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RESUMEN 

 

La parasitosis intestinal afecta la salud de las personas, pudiendo causar deficiencia en el 
aprendizaje, falta de desarrollo y crecimiento principalmente en los niños, que son más 
vulnerables que los adultos. La parasitosis intestinal es un problema de gran importancia al 
que se enfrentan las instituciones de Salud Pública y Ambiental, ya que generalmente  no 
presentar síntomas, pero cuando se asocian a la desnutrición representan un factor de 
morbilidad importante. Tiene como objetivo: Identificar los  parásitos intestinales que 
prevalecen en niños de 1 a 10 años que se atendieron en la unidad municipal de salud sur, 
en el periodo enero a marzo del 2016. La metodología de este estudio es de tipo descriptivo, 
transversal y observacional ya que no se manipularan ni se someterán a pruebas las 
variables de estudio. La población universo estuvo constituida  por  todos los niños y niñas 
que acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur de la ciudad de Quito, y que se 
sometieron a un examen coproparasitario en el laboratorio de este centro de salud. La 
metodología consistió en el análisis documental de los datos recolectados de las historias 
clínicas de estos pacientes, su procesamiento contó con el apoyo de la estadística 
descriptiva. De los resultados obtenidos se pudo constatar que la Entamoeba coli es el 
parásito de mayor frecuencia con el 29% seguido por la Entamoeba histolytica con el 26%. 
Como conclusión los niños menores de 5 años son los más afectados y en cuanto al género, 
las niñas presentaron mayor número de parásitos. Para complementar este estudio se 
elaboró un tríptico sobre la prevención de los parásitos intestinales. 
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ABSTRACT 

 

Intestinal parasitosis affects the health of people, causing learning shortcomings, 

lack of development and growth, especially in children, who are more vulnerable 

than adults.  This is a very relevant problem the public health and environmental 

institutions face, as it generally does not present symptoms, but when it is associated 

with malnutrition, it becomes a morbidity factor.  This purpose of this work is to 

identify the intestinal parasites that prevail in children from 1 to 10 years of age 

who attended the south municipal health care unit during January – March 2016. 

The methodology of this study is descriptive, transversal and observational, 

considering the study variables shall not be manipulated nor subjected to tests. The 

sample were all children that attended the south municipal health care unit located 

in Quito and were subjected to copro-parasitic tests in the laboratory of this 

institution. The methodology used was the documentary analysis of the data 

collected from the clinical histories of these patients; their processing was supported 

on descriptive statistics. The results showed that the Entamoeba coli is the parasite 

that appears the most, in 29% of the cases, followed by the Entamoeba histolytica 

with 26%. It can be concluded that children under 5 years are the most affected, 

and, regarding the gender, girls presented a larger amount of parasites. This study 

was complemented with an informative leaflet on the prevention of intestinal 

parasites. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades parasitarias son producidas por parásitos, que habitan en el aparato 

digestivo de la persona. Este es un problema de salud pública y ambiental en los países en 

desarrollo. Estas infecciones a menudo no presentan síntomas, pero representan un factor 

de morbilidad importante cuando presentan desnutrición. Estas infecciones afectan 

principalmente a la población infantil, quienes son más susceptibles de presentarlos, 

principalmente cuando la forma infectante del parásito ingresa por vía oral (1). La 

parasitosis intestinal es más frecuente durante la niñez también, por presentar más 

oportunidades de contacto con dichos parásitos y por ser bajo el nivel inmunológico lo que 

propicia la tolerancia a estos agentes biológicos. En la medida que se va desarrollando el 

sistema inmunológico esto va cambiando, y el cuerpo tiende a acostumbrarse más al 

invasor (1). Las parasitosis intestinales se les considera un marcador de atraso socio-

cultural, estas infecciones están determinadas por las condiciones climáticas como 

temperatura, humedad, vientos, la densidad poblacional, las condiciones de saneamiento 

ambiental y la mala calidad de la vivienda como no contar con agua potable, adecuada 

disposición de alcantarillados y los hábitos higiénicos de los individuos(2). La parasitosis 

intestinal está producida por protozoos, helmintos, ya sean nematodos, trematodos o 

cestodos. Estas enfermedades son de gran importancia, en países tropicales y subtropicales 

dónde más prevalecen. Aumentan los parásitos cuando disminuye la inmunidad y cuando 

aumenta la radioactividad (3). Un gran número de niños llegan sanos a este mundo, pero a 

veces los lactantes desarrollan trastornos  relacionados con las infecciones parasitarias que 
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hacen necesario llevarles a una casa de salud. Los factores que se asocian a infecciones 

parasitarias son: Contaminación fecal, del suelo o del agua. Condiciones ambientales aptas 

para la reproducción de ciertos parásitos, o sus vectores, como humedad del suelo,  convivir 

con animales, falta de higiene, malas costumbres alimenticias, como consumo de carnes 

crudas. Si el niño presenta palidez, esto puede demostrar cierto grado de anemia y es a 

menudo cuando presentan parásitos, provocando dolores de cabeza o de estómago que 

incluyan cólicos o diarrea, incluso llegan a presentar fiebre o convulsiones, también 

presentan falta de apetito, sus dientes crujen, tienen dificultad para dormir, sienten picazón 

en el ano y en las nalgas, en especial durante la noche(4). Un cambio considerable en el 

comportamiento del niño, como empezar repentinamente a dormir sin parar o a dormir muy 

poco, también puede ser una señal de que algo no va bien. Si el niño no ha cumplido 2 

meses estos signos son especialmente preocupantes(5). El contagio de parásitos es casi 

siempre a través del ciclo ano-mano-boca, lo que provoca que una misma persona se 

contagie a sí mismo, pues estos parásitos no se reproducen dentro de nuestro organismo y 

necesitan completar su ciclo fuera de él. Por estos motivos las medidas de prevención son 

similares para todo tipo de parásitos como: cuidar que los niños no manipulen objetos o 

jueguen en el piso mientras se alimentan, lavado constante de manos, aseo de utensilios de 

cocina, adecuado cocimiento de alimentos, desinfección de vegetales, frutas que se ingieren 

sin cocción.(6). El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar los 

tipos de parásitos en niños de 1 a 10 años que acudieron a la Unidad Municipal de Salud 

Sur de la ciudad de Quito, a fin de detectar la problemática existente. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Dra. Solano (2010), en su estudio Influencia de las parasitosis intestinales y otros 

antecedentes infecciosos sobre el estado nutricional antropométrico de niños en situación 

de pobreza manifiesta: 

La parasitosis es una enfermedad endémica en todo el mundo, afecta a más de 4 mil 

millones de habitantes y más de 3 millones mueren anualmente. La prevalencia de la 

parasitosis es alta, aún en países desarrollados. Aunque las enfermedades 

parasitarias no están distribuidas de una manera uniforme por todo el planeta, estas 

son más frecuentes en los países pobres y afectan a las comunidades con niveles de 

desarrollo socioeconómico inferior (7). 

Se puede apreciar que la parasitosis intestinal es un problema de gran importancia al que se 

enfrentan las instituciones de Salud Pública y Ambiental. Estas infecciones son 

generalmente subestimadas por no presentar síntomas, pero cuando se asocian a la 

desnutrición representan un factor de morbilidad importante (7). 

