora gráfica) colaboración para el respectivo diseño del tríptico 

en la charla de capacitación a los representantes  

Físicos: 

Para la participación de cada estudiante se hará firmar a sus respectivos representantes el 

consentimiento informado previamente establecido. (Ver figura 1 en anexos) 

En la recolección de la muestra para el examen coproparasitario, así como el informe de la 

biometría hemática, el registro del peso y edad de cada participante se elaboró una tabla 

donde se le asigna un código a cada estudiante preservando así su identidad. (Ver figura 2, 

3,4 en anexos) 

Para conocer el nivel socioeconómico se usara la encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico del INEC la cual se ha modificado para abarcar intereses de importancia. 

(Ver figura 6 de anexos) 

Para analizar las muestras de heces en el laboratorio se usaran: 

 Frasco recolectores de 

heces,  

 Un microscopio 

compuesto,  

 Porta y cubre objetos,  

 Frascos de lugol o 

solución salina, 

 Guantes de manejo caja de 

100 Nᵒ1. 

Para la biometría hemática el laboratorio “Olimpo” usara: 

Spectronic. 

Microscopio. 

1 ligadura. 

Microcentrífuga. 

1 boquilla. 

Frasco con torundas. 

Jeringa desechable de 5 ml. 

Pipeta de Thoma para    

glóbulos rojos.5 ml de 

sangre venosa 

Pipeta de Shalli 80.02 ml. 

Tubo de ensayo o frasco 

con anticoagulante. 

Cámara de Neubauer. 

Tubo de Wintrobe. 

Porta objetos. 

Tubos capilares. 

 

Pipeta pasteur con bulbo. 

Gradilla para tubos de 

Wintrobe. 

Solución salina isotónica. 

Reactivo de Drabkin. 

Solución buffer. 

Colorante de Wright. 

Aceite de inmersión. 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO: El universo estará conformado por  218 escolares de la escuela fiscal mixta 

“Luis Poveda Orellana” de la parroquia rural El Progreso del cantón Pasaje de la provincia 

de El Oro que es el total de estudiantes inscritos en el periodo lectivo 2014-2015.  

MUESTRA: La muestra será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula, considerando los 

criterios de inclusión y exclusión.  

                               

            

 

 

 

 

La muestra calculada es de 139 participantes la cual se aplicara a los estudiantes que asisten 

a la escuela fiscal mixta “Dr. Luis Poveda Orellana” de la parroquia el progreso del canto 

Pasaje Provincia El Oro. 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

3.1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Aquellos estudiantes que estén autorizados a participar en el presente estudio por 

sus respectivos representantes. 

 Escolares que estén inscritos y asistan a la escuela fiscal mixta “Luis Poveda 

Orellana”. 

                N 
Tm=------------- 

      1 + (% EA)2*N 
 

               214 
Tm=------------------------ 

        1 + (0.05)2*214 
 

Tm=tamaño de la muestra 

N=tamaño del universo 

EA=error estándar admisible (0,05) 

   N 
Tm=------------- 

            1 + (% EA)2*N 
 

                 
Tm=139 
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3.1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Aquellos estudiantes que hayan recibido o estén cursando un tratamiento antiparasitarios 

(p. ej. metronidazol, mebendazol, albendazol) 15 días previos a la recolección de muestra 

de heces. 

Estudiantes que no estén autorizados por sus respectivos representantes a participar en el 

presente estudio. 

Estudiantes que no estén inscritos en la escuela fiscal mixta “Luis Poveda Orellana”. 
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3.2 MÈTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación observacional, analítica, transversal. 

3.2.2 TIPO DE DISEÑO 

No experimental. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para calcular la muestra se tomará en cuenta el número total (universo)  de estudiantes 

inscritos en el periodo lectivo 2014-2015 de la escuela fiscal mixta “D. Luis Poveda 

Orellana”, luego esta muestra será aplicada a los estudiantes desde inicial nivel 1 hasta 

séptimo grado de educación básica. 

La lista de los estudiantes seria recogidas en la dirección de la escuela. 

Para el coproparasitario se solicitaran  de una a tres muestras por cada estudiante las cuales 

deberán ser tomadas en el domicilio respectivo; la toma de muestra de sangre se realizara 

en un aula asignada por el director en la cual también se pesara a los estudiantes también 

además se les realizara la encuesta de estratificación del nivel socioeconómico modificada a 

cada representante de los estudiantes. El análisis de cada muestra de heces así como la 

muestra de sangre se realizara en el laboratorio OLIMPO de la Dra. Lourdes Vallejo 

(Bioquímica-Farmacéutica). 

La encuesta de estratificación del nivel socioeconómico se la ha modificado para abarcar 

hábitos de consumo como el tipo de agua que beben, y la que usan al preparar los alimentos 

así como la higiene al consumir y preparar los alimentos estas modificaciones remplazan 

distintos cuadros de la encuesta original; los puntos asignados a cada parámetro han sido 

añadidos a las respectivas modificaciones.  

Con los respectivos resultados de los exámenes como son el coproparasitario y la biometría 

hemática se conocerá la presencia o no de parasitosis intestinal así como de anemia 

respectivamente lo cual será el punto de partida para las charlas de prevención de estas dos 

patologías a los representantes de cada participantes y al público en general que asita en la 

feche previamente establecida  con el tríptico elaborado en conjunto con el tutor y el autor 
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del presente trabajo y la Lcda. en diseño gráfico (ver fig. 5); además se utilizara equipo 

audiovisual. 

Para la realización del proyecto se contará con el apoyo de: tutor principal, tutores alternos, 

director de la escuela, bioquímica-farmacéutica del laboratorio mencionado. 

3.2.4 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los resultados de los exámenes de coproparasitario, biometría 

hemática, peso/edad, encuestas, serán registrados de acuerdo a la figura 2-3-4-5 

respectivamente (ver anexo).
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3.2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEP-TO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CARACTERÍS-

TICAS  

INDIVIDUALES 

Características que definen a 

cada individuo 

 

-Edad  

Tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un 

ser vivo. 

