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RESUMEN 

 

La parasitosis en el cantón Santa Rosa durante el año 2013 tuvo una prevalencia 

del 40% de las atenciones en consulta externa del total de 3400 pacientes 

atendidos así es que se reportaron según datos del departamento de estadística del 

Área Nº 5 de salud, un total de 223 casos en hombres, 227 en mujeres y 394 en 

niños menores de 10 años, denotando la magnitud de la enfermedad. Motivo por 

el cual se realiza la siguiente investigación tuvo como objetivo: Identificar los 

factores que inciden  en la parasitosis intestinal, en niños de segundo año de 

educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa Rosa en 

el periodo de agosto a octubre del 2013, mediante el diseño y ejecución de un 

programa educativo de prevención de parasitosis intestinal. paro lo cual se planteo 

un estudio descriptivo el mismo que consto de 3 fases, la primera de 

levantamiento de una línea de base sobre la caracterización de los factores que 

conllevan al parasitismo, la segunda fase sobre el diseño e implementación de un 

programa educativo basado en la prevención de parasitosis con enfoque 

problematizado y transformado de la realidad. La tercera fase de evaluación en la 

que se valoro los conocimientos adquiridos sobre prevención, actitudes traducidas 

en la práctica se logro como resultados  cambios en las actitudes y prácticas del 

auto cuidado de la salud para prevenir y controlar enfermedades parasitarias en la 

infancia principalmente las amebiasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La parasitosis intestinal es una enfermedad infectocontagiosa, producida por 

parásitos, que ingresan al organismo, a través de la ingesta de alimentos 

contaminados, alojándose en los intestinos para poder sobrevivir. Estos 

organismos vivos que circundan se encuentran en nuestro entorno; en el agua, en 

la tierra y el aire, ocasionando graves problemas de salud, interfiriendo en los 

procesos de absorción, distribución metabolismo y excreción de los alimentos 

ingeridos, disminuyendo el desarrollo físico, intelectual y psicológico del ser 

humano en sus diferentes etapas. 

 

A nivel mundial es considerada la segunda enfermedad más importante 

actualmente se ha reportado 500 millones de personas infectadas de los cuales el 

10% presentan síntomas clínicos, intestinales en  un 80% a 98% de los casos y de 

2 al 20 % extra intestinal es ocasionado una mortalidad que oscila entre los 40.000 

y los 110.000 caso por año.  En  los países  Latinoamericanos, México resultó el 

de mayor endemia con cifras de infección de hasta un 75%, Colombia 45 a 60%, 

Chile 18 a 20%. Se estima que en el Ecuador más de la mitad de la población 

tiene los parásitos conocidos como amebas. Más del 50% de los niños y adultos 

tiene estos parásitos en su organismo, pero solo el 10% desarrolla los síntomas de 

la enfermedad amebiasis. 

 

Según la OMS Actualmente la Parasitosis, afecta a un mínimo de 2.000 millones 

de personas en todo el mundo y supone una importante amenaza a la salud pública 

en las regiones donde el saneamiento y la higiene son inadecuados. Los parásitos 

intestinales pueden causar malnutrición en los niños y disminuir sus posibilidades 

de crecer, desarrollarse y aprender. En 2011, este organismo fijo la meta de 



 

proporcionar tratamiento sistemático mundial a un 75% de los menores en edad 

escolar como objetivo para el 2011 (OMS, 2011) 

 

En Ecuador, se realizó un estudio para detectar la prevalencia de parasitismo 

intestinal en niños que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en 

la región central de Ecuador. La prevalecía general fue de 57,1% de Entomoeba 

histolytica, 35,5% de A. lumbricoides, 34,0% de E. Coli, 21,1% de G. intestinalis, 

11,3% de H. nana, 8,9% de Cryptosporidium parvum, 1,7% de Chilomastix 

mesnili, 1,0% de Hymenolepis diminuta, 0,7% de Strongyloides stercoralis y 

0,5% de T. trichiura. Se encontraron protozoos en 78,3% de las muestras y 42,4% 

de helmintos (Jacobsen y Ribeiro, 2011). 

 

Estudios recientes a nivel mundial han reportado la presencia de E. moshkovskii 

en humanos de diferentes naciones, tales como Estados Unidos, Italia, Irán, 

Turquía, Bangladesh, India y Australia (16-21, 79). La posición taxonómica de E. 

moshkovskii todavía no se conoce con exactitud; parece ser un complejo de por lo 

menos dos especies (16). Este parásito ha sido considerado como un comensal. 

Sin embargo, estudios recientes en India y Bangladesh lo han identificado como el 

único probable entero patógeno potencial en pacientes con manifestaciones 

gastrointestinales, incluyendo la disentería.  

  

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En la Provincia de El Oro en el año 2012 hubo 56,32% egresos de hospitalizados 

por diagnóstico de parasitosis. En el 2013 el 92,6% de morbilidad infantil fue por 

enfermedad infecto congénitas parasitaria. Existen alrededor de 200 casos 

mensuales en el año 2013 en Santa Rosa con parásitos en niños en edad escolar; la 

población rural es la más afectada con un 51% de incidencia, mientras la 

población que vive en las ciudades es atacada en un 29%. 

 

Es importante señalar que una de las causas que origina este problema está 

relacionada con la contaminación fecal del agua de consumo y suelo, o de los 

alimentos unida a deficientes condiciones sanitarias y socioculturales. La falta de 

concientización de las medidas higiénicas como la práctica del lavado de manos 

antes de comer, el lavado de frutas y verduras,  los alimentos debidamente 

preparados, podrían disminuir las enfermedades parasitarias, La falta de 

alcantarillado lo que hace que haya una inadecuada eliminación de excretas por lo 

que habrá fecal ismo al aire libre, aumentando las posibilidades de adquirir  

cisticerco. Otro de los factores de riesgo podría ser el mal manejo de los alimentos 

debido al desconocimiento de las medidas higiénicas, por desinterés y un bajo 

nivel de educación. La contaminación ambiental es otro de los factores 

importantes debido a la inadecuada eliminación de excretas, algunas personas no 

cuentan con los servicios básicos, ni una infraestructura sanitaria adecuada, 

sumando a esto la falta de recursos económicos. 

 

Otra de las causas es la falta de controles a los niños de educación básica por 

desconocimiento de las madres de familia de los programas gratuitos existentes en 

el ministerio de salud pública. La incidencia de parasitosis intestinal existe desde 

varios años en el Ecuador y por ende en nuestra provincia como consecuencia de 



 

las malas condiciones de saneamiento ambiental y en especial la de los niños 

provocando así la disminución del crecimiento, irritabilidad  y cansancio, con esto 

conlleva a que no haya una buena concentración y por ende buenas calificaciones  

 

Además el tema de esta investigación contribuirá y a la vez forma parte del plan 

nacional del buen vivir, fomentado por el Gobierno actual; pues trata de mejorar 

la salud de la población promocionando la prevención de uno de los tantos 

problemas de salud que afectan a nuestra población. Por la tanto está encasillado 

en el objetivo 3 que propone mejorar la calidad de vida de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar los factores que inciden  en la parasitosis intestinal, en niños de 

segundo año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la 

ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la Incidencia de parasitosis en los niños  de segundo año de 

educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa 

Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013. 

 

 Establecer las características demográficas  de los niños  de segundo año 

de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de 

Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013.  

 

 Identificar el tipo de parásitos intestinales más frecuentes en los niños de 

segundo año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la 

ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013. 

 

 Identificar signos y síntomas de parasitosis en los niños  de segundo año 

de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de 

Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013. 

 

 Aplicar programa de charlas educativas a los padres de familia de la 

escuela Franco Egidio Arias sobre la prevención de las enfermedades 

parasitarias. 

 

 

 

 



 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden  en la parasitosis intestinal, en niños 

de segundo año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de 

la ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la Incidencia de parasitosis intestinal en niños de segundo 

año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la 

ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013? 

 

 ¿Cuáles son las condiciones demográficas  de los niños de segundo 

año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la 

ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013? 

 

 ¿Qué tipo de parasito intestinal posee los niños de segundo año de 

educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de 

Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 2013? 

 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas de parasitosis en los niños  de 

segundo año de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias 

de la ciudad de Santa Rosa en el periodo de agosto a octubre del 

2013? 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS 

 

 

Será que los factores demográficos están incidiendo en la  presencia de la 

parasitosis intestinal de los niños escolares del segundo año de básica de la 

escuela Franco Egidio Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABLES 

 

Variable independiente: 

 

 Factores de riesgo de parasitosis 

 Incidencia de parasitosis en los niños escolares 

 

Variable dependiente 

 

 Demografía  

 Tipo de parásitos intestinales 

 Signos y sintomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial es considerada la segunda enfermedad más importante 

actualmente se ha reportado 500 millones de personas infectadas de los cuales el 

10% presentan síntomas clínicos, intestinales en  un 80% a 98% de los casos y de 

2 al 20 % extra intestinal es ocasionado una mortalidad que oscila entre los 40.000 

y los 110.000 caso por año.  Consciente de esta realidad y el deseo de contribuir a 

la solución del problema se propuso iniciar este trabajo de investigación, que 

permita una idea aproximada de los factores que directa o indirectamente se 

relacionan a la presencia de parasitosis y así evitar las complicaciones que en estas 

se presentan. Esta investigación es factible realizar ya que se cuenta con el fácil 

acceso a las escuelas para realizar las respectivas encuestas correspondientes a los 

niños que presentaron parasitosis. Los resultados de este estudio, servirán para 

que las autoridades sanitarias locales tengan un conocimiento significativo y real 

sobre la morbilidad en esta población infantil, para que por medio de ello, se 

puedan generar en el futuro medidas preventivas congruentes con la realidad local 

que beneficien tanto a los niños como a sus familias. Además con la población 

beneficiada de la intervención de esta investigación que serán las madres se 

trabajara en un programa educativo sobre la prevención y complicaciones de la 

Amebiasis, el grupo beneficiario de la investigación serán 60 niños de la escuela 

Franco Egidio Arias. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

La parasitosis intestinal es una enfermedad infectocontagiosa, producida por 

parásitos, que ingresan al organismo, a través de la ingesta de alimentos 

contaminados, alojándose en los intestinos para poder sobrevivir. Estos 

organismos vivos que circundan se encuentran en nuestro entorno; en el agua, en 

la tierra y el aire, ocasionando graves problemas de salud, interfiriendo en los 

procesos de absorción, distribución metabolismo y excreción de los alimentos 

ingeridos, disminuyendo el desarrollo físico, intelectual y psicológico del ser 

humano en sus diferentes etapas. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 2 billones de personas en 

el mundo viven con enfermedades debido a los parásitos intestinales 

especialmente en países en desarrollo. La OPS/OMS calcula que 20-30% de todos 

los latinoamericanos están infectados por helmintos intestinales (parásitos 

intestinales), mientras que las cifras en los barrios pobres alcanzan con frecuencia 

el 50% y hasta el 95% en algunas grupos indígenas. 

 

 

En Colombia según la última investigación nacional de morbilidad realizada en el 

2009 por el Instituto Nacional de Salud, se estableció que el 81,8% de las 

personas se encontraban parasitadas y de estos el 63% con parásitos patógenos.  



 

Para la zona de la Costa Atlántica, en el mismo año 2009 se reportó una 

prevalencia de 86,8%, pero se desconoce la frecuencia actual del parasitismo 

intestinal, a pesar de que la región Atlántica es la que presenta una mayor tasa de 

mortalidad por diarrea aguda y parasitismo (6,6 por 100000 habitantes).  

 

      El estudio de parasitosis en la humanidad  es de gran relevancia en un país     

como el nuestro, situado en plena zona tropical con una variabilidad de climas y 

una infraestructura sanitaria deficiente, con aguas no tratadas y alimentos 

contaminados, que elevan los índices de morbi-mortalidad en el país ya que según 

datos estadísticos más del 60% de los escolares  se ven afectados de parasitosis 

intestinal. 

 

Debido a esta circunstancia se ve como prevalece y su extensión la convierte de 

hecho en una preocupación de salud pública que comparten  todos; nadie puede 

considerarse libre  de contraer una patología tan antigua y tan actual. 

 

 

1.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La parasitosis está ampliamente distribuida en todo el mundo y constituyen uno de 

los grandes problemas de salud pública que afecta principalmente a los países en 

desarrollo. En América Latina tienen una prevalencia persistentemente elevada e 

inalterada a través del tiempo, ya que existe una endemicidad estable en las 

parasitosis que es el resultado de un proceso dinámico de reinfecciones repetidas. 

La frecuencia de estas reinfecciones repetidas en la población dependerá de la 

presión de infección y de la susceptibilidad del hospedero. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la considera una de las principales causas de 

morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada 

higiene personal y de los alimentos crudos, falta de servicios sanitarios, falta de 

provisión de agua potable y contaminación fecal del ambiente. Infecta a personas 



 

de todas las edades, pero la sufren principalmente los niños, a quienes les causa 

trastornos en el crecimiento y desarrollo. 

 

Según publicaciones de la OMS, más de la quinta parte de la población mundial 

está infectada por uno o varios parásitos intestinales y en muchos países de 

América Central y Sudamérica el promedio de infecciones parasitarias es del 

45%. Se estima en 1000 millones las personas infectadas por Áscaris 

lumbricoides, 500 millones con Trichuris trichuria, 480 millones con Entamoeba 

histolítica y 200 millones con Giardia lamblia. La endemicidad de las parasitosis 

intestinales es el resultado de un proceso dinámico, basado en infecciones 

repetidas donde intervienen múltiples factores que se relacionan entre sí, como 

variables ecológicas, inmunológicas, genéticas, fisiológicas y nutricionales 

enmarcadas en condiciones socioeconómicas y culturales que favorecen la 

presencia de dichas enfermedades.  