Las enfermedades diarreicas es la segunda dolencia más común en menores de 5 años, y 

estas se derivan por el contagio de bacterias o parásitos, especialmente en alimentos mal 

lavados o agua contaminada(8). 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) según un estudio las últimas 

encuestas realizadas en el 2014, refiere que: 

Existe  3’643.806 niños y niñas en Ecuador menores de doce años; entre ellas Azuay 
es la quinta provincia con más niños y niñas con un 4,7%; El 62,7% de los hogares 

con niños menores de 12 años en el país se encuentran en situación de pobreza y son 
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las enfermedades intestinales una de las diez causas principales de consulta 

pediátrica en las unidades de Salud (9). 
 

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

distribución de la parasitosis intestinal en nuestro país  se presenta con mayor prevalencia 

en niños quechuas de zonas rurales montañosas en un porcentaje de 78.3% de protozoos y 

42.4% de helmintos (9). 

Los alimentos que permanecen al ambiente, mal conservados o mal lavados, así como la 

ingesta de comida mal preparada, son la fuente para el ingreso de parásitos a nuestro cuerpo 

que provocan parasitosis intestinal, y se alojan principalmente en el sistema digestivo. La 

higiene es clave en la prevención, y más teniendo en cuenta que los parásitos se benefician 

de las altas temperaturas y de la alta concentración de humedad (10). 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el panorama de prevalencia de parasitosis intestinal  en niños de 1 a 10 años que se 

atendieron en la Unidad Municipal de Salud Sur de Quito, en el periodo enero a marzo del 

2016? 

1.3 Hipótesis 

Entre los parásitos que con frecuencia se encuentra en niños es la Entamoeba histolytica, 

que es un parásito anaerobio con forma ameboidea, como también se suele 

encontrar Blastocystis hominis siendo un polimórfico protozoario reconocido actualmente 

como causante de enfermedades humanas., Endolimax nana es un parásito no patógeno 

para el humano llega al cuerpo por la ingesta de alimentos contaminados, la Entamoeba 
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coli es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos animales, incluido el 

hombre (11). 

 

1.4 Preguntas directrices 

¿Cuáles son los parásitos intestinales que afectan en mayor frecuencia a los niños de edades 

comprendidas entre 1 a 10 años que acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur? 

¿En qué edad y género es más frecuente encontrar a niños con casos de parasitosis 

intestinal? 

¿Colaborará en el conocimiento del paciente y familiar instrucciones o sugerencias dadas 

por medio de un folleto a entregarse el momento de la consulta? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Identificar los  parásitos intestinales que prevalecen en niños de 1 a 10 años que se 

atendieron en la unidad municipal de salud sur, en el periodo enero a marzo del 2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parásitos intestinales más frecuentes que afectaron a los niños de 

edades comprendidas entre 1 a 10 años que acudieron a la Unidad Municipal de 

Salud Sur. 

 Identificar la frecuencia de parásitos según edad  y género de la población sometida 

a este estudio. 

 Elaborar un folleto descriptivo con información para los usuarios y familiares que 

reciben atención en la Unidad Municipal de Salud Sur de Quito. 

  



 

 

1.6 Justificación 

La parasitosis intestinal afecta la salud de las personas, pudiendo causar una deficiencia en 

el aprendizaje, falta de desarrollo y crecimiento principalmente en los niños, que son más 

vulnerables que los adultos, la parasitosis es responsable de aproximadamente el 10% de las 

diarreas en humanos. 

Existen parásitos que anidan en los tejidos de todo el cuerpo; incluso en zonas consideradas 

seguras como el cerebro, generan enfermedades como la ansiedad, depresión, 

esquizofrenia, alzhéimer, etc., con su identificación se podrá prevenir estas complicaciones. 

El presente proyecto de investigación  ayudará a determinar los parásitos que  afectaron a 

los niños en estudio, su identificación se logró a través del análisis de los exámenes 

coproparasitarios, qué efectuó el personal de laboratorio clínico de la Unidad Municipal de 

Salud Sur. 

Al observar cuando realizaba prácticas pre-profesionales en esta institución, se encontraron 

parásitos en niños y el cuadro clínico que presentan estas enfermedades es bastante grave, 

ya que puede afectar a su salud, se considera oportuno e importante investigar sobre esta 

temática en niños cuya edad está comprendida entre 1 a 10 años que acudieron a la Unidad 

Municipal de Salud Sur, en base a los resultados obtenidos  se dará a conocer que parásitos 

intestinales prevalecen, en que género y grupo etario se identificaron la mayoría de ellos. 

Una vez concluido el estudio será presentado ante las autoridades de la Unidad Municipal 

de Salud Sur a fin de que sea difundido y se tome las medidas apropiadas de 

concientización a la población involucrada y su respectiva prevención. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Definición 

Barragán DGP (2015) en su estudio sobre la Incidencia de parasitosis en el estado 

nutricional en niños escolares de la unidad educativa Julio Enrique fernandez Ambato 

refiere que: 

Se considera parásito a todo ser vivo situado en la superficie o en el interior de otro 

organismo vivo huésped que extrae de él su sustento de forma temporal o permanente 

y así obtener un lugar donde poder vivir. El 62,7% de los hogares con niños menores 

de 12 años en el país se encuentran en condición de pobreza y son las enfermedades 

intestinales una de las diez causas principales de consulta pediátrica en los centros 

de salud. Algunas enfermedades parasitarias son más fáciles de tratar que otras (12). 

 

Se puede aprecia que la pobreza es uno de los factores importantes que influyen en la 

incidencia de parasitosis en los niños de esta edad, debido a la falta de higiene en muchos 

casos por la falta de infraestructura adecuada para su aseo personal, lavado de productos 

para ser consumidos. 

 

Las infecciones parasitarias se clasifican en dos grupos, protozoarios que se los puede 

observar por medio de un microscopio y helmintos que son macroscópicos. Las infecciones 

por helmintos afectan a niños pequeños, mujeres embarazadas y otros susceptibles con 

contacto frecuente con el suelo. Las enfermedades causadas por estos parásitos intestinales 

causan retardo en el desarrollo mental y físico de los niños, complican los embarazos, 
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alteran la salud de los recién nacidos, y tienen efectos a largo plazo sobre los logros 

educativos y la productividad económica 

Una de las enfermedades trasmisibles de difícil control es la parasitosis intestinal no solo 

por su gran transmisión, sino por los diversos factores asociados que intervienen en su 

cadena de propagación tales como: malas condiciones higiénicas, escasa cultura de la 

población, falta de saneamiento ambiental y las pobres condiciones socioeconómicas. Cabe 

recalcar que el principal mecanismo de transmisión se da por contaminación ano-mano-

boca, o por el mal manejo o contaminación de alimentos o agua. Los parásitos intestinales 

son más frecuentes en niños que en adultos y su mayor incidencia se da en poblaciones de 

baja condición económica, educativa y social, donde los servicios básicos como agua, 

servicios sanitarios entre otros, no existen o están en deplorable estado(13). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde algún tiempo, se encarga de la lucha 

contra las infecciones intestinales de diferente etiología entre las que se incluyen las 

producidas por parásitos.  

La calidad de agua y alimentos que consumimos determinan nuestro grado de parásitos. 