 6 a 59 meses 
 5 a 11 años 

 ≥ 12 años 

 

-Sexo 

Características bilógicas y 

fisiológicas que definen que 

definen a hombres y mujeres 

 

Hombre 

Mujer 

 

NIVEL SOCIO 

ECÓMICO 

 

El nivel socioeconómico 

representa la capacidad para 

acceder a un conjunto de bienes 

y estilo de vida. 

-Cuál es el tipo de vivienda. 

-Material predominante del piso de la 

vivienda. 

-Tipo de servicio higiénico del hogar 

-Nivel de educación del jefe de hogar. 

-Actividad económica del hogar 

-Agua que consumen 

-Medidas higiénicas al preparar alimentos  

-Agua que utilizada el preparar los 

alimentos 

La encuesta del INEC 

Dándole a cada uno un 

puntaje que sumando va 

desde 0 a 1.000, 

ubicándolos en distintos 

grupos socioeconómicos 

como son A (alto), B 

(medio alto), C+ (medio 

típico), C- (medio bajo), 

D (bajo). 

NIVEL – PUNTAJE: 

A (alto): de 845 a 1000 

puntos 

B (medio alto): de 695 a 

845 puntos 

C+(medio típico): de 535 a 

695 puntos 

C-  (medio bajo): de 316 a 

535 puntos 

D (bajo): de 0 316 puntos  

 

ANEMIA  
Es la disminución de la 

concentración de hemoglobina y 

hematocrito o número de 

glóbulos rojos en sangre. Este 

parámetro no es 

un valor fijo depende factores 

como edad, sexo, circunstancias 

como el embarazo 

Hemoglobina (Hb): 
 

Hematocrito (Hto): 

 

Glóbulos Rojos (GR): 
 

 

Hemoglobina.: 

 ≤ a 11 g/dl 

 VALOR 

SI_  

NO_  

Hematocrito. 

: ≤  a 35 % 

SI_  

NO_  

 

Glóbulos Rojos:  

≤ 3.800.000 

 

SI_  

 

NO_ 
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PARASITOSIS 

INTESTINAL 

 

 

Enfermedad producida por 

parásitos que atacan 

específicamente a nivel del tracto 

digestivo 

 

 

 

 

PARASITOS: 

Protozoarios 

Helmintos: 

-Plathelmintos o cestodos. 

-Nemathelmintos o nematodos. 

Coproparasitario: 

Presencia o ausencia de 

huevos o helmintos en 

materia fecal por campo. 

Semi-cuantitativamente 

(+) Si se observan de 2 a 

5 elementos por campo 

microscópico 10X ó 40X.  

(++) Si se observan de 6 a 

10 elementos por campo 

microscópico 10X ó 40X.  

(+++) Si se observan >10 

elementos por campo 

microscópico 10X ó 40X.  
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3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Los programas a utilizar para análisis de datos son:  

 Microsoft Excel.- para realizar los cuadros estadísticos, y sus respectivas tasas de 

frecuencia. 

 Microsoft Word.- para realizar las respectivas conclusiones, recomendaciones, y 

ajustes finales de acuerdo a los resultados 

 Programa anti plagio URKUND, que verificara el índice de similitud del presente 

trabajo con los diferentes trabajos de prevalencia de anemia en parasitosis intestinal 

y su relación con el grupo socioeconómico en escolares disponible en internet. Este 

punto estará a cargo del Ing. Eduardo Tusa M. Sc.  

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES:  

Se solicitara el permiso del representante de cada estudiante para lo cual se explicara el 

proyecto y se hará firmar el consentimiento informado, se procurará mantener el absoluto 

anonimato del participante. Además se contara con el permiso del director de la escuela. 
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4 RESULTADO E INTERPRETACIÓN 

GRAFICO N° 1 

PORCENTAJES DE RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS 

MUESTRAS ENTREGADAS POR LOS ESTUDIANTES PARA EL 

COPROPARASITARIO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰ 2 

PORCENTAJES DEL NUMERO DE MUESTRAS PARA EL 

COPROPARASITARIO RECOLECTADO POR CADA PARTICIPANTE DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA ORELLANA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

TRES
MUESTRAS

DOS
MUESTRAS

UNA
MUESTRA

TOTAL

41 

55 

43 

139 

29,50% 39,57% 30,94% 100,00% 

NUMERO DE
MUESTRAS

N
⁰ 

D
E

 M
U

E
S

T
R

A
S

  

FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  3 

ESTUDIANTES CON RESULTADO DEL COPROPARASITARIO NEGATIVO EN 

LA MUESTRA ENTREGADA POR LOS ESTUDIANTES. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  4 

NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON TRES MUESTRAS CON UN 

RESULTADO DE COPROPARASITARIO POSITIVO DE ACUERDO AL 

NUMERO DE CRUCES OBTENIDAS EN EL ANALISIS DE LABORATORIO 

SEMI-CUANTITATIVO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰   5 

TABLA DE PORCENTAJES DEL RESULTADO DEL COPROPARASITARIO 

POSITIVO DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTARON TRES MUESTRAS  

DE ACUERDO AL NUMERO DE CRUCES OBTENIDAS EN EL ANALISIS DE 

LABORATORIO SEMI-CUANTITATIVO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  6 

NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON DOS MUESTRA Y CON UN 

RESULTADO EN EL COPROPARASITARIO POSITIVO DE ACUERDO AL 

NUMERO DE CRUCES OBTENIDAS EN EL ANALISIS SEMICUANTITATIVO 

DEL LABORATORIO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  7 

NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON UNA MUESTRA Y CON UN 

RESULTADO EN EL COPROPARASITARIO POSITIVO DE ACUERDO AL 

NUMERO DE CRUCES OBTENIDAS EN EL ANALISIS SEMICUANTITATIVO 

DEL LABORATORIO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N° 8 

PRESENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN RELACIÓN AL SEXO EN LA 