 

Los primeros factores son responsables del desarrollo e invasión parasitaria, 

mientras que los factores socioeconómicos y culturales son los responsables de 

que el medio ambiente se contamine con las diferentes formas evolutivas 

parasitarias, restableciéndose así el ciclo de la invasión parasitaria. Venezuela, 

país en vía de desarrollo, situado en el trópico americano, tiene una numerosa 

población infantil la cual es muy susceptible a las enfermedades parasitarias, que 

son endémicas y prevalentes en su geografía. De amibiasis se registran 100.000 

casos al año. Con 18 muertes. De paludismo 30.000 casos con 28 muertes. De 

helmintiasis intestinales más de 400.000 casos anuales. 

 

En Perú en el 2003 se realizó un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de infección por helmintos y protozoarios en dos grupos: (rural y 

urbana). Fueron  recolectadas un total de 72 muestras de heces, 35 en la población 

rural (Grupo   A) y 37 en la población urbana (Grupo B).  



 

 

 

En Colombia un estudio se realiza con el objetivo de determinar la prevalencia de 

Giardiasis y otros parásitos intestinales en prescolares de hogares atendidos en un 

programa estatal en Armenia. Como resultado, los parásitos con potencial 

patógeno registraron las siguientes prevalencias: Áscaris lumbricoides2,4 %, 

HymenolepisNana0,6 %, Trichuris trichiura 2,1 %, Blastocystishominis6,1 % y 

Giardia lamblia 13 % (Gómez, 2005). 

 

En Ecuador, se realizó un estudio para detectar la prevalencia de parasitismo 

intestinal en niños que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en 

la Región central de Ecuador. La prevalecía general fue de 57,1% de 

EntomoebaHistolytica, 35,5% de A. lumbricoides, 34,0% de E. Coli, 21,1% de G. 

intestinales, 11,3% de H. nana, 8,9% de Cryptosporidiumparvum, 1,7% de 

Chilomastixmesnili, 1,0% de Hymenolepis diminuta, 0,7% de 

Strongyloidesstercoralisy 0,5% de T.Trichiura. Se encontraron protozoos en 

78,3% de las muestras y 42,4% de helmintos. 

 

Las parasitosis intestinales continúan siendo un problema de salud pública en 

Ecuador, debido a que la mayoría de los infectados son asintomáticos, siendo 

estas más visibles cuando coexisten con etapas de mayor necesidad metabólica, de 

crecimiento agregándose a esto las condiciones del medio en que viven los niños, 

hábitos higiénicos inadecuados, entre otros, son factores, que favorecen la Vía y 

desarrollo de la infestación parasitaria. 

 

 

 



 

1.1.2 COMPLEJIDAD DE LA SALUD INFANTIL 

 

En las Américas mueren cada año alrededor de 400.000 niñas y niños menores de 

5 años. Aproximadamente 260.000 mueren por enfermedades que podrían ser 

evitadas o tratadas fácilmente. Esta mortalidad infantil esta relacionada con 

factores económicos, políticos, sociales y culturales, especialmente en los países 

en desarrollo y en los lugares más desprotegidos. En América Latina, la media de 

mortalidad infantil está por arriba de 20 por 1000 nacidos vivos, la media de 

mortalidad neonatal en 14.6 por 1000 nacidos vivos y más del 70% de las muertes 

infantiles suceden en el periodo neonatal.  

 

 

De las muertes neonatales, el 60% ocurren en la primera semana de vida (OPS 

2007). Más de la mitad de las muertes en las niñas y niños menores de un ano 

suceden en el periodo entre el parto y los primeros dos meses de vida. Este hecho 

representa un gran desafío, tanto para el personal de los servicios de salud como 

para la sociedad, ya que son el resultado no solo de las condiciones de salud y 

educación de la madre, sino la falta de información, de acceso a la atención 

prenatal, al parto limpio, seguro y por personal calificado y al postparto, así como 

los cuidados inmediatos y de calidad al recién nacido, promoviendo el apego 

inmediato y la lactancia materna exclusiva. De esta manera se transforma un 

acontecimiento normal y privilegiado, en un momento de angustia, temor y 

muchas veces la muerte. A diferencia de las niñas y niños mayores, que mas del 

70% fallecen de neumonía, diarrea y desnutrición, los menores de 2 meses de 

edad mueren principalmente de problemas respiratorios, prematurez, bajo peso, 

infecciones y asfixia, que pueden ser evitados con políticas de atención primaria 

de salud e intervenciones sencillas, basadas en evidencia y de bajo costo. Estas 

patologías constituyen la amenaza más grande para la supervivencia y salud de las 

niñas y niños en la Región de las Américas. Es importante señalar además, que el 

94% de las niñas y niños que acuden a los servicios de salud en búsqueda de 



 

atención, es por alguna enfermedad (OPS/OMS, 1989), enfermedades 

reemergentes (TBC) o maltrato. 

 

 

 

1.1.3  PROBLEMAS DE LA SALUD EN EDAD 

ESCOLAR 

 

El niño entre 6 y 10 años enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo 

personal, la cual será determinante para la consolidación de su personalidad y de 

sus capacidades emocionales, laborales y sociales. Por primera vez en su vida 

deberá desenvolverse en un ambiente formal que le exigirá un desempeño 

objetivo en campos hasta ahora no explorados para él. Para cumplir con éxito este 

desafío, el escolar deberá echar mano a las fortalezas acumuladas en las etapas 

anteriores de su desarrollo. Se podría decir que es el momento en que se resume la 

historia previa y se vuelca hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más 

amplio, atrayente, competitivo y agresivo. 

 

El ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos evaluadores externos, 

coincide con mayores expectativas de la familia respecto al comportamiento del 

niño, su adaptación a las normas sociales y el despliegue de su capacidad 

cognitiva. Simultáneamente el niño continuará con mayor fuerza el proceso de 

separación de sus padres, logrando así el grado necesario de autonomía para 

incursionar en otro medio social, donde sus compañeros comienzan a constituirse 

en referentes significativos. 

 



 

En la medida que el niño va enfrentando con éxito estos desafíos, irá logrando 

mayor seguridad en sí mismo, lo que a su vez repercutirá en un mejor desempeño 

global, cerrando de esta manera un círculo virtuoso. En oposición, es fácil 

imaginar el círculo vicioso que surge frente al fracaso en cualquier ámbito. 

 

Principales problemas de salud 

 

La mortalidad es muy baja en esta edad, así como también lo es el riesgo de 

enfermar gravemente o de hospitalizarse. La principal causa de muerte y de 

hospitalización la constituyen los accidentes, generalmente ocurridos fuera del 

hogar. 

 

El escolar consulta poco en forma espontánea. Los principales motivos de 

consulta son: las enfermedades respiratorias agudas y las infecciosas, aunque la 

frecuencia de estas enfermedades, es más baja que en las edades anteriores. 

 

Por todo lo anterior, se debe aprovechar la ocasión de realizar una supervisión de 

salud para ir en búsqueda de aquellos problemas, que por su potencial gravedad o 

frecuencia es necesario identificar en esta etapa. Entre estos problemas cabe 

mencionar: 

 

 Las malnutriciones, especialmente por exceso, ya que el sobrepeso 

y la obesidad comprometen a alrededor de un tercio de los niños de 

esta edad.  



 

 La hipertensión arterial  

 Caries  

 Problemas visuales  

 Problemas auditivos  

 Desviaciones de la columna  

 Trastornos de desarrollo: enuresis, déficit atencional  

 Trastornos de aprendizaje  

 

1.1.4  FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

En Bolivia se llevó a cabo un estudio epidemiológico para determinar la 

prevalencia de parasitosis intestinales en cinco unidades educativas de los distritos 

4, 5 y 6 de Tiquipaya. De las 277 muestras obtenidas, se evidenció la presencia de 

parasitosis intestinal en el 61% de los niños, siendo las parasitosis más frecuentes 

E. histolytica, Hymenolepis nana, y Giardia lamblia. En este estudio se encontró 

una prevalencia baja de parasitosis que cursan con anemia Gutiérrez et al., 2009). 

 

 

En Perú se realizó un estudio con el objetivo de determinar la prevalencia de 

infección por helmintos y protozoarios en dos grupos: (rural y urbana). Fueron 

recolectadas un total de 72 muestras de heces, 35 en la población rural (Grupo A) 

y 37 en la población urbana (Grupo B). La prevalecía de parásitos patógenos en el 

Grupo A fue la siguiente: A. lumbricoides 51,42%, T. trichiura 42,85%, Giardia 

lamblia 25,71%, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 2,85%, Strongyloides 

stercoralis 2,85%. La prevalencia de parásitos patógenos en el Grupo B 

correspondió; A. lumbricoides 29,72%, G. lamblia 13,51%, T. trichiura 13,51%, 

H. nana 5,4% y Ancylostoma duodenale/Necator americanus 2,7% (Marco et al., 

2010). 

 



 

En Ecuador un estudio se realiza con el objetivo de determinar la prevalencia de 

giardiasis y otros parásitos intestinales en preescolares de hogares atendidos en un 

programa estatal en Armenia. Como resultado, los parásitos con potencial 

patógeno registraron las siguientes prevalencias: Ascaris lumbricoides 2,4 %, 

Hymenolepisnana 0,6 %, Trichuris trichiura 2,1 %, Blastocystis hominis 6,1 % y 

Giardia lamblia 13 %. 

 

 

1.1.5 FACTORES DE RIESGO 

 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. 

 

Los conocimientos científicos de la parasitosis están por lo general bien 

establecidos si se compara con otras enfermedades humanas, se saben bien las 

características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos de 

invasión, localización en el organismo, patología, tratamiento, y medidas de 

prevención y control. A pesar de lo anterior las infecciones parasitarias están 

ampliamente difundidas y su prevalencia es en la actualidad similar en muchas 

regiones del mundo, a la que existía hace 50 años atrás. Las razones para esto  se 

derivan  de la complejidad de los factores epidemiológicos que las condicionan y 

de la dificultad para controlar o eliminar estos factores. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


 

FACTOR DEMOGRAFICO  

 

Son todos aquellos procesos que determinan la formación, la conservación y la 

desaparición de las poblaciones. 

Dentro de los cuales tenemos: 

 

HÁBITOS HIGIENICOS 

 

Es la forma de proceder de un individuo o colectividad aplicando un conjunto de 

conocimientos que tienen por objeto la conservación de la salud, adquiridos por la 

repetición de actos iguales o parecidos, facilidad que se va adquiriendo por la 

practica regular, para llevar a un bienestar físico y mental. 

 

La mayor parte de la parasitosis por protozoos y helmintos del tubo digestivo del 

hombre así como algunos extra intestinales se originan por hábitos y costumbres 

de higiene deficiente: como la práctica de fecalismo a ras del suelo en donde junto 

con las materias fecales se depositan quistes de protozoo o huevos de helmintos 

dando origen a nuevas infecciones. La manipulación de alimentos por personas 

infectadas en la vía pública o en restaurantes carentes de normas de higiene 

conlleva a una situación que favorece la parasitosis intestinal, las costumbres que 

tienen los niños de jugar con la tierra, tener animales en casa sin un adecuado 

ambiente son medios de trasmisión que involucran la cultura de un pueblo. 

 

 

 



 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 

La presencia de suelos húmedos y con temperaturas apropiadas, es indispensable 

para la sobrevivencia de los parásitos. Las deficientes condiciones de las 

viviendas favorecen la entrada de algunos artrópodos vectores. La existencia de 

agua apta para la reproducción de estos vectores condiciona su frecuencia 

alrededor de las cosas o de los lugares de trabajo. 

 

DEFICIENCIA EN HIGIENE Y EDUCACIÓN 

 

La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención de las enfermedades parasitarias, son factores favorables a la presencia 

de estos. Está bien establecido que en un mismo país, los grupos de población que 

presentan las deficiencias anotadas, tienen prevalencias más altas de parasitismo; 

estos grupos son los de nivel socio económicos inferior, que a la vez habitan en 

zonas con deficiente saneamiento ambiental. 

 

COSTUMBRES ALIMENTICIAS 

 

La contaminación de los alimentos y agua de beber favorecen a l parasitosis 

intestinal. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección de 

tenia, toxoplasma y trichinella. El consumo de pescado, cangrejos, langostas, etc. 

En las mismas condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable para 

que se adquiera otras cestodiasis y varias trematodiasis.  

 



 

VIDA RURAL 

 

La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el factor predominante para la 

alta prevalencia de la parasitosis intestinal en esas zonas. La costumbre de no usar 

zapatos y de tener contactos con agua, condiciona la presencia de uncinariasis y 

esquistosomiasis, transmitida a través de la piel. La exposición de picaduras de insectos 

favorece la infección con parásitos transmitidos por ellos, como malaria, leishmaniosis, 

enfermedades de Chagas, etc. 

 

MIGRACIONES HUMANAS 

 

El movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha 

permitido la diseminación de ciertos parásitos. 

Esto sucede con el incremento de viajeros internacionales, migración de 

campesinos a las ciudades y refugiados de catástrofes o guerras.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 PARASITOSIS INTESTINAL 

 

1.2.1 DEFINICIONES 

 

 

El parasitismo intestinal se  presenta cuando una especie vive dentro del huésped, 

el tracto intestinal. El parasito compite por el consumo de sustancias alimentarías 

que ingiere el huésped. Debemos recordar en primer lugar que el contagio de 

parasitosis es casi siempre a través del ciclo ano boca así mismo pues estos 

parásitos no se producen dentro de nuestro organismo y necesitan completar su 

ciclo fuera de él. 

 

 

Según Markell Vage-John define “la parasitosis como cualquier animal o planta 

que pasa parte o todo su ciclo vital, íntimamente asociado a otro organismo   y la 

relación existente se denomina simbiosis” Para que una persona o niño tenga 

muchos parásitos debe haberse contaminado una y otra vez con los huevos que se 

encuentran en las heces de otras personas. 

 

 

Manuel de la Rose define a “la parasitología como una asociación en la cual un 

organismo vivo denominado parasito vive sobre otra especie, denominada 

huésped u hospedador la utiliza para su nutrición y le asocia una acción patógena 

que provoca mecanismos de defensa”  

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS PARASITOS  

 

Los parásitos se caracterizan por ser: 

 

Resistencia: los huevos, larvas o quistes se protegen con cubiertas de proteínas.  

 

Capacidad de producir una enfermedad. Algunos parásitos son patógenos por 

sí mismos, y otros lo son, dependiendo de las características del huésped; esto 

hace que un mismo parásito pueda o no producir enfermedad. Por esta razón 

existen el portador sano y los parásitos oportunistas que se manifiestan en 

pacientes inmunocomprometidos. 

 

 

Auto infección: es la forma para que el parásito permanezca por más tiempo en el 

huésped. 

 

Prepotencia: es el tiempo que transcurre entre la entrada del parásito al huésped y 

la demostración de éste, o sus formas de desarrollo, ya sea por la observación 

directa, estudios bioquímicos, cultivos, etc. 

 

Viabilidad: es importante que las formas emitidas al exterior por el parásito sean 

viables a través de estructuras resistentes, tanto al medio como a los huéspedes 

intermediarios. Se asegura de esta forma la continuidad del ciclo y su 

permanencia. 

 

Diapausa: es el estado en que muchas veces las larvas de los parásitos 

permanecen en el organismo del huésped en forma latente -encapsuladas o 

formando quistes  para evadir la respuesta inmunológica. 

 



 

Longevidad: la longevidad de un parásito admite dos formas: longevidad 

verdadera, cuando permanecen muchos años en un organismo; o perpetuándose -

por medio de la auto infección- aunque el parásito tenga vida muy corta.  

 

Fecundidad: la capacidad para emitir determinada cantidad de formas parasitarias 

le sirve al parásito para perpetuarse 

 

Evasión de la respuesta inmune: cuando un parásito entra en un organismo éste 

trata de eliminarlo al reconocerlo como agente extraño, y aquél pone en 

funcionamiento una serie de elementos para evadir el ataque, y poder así 

permanecer en el huésped. 

 

 

1.2.3 RELACIONES GENERALES CON EL HUESPED 

 

Los parásitos, sobre todo los que ha alcanzado un estado de perfección, no se 

localizan de modo indiferente sobe cualquier animal; por el contrario, cada 

parasito tiene su o su huésped estrictamente determinado. Esta selección llamada 

específicamente parasitaria depende no solo de la afición o impulso del parasito 

sino también de la mayor o menor tolerancia que el huésped ofrezca a la 

introducción del organismo parasitario. 

 

“hay huéspedes que rechazan la intromisión de determinados parásitos otros que 

después de albergarlos de modo transitorio, lo expulsan al exterior o lo destruyen 

en el interior mismo de su organismo; esto se observa especialmente en aquellos 

parásitos que tienen huésped intermediarios, porque puede suceder que individuos 

parasitarios con organismos de ciclo evolutivos indirecto, es decir que se hace con 

el consumo de huésped intermediarios, abandonen su resistencia ancestral y vayan 

en sitios donde no se encuentren intermediarios específicos”. 



 

En este caso los parásitos que llegan a su nueva residencia se podrán evolucionar 

por falta de dichos intermediarios; así mismo, el huésped puede ser definitivo 

cuando asila al parasito adulto o a sus diversos estados pre y post sexuales del 

ciclo evolutivo. 

 

Huésped intermediario, es el que así la larva a los estados asexuales del parasito y 

en el cual puede hacerse efectiva la multiplicación parasitaria; siendo primer 

huésped intermediario aquel que asila a los estados inmaduros del parasito. 

 

Habitualmente este huésped es n invertebrado y segundo huésped intermediario es 

el que asila un estado inmaduro del parasito después que ha dejado el primer 

huésped y puede ser este huésped un vertebrado o un invertebrado, huésped 

reservorio es habitualmente un vertebrado, el cual no asila una forma usual al 

parasito, pero puede servir como fuente de infección. 

 

1.2.4 LOCALIZACIÓN DE LOS PARÁSITOS SOBRE EL 

HUÉSPED 

 

Los parásitos pueden localizarse en las cavidades profundas del organismo, en los 

tejidos en el sistema vascular, sanguíneo o linfático, en tal caso se denominan 

endoparásitos o entozoarios cuando con la naturaleza del animal. 

 

Esta localización de los parásitos no obedecen a la casualidad a al azar, sino que 

mas bien se debe a que ellos encuentran en los sitios de elección condiciones de 

vida especialmente apropiados para su supervivencia; en la elección de tales sitios 

de optima con vivencia, los parásitos son guiados por impulso instintivo que los 

biólogos denominan tropismos que son fenómenos regulares, precisos e 



 

inevitables que se producen cuando seres vivos son sometidos a excitaciones 

provenientes del medio exterior.  

 

1.2.5 EVOLUCIÓN DE LOS PARÁSITOS 

 

Para  poder comprender mejor señalo que la evolución de los parásitos puede estar 

en estadios:         

 

a) Trofozoito: es muy activo, hasta enfriarse a temperatura menor a los 37 grados 

centígrados. 

 

b) Pre quiste: es más pequeño que el Trofozoito de forma redonda y no es móvil. 

 

c) Quiste: contiene un cuerpo hialino, redondo u ovalado. 

 

d) Quiste fecal: es la etapa infectante. 

 

e) Contaminación: se da por alimentos o bebidas contaminados con heces 

infectantes moscas o manos sucias. 

 

La unión de caño de desagüe con agua potable también provoca la contaminación. 

Exquización: se produce cuando el quiste maduro llega al intestino delgado 

inferior. 

 

Los Trofozoito se encuentran de preferencia en las heces diarreicas y disentéricas.    

 

 

 

Ciclo vital 

 



 

a)  Ciclos directos 

No es necesaria la presencia de un huésped intermediario. 

Pueden ser cortos, donde la forma emitida es la infectante, o largos, donde la 

forma emitida necesita un determinado tiempo en el medio (generalmente el 

suelo) para transformarse en infectante. 

 

b) Ciclos indirectos 

 

Son los que necesitan un huésped intermediario para completar su ciclo.  

La presencia de parasitosis en un área determinada depende de la existencia de ese 

huésped intermediario.  

 

1.3 CLASIFICACIÓN GENERAL  DE LOS PARASITOS 

 

 Para nuestro estudio hemos creído conveniente tomar en cuenta a los parásitos   

que han prevalecido dentro de nuestra investigación, es así que se lo ha clasificado de la 

siguiente manera: 

PROTOZOARIOS 

 

"Son animales unicelulares capaces de realizar todas las funciones esenciales de la 

vida, las mismas que en los organismos multicelulares se ejercen mediante células 

altamente especializadas. 

 

Los protozoarios se clasifican en: 

 



 

 RIZOPODOS: (Sarco darios)                 -Endoameba Histolytica 

 

 FLAGELADOS:                                          -  giardia lamblia 

 

 

METAZOARIOS 

Son animales pluricelulares, presentan desde su vida embrionaria una 

disposición de sus células en capas denominadas ectodermo la externa, 

endodermo la parte central y mesodermo situado en tres las dos primeras. 

Los metazoarios se clasifican en: 

 NETAMATODOS:                              -áscaris 

 CESTODOS     :                                  - tenia solium 

 

1.3.1 ENDOAMEBA HISTOLICA 

DEFINICIÓN.- Se ha denominado Histolytica por acción sobre los tejidos en los 

provocan una verdadera lisis o destrucción de los mismos, causando infección 

amebiana al hecho de albergar al parásito y enfermedad. 

 

MORFOLOGÍA.- En las deposiciones de una persona infectada por 

Endoameba Histolytica, puede encontrase formas del parásito. 

1. Trofozoito o formas vegetativas 

2. Formas quísticas o de resistencia y 

3. forma pre quístico, que corresponden a un estado 

intermedio de las anteriores. 

 

TROFOZOITO:  Tiene un tamaño variables entre los 10 y los 60 micrones, 

generalmente de 15 a 30 micrones sería de menor tamaño cuando vive con 



 

comensal en el lumen del intestino grueso, y el mayor tamaño lo adquiriría en su 

fase tisular. La forma del parásito varía de acuerdo con su movilidad, pudiendo 

ser esférico en reposo; pero deforma su cuerpo al emitir seudópodos, 

generalmente con movimiento polarizado. 

 

El núcleo difícilmente se observa fresco para estudiarlo es necesario proceder a la 

tinción del Trofozoito, entonces se lo puede ver situado en cualquier lugar del 

endoplasma, pequeño con corma tina muy fina diferenciándose en el núcleo 

central y puntiforme y un fino granulado cromático distribuido especialmente » a 

la membrana nuclear. 

 

La forma vegetativa de E. Histolytica retrae sus seudópodos, se redondea, aparece 

una vacuola de gran tamaño en su citoplasma, y se forman los cuerpos 

cromatoidales pequeños barritas que contienen ácido ribonucleico y 

desoxirribonucleico. 

 

FORMA EVOLUTIVA PREQUISTICA: Es de menor tamaño que el 

Trofozoito y tiene una membrana envolvente de mayor grosor en su evolución 

hacia el quiste, disminuye de tamaño alcanzando un diámetro de 5-20 micrones la 

membrana limitante se hace más gruesa, desaparecen los cuerpos cromatoidales y 

la vacuola yoda fila: el núcleo se divide alcanzando el número de cuatro". 

El Trofozoito de E. Histolytica vive en el lumen del intestino grueso, en el 

apéndice y en el íleon terminal de gran número de personas y por lo común lo 

hacen como comensal: la forma vegetativa se multiplica en el Lumen de éstos órganos 

por simple binaria y en condiciones determinadas pueden formar pre quistes y quiste, 

en los que también existe un proceso de multiplicación nuclear. 

 



 

Los trofozoitos y quistes son expulsados en las deposiciones de la persona infectada, 

son sumamente sensibles a los cambios de temperatura y sobre todo a la disecación, por 

lo que destruyen rápidamente en el medio externo; las formas quísticas son más 

resistentes, así sobreviven hasta 5 minutos sometidas a una temperatura de 50°C y 

en el agua pueden tolerar de 0°C hasta por 90 días. Se mantiene viables durante 10 a 

más días en diversos alimentos, sometidos a temperatura de 4°C, en las deposiciones 

resisten 9 días a 20°C y 25 días a 5°C, si se los somete a temperaturas muy bajas, 

28°C, se alteran gravemente en pocas horas, lo cual es a tributable a la desecación por 

cristalización de las moléculas de agua de citoplasma. Así se comprende que sea el 

quiste maduro la forma infectante para el hombre; el Trofozoito sólo podría afectar la 

piel de la región peri anal y de los órganos genitales, lesiones muy raras de 

observar y solamente en personas que sufren infección intestinal. 

 

CICLO EVOLUTIVO: La Entoameba Histolytica se localiza en la mucosa del 

intestino grueso, de preferencia a nivel del ciego y del colón ascendente. En la mucosa 

la ameba produce lisis de tejido y forma ulceraciones invadiendo cada vez más 

profundamente el tejido sano. 

 

"Dentro de la mucosa intestinal se producen las amebas por división binaria; en un 

momento dado por irritación de la mucosa, por defensa del organismo y para 

asegurar la conservación de la especie, los trofozoitos salen a la luz intestinal y 

como no se encuentran condiciones favorables evolucionan a prequistes y en las 

últimas porciones del intestino a quistes, que rodeados fe una gruesa membrana 

son muy resistentes saliendo al medio externo, junto con las haces fecales". 

 



 

En el medio externo contaminan los alimentos, especialmente el agua, las 

legumbres, las frutas que se ingieren crudas, y con los alimentos contaminados 

ingresan a un nuevo organismo para continuar el ciclo. 

 

ACCIÓN PATÓGENA: La Endoameba Histolytica produce en el intestino una 

serie de trastornos que pueden simular desde una simple ingestión, hasta una 

oclusión intestinal la disentería amebiana, con sus caracteres típicos con la 

presencia de haces mucosas y sanguinolentas, cólicos intestinales, etc. 

Cundo hace localizaciones erráticas, su acción patógena es similar a la del 

intestino, en cuanto a su acción sobre los tejidos. La localización errática más 

Frecuente es la del hígado, donde produce absceso hepático que se caracteriza 

por la presencia de pus achocolatada, en el cual, en el cual se encuentran las 

amebas. Otras localizaciones, se observan en los pulmones, en la piel, y más 

raramente en el cuerpo; en todos estos sitios, se producen ulceraciones con pus, 

en el cual se encuentra el parásito. 

 

1.3.2 GIARDIA LAMBLIA 

 

DEFINICIÓN: Infección causada por un protozoo flagelado; la giardia lamblia, 

predominante en niños y caracterizada por la producción de cuadros 

gastrointestinales agudos y crónicos de intensidad variable, pudiendo llegar a la 

producción de un síndrome de mala absorción. En los adultos comúnmente es 

asintomático. 

MORFOLOGÍA: La giardia lamblia es un protozoo flagelado de aspecto muy 

singular. El trofozoito es periforme cuando se observa de frente y lateralmente se 



 

asemeja a una coma o vírgula, con una cara cóncava y otra convexa: mide entre 10-20 

micrones de largo, por 5 a 15 de ancho y 2 a 4 de espesor. 

 

El hábitat de la giardia lamblia está constituido por la porción alta, especialmente 

duodeno y yeyuno del intestino delgado del hombre. La forma vegetativa o trofozoito 

se multiplica por fisión linaria y se lo suele encontrar en grandes cantidades en la 

superficie del epitelio intestino tanto los trofozoitos como los quistes salen al exterior 

con las deposiciones del huésped, pero mientras la forma vegetativa es lábil 

rápidamente destruye sus quistes en el medio ambiente. 

Cuando las condiciones del medio intestinal, le son adversas, la forma vegetativa 

se enquista y sale al exterior con las heces del huésped, una vez de allí los quistes 

tienen capacidad de infectar por la vía oral a otro hombre susceptible de reinfectar por 

la vía oral al mismo huésped. 

 

CICLO EVOLUTIVO: El ciclo evolutivo es igual al de los otros flagelados. 

 

ACCIÓN PATÓGENA: El daño producido por la giardia lamblia es variable, 

oscilando de los pacientes que presentan alteraciones mínimas de la mucosa intestinal, 

aquellos que cursan con atrofia parcial moderada de las vellosidades del intestino 

delgado, en este último caso, se produce un serio deterioro de la absorción con la 

subsecuente repercusión en el estado nutritivo". 

Si la infección es asintomático, el daña histológico es mínimo: pero los casos severos 

con la mala absorción, se observa una configuración anormal de las vellosidades 

intestinales y alteración del epitelio intestinal a nivel de micro vellosidades. Estos 

hechos conducirán a un síndrome de mala absorción que afecta a los lípidos y menos 



 

frecuentes a los hidratos de carbono. 

Clásicamente se aceptaba que la Giardia lamblia no pone traba la barrera epitelial; 

sin embargo se ha encontrado trofozoitos de éstos en la mucosa intestinal. 

 

1.3.3 TENÍA SOLIUM 

 

DEFINICIÓN: La Tenia Solium  pertenece al grupo de los cestodos, es un parásito 

del intestino delgado del hombre que es su único huésped natural. 

MORFOLOGÍA: Al estado adulto, tiene un tamaño de dos o tres metros, pudiendo 

alcanzar hasta cinco u ocho, como máximo. La cabeza o escólex de forma globulosa 

o toscamente cuadrangular, es la parte más pequeña del parásito, en el escólex se 

destacan las cuatro ventosas, dos laterales un anterior y otra posterior. A la cabeza se 

continúa un corto cuello con los anillos o proglotis que son en número de 100 a 

10000 Cada anillo posee un poro genital lateral en su estructura cale señalar la 

de la cavidad uterina que extendiéndose a 10 largo del anillo presenta 

ramificaciones laterales, en número de siete a catorce por cada lado. 

 

CICLO EVOLUTIVO.- El parásito adulto, se localiza en el intestino delgado, en cuya 

mucosa se fija el escólex y el resto del cuerpo sigue el trayecto del intestino, los anillos 

maduros se desprenden con las heces, y salen al exterior junto con las materias fecales. 

 

En el medio externo los anillos se desintegran y quedan los huevos por algún tiempo, 

el huésped intermediario que es el cerdo que ingiere con las heces contaminadas. Allí 



 

permanece la larva, hasta ser ingerida por el huésped definitivo que es el hombre, 

que ingiere carne del animal infectado con cisticerco cruda o insuficientemente 

cocida. 

En el organismo humano se desintegra la cubierta que rodea la larva y ésta se fija con 

su escólex, en la mucosa del intestino delgado, en donde desarrolla al estado adulto 

para reiniciar el ciclo evolutivo. Puede también afectar al hombre, localizándose en el 

tejido celular cutáneo, en la musculatura, en el cerebro, en el ojo y otras vísceras; 

produce así, la cisticercosis humana. 

 

ACCIÓN PATÓGENA.- Se la considera en el hombre, bajo dos aspectos el 

parasitismo por adulto, y el parasitismo por larva. 

 

PARASITISMO POR ADULTO.- Se caracteriza por trastornos digestivos; el 

parasitismo con crisis diarreicas, que alterna con períodos de estreñimiento, cólicos 

intestinales, flatulencia, etc. En los niños es acentuada la desnutrición y la anemia; se 

caracteriza por trastornos nerviosos como prurito nasal y crisis convulsivas, 

nerviosismo e irritabilidad. 

PARASITISMO POR LARVA Se denomina “Cisticercosis”, la sintomatología en el 

hombre depende ,de su localización; si es en el tejido cutáneo no hay trastornos, se 

observan pequeñas tumoraciones, que son extirpadas quirúrgicamente, pero si la 

localización, es un órgano vital como: el ojo y el cerebro, los trastornos son 

gravísimos llevando a la ceguera o a la muerte, las localizaciones cerebrales, producen 

trastornos semejantes a los de un tumor cerebral; cefalea permanente, crisis 

convulsivas, etc.”. 



 

 

1.3.4 ASCARIS LUMBRICOIDES 

 

DEFINICIÓN: Los Áscaris Lumbricoides, son transmitidos a través del suelo, que 

afecta preferentemente a los niños y tiene una amplia distribución geográfica en 

zonas húmedas, regiones tropicales y templadas. Puede producir cuadros digestivos 

con síntomas poco característicos alteraciones de la nutrición, manifestaciones de 

hipersensibilidad y complicaciones severas. 

 

MORFOLOGÍA: Áscaris lumbricoides es un nematodo de extremo afilados y de 

color rosado nacarado, dos estrías laterales recorren su cuerpo en sentido longitudinal 

y posee una boca con tres labios carnosos finamente dentados; existen en ellos 

diformismo sexual. Los machos son de menor tamaño que las hembras y miden de 15 a 

30cm. De longitud y de 2-4 mm de diámetro; tienen su extremo posterior enroscado 

ventralmente. Las hembras miden de 25-35 cm de diámetro su extremo posterior 

termina en forma recta. 

Los hombres se infectan al ingerir los huevos maduros de dichos parásitos, los que al 

llegar al duodeno, son ata cados por los jugos intestinales. Las larvas comienzan a 

moverse en forma activa en el interior del huevo, hasta que emerge una pequeña 

hendidura. Penetran activamente la mucosa intestinal, caen a la circulación portal, 

atraviesan el hígado y llegan al corazón derecho. De aquí las larvas son expulsadas al 

pulmón difunde quedan atrapados en los capilares pulmonares. En este sitio siguen el 

proceso de maduración hasta que rompen el endotelio capilar y alveolar pasando al 

aparato respiratorio, por la que ascienden hasta franquear la epiglotis. Llegan a la 

faringe y son das, y vuelven así hasta el punto de partida, el las larvas completan su 

maduración diferenciándose en machos y hembras adultas. 



 

 

En su hábitat, el intestino delgado, el parásito adulto mantiene sólo una relación de 

contigüidad con la pared para no ser expulsado por los movimientos peristálticos, de 

be estar en constante actividad. Viven aproximadamente un año o algo más. 

 

CICLO EVOLUTIVO:  Los adultos machos y hembras aproximadamente en igual 

número, se localizan en el intestino delgado en donde se fijan a la mucosa mediante sus 

labios. En ocasiones puede localizarse en forma errática en el intestino grueso o 

también en el estómago, vías biliares y aún en el hígado, etc. La hembra fecunda pone 

hasta 25.000 huevos durante sus 10 meses de vida que salen al exterior con las heces 

fecales. 

 

El embrión se forma lentamente en 25-30 días cuando la temperatura oscila entre 25-

26°C. El huevo embrionado contamina el agua, las legumbres, e ingresa al 

organismo con los alimentos infectados, ingerido el huevo al llegar al duodeno se 

destruyen sus cubiertas y quedan en libertad el embrión que ya ha sufrido una muda en 

el interior del huevo, el embrión alcanzan, los linfáticos, La circulación sanguínea 

después de atravesar la pared intestinal y llega al corazón derecho, los pulmones y 

luego alcanza el tubo digestivo hasta llegar al intestino. 

ACCIÓN PATÓGENA: En el intestino no existen lesiones macroscópicas 

demostrables en infecciones masivas, se puede observar alteraciones microscópicas 

a nivel de la mucosa intestinal que constituyen en un aplanamiento y acortamiento 

de las vellosidades e infiltración de las láminas propias de células redondas. Se 

explicará así a la producción de algunos casos de un síndrome de mala absorción por la 

alteración de grasas, proteínas e hidrato s de carbono. 



 

En la patogenia de las complicaciones, hay que considerar las tendencias de áscaris 

lumbricoides a migrar y a penetrar por diferentes conductos (colédoco, cístico, 

intrahepático), en divertículos o en el apéndice. Además, puede ascender hasta el 

estómago, esófago y la faringe y ser aspirada, pudiendo provocar la muerte por asfixia 

o ser expulsado por la boca o la nariz. También puede causar una peritonitis al 

atravesar la pared intestinal por sitios de menor resistencia. 

 

1.3.5 AMEBIASIS 

 

Según Adams y Mac Leod  nos dicen “La infección por Entamoeba en humanos 

tiene una prevalencia mundial, los focos endémicos son especialmente frecuentes 

en los trópicos, sobre todo en áreas de bajo nivel socioeconómico y sanitario. 

Entamoeba parasita la luz del tracto gastrointestinal y causa pocos o ningún 

síntoma o secuela en la mayoría de los sujetos infectados. En una pequeña 

proporción de individuo, este organismo invade la mucosa intestinal o se disemina 

hacia otros órganos, en especial hacia el hígado. 

 

 

 

ETIOLOGÍA: 

 

 Existen dos especies de Entamoeba idénticas en su morfología pero distintas 

genéticamente que suelen infectar a humanos. Entamoeba dispar, la especie más 

prevalerte, se asocia con un estado de portador asintomático.  Entamoeba 

histolítica, la especie patógena puede ser invasiva y causar enfermedad 



 

sintomática. Existen otras cinco especies no patogénicas de Entamoeba que 

colonizan, con muy poca frecuencia, el tracto gastrointestinal humano. 

Escherichia Coli. Hartmanni. E. gingival is E. moshkovskii y E. polecki. 

 

La infección se produce al ingerir los quistes del parásitos, que miden de 10 – 18 

pm y que contienen cuatro núcleos. Los quistes son resientes a condiciones 

medioambientales como las bajas temperaturas y las concentraciones de cloro 

utilizadas habitualmente para la purificación de las aguas; el parásito puede 

destruirse a 55º C. Tras su ingesta, el quiste, que es resistente a los ácidos 

gástricos y enzimas digestivas; se exquisita en el intestino delgado para formar 

ocho Trofozoitos. Estos son grandes y muy móviles, colonizan la luz del intestino 

grueso y pueden invadir la mucosa. 

 

Si se dan ciertas condiciones que por el momento se desconocen. Los Trofozoitos 

no transmiten la infección, ya que degeneran rápidamente fuera del cuerpo o en 

las condiciones de pH ácidos habituales en el estómago. Los Trofozoitos tienen un 

diámetro medio de 25 um, con un único núcleo esférico que contiene una fina 

cromatina periférica y un nucléolo central. El endoplasma también contiene 

vacuolas, en las que, en los casos de amebiasis invasiva, pueden observarse 

eritrocitos.     

 

ETIOPATOGENIA 

 

 Los Trofozoitos, responsables de la invasión y destrucción tisular, se adhieren a 

la mucosa del colon mediante un receptor de lecitina .galactosa-específico. Se cree 

que este receptor también es el responsable de la resistencia a la lisis mediada por 

el complemento. Una vez adheridas a la mucosa colónica, las amebas liberan una 



 

proteinaza rica en cisteína que permite la penetración a través de la capa epitelial. 

Los Trofozoitos de E. Histolytica requieren un contacto directo con las células 

diana para producir la muerte celular. Las células del huésped son destruidas 

debido a la liberación por parte de los Trofozoitos de pépticos formadores de 

esporas, fosfolipasas y hemolisinas. Una vez que los Trofozoitos de E. histolítica 

han invadido la mucosa intestinal, producen destrucción tisular, con muy poca 

respuesta inflamatoria local debido a la capacidad citolítica de este organismo. El 

microrganismo se multiplica y se disemina lateralmente por debajo del epitelio 

intestinal, y produce las características úlceras con forma del alrededor. Estas 

lesiones con frecuencia se observan en el ciego, en el colon transverso y en la 

sigma. Las amebas pueden producir lesiones críticas similares si llegan al hígado: 

estas lesiones se suelen llamar abscesos, aunque no contienen granulocitos. La 

disparidad entre la extensión de la destrucción tisular y la ausencia de respuesta 

inflamatoria local por parte del huésped en presencia de respuesta sistémica 

humoral (anticuerpos) y celular sigue siendo un misterio. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Las presentaciones clínicas van desde un paso asintomático de quistes hasta una 

colitis amebiana, disentería amebiana,   enfermedad extra intestinal. Hasta el 

momento, E. dispar no se ha asociado con enfermedad sintomática. En el 90% de 

las personas la infección por E. histolítica es asintomática, pero potencialmente 

puede ser invasiva, por lo que debe tratarse. La forma grave es más frecuente en 

los niños pequeños, las embarazadas, las personas que presentan malnutrición y 

aquéllos que están recibiendo tratamiento con glucocorticoides. La enfermedad 

extra intestinal suele afectar únicamente al hígado. Pero existen manifestaciones 

extra intestinales raras, como los abscesos cerebrales amebianos, la afectación 

pleuropulmonar y las lesiones ulcerosas en la piel y en el sistema genitourinario. 



 

1.4 ENFERMEDADES PARASITARIAS 

 

1.4.1 DIAGNÓSTICO 

 

 Es la identificación de una enfermedad o trastorno mediante la evolución científica de 

sus signos físicos, sus síntomas, su historia clínica, los resultados de las pruebas 

analíticas y otros procedimientos. Uno de los objetivos mas importantes es establecer el 

diagnostico etiológico de las infecciones parasitarias, es decir identificar el 

microorganismo que está produciendo la infección. Puesto que esta sintomatología de 

esta parasitosis es poco característica, es necesario confirmar el diagnóstico por medio 

de laboratorio de microbiología clínica. El examen coprológico es el método más 

simple, pero existen otros procedimientos complementarios que pueden efectuarse de 

acuerdo a las necesidades. 

 

1.4.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 Examen clínico del paciente tan importante en el diagnóstico de otras enfermedades, 

se muestra a veces insuficiente en el diagnóstico correcto de muchas parasitosis, 

solamente en el caso de que se observe signos verdaderamente característicos, con el 

interrogatorio y la exploración física, se podrá, con alguna seguridad, afirmarse la 

naturaleza parasitaria de tales enfermedades. Pero la gran mayoría de los síntomas 

atribuibles a la parasitosis, no son específicos desde el punto de vista diagn6stico; 

basándose en los conocimientos científicos y la experiencia clínica, el médico 

considera todos los posibles agentes capaces de producir el cuadro clínico. Además 

se ha acumulado experiencia en señalar que organismos parásitos aunque no 

producen enfermedad (síntomas demostrables): pueden alterar el balance metabólico 

del huésped y originar respuestas anormales por parte de éste. 



 

 

1.4.3 LABORATORIO 

 Las técnicas empleadas en laboratorio para descubrir huevos de parásitos, 

dependen de muchos factores como: la calidad y el número de muestras. Es muy 

importante para el médico saber que tipo de espécimen o muestra debe obtener del 

paciente para el análisis de laboratorio de materias fecales; de igual importancia 

resulta saber cuándo y cómo debe ser obtenida la muestra y que precauciones 

particulares se debe tener para que sea satisfactoria cuando se examine. Las materias 

fecales no deben estar contaminadas con orina y ser depositadas en un recipiente 

estéril; deben ser frescas especialmente si son diarreicas, si el examen de las mismas 

ha de retrasarse deben ser conservadas adecuadamente. Estas sencillas 

precauciones permiten con frecuencia que el diagnóstico en laboratorio sea fidedigno 

en vez de dudoso. 

 

1.4.4 TRATAMIENTO 

 

Los tratamientos con drogas no son si no pesticidas que no siempre son efectivos, 

además en caso de infecciones el tratamiento debe ser bien valorado pues la droga 

utilizada suele ser muy toxica. De hecho el tratamiento principal para los parásitos es la 

prevención siendo necesario cambiar el estilo de vida, fortalecer el sistema 

inmunitario, suministrando complejos vitamínicos después de cada desparasitación 

debido a que sus componentes aumentan la resistencia de sus tejidos a la penetración 

de las larvas oportunistas. Durante el uso de las drogas antiparasitarias es necesario 

que el personal de salud informe de los efectos secundarios por las molestias que 

causa al paciente lo cual lo conllevaría en algunos casos a incumplir con el tratamiento. 

 

1.4.5 ETIOLOGICO 

Tratamiento que tiende a destruir los parásitos de modo directo o indirecto valiéndose 



 

de sustancias químicas o humorales. 

 

TRATAMIENTO PATÓGENO 

 

Se dirige a restablecer la normalidad de una función alterada, después de haber 

eliminado la causa primera o sea los parásitos. 

TRATAMIENTO ASINTOMÁTICO 

 Se limita a combatir determinados síntomas que por su intensidad impide el 

funcionamiento de determinado órgano. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Está indicado en aquellos casos en que el tratamiento médico es ineficaz o 

cuando el parásito está localizado en la intimidad del tejido y produce trastornos 

mecánicos graves. 

1.5  PREVENCIÓN O PROFILAXIS 

 

Mediante medidas profilácticas es posible en un futuro más o menos lejano, librar 

a la humanidad del pesado tributo que actualmente los parásitos invaden sabiendo 

en muy raras excepciones, los seres nacen libres de parásitos y que en su vida 

extra-uterina, los individuos se ponen en contacto con la fuente de infección, por 

lo tanto es fácil por lo menos teóricamente evitar el contagio mediante la 

observación de reglas higiénicas derivadas fundamentalmente de conocimientos 

obtenidos en parasitología. 



 

 

Así tenemos: higiene personal y familiar, lavado de manos y uñas frecuentes 

después de evacuaciones y antes de las comidas, baño diario, para desterrar las 

actitudes perniciosas que favorecen la transmisión de estos parásitos. Educación 

sobre agua potable y su forma de consumo, beber el agua lo más pura posible: 

hervirla mínimo 5 minutos y si es factible de 15 a 20 minutos que es lo 

aconsejable, si el agua es de tanque, pozo debe sacarse en recipientes limpios, si 

el agua es de río o de lluvia; es preferible beber el agua de lluvia, debido que ésta 

es la más limpia. 

Higiene apropiada de los alimentos, lavado de las hortalizas, frutas antes de su 

manipulación, cocinarlas e ingerirlas crudas.  

Saneamiento   ambiental,   control   de   Basuras,   lucha   contra   las   moscas, 

cucarachas y roedores; mejoramiento de las condiciones sanitarias: 

Alejamiento de materias fecales donde no existe red de alcantarillado, pozo séptico, 

las excretas en general tienen que estar a unos cuantos metros de la vivienda, ríos y 

sembríos y no al aire liare, lo que -pueden ser enterradas. Los niños deben evitar jugar 

con tierra u objetos abandonados en el suelo; usar vestuario limpio y calzado para 

proteger la piel, ya que hay muchos parásitos que viven y se reproducen en la ropa y 

suelo para luego ser ingeridos por la boca e introducirse por la piel. Abstenerse de 

comer carne de vacuno o de cerdos crudos o insuficientemente cocidos, inspección 

médica veterinaria de carnes destinadas al consumo; la crianza higiénica de los cerdos 

y la correcta eliminación de las heces humanas, previenen la contaminación fecal del 

suelo. Consumo de una dieta equilibrada, tratamiento en masa a todos los individuos 

infectado. 

 



 

Una comunidad con buen saneamiento ambiental está menos expuesta a las 

enteroparasitosis, pero en todo paciente con diarrea sanguinolenta debe incluirse 

la posibilidad de una amebiasis por más que tenga agua potable y cloaca en su 

vivienda. Ante el consumo de agua no potable, se debe recordar que la cloración 

habitual no destruye a los quistes de los parásitos. Hervir el agua (1´ minuto de 

ebullición), es la única forma de garantizar la destrucción  en los quistes de 

amebas. 

 

Higiene Y Almacenamiento De Los Alimentos 

 

 Lavarse las manos antes de preparar los alimentos. 

 Lavar las manos del menor antes de cada comida. 

 Mantener limpias y cortas las uñas del menor. 

 Servir los alimentos enseguida de haberlos preparado. 

 Lavar bien los utensilios que se ocupan para la preparación de los 

alimentos y  con los que se le da de comer al menor, antes de utilizarlos. 

 Evitar el uso de utensilios de barro vidriado para cocinar o conservar 

alimentos, ya que éstos contienen plomo, mismo que es dañino a la salud.  

 Evitar toser o estornudar sobre los alimentos al prepararlos. 

 Lavar bien con agua limpia y estropajo, zacate o cepillo las frutas y 

verduras. 

 Desinfectar las frutas y verduras que no se puedan tallar. Lavar las 

verduras con hojas, hoja por hoja y al chorro de agua.  

 Limpiar los granos y semillas secos y lavarlos bien. 

 Lavar a chorro de agua las carnes y el huevo antes de utilizarlos. 

 Mantener los sobrantes o alimentos que no se van a consumir en el 

momento, en el refrigerador o en un lugar fresco y seco, en recipientes 

limpios y tapados. Antes de consumirlos volver a calentarlos hasta que 

hiervan. 



 

 Cuando las latas o envases estén abombados, abollados u oxidados, deben 

desecharse. 

 

Lavado De Manos 

 

En varios estudios se ha demostrado que el lavado de manos con agua y jabón 

previenen la diseminación de las enfermedades diarreicas, excepto por Rotavirus, 

con reducción hasta de 2.6 veces la frecuencia de diarrea en áreas donde otras 

intervenciones más costosas, como la disponibilidad de agua potable o la mejora 

de las condiciones sanitarias no son posibles.  

 

La fuente principal de contaminación que provoca la enfermedad diarreica son las 

manos sucias, debido a que en las actividades diarias niños y adultos se exponen a 

la contaminación con materia fecal. Por lo que es necesario que todo el personal 

que labora en las unidades de primer nivel de atención proporcione programas 

educativos acerca de la higiene personal enfatizando en el correcto lavado de 

manos con agua y jabón, antes de comer o preparar alimentos y después de ir al 

baño o al cambiarle el pañal a un niño. 

 

 

 

Manejo Adecuado De Las Heces En Niños Con Diarreas 

 

Es frecuente que las madres consideren que la materia fecal de los niños pequeños 

no es tan peligrosa para contaminar o infectar a otros niños o adultos de la familia. 

Es importante insistir en que es tan peligrosa como la de cualquier otro miembro 

de la familia y que, por lo tanto, el manejo adecuado de los pañales y el lavado de 

manos después del aseo de los niños son prácticas que se deben llevar a cabo para 

evitar enfermedades a nivel del hogar. 

 



 

Otros consejos que se deben proporcionar son: recoger las heces de los niños 

pequeños, envolviéndolas en hojas de papel periódico, y ayudar a los niños a que 

defequen en un recipiente fácil de limpiar, como una bacenilla, e inmediatamente, 

desecharlas dentro del sanitario, inodoro o letrina y lavar el recipiente,  

 

Alternativamente, hacer que el niño defeque en una superficie desechable, como 

un papel de periódico o una hoja grande, tras lo cual se deberá tirar las heces 

dentro del sanitario, inodoro o letrina, previamente cubrir la materia fecal con cal 

o cloro comercial. 

 

 

Saneamiento Ambiental 

 

El saneamiento ambiental se ocupa de los riesgos y efectos que para la salud 

humana representan los cambios naturales o artificiales que se manifiestan en 

alguna zona física o geográfica, así como de la contaminación producida por el ser 

humano a ese medio ambiente donde habita y trabaja.  

 

De los principales problemas ambientales y de salud pública que enfrenta el país, 

están aquellos relacionados con un deficiente saneamiento ambiental y una mala 

calidad del agua. En la Salud Pública, el saneamiento ambiental ocupa un lugar 

muy importante, pues su principal propósito es controlar, disminuir ó eliminar los 

riesgos derivados de ciertas condiciones especiales del ambiente físico y social, 

que pueden afectar la salud.  El campo de acción del saneamiento ambiental es 

muy amplio y requiere de una labor coordinada de las instituciones de salud con 

otras dependencias oficiales, descentralizadas y privadas, que directa o 

indirectamente estén relacionadas con la atención al medio ambiente. 

 

 

 



 

CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

2.1 . TEORÍAS RELACIONADAS A LA PARASITOSIS  

 

 

2.1.1 MODELO DEL AUTOCUIDADO DE OREM 

 

El modelo de Orem (1985) analiza la capacidad de cada individuo para ocuparse 

de su autocuidado, en el cual se define como “las prácticas de actividades que los 

individuos inician y realizan por su cuenta para mantener la vida, la salud y 

bienestar”, la capacidad de cuidarse así mismo corresponde al auto cuidado, en 

tanto el cuidado proporcionado por otros se definen como cuidado dependiente. 

 

Según el modelo de Orem, la meta de enfermería consiste en ayudar a la gente a 

hacer frente a sus propias demandas de auto cuidado terapéutico, Orem identifica 

tres tipos de sistemas de enfermería. La habilidad del individuo de cuidarse se 

denomina capacidad de autoprotección, mientras que la habilidad de cuidar a otros 

se designa capacidad de protección dependiente. 

 

De acuerdo con este modelo, existen tres categorías de requisitos o propósitos que 

pueden lograrse mediante actividades de autoprotección: principios universales 

(relacionados con los procesos vitales y la manutención de la integridad  de las 

estructuras biológicas humanas y su funcionamiento), requisitos de desarrollo 

(relacionados con proceso de desarrollo en diferentes etapas del ciclo vital) y 



 

requisitos de anomalías de la salud (que surgen que trastornos estructurales, 

funcionales, defectos genéticos o relativos a la constitución física). 

 

La autoprotección es la capacidad para cuidarse uno mismo. 

 

En el modelo de Orem, el objetivo de la acción de enfermería consiste en ayudar a 

que las personas satisfagan sus propias exigencias de autoprotección terapéutica. 

 

Orem identifica tres tipos de sistemas de enfermería :   

 

1. íntegramente compensatorio, en el cual  la enfermera compensa la total 

capacidad del paciente de cuidarse así mismo. 

 

2. Parcialmente compensatorio, en el cual la enfermera compensa la 

capacidad parcial del paciente de realizar actividades de autoprotección. 

 

3. Educativo y de apoyo, mediante el cual la enfermera ayuda al paciente a 

tomar decisiones y adquirir habilidades y conocimientos. 

 

En referente a la parasitosis, esta teoría se relaciona por la conservación de la 

salud, con énfasis en la alimentación y la eliminación y prevención de riesgos. 

 

 

 

 



 

2.2 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

2.2.1 VALORACIÓN  

 

 

Cuando se evalúa a un menor de cinco años, en el Control del niño sano, el equipo 

de salud debe basar el diagnóstico en una buena anamnesis. La valoración indica 

el estado de salud de la niña o niño. Se refiere a interrogar a la madre y examinar 

los signos que presenta. Implica PREGUNTAR sobre el motivo de consulta, 

además de OBSERVAR signos presentes Y DETERMINAR parámetros físicos 

(ej. peso, talla, temperatura). 

 

 

La valoración  se debe siempre hacer en orden para no pasar por alto ningún signo 

de enfermedad. En todas las niñas y niños siempre se evalúa primero la presencia 

de signos generales de peligro. Después, se pregunta sobre los signos principales: 

diarrea, fiebre, falta de apetito, pérdida de peso etc. Al igual que los signos 

generales de peligro, en todos las niñas o niños se evalúa la presencia de 

desnutrición, se verifican los antecedentes de vacunación, desarrollo y otros 

problemas mencionados por la madre. 

 

Las siguientes variables deben ser investigadas: 

 

 Antecedentes posnatales de un menor de cinco años de edad. 

 

 Desarrollo psicomotor y emocional del niño menor de cinco años. 

 

 Antecedentes patológicos personales. 

 

 Antecedentes patológicos familiares. 



 

 

 motivo de la consulta u hospitalización 

 

Otro aspecto a indagar son las características de la alimentación del menor esto 

ayuda a evaluar el estado nutricional del niño. Es muy importante el examen físico 

se debe comenzar realizando la toma de medidas antropométricas como el peso y 

la talla, además de observar en la curva de crecimiento si va con el peso adecuado 

para la edad. 

 

2.2.2 DIAGNOSTICO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 Los objetivos y características de la atención de enfermería son muy diversos, 

como  son las familias o comunidades. Las necesidades específicas y los 

eventuales problemas de salud que presentan los niños y adolescentes ante su 

etapa de desarrollo físico, psicológico y social. La actuación de enfermería está 

destinada al restablecimiento de la salud basada en los talleres respectivos para 

mejorar el nivel de conocimiento acerca de la parasitosis intestinal para así 

concientizar a los padres de familia de tomar medidas preventivas para la 

eliminación de los parásitos consiguiendo buenos niveles de comunicación y 

notas. 

 

Entre los posibles diagnósticos de enfermería tenemos: 

 

 Alto riesgo de infección por parasitosis evidenciado con hipertermia, 

astenia, cefalea. 

 

 Disposición para evitar enfermedades parasitarias en los niños. 

 

 Disposición de bienestar de la salud del niño. 



 

 

 Ansiedad relacionado a desconocimiento sobre medidas de prevención de 

parasitosis, evidenciada con desesperación, irritabilidad. 

 

 Alto riesgo de desnutrición relacionado con el consumo bajo de alimentos 

evidenciado con pérdida de peso, palidez. 

 

 Inadecuado desarrollo intelectual relacionado a la presencia de parásitos 

evidenciado con malestar, astenia. 

 

2.2.3 EJECUCIÓN  

En etapa se pone en práctica lo planificado previamente haciendo énfasis en la 

ejecución para lograr una óptima satisfacción en las necesidades que tienen los 

niños. En esta fase se intenta que los padres de familia con el equipo de 

enfermería, lleve a cabo cuidados y medidas higiénicas  de prevención para la 

propagación  de los parásitos. 

 

2.2.4 EVALUACIÓN  

Es una actividad continua mediante la cual se determina hasta que punto se a 

alcanzado los objetivos propuestos previamente y los resultados de la aplicación 

del plan de cuidados, a la par se incorpora nuevos datos de aplicación del plan de 

cuidados. Las intervenciones suelen ser positivas, pero también pueden resultar 

negativas o incluso inesperadas por tal razón debe realizarse una evaluación 

constante que nos permita modificar de manera oportuna los datos obtenidos. 

 

 

 



 

2.2.5 INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA 

FRENTE A LA PARASITOSIS 

 

 Promoción de la salud  

 

Es la integración de las acciones que realiza la población, los servicios de salud 

las autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos, con el objeto de 

garantizar mejores condiciones de salud. 

 

Entre los las medidas que debemos recomendar tenemos: 

 

 Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o 

comer y después de ir al servicio sanitario o letrina.  

 Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se comen crudas  

 La basura echar al carro recolector, así se evitan los criaderos de moscas, 

ratas o cucarachas que transmiten enfermedades.  

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

  Entregar cloro e indicar su utilización (tres gotas de cloro por cada litro de 

agua)  

 Fomentar la utilización del agua sodis que consiste en colocar el agua en 

una botella plástica transparente al sol que no sea mas de 2litros  

 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como primera 

medida tener letrina o interior de agua). 

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

secos  

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

arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe 

contaminación fecal  



 

 Trabajar en conjunto con el ministerio de salud en la revisión de los 

puestos de comida. 

  Disminuir el "fecalismo" ambiental a través de medidas de saneamiento 

básico, como facilitar el acceso al agua potable, la correcta eliminación de 

excretas. 

 No utilizar excrementos como abono para el cultivo de hortalizas, ni aguas 

servidas para riego 

 No consumir carnes o verduras crudas. 

 Desparasitar periódicamente a los animales domésticos, sobre todo perros 

y gatos.  

 Modificar hábitos de convivencia del hombre con los animales, para evita 

el contacto con las heces de los mismos.  

 Concientizar a la población en general de la importancia trascendental en 

mantener las medidas higiénico-sanitarias.  

 Utilizar los medio de difusión para ser énfasis de cómo evitar el 

parasitismo, como afecta los parásitos a la salud, deben desparasitarse cada 

4-6 meses. 

 Realizar jornadas médicas, entregar antiparasitarios, vitaminas y llevarles 

un debido control  a niños y adultos.  

 

EDUCACIÓN 

 Es un  proceso que promueve cambios de conceptos comportamiento y actividad 

frente a la salud, a la enfermedad y al uso de servicios, reforzando conductas 

positivas. Mediante el desarrollo de enfermedades encaminadas a transmitir al 

individuo, la familia y la comunidad, conocimientos de herramienta que les 

permitan cambiar sus hábitos y costumbres, mejorando y manteniendo un óptimo 

estado de salud. 



 

Los fundamentos en cuanto a los materiales educativos tenemos: 

COMUNICACIÓN  

La comunicación debe de ser un intercambio de ideas, pensamientos, actitudes, 

opiniones, sentimientos entre dos o más personas.  

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 EMISOR 

Persona o grupo de personas con un objeto y una razón para ponerse en 

comunicación. 

 MENSAJE 

El propósito de la comunicación, aquel código que se requiere transmitir. 

 ENDOCODIFICADOR 

Traducción del mensaje, tomar la idea de fuente y expresarla. 

 CANAL 

Medios a través de los cuales se transmite el mensaje.  

En este incluye el mensaje escrito o hablado, el silencio los gestos, el tacto, 

representaciones visuales tales como dibujos, fotografías. 

 RECEPTOR 

Personas que reciben el mensaje, situado al otro lado del canal. 

 



 

CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

 Que la comunidad participe en el diseño y elaboración de materiales, 

de acuerdo a sus habilidades y recursos. 

 Que sea relevantes, es decir, que se confiaran a situaciones de la vida 

diaria y se relacionen con objetos, situaciones, necesidades y 

problemas de la comunidad. 

 Materiales deben formar parte de un programa educativo: trípticos, 

pápelo grafos, monitorear para llamar a reuniones. 

 La producción de materiales en salud deben ser coherentes con la 

disponibilidad de servicios. Los materiales educativos no pueden 

remplazar a los servicios, ni pueden compensar la precariedad de los 

recursos disponibles para la comunidad. 

 

MATERIALES VISULES 

Es aquel que expresa mensajes a través de imágenes, incluido el que se combina 

con la palabra escrita, y con objetos reales existentes en la comunidad. 

 

 

 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

 

Salud escolar 

 



 

El Ministerio de Educación a través de la División de Educación para la Salud, 

creada en 1988, tiene como funciones la de planificar, coordinar, evaluar y 

ejecutar acciones de salud escolar integral formal y no formal del sistema 

escolarizado, realizando actividades de fomento, protección y promoción de la 

salud, así como la prevención de enfermedades que afecten a la población 

educativa y a la comunidad en general. 

 

Educación para la Salud, es un proceso social permanente que permite la 

construcción del conocimiento y fomenta la reflexión y el análisis para promover 

y fortalecer la toma de decisiones con respecto a su salud. Todo esto nos lleva a 

una transformación de comportamientos, de actitudes, valores y prácticas que nos 

llevan a mejorar nuestra salud y la de los demás, tanto psicológica, biológica y 

espiritualmente, factores que incidirán en el mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje, en la calidad de vida y bienestar de la comunidad. 

 

Esta División se encuentra ejecutando acciones en diferentes planteles de los 

niveles preprimaria, primario y medio, dentro de sus unidades: Alimentación y 

nutrición, Enfermedades comunes del medio, Higiene individual, familiar y 

comunitaria, Salud mental, Salud bucal, Primeros auxilios, Saneamiento 

ambiental, Educación en sexualidad, Atención a madre y niño, Infecciones de 

transmisión sexual. 

 

Preocupados por el alto número de deserciones, pérdidas de año y bajo 

rendimiento escolar, esta dependencia observó las posibles causas, considerando: 

La falta de atención a los servicios básicos por parte del gobierno, el gran número 

de emigrantes que al no tener donde vivir, crean las invasiones, la falta de 

conocimiento y de una cultura de higiene y salud; lo que nos guio a realizar 

investigaciones que nos llevaron a obtener una diagnóstico inicial real, que nos 

permitió priorizar ciertos problemas y organizarnos para iniciar el proceso de 

transformación del plantel, espacio por espacio a un lugar saludable, agradable, 

acogedor, apto para recibir día a día a sus miembros y poder tener un efectivo 



 

proceso de enseñanza-aprendizaje; todo esto con la participación activa e 

integrada de maestros, maestras, alumnos, alumnas, auxiliares de servicio, padres 

y madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO  

 

Para desarrollar la investigación sobre el problema de parasitosis en la escuela 

Franco Egidio Arias del Cantón Santa Rosa, el estudio utilizado fue descriptivo  

transversal de agosto a octubre  del 2013  para conocer la incidencia de parasitosis 

en el grupo de estudio. 

 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue  no experimental porque el investigador no manipulo las 

variables según el periodo de tiempo en que se efectúa. 

 

3.3. AREA DE ESTUDIO 

 

El área a estudio fue el Centro Educativo Fiscal Franco Egidio Arias, 

perteneciente al sector público, ubicado en el cantón Santa Rosa, perteneciente a 

la zona urbana ubicada en el Barrio “Miguel Concha Álvarez”, callejón: sin 

nombre, pero queda ubicada por la vía a Puerto Jeli. 



 

El número de alumnos matriculados legalmente es de 280 asistiendo todos 

normalmente. 

 

3.4. POBLACIÓN A ESTUDIO 

 

 UNIVERSO  

La población de niños de la escuela Fiscal Franco Egidio Arias en el segundo   

año de educación básica  está en número de 60  alumnos que se encuentran 

legalmente matriculados y asistiendo a clases corresponde al 100% del universo 

de estudio. 

 

MUESTRA 

Represento al 100% del universo en estudio la cual equivale a 60 niños. 

3.5 . FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

METODOS-TECNICAS- INSTRUMENTOS 

 

MÉTODOS: 

La metodología utilizada para obtener la descripción de la problemática, fue a 

través del método sintético, analítico  porque los resultados  serán fundamentados 

por la teoría. 

 

 



 

TÉCNICA: 

 

Para la realización de datos en la variable de presencia de parasitosis intestinales, 

se realizó mediante exámenes copro parasitaria. 

 

Además de la encuesta de pregunta a los padres de familia, que permitirá  conocer 

los factores demográficos. 

 

INTRUMENTO: 

 

Para la identificación de parasitosis intestinal en los niños, se tomaron las 

muestras de heces en la escuela para luego ser llevadas al laboratorio. 

El cuestionario será el instrumento baso en la operacionalizaciòn de las variables. 

 

3.6 . FASE DE INTERVENCIÓN 

 

La información recogida, procesada, analizada e interpretada,  se elaboro  un 

proyecto de intervención basadas en técnicas educativas sobre prevención de 

parasitosis intestinal los recursos a utilizarse serán: 

 Hojas de papel boom. 

 Lapiceros. 

 Computadora. 

 Papelografos. 

 Trípticos. 



 

 

3.7 . FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se realizo mediante indicadores  

 

PROCESO: se medio la calidad de actividades. 

PRODUCTO: se medio el cumplimiento de las actividades programadas. 

Cumplimiento de objetivos planteados. 

IMPACTO: se evaluó en función a los asistentes, en cuanto a la ejecución del 

plan de intervención. 

 Se utilizo como instrumentos de evaluación: 

 Sondeo de preguntas 

 Registro de asistencia 

 

3.8 . TABULACIÓN PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos recopilados serán  tabulados manualmente y presentados en tablas 

estadísticas, las mismas que van a ser  representadas en números y porcentajes con 

su respectivo análisis de datos obtenidos. Los resultados servirán  de base para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIÒN 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
ITEMS 

Incidencia de 
parasitosis 
 

 
 

 
El número de 
casos nuevos 
por 100 para 
la población 
escolar 
 
 

 
Casos de 
parasitosis 
 
 

 
Número de 
niños 
escolares 
con 
parasitosis 
 

 

 
------------ 
 
 

 
------------- 
 
 

 
 
 
 
    Factor 
      
Demográfico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Son todos 
aquellos 
procesos que 
determinan 
la formación, 
la 
conservación 
y la 
desaparición 
de las 
poblaciones. 

 
 
 
 
Situación  

 
 
 

Característic
as de los 

niños 

 
 
 
Edad 
Sexo 
Año 
básico 
 
 

 
 
Característi
cas de los 
niños 

 
Cantidad 

 
Número de 
hijos 

 
1-3 

4-mas 
 

 
Cuantos  
hijos tiene 

 
 

 
 
 
Tipo de 
vivienda 

 
 
 

Caña 
Tabla 

Cemento 
Mixta 

 



 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENCION  

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
ITEMS 

 
    
 
 
 
 
  Factor 
      
Demográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medidas 
higiénicas 

 

 
 
Tipo de agua 
que consume 

 
 
Hervida  
Clorada 
Directa 
de la 
fuente 
del 
tanque 
 
 

 
 
El tipo de 
agua que 
usted 
consume? 

 
 
 
 
Lavado de 
manos 
 

 
 
 
 

Si 
No 

 

 
 
 
Se lavan 
las manos 
antes y 
después 
de comer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENCION  

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
ITEMS 

 

    
 
 
 
 
  Factor 
      
Demográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Servicios 
básicos 

 

 
 
 
 
 
 

Alcantarillado 
Agua potable 

Luz 
Teléfono 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Si 
 

No 
 

 

 
 
 
 

Posee de 
los 
siguientes 
servicios 
en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENCION  

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
ITEMS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
Parasitosis 
  Intestinal 
 
   

 
 
 
Asociación 
biológica 
entre el 
parasito y el 
hombre se 
relacionan 
por el 
aprovechami
ento del 
alimento y 
las 
sustancias 
nutritivas del 
organismo 
del huésped 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parásitos 
encontrados 
 

 
 
 
Tipo de 
parásitos 
que poseen 
los niños 
 

 
 

Áscaris 
 

Amebas 
 

Giardia 
 

Entamoe
ba 
histolítica 

 
 
Los 
parásitos 
más 
comunes 
encontrad
os en los 
niños 
según 
pruebas 
coproparas
itarios. 
 

 
 

SIGNOS 
 

SINTOMAS 

 
 
Babeo 
Diarrea 
Prurito 
anal 
Salival 
Fiebre 
Dolor 
articular 
 

 
 
Cuáles son 
los signos y 
síntomas  
de la 
parasitosis. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN  

 

CUADRO Nº 1 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS, DURANTE 

AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

 

MUESTRA DE NIÑOS 

ESCOLARES 

NIÑOS CON 

PARASITOSIS 

INCIDENCIA DE 

PARASITOSIS 

60 44 73% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

  

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos presenta a la población de niños de segundo año de básica 

de la escuela Franco Egidio Arias quien indica que de 60 niños encuestados 44 

presentaron parasitosis según el examen coproparasitarios siendo esta 

representación de una Incidencia del 73% de niños. 

 

 



 

CUADRO Nº2 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS SEGÚN SU EDAD,  

DURANTE AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

 

EDAD 

 

 

PRESENTARON PARASITOSIS 
TOTAL 

 SI 
 

NO 
 

F % F % F % 

5 AÑOS 14 23% 4 7% 18 30% 

6 AÑOS 19 32% 4 7% 23 38% 

7 AÑOS 11 18% 8 13% 19 32% 

TOTAL 44 73% 16 27% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

ANÁLISIS:  

Al analizar el siguiente cuadro notamos que del 73% de niños que si presentaron 

parasitosis el 32% tenían 6 años, el 23% 5 años y el 18%  tenían 7años, mientras 

el grupo de los que  no presentaron parasitosis en menor proporción, están los 

niños de 5- 6 años  con un 7%, seguido de los niños de 7años con un 13%,  lo que 

demuestra que la parasitosis intestinal afecta en los primeros años de vida ya que 

este grupo de población aún no han adquirido los hábitos necesarios para 

prevenirlas y no han desarrollado inmunidad frente a los diferentes tipos de 

parásitos. 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº3 

EDAD DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS SEGÚN EL TIPO DE PARASITOS 

QUE PRESENTAN,  DURANTE AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

         

EDAD 

TIPO DE PARÁSITOS QUE PRESENTARON 

   TOTAL 

  
AMEBAS 

  

OXIUROS 

  

ASCARIS 

LUMBRICOIDES 

GIARDIA 

LAMBLIA 

 

  

  F % F % F % F % F % 

5 AÑOS 11 18% 9 15% 5 8% 0 0% 25 42% 

6 AÑOS 9 15% 6 10% 5 8% 0 0% 20 33% 

7 AÑOS 9 15% 6 10% 0 0% 0 0% 15 25% 

TOTAL 29 48% 21 35% 10 17% 0 0% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que  del 48% de los niños  que tienen amebas el 

18% corresponden a niños de 5 años, y el 15% tienen 6 años de edad, el 35% 

presentaron oxiuros con un porcentaje del 15% los niños de 5 años, el 10% entre 6 

y 7 años lo que incide hay un porcentaje diferenciado de amebas con respecto a 

los demás grupos de parásitos. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº4 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS SEGÚN SU SEXO, 

DURANTE AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

 

SEXO 

INCIDENCIA DE 

PARASITOSIS TOTAL 

SI NO 

 

  

F % F % F % 

MASCULINO 23 38% 9 15% 32 53% 

FEMENINO 21 35% 7 12% 28 47% 

TOTAL 44 73% 16 27% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 73% de niños si presentaron 

parasitosis de estos el 38% fueron de sexo masculino y el 35% femenino, mientras 

que el 27% de escolares que no presentaron parasitosis el 15% eran de sexo 

masculino y el 12% femenino, denotando así que tantos hombres como mujeres 

están en riesgo de presentar parasitosis. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 5 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS SEGÚN SU ETNIA, 

DURANTE AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

ETNIA 

  

  

PRESENTACIÓN DE 

PARASITOSIS 
TOTAL 

 
SI NO 

F % F % F % 

MESTIZA 37 62% 11 18% 48 80% 

AFRO ECUATORIANA 7 12% 5 8% 12 20% 

INDÍGENA 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 44 73% 16 27% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

Según la etnia de los niños que presentaron parasitosis el 73% de escolares que si 

presentaron el 62% eran mestizos, el 12% afro ecuatorianos, mientras que el 27% 

de niños que no presentaron el 18% fueron mestizos y el 8% afro ecuatorianos, 

denotando así que esta enfermedad está dada en escolares de toda etnia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 6 

INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS SEGÚN SU 

RESIDENCIA, DURANTE AGOSTO – OCTUBRE DEL 2013. 

RESIDENCIA 

PRESENTACIÓN DE 

PARASITOSIS TOTAL 

  SI NO 

 

  

  F % F % F % 

URBANA 23 38% 9 15% 32 53% 

URBANO MARGINAL 10 17% 7 12% 17 28% 

RURAL 11 18% 0 0% 11 18% 

TOTAL 44 73% 16 27% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

De los escolares que presentaron parasitosis tenemos que el 73% de niños que si 

presentaron el 38% habitan en zona urbana, el 17% urbano marginal y el 18% 

rural, mientras que el 27% de niños que no presentaron el 15% habitan en zona 

urbana el 12% habitan en zona urbano marginal, lo que denota así que los niños 

pueden presentar parasitosis habitando en cualquier área geográfica. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 7 

TIPO DE VIVIENDA RELACIONADA A LA PRESENTACION DE 

PARASITOSIS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA 

ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A 

OCTUBRE DEL 2013. 

TIPO DE 

VIVIENDA 

 

 

PRESENTACIÓN DE 

PARASITOSIS 
TOTAL 

 
SI NO 

F % F % F % 

HORMIGON 19 32% 5 8% 24 41% 

CAÑA 11 17% 7 12% 18 29% 

MIXTA 14 24% 4 7% 18 31% 

TOTAL 44 73% 16 27% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica el tipo de vivienda que tienen los niños asi tenemos 

que del 73% de niños que si presentaron parasitosis el 32% habitan en casa de 

hormigón, el 24% en vivienda mixta y el 17% en casa de caña y del 27% de niños 

que no presentaron parasitosis el 12% habitan en casa de caña, el 8% de hormigón 

y el 7% en mixta, denotando que los niños están expuestos a presentar parasitosis 

habitando en cualquier tipo de vivienda y que son sus hábitos de higiene los que 

se relacionan a parasitosis. 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 8 

TIPO DE SERVICIOS BASICOS QUE CUENTAN EN SU VIVIENDA LOS 

NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA ESCUELA FRANCO 

EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A OCTUBRE DEL 2013. 

 

FRECUENCIA 

  

  

SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA 

 

  TOTAL 

  ALCANTARILLADO 

AGUA 

POTABLE 

RECOLECTOR 

DE BASURA 

F % F % F % F % 

SI 12 20% 17 28% 13 22% 42 70% 

NO 6 10% 5 8% 7 12% 18 30% 

TOTAL 18 30% 22 37% 20 33% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica la presentación de servicios básicos que cuentan la 

vivienda de los niños así tenemos que el 28% si cuentan con agua potable, el 22% 

con recolección de basura, el 20% con alcantarillado mientras que el 12% no 

cuentan con recolección de basura el 10% no cuentan con alcantarillado y el 8% 

no tienen agua potable siendo la falta de los servicios básicos un factor que 

predispone a la presentación de parasitosis. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 9 

SIGNOS Y SINTOMAS DE PARASITOSIS QUE HAN PRESENTADO 

LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA ESCUELA 

FRANCO EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A OCTUBRE 

DEL 2013. 

SIGNOS Y 

SINTOMAS DE 

PARASITOSIS 

FRECUENCIA DE 

PRESENTACION TOTAL 

 

SI NO 

F % F % F % 

DOLOR ABDOMINAL 15 25% 4 7% 19 32% 

NAUSEAS 12 20% 3 5% 15 25% 

INAPETENCIA 18 30% 0 0% 18 30% 

DIARREA 5 8% 0 0% 5 8% 

VOMITOS 3 5% 0 0% 3 5% 

TOTAL 53 88% 7 12% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica la presentación de signos y síntomas de parasitosis 

lo que demuestra que el 88% de niños si presentaron de estos el 30% tenían 

inapetencia, el 25% dolor abdominal y el 20% nauseas, mientras que el 12% no 

presentaron signos y síntomas. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 10 

SIGNOS Y SINTOMAS DE PARASITOSIS QUE HAN PRESENTADO EN  

LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA ESCUELA 

FRANCO EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A OCTUBRE 

DEL 2013. 

SIGNOS Y 

SINTOMAS DE 

PARASITOSIS 

FRECUENCIA DE 

PRESENTACION 
TOTAL 

SI NO 

  F % F % F % 

INEICAZ 

APRENDISAJE 19 32% 4 7% 23 38% 

SOMNOLIENCIA 5 8% 3 5% 8 13% 

FALTA DE INTERES 9 15% 7 12% 16 27% 

DESANIMO 9 15% 4 7% 13 22% 

TOTAL 42 70% 18 30% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica los signos y síntomas de parasitosis que presentan 

los niños en la escuela así tenemos que el 70% de niños que si presentaron el 32% 

tenían un ineficaz aprendizaje, el 15% somnolencia y el 15% falta de interés, 

mientras que el 30% no presentaron signos y síntomas. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 11 

FORMAS CLINICAS EN LAS HECES QUE HAN PRESENTADO EN LA 

ESCUELA LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA 

ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A 

OCTUBRE DEL 2013. 

FORMAS CLINICAS 

FRECUENCIA DE 

PRESENTACION 
TOTAL 

SI NO 

  F % F % F % 

HECES CON SANGRE 4 7% 7 12% 11 18% 

HECES LIQUIDAS 5 8% 5 8% 10 17% 

HECES FETIDAS 9 15% 7 30% 16 27% 

HECES CON PARASITOS 16 27% 7 12% 23 38% 

TOTAL 34 57% 26 62% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos presenta las formas clínicas de las heces según la 

presentación de parasitosis así tenemos que el 57% de niños que si presentaron el 

27% tenían heces con parásitos, el 15% heces fétidas, mientras que el 62% no 

presentaron esta forma clínica. 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 12 

LAVADO DE MANOS SEGÚN EL LUGAR DONDE PASAN LOS NIÑOS 

DE SEGUNDO AÑO DE BASICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO 

ARIAS DE SANTA ROSA. AGOSTO A OCTUBRE DEL 2013. 

LAVADO DE 

MANOS LUEGO DE 

SALIR DEL BAÑO 

LUGAR  TOTAL 

ESCUELA CASA 

 

  

F % F % F % 

SI 7 12% 4 7% 11 18% 

NO 11 18% 9 15% 20 33% 

A VECES 16 27% 13 22% 29 48% 

TOTAL 34 57% 26 43% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que el 27% de niños se lavan las manos a veces 

cuando salen del baño en la escuela al igual que el 22% en su casa, mientras que 

el 18% no lo hacen en la escuela y el 15% en casa y apenas un 12% si lo hacen en 

la escuela y el 7% en su casa, siendo así vulnerables de contraer parasitosis. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 13 

TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BASICA DE LA ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS DE SANTA ROSA. 

AGOSTO A OCTUBRE DEL 2013. 

TIPO DE 

AGUA QUE 

CONSUMEN 

LUGAR 
TOTAL 

 
ESCUELA CASA 

F % F % F % 

LLAVE 11 18% 9 15% 20 33% 

BOTELLA 10 17% 9 15% 19 32% 

CLORADA 12 20% 9 15% 21 35% 

TOTAL 33 55% 27 45% 60 100% 
 

FUENTE: RESULTADO COPROPARASITARIO DE LOS NIÑOS 

ELABORADO POR: EGRESADA JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que el 20% de niños consumen agua clorada en la 

escuela y en la casa el 15% en cuanto al agua que consumen directamente de la 

llave el 18% la toman en la escuela y el 15% en casa. Denotando así que el 

consumo de agua según su tipo de origen es un factor que influye en la 

presentación de parasitosis. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

 

EVALUACION DEL PROCESO 

CUADRO N°1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MADRES 

DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

PREVENCION DE PARASITOSIS EN NIÑOS ESCOLARES. 

 

 

FUENTE: ENCUETAS 

BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACÍAS 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

parasitosis en niños Escolares manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS 

TEMAS EXPUESTOS 

USUARIOS 

N° % 

Si 60 100  

No 0 0 

TOTAL 60 100% 



 

CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DEL  EXPOSITOR POR PARTE DE LAS MADRES DE 

FAMILIA QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

PREVENCION DE PARASITOSIS EN NIÑOS ESCOLARES. 

 

FUENTE: ENCUETAS 
BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

parasitosis en niños escolares manifestaron que hubo claridad en la exposición de 

la charla educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 

USUSARIOS 

N° % 

Si 60 100 % 

No 0 0 

TOTAL 60 100 % 



 

CUADRO N°3 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO EN LA 

CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCION DE PARASITOSIS EN 

NIÑOS ESCOLARES. 

 

FUENTE: ENCUETAS 

BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VÉLEZ MACÍAS 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

parasitosis en niños escolares manifestaron que la calidad audiovisual era muy 

buena y que les agrado el material entregado ya que la información era 

importante, clara y creativo. 

 

 

 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO 

USUARIOS 

N° % 

Bueno 60 100 % 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 60 100 % 



 

CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA SOBRE PREVENCION DE PARASITOSIS EN NIÑOS 

ESCOLARES. 

 

 

FUENTE: ENCUETAS 
BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACIAS 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

parasitosis en niños escolares manifestaron que el ambiente fue adecuado y les 

agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DELAMBIENTE 

 

USUARIOS 

N° % 

Adecuado 60 100 % 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 60 100 % 



 

CUADRO  Nº  5 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA EN 

NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA EN LA ESCUELA FRANCO 

EGIDIO ARIAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA OCTUBRE DEL 2013. 

 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

60 100 60 100 

  
FUENTE: ENCUETAS 

BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 
ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACIAS 

 

 

 

ANALISIS:    

 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 100%. 

  



 

CUADRO  Nº  6 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO  ENTREGADO A LAS MADRES DE LOS 

NIÑOS ESCOLARES QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA 

OCTUBRE  DEL 2013 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

60 60 

 

FUENTE: ENCUETAS 
BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACIAS 

 

 

ANALISIS: 

 

En la charla se entregaron 100 trípticos programados a las asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  N° 7 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUETAS 

BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACIAS 

 

 

Análisis: La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que se ejecutó acerca de la prevención de 

parasitosis en niños escolares la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 96% de los usuarios tenían un déficit de 

conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la 

intervención beneficio al grupo en estudio. 

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

  

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

  

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

1.  Parasitosis 
2 4% 58 96% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 

2.  Factores que influyen 

2 4% 58 96% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 
3.  Signos y síntomas. 

2 4% 58 96% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 
4.  Consecuencias y 

complicaciones. 0 - 60 100% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 
5.  Prevención, medidas 

generales y específicas. 
0 - 60 100% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 



 

IMPACTO 

CUADRO N° 8 

 

TRATO QUE RECIBIERAN LAS USUARIAS DURANTE LA CHARLA 

EDUCATIVA POR PARTE DE LA EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 60 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 60 100% 
 

FUENTE: ENCUETAS 
BENEFICIARIAS: 60 MADRES DE FAMILIAS 

ELABORADO POR: EGDA. JULIANA VELEZ MACIAS 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los usuarios asistentes a la charla educativa sobre prevención de 

parasitosis en niños escolares, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el 

trato recibido, por parte de la expositora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 
 

Al término de esta investigación puedo concluir que: 

 

 

 Según la incidencia de parasitosis en los niños escolares de la escuela 

Franco Egidio Arias en los niños de 2º año de básica se presento en un 

73% de los niños. 

 

 En cuanto a las características demográficas, el 38% tenían 6 años de edad, 

el 53% de sexo masculino, el 80% fueron mestizos, el 53% habitan en 

zonas urbana, el 37% tienen agua potable en su vivienda, el 41% de los 

niños viven en casa de hormigón, en el 35% de los niños consumen agua 

clorada, el 48% de los niños lavan a veces sus manos luego de salir del 

baño. 

 

 

 En cuanto al tipo de parásitos el 48% de niños presentaron amebas. 

 

 Según la presentación de signos y síntomas el 32% tenían dolor 

abdominal, el 38% ineficaz aprendizaje, el 38% tenían parásitos en las 

heces. 

 

 

 En cuanto al plan educativo resulto que el 100% del grupo beneficiario 

manifestaron que los temas fueron importantes y llenaron sus expectativas. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

Una vez analizada la información recolectada y analizada los resultados puedo 

recomendar lo siguiente: 

 

AL PERSONAL DE SALUD AL QUE PERTENECEN LAS ESCUELAS 

 

 Incentivar al personal de salud a realizar talleres educativos, acerca de la 

prevención y cuidados de enfermedad parasitaria. 

 

 Incentivar a las madres de familia a participar en los programas que brinda 

el MSP. 

 

 Desarrollar el proceso de atención de enfermería comunitario a cada uno 

de los pacientes o si es posible a los más graves. 

 

 Brindar mayor educación extramural a los usuarios que asisten al Hospital. 

 

 Desarrollar actividades específicas a cada problema de salud que presenten 

los niños. 

 

A LOS REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS 

 

 Asistir y participar de los programas educativos que realicen los 

establecimientos de salud. 

 

 Acudir a los controles médicos mensuales de los niños menores de 1 año 

de edad. 

 

 Identificar signos y síntomas de gravedad en el niño. 



 

 

 Colaboren en la recuperación del niño sobre todo cumpliendo con lo que 

se le indica. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 
 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Revisión de la Literatura         

Revisión de los datos         

Elaboración del 

Anteproyecto 

        

Presentación del 

Anteproyecto 

        

Elaboración tesis         

Revisión de la Literatura         

Aplicación de encuestas 
        

Tabulación de los datos         

Elaboración del Programa 

educativo 

        

Intervención del 

programa 

        

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

         

Corrección del Informe         

Sustentación de tesis          



 

ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Madres de familia 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

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

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Tema: “Factores que inciden en la parasitosis intestinal en niños de segundo año 

de educación básica de la escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa Rosa 

en el periodo de agosto a octubre del 2013” 

Objetivo: Obtener información útil para dar valor a las variables en estudio. 

Instructivo: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con sinceridad, 

encierre la respuesta que usted considere correcta. 

1) Edad del niño 

5 

6 

7 

2) Sexo del niño 

Masculino 

Femenino 

3) Etnia  

Mestizo 

Afro ecuatoriano 

Indígena 

4) Lugar de residencia 

Urbano 

Urbano marginal 

Rural 

5) Tipo de vivienda 

Hormigón 

Caña 

Mixta 

6) Servicios basicos vivienda y 

escuela 

Alcantarillado 

Agua Potable 

Recolector De Basura 

7) Signos y sintams ¿Cuál de 

los siguientes ha presentado 

el niño? 

Dolor abdominal 

Desanimo 

Nauseas 

Inapetencia 

No presenta 

8) Signos y sintams ¿Cuál de 

los siguientes ha presentado 

el niño? 

Perdida de interes 

Somnolencia 

Ineficaz aprendizaje 



 

9) Signos y sintams ¿Cuál de 

los siguientes ha presentado 

el niño? 

Hipertermia 

Diaforesis 

Cefalea 

Saliborrea 

10) ¿Cuál de los siguientes  

formas clinicas ha 

presentado el niño? 

Heces con sangre 

Heces liquidas 

Heces fétidas 

11) Tipo de piso 

Hormigon 

Tierra 

Tabla 

Mixto 

12) Camina descalzo 

Si 

No 

A veces 

13) Lavado de manos luego de 

ir al baño 

Si 

No 

A veces 

14) Tipo de agua que consume 

Llave 

Botella 

Clorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una 

x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

CONTENIDO 

 

 

1. ¿Qué Considera usted como 

Parasitosis? 

a. Enfermedad del hígado 

b. Enfermedad parasitaria causada 

por amebas 

c. Enfermedad como la gripe 

2. ¿Con que frecuencia debe 

desparasitarse el niño y su 

familia? 

a. Cada 1 mes 

b. Cada 3 meses 

c. Cada 6 meses 

3. ¿El agua más segura y limpia 

sin parásitos es? 

a. Rio 

b. Quebrada 

c. Montaña 

d. Hervida 

4. ¿Cuál de los siguientes son dos 

signos de parasitosis? 

a. Decaimiento 

b. Anorexia 

c. Dolor cardiaco 

d. Dolor columna 

5. ¿Qué considera como 

complicación de parasitosis? 

a. Neumonía 

b. Pérdida de peso, anemia, 

desnutricion  

c. Infarto cardiaco  

d. Dengue 

6. ¿Qué tratamiento 

antiparasitario debe 

administrar al niño? 

a. Agua de montes 

b. Desparasitantes dados por el 

medico 

c. Piñón 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una 

x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

 

CONTENIDO 

1. ¿Qué Considera usted como 

parasitosis? 

a. Enfermedad del hígado 

b. Enfermedad parasitaria causada 

por amebas 

c. Enfermedad como la gripe 

2. ¿Con que frecuencia debe 

desparasitarse el niño y su 

familia? 

a. Cada 1 mes 

b. Cada 3 meses 

c. Cada 6 meses 

3. ¿El agua más segura y limpia 

sin parásitos? 

e. Rio 

a. Quebrada 

b. Montaña 

c. Hervida 

4. ¿Cuál de los siguientes son dos 

signos de parasitosis? 

e. Decaimiento 

a. Anorexia 

b. Dolor cardiaco 

c. Dolor columna 

5. ¿Qué considera como 

complicación de parasitosis? 

a. Neumonía 

b. Pérdida de peso, anemia, 

desnutricion  

c. Infarto cardiaco  

d. Dengue 

6. ¿Qué tratamiento 

antiparasitario debe 

administrar al niño? 

a. Agua de montes 

b. Desparasitantes dados por el 

medico 

c. Piñón 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.-Los Temas Expuestos Fueron De 

Interés Y Llenaron Sus Expectativas? 

Si (   )  No (   ) 

2.- ¿La Expositora Fue Clara En Su 

Intervención? 

Si (   )  No (   ) 

3.- ¿Cómo Le Pareció La Calidad Del 

Material Educativo Y La Ayuda 

Audiovisual Utilizada En La Charla 

Educativa? 

Bueno (   ) Regular (   ) 

 Malo  (   ) 

4.- La Calidad Del Ambiente Físico 

Dónde Se Realizó La Charla Fue: 

Adecuado   (   )                                    

Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El Trato Que Recibió Antes, 

Durante, Y Después De La Charla Por 

Parte De La Expositora Fue? 

Bueno (   ) Regular (   ) 

 Malo  (   ) 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGRESADA JULIANA VELEZ MACÍAS 

GRUPO BENEFICIARIO: MADRES FAMILIA DE LOS NIÑOS DE 2º AÑO DE 

BÁSICA. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La parasitosis intestinal constituyen uno de los problemas de salud más graves que 

enfrentan los países subdesarrollados, según la OMS en el mundo actual, representan una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años 

ocasionando diarreas frecuentes y problemas de nutrición. Se estima en este grupo de 

edad entre 750 y 1 000 millones de episodios diarreicos y cerca de 5 millones de 

defunciones anuales por esta causa; o sea, unas 10 defunciones cada minuto. En 

Latinoamérica, una de las causas de morbilidad más importantes en la población infantil 

es el conjunto de parasitosis intestinales, ya que éstas, siendo altamente prevalentes, 

inciden en la salud y bienestar en general de este grupo etario y de la sociedad, Las 

enfermedades parasitarias han producido a través de los tiempos más muertes y daño 

económico a la humanidad, que todas las guerras juntas. El impacto global de las 

enfermedades parasitarias en el mundo es muy importante, ya que incide en gran manera 

sobre la salud, la esperanza de vida al nacimiento, y la productividad de millones de 

personas. Como autora de esta investigación, mi compromiso es de intervenir con un 

programa educativo que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento y así concienciar a 

las madres acerca de la prevención y conocimiento de complicaciones de enfermedad 

parasitarias 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las madres de niños de 2º de básica  de la escuela Franco Egidio 

Arias sobre las medidas de prevención de la parasitosis. 

 

ESPECÍFICOS 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las madres acerca de la parasitosis y sus 

complicaciones. 

 

 Lograr que las madres tomen conciencia sobre la necesidad de prevenir la 

parasitosis en sus hijos y así evitar complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

1. PARASITOSIS 

 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

 

2. FACTORES QUE INFLUYEN  

 

 Factores socioeconómicos 

 Factores ambientales 

 Antecedentes de salud de los niños 

 Condición educacional de la madre 

 

3. CONSECUENCIAS DE LA PARASITOSIS. 

 

 Desnutrición 

 Deficiente desarrollo intelectual 

 Deficiente desarrollo físico 

 Infestación parasitaria 

 Patologías de la absorción 

 Problemas respiratorios 

 

4. Signos y síntomas de los niños. 

 

 Diarrea 

 Vómitos 

 Nauseas 



 

 Falta de interés 

 Somnolencia 

5. Prevención  

 Atención primaria 

 Control medico 

 Desparasitación 

 Higiene y adecuados hábitos alimenticios 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Fotos de niños con desnutrición por parasitosis 

 Video y fotos de niños muertos por infestación de parásitos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con las autoridades de la escuela para fijar día, hora, lugar donde se 

llevó a cabo la intervención. 

 Colocar un aviso en la entrada de la escuela informando sobre la charla educativa 

a realizar. 

 Entregar invitaciones a las madres para que asistan al programa educativo. 

 Entrega del material educativo a las madres. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 



 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Madres.  

 Autoridades de la escuela 

 Autora: Egresada Juliana Vélez 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 



 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las madres, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

PARASITOSIS  Y SU PREVENCION. 

 

LUGAR: ESCUELA FRANCO EGIDIO ARIAS 

 

FECHA: Enero 2014 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación de la expositora. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

1. PARASITOSIS 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

 

2. FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA 

PARASITOSIS 

 Factores socioeconómicos 

 Factores ambientales 

 Antecedentes de salud de los 

niños 

 Condición educacional de la 

madre 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

Autora 

 

 

Madres  

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

20 min 

 

Egresada Juliana 

Vélez 

 

Enero 

DEL 

2014 

  RECURSOS    



 

TEMA 

 

TÉCNICA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

3. CONSECUENCIAS DE 

LA PARASITOSIS. 

 

 Desnutrición 

 Deficiente desarrollo 

intelectual 

 Deficiente desarrollo físico 

 Infestación parasitaria 

 Patologías de la absorción 

 Problemas respiratorios 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

Autora 

 

 

Madres  

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

20 min 

 

Egresada Juliana 

Vélez 

 

Enero 

DEL 

2014 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

4. Signos y síntomas 

de los niños. 

 Diarrea 

 Vómitos 

 Nauseas 

 Falta de interés 

 Somnolencia 

5. Prevención  

 Atención primaria 

 Control medico 

 Desparasitación 

 Higiene y adecuados 

hábitos alimenticios 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

Autora 

 

 

Madres  

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

20 min 

 

Egresada Juliana 

Vélez 

 

Enero del 

2014 



 

ANEXO N° 10 

 TALLERES   

 

 

 

 

 