Los parásitos sólo se expulsan cuando están muertos. Mientras viven no abandonan el 

cuerpo por sí mismo de hecho muchos tienen ganchos y ventosas con las que se agarran de 

las paredes del intestino u otros órganos (14). 

Por otra parte, los parásitos más peligrosos son los que han migrado a otros órganos fuera 

del aparato digestivo por lo que es imposible que una vez muertos salgan con las heces. En 

este caso sin la presencia de enzimas encargadas de digerir los cadáveres, de estos 

parásitos, sirven de alimento a hongos u otros organismos. Paralelamente todos los 

parásitos son portadores de virus, bacterias y dejan residuos tóxicos al cuerpo, incluso al 
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morir. Los análisis de sangre convencionales no revelan su presencia, es necesario un 

análisis de sangre in vivo con un microscopio de electrones, lo que rara vez se realiza(15). 

2.1.1 Características de los Parásitos 

Un parásito habita una parte, o la totalidad de su vida, en el interior o exterior de un ser 

vivo. Se lo conoce como huésped, por medio de él se nutre el parásito pudiendo producir en 

algunos casos daño o lesiones. Una vez que el parásito ha penetrado en el organismo, si 

consigue superar las defensas del huésped, se constituye el parasitismo propiamente dicho. 

Si no las consigue superar, será destruido o eliminado. Si se establece un equilibrio, se 

constituye el estado de comensalismo, que explica las infecciones subclínicas y 

asintomáticas que, en un momento determinado, por fallo en las defensas del huésped, 

pueden hacerse provocar daño (16). 

2.1.2 Mecanismos de Acción 

Los parásitos afectan al organismo de maneras muy diversas, dependiendo del tamaño, 

número, localización, entre otras.; los mecanismos por los cuales los parásitos causan daño 

a sus huéspedes son:  

a. Bioquímicos.- Algunos parásitos destruyen tejidos ya que producen sustancias tóxicas o 

metabólicas. En esta categoría se encuentran las sustancias líticas producidas por 

Entamoeba histolytica. 

b. Mecánicos. - Los efectos mecánicos son producidos por obstrucción que sucede con 

parásitos que se alojan en conductos del organismo, como en la obstrucción del intestino o 

vías biliares por adultos de áscaris. El segundo es compresión ocurre con aquellos que 

ocupan espacio en vísceras, ej., invasión del cerebro por cisticercos que producen 
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compresión o desplazamiento de tejidos a medida que crecen. Traumáticos. Los parásitos 

pueden causar traumatismo en los sitios en donde se localizan. 

c. Inmunológicos. - Los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo, 

provocan reacción de hipersensibilidad inmediata o tardía, como ocurre con las 

manifestaciones alérgicas a los parásitos o la reacción inflamatoria mediada por células. 

d. Exfoliativos. - Se refieren al consumo de elementos propios del huésped por parte de los 

parásitos. La pérdida de sangre por succión, en el caso de las urcinarias y el consumo de 

sustancias nutritivas, por parte de las tenias(16). 

2.1.3 Formas de Transmisión 

Los parásitos pueden ser transmitidos de un huésped a otro huésped a través del consumo 

de alimentos o agua contaminados, al poner cualquier cosa en su boca que haya estado en 

contacto con heces fecales de una persona o animal infectado. Los controles sanitarios y la 

reglamentación de la distribución del agua en nuestro país han hecho disminuir la 

incidencia de estas enfermedades parasitarias. Sin las precauciones de higiene elementales, 

los niños están expuestos a estas parasitosis, tanto en la ciudad como en el campo(17). 

2.1.4 Sintomatología 

Entre los signos y síntomas que presentan las personas son: 

 Fiebres periódicas a repetición, generalmente bajas entre 37,2°C y 39°C. 

 Alteraciones de apetito como bulimia o anorexia 

 Geofagia (tendencia a comer tierra) 

 Astenia, cansancio y agotamiento súbito (más común antes del almuerzo y 

por la tarde) 
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 Necesidad imperiosa de dulces. 

 Digestión Lenta. 

 Dolores tipo cólico: intestinal, hepático, menstrual, estomacal. 

 Diarreas y estreñimientos alternados. 

 Meteorismo (gases), Distensión abdominal 

 Halitosis (mal aliento). 

 Cefaleas (dolor de cabeza), varices. 

 Insomnio, sueño entrecortado, depresión, mal descanso, rechinar de los 

dientes. 

 Pérdidas abruptas de visión y la memoria 

 Prurito anal, nasal, ocular, vulvar. 

 Bronquitis o bronquiolitis, entre otras. 

Clark D. (2014) en su eporte denominado Todos tenemos parásitos Europa manifiesta: 

Aunque estos son síntomas comunes a todos los parásitos, puede haber síntomas 

específicos de cada uno, por ejemplo el áscaris produce reblandecimiento de huesos 

y dientes. Evidentemente a muchas personas afectadas por parásitos se les hace un 

diagnóstico incorrecto, dado que los síntomas descritos son comunes a muchas otras 

patologías (14). 

 

Los parásitos discriminan edades o clases sociales, ya que todos los podemos tener; la 

diferencia viene dada por la cantidad, la especie y la antigüedad de la infestación. Otra 

consecuencia de la parasitosis es la anemia, en general severas y de difícil tratamiento, ya 

que se producen por agotamiento medular, como por ejemplo cuando  hay pérdida de 

sangre grande pero de poca duración, la médula ósea se activa y resuelve el problema, pero 
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si la pérdida es pequeña pero continúa, como sucede en el organismo parasitado, se puede 

provocar un agotamiento del mecanismo y su reactivación suele ser dificultosa.  

También puede manifestarse leucocitosis que es un incremento de leucocitos en la sangre, 

con valores elevados que generan un diagnóstico erróneo de leucemia. Es importante 

comprender que, además de bacterias y sustancias tóxicas, nuestros fluidos se ven 

invadidos por huevos, larvas, quistes y organismos unicelulares que parasitan la estructura 

corporal.  

El éxito de un parásito depende de su capacidad de nutrirse y reproducirse dentro de un 

huésped sin ser eliminado. Inadvertidamente colonizan nuestro cuerpo, cambian nuestro 

ADN, adaptan nuestros sistemas para convertirlos en su habitad e incluso modifican 

nuestro comportamiento y se adueñan de nuestras mentes. Ahí el caso de las enfermedades 

como Alzheimer o esquizofrenia. Ante todo esto hay que adoptar la buena costumbre de 

desparasitarse por lo menos tres veces por año (18). 

2.2 Tipos de Parásitos 

2.2.1 Entamoeba histolytica 

2.2.2 Definición 

Es el parásito conocido como ameba, que produce la enfermedad conocida como amebiasis 

o disentería. Viven en aguas estancadas, charcos, lagunas,  pozos de agua y debajo de las 

hojas en estado de descomposición. Los quistes infectantes, son esféricos y miden 10 - 15 

µm. Presentan, según su grado de madurez, 1 - 4 núcleos con las mismas características del 

trofozoíto, cuerpos cromatoidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son 

inmaduros. Quistes y trofozoítos son eliminados en las heces fecales (19). 
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2.2.3 Formas  de Transmisión 

Está presente en el tracto gastrointestinal del 10-20% de la población mundial. Se adquiere 

por la ingestión de quistes maduros a partir de agua, alimentos o las manos contaminadas 

con heces. La exposición por alimentos es más prevalente, fundamentalmente cuando los 

comerciantes diseminan los quistes o los alimentos se cultivan con agua, fertilizantes o 

terrenos contaminados con heces. Entre otras fuentes menos habituales se encuentran la 

transmisión a través del agua, las prácticas sexuales orales y anales, y, rara vez, la 

inoculación rectal directa a través de dispositivos de irrigación del colon.  Las personas 

infectadas que no usan sanitarios, contaminan el suelo con materia fecal, que contiene los 

huevos del parásito. Los huevos depositados en el suelo contaminan el agua, las frutas y las 

verduras. También pueden transmitirse por las moscas o las manos sucias de los 

manipuladores de alimentos. Cuando las personas toman agua sin hervir, o ingieren 

alimentos contaminados sin lavar. Las amebas ingeridas pasan al intestino grueso, donde se 

desarrollan (20). 

 

2.2.4 Ciclo Biológico 

Pinheiro DP (2016) en su libro Entamoeba histolytica  refiere que: 

La Entamoeba histolytica eliminada en las heces se encuentra bajo la forma de quistes, que son 

muy resistentes a los medios hostiles, pudiendo sobrevivir en el ambiente durante varios meses. 

La ingestión de un único quiste de Entamoeba histolytica es suficiente para contaminar el 

paciente. 

El quiste, después de ser ingerido, pasa intacto por la acidez del estómago y cambia para la forma 

trofozoíta al llegar a los intestinos. Cuando llegan al colon, los trofozoítos se adhieren a la pared y pasan 

a colonizarla. En la mayoría de los casos la Entamoeba histolytica tiene un comportamiento comensal, 
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es decir, vive en armonía con el hospedero, alimentándose do nuestros alimentos y no produciendo 

síntomas. 

Los trofozoítos se multiplican en el colon de forma binaria y vuelven a formar quistes, que son 

eliminados en las heces. El paciente contaminado elimina la Entamoeba histolytica bajo la forma de 

quistes y trofozoítos, pero solamente los primeros son capaces de sobrevivir en el ambiente. Aunque otro 

individuo venga a ingerir la forma trofozoita, esta no es capaz de provocar enfermedad ya que es 

destruida por la acidez estomacal. Por lo tanto, solamente los quistes de Entamoeba histolytica son 

capaces de provocar enfermedad (21). 

 

 

Fuente: Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá 

Gráfico 1 Ciclo vital de Entamoeba histolytica 
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2.2.5 Sintomatología 

En algunos casos la amebiasis puede provocar malestar y diarrea alternada con 

estreñimiento, también puede causar disentería, es decir diarrea dolorosa con salida de 

sangre y moco en abundancia Las amebas pueden entrar en la corriente sanguínea, 

introducir infecciones en el hígado, pulmones, cerebro y salida de úlceras en la cara, 

también puede producir anemia (22). 

2.3 Blastocistosis 

2.3.1 Definición 

Herbosa RO, Tercero Gutierrez MJ.(2011) en su estudio “ Parasitosis comunes internas y 
externas”indica: 

La blastocistosis es una parasitosis intestinal cosmopolita producida por Blastocystis 

hominis, un polimórfico protozoario reconocido actualmente como causante de 

enfermedad del cual hay muchas controversias e incógnitas, ya que su taxonomía y 

patogenicidad no son bien conocidas. Ha sido encontrado en personas de ambos 

sexos y de todos los grupos de edad, siendo considerado el protozoo intestinal más 

común en el mundo (23). 

 

 

Se presenta de varias formas: 

a. Forma vacuolar  

La forma vacuolar varía de tamaño, su diámetro oscilan entre 2 y 200 μm. Se denomina 

también forma central porque presenta una gran vacuola central rodeada de una estrecha 

banda periférica de citoplasma que contiene otros orgánulos. Presenta material amorfo 

esparcido de manera desigual por toda la vacuola. Se desconoce todavía la función de la 

vacuola aunque se ha sugerido que es para propósitos de almacenamiento, al igual que en 

otras muchas células eucariotas. 
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b. Forma granular 

Presenta gránulos en la vacuola central o en el citoplasma. Dentro de la vacuola central 

estos gránulos aparecen también en diferentes formas.  

c. Forma ameboidea 

Esta forma es inmóvil y fuertemente adhesiva, se produce solo en cultivos tomados de 

individuos sintomáticos, mientras que la forma vacuolar se aísla exclusivamente de 

individuos asintomáticos.  

d. Forma quística  

Presenta una gruesa pared de varias capas y, en comparación con las otras formas, es más 

pequeña. Carece de vacuola central, pero se observan algunos núcleos, múltiples vacuolas y 

gránulos de reserva. El quiste es la forma más resistente del parásito y es capaz de 

sobrevivir a condiciones muy duras debido a las múltiples capas de la pared.  

  

 

2.3.2. Formas de Transmisión 

La transmisión de B. hominis al hombre es por la vía oro-fecal, con el consumo de agua no 

tratada. También se reporta la asociación de B. hominis con alimentos contaminados con 

excremento de animales. Se sugiere además la existencia de reservorios animales, la 

posibilidad de transmisión interhumana por manos sucias, relación orogenital y oroanal 

(24). 
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2.3.3 Ciclo Biológico 

Una vez ingeridos, los quistes infectan las células epiteliales en el tracto intestinal. Los 

quistes se reproducen asexualmente dentro de la célula epitelial. Se establece que el quiste 

de pared gruesa que se encuentra en las heces es el responsable de la transmisión externa, 

por vía fecal-oral, a través de la alimentación de agua o alimentos contaminados. Las 

formas vacuolares del parásito dan comienzo a formas multivacuolares y ameboides. Las 

formas multivacuolares se convierten en un pre-quiste que da origen a un quiste de pared 

delgada que se cree que ocasiona la autoinfección. La forma ameboide da origen a un 

prequiste que se convierte en un quiste de pared gruesa por esquizogonia. Este quiste de 

pared gruesa es excretado en las heces (16). 

 

 Fuente: Blastocystis en los seres humanos Kevin SW Tan 

Gráfico 2Ciclo Vital de Blastocystis hominis 

 

2.3.4 Sintomatología 

 Con frecuencia presenta diarrea, que puede ser acuosa profusa especialmente en 

casos agudos y crónicos, con una duración entre 3 a 10 días o de varias semanas. 
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Otras síntomas son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, molestias abdominales, fatiga, 

flatulencia, anorexia, tenesmo, prurito anal, baja de peso, malestar general, leucocitos en 

heces, sangre en deposiciones, eosinofilia periférica, nivel bajo de leucocitos, hemoglobina 

y hematocrito reducido (24). 

2.4 Endolimax nana 

2.4.1 Definición 

Es un parásito comensal exclusivo del intestino humano, es decir, vive a expensas del 

hombre, mas no le ocasiona daño. Tiene dos estadios de desarrollo, uno trofozoíto y otro de 

quiste. Debido a su rol en el laboratorio clínico, los quistes son  formas de reconocimiento 

más importantes. Tiene forma ovoide de color caoba intenso coloreado con Lugol, 

midiendo 5 - 7 μm a lo largo de su eje mayor. Lo más común es observar en el endoplasma 

4 núcleos, sin cuerpos cromatoideos y glucógeno considerablemente difuso. Este parásito 

intestinal no es patógeno para el hombre aunque en ciertas circunstancias de 

inmunosupresión puede llegar a producir gastroenteritis (25). 

2.4.2 Formas de Transmisión 

La transmisión al humano se produce con la ingesta alimentos contaminados con quistes de 

amebas, o bien por el contacto directo con fómites o manos contaminadas. La transmisión 

de la enfermedad es más frecuente en países con bajos recursos sanitarios y también en la 

población con relaciones sexuales de tipo fecal-oral (25). 
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2.4.3 Ciclo Biológico 

Una vez que el hombre ha ingerido los quistes, éstos se transforman en trofozoítos en el 

tubo digestivo, principalmente en el colon, donde invaden la mucosa intestinal provocando 

la enfermedad y, eventualmente, migrando por el sistema porta al hígado y desde allí a 

otras localizaciones sistémicas (cerebro, hueso, etc). Los trofozoítos, a lo largo de su paso 

por el intestino grueso, se transforman nuevamente en quistes que son eliminados con la 

deposición. En las infecciones intestinales quistes y trofozoítos se eliminan en las heces 

(26). 

 

 

Fuente: Entamoebosis; UNAM 

Gráfico 3 Ciclo Biológico de Endolimax Nana 
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2.4.4 Sintomatología 

Aunque no causa enfermedades en el hombre, ya que periódicamente se notifica casos 

clínicos de diarreas crónicas o enterocolitis o urticarias asociadas a su presencia. 

2.5 Giardia lamblia 

2.5.1 Definición 

Es uno de los parásitos patógenos intestinal más frecuente que ocasionan diarrea endémica 

y epidémica, y el de mayor prevalencia en la mayoría de los países industrializados; su 

distribución es endémica a nivel mundial con una mayor incidencia en niños de menor 

edad. Es un protozoo flagelado patógeno que parasita el tracto digestivo de humanos 

produce la enfermedad conocida como giardiasis (16). 

 

2.5.2 Formas  de Transmisión 

Las personas que tienen este parásito y no usan un sistema adecuado para hacer sus 

necesidades, depositan en el suelo las materias fecales que contienen los huevos del 

parásito luego, los huevecillos pueden contaminar el agua, las frutas, los alimentos, que son 

ingeridos luego por las personas. También los parásitos pueden ser llevados hasta la boca, 

por las manos sucias o por las moscas que contaminan los alimentos donde se paran (16). 

 

2.5.3 Ciclo Biológico 

El Quiste a través de la ingestión pasa por el tubo digestivo alto, en el estómago se 

restablece la pared quística liberándose después el trofozoito en el duodeno, creciendo y 

fijándose a la pared intestinal y multiplicándose por fisión binaria longitudinal. Las sales 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml


22 
 

biliares y el colesterol favorecen su crecimiento. El duodeno es el habitad de la Giardia 

lamblia, los trofozoitos no son infectantes cuando entran por vía oral y cuando son 

eliminados por las diarreas, mueren en el exterior (27).  

 

Fuente. Giardiasis; UNAM 

Gráfico 4Ciclo Biológico de Giardia lamblia 

 

2.5.4 Sintomatología 

Los huevos llegan al estómago y luego pasan al intestino delgado, donde se pegan a las 

paredes provocando diarreas y fuertes dolores de estómago, gases abdominales 

o distensión, dolor de cabeza, fiebre baja, náuseas, pérdida de peso de líquidos corporales y 

manifestaciones nerviosas inespecíficas (28). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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2.6 Entamoeba coli 

2.6.1 Definición 

Osorio PTV.  nn su estudio Influencia de la parasitosis en el estado nutricional de niños en 

la etapa escolar de 5 a 12 añosde la escuela La Libertad en la comunidad de Tanlahua Quito 

la define: 

Es una especie de parásitos mayormente no patógena del género Entamoeba que es 

de importancia clínica. Primero, porque a una persona sana no le causará ningún 

daño,  no requiere tratamiento, pero si las defensas naturales corporales están bajas 

en caso de mal nutrición, sí causará daño (1). 

 

 La presencia de E. coli no debe ser, en sí, una causa para buscar tratamiento médico por ser 

inofensiva. Sin embargo propicia la proliferación de otras amebas en el interior del 

organismo que se encuentre, así como puede ser un indicio de que otros organismos 

patógenos hayan sido consumidos conjuntamente. La E. Coli es indicadora de 

contaminación fecal (1). 

2.6.2 Formas de Transmisión 

La Entamoeba coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a boca por 

contaminación fecal y se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, en las 

poblaciones de clima frío en los que las condiciones de higiene y sanitarias son primitivas. 

Aunque los monos y en ocasiones los perros se han encontrado infectados en forma natural 

por una ameba similar a la E. coli, la infección es casi exclusiva de origen humano.(11) 



24 
 

2.6.3 Ciclo Biológico 

Este parásito a lo largo de su vida presenta varias etapas, estas dependen de los nutrientes o 

de la ausencia de estos en el medio que lo rodea. 

a. Trofozoito: En esta fase los miembros de este género se multiplican por fisión binaria. 

Se muestra una ameba, incolora, de entre 20 a 30μm. Las vacuolas digestivas que posee en 

el interior de su endoplasma contienen bacterias en su interior. Los movimientos que 

presenta son originalmente lentos, posee pseudópodos anchos, cortos y con escasa 

progresión. 

b. Prequiste: Cuando el parásito comienza a prepararse para el enquistamiento, el 

trofozoito expulsa de su citoplasma los alimentos no digeridos y su contorno se vuelve más 

redondeado. 

c. Quiste inmaduro: En esta etapa la ameba comienza a secretar una membrana protectora 

resistente que recubre las células de los medios externos desfavorables. Al mismo tiempo se 

empieza a crear una vacuola que contiene en su interior glucógeno. 

d. Quiste maduro: Ahora el núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 núcleos. 

En el citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas irregulares llamadas 

cromátidas. Nuevamente se puede distinguir la vacuola con glucógeno. 

e. Metaquiste: En esta etapa la capa se vuelve lisa y se desgarra, escapando la masa 

octanucleada. El citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes, proporcionando lugar 

al trofozoito metaquístico. 
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f. Trofozoito metaquístico: Estos son el resultado del metaquiste. Al empezar su 

alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo de vida  

(29). 

 

Fuente: Entamoeba coli; Enciclopedia Libre. 

Gráfico 5 Etapas de la Entamoeba coli 

2.6.4 Sintomatología 

La Entamoeba coli es un parásito de la luz intestinal no patógeno y que no produce 

síntomas a una persona sana no le causará ningún daño o malestar, pero si las defensas 

naturales corporales están bajas o en casos de mala nutrición, sí causará daño como: 

 Estreñimiento 

 Gases 

 Anemia 

 Problemas de piel 

 Nerviosismo 

 Disfunciones inmunológicas 
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 Diarrea 

 Dolores articulares y musculares 

 Alergias 

 Granulomas 

 Trastornos del sueño 

 Fatiga crónica 

 Nauseas y trastornos gastrointestinal 

 

2.7 Grado de Parasitosis 

Monoparasitado.- Cuando hay presencia de un solo tipo de parásito que afecta al ser 

humano 

Poliparasitado.- Cuando el cuerpo humano presenta dos o más tipos de parásitos que le 

afectan provocando daños 

2.8 Obtención y preparación de una muestra de heces 

Las heces están compuestas por sustancias alimenticias no digeribles como fibras y no 

digeridas, como secreciones mucosas y celulosa, restos de jugos intestinales procedentes 

del hígado, el páncreas y otras glándulas, restos celulares, grasa, agua, sales minerales y 

enormes cantidades de bacterias y parásitos 

Las tres cuartas partes de las heces son agua y la cuarta parte materia sólida constituida por 

bacterias muertas (30%), proteínas (2-3%), grasa (10-20%),  sustancias inorgánicas (10-

20%) y restos no digeribles (30%). 
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El análisis de las heces es una de las técnicas diagnósticas de uso frecuente en medicina. 

Proporciona información muy valiosa para: 

 Determinar si los órganos digestivos funcionan de manera adecuada y mediante el 

mismo se puede sospechar la existencia de síndromes o enfermedades intestinales 

(colitis ulcerosa, enfermedad de Cronh).  

 Diagnosticar infecciones bacterianas o infestaciones por parásitos en el tracto 

intestinal. 

 Detectar la presencia de sangre oculta en las heces, que es característica de procesos 

inflamatorios, infecciosos o tumorales (cáncer de colon, por ejemplo). 

Lo habitual es que la recogida de la muestra la realice el propio paciente en su domicilio, en 

un recipiente limpio. Posteriormente se transferirá una pequeña muestra (no más del 

tamaño de una nuez si las heces son sólidas, y 5-10 mililitros si son líquidas) a un 

recipiente estéril de cierre hermético ayudándose de una espátula, cuchara o similar 

asimismo estériles. Conviene no llenar excesivamente el recipiente con las heces pues, una 

vez cerrado, los gases que se generan a partir de ellas pueden hacer saltar la tapa del 

recipiente con una cierta violencia. La recogida puede realizarse en cualquier momento del 

día y la muestra para análisis se ha de llevar en el recipiente herméticamente cerrado al 

laboratorio antes de 24 horas. En todo caso, la muestra debe guardarse en el frigorífico si ha 

de transcurrir algún tiempo entre su recogida y su entrega (30). 

La solución salina isotónica da las condiciones adecuadas para que la célula se mantenga 

viva. El medio ideal para todo tipo de parásito que pueda encontrarse en la muestras de 
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heces, en cualquier etapa de su desarrollo, es la solución salina fisiológica, y el lugol en la 

práctica ha demostrado su eficacia para la tinción e identificación de parásitos intestinales. 

 En un portaobjetos colocar una gota de solución salina isotónica. 

 Con la punta del aplicador tomar una pequeña muestra de heces, en muestras 

con moco y sangre elegir esta parte para estudiar. 

 Mezclar, procurando hacer una suspensión de preparación delgada y no un 

frotis. 

 Quitar de la suspensión fibras y otros fragmentos grandes. 

 Colocar el cubreobjetos lentamente procurando no dejar burbujas. 

 Examinar al microscopio. 

 Repetir la operación con una gota de lugol en lugar de la solución salina 

(31). 
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2.9 Marco Legal 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera se sustentó en base a las 

leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que impulsan y aseguran 

la adquisición de conocimientos nuevos así como el desarrollo de estos. 

 

2.10 Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección primera 

Educación 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Constitución de la republica del ecuador, 

2008) 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Esta investigación fue un estudio descriptivo transversal porque se basó en el análisis e 

interpretación  de los datos contenidos en las historias clínicas  digitales de cada uno de los 

pacientes, lo que permitió conocer los parásitos intestinales que afectaron con mayor 

frecuencia a los niños sometidos a este estudio, también determinar la edad de mayor riesgo  

y el género más afectado. 

3.2 Universo 

Para la presente investigación se tomó como referencia a los 195 pacientes cuyas muestras 

coproparasitarias fueron analizadas en el laboratorio de la Unidad Municipal de Salud Sur. 

3.3 Población 

Se trabajó con una población de 68 niños y niñas menores de 10 años en quienes se 

hallaron resultados positivos en los exámenes coproparasitarios. 

3.4Criterios de Inclusión 

Para este trabajo de investigación se incluyeron pacientes con edades de 1 a 10 años de 

género femenino y masculino que acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur en el 

periodo enero a marzo del 2016 y que fueron sometidos a un examen coproparasitario 

cuyos resultados consten en sus respectivas Historias Clínicas 
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3.5 Manejo y Análisis de Datos 

Se elaboró una ficha de recolección de datos para registrar la siguiente información: 

Número de caso, edad, género, nombre de los parásitos más frecuentes;  luego se procesó 

los datos en Excel versión 2010, para obtener los resultados con cálculos estadísticos 

básicos como frecuencias y en porcentajes los mismos que fueron representados en tablas y 

gráficos 

3.6 Técnicas de Investigación e Instrumento 
 

 Análisis de Historias Clínicas digitales registradas en el sistema del Laboratorio 

Clínico de la Unidad Municipal de Salud Sur con el reporte coproparasitario emitido 

por el personal de laboratorio. 

 Análisis y procesamiento de información científica  contenida en  libros, revistas, 

artículos web gráficos 

 

Como instrumentos se utilizó los siguientes: 

 Historias clínicas 

 Fichas de recolección de datos que ayudaron a la organización en la toma de 

datos y elaboración de estadísticas. 

. 
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3.7  VARIABLES 
IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS QUE PREVALECEN EN NIÑOS DE 1 A 10 
AÑOS EN EL PATRONATO SAN JOSÉ DEL SUR EN EL PERIODO ENERO A 
MARZO DEL 2016 

            Elaborado por: Shissela Nataly Portilla Guerrero

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Género 

Es la identidad 

sexual de los 

seres vivos 

Masculino 
Número de niños con parásitos 

 
Cuantitativo 

Femenino Número de niñas con parásitos Cuantitativo 

Edad 

Tiempo que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un ser vivo 

Niños de 1 a 5 

años 

 

Número de niñas y niños de 1 a 

5 años que presentaron 

parásitos. 

Cuantitativa 

Niños de 6 a 

10 años 

Número de niñas y niños de 6 

a 10 años que presentaron 

parásitos. 

Cuantitativa 

Parásitos 

 

Organismo que 

vive a costa de 

otra especie, se 

alimenta 

debilitándolo 

aunque, por lo 

general, sin 

llegar a matarlo 

Entamoeba 

histolytica 

Número de Entamoeba 

histolytica encontradas en 

pacientes 

Cuantitativo 

Blastocistosis 
Número de Blastocistosis 

encontradas en pacientes 
Cuantitativo 

Giardia 

lamblia 

Número de Giardia lamblia 

encontradas en pacientes 
Cuantitativo 

Endolimax 

nana 

Número de Endolimax nana 

encontradas en pacientes 
Cuantitativo 

Entamoeba 

coli 

Número de Entamoeba coli 

encontradas en pacientes 
Cuantitativo 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Distribución y graficación de objetivos del estudio 

4.1.1 Distribución por grado de parasitosis detectado en los niños que acudieron a la 
Unidad Municipal de Salud Sur Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1 Grado de parasitosis detectado en los niños que acudieron a la Unidad 
Municipal de Salud Sur 

 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
 

Gráfico 6 Grado de parasitosis detectado en los niños 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 

Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
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Monoparasitado Poliparasitado No Parasitados Total 

Niños Porcentaje Niños Porcentaje Niños Porcentaje Niños Porcentaje 

42 21.54% 26 13.33% 127 65.13% 195 100% 
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Análisis: 

De los 195 niños que acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur para ser sometidos al 

examen coproparasitario; 68 de ellos que equivalen al 34.87%  de la población, presenta  

cuadros de parasitosis intestinal, mientras que 127 niños que representa el 65.13 % no 

presentan  parasitosis  

Dentro de la población de niños parasitados, 42 de ellos que equivale al 21.54%,   

presentaron un solo parásito (monoparasitados), mientras que 26 niños presentaron dos o 

más parásitos  lo que representa el 13.33%. (poliparasitados). 

De los datos obtenidos se concluye, que es mayor el porcentaje de niños que no presentaron 

parásitos y de los niños que están parasitados, la mayoría presenta un solo tipo de parásito.
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4.1.2 Prevalencia de parásitos intestinales en niños/as   
 

La prevalencia en niños monoparasitados es 1.3 por 10000 habitantes; en 
poliparasitados es 0.8 por 10000 habitantes; y los niños no parasitados es 3.9 por 
10000 habitantes 

 
 

Gráfico 7 Prevalencia de parásitos intestinales en niños/a 

 
Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 

 
Análisis: La prevalencia en monoparasitados es de 1.3 por 10000 habitantes; la prevalencia 

en poliparasitados es de 0.8 por 10000 habitantes; y finalmente para no parasitados el 3.9 

por 10000 habitantes; concluyendo que el grupo de pacientes no parasitados obtuvieron 

mayor prevalencia.  
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4.1.3.  Distribución de pacientes por  frecuencia de parásitos intestinales encontrados 
en niños según su género Ver tabla 2 
 

Tabla 2 Frecuencia de parásitos intestinales encontrados en niños según su género que 
acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur. 

 

Niñas y Niños que Presentaron Parásitos Porcentaje 

Niñas 38 55.9 % 

Niños 30 44.1 % 

Total 68 100% 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 

 

Gráfico 7 Frecuencia de parásitos intestinales encontrados en niños según su género 

 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
 
 
Análisis:  
De los 195 niños y niñas de acudieron a la Unidad Municipal de Salud Sur en sus exámenes 

coproparasitarios presentaron parásitos 38 niñas que corresponde al 55.9 % y 30 niños que 

corresponde al 44.1 %. Dando a conocer que las niñas presentan más parásitos. 
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4.1.4 Distribución por  Frecuencia de parásitos en niños Ver Tabla 3 
Tabla 3 Frecuencia de parásitos en niños que acudieron a la Unidad Municipal de 
Salud Sur. Según su edad. 

 

 Parásitos Porcentaje 

1 a 5 años 71 71% 

6 a 10 años 29 29% 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 

 

Gráfico 8 Distribución por  Frecuencia de parásitos en niños 

 

 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
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Análisis: 

De los resultados obtenidos de los pacientes, se encontraron que en el rango de 1 a 5 años, 

71 niños presentaron parásitos que equivale al 71%  y del rango de 6 a 10 años, 29 niños 

presentaron parásitos que corresponde al 29%. 

Analizando estos datos se concluye que el grupo etario de 1 a 5 años es el que más parásitos 

presentó.   
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4.1.5  Distribución por  tipo de parásitos encontrados en los niños. Ver Tabla 4 
 

Tabla 4 Tipo de parásitos encontrados en los niños que acudieron a la Unidad 
Municipal de Salud Sur. 

 
Niñas y 

Niños 

E. 

histolytica 

Blastocystis 

hominis 

Giardia 

lamblia 

Endolimax 

nana 

Entamoeba coli 

n % n % n % n % n % 

1 a 5 
años 

21 21% 17 17% 4 4% 11 11% 18 18% 

6 a 10 
años 

5 5% 8 8% 1 1% 4 4% 11 11% 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
 

Gráfico 9 Tipo de parásitos encontrados en los niños que acudieron a la Unidad 
Municipal de Salud Sur. 

 

Elaborado por: Nataly Portilla, 2016 
Fuente: Resultados de exámenes realizados en la Unidad Municipal de Salud Sur, 2016 
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos de los pacientes, se encontraron que  en el rango de 1 a 5 años, 

21 niños presentaron  Entamoeba histolytica que representa el 21%;  17 niños presentaron 

Blastocystis hominis que equivale al 17%;  4 niños presentaron Quiste de Giardia lamblia 

que representa el 4%;  11 niños presentaron Endolimax nana con el 11%;  18 niños 

presentaron Entamoeba coli que equivale el 18%. 

Del rango de 6 a 10 años 5 niños presentaron  Entamoeba histolytica que representa el 5%;  

8 niños presentaron Blastocystis hominis que corresponde el 8%;  1 niño presentó Quiste de 

Giardia lamblia que equivale el 1%;  4 niños presentaron Endolimax nana que representa 

4%;  11 niños presentaron Entamoeba coli que corresponde 11%. 

Analizando estos  datos se concluye que en los  niños comprendidos entre 1 a 5 años el 

parásito predominante fue Entamoeba histolytica con el 21%; y en los niños de 6 a 10 años 

fue la Entamoeba coli con el 11%. 
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4.2 Discusión 

Las enfermedades parasitarias ocupan un lugar muy importante en los países del Tercer 

Mundo. La población con mayor afectación sigue siendo la infantil y esto se debe a la falta 

de desarrollo de hábitos higiénicos e inmadurez inmunológica. Los parásitos causan 

enfermedades debilitantes, agudas y crónicas, la presencia de ellos contribuye a la 

disminución de la capacidad física y mental del individuo, comprometiendo su 

productividad. Es muy importante considerar que el principal mecanismo de transmisión se 

da por contaminación ano-mano-boca, o por el mal manejo o contaminación de alimentos o 

agua (32). 

En el presente estudio la frecuencia de parasitismo intestinal en los niños fue de 34.87% de 

este valor el 21.54% presentan un solo tipo de parásito y el 13,33% presentan más de un 

parásito. Mientras en el estudio realizado en el 2014 por Serpa Andrade, en la Escuela José 

María Astudillo de la parroquia Sinincay ubicado en Cuenca, se muestrea un total de 57,3% 

de este valor el 35,9% corresponde a los niños monoparasitados y el 21,4% presentó más de 

un parásito intestinal, estos datos al compararlos con el presente estudio, indican que en la 

Unidad Municipal de Salud Sur se presenta menor cantidad de parásitos pero al igual los 

dos estudios los niños contraen parásitos por el mal manejo o contaminación de alimentos o 

agua. 

En lo que respecta a la frecuencia de parasitismo según el género los resultados indican que 

el 44.1% corresponde a niños y el 55.9% son niñas, en relación al estudio realizado  en el 

año 2014 por Serpa Andrade, las niñas presentaron el 30.1% y un 27.2% los niños, 

indicando que en los dos estudios coinciden que las niñas presentan un alto nivel de 
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parásitos en relación a los niños, cabe mencionar que tanto niñas como niños corren el 

mismo riesgo de contraer parásitos si no toman las debidas precauciones. 

En los tipos de parásitos encontrados en el  presente estudio, los parásitos que en mayor 

frecuencia se identificaron son la Entamoeba coli con el 29%, seguido de Entamoeba 

histolytica con el 26%, luego de Blastocystis hominis con el 25%, siendo el quiste de 

Giardia lamblia el que menos frecuencia tuvo con el 5%. En el estudio realizado en el año 

2014 por Serpa Andrade en la parroquia de Sinincay, el parásito que mayor frecuencia 

presentó fue Entamoeba histolytica con el 24.3% y el que menos frecuencia tuvo es 

Entamoeba coli con el 1%. En otro estudio del año 2015 realizado por Peña Barragán en 

Ambato, se muestrearon un total de 82 niños, presentando parásitos el 32%, según el 

género, los niños presentaron mayor número de parásitos un 52%; se estableció que los 

parásitos con mayor frecuencia eran Entamoeba histolytica con el 26%; Entamoeba coli 

con el 16% que están en relación con nuestro estudio y el Quiste de Giardia lamblia el 2% 

al igual que nuestro estudio es el parásito con menos frecuencia. Al comparar estos datos 

indican que la Unidad Municipal de Salud Sur presenta un panorama sanitario mas o menos 

similar con respecto a los otros estudios, debido a que el entorno presenta las mismas 

características de insalubridad, contaminación y por ende se encontraran parásitos que 

afectan. 

Los resultados de la presente investigación están en relación con estudios realizados en 

otras ciudades, se llegó a determinar que está aumentando el porcentaje de niñez que no 

presentan parásitos, es decir que el parasitismo está disminuyendo, pero igual afecta a niños 

y niñas, cuyo parásito con mayor frecuencia fue Entamoeba coli  y  Entamoeba histolytica. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los planteamientos enunciados, objetivos propuestos y resultados obtenidos 

en el presente estudio, se determinan las siguientes conclusiones: 

1.  La parasitosis continúa siendo una enfermedad endémica de nuestro medio y un 

problema de salud pública muy preocupante.  

2. El problema de la parasitosis en el país no se diferencia de las registradas en otros 

países latinoamericanos con características climáticas, debido a las condiciones de 

insalubridad y pobreza semejante a las existentes. 

2. Los niños con edades menores de cinco años tienen menos madurez inmunológica 

frente a las infecciones parasitarias y quizá sea esa la razón para hallar estos cuadros 

epidemiológicos con frecuencia. 

3. La Entamoeba coli, Entamoeba histolytica y Blastocystis hominis, constituyen los 

parásitos más comunes hallados en los pacientes pediátricos. 

4. El porcentaje de pacientes con parasitosis se incrementa en ciertos períodos donde 

los niños empiezan a autoabastecerse de alimentos sin tomar en cuenta las medidas 

higiénicas apropiadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

De los resultados logrados en esta investigación, se derivan las siguientes recomendaciones 

dirigidas fundamentalmente a las autoridades del centro de salud, personal médico, de 

laboratorios, padres de familia y usuarios que visitan esta casa de salud. 

1.  Debido a la alta frecuencia de enfermedades parasitarias en nuestro medio, se debe 

establecer y consolidar programas de control, vigilancia epidemiológica y de 

educación para la salud, como una política de estado, encaminada a mejorar el nivel 

de la salud y contribuir al cumplimiento de los planes del buen vivir. 

2.  Implementar acciones dirigidas a los padres de familia para sensibilizar sobre la 

importancia de la prevención de la parasitosis para el fomento de la salud de sus 

hijos, mediante charlas en las instituciones de salud, exhibición de posters temáticos 

y entregando material educativo impreso  sobre este tema como trípticos, dípticos, 

hojas volantes, etc. 

3.  Realizar seguimiento de casos a los niños que presenten un cuadro crónico de 

parasitosis para comprobar si el tratamiento médico se cumple a cabalidad y así 

disminuir la parasitosis evitando complicaciones posteriores. 

4.  Se recomienda a los padres de familia valorar la importancia de la realización 

periódica de los controles médicos a sus niños  para  diagnosticar estados de 

parasitosis y administrar el tratamiento médico recomendado por los facultativos. Es 

importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 

un tratamiento de desparasitación cada seis meses. 
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5.  Los Licenciados de Laboratorio Clínico deben involucrarse activamente y colaborar 

en las campañas de educación para la salud, para ayudar a disminuir la parasitosis, 

incentivando a los niños y padres de familia a llevar un estilo de vida más higiénico 

y saludable. 

6.   Difundir a nivel de los usuarios que asisten a este centro de salud, el tríptico 

educativo, elaborado por la autora de esta investigación, ya que es un material 

didáctico que contribuirá a ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada sobre este tema tan importante para la salud pública. 
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Anexo 1HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDCAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 E HISTOTECNOLÓGICO 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARÁSITOS  

N° DE 
CASO
S 

EDA
D 

GÉNERO E. 

histolytica 
Endolima

x nana 

Giardia 

lamblia 

B. 

hominis E. coli 

OTROS 

M F 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  
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Anexo 2CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES 

 

 

SEMANA 

 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBR MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Formulación 

del tema                            

Búsqueda de 

información                            

Presentación 

del tema                            

Aprobación 

del tema y 

Asignación de 

Tutor 

Académico 

                        

   

Planteamiento 

de objetivos                            

Desarrollo de 

problemas, 

justificación e 

introducción 

                        

   

Desarrollo del 

Marco teórico 

y 

metodológico 
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Presentación 

del Protocolo                            

Recolección 

de Datos 

pacientes 
                        

   

Aplicación de 

técnicas                            

Formulación 

de estadísticas                            

Conclusión del 

trabajo 

investigativo 
                        

   

Corrección del 

escrito                            

Impresión del 

proyecto de 

investigación 
                        

   

Presentación 

del Trabajo de 

Investigación 
                        

   

Elaborado por: Shissela Nataly Portilla Guerrero 

  





55 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 FOLLETO DE LA PARASITOSIS
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¿QUE ES UN PARÁSITO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DONDE LOS 
ENCONTRAMOS? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¿COMO PODEMOS PREVENIR? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los parásitos son pequeños 

seres vivos que viven y se 

desarrollan dentro de tu 

organismo, para que sobrevivan 

se alimentan y se reproducen 

allí, lo que te puede provocar 

problemas graves como 

desnutrición y retrasar tu 

crecimiento físico y mental  

Están en todas 

partes como el 

aire, agua, suelo, 

alimentos y 

objetos no 

lavados  

Lavarse muy bien las manos 

antes y después de cada 

comida, al salir del baño, 

lavar las frutas y verduras, 

tomar agua potable, 

depositar la basura en 

contenedores. 
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¿CÓMO SABER SI TENEMOS 
PARÁSITOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS 

LABORATORIO CLÍNICO E 
HISTOTECNOLÓGICO 

Cuando  hay fiebre 

Heces líquidas o 
blandas 

Dolor de  estómago 

Pérdida de apetito 

Debilidad 

¡RECUERDA! 

Si no quieres que los 

parásitos habiten en tu 

cuerpo, se alimenten de 

tus nutrientes, lávate 

muy bien tus manos antes 

de comer y después de ir 

al baño, lava tus frutas y 

verduras antes de 

consumirlas 

 