MUESTRA TOMADA PARA EL PRESENTE TRABAJO. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  9 

PARASITOSIS INTESTINAL DE MAYOR PREVALENCIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA 

ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  10 

TIPOS DE PARASITOSIS INTESTINAL MIXTA PRESENTE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA 

ORALLANA”  
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  11 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON PARASITOSIS 

INTESTINAL EN EL PRESENTE ESTUDIO EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DR. “LUIS POVEDA ORELLANA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

< 4 5-11 ≥12  TOTAL

18 

69 

11 

98 

18,37% 

70,41% 

11,22% 

100,00% 

N
⁰ 

D
E

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  12 

PRESENCIA DE ANEMIA SEGÚN EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA 

ESTABLECIDO POR LA O.M.S. EN ESTUDIANTES ENTRE DE 6 A 59 MESES 

DE EDAD CON PARASITOSIS INTESTINAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DR. ”LUIS POVEDA ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  13 

PRESENCIA DE ANEMIA SEGÚN EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA 

ESTABLECIDO POR LA O.M.S. EN ESTUDIANTES DE 5 A 11 AÑOS CON 

PARASITOSIS INTESTINAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. ”LUIS 

POVEDA ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  14 

PRESENCIA DE ANEMIA SEGÚN EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA 

ESTABLECIDO POR LA O.M.S. EN ESTUDIANTES DE 12 4 14 AÑOS CON 

PARASITOSIS INTESTINAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. ”LUIS 

POVEDA ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  15 

RESULTADO DE HEMATOCRITO DE LOS ESTUDIANTES MENORES DE 5 

AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA 

ORELLANA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

16 

0 

18 

16,67% 
83,33% 

0,00% 
100,00% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 >37% 34-37 % <34% TOTAL

NUMERO DE
PARTICIPANTES

PORCENTAJE

N
⁰ 

D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 

VALOR DE HEMATOCRITO 

FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  16 

RESULTADO DE HEMATOCRITO DE LOS ESTUDIANTES DE 5 A 11 AÑOS DE 

EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  17 

VALOR DE HEMATOCRITO EN ESTUDIANTES  DE ≥ 12 AÑOS DE EDAD DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  18 

PRESENCIA DE ANEMIA SEGÚN EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA DE 

ACUERDO A LA O.M.S. EN LOS ESTUDIANTES CON PARASITOSIS 

INTESTINAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA 

ORELLANA”. 
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FUENTE: Escolares investigados. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 



85 
 

CUADRO N° 1 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACION DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE 

CADA ESTUDIANTE ELIGIERON ACORDE A SU TIPO DE VIVIENDA. 

¿CUÁL ES EL TIPO DE 

VIVIENDA? 

PUNTAJE 

FINAL 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 

Suite de lujo 59 0 0% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 59 5 5,10% 

Departamento en casa o 

edificio 
59 0 0% 

Casa/Villa 59 90 91,84% 

Mediagua 40 0 0% 

Rancho 4 3 3,06% 

Choza/ Covacha/Otro 0 0 0% 

TOTAL:   98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes. 

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 2 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE 

CADA ESTUDIANTE REFERENTE AL METERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 

DE LA VIVIENDA. 

EL MATERIAL 

PREDOMINANTE DEL PISO 

DE LA VIVIENDA ES DE: 

PUNTAJE 

FINAL 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Duela, parquet, tablón o piso 

flotante 
48 

0 0,00% 

Cerámica, baldosa, vinil o 

marmetón 
46 

27 27,55% 

Ladrillo o cemento 34 68 69,39% 

Tabla sin tratar 32 3 3,06% 

Tierra/ Caña/ Otros materiales 0 0 0,00% 

TOTAL:   98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 3 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE 

CADA ESTUDIANTE REFERENTE AL TIPO DE SERVICIO HIGIENICO CON 

EL QUE CUENTA EL HOGAR. 

EL TIPO DE SERVICIO 

HIGIENICO CON EL QUE 

CUENTA ESTE HOGAR ES 

PUNTAJE 

FINAL 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

No tiene 0 0 0,00% 

Letrina 15 8 8,16% 

Con descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada 
18 

0 0,00% 

Conectado a pozo ciego 18 31 31,63% 

Conectado a pozo séptico 22 0 0,00% 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
38 

59 60,20% 

TOTAL:   98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 



88 
 

CUADRO N° 4 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE 

CADA ESTUDIANTE REFERENTE AL NIVEL DE EDUCACIÓN. 

NIVEL DE EDUCACION FINAL 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

¿CUAL ES EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE HOGAR?       

SIN ESTUDIOS 0 0 0,00% 

PRIMARIA INCOMPLETA 21 10 10,20% 

PRIMARIA COMPLETA 39 12 12,24% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 41 31 31,63% 

SECUNDARIA COMPLETA 65 45 45,92% 

HASTA 3 AÑOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 91 0 0,00% 

4 O MÁS AÑOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (SIN POST GRADO) 127 0 0,00% 

POST GRADO 171 0 0,00% 

TOTAL   98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 5 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE CADA 

ESTUDIANTE REFERENTE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL HOGAR. 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL HOGAR 

PUNTAJE 

FINAL 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por 

el  seguro del IESS (general, voluntario o 

campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?       

NO 0 0 0,00% 

SI 39 0 0,00% 

¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud 

privada con  hospitalización, seguro de salud 

privada sin hospitalización, seguro internacional, 

seguros municipales y de Consejos Provinciales 

y/o seguro de vida?       

NO 0 0 0,00% 

SI 55 0 0,00% 

¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?     0,00% 

Personal directivo de la Administración Pública y 

de empresas 
76 

0 0,00% 

Profesionales científicos e intelectuales 69 
0 0,00% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 46 
0 0,00% 

Empleados de oficina 31 0 0,00% 

Trabajador de los servicios y comerciantes 18 
14 14,29% 

Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros 17 
0 0,00% 

Oficiales operarios y artesanos 17 71 72.45% 

Operadores de instalaciones y máquinas 17 
0 0,00% 

Trabajadores no calificados 0 13 13,27% 

Fuerzas Armadas 54 0 0,00% 

Desocupados 14 0 0,00% 

Inactivos 17 0 0,00% 

TOTAL 
  98 100,00% 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 6 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE CADA 

ESTUDIANTE REFERENTE AL TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN. 

HABITOS DE CONSUMO 

BEBE AGUA: 
PUNTAJE 

FIINAL 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

- Tratada 
171,33 

47 47,96% 

- Hervida 
85,66 

34 34,69% 

- Potable 
28,55 

17 17,35% 

- Cisterna 0 0 0,00% 

- Pozo 0 0 0,00% 

TOTAL   98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 7 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE CADA 

ESTUDIANTE REFERENTE A LOS HABITOS AL PREPARA ALIMENTOS. 
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  TOTAL 

PPOCENTAJE 

  TOTAL 

 

PUNTAJE 

FINAL 

SI NO   SI NO   SI NO 

Adecuada higiene de 

manos antes de 

preparar y/o 

consumo de 

alimentos 171,33 0 71 27 98 72,45% 27,55% 100,00% 

Lava adecuadamente 

los alimentos que se 

consumen crudos 

como frutos y 

vegetales  171,33 0 67 31 98 68,37% 31,63% 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 8 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONOMICO MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE CADA 

ESTUDIANTE REFERENTE AL USO DE AGUA AL PREPARA ALIMENTOS. 

AL PREPARAR 

LOS ALIMENTOS 

USA AGUA: 

PUNTAJES 

FINALES 

NUMERO DE 

REPRESENTANTES PORCENTAJES 

Tratada 171,33 23 23,47% 

Hervida 85,66 18 18,37% 

Potable 28,55 57 58,16% 

De Cisterna  0 0 0,00% 

De Pozo 0 0 0,00% 

Total 

 

98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 9 

RESULTADO DEL VALOR DE HEMOGLOBINA DE ACUERDO AL SEXO, 

EDAD, LA PRESENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL Y SU RELACION CON 

EL NIVEL SOCIOECONOMICO PRESENTE EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDAD ORELLANA” 

CODIGO EDAD SEXO VALOR DE 

HEMOGLOBINA 

(HB G/DL) 

*PARASITOS 

INTESTINALES 

NIVEL 

SOCIOECO

NOMICO 
1. H1-I1 3 HOMBRE 12,3 G/DL Q.A.H. / Q.A.C. C+ 

2. H2-I1 4 HOMBRE 11,9 G/DL Q.A.H. C- 

3. H3-I1 3 HOMBRE 10,8 G/DL Q.A.H C- 

4. H4-I1 3 HOMBRE 10,5 G/DL Q.A.H. C- 

5. M5-I1 4 MUJER 12,0 G/DL Q.A.C. C- 

6. M6-I1 3 MUJER 11,2 G/L Q.A.H. C- 

7. M7-I1 3 MUJER 12,2 G/DL Q.A.H. C- 

8. M8-I1 4 MUJER 10,7 G/DL G.L. C- 

9. H9-I2 4 HOMBRE 11,9 G/DL Q.A.H. C- 

10. H10-I2 4 HOMBRE 10,2 G/DL Q.A.H. C- 

11. H11-I2 4 HOMBRE 11,6 G/DL Q.A.C C- 

12. H12-I2 4 HOMBRE 10,7 G/DL Q.A.C/Q.A.H C- 

13. H13-I2 4 HOMBRE 10,5 G/DL Q.A.H. C- 

14. H14-I2 4 HOMBRE 12.3  G/DL Q.A.H C- 

15. M15-I2 4 MUJER 11, 8 G/DL G.L. C- 

16. M16-I2 4 MUJER 10,5 G/DL Q.A.H C- 

17. M17-I2 3 MUJER 11,3 G/DL G.L./Q.A.H. C+ 

18. H17-PB 5 HOMBRE 11,8 G/DL Q.A.C C- 

19. H18-PB 5 HOMBRE 12,3 G/DL Q.A.H. C- 

20. M24-PB 4 MUJER 11,7 G/DL Q.A.H. C- 

21. M25-PB 5 MUJER 12,3 G/DL Q.A.H. C+ 

22. M26-PB 5 MUJER 12,3 G/DL G.L. C+ 

23. M27-PB 5 MUJER 11,0 G/DL Q.A.H. C- 

24. M28-PB 5 MUJER 12.1 G/DL Q.A.C. C- 

25. M29-PB 5 MUJER 12,7 G/DL Q.A.H. C- 

26. H30-SB 6 HOMBRE 11,4 G/DL Q.A.C C- 

27. H31-SB 6 HOMBRE 12,3 G/DL Q.A.H. C- 

28. H32-SB 6 HOMBRE 12,0 G/DL Q.A.H. C- 

29. H33-SB 6 HOMBRE 10,0 G/DL Q.A.H/Q.A.C. C- 
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30. H34-SB 6 HOMBRE 11,0 G/DL Q.A.H. C- 

31. M35-SB 6 MUJER 12,0 G/DL Q.A.H. C+ 

32. M36-SB 6 MUJER 12,8 G/DL Q.A.C./G.L. C- 

33. H37-TB 7 HOMBRE 11,2 G/DL Q.A.C. C- 

34. H38-TB 7 HOMBRE 13,1 G/DL Q.A.H. C- 

35. H39-TB 7 HOMBRE 12,6 G/DL Q.A.H. C- 

36. H40-TB 7 HONBRE 11,0  G/DL G.L./Q.A.H. C- 

37. H41-TB 7 HOMBRE 11,8 G/DL G.L. C- 

38. H42-TB 7 HOMBRE 11,1 G/DL Q.A.C./Q.A.H. C- 

39. H43-TB 7 HOMBRE 12,5 G/DL Q.A.H. C- 

40. H44-TB 6 HOMBRE 12,5 G/DL Q.A.C C- 

41. H45-TB 7 HOMBRE 11,4 G/DL Q.A.H. C- 

42. M46-TB 7 MUJER  11,0 G/DL Q.A.H C- 

43. M47-TB 7 MUJER 12,0 G/DL G.L. C- 

44. M48-TB 7 MUJER 11,3 G/DL Q.A.H C- 

45. M49-TB 6 MUJER 11,8 G/DL Q.A.C./Q.A.H C- 

46. M50-TB 7 MUJER 11,0 G/DL G.L./Q.A.H C- 

47. M51-TB 7 MUJER 12,1 G/DL Q.A.C. C+ 

48. M52-TB 7 MUJER 12.6  G/DL Q.A.H. C- 

49. M53-TB 7 MUJER 10,3 G/DL Q.A.H/Q.A.C. C- 

50. M54-TB 7 MUJER 11,9 G/DL Q.A.H. C- 

51. H55-CB 7 HOMBRE 11,4 G/DL Q.A.H. C- 

52. H56-CB 8 HOMBRE 12,6 G/DL Q.A.C. C- 

53. H57-CB 8 HOMBRE 12,1 G/DL Q.A.H. C- 

54. H58-CB 8 HOMBRE 13,7 G/DL Q.A.C/Q.A.H C- 

55. H59-CB 8 HOMBRE 11,2 G/DL G.L. C- 

56. M60-CB 8 MUJER 11,9 G/DL Q.A.H. C- 

57. M61-CB 8 MUJER 10,0 G/DL Q.A.H/G.L. C- 

58. M62-CB 8 MUJER 11,9  G/DL Q.A.C. C- 

59. H63-QB 9 HOMBRE 11,4 G/DL Q.A.H. C- 

60. H64-QB 9 HOMBRE 12,0 G/DL Q.A.C. C- 

61. H65-QB 9 HOMBRE 11,1 G/DL G.L. C- 

62. H66-QB 9 HOMBRE 11,7 G/DL Q.A.C. C- 

63. H68-QB 8 HOMBRE 11,3 G/DL Q.A.C./Q.A.H. C- 

64. H69-QB 9 HOMBRE 12,6 G/DL Q.A.H. C- 

65. H71-QB 9 HOMBRE 13,0 G/DL Q.A.H C- 

66. M72-QB 9 MUJER 11,2 G/DL Q.A.C./G.L. C- 

67. M73-QB 9 MUJER 11,7 G/DL Q.A.C. C- 

68. M74-QB 9 MUJER 12,5 G/DL Q.A.H. C+ 
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69. M75-QB 9 MUJER 11,3 G/DL Q.A.H/G.L. C- 

70. M76-QB 9 MUJER 11,8 G/DL Q.A.C. C- 

71. H77-SX.B 11 HOMBRE 11,8 G/DL Q.A.H. C- 

72. H78-SX.B 9 HOMBRE 11,7 G/DL Q.A.C. C- 

73. H79-SX.B 10 HOMBRE 11,3 G/DL Q.A.C./Q.A.H. C- 

74. H80-SX.B 10 HOMBRE 13,1 G/DL Q.A.C. C- 

75. H81-SX.B 9 HOMBRE 12,9 G/DL Q.A.H. C- 

76. H82-SX.B 10 HOMBRE 11,0 G/DL Q.A.C. C- 

77. H83-SX.B 10 HOMBRE 12,5 G/DL Q.A.H. C- 

78. H84-SX.B 10 HOMBRE 11,2 G/DL Q.A.C/Q.A.H. C- 

79. H85-SX.B 10 HOMBRE 12,9 G/DL Q.A.C C- 

80. H86-SX.B 10 HOMBRE 13,2 G/DL Q.A.C C- 

81. M87-SX.B 10 MUJER 11,0 G/DL G.L. C- 

82. M88-SX.B 10 MUJER 12,3 G/DL Q.A.C. C- 

83. M89-SX.B 11 MUJER 11,0 G/DL Q.A.H. C- 

84. M90-SX.B 10 MUJER 11,4 G/DL G.L. C- 

85. M91-SX.B 10 MUJER 12,6 G/DL Q.A.C. C- 

86. M92-SX.B 11 MUJER 11,3 G/DL Q.A.C. C- 

87. M93-SX.B 11 MUJER 11,7 G/DL Q.A.H. C- 

88. M94-SX.B 12 MUJER 11,7 G/DL G.L. C- 

89. H95-SP.B 12 HOMBRE 12,8 G/DL G.L. C- 

90. H96-SP.B 12 HOMBRE 11,8 G/DL Q.A.H./Q,A.C. C- 

91. H97-SP.B 12 HOMBRE 12.4 G/DL Q.A.C./G.L. C- 

92. H98-SP.B 12 HOMBRE 12,9 G/DL Q.A.C. C- 

93. H99-SP.B 12 HOMBRE 11,5 G/DL Q.A.H. C- 

94. M100-SP.B 12 MUJER 13,3 G/DL Q.A.C. C- 

95. M101-SP.B 13 MUJER 11,3 G/DL Q.A.H./G.L. C- 

96. M103-SP.B 12 MUJER 12,8 G/DL Q.A.H. C- 

97. M104-SP.B 12 MUJER 12,1 G/DL Q.A.C. C+ 

98. M105-SP.B 12 MUJER 11,2 G/DL Q.A.C./Q.A.H. C- 

 

 

 *Q.A.H.: Quiste de ameba histolytica 
Q.A.C.: Quistes de ameba coli 

G.L.: Giardia lamblia 

G.L. /Q.A.H.: Giardia lamblia / Quiste de ameba histolytica 

G.L. /Q.A.C.: Giardia lamblia / Quistes de ameba coli 

Q.A.H. / Q.A.C.: Quiste de ameba histolytica / Quistes de ameba coli. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰  19 

GRUPOS SOCIOECONOMICOS Y SU PUNTAJE ENCONTRADO EN LOS 

PARTICIPANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA 

ORELLANA” SEGÚN LA ENCUESTA DEL NIVEL DE ESTRATIFICACION 

SOCIOECONOMICA MODIFICADA APLICADA A LOS REPRESENTANTES. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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GRAFICO N⁰ 20 

REPRSENTACIÓN POR SEXO DE LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON 

ANEMIA EN EL PRESENTE PROYECTO. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO Y PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON 

PARASITOSIS INTESTINAL DE ACUERDO AL GRUPO SOCIOECONOMICO 

CORRESPONDIENTE Y LA PRESENCIA DE ANEMIA EN LAS ESCUELA 

FISCAL MIXTA DR. “LUIS POVEDA ORELLANA” 

GRUPO 

SOCIOECONOMICO 
C+ (MEDIO 

TIPICO) 
C- (MEDIO 

BAJO) TOTAL 

 

F % F % F % 

SIN ANEMIA 8 8,16% 50 51,02% 58 59,18% 

ANEMIA LEVE 0 0 37 37,76% 37 37,76% 

ANEMIA MODERADA 0 0 3 3,06% 3 3,06% 

ANEMIA GRAVE 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 8 8,16% 90 91,84% 98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a representante de los (as) estudiantes.  

ELABORADO POR: Ronald Morocho Rivera. 
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5 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación presentada es posible concluir que la muestra tomada 

de 139 estudiantes de la escuela fiscal mixta Dr. “Luis Poveda Orellana” en la parroquia 

rural El Progreso de la ciudad de Pasaje provincia de El Oro el 70,50% (98 escolares)  que 

entrego la muestra para el coproparasitario fue reportado positivo para parasitosis intestinal 

y el 29,50% fue reportado como negativo. 

Del 70,50% con reporte positivo para parasitosis intestinal al analizar la distribución  de 

acuerdo al sexo el 54,08%(número de participantes no %) fueron varones y el 45,92% 

fueron mujeres lo cual indica que hay una mayor proporción de presentar parasitosis 

intestinal en los pacientes de sexo masculino con una diferencia de 9,16%. 

Al analizar la  distribución de acuerdo al tipo de parasitosis intestinal del 98 participantes 

con reporte positivo se obtuvo los siguientes resultados el 41,84% presento parasitosis 

intestinal por ameba histolytica; el 25,51% presento parasitosis intestinal por ameba coli; el 

11,22% presento parasitosis intestinal por giardia lamblia; el 21,43% presento parasitosis 

intestinal mixta siendo la parasitosis por ameba coli e histolytica la de mayor prevalencia 

con el 57,12% seguida da la parasitosis por ameba coli y giardia lamblia con el 14,29% la 

parasitosis por ameba histolytica y giardia lamblia se presentó en un 28,57%. 

Se ha dividido a los participantes según los grupos de edad de acuerdo al parámetro 

establecidos por la O.M.S. para diagnosticar la presencia de anemia; de los 98 escolares que 

prese3ntaron parasitosis el grupo de edad más afectado fue de 5 a 11 años que corresponde 

al 69,39%; mientras que el 18,37% tuvo entre 3 a 4 años; y el 11,22% tuvo entre 12 años o 

más. De acuerdo a la edad la amplitud de rango es de 10 años (de 3 a 13 años) 

A los participantes con diagnóstico de parasitosis intestinal (98 participantes) se les tomo la 

muestra de sangre para el análisis de laboratorio y así establecer la presencia o ausencia de 

anemia de acuerdo al valor de la hemoglobina utilizando los criterios de la O.M.S. 

encontrándose los siguientes resultados de acuerdo al rango de edad; el grupo de 3 a 4 años, 

el 44,44% presentaron anemia leve, no encontrándose la presencia de anemia moderada o 

grave en esta población; en el grupo entre 5 y 11 años se encontró anemia leve en el 

36,23% de los participantes, hubo la presencia de anemia moderada en el 4,35% de esta 

población y no se encontraron pacientes con anemia grave; en los participantes de entre los 

12 y 14 años de edad hubo la presencia de anemia en el 45,45% de los participantes sin 

encontrarse participantes con anemia moderada o grave. 
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Al asignar al grupo socioeconómico que pertenecen las familias de cada participante según 

la encuesta aplicada de estratificación del nivel socioeconómico modificada a cada 

representante se obtuvieron los siguientes puntajes el 8,16% obtuvo 563,651 puntos los 

mismos que se encuentran en el tercer grupo socioeconómico el nivel C+ (medio típico); el 

58,16% obtuvieron 512,21 puntos, el 23,47% consiguió 496,21 puntos, el 10,20% obtuvo 

483,54 puntos por lo cual se colocan en el cuarto grupo socioeconómico el nivel C- (medio 

bajo). 

Estableciendo la relación entre las distintas variables se puede evidenciar que el grupo 

socioeconómico C+  corresponde al 8,16% del total de los participantes que presentaron 

parasitosis, por lo que en el grupo socioeconómico con calificación C- con un total de 90 

participantes (91,84%) presento parasitosis intestinal, en este último grupo  presentaron 

anemia leve en el 37,76% de los  participantes y anemia moderada en el 3,06% lo cual 

rechazamos la hipótesis nula siendo la hipótesis alterna la valida que fue nuestro objetivo 

del trabajo de titulación previa la obtención del título de médico general. 
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6 RECOMENDACIÓN 

 Se recomiendo realizar un estudio enfocado en conocer y tratar el tipo de anemia 

presente en la población pediátrica de sitios rurales porque este es un grupo de 

atención prioritaria en el ministerio de salud pública y son los mayormente 

afectados por este tipo de patología. 

 Realizar charlas trimestrales impartidas por grupos conformados por el médico (a), 

enfermera (o), promotores de salud utilizando material didáctico abarcando  

medidas preventivas en cuanto a las vías de trasmisión de las distintas parasitosis, 

así como prevención de anemia en la población logrando una adecuada dieta. 

 Comunicar por parte del personal a los representantes legales de la población 

pediátrica sobre los programas de desparasitación así como de prevención de 

anemia que ofrece el ministerio de salud pública para así lograr una mayor 

cobertura de dicho programa y disminuir su prevalencia. 

 Utilizar los resultados aquí encontrados como base para dar tratamiento a los 

escolares que fueron diagnosticados de anemia y parasitosis intestinal ya que los 

representantes no conocían que los escolares padecías estas enfermedades. 

 Se recomiendo al municipio encargado de proveer un alcantarillado y agua potable a 

esta parroquia y  lo hagan intentado lograr un cobertura total de la población. 
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7 DISCUSIÓN 

En el periodo de junio y julio del 2014 se realizó la investigación de parasitosis intestinal, 

la presencia de anemia y su relación con el grupo socioeconómico en escolares quienes 

conformaron el grupo de estudio de la parroquia El Progreso. 

Llama la atención la  mayor prevalencia de parasitosis intestinal  en escolares de entre 6 y 

11 años de edad  así como la mayor distribución en el sexo masculino comparado con otros 

autores (Cleotilde Rivera 2011; L. Solano et al 2008). 

En un estudio realizado en escolares por Andrés Rojas et al.,  en la región sierra se encontró 

que el género amoeba fue el de mayor prevalencia siendo a su vez la ameba coli con el 

21,74%  la de mayor presentación, seguida de la ameba histolytica con el 15,22% en cuanto 

al género de parasito fue similar en el presente estudio pero la especie histolytica estuvo 

mayormente distribuido en los escolares con el 41,84% en segundo lugar estuvo la especie 

ameba coli con el 25,51% hubo un claro predominio del monoparasitismo. 

La relación entre el grupo socioeconómico y la presencia de comorbilidades en la población 

es un hecho siempre latente, en esta investigación se buscó la presencia de esta relación 

encontrándose que el nivel socio económico medio bajo es el de mayor distribución con el 

91,84% de los cuales el 40,82% presento anemia los mismos que se encontraron con 

parasitosis intestinal en un estudio donde se buscó establecer la asociación entre pobreza e 

infestación parasitaria valorando aspectos socio-sanitario y coproparasitológicas en 

Venezuela (Solano et al 2008) se encontró que los escolares que presentaron parasitosis 

intestinal un 55,3%  se encontraron en el estrato social de pobreza relativa y el 42,4% en el 

estrato social de pobreza crítica si bien no fueron los mismos métodos en comparación a 

esta investigación para valorar la situación socioeconómica del hogar se evidencia que la 

prevalencia de parasitosis está presente en las clases más bajas de estos grupos . 

La prevalencia de anemia fue del 40,82% estando relacionada con la presencia de parásitos 

intestinal pero no se establece si es la única causa o la principal así como el tipo de anemia 

presente en los escolares estudiados.  
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La principal dificultad de esta investigación fue la impuntualidad por parte de cada 

representante en el momento de entregar la muestra para el coproparasitario así como en ek 

momento en el cual se procedió a extraer la sangre de cada participante para el respectivo 

estudio de laboratorio se tuvo que realizar en distintos días. 

Los hallazgos aquí encontrados podrían ser extrapolados a poblaciones en edad escolar de 

sitios rurales de la región costa. 
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9 ANEXOS 

FIGURA 1 

 

   

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo con C.I.: 

representante del estudiante       autorizo que mi 

representado forme parte del proyecto de tesis cuyo autor es el Sr. Ronald Morocho 

Rivera y tutor el Dr. Efraín Beltrán Ayala.  

Por medio del presente documento notifico que se me ha informado de la metodología del 

mencionado proyecto, y se han aclarado de forma clara y precisa las dudas y preguntas que 

he tenido. El autor y tutor del presente proyecto se han comprometido a guardar la 

identidad de mi representado y hacer uso de la respectiva  muestra biológica en una forma 

ética y profesional.  

 

Dr. Efraín Beltrán Ayala                                                            Sr. Ronald Morocho Rivera                                                            

     Tutor de la Tesis                                                                            Autor de la Tesis   

 

 

                                                                Representante 
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TABLA N⁰1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. LUIS POVEDA ORELLA” 

RESULTADO DEL COPROPARASITARIO 

CURSO DEL PARTICIPANTE (EJEMPLO: PRIMER AÑO) 

NIÑOS 

 

 

NOM BRE 

 

 

CÒDIGO 

                                                         

MUESTRA 

HECES 

DIA DE ENTREGA 

#1 #2 #3 

     

 

NIÑAS 

 

 

NOMBRE 

 

 

CÒDIGO 

                                                         

MUESTRA 

HECES 

DIA DE ENTREGA 

#1 #2 #3 

     

 

Autor: Ronald Morocho Rivera. 
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TABLA N⁰2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. LUIS POVEDA ORELLA” 

BIOMETRÌA HEMATICA 

CURSO DEL PARTICIPANTE (EJEMPLO: PRIMER AÑO) 

NIÑOS 

CODIGO ASIGNADO A CADA 

PARTICIPANTE 

BIMETRÌA HEMATICA 

GR Hto. Hb. 

    

 

NIÑAS 

CODIGO ASIGNADO A CADA 

PARTICIPANTE 

BIMETRÌA HEMATICA 

GR Hto. Hb. 

    

 

Autor: Ronald Morocho Rivera 
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TABLA N⁰3 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. LUIS POVEDA ORELLA” 

PESO Y EDAD DE LOS ESCOLARES 

CURSO DEL PARTICIPANTE (EJEMPLO: PRIMER AÑO) 

NIÑOS 

CODIGO ASIGNADO A CADA 

PARTICIPANTE 

ANTROPOMETRÌA 

PESO (Kg) EDAD 

   

 

NIÑAS 

CODIGO ASIGNADO A CADA 

PARTICIPANTE 

ANTROPOMETRÌA 

PESO (Kg) EDAD 

   

 

Autor: Ronald Morocho Rivera 
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TABLA N⁰4 

ENCUESTA MODIFICADA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA  CON UNA (X) EN CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:   

1.- ¿CUÁL ES EL TIPO DE VIVIENDA? PUNTAJES 

FINALES 

Suite de lujo 59 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 59 

Departamento en casa o edificio 59 

Casa/Villa 59 

Mediagua 40 

Rancho 4 

Choza/ Covacha/Otro 0 

 

2.- EL MATERIAL PREDOMINANTE DEL 

PISO DE LA VIVIENDA ES DE: 

 

PUNTAJES 

FINALES 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 48 

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón 46 

Ladrillo o cemento 34 

Tabla sin tratar 32 

Tierra/ Caña/ Otros materiales 0 
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3.-  NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

PUNTAJES 

FINALES 

1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?  

Sin estudios 0 

Primaria incompleta 21 

Primaria completa 39 

Secundaria incompleta 41 

Secundaria completa 65 

Hasta 3 años de educación superior  91 

4 ó más años de educación superior (sin post grado) 127 

Post grado 171 

 

4.-ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL HOGAR  

 
PUNTAJES 

FINALES 

 

1 ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el  

seguro del IESS (general, voluntario o campesino) 

y/o seguro del ISSFA o ISSPOL? 

  

NO  0 

SI  39 

 

2 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada 

con  hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización, seguro internacional, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro 

de vida? 

  

NO  0 

SI  55 

3 ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   

Personal directivo de la Administración Pública y de 

empresas 

 76 

Profesionales científicos e intelectuales  69 

Técnicos y profesionales de nivel medio  46 

Empleados de oficina  31 

Trabajador de los servicios y comerciantes  18 

Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros  17 

Oficiales operarios y artesanos  17 

Operadores de instalaciones y máquinas  17 

Trabajadores no calificados  0 

Fuerzas Armadas  54 

Desocupados  14 

Inactivos  17 
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Grupos socioeconómicos Puntaje 

A  De 845 a 1000 puntos  

B  De 696 a 845 puntos  

C+  De 535 a 696 puntos  

C-  De 316 a 535 puntos  

D  De 0 a 316 puntos  
 

 

 

 

 

5.- HABITOS DE CONSUMO PUNTAJES 

FINALES 

AGUA:  

- Tratada  171,33 

- Hervida 85,66 

- Potable 28,55 

- Cisterna 0 

- Pozo 0 

6.- AL CONSUMIR ALIMENTOS PUNTAJES 

FINALES 

SI NO 

- Adecuada higiene de manos antes de preparar 

y/o consumir alimentos 

171,00 0 

- Lava adecuadamente los alimentos que se 

consumen crudos como frutas y vegetales 

171,00 

 

0 

7.- AL PREPARAR ALIMENTOS USA AGUA PUNTAJES 

FINALES 

- Tratada 171,33 

- Potable 85,66 

- Hervida 28,55 

- De cisterna 0 

- De Pozo 0 

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [internet]. 

Quito: INEC; modificado por Ronald Morocho Rivera; Dr. Efraín Beltrán 
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TABLA N⁰ 5 

CONCENTRACIONES DE HEMOGLOBINA PARA DIAGNOSTICAR LA 

ANEMIA Y EVALUAR SU GRAVEDAD SEGÚN LA O.M.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para 

Diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 2011 

(WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). 
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TABLA N⁰ 6 

TABLA DE REFERENCIA PARA EL VALOR DE HEMATOCRITO Y 

GLOBULOS ROJOS SEGÚN LA EDAD DE LOS PARITICPANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de: Aranda E, ed. Guía de Hematología Pediátrica. La Paz: Elite 

Impresiones; 2011. 
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FIGURA N⁰ 1 

CICLO EVOLUTIVO DEL GÉNERO ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beli AcPJ. La Infección Por Entamoeba Histolytica Ocurre Por 

Ingestion De Quistes. Portal Jual beli; Available from: http://ajilbab.com/la-

infeccion-por-entamoeba-histolytica-ocurre-por-ingestion-de-

quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/. 
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FIGURA N⁰ 2 

CICLO DE VIDA DEL PARASITO PROTOZOARIO GIARDIA 

LAMBLIA. 

 

 

 

 

 

Fuente: DÁVILA L. Giardia lamblia. Protozoarios: Balantidium coli y Giardia 

lamblia 2010. 
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FIGURA N⁰3 

ENTREGA DE LOS RECIPIENTES A CADA REPRESENTANTE PARA LA 

RESPECTIVA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA PARA EL 

COPROPARASITARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: representantes de los estudiantes de la escuela fiscal mixta Dr. “Luis 

Poveda Orellana” 

Autor: Ronald Morocho Rivera 
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FIGURA N⁰ 4 

ENTREGA DE LAS MUESTRAS PARA EL EXAMEN COPROPARASITARIO 

POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: representantes de los estudiantes de la escuela fiscal mixta Dr. “Luis 

Poveda Orellana” 

Autor: Ronald Morocho Rivera 
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FIGURA N⁰ 5 

TOMA DE LA MUESTRA DE SANGRE A LOS PARTICIPANTES PARA LA 

BIOMETRIA HEMATICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: representantes de los estudiantes de la escuela fiscal mixta Dr. “Luis 

Poveda Orellana” 

Autor: Ronald Morocho Rivera 
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FIGURA N⁰ 6 

TRÌPTICO DISEÑADO PARA LA CHARLA DE PREVENCION DE ANEMIA Y 

PARASITOSIS INTESTINAL A LOS REPRESENTANTES DE CADA 

PARTICIPANTE. 
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Autores: Dr. Efraín Beltrán Ayala; Lcda. Paola Campoverde; 

Ronald Morocho. 
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