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RESUMEN  

Esta investigación   tiene   como   finalidad   determinar   la   frecuencia   de   las   

parasitosis intestinales en 6 provincias del Ecuador y los factores de riesgo relacionados 

con estas. La muestra del estudio fue no probabilístico por conveniencia o accidental en 

este caso los niños de séptimo año de educación básica de las diferentes provincias. A los 

investigados se les aplico una encuesta para conocer la información que ellos poseían 

sobre las enfermedades parasitarias y sobre los hábitos de higiene que practican. Las 

muestras fueron recolectadas y analizadas con normas de control de calidad; el examen 

coproparasitario   se realizó en   el Laboratorio   del Proyecto PROPAD, se utilizó técnica 

directa para observación al microscopio de parásitos con solución salina y lugol. De las 

1188 muestras que se obtuvieron 822 (69%) fueron positivos para algún tipo de 

parasitosis, las cuales están relacionadas con los factores de riesgo como: Procedencia del 

Agua, Lavado de Manos, Tipo de Servicio Higiénico, Disposición de los Desechos 

Sólidos en los que se analizó mediante encuesta cada caso para definir en qué medida 

cada factor afecta a la frecuencia de parasitosis en las diferentes provincias estudiadas. Se   

recomienda   que   las   medidas   sanitarias   empleadas   tanto   en   el   hogar   como   en   

los establecimientos educativos sean ejecutadas de mejor manera para poder evitar el 

contagio y propagación de este tipo de enfermedades. 
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TITLE: “Frequency of parasitic diseases in six provinces of the country and their relation 

to socio-sanitary risk factors in children of the seventh year of basic education in the 

"PROPAD", from March to December 2015.” 

Author: Henry Alejandro Chicaiza Caranqui 

Tutor: Lcda. Eliana Maribel Champutiz Ortiz  

ABSTRACT 

The current investigation is intended to determine frequency of intestinal parasitism in 6 

provinces of Ecuador and risk factor related to them. The study sample was non-

probabilistic for convenience or accidental, in whose children of the sixth year of basic 

education of diverse provinces. Surveyed subjects were applied a survey to get 

information from them, on parasite diseases and hygiene habits they practice. Samples 

were collected and analyzed under quality control standards. The coproparasite test was 

conducted in the Proyect PROPAD laboratory. Direct technics was used for microscope 

observation of parasites with saline solution and lugol. Out of 1,188 samples obtained, 

822 (69%) were positive for any parasitism, related to risk factors, such as: origin of 

water, hand washing, type of water closed, disposition of solid wastes, on which a case-

to-case analysis was made, in order to define extent of affectation of each factor to 

frequency of parasitism in diverse studied provinces. Sanitary measures employed at 

home and educational establishment are conducted in a better fashion, so as to prevent 

transmission and spreading of such diseases. 

KEYWORDS: PARASITISM / RISK FACTORS / HYGIENE HABITS / HANDS 

WASHING / SANITARY MEASURES    
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los niños de los países en desarrollo están infectados por lombrices intestinales 

comunes. Estos parásitos pueden causar malnutrición y debilitar la capacidad de crecimiento 

y aprendizaje del niño, la  (OMS, 2008) señala que durante casi una década y a través de uno 

de los programas más eficaces del mundo para el control de las lombrices, mujeres 

voluntarias de las aldeas de Nepal han distribuido entre los niños nepalíes en edad preescolar 

más de 20 de millones de comprimidos de albendazol, un fármaco antiparasitario. 

La parasitosis afecta especialmente a los niños y niñas pobres que son transmitidas por 

huevecillos de los parásitos eliminados con las heces fecales de las personas infestadas, los 

que a su vez contaminan el suelo en zonas donde el saneamiento es deficiente.   

Según la (Valencia, 2016) en todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de personas, 

casi el 24% de la población mundial, está infectada por helmintos transmitidos por el suelo. 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo están ampliamente distribuidas por las zonas 

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

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

escolar viven en zonas con intensa transmisión de esos parásitos y necesitan tratamiento e 

intervenciones preventivas. 

Los factores de riesgo socio-sanitarios afecta a la salud de los estudiantes, como por ejemplo 

el abastecimiento y consumo contaminado de agua, el saneamiento, higiene, atención 

médica, y la seguridad ingresos económicos al hogar, en el caso de los niños infectados, los 

parásitos intestinales causan anemia, deficiencia de vitamina A, retraso en el crecimiento, 

malnutrición, y trastornos del desarrollo físico y cognoscitivo. 

A los factores de riesgo se lo conocen como: Determinantes de la Salud (MSP, 2012) que se 

denomina al conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, 

para la salud individual y colectiva. Factores que al actuar de manera combinada determinan 

el nivel de salud del individuo y comunidades…/… interacciones entre las características 

individuales, factores sociales y económicos, y los entornos físicos, en relación con la 

distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción.  
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El conocimiento sobre enfermedades parasitarias, prevención y control, permitirá salvar 

vidas y además mejorar la calidad de vida, sin olvidar que existen de niños y niñas que siguen 

padeciendo estas enfermedades cuya prevención y tratamiento requieren de medidas de bajo 

costo para el estado. La intención es disminuir la desnutrición y la diarrea con la higiene y 

saneamiento en función de sensibilizar a la comunidad.     
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Las parasitosis intestinales son infecciones intestinales que se producirse por la ingesta de 

quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos o por la penetración de larvas por vía 

transcutánea desde el suelo.(Medina Claros, Mellado Peña, López García, Piñeiro Pérez, & 

Martín Fontelos, 2009) 

Cada uno de ellos va a realizar un recorrido específico en el huésped y afectará a uno o varios 

órganos de este, con lo que podemos clasificarlos según el tipo de parásito y la afectación 

que provoquen en los distintos órganos y sistemas. 

En el presente estudio nos referiremos a los que están presentes en los niños con mayor 

frecuencia y que tienen una repercusión directa en el aparato digestivo, ya que estos son los 

que más afectan a los escolares en las zonas rurales debido a las diferentes condiciones que 

presentan estos lugares para la proliferación de los mismos. La clasificación de estos está 

dada por la morfología del parasito así podemos encontrar: 

 Protozoos: 

 Afectación exclusivamente digestiva: Giardiasis: Giardia lamblia  

 Afectación digestiva y potencialmente en tejidos: a. Amebiasis: Entamoeba 

histolytica/dispar b. Criptosporidiasis: Cryptosporidium 

 

 Helmintos: 

 Nemathelmintos o nematodos o gusanos cilíndricos: 

 a. Afectación exclusivamente digestiva: – Oxiuriasis: Enterobius vermicularis – 

Tricocefalosis: Trichuris trichiura. 

b. Afectación digestiva y pulmonar: – Ascariosis: Ascaris lumbricoides – 

Anquilostomiasis o uncinariasis: - Ancylostoma duodenale - Necator americanus. 
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c. Afectación cutánea, digestiva y pulmonar: – Estrongiloidiasis: Strongyloides 

stercoralis  

 Plathelmintos o cestodos o gusanos planos  

a. Afectación exclusivamente digestiva: – Himenolepiasis: Hymenolepis nana – 

Teniasis: Taenia saginata y solium  

b. Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos: – Teniasis: Taenia 

solium: Cisticercosis 

Las parasitosis intestinales son un problema de importancia al que se enfrentan las 

instituciones de salud pública y ambiental en los países en vías de desarrollo. Estas 

infecciones son generalmente subestimadas por ser asintomáticas, pero representan un factor 

de morbilidad importante cuando se asocia a las condiciones en las que el individuo se 

desarrolla sobre todo en tempranas edades.  

Las infecciones parasitarias están distribuidas en todo el mundo con alta prevalencia en 

algunas regiones, afectando a individuos de todas las edades y sexos. Sabemos que la 

mortalidad de este tipo de infecciones es relativamente baja pero las complicaciones son 

comunes ya que son responsables de alrededor del 10 % de las diarreas y en muchos casos 

es necesario el cuidado hospitalario.(Agudelo Lopez, Coronado, Valencia-gutierrez, & 

Restrepo-betancur, 2008) 

Las infecciones intestinales parasitarias afecta principalmente a la población infantil, la cual 

es especialmente susceptible de adquirirla, principalmente cuando la forma infectante del 

parásito ingresa por la ingesta de este, debido mayormente a las escasas prácticas higiénicas 

y a la falta de infraestructura que permita que estas sean realizadas por los niños. (Londoño, 

Mejía, & Gómez-Marín, 2009) 

La incidencia de estas infecciones es especialmente elevada en aquellas regiones geográficas 

de climas cálidos y húmedos donde existen condiciones higiénico-sanitarias deficientes que 

favorecen las distintas formas de transmisión, aunque debemos recalcar que la presencia de 

estos esta diseminada por todas las regiones, de ahí que se pretende realizar el estudio para 
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tener un panorama más claro tanto sobre la incidencia como el tipo de parásitos existentes en 

el Ecuador. 

La importancia clínica es muy variable, dependiendo del parasito involucrado y el grado de 

infección, pero en países en vías de desarrollo es una de las principales causas reconocidas 

de anemia ferropénica y malabsorción intestinal.  

Los niños por sus escasos hábitos de higiene y mayor exposición a tierra y agua ya que juegan 

en ellos, constituyen la población más comúnmente afectada. La prevalencia estimada de 

parasitación por helmintos y protozoos en zonas endémicas se encuentra en torno al 85%. 

La distribución cosmopolita de muchos parásitos, el aumento de los viajes y la emigración, 

así como la patología infecciosa oportunista asociada a la inmunodepresión debido a varios 

factores, nos exige tener un mejor conocimiento de este grupo heterogéneo de 

infecciones.(Gascón Brustenga & Muñoz Gutierres, 2011) 

En los países en vías de desarrollo, las malas condiciones higiénicas, el deficiente 

saneamiento ambiental y las pobres condiciones socioeconómicas están asociados 

directamente con la presencia, persistencia y la diseminación de las parasitosis intestinales, 

también las características geográficas y ecológicas específicas del lugar donde se encuentra 

influyen. La presencia de las parasitosis intestinales en Ecuador no se diferencia de las 

registradas en otros países latinoamericanos con malas condiciones de salubridad y 

características climáticas semejantes; aunque existen pocos estudios recientes que corroboren 

estos datos de allí que es necesario crear una línea base que nos ayuden a identificar este 

problema.(Londoño et al., 2009) 

Diversos estudios en pequeña escala realizados en varias provincias a nivel nacional, refieren 

altas incidencias de infección en comunidades escolares, los cuales pueden ocasionar 

importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y complicaciones, 

lastimosamente no existe un seguimiento de los mismo y no se tiene datos muy específicos 

de los pacientes y sus comunidades para poder dar tratamiento a el resto de personas 

diagnosticadas con parasitosis.(RHEA & CASTRO, 1965) 
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En Colombia según la última Investigación Nacional de Morbilidad realizada en 1980 por el 

Instituto Nacional de Salud, se estableció que el 81,8 % de las personas se encontraban 

parasitadas y de éstos el 63 % con parásitos patógenos.(Agudelo Lopez et al., 2008)  

De modo que algo semejante debe suceder en Ecuador por ser países andinos vecinos, con 

varias de sus regiones semejantes por sus características geográficas y el desarrollo humano 

que estas presentan. 

Se relacionan en forma directa con las características geográficas y ecológicas específicas 

del lugar, así como con las condiciones de saneamiento básico disponibles y los factores 

socioeconómicos y culturales por lo tanto, su control puede ser un elemento significativo 

social y político.(Al-Shammari, Khoja, El-Khwasky, & Gad, 2001)(Soriano et al., 2005) 

La desnutrición y la diarrea (sobre todo la persistente) son las primeras dos causas de 

mortalidad infantil y se asocian con ellas factores de higiene y saneamiento deficientes que 

favorecen la aparición de infecciones parasitarias y bacterianas.(World Health Organization 

WHO, 2005b) 

Estos factores son determinantes ya que una de las vías de ingreso más comunes para una 

infección parasitaria es la fecal oral, debido a que los parásitos en algunos de sus estados se 

pueden mantener vivos en el medio ambiente y al no existir un adecuado aseo de manos, la 

posibilidad de infección y reinfección es muy alta sobre todo en los niños ya que estos están 

expuestos a varios ambientes tanto en sus hogares, como en sus escuelas. 

 Para evitar el contagio de este tipo de enfermedades uno de los objetivos es promover los 

ambientes sanos e impulsar prácticas de vida saludable, condiciones de saneamiento básico 

y vivienda, para esto deben adoptarse estrategias como la enseñanza en la comunidad de las 

prácticas clave como el lavado de manos, la correcta disposición final de las heces y basura 

y el hervir el agua para su consumo. 

Un saneamiento deficiente, la carencia de agua limpia y una higiene personal inadecuada son 

factores que se asocian con enfermedades diarreicas, infestaciones de parásitos, infecciones 

de la piel y de los ojos, y con otras enfermedades transmitidas por vectores.(Boot & 

Cairncross, 1993) 
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Las excretas son la fuente primaria de patógenos diarreicos y se estima que el 90% de la 

diarrea en el niño es consecuencia de un saneamiento deficiente, la falta de acceso a una 

fuente de agua limpia y una higiene personal inadecuada.(Corvalán, Kjellström, & Smith, 

1999) 

El manejo del agua que se utilizan para las diferentes actividades diarias, el tipo de cocción 

que hay para los alimentos el lavar frutas y verduras servirá como una medida importante y 

que debe tomarse muy en cuenta para la ingesta de alimentos, así pues lo recomendable según 

el Ministerio de Salud en la información que se da en comunidades en especial en los centros 

de salud rurales para hervir el agua al menos debe pasar esta por un filtro de tela limpio 

después de eso se hervirá de 5 a 10 min y posteriormente se debe colocar 4 gotas de cloro 

por cada litro de agua, debido a que su consumo es habitual se deberá tener el líquido en 

contenedores con una tapa para que el agua no se contamine, tanto las frutas como las 

verduras y vegetales deberán ser lavados con abundante agua o colocarlas en un recipiente 

con agua limpia de haber exceso de suciedad se puede ayudar con cepillos para acceder a 

esos lugares, y en lo posible después de esto poder utilizar ácido acético “vinagre”, 

bicarbonato, limón que ayudaran a la desinfección de los mismo siempre se deberán seguir 

estos simples pasos que nos ayudaran a consumir de una mejor manera nuestros alimentos. 

Con respecto a la carne que ingerimos sabiendo que este también puede ser un factor 

preponderante en las infecciones parasitarias por nematodos y cestodos, se deberá cocinar o 

preparar adecuadamente cociéndola bien para que este tipo de organismos mueran en el 

momento de la preparación y posteriormente no sean un problema en nuestro organismo. 

Debemos tomar en cuenta que son fácilmente prevenibles este tipo de enfermedades ya que 

si existen adecuadas medidas para contrarrestarlas como en lavado de manos y el correcto 

manejo de los desechos existe menor posibilidad de contagio y por ende una mejor calidad 

de vida. 

Ahora que sabemos algo de prevención, también debemos entender que aunque esto se pueda 

decir en palabras las prácticas en algunos sitios del país no se aplican de una manera adecuada 

y aunque existan normas que nos dan pautas para tener un buen estilo de vida estos no se 

puede cumplir en gran medida por la escasa planificación que existe por parte de la 
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comunidad y esto se ve reflejado mayormente en los niños, podemos observar que los 

servicios básicos muchas de las veces no son los adecuados para la cantidad de demanda que 

existen en los establecimientos, que debido a la gran cantidad de estudiantes que tiene cada 

institución no tiene no se puede supervisar que las normas de higiene y salubridad se sigan a 

la perfección, llevando a que aun sabiendo que existen medidas que entendemos  nos 

ayudaran para mantenernos sanos no las aplicamos a veces por falta de criterio, tiempo o 

simplemente idiosincrasia. 

Habrá que tomar muy en cuanta cada una de las respuestas que encontremos en cada una de 

las parroquias y provincias visitadas para poder dar una valoración de que tipos de factores 

de riesgo son los más importantes en las comunidades que puedan presentar parasitosis. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El conocimiento actual sobre las enfermedades parasitarias, prevención y control, ha 

permitido en los últimos años salvar millones de vidas en el mundo y contribuir al desarrollo 

infantil. A pesar del avance, millones de niños y niñas siguen padeciendo; la prevención y 

tratamiento requieren de medidas sencillas y de bajo costo. Este problema de salud se 

concentra entre los grupos de población de menor condición socio-económica.  

La desnutrición y la diarrea (sobre todo la persistente) son las primeras dos causas de 

mortalidad infantil y se asocian con ellas factores de higiene y saneamiento deficientes que 

favorecen la aparición de infecciones parasitarias. Las infecciones parasitarias en los niños 

en edad preescolar son más susceptibles que otros grupos, que tienen profunda repercusión 

sobre el crecimiento y el desarrollo en los niños.(Botero & Restrepo, 1998) 

Las parasitosis intestinales se presentan de manera muy particular en la población infantil, 

tomamos en cuenta de una manera mucho más específica a los niños de séptimo año de 

educación básica debido a que ellos se encuentran en una etapa de transición, en la que 

pasaran de la niñez a la pre-adolescencia esta etapa conllevara cambios físicos, fisiológicos 

y psicológicos que pueden afectar su comportamiento, en esta etapa fomentan hábitos que 

van a ser muy marcados ya en la adolescencia y hasta la vida adulta entre ellos: aseo personal, 
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manejo de los desechos del hogar, el manejo adecuado de los alimentos para consumo, el 

lavado de manos antes de la ingesta de alimentos, entre otros. 

Al no existir el adecuado aprendizaje de este tipo de prácticas que ayudan a los niños a 

mantener un entorno adecuado para su salud y desarrollo, sabemos que estos pueden 

presentar la enfermedad parasitaria con mucha más frecuencia que los estudiantes que 

mantienen estos conocimientos y que los practican haciéndolos parte de su cotidianidad. 

El aprendizaje se lo obtiene en la escuela y hogar, los padres de familia en general enseñan a 

sus niños las diferentes actividades mencionadas, pero si no existe una constante 

realimentación hacia el niño sobre todo en esta etapa de transición donde su carácter quizás 

puede ser difícil de manejar estos hábitos serán dejados de lado y su práctica no se realizara 

aumentando así la posibilidad del aparecimiento de la enfermedad parasitaria. 

De modo que existe una importante fuente de información para poder estudiar este problema 

de salud pública que son las parasitosis intestinales sobre todo en esta población infantil por 

yo ya antes mencionado y de alguna manera proponer soluciones a corto plazo para que este 

problema sea controlado y de ser posible posteriormente erradicado. 

La parasitosis determina que los individuos sufran procesos de alteración de su salud, los que 

son influenciados por los factores socioeconómicos que van a dar una mala nutrición y falta 

de normas de higiene. 

En este estudio se determina los factores socioeconómicos determinaran un aumento en el 

riesgo de infección por parásitos y los determinantes más comunes en la población 

ecuatoriana en especial de los niños de séptimo año de educación básica  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la frecuencia de enfermedades parasitarias en seis provincias del País y su relación 

con Los factores de riesgo socio - sanitarios, en niños de séptimo año de Educación Básica? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar  la frecuencia de enfermedades parasitarias en seis provincias del país y su 

relación con los factores de riesgo socio - sanitarios, en niños de séptimo año de educación 

básica, estudiados en el programa nacional para el abordaje multidisciplinario de las 

parasitosis desatendidas en el ecuador “PROPAD”, en el periodo marzo - diciembre 2014. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer la frecuencia de parasitosis en los niños de séptimo año de educación 

básica mediante técnica directas en fresco como copro-parasitario simple. 

• Identificar los factores de riesgo socio – sanitarios asociados a las parasitosis 

intestinales, en niños de séptimo año de educación básica  

• Analizar la relación que existe entre los factores socio - sanitarios la presencia de 

enfermedades parasitarias para su mejor control y diagnóstico oportuno. 

JUSTIFICACIÓN 

Las parasitosis intestinales han sido relevantes para su estudio debido al impacto que tienen 

en la sociedad ya que la salud de una persona está vinculada directamente, tanto en su 

desempeño en cualquier tarea que este tenga así como la productividad de la misma así 

tenemos como referencia que, en 1947 se calculó que la cuarta parte de los habitantes del 

mundo estaba parasitada por Ascaris lumbricoides. 

Este ejemplo, de un solo parásito intestinal, se hace extensivo a otros que también se 

transmiten por contaminación fecal oral y directamente del suelo. En Colombia se han 

realizado dos encuestas nacionales de morbilidad, la primera terminada en 1966 y la segunda 

en 1980. El parasitismo intestinal fue de 88% y 82% respectivamente. La prevalencia de 

Ascaris y Trichuris disminuyó de 54 y 50% a 34 y 37%, por mejor saneamiento en las 
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ciudades y amplio uso de antihelmínticos. En contraste, la uncinariosis, una helmintosis 

esencialmente rural, tuvo prevalencias de 21% y 23% respectivamente. 

En 1984, la OMS, calculó que el 20% de la población presentaba esta parasitosis. Si 

consideramos que la población mundial aumentó de 1500 millones a 5.000 millones de 

habitantes, hubo realmente un gran incremento en el número de personas parasitadas. (Botero 

& Restrepo, 1998) 

La amibiasis disminuyó de 24 a 12% debido a mejor método diagnóstico en la segunda 

encuesta, que descartó el error de identificar como Entamoeba histolytica a otras amibas no 

patógenas. En cambio Giardia lamblia tuvo un ligero aumento de 12 a 13%. Es importante 

saber que esas parasitosis intestinales estuvieron siempre más altas en la población infantil.  

Con el aumento de las enfermedades que atacan al sistema inmunológico y el extenso uso de 

medicamentos inmunosupresores, algunas parasitosis adquirieron especial importancia 

debido a la actividad oportunista de los parásitos. Este es el caso de la neumocistosis, 

cryptosporidiosis y estrongyloidosis.(Botero & Restrepo, 1998) 

La realización de este proyecto está justificada en base a la alta prevalencia de parásitos 

intestinales en niños, ya que esto constituye un importante problema de salud pública, puesto 

que a nivel mundial más de un cuarto de población sufre infecciones parasitarias, y 

conociendo que en varios estadios los parásitos al llegar al intestino u otros órganos, estos 

pueden afectar al individuo impidiéndole que su organismo aprovechen los nutrientes que 

ingiere también pueden ocasionar ulceras, obstrucciones, perforaciones y hasta la muerte. 

El proyecto de investigación, se centrara en la observación de la situación socio-sanitarias de 

los niños de séptimo año de educación básica de las escuelas en las provincias visitadas y la 

relación que existe entre la frecuencia de parasitosis intestinales. 

Este tipo de infecciones provoca en los niños algunos signos y síntomas como un desarrollo 

del crecimiento inadecuado, pérdida de peso y apetito, cansancio, e inclusive puede influir 

en las actividades escolares, todo esto se puede ver reflejado en el bajo rendimiento 

académico y en la disminución del desarrollo físico normal. 
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En el país no se han realizado trabajos de campo para poder determinar una incidencia de 

parasitosis y uno de los pocos trabajos que hemos podido evidenciar es el realizado en 12 

comunidades en la región Amazónica: Shushufindi, Lago Agrio (Napo), San Ignacio de 

Loyola, El Porvenir, Tapala, Palanuma (Pastaza) en la región Costera: Albacia, San Gerardo 

(Los Rios), en la Región Andina: Gatozo chico, Mujipamba, Cochaloma (Chimborazo), El 

Marco (Pichincha). 

 Que representan a tres regiones geográficas. Desde abril de 1978 a julio de 1980, inclusive, 

se reunieron y examinaron muestras de heces fecales de 711 personas en la región amazónica, 

de 634 en la región costera y de 223 en la región andina. Se examinó a un total de 1 568 

personas: 848 de sexo femenino y 720 de sexo masculino, de un mes a 90 años de edad, con 

un promedio de 18 años, este estudio es el primero que compara la incidencia de Parásitos 

intestinales en los habitantes de las regiones amazónica, andina y costera de Ecuador, y en el 

que un mismo investigador, con técnicas idénticas.(Peplow, 1982) 

De las 1568 muestras examinadas sólo 44 (4%) fueron negativas. En el 96% de las muestras 

positivas se encontraron, en término medio, 2,3 especies por persona. En el 40% de las 

muestras se identificaron tres o más especies de parásitos y comensales, seis especies de 

nematodos, dos especies de cestodos y seis especies de protozoos. 

En un estudio realizado en La Plata (Buenos Aires), donde se conoció la distribución de 

Blastocystis hominis y Giardia lamblia en un asentamiento de la localidad, evaluando la 

infección tiene manifestaciones clínicas y si su asociación con especies comensales es 

indicadora de la influencia de factores ambientales. 

En el país la incidencia de Trichuris fue de 78%. En la región andina la incidencia de 

Trichuris, y también de Ancylostoma y Strongyloides, fue significativamente mayor que en 

las regiones amazónica y costera. Giardia y Balantidium se encontraron con mayor frecuencia 

en niños hasta la edad de 12 años. En general, se encontró Balantidium en un 5% de las 

muestras. Se observó Capillaria en la muestra de una persona de Shushufindi. 

No se observaron diferencias asociadas con el sexo en la incidencia de los parásitos ni de los 

comensales. (Peplow, 1982) 
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También se puede señalar que en la región de Latinoamérica también se han realizado 

estudios que nos permiten mirar cual es el escenario que vamos a investigar, Los objetivos 

de este trabajo fueron conocer la distribución de Blastocystis hominis y Giardia lamblia en 

un asentamiento del Partido de La Plata (Buenos Aires) se tomaron 194 muestras fecales en 

78 familias, que se analizaron mediante las técnicas de Ritchie, Carles Barthelemy y Willis. 

En donde se llenaron encuestas con datos ambientales, sociales y del entorno de las viviendas. 

Se buscaron parásitos intestinales en muestras de agua. El 69,1% de los analizados (85,8% 

de las familias) estuvo parasitado con protozoos. En el 87% de los hogares positivos, hubo 

casos de poli-parasitismo. Las especies más frecuentes fueron Blastocystis hominis y Giardia 

lamblia, que no se hallaron asociadas entre sí. (Gamboa et al., 2009) 

En otro estudio realizado en el Departamento de Bolívar, Colombia mediante encuesta 

aplicada a cada grupo familiar, fueron evaluadas las condiciones socio-sanitarias y educativas 

de la población. Para el estudio coproparasitario se recolectó por cada persona, dos muestras 

de heces obtenidas por evacuación espontánea y en dos días diferentes. El análisis de las 

heces se realizó mediante un examen directo en solución salina fisiológica y coloración 

temporal con lugol y por el método de concentración formol-éter. 

Se encontró que el 92 % de las personas estaban parasitadas, 92 % de ellas con al menos un 

patógeno. El poli parasitismo fue muy importante (89,2 %) encontrándose hasta un máximo 

de 7 especies por hospedador. La confección de protozoarios y helmintos fue frecuente (64 

%). Solo se encontró una frecuencia de teniasis de 0,9 %. (Agudelo Lopez et al., 2008) 

Además se cita un estudio realizado de diciembre del 2007 a junio del 2008 en la población 

del Parque Industrial de Huaycán, distrito de Ate Vitarte, provincia de Lima, Perú con el 

objetivo de determinar la prevalencia de enteroparasitosis y los factores de riesgo,. Las 

muestras coprológicas fueron examinadas por los métodos Directo con lugol; Se aplicó el 

método de Graham para el diagnóstico de enterobiosis. La prevalencia de la enteroparasitosis 

fue de 74,24%. Las especies de protozoos patógenos de mayor prevalencia fueron 

Blastocystis hominis Brumpt, 1912 (52,51%), y Giardia lamblia (Lamb, 1859) (18,16%), y 

entre los helmintos Enterobius vermicularis Linnaeus, 1758 (9,50%).(Rísquez et al., 2010) 
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La importancia del estudio es determinar el tipo de parásitos que afectan a esta población de 

niños, sabiendo que este grupo ya ha adquirido los hábitos higiénicos necesarios para 

prevenir este tipo de enfermedades y que ellos lo pueden poner en práctica, y debido a que 

existe un cambio físico, hormonal y mental en ellos se puede decir que esto afectara en gran 

medida a su desenvolvimiento en el entorno en el que conviven, lo cual es importante frente 

a posible contagio de los diferentes tipos de enfermedades parasitarias. 

El proyecto de investigación servirá como base para otros estudiantes interesados en el tema 

propuesto, por ser un trabajo relevante ya que se han tomado en cuenta varios parámetros y 

puntos del país que darán un panorama de la frecuencia de parasitosis intestinal que existen 

en los niños de séptimo año de educación básica, hay que actualizar siempre este tipo de 

información ya que a pesar de los esfuerzos científicos, farmacológicos, preventivos y 

educacionales para la población, sigue existiendo en nuestro país la presencia de estas 

enfermedades. También podrá ser fuente de consulta para futuros investigadores que 

necesiten conocer sobre las parasitosis intestinales, sus síntomas, consecuencias y 

características epidemiológicas en nuestro país. 

La parasitosis intestinal, han ocupado un lugar secundario como enfermedades que se deben 

tratar, debido a esto es que existe esta enfermedad; es necesario aprender a compartir de una 

manera eficaz los conocimientos básicos para contrarrestar el contagio y la propagación, 

enfocando en los niños de séptimo año de educación básica que se encuentran en esta etapa 

formativa, que tienen un cambio físico, hormonal y mental, puesto que este tipo de 

información para ellos se puede volver una herramienta de enseñanza para que su comunidad 

sus familias no padezcan de este tipo de afecciones.  

Finalmente, la investigación es factible desde el punto de vista científico técnico ya que se 

cuenta con la información, los antecedentes, además se cuenta con el aspecto económico y 

administrativo lo cual será brindado por el investigador. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

MARCO LEGAL 

El desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, se halla debidamente 

sustentado por las leyes ecuatorianas las cuales promueven el desarrollo de la investigación 

y la adquisición de nuevos conocimientos. Además, como parte de su función, el Estado 

asegura el bienestar de sus pobladores, de tal manera que contempla en sus leyes el incentivo 

a la promoción de nuevos conocimientos en beneficio de aquellos.  

Constitución de la República del Ecuador 

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(CONSTITUCION 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.(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

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.(CONSTITUCION DEL 

ECUADOR, 2008) 

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 
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finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. 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.(CONSTITUCION 

DEL ECUADOR, 2008) 

El estatuto de la Universidad Central del Ecuador también contempla y ampara la realización 

del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, como medio para alentar la investigación 

científica y como requisito para la obtención del título al que aspira el estudiante al finalizar 

la carrera.  

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera.(Universidad Central del Ecuador, 2010)  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior.(Universidad Central del 

Ecuador, 2010) 

LA PARASITOSIS: 

Introducción 

Las parasitosis como una de las patologías más recurrentes y menos atendidas, han provocado 

un incremento en el número de personas afectadas en nuestro país, especialmente en los 

niños. Las enfermedades producidas por varios tipos de parásitos reconocidos en nuestro 

medio, como giardiasis, oxiuriasis, ascariosis, etc. Pueden ocasionar problemas graves en los 

pacientes si no se da un diagnóstico acertado y un tratamiento adecuado, estas también se 
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han incrementado paralelamente a la nueva situación sociodemográfica en la que se está 

desarrollando la población Ecuatoriana. 

 

Es por eso que el estudio de las parasitosis representa un reto para el personal de salud ya 

que se debe tener herramientas estadísticas y epidemiológicas adecuadas, para poder 

focalizar las poblaciones vulnerables y dar seguimiento a las mismas, para así evitar el re 

aparecimiento de estas y efectuar un control eficaz contra ellas.   

Definición y Clasificación 

¿Qué es un parasito? 

Para propósitos del estudio es necesario que entendamos de una manera adecuada que es un 

parasito, “el parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre se 

ha restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino 

animal”.(Botero & Restrepo, 1998)  

Biológicamente un parásito es adaptado al huésped, cuando le produce el menor daño, los 

menos adaptados son aquellos que producen lesión o muerte al huésped que los aloja. 

Estos son organismos que viven en el interior de un hospedero o sobre él, ocasionan un sin 

número de trastornos y patologías de acuerdo a su localización, según el tiempo de 

permanencia del parásito, según la capacidad de producir lesión y en condiciones especiales 

de susceptibilidad del huésped.  

Ciclo de Vida  

La infección parasitaria se da cuando el huésped tiene parásitos que no le causan lesión o 

enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano, el ciclo de vida es el proceso que 

debe cumplir el parasito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas 

infectantes que perpetúan la especie. El ciclo de vida más simple es aquel que permite a los 

parásitos dividirse en el interior del huésped, para aumentar su número y a su vez producir 

formas que salen al exterior para infectar nuevos huéspedes. Este ciclo existe principalmente 

en los protozoos intestinales. En los helmintos se presentan otros tipos de ciclo que requieren 
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la salida al exterior de huevos o larvas, que en circunstancias propicias de temperatura y 

humedad, llegan a ser infectantes. 

En ciclos más complicados existen huéspedes intermediarios, en los cuales las formas 

larvarias crecen o se multiplican antes de pasar a los nuevos huéspedes definitivos. 

En Algunos casos existen reservorios animales o más de un huésped intermediario y en otros, 

es indispensable la presencia de vectores. 

Los pasos, a veces muy complicados, a través de huéspedes o del organismo humano, están 

regidos por tropismos que llevan a los parásitos por determinadas vías o los hacen 

permanecer en ciertos lugares. En la siguiente página se encuentra un gráfico de la 

Clasificación de las principales parasitosis intestinales. 

Figura N° 1 Clasificación de las principales parasitosis intestinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Medina Claros et al., 2009) 
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AMEBIASIS (ENTAMOEBA HISTOLYTICA/DISPAR) 

Etiopatogenia 

Tras la ingestión de quistes contenidos en alimentos y aguas contaminadas o por déficit de 

higiene en manos, los trofozoítos eclosionan en la luz intestinal y colónica, y pueden 

permanecer en ese lugar o invadir la pared intestinal para formar nuevos quistes tras 

bipartición, que son eliminados al exterior por la materia fecal y volver a contaminar agua, 

tierra y alimentos. En el proceso de invasión de la mucosa y submucosa intestinal, producen 

ulceraciones responsables de parte de la sintomatología de la amebiasis, así como la 

posibilidad de diseminación a distancia y afectación de otros órganos diana (absceso 

hepático).(Medina Claros et al., 2009) 

Entre el 0,5 y el 50% de la población mundial alberga en su organismo al parasito E. 

histolytica con tasas más altas de infección en países subdesarrollados. 1 a 3% de la población 

de los Estados Unidos están infectados. La infección se asocia con una mala higiene. Los 

seres humanos son el huésped principal, aunque los perros, los gatos y los roedores pueden 

ser infectados.(Ghaffar, 2015) 

Clínica 

Muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros fulminantes: 

 Amebiasis asintomática: representa el 90% del total. 

 Amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana disentérica: gran número de 

deposiciones con contenido mucoso y hemático, tenesmo franco, con volumen de la 

deposición muy abundante en un principio y casi inexistente posteriormente, dolor 

abdominal importante, tipo cólico. En casos de pacientes desnutridos o 

inmunodeprimidos pueden presentarse casos de colitis amebiana fulminante, 

perforación y formación de amebomas con cuadros de obstrucción intestinal 

asociados.(Stanley et al., 2003) 

 Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica: dolor 

abdominal tipo cólico con cambio del ritmo intestinal, intercalando periodos de 
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estreñimiento con deposiciones diarreicas, tenesmo leve, sensación de plenitud 

postprandial, náuseas, distensión abdominal, meteorismo y borborigmos. (Gascón 

Brustenga & Muñoz Gutierres, 2011) 

Diagnóstico 

Mediante visualización de quistes en materia fecal o de trofozoítos en cuadro agudo con 

deposiciones acuosas. Para diferenciar E. histolytica, ameba patógena, de E. dispar, ameba 

no patógena que no precisa tratamiento, es necesario una PCR-RT, prueba que solo puede 

realizarse en algunos en centros especializados. 

El portador asintomático tiene un papel fundamental en la perpetuación de la endemia; la 

amebiasis intestinal tiene, además, tendencia familiar y predominio en grupos hacinados, por 

lo que resulta fundamental extremar las medidas de higiene personal y 

comunitarias.(Ghaffar, 2015) 

GIARDIASIS (GIARDIA INTESTINALIS): G. LAMBLIA Y G. DUODENALIS 

Etiopatogenia 

Es una de la parasitosis intestinal más frecuente a nivel mundial, con distribución universal. 

Tras la ingesta de quistes del protozoo, éstos dan lugar a trofozoítos en el intestino delgado 

los cuales permanecen fijos a la mucosa intestinal hasta que se produce su bipartición, en la 

que se forman quistes que caen a la luz del intestino y son eliminados con las heces. Los 

quistes son muy infectantes y pueden permanecer viables por largos períodos de tiempo en 

suelos y aguas hasta que vuelven a ser ingeridos mediante alimentos contaminados. Muy 

frecuente en niños de zonas endémicas y adultos que viajan a este tipo de lugares.(Medina 

Claros et al., 2009) 

Giardiasis tiene distribución mundial y no es raro en Carolina del Sur. Es la enfermedad 

intestinal protozoaria más frecuente en los Estados Unidos y la causa más común de 

enfermedades transmitidas por el agua, asociadas con el inapropiado manejo de los sistemas 

de purificación de agua, el consumo de agua sin tratamiento, y los viajes a zonas endémicas 

como Rusia, India, Montañas Rocosas y América del Sur entre otros. (Ghaffar, 2015) 



21 

 

Clínica 

La sintomatología puede ser muy variada: a) asintomático: más frecuente en niños de áreas 

endémicas; b) giardiasis aguda: diarrea acuosa que puede cambiar sus características a 

esteatorreicas, deposiciones muy fétidas, distensión abdominal con dolor y pérdida de peso; 

y c) giardiasis crónica: sintomatología subaguda y asocia signos de mal absorción, 

desnutrición y anemia 

Diagnóstico 

Determinación de quistes en materia fecal o de trofozoítos en el cuadro agudo con 

deposiciones acuosas. Es importante recoger muestras seriadas en días alternos, pues la 

eliminación es irregular y aumenta la rentabilidad diagnóstica. En el caso de pacientes que 

presentan sintomatología persistente y estudio de heces negativo se recomienda realización 

de ELISA en heces.(Gascón Brustenga & Muñoz Gutierres, 2011) 

El porcentaje de resistencia de Giardia a metronidazol está aumentando, por lo que es 

necesario conocer alternativas eficaces. Es importante extremar las medidas que controlen la 

contaminación fecal de aguas, así como la ingesta de alimentos y bebidas en condiciones 

dudosas en viajes a zonas endémicas.(Ghaffar, 2015) 

CRIPTOSPORIDIOSIS (CRYPTOSPORIDIUM) 

Etiopatogenia 

Son coccidios protozoarios con distribución universal que pueden producir infección en 

animales y humanos, los animales reservorios son muchos, por lo cual se considera una 

zoonosis frecuente. Se produce por ingesta de oocitos procedentes de alimentos y aguas 

contaminados (piscinas comunitarias, parques acuáticos, aguas de lagos y pantanos) o por 

vía fecal-oral (frecuente en guarderías), tras la ingesta de oocitos en alimentos o aguas 

contaminados, se liberan esporozoítos con capacidad de unirse a los bordes en cepillo de las 

células epiteliales intestinales, en donde pueden reproducirse asexual o sexualmente (esta 

última mediante formación de micro y macrogametos, su unión y la formación de nuevos 
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oocitos) para ser eliminados posteriormente junto a la materia fecal y perpetuar la posibilidad 

de infección.(Medina Claros et al., 2009) 

Los ooquistes son muy resistentes a las condiciones del medio ambiente y pueden sobrevivir 

en el suelo por varios meses. Pueden resistir algunos desinfectantes comunes, pero pierden 

su viabilidad con la congelación y la ebullición. 

“Se considera la quinta causa de diarrea en niños inmunocompetentes y la prevalencia en la 

población infantil ha variado de 2% a 30% de acuerdo a los países y a las condiciones 

higiénicas de las poblaciones estudiadas”.(Botero & Restrepo, 1998) 

Clínica 

La clínica se presenta variada ya que esta puede ser:  

 Asintomática, en la que el paciente a pesar de encontrarse infectado no presentara 

ningún signo evidente. 

 forma intestinal: cuadro de deposiciones diarreicas acuosas con dolor abdominal, 

fiebre, náuseas, vómitos y signos de deshidratación y pérdida de peso, auto-limitado 

y frecuente en niños en epidemias relacionadas con guarderías o piscinas. Puede ser 

más prolongado en pacientes con inmunodepresión 

 forma extra-intestinal: en inmunodeprimidos (SIDA) con afectación de sistema 

respiratorio, hepatitis, artritis reactivas y afectación ocular.(Medina Claros et al., 

2009) 

Diagnóstico 

Mediante visualización de oocitos en materia fecal. También se utiliza frecuentemente 

técnicas de EIA en muestra fecal con alta sensibilidad y especificidad.(Restrepo V, Mazo B, 

Salazar G, Montoya P, & Botero G, 2012) 

Medidas de soporte: reposición de líquidos y electrolitos y, en casos graves, fluidoterapia 

intravenosa y/o terapias nutricionales. En pacientes inmunodeprimidos se asocia tratamiento 

antibiótico (véase tabla II). En pacientes con SIDA, la terapia antirretroviral consigue mejo- 
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ría en el estatus inmune y acortar la sintomatología. Es fundamental incrementar las medidas 

de higiene para evitar la transmisión fecal-oral y limitar el uso de piscinas en pacientes con 

diarrea. 

BLASTOCISTOSIS 

Etiopatogenia 

Se describe al Blastocystis hominis, como un microorganismo de taxonomía imprecisa pero 

se ha reclasificado como un protozoo esporozoario del orden Amoebida aunque 

recientemente se ha propuesto crear una nueva clasificación con el orden Blastocystida, muy 

frecuente en animales y en el hombre y con prevalencia del 2% al 40%, tanto en zonas 

tropicales como no tropicales. (Botero & Restrepo, 1998)  

Desde tiempo atrás, varios informes afirman que podría ser patogénico para el hombre. Como 

lo describe Botero en una recopilación de datos “En 1925 se describió un brote epidémico 

en Rusia y en 1929 se afirmó que era causa de enteritis.”(Botero & Restrepo, 1998).  

Clínica 

Estudios recientes agrupan los individuos infectados en varias categorías las más relevantes 

para el estudio son:  

 portadores asintomáticos 

 gastroenteritis aguda, con desaparición de los síntomas en menos de dos semanas 

 gastroenteritis crónica, con síntomas presentes durante dos o más semanas y que 

desaparecen espontáneamente 

 persistencia de Blastocistosis con síntomas de tipo crónico o intermitente y 

permanente presencia de B. hominis.  

Estas manifestaciones clínicas a pesar de tener la presencia del parásito, no son prueba de su 

patogenicidad, pues no se ha encontrado invadiendo la mucosa intestinal ni el interior de los 

tejidos del tracto digestivo, y no se ha descrito en biopsias o en material de autopsia.(Botero 

& Restrepo, 1998) 
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Se le atribuyen mayor capacidad patógena en pacientes inmuno-suprimidos y en casos de 

pacientes portadores del Virus de inmunodeficiencia Humano, los síntomas entéricos 

atribuidos a este parásito son: diarrea, dolor abdominal, náuseas y retortijones. También se 

ha descrito anorexia, flatulencia y en algunos casos vómito, pérdida de peso, prurito y 

tenesmo.(Medina Claros et al., 2009) 

Diagnostico 

La identificación morfológica se realiza comúnmente en materia fecal la cual permite el 

diagnóstico.(Restrepo V et al., 2012) 

OXIURIASIS (ENTEROBIUS VERMICULARIS) 

Etiopatogenia 

Este helminto se presenta más frecuente, en la población infantil y en familias numerosas 

debido a su elevada contagiosidad, con cifras de prevalencia global de alrededor de 20 %, 

que se eleva a 50 % o más en grupos de niños carenciados.(Acuña et al., 2003). La hembra 

del parásito se traslada desde la zona ceco-apendicular, donde habitualmente parasitan libres 

en la luz intestinal, hasta el margen anal para realizar la ovoposición, principalmente con 

horario nocturno, estos huevos son muy infectantes ya que son muy livianos estos se quedan 

adheridos a la piel o en la ropa produciendo molestias como prurito y escozor. Con el rascado 

de la zona, la forma inféctate puede ocupar lugar en las uñas del paciente infectado y se 

produce la autoinfección por transmisión fecal-oral.(Botero & Restrepo, 1998) 

Clínica 

Mucho más habitual en niños que en adultos, frecuentemente asintomática. Síntomas por 

acción mecánica (prurito o sensación de cuerpo extraño), invasión genital (vulvovaginitis), 

despertares nocturnos, sobreinfección secundaria a excoriaciones por rascado, dolor 

abdominal que en ocasiones puede ser recurrente, localizarse en FID y simular apendicitis 

aguda. No está demostrada su relación con síntomas que tradicionalmente se relacionan con 

oxiuriasis como bruxismo, enuresis nocturna o prurito nasal.(Botero & Restrepo, 1998) 
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Diagnóstico 

• Test de Graham: uso de cinta adhesiva transparente en la mañana antes de defecación o 

lavado. Visualiza los huevos depositados por la hembra en zona perianal. 

• Visualización directa del gusano adulto en la exploración anal o vaginal. 

No debe olvidarse que el examen coproparasitario en este caso es poco sensible y favorece 

el sub diagnóstico de esta parasitosis. 

Los huevos son muy resistentes por lo que puede permanecer largo tiempo en la ropa y en 

las manos. Es necesario extremar las medidas de higiene de inodoros, manos y uñas y lavar 

con agua caliente la ropa de cama, pijamas y toallas. Es necesario el tratamiento de todos los 

miembros de la familia ante la posibilidad de perpetuación de la infección.(Acuña et al., 

2003) 

TRICOCEFALOSIS (TRICHURIS TRICHIURA) 

Etiopatogenia 

Geohelmintiasis producida por la ingesta de huevos embrionados procedente de alimentos, 

tierra (típico en niños) o aguas contaminadas. Es helminto vive en el intestino grueso, 

parasitando preferentemente las regiones ceco-apendicular y rectal. Las larvas maduran en 

ciego y colon ascendente, las hembras miden de 35 a 50 mm y los machos de 20 a 25 mm de 

longitud. Estos parásitos permanecen enclavados a la mucosa, produciendo lesión mecánica 

y traumática con inflamación local, y desde donde vuelvan a producir nuevos huevos fértiles 

que son eliminados por materia fecal.(Acuña et al., 2003) 

Clínica 

Depende del grado de parasitación, desde asintomática, dolor cólico y deposiciones 

diarreicas ocasionales, las complicaciones más frecuentes incluyen anemia, desnutrición y 

retardo sensible del crecimiento en niños con infección crónica que revierte con el 

tratamiento antihelmíntico oportuno, los cuadros clínicos se asocian a veces a eosinofilia 
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elevada. Pueden existir cuadros disentéricos con deposiciones muco-sanguinolentas (en 

pacientes inmunodeprimidos) y prolapso rectal.(Botero & Restrepo, 1998) 

Diagnóstico 

Identificación de huevos en materia fecal. En casos graves, plantear el diagnóstico diferencial 

con amebiasis, disentería bacilar y colitis ulcerosa. La confirmación del diagnóstico debe 

hacerse por la identificación de los huevos en las materias fecales. Es importante 

correlacionar el número de éstos con la intensidad de la infección, para lo cual se utilizan los 

métodos de recuento de huevos. (Acuña et al., 2003)  

Como medidas de prevención hay que extremar medidas de higiene personal, adecuada 

eliminación de excretas, utilización de agua potable y correcto lavado de alimentos. 

Vigilancia de los juegos con arena de niños en parques, lavar manos. 

ASCARIOSIS (ASCARIS LUMBRICOIDES) 

Etiopatogenia 

Es la helmintiasis más frecuente y con mayor distribución a nivel mundial. Esta parasitosis 

es la más frecuente y cosmopolita de todas las helmintosis humanas. Se calculó que para 

1989 existían 1.000 millones de casos en el mundo.  En su estado adulto la hembra mide de 

20 a 30 cm de longitud y 3 a 6 mm de diámetro, el macho de 15 a 20 cm de largo y 2 a 4 mm 

de diámetro. A. lumbricoides hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que 

produce aproxima-damente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su hallazgo en las 

materias fecales humanas sea fácil, aun en infecciones leves.(Acuña et al., 2003; Botero & 

Restrepo, 1998) 

Al ingerir la forma inféctate que son los huevos incubados en la tierra que producirán larvas, 

eclosionan en el intestino delgado atravesando la pared intestinal, se incorporan al sistema 

portal y llegan nivel pulmonar, donde penetran en los alveolos y ascienden hasta vías 

respiratorias altas que por la tos y deglución, llegan de nuevo al Intestino delgado, donde se  

transforman en adultos y producen nuevos huevos, que se eliminan por material 

fecal.(Alarcon, Iannacone, & Espinoza, 2010) 
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Clínica 

Las manifestaciones clínicas en el caso de infección por áscaris son muy diversa, ya que este 

parasito se puede diseminar por varias regiones del cuerpo, ocasionando daños múltiples, por 

lo cual enumeraremos los más importantes para el estudio. 

Manifestaciones espiratorias y alérgicas: son las primeras que ocurren después de la 

infección, se presentan a nivel del tracto respiratorio, dependerá del tipo de infección del 

huésped para que se desencadene desde un leve catarro hasta cuadros respiratorios agudos 

por hipersensibilidad.(Acuña et al., 2003) 

Manifestaciones en otros órganos: el paso ocasional de larvas hacia la circulación arterial se 

puede dar como un desfase en el cicló de vida del parasito, al ser trasportados por esta vía 

pueden ser llevadas a cualquier órgano y desencadenar granulomas se ha hecho evidentes en 

ojos y cerebro sus síntomas son variados.(Botero & Restrepo, 1998) 

Digestiva: el parasito se aloja en el intestino delgado produciendo irritación mecánica por 

contacto y presión sobre la luz del intestino, lo cual puede provocar dolor abdominal, los 

parásitos adultos en ocasiones causan diarrea, náuseas y vómito. En casos severos de 

infección la agrupación de los adultos pueden ocasionar obstrucción intestinal.(Medina 

Claros et al., 2009) 

Diagnóstico 

Se debe realizar el examen microscópico de muestras fecales donde se encuentran fácilmente 

los huevos de Ascaris, tanto huevos fértiles como infértiles. Estos se encontraran con 

facilidad debido al número abundante en que se producen. Por esta razón la gran mayoría de 

las infecciones, aún las leves, se descubren al examen coprológico directo.(Medina Claros et 

al., 2009) 
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HIMENOLEPIASIS (HYMENOLEPIS NANA) 

Etiopatogenia 

La infección por H. nana en el caso del hombre puede ser tanto huésped intermedio como 

definitivo, este es un cestodo de tamaño pequeño en comparación a otros, los parásitos 

adultos se localizan en el intestino delgado de los huéspedes definitivos, que pueden ser las 

ratas, ratones y el hombre.  

Los huevos son ya infectantes al salir en la materia fecal y el contagio es evidente mediante 

malas prácticas de higiene ya que estos deben ser ingeridos, su ciclo es de apenas 3 semanas. 

En este podrá pasar nuevamente a la luz intestinal y formar el parásito adulto con capacidad 

productora de huevos, Existe la posibilidad de que los huevos den origen a oncosferas en el 

intestino sin salir al exterior, en cuyo caso puede haber hiperinfección en el huésped.(Medina 

Claros et al., 2009) 

Esta infección es una de las más frecuentes, aunque no llega a alcanzar la alta prevalencia de 

otras geohelmintosis. En algunos países tropicales la prevalencia es alrededor del 1% y se 

conocen zonas endémicas con cifras mayores. También cabe recalcar lo mencionado por 

Botero: “Es mucho más frecuente en niños que en adultos, por la mayor facilidad de 

transmisión directa en los primeros y posiblemente por algún factor inmunitario que se 

desarrolla con la edad.”(Botero & Restrepo, 1998) 

Clínica 

En los individuos con parasitismo intenso por H. nana, se producen síntomas digestivos, 

principalmente dolor abdominal, meteorismo, diarrea y bajo peso.(Gutiérrez, 2011)  

Diagnóstico 

El método más utilizado es la búsqueda de huevos en heces, lo cual permite hacer diagnóstico 

etiológico de las tres helmintiasis ya que comparten características semejantes con 

Dipylidium y H.diminuta. Los recuentos de huevos permiten conocer la intensidad de la 

infección, pero las cifras pueden variar mucho en pocos días, debido a la formación de nuevos 
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parásitos adultos a partir de las larvas cisticercoides que crecen en el intestino.(Restrepo V 

et al., 2012) 

TENIASIS (TAENIA SAGINATA Y TAENIA SOLIUM) 

Etiopatogenia 

El ser humano puede actuar con este parásito como huésped intermediario o definitivo. El 

huésped elimina proglótides y huevos en la materia fecal, que son ingeridos por animales 

(cerdo en T. solium y ganado vacuno en T. saginata), en los que se forman cisticercos en 

músculo estriado que son posteriormente ingeridos por el hombre debido a la mala 

preparación de las carnes. Este se traslada al Intestino delgado donde el parásito se adhiere a 

la pared, crece y comienza a producir de nuevo proglótides y huevos.(Botero & Restrepo, 

1998) 

En la mayoría de los casos la infección es causada por un único parasito por lo cual se han 

llamado a estas solitarias, se calcula que en algunas regiones de América Latina la 

prevalencia está entre 0.5 y 2%. En general se presentan más infecciones por T. saginata 

debido a la costumbre más difundida de comer carne de res mal cocida. En las zonas rurales 

en donde se crían y sacrifican cerdos con mayor frecuencia y sin control sanitario, predomina 

T. solium.(Acuña et al., 2003) 

Clínica 

Los síntomas digestivos son principalmente de tipo irritativa mecánica, e inespecífica 

meteorismo, náuseas, dolor abdominal. Puede ocurrir la salida de proglótides a nivel anal con 

molestia y prurito perineal.(Gutiérrez, 2011)  

Diagnóstico 

Mediante la observación por parte del paciente de salida de proglótides en heces que salen 

espontáneamente. Al contraerse cambian de tamaño y forma; si se dejan desecar, disminuyen 

mucho de tamaño y su identificación es difícil. Es muy importante mantener las muestras 

adecuadas para el respectivo análisis al microscopio preservándolas en agua.(Carolina & 

Ang, 2005) 
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FACTORES DE RIESGO SOCIO - SANITARIO 

Factores de Riesgo 

Un factor de riesgo es un rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes 

cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene.(World Health Organization WHO, 2017) 

Según un estudio realizado en comunidades rurales de Venezuela existen factores de riesgo 

que favorecen la persistencia de la parasitosis intestinal como el saneamiento básico 

deficiente, viviendas con piso de tierra, carencia de agua potable y desagüe, y arrojo de los 

desechos al desmonte; y los malos hábitos higiénicos, como jugar con tierra o no lavarse las 

manos antes de comer o después de ir al baño. En este estudio la seroprevalencia de 

toxocariosis humana en la población estudiada fue de 30,23%, mientras que el 23,26% de la 

población fueron calificados como sospechosos para la enfermedad. Los factores de riesgo 

asociados con la Toxocariosis humana fueron la presencia de perros en los hogares y las casas 

con piso de tierra.(Rísquez et al., 2010)  

De los datos antes mencionados debemos tener en cuenta que la mayoría de los factores 

asociados a enfermedades parasitarias, están ligados comúnmente a la falta de hábitos 

higiénicos. En nuestro estudio evidenciaremos mediante una encuesta el tipo de hábitos que 

tiene la población que va a ser estudiada y cómo influirá esto en el aparecimiento de las 

enfermedades parasitarias. 

También podemos tomar como base el estudio realizado a niños que asisten a círculos 

infantiles, del municipio Matanzas, en el segundo semestre de 2008, para identificar factores 

asociados al parasitismo intestinal. La muestra quedó constituida por 203 niños que asistían 

a dos círculos infantiles del mencionado municipio. El total de niños parasitados fue de 103 

para una prevalencia de 50,7 por 100 niños, con un intervalo de confianza del 95 %, desde 

43,6 hasta 57,7, lo que significa que alrededor de la mitad de los niños están enfermos. Fueron 

hallados como factores verdaderamente asociados al parasitismo intestinal de estos niños el 
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no lavado de las verduras, caminar descalzo, comerse las uñas y succión digital.(Domínguez, 

Cañete, Martínez, Gonzalez, & Fuentes, 2011)  

En nuestro estudio nos enfocaremos en 4 variables que son importantes para evitar el 

contagio de las enfermedades parasitarias estos son: la presencia de agua potable, el lavado 

de manos antes de ingerir alimentos, el tipo de baterías sanitarias que existe en el hogar y la 

disposición de los desechos del hogar. Estos factores han sido tomados en cuenta ya que cada 

uno de ellos influye en algún grado en la presencia de este tipo de enfermedades, siendo 

evidenciado en varios estudios realizados en diferentes países, cabe recalcar que se pretende 

llegar a concientizar sobre cada una de las variables y la importancia de estas para la 

prevención y control de las parasitosis y sobre todo para que tengamos un panorama más 

claro de hacia dónde enfocar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

nuestro país. 

Estas variables socio-ambientales fueron evaluadas por medio de visitas domiciliarias y 

entrevista oral con el jefe de familia. Se completó una encuesta para recabar información 

sobre, nivel de instrucción de los padres, situación laboral, entre las principales variables 

sociales. Dentro de las variables relacionadas con las condiciones de ambiente se registraron 

datos acerca de la provisión de agua potable, eliminación de los desechos, el tipo de baterías 

sanitarias, y el lavado de manos adecuado. Durante las entrevistas se observaron y registraron 

además las características higiénicas sanitarias de la vivienda y su entorno.  

Procedencia del Agua 

 La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una combinación de medidas: 

protección de las fuentes de agua, de control de las operaciones de tratamiento, y de gestión 

de la distribución y la manipulación del agua. Estas medidas deben ser adecuadas para los 

ámbitos nacional, regional y local, lo que requiere su adaptación a las circunstancias 

ambientales, sociales, económicas y culturales existentes, así como el establecimiento de 

prioridades. 

Existe una amplia gama de componentes microbianos y químicos del agua de consumo que 

pueden ocasionar efectos adversos sobre la salud de las personas. Su detección, tanto en el 
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agua bruta como en el agua suministrada a los consumidores, suele ser lenta, complejo y 

costoso, lo que limita su utilidad para la alerta anticipada y hace que resulte poco asequible. 

Para proteger la salud pública, no basta con confiar en la determinación de la calidad del 

agua. Puesto que no es físicamente posible ni económicamente viable analizar todos los 

parámetros de calidad del agua. El mayor riesgo microbiano del agua es el relacionado con 

el consumo de agua contaminada con excrementos humanos o animales, aunque puede haber 

otras fuentes y vías de exposición significativas. 

Peligros microbianos relacionados con el agua de consumo 

Los riesgos para la salud relacionados con el agua de consumo más comunes y extendidos 

son las enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos como bacterias, virus y 

parásitos (por ejemplo, protozoos y helmintos). La carga para la salud pública es función de 

la gravedad de la enfermedad o enfermedades relacionadas con los agentes patógenos, de su 

infectividad y de la población expuesta. 

Un fallo general del sistema de sistema de protección de la seguridad del abastecimiento de 

agua puede ocasionar una contaminación a gran escala del agua y, potencialmente, epidemias 

detectables. 

Otras averías y la contaminación leve, posiblemente en ocasiones repetidas, pueden 

ocasionar brotes esporádicos significativos de enfermedades, pero no es probable que las 

autoridades de vigilancia de la salud pública los asocien con la fuente de abastecimiento de 

agua de consumo. 

La evaluación y cuantificación de los riesgos puede ayudar a comprenderlos y gestionarlos, 

sobre todo los relacionados con casos de enfermedad esporádicos. 

Infecciones transmitidas por el agua 

Existen diversos tipos de agentes patógenos que pueden transmitirse por el agua de consumo 

contaminada. La gama de agentes patógenos cambia en función de factores variables como 

el aumento de las poblaciones de personas y animales, el incremento del uso de aguas 

residuales, los cambios de los hábitos de la población o de las intervenciones médicas, las 
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migraciones y viajes de la población, y presiones selectivas que favorecen la aparición de 

agentes patógenos nuevos o mutantes, o de recombinaciones de los agentes patógenos 

existentes. También existe una considerable variabilidad en la inmunidad de las personas, ya 

sea adquirida por contacto con un agente patógeno o determinada por factores como la edad, 

el sexo, el estado de salud y las condiciones de vida.(World Health Organizarion Who, 2008) 

La transmisión por el agua de consumo es sólo uno de los vehículos de transmisión de los 

agentes patógenos transmitidos por la vía fecal-oral. Pueden ser también vehículo de 

transmisión los alimentos contaminados, las manos, los utensilios y la ropa, sobre todo 

cuando el saneamiento e higiene domésticos son deficientes. Para reducir la transmisión de 

enfermedades por la vía fecal–oral es importante mejorar la calidad del agua y su 

disponibilidad, así como los sistemas de eliminación de excrementos y la higiene general. 

Basándonos en datos de la OMS podemos darnos cuenta cuán importante es que el agua para 

nuestro consumo, esta debe poseer características importantes para que no exista un contagio 

parasitario a través de la misma es necesario que nosotros como consumidores también 

tengamos maneras de potabilizar el agua que consumimos. Así pues deberemos hervir el agua 

antes de beberla, tenerla en envases que se encuentren en buen estado y que no se puedan dar 

pie a algún tipo de contaminación, también debemos tener mucho cuidado en el caso de los 

niños ya que ellos en la escuela pueden consumir agua directamente de lugares que no son 

óptimos para hacerlo, debido a la facilidad que ellos tienen se debe educar de una manera 

consiente para evitar contagios no solo de parasitosis sino de otro tipo de enfermedades. 

LAVADO DE MANOS 

El 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos según la OMS El tema del año 2017 

será “Hacer del lavado de manos un hábito”. Este día es dedicado a incrementar el 

conocimiento de esta práctica efectiva y económica que puede prevenir enfermedades y 

salvar vidas. Para lograr estos beneficios, hay que lavarse las manos en momentos claves – 

antes de preparar comida o comer, después de usar el baño o estornudar. Cambio del 

comportamiento es esencial para hacer del lavado de manos un hábito.(Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2017) 
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La higiene de manos es la medida primaria para reducir infecciones. Quizás una acción 

simple, pero la falta de cumplimiento de la misma por parte de los profesionales de la salud 

es un problema mundial. Basándose en investigaciones sobre los aspectos que influyen el 

cumplimiento de la higiene de manos y mejores estrategias de promoción, se ha demostrado 

que nuevos enfoques son eficaces. Se han propuesto una variedad de estrategias para la 

mejora y promoción de la higiene de manos, el Primer Desafío Global de la Seguridad del 

Paciente de la OMS, “Una Atención Limpia es una Atención más segura”, cuyo interés 

principal consiste en mejorar las prácticas y estándares de la atención de la salud junto con 

la implementación de intervenciones exitosas. 

FACTORES PARA LA ESCASA ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS 

Agentes químicos destinados al lavado de manos que provocan irritaciones y sequedad: Este 

factor aunque parezca muy simple produce que la persona en este caso los niños no se laven 

las manos con frecuencia debido a la apariencia que tiene su piel después del lavado de 

manos, como una medida adecuada para esto podríamos proveer de materiales que no sean 

tan agresivos con la piel permitiendo que es lavado sea un hábito constante y se lo haga de 

una manera adecuada. 

Los lavatorios están ubicados inadecuadamente/escasez de lavatorios Falta de jabón, papel, 

toalla: Frecuentemente en las regiones rurales no existen los espacios adecuados para el 

lavado de manos para toda la población estudiantil, al observar en la toma de muestras las 

características que tenían los establecimientos visitados se puede evidenciar que no existe 

jabón para manos ni agentes desinfectantes, los lavatorios no existen en el número adecuado 

provocando que el lavado de manos no se lo realice, es de suma importancia que esto se 

regule de alguna manera ya que el lavado de manos es una de las medidas más fáciles de 

tomar para prevenir las enfermedades parasitarias. 

A menudo demasiado ocupado / tiempo insuficiente: Tanto maestros, padres de familia y la 

comunidad en general debe conocer que el lavado de manos es sumamente importante para 

el bienestar de la comunidad, este non nos tomara más de 3 minutos o menos en realizar, 

debemos hacer conciencia de ello para que la práctica se la realice a conciencia y de una 
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manera coordinada para evitar cualquier tipo de infección trasmisible por el mal lavado de 

manos. 

Desconocimiento de pautas /protocolos: El manejo adecuado de la información nos 

permitirá crear conciencia en los más pequeños y sus familias, el personal de salud y el 

personal que está en contacto con los niños debe conocer la normativa básica para el lavado 

de manos, para que lo haga cumplir de una manera eficaz, también deben existir campañas 

de impacto que sean dirigidas para el público en general las que presenten los protocolos a 

seguir de una manera didáctica y manejable, volviendo esta información accesible y de 

conocimiento general para la población.  

Desconocimiento, experiencia y educación: El desconocimiento de los protocolos en las 

comunidades rurales puede generar que las medidas tomadas no se cumplan, para eso 

nosotros el personal de salud se deberá encargar de dar a conocer a la comunidad de una 

manera fácil para que esta información sea replicada, en el caso de los niños habrá una mejor 

recepción y ayudándonos de esto podemos educar a la población desde sus bases para que 

las prácticas de higiene se lleven a cabo de una manera adecuada y que poco a poco este 

desconocimiento desaparezca de la población. 

Escepticismo sobre el valor de la higiene de manos: Es muy importante hacer hincapié que 

el lavado de manos, es una de las mejores medidas para evitar el contagio de enfermedades 

y debemos proporcionar a la comunidad evidencia de eso para desmitificar el procedimiento, 

la OMS realiza campañas anuales que intentan concientizar a la población para que este tipo 

de prácticas se las realice de una manera adecuada en el diario vivir, el primer paso será como 

siempre la información. En nuestro caso en los escolares, quienes se pueden trasmitir este 

tipo de conocimientos a sus familiares. 

De acuerdo con las recomendaciones la higiene de las manos en el momento adecuado salva 

vidas. Según la OMS existen 5 momentos para el lavado de manos: 
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Figura Nº 2 Cinco momentos para el lavado de manos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fuente:(MORALES, 2014) 

La higiene de las manos en la atención sanitaria ha salvado millones de vidas en los últimos 

años tanto en hospitales como en el diario vivir, ya que un buen lavado de manos puede 

ayudarnos a evitar el contagio de varias enfermedades, la higiene de las manos es un 

indicador de calidad que destaca la seguridad de los sistemas de salud, ya que en base a este 

tipo de prácticas podemos precisar un adecuado tratamiento para el paciente y por seguridad 

del personal de salud tanto el individuo como para las personas que le rodean.(Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2009) 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO 

Existe una diferencia bastante marcada en los países en vías de desarrollo sobretodos en las 

regiones rurales con respecto a las urbanas, ya que existen carencias de varios de los servicios 

importantes para poder tener una mejor calidad de vida, es así que al realizar el estudio nos 

enfocamos directamente en este tipo de zonas para el levantamiento de la información ya que 

se evidencio de una manera directa las carencias de estos lugares. 

La OMS ha decretado el 19 de noviembre como el Día Mundial del Retrete, en este día se 

trata de tomar medidas adecuadas para llegar a los más de 2400 millones de personas que 

viven sin acceso a un servicio sanitario básico. El saneamiento es una prioridad del desarrollo 

mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados en 2015, incluyen el objetivo 6 

que tiene la meta de lograr, para 2030, el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 
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higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

vulnerables.(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016)  

La ONU y sus asociados están dando a conocer el mensaje de que los retretes salvan vidas, 

aumentan la productividad, crean empleo y las economías crecen. 

Según la UNICEF en el 2015 una de cada diez personas no tiene más opción que defecar al 

aire libre. La diarrea ocasionada por las malas condiciones de saneamiento y el agua insalubre 

mata a 315 000 niños cada año.(http://washwatch.org/es/, 2017) 

La transmisión de enfermedades en el lugar de trabajo, principalmente debido a las malas 

condiciones de saneamiento e higiene, causa el 17% de todas las muertes relacionadas con el 

trabajo, se calcula que la pérdida de productividad debida a enfermedades ocasionadas por la 

falta de saneamiento y las malas prácticas de higiene cuesta a muchos países hasta el 5% de 

su PIB.(World Health Organization WHO, 2005ª) 

Existen estudios de la OMS sobre la prevalencia de una correcta disposición final de las heces 

y al igual que con el lavado de manos, los comportamientos relacionado con la disposición 

final de las heces son difíciles de medir, aunque los datos sugieren que son deficientes. En 

Perú, el 42% de las viviendas tenía heces al alcance de los niños. El acceso a instalaciones 

sanitarias adecuadas facilita una disposición final segura de las heces. Sin embargo, el año 

2000 el acceso de la población de los países en vías de desarrollo a instalaciones adecuadas 

para la disposición final de excretas era del 60%.(World Health Organization WHO, 1991)  

Las letrinas o baños en zonas rurales, donde no se tiene acceso a servicios de alcantarillado, 

son una alternativa práctica para mantener un ambiente agradable, sano, sin riesgo de 

contaminación y que proporcione el bienestar que merecemos.(Farías, 2010) 

El disponer de este servicio, aunado a las adecuadas prácticas de higiene, contribuye a la 

disminución de los riesgos de enfermedad de la población, así como, la contaminación del 

agua, suelo, y aire, favoreciendo mejores condiciones para la salud. 
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La letrina o baño para que dure y cumpla con su finalidad es necesario que las familias 

desarrollen capacidades para adoptar prácticas de higiene saludables, valoren la importancia 

de este servicio, su adecuado uso y mantenimiento.(Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2016) 

Es muy importante educar a los niños para el buen manejo de los servicios higiénicos y todo 

lo que conlleva ello, así evitaremos que ellos puedan entrar en contacto con los patógenos 

que estudiamos.   

DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

Es importante que exista un adecuado manojo del ligar donde se realiza el tratamiento y la 

evacuación de los desechos sólidos, así también tener muy en claro cómo realizar el manejo 

de los mismos. 

Se debe tomar en cuenta los aspectos sanitarios ya que dependiendo de la cantidad y la 

composición de los desechos estos deberán estar clasificados dependiendo de su procedencia 

y su composición, debido a que los desechos sólidos son heterogéneos y de diferentes 

características no se puede colocar todos en un mismo lugar. 

Los desechos generados pueden clasificarse en desechos orgánicos o fermentables que 

tienden a descomponerse rápidamente, mientras que existen otro tipo como los desechos no 

fermentables los cuales tardaran mucho más tiempo en descomponerse. Los primero pueden 

ser desechos alimenticios los cuales dependerán del estilo de vida de las personas en los 

hogares y el tipo de hábitos alimenticios, de igual forma dependerá de la temporada de 

cosecha que existan algunos productos entre estos desechos. Los segundos por otra parte se 

generaran en mayor cantidad ya que son desechos sintéticos y semi-sintéticos los cuales 

tardan varios años en degradarse, estos deberán ser manejados de diferente manera ya que se 

pueden reutilizar y reciclar, esto ayuda en gran manera al ambiente que nos rodea. 

El depósito final de los desechos sólidos, se recomienda que estos sean elegidos en lugares 

con terrenos adecuados, de no existir un estudio adecuado del lugar puede ser causante de 
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filtraciones de contaminantes nocivos directamente a la tierra o el desprendimiento de gases 

que son producidos debido a la descomposición de los desechos sólidos. 

Se debe tomar en cuenta que las personas que viven en lugares rurales tienden a realizar otro 

tipo de procedimientos al desechar la basura, estas prácticas son las causantes de que exista 

contaminación ambiental y del entorno en el que ellos se desenvuelven unas de las practicas 

más conocidas es la de desechar los desperdicios cerca de quebradas o quemarlas, al desechar 

la basura en lugares como quebradas se está contaminando un área que muy probablemente 

tenga fuentes de agua, las cuales se trasladaran a reservorios que pueden ser utilizados por 

más personas esparciendo estos contaminantes. La quema de basura genera contaminantes 

aéreos que se pueden trasladar de una manera muy fácil por vía aérea de igual manera 

afectando a la comunidad en general.(World Health Organization WHO, 1991) 

La disposición final de los desechos también debe encontrar en un lugar acorde para este 

procedimiento, el terreno deberá tener características específicas, para evitar que exista un 

contagio desde estos lugares hacia la comunidad. Se tomara en cuenta la calidad del suelo ya 

que si este es de tierra suelta al caer las lluvias se filtrara el agua a través de los desechos 

llevando junto con el filtrado patógenos que se trasladaran por la corriente hacia el exterior, 

esto será mucho más evidente si el suelo es rocoso ya que su porosidad aumenta y el filtrado 

puede llegar a contaminar inclusive reservorios de agua cercanos. 

Un correcto manejo de los desperdicios ayudan a tener un entorno para el desarrollo de 

nuestras actividades sin riesgos potenciales de contagio, tanto en nuestras viviendas como en 

el exterior de estas, las normativas básicas deben ser impulsadas desde los niveles básico de 

educación para que sean transmitidos de una manera sencilla y práctica. 

TÉCNICA EMPLEADA 

Se recolectaron muestras de materia fecal en una población escolar que presenta factores 

ambientales y socioeconómicos de riesgo; previamente se sensibilizó a dicha población 

dándole información acerca de las parasitosis en nuestro país  
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COPROPARASITARIO SIMPLE 

El examen coproparasitario es un conjunto de técnicas diagnósticas que nos ayudan a la 

identificación de la mayoría de las parasitosis motivadas por protozoarios o helmintos. Su 

eficacia y sensibilidad para establecer un diagnóstico correcto dependen del adecuado manejo 

y preparación de la muestra, los datos clínicos y antecedentes del paciente aportados al 

laboratorio nos ayudaran a la correcta y completa ejecución del diagnóstico. El examen 

directo al microscópico, se enriquece gracias a la existencia de coloraciones, y un buen 

manejo del mismo. 

El examen coproparasitario posee antiguos antecedentes que van desde el reconocimiento de 

helmintos y entero parásitos en tiempos de Hipócrates, hasta la visualización de Giardia 

lamblia por Leewenhoeck al observar materias fecales con el primer microscopio de su 

invención, en Holanda de 1683. (Salvatella & Eirale, 1996) 

La recepción de las muestras en el Laboratorio es necesario que estas se manejen de una 

manera metódica y siguiendo un protocolo, aunque existen excepciones como el caso de la 

investigación para Enterobius vermicularis que se realiza con una técnica distinta. 

La recepción de la muestra se deberá hacer mediante un pedido o solicitud del médico en el 

caso de presente estudio se realizara con el consentimiento informado llenado por el 

representante del niño para poder realizar el examen. 

Debe existir una preparación previa para la recepción de muestra, la preparación del paciente 

en condiciones óptimas se lograra mediante un régimen alimenticio previo (48 horas antes), 

con la menor cantidad posible de frutas, verduras y grasas, ya que esto puede influir en las 

observaciones microscópicas y por ende en el acertado disgnostico.(Hern, Vald, & Vivanco, 

2001) 

Una muestra correcta de materia fecal para el examen coproparasitario debe ser de no más 

de 2-4 g, si la muestra se toma la noche anterior al examen se puede conservar en 

refrigeración hasta 8 horas, se debe aplicar conservadores en plazos mayores de las 8 horas 

para preservar la muestra, esta debe encontrarse correctamente rotulada (nombres y apellidos 
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del paciente), en frasco estéril de boca ancha y de ser posible tapa rosca.(Restrepo V et al., 

2012)  

En muchas ocasiones el desconocimiento de los padres de familia para realizar una toma de 

muestra adecuada se evidencia en el tipo de envases en el que llegan las muestras al 

laboratorio, actualmente contamos con material adecuado para el transporte de este tipo de 

muestras, no se aceptaran muestras que sobrepasen la cantidad, ni que vengan en frascos 

reutilizados previamente lavados, así mismo las muestras insuficientes no se deben receptar. 

FROTIS FECAL DIRECTO: PREPARACIÓN EN FRESCO CON SUERO SALINO 

Y SOLUCIÓN YODADA 

Material y reactivos 

 Aplicadores de madera (palillos o baja lenguas) 

 2 Portaobjetos (75 x 25 mm) 

 Cubreobjetos 

 4 Lápices o rotuladores indelebles 

 5. Frascos cuentagotas con: solución salina isotónico {0,85%; 8,5 g/litro)* y solución 

yodada de Lugol {al 1 %). 

Procedimiento 

 Con un lápiz graso o un rotulador, escríbase el nombre del paciente (o el código de 

identificación del paciente). 

 Deposítese una gota de solución salina en el centro de la mitad izquierda del 

portaobjetos y una gota de solución yodada en el centro de la mitad derecha. (Nota. 

Las preparaciones en fresco tratadas con solución yodada son útiles para identificar 

protozoos, pero algo menos para los helmintos) 

 Con un aplicador o palillo, tómese una pequeña porción de heces (del tamaño de la 

cabeza del fósforo, es decir, unos 2 mg) y coloque sobre la gota de solución salina; 

añádase una porción de la misma forma a la gota de solución yodada Mézclense las 

heces con cada gota para obtener una suspensión. 
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 Colóquese un cubreobjetos sobre cada gota, apoyándolo primero en ángulo sobre el 

borde de la misma y bajándolo luego con cuidado a fin de que no queden burbujas 

entre el cubreobjetos y el portaobjetos. Lo ideal al extender uniformemente los 2 mg 

de heces, es que la preparación no sea tan espesa para que los residuos fecales oculten 

los microorganismos ni tan fina que deje espacios sin material para observar. 

  Examinaremos las preparaciones con el objetivo de 10X (o, si es preciso para la 

identificación, con objetivos de mayor aumento) de manera sistemática (bien de 

arriba abajo o de un lado a otro) hasta haber observado toda la zona situada bajo el 

cubreobjetos. Cuando se encuentren microorganismos u objetos sospechosos, pásese 

a un mayor aumento para observar con más detalle la morfología del objeto en 

cuestión. 

Figura Nº 3 Medios Auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales 

Fuente:(OMS, 1994) 

La función del microscopista en el diagnóstico del parasitismo intestinal es descubrir en las 

heces la presencia de parásitos, tanto si se trata de diminutos quistes protozoarios como de 

voluminosos huevos de helmintos, e identificarlos correctamente. En algunos casos, los 
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microorganismos están presentes en suficiente cantidad para que sea posible descubrirlos por 

examen directo de pequeñas cantidades de heces, es decir, el llamado frotis directo. 

La identificación de 43rofozoítos y quistes protozoarios en frotis fecales sin teñir plantea un 

problema difícil a todo microscopista, por experimentado que sea, incluso aunque la recogida 

y la preparación de las muestras se hayan hecho en condiciones ideales.(Servicio Andaluz 

De Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía, 2009) 

Prevención 

Mantener una higiene adecuada, evita la aparición de este tipo de enfermedades. El practicar 

normas básicas de aseo tanto en los hogares como en los lugares donde realizamos nuestras 

actividades diarias nos permitirá llevar una vida saludable. Las prácticas más importantes 

son: lavarse las manos de manera adecuada, limpiar los utensilios y las zonas de preparación 

de alimentos y que estos sean cocinados de forma adecuada.  

La gran mayoría de infecciones parasitarias se transmiten por contacto con heces fecales de 

una persona o animal infectado. Estas son algunas consideraciones que deben tenerse en 

cuenta y que en ocasiones se pasan por alto: 

Lavarse las manos antes y después de preparar o comer alimentos; después de ir al baño, 

cambiar un pañal, tocar superficies que no están adecuadamente limpias, el contacto con 

animales domésticos, pasamanos en lugares públicos etc. 

No tocarse la boca, los ojos o nariz después de realizar las acciones anteriores sin lavarse las 

manos. 

Mantener las tablas de cortar y áreas de preparación de alimentos limpias y secas (los 

parásitos proliferan en ambientes húmedos). 

Cocinar de forma adecuada la carne y el marisco. Es recomendable disponer de un 

termómetro para alimentos y que estos alcancen los 70ºC-80ºC. De esta manera, se asegura 

la eliminación de los organismos causantes de enfermedades. 

Utilizar siempre agua potable. 
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Lavar a conciencia los alimentos que se consumen crudos como los vegetales o las frutas. 

Tratar de no consumir alimentos que se desconocen su procedencia o su preparación. 

MARCO LEGAL 

El desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, se halla sustentado por las 

leyes ecuatorianas las cuales promueven el desarrollo de la investigación y la adquisición de 

nuevos conocimientos. Además, como parte de su función, el Estado asegura el bienestar de 

los pobladores, de tal manera que contempla en sus leyes el incentivo a la promoción de 

nuevos conocimientos en beneficio de aquellos.  

Constitución de la República del Ecuador 

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(CONSTITUCION 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.(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

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.(CONSTITUCION DEL 

ECUADOR, 2008) 

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. 
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Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. 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.(CONSTITUCION 

DEL ECUADOR, 2008) 

El estatuto de la Universidad Central del Ecuador también contempla y ampara la realización 

del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, como medio para alentar la investigación 

científica y como requisito para la obtención del título al que aspira el estudiante al finalizar 

la carrera.  

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera.(Universidad Central del Ecuador, 2010)  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior.(Universidad Central del 

Ecuador, 2010)  

VARIABLES 

Independiente 

 PARASITOSIS INTESTINAL 

Enfermedad infecciosa causada por la presencia parásitos como protozoos y 

helmintos en el organismo. 
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Dependiente 

 FACTORES SOCIO-AMBIENTALES 

 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

 

Identificación 

 FACTORES SOCIO-AMBIENTALES 

1. Proveniencia del agua de consumo en el hogar 

2. Tipo de servicio higiénico 

3. Lavado de manos antes de ingerir alimentos 

4. Disposición de los desechos solidos 

 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

1. Edad 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES: DEFINICION ESCALA INDICADOR  TECNICA  INSTRUMENTO 

Edad Tiempo transcurrido en años 

desde el nacimiento hasta la 

fecha del estudio 

Continua años 10-12  

Encuesta 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Procedencia del 

agua de 

consumo en el 

hogar 

 

El Agua adecuada  para  

consumo  humano  y  para  

todo uso doméstico habitual, 

incluida la higiene personal 

Nominal Lugar de donde 

proviene el 

agua de 

consumo 

 Agua Potable 

 Agua Entubada 

no potable 

 Agua de Pozo 

 Agua de ríos 

vertientes, 

acequias 

 Agua lluvia 

 

Encuesta 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Tipo de servicio 

higiénico 

Se denomina retrete, inodoro, 

escusado o taza de baño al 

elemento sanitario utilizado 

Nominal Clasificación de 

servicios 

 No tiene 

 Letrina 

abonera 

 

Encuesta 
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para recoger y evacuar los 

excrementos y la orina de los 

humanos hacia la instalación 

de saneamiento 

higiénicos o 

baños 

 

 Conectado a 

pozo ciego 

 Conectado a 

pozo séptico 

 Con descarga 

directa al mar, 

rio, lago o 

quebrada 

 Conectada a 

red pública de 

alcantarillado 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Lavado de 

manos antes de 

ingerir 

alimentos 

 

Es la frotación vigorosa de las 

manos previamente 

enjabonadas, seguida de un 

aclarado con agua abundante, 

para eliminar suciedad, 

materia orgánica, flora 

transitoria y residente, para 

evitar la transmisión de estos 

Nominal Cumplimiento 

de la actividad 

 SI 

 No 

 

Encuesta 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 
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microorganismos de persona a 

persona. 

Disposición de 

los desechos 

solidos 

 

Todo el proceso que permite 

el aprovechamiento del 

contenido de los residuos 

sólidos o líquidos que 

desechamos en la vida diaria. 

Nominal 

 

Lugares de 

depósito de 

desechos 

solidos 

 Quebradas  

 Botaderos 

(acequias, 

lugares 

inadecuados) 

 Recolectores 

de basura 

 Quema la 

basura 

 

Encuesta 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio estuvo enmarcado en una investigación de tipo descriptivo ya que el 

objetivo de la investigación, consistió en llegar a determinar las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes en la población que podrían ocasionar el aparecimiento de las 

parasitosis intestinales. Esta investigación es de tipo transversal ya que esta se realizó en 

un solo momento temporal de Marzo a Diciembre 2015 que nos permitirá estimar la 

magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado en la población infantil 

de 10 a 12 años que son niños que se encuentran cursando en séptimo año de educación 

básica en las 6 provincias. 

NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio Relacional ya que se buscan los factores de riesgo que pueden estar 

relacionados con la presencia de parasitosis intestinales, factores como: Procedencia del 

agua de consumo en el hogar, Tipo de servicio higiénico, Lavado de manos antes de 

ingerir alimentos y Disposición de los desechos sólidos. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Población y Muestra: 

Población  

Para la ejecución de la investigación sobre, frecuencia de enfermedades parasitarias en, y 

su relación con factores de riesgo socio-sanitarios, se utilizó como población a los en 

niños de séptimo año de educación básica de seis provincias del país. 
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Muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia o accidental, ya que se 

seleccionó a estudiantes de séptimo año de educación básica, esta muestra de la población 

fue apta por su accesibilidad. Es decir, los individuos empleados en la investigación eran 

de gran conveniencia, ya que hubo una gran facilidad operativa y costes de muestreo eran 

más asequibles.  

Criterios de Inclusión 

Como criterios de inclusión se consideró la edad comprendida entre 10-12 años, y que los 

estudiantes estén cursando el séptimo año de educación básica debido a que esta 

población entra a la pre-adolescencia donde se ven afectados por varios cambios, por los 

cual pueden variar sus hábitos de higiene en el hogar y en la escuela. 

Criterios de exclusión 

Como criterios de exclusión se consideró el mal llenado de las encuestas, la no recepción 

de la muestra, la mala identificación de la muestra ya que sin la información adecuada la 

generación de datos no se puede realizar. 

Forma de Cálculo 

Se obtuvo por muestreo por conveniencia o accidental para universo finito un total de 

muestras de 1188 estudiantes que participaron de la investigación. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente estudio la recolección de datos se realizó mediante una encuesta donde 

se abarca toda la información necesaria para esta investigación. 
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Técnica 

Preparación en fresco con suero salino y solución yodada 

Material y reactivos 

 Aplicadores de madera (palillos o baja lenguas) 

 2 Portaobjetos (75 x 25 mm) 

 Cubreobjetos 

 4 Lápices o rotuladores indelebles 

 5. Frascos cuentagotas con: solución salina isotónico {0,85%; 8,5 g/litro)* y 

solución yodada de Lugol {al 1 %). 

Procedimiento 

 Con un lápiz graso o un rotulador, escríbase el nombre del paciente (o el código 

de identificación del paciente). 

 Deposítese una gota de solución salina en el centro de la mitad izquierda del 

portaobjetos y una gota de solución yodada en el centro de la mitad derecha. 

(Nota. Las preparaciones en fresco tratadas con solución yodada son útiles para 

identificar protozoos, pero algo menos para los helmintos) 

 Con un aplicador o palillo, tómese una pequeña porción de heces (del tamaño de 

la cabeza del fósforo, es decir, unos 2 mg) y coloque sobre la gota de solución 

salina; añádase una porción de la misma forma a la gota de solución yodada 

Mézclense las heces con cada gota para obtener una suspensión. 

 Colóquese un cubreobjetos sobre cada gota, apoyándolo primero en ángulo sobre 

el borde de la misma y bajándolo luego con cuidado a fin de que no queden 

burbujas entre el cubreobjetos y el portaobjetos. Lo ideal al extender 

uniformemente los 2 mg de heces, es que la preparación no sea tan espesa para 

que los residuos fecales oculten los microorganismos ni tan fina que deje espacios 

sin material para observar. 

  Examinaremos las preparaciones con el objetivo de 10X (o, si es preciso para la 

identificación, con objetivos de mayor aumento) de manera sistemática (bien de 
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arriba abajo o de un lado a otro) hasta haber observado la zona situada bajo el 

cubreobjetos. Cuando se encuentren microorganismos u objetos sospechosos, 

pásese a un mayor aumento para observar con más detalle la morfología del objeto 

en cuestión. 

TIPO DE ANÁLISIS 

El análisis para la elaboración de esta investigación fue de tipo cuantitativo.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la Toma de las muestras se contó con la autorización de las distintas instituciones y 

de los participantes de la investigación y bajo vigilancia del personal médico y/o personal 

del laboratorio, todo el trabajo se realizó bajo estrictas normas de manejo ético, moral y 

profesional. Siguiendo lo estipulado en la carta de Helsinki. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

Tabla N° 1 Frecuencia de parasitósis en 6 provincias del Ecuador 

Nº Provincia Positivos Total Frecuencia Total Frecuencia 

1 Guayas 268 451 0,59424 59% 

2 Imbabura 162 176 0,92045 92% 

3 Loja 63 73 0,86301 86% 

4 Los Ríos 275 401 0,68579 69% 

5 Pichincha 52 85 0,61176 61% 

6 Santa Elena 66 75 0,88000 88% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro   Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 1. Frecuencia de parasitósis en 6 provincias del ecuador 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro      Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº1 

 

Análisis: 

En el siguiente grafico se observa la frecuencia de parasitosis basado en casos positivos, 

la provincia del Guayas de 451 muestras 268 fueron positivas para parasitosis que 

representa el 59% de frecuencia en la población participante. En Imbabura de 176 

muestras 162 fueron positivas para parasitosis representando el 92%. En Loja de 73 

muestras 63 fueron positivas para parasitosis representando el 86% de frecuencia. Los 

Ríos de 401 muestras 275 fueron positivas para parasitosis representando el 69% de 

frecuencia. Pichincha de 85 muestras 52 fueron positivas para parasitosis representando 

el 61% de frecuencia. Santa Elena de 75 muestras 66 fueron positivas para parasitosis 

representando el 88% de frecuencia. 
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Tabla N° 2 Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Guayas) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

GUAYAS Blastocystis hominis 67 0,25 25% 268 

GUAYAS Entamoeba histolytica 53 0,20 20% 268 

GUAYAS Entamoeba coli 51 0,19 19% 268 

GUAYAS 

Embadomona 

intestinalis 33 0,12 12% 268 

GUAYAS Endolimax nana 24 0,09 9% 268 

GUAYAS Giardia lamblia 24 0,09 9% 268 

GUAYAS Trichuris trichura 5 0,02 2% 268 

GUAYAS Ascaris lumbricoides 4 0,01 1% 268 

GUAYAS Enteromona 3 0,01 1% 268 

GUAYAS Hymenolepis nana 1 0,00 0% 268 

GUAYAS Chilomastix mesnili 1 0,00 0% 268 

GUAYAS Iodamoeba butschlii 1 0,00 0% 268 

GUAYAS Fasciola hepatica 1 0,00 0% 268 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro  Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos  
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Gráfico N° 2. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Guayas) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro      Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº2 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia del Guayas, de 268 muestras positivas se 

evidencio 25% para Blastosistis hominis, 20% para Entamoeba histolytica, 19% 

Entamoeba coli, 12% Embadomona intestinal, 9% Endolimax nana, 9% Giardia 

lamblia, 2% Trichuris trichura y 1% Ascaris lumbricoides. 
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Tabla N°3 Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Imbabura) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

IMBABURA Entamoeba histolytica 54 0,33 33% 162 

IMBABURA Blastocystis hominis 37 0,23 23% 162 

IMBABURA 

Embadomona 

intestinalis 33 0,20 20% 162 

IMBABURA Iodamoeba butschlii 8 0,05 5% 162 

IMBABURA Giardia lamblia 6 0,04 4% 162 

IMBABURA Entamoeba coli 6 0,04 4% 162 

IMBABURA Ascaris lumbricoides 6 0,04 4% 162 

IMBABURA Hymenolepis nana 5 0,03 3% 162 

IMBABURA Chilomastix mesnili 3 0,02 2% 162 

IMBABURA Trichuris trichura 2 0,01 1% 162 

IMBABURA Endolimax nana 2 0,01 1% 162 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N°3. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Imbabura) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro    Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº3 

 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia de Imbabura, de 162 muestras positivas se 

evidencio 33% para Entamoeba histolytica, 23% para Blastosistis hominis, 20% 

Embadomona intestinal, 5% Iodameba butshlii, 4% Giardia lamblia, 4% Entamoeba 

coli, 4% Ascaris lumbricoides, 3% Hymenolepis nana, 2% Chilomastix mesnili, 1% 

Trichuris trichura y 1% Endolimax nana. 

 

 

 

Entam
oeba

histoly
tica

Blasto
cystis
homin

is

Emba
domo

na
intesti
nalis

Iodam
oeba

butsch
lii

Giardi
a

lambli
a

Entam
oeba
coli

Ascari
s

lumbri
coides

Hyme
nolepi
s nana

Chilo
mastix
mesnil

i

Trichu
ris

trichur
a

Endoli
max
nana

Frecuencia 33% 23% 20% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

RECUENCIA DE PARASITOS ENCONTRADOS PROVINCIA DE 
IMBABURA



60 

 

Tabla N°4 Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias (Loja) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

LOJA 

Embadomona 

intestinalis 23 0,37 37% 63 

LOJA Blastocystis hominis 18 0,29 29% 63 

LOJA Entamoeba histolytica 12 0,19 19% 63 

LOJA Entamoeba coli 8 0,13 13% 63 

LOJA Chilomastix mesnili 1 0,02 2% 63 

LOJA Ascaris lumbricoides 1 0,02 2% 63 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 4. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Loja) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº4 

 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia de Loja, de 63 muestras positivas se evidencio 

37% para Embadomona intestinalis, 29% para Blastosistis hominis, 19% Entamoeba 

histolytica, 13% Entamoeba coli, 2% Chilomastix mesnili y 2% Ascaris lumbricoides. 
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Tabla N°5 Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias (Los 

Ríos) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

LOS RIOS Entamoeba coli 109 0,40 40% 275 

LOS RIOS Entamoeba histolytica 56 0,20 20% 275 

LOS RIOS Blastocystis hominis 45 0,16 16% 275 

LOS RIOS 

Embadomona 

intestinalis 26 0,09 9% 275 

LOS RIOS Ascaris lumbricoides 11 0,04 4% 275 

LOS RIOS Giardia lamblia 10 0,04 4% 275 

LOS RIOS Endolimax nana 9 0,03 3% 275 

LOS RIOS Trichuris trichura 7 0,03 3% 275 

LOS RIOS Balantidium coli 1 0,00 0% 275 

LOS RIOS Enteromona 1 0,00 0% 275 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 5. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Los Ríos) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº5 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia de Los Ríos, de 275 muestras positivas se 

evidencio 40% para Entamoeba coli, 20% Entamoeba histolytica, 16% Blastocystis 

hominis, 9% Embadomona intestinalis, 4% Ascaris lumbricoides, 4% Giardia lamblia, 

3% Endolimax nana y 3% Trichuris trichura. 
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Tabla N°6 Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Pichincha) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

PICHINCHA Entamoeba coli 15 0,29 29% 52 

PICHINCHA Blastocystis hominis 11 0,21 21% 52 

PICHINCHA Entamoeba histolytica 10 0,19 19% 52 

PICHINCHA 

Embadomona 

intestinalis 7 0,13 13% 52 

PICHINCHA Giardia lamblia 4 0,08 8% 52 

PICHINCHA Iodamoeba butschlii 2 0,04 4% 52 

PICHINCHA Endolimax nana 2 0,04 4% 52 

PICHINCHA Ascaris lumbricoides 1 0,02 2% 52 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Gráfico N° 6. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Pichincha) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº6 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia de Los Ríos, de 52 muestras positivas se 

evidencio 29% para Entamoeba coli, 21% Blastocystis hominis, 19% Entamoeba 

histolytica, 13% Embadomona intestinalis, 8% Giardia lamblia, 4% Iodamoeba 

butschlii, 4% Endolimax nana y 2% Ascaris lumbricoide. 
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Tabla N° 7. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Santa Elena) 

Provincia Tipo de Parasito 

Numero de 

parásitos 

encontrados 

Frecuencia 

total 
Frecuencia Total 

SANTA ELENA 

Blastocystis 

hominis 15 0,23 23% 66 

SANTA ELENA Entamoeba coli 11 0,17 17% 66 

SANTA ELENA Giardia lamblia 10 0,15 15% 66 

SANTA ELENA 

Embadomona 

intestinalis 9 0,14 14% 66 

SANTA ELENA 

Entamoeba 

histolytica 9 0,14 14% 66 

SANTA ELENA Endolimax nana 9 0,14 14% 66 

SANTA ELENA Hymenolepis nana 1 0,02 2% 66 

SANTA ELENA 

Ascaris 

lumbricoides 1 0,02 2% 66 

SANTA ELENA Enteromona 1 0,02 2% 66 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 7. Frecuencia de parásitos encontrados en las diferentes provincias 

(Santa Elena) 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº7 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos apreciar la frecuencia que existe en los diferentes tipos 

de parásitos que se encontró en la provincia de Los Ríos, de 52 muestras positivas se 

evidencio 23% para Blastocystis hominis, 17% Entamoeba coli, 15%Giardia lamblia, 

14% Embadomona intestinalis, 14% Entamoeba histolytica, 14%Endolimax nana, 2% 

Hymenolepis nana, 2% Ascaris lumbricoides, 2% Enteromona. 
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Tabla N° 8. Factores de riesgo socio sanitarios por provincia 

Variable 01: Procedencia del agua por provincia 

Provincia Procedencia de Agua de consumo 
Positivos por 

variable 

Total 

Positivos 

Guayas Agua de ríos, vertientes, acequias 1 268 

Guayas Entubada no potable 40 268 

Guayas Potable 160 268 

Guayas Pozo 59 268 

Guayas Sin respuesta 8 268 

Imbabura Agua de ríos, vertientes, acequias 5 162 

Imbabura Entubada no potable 22 162 

Imbabura Potable 123 162 

Imbabura Pozo 5 162 

Imbabura Sin respuesta 7 162 

Loja Agua de ríos, vertientes, acequias 1 63 

Loja Entubada no potable 26 63 

Loja Potable 28 63 

Loja Pozo 3 63 

Loja Sin respuesta 5 63 

Los Ríos Agua de ríos, vertientes, acequias 1 275 

Los Ríos Entubada no potable 58 275 

Los Ríos Potable 136 275 

Los Ríos Pozo 66 275 

Los Ríos Sin respuesta 14 275 

Pichincha Potable 52 52 
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Santa Elena Entubada no potable 47 66 

Santa Elena Potable 14 66 

Santa Elena Pozo 5 66 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Gráfico N° 8. Factores de riesgo socio sanitarios provincia del Guayas 

 

268 1 40 160 59 8 

100% 0% 15% 60% 22% 3% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

La provincia de Guayas presenta un número importante de personas contagiadas con 

varios tipos de parasitosis, evidenciando que el contagio de este tipo de enfermedades se 

da muy frecuentemente, a pesar que las personas poseen servicio de agua potable, de 268 

personas que arrojaron resultados positivos en el examen coproparasitario simple, 160 

personas que consumen agua potable son positivos, 59 consumen agua de pozo son 

positivos, 40 que consumen agua entubada (tanquero) no potable son positivos, 1 persona 

que consume agua de vertientes y ríos es positiva (0.37%)  y 8 que no conocen la 
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proveniencia del agua que consumen son positivos. Se evidencia la existencia del servicio 

de agua potable, sin embargo existe un contagio muy marcado entre los niños, muy 

probablemente porque no existe un manejo adecuado de esta debemos mencionar que la 

toma de muestras se realizó en zonas rurales de la provincia y cuando se realizaron las 

entrevistas en los hogares las carencias económicas eran evidentes. 

Gráfico N° 9. Factores de riesgo socio sanitarios provincia de Imbabura 

 

162 5 22 123 5 7 

100 3% 14% 76% 3% 4% 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

En la provincia de Imbabura de 162 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, con el consumo de agua potable 123 de estas son 

positivas, 22 son positivas con el consumo de agua entubada no potable, 5son positivas 

con el consumo de agua de ríos, vertientes, acequias; 5 son positivas con el consumo de 

agua de pozo y 7 positivos de personas que no saben de donde proviene el agua que 

consumen. 
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Gráfico N° 10. Factores de riesgo socio sanitarios provincia de Loja 

 

63 26 28 3 5 

100 41% 44% 5% 8% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

En la provincia de Loja de 63 personas que arrojaron resultados positivos en el examen 

coproparasitario simple, con el consumo de agua potable 28 de estas son positivas, 26 son 

positivas con el consumo de agua entubada no potable, 1 es positivas con el consumo de 

agua de ríos, vertientes, acequias; 3 son positivas con el consumo de agua de pozo y 5 

positivos de personas que no saben de donde proviene el agua que consumen. 
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Gráfico N° 11. Factores de riesgo socio sanitarios provincia de Los Ríos 

 

275 1 58 136 66 14 

100 0% 21% 49% 24% 5% 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

En la provincia de Los Ríos de 275 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, con el consumo de agua potable 136 de estas son 

positivas, 26 son positivas con el consumo de agua entubada no potable, 1 es positivas 

con el consumo de agua de ríos, vertientes, acequias; 3 son positivas con el consumo de 

agua de pozo y 5 positivos de personas que no saben de donde proviene el agua que 

consumen. 
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Gráfico N° 12. Factores de riesgo socio sanitarios provincia de Pichincha 

 

52 52 

100 100% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

En la provincia de Santa Elena de 52 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, con el consumo de agua potable 52 de estas son 

positivas. 
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Gráfico N° 13. Factores de riesgo socio sanitarios provincia de Santa Elena 

 

66 47 14 6 

100 71% 21% 9% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº8 

Análisis: 

En la Provincia de Santa Elena, de 66 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, con el consumo de agua potable 14 de estas son 

positivas, 47 son positivas con el consumo de agua entubada no potable y 1 es positiva 

con el consumo de agua de pozo. 
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Tabla N° 9. Tipo de servicios higiénicos 

Variable 02: Tipo de servicios higiénicos por provincia 

Provincia Tipo de servicio higiénico 
Total de 

usuarios  
Positivos 

Guayas 
Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 
3 268 

Guayas Conectado a pozo ciego 12 268 

Guayas Conectado a pozo séptico 131 268 

Guayas Conectado a red pública de alcantarillado 98 268 

Guayas Letrina abonera 7 268 

Guayas No tiene 3 268 

Guayas Sin respuesta 14 268 

Imbabura 
Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 
4 162 

Imbabura Conectado a pozo ciego 14 162 

Imbabura Conectado a pozo séptico 20 162 

Imbabura Conectado a red pública de alcantarillado 103 162 

Imbabura Letrina abonera 8 162 

Imbabura No tiene 3 162 

Imbabura Sin respuesta 10 162 

Loja Conectado a pozo ciego 16 63 

Loja Conectado a pozo séptico 26 63 

Loja Conectado a red pública de alcantarillado 13 63 

Loja No tiene 3 63 

Loja Sin respuesta 5 63 
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Los Ríos 
Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 
2 275 

Los Ríos Conectado a pozo ciego 43 275 

Los Ríos Conectado a pozo séptico 169 275 

Los Ríos Conectado a red pública de alcantarillado 31 275 

Los Ríos Letrina abonera 5 275 

Los Ríos No tiene 13 275 

Los Ríos Sin respuesta 12 275 

Pichincha Conectado a pozo séptico 1 52 

Pichincha Conectado a red pública de alcantarillado 51 52 

Santa Elena Conectado a pozo ciego 34 66 

Santa Elena Conectado a pozo séptico 22 66 

Santa Elena No tiene 10 66 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 14. Tipo de servicios higiénicos provincia del Guayas  

268 3 12 131 98 7 3 14 

100 1% 4% 49% 37% 3% 1% 5% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia del Guayas de 268 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 131 usuarios de pozos sépticos son positivos, 98 

usuarios de servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado son positivos, 12 

usuarios de pozo ciego son positivos, 7 usuarios de letrina abonera son positivos,3 

usuarios de servicios higiénicos con descarga directo a ríos o lagos son positivos, 3 

personas que no disponen de servicio higiénico son positivos y 14 personas que no saben 

qué tipo de servicio higiénico tienen son positivos. 
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Gráfico N° 15. Tipo de servicios higiénicos provincia de Imbabura 

 

162 4 14 20 103 8 3 10 

100 2% 9% 12% 64% 5% 2% 6% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia de Imbabura de 162 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 20 usuarios de pozos sépticos son positivos, 103 

usuarios de servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado son positivos, 14 

usuarios de pozo ciego son positivos, 8 usuarios de letrina abonera son positivos,4 

usuarios de servicios higiénicos con descarga directo a ríos o lagos son positivos, 3 

personas que no disponen de servicio higiénico son positivos y 10 personas que no saben 

qué tipo de servicio higiénico tienen son positivos. 
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Gráfico N° 16. Tipo de servicios higiénicos provincia de Loja 

 

63 16 26 13 3 5 

100 25% 41% 21% 5% 8% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia de Loja de 63 personas, arrojaran resultados positivos en el examen 

coproparasitario simple, 26 usuarios de pozos sépticos son positivos, 13 usuarios de 

servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado son positivos, 16 usuarios de 

pozo ciego son positivos, 3 personas que no disponen de servicio higiénico son positivos 

y 5 personas que no saben qué tipo de servicio higiénico tienen son positivos. 
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Gráfico N° 17. Tipo de servicios higiénicos provincia de Los Ríos 

 

275 2 43 169 31 5 13 12 

100 1% 16% 61% 11% 2% 5% 4% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia de Los Ríos de 275 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 169 usuarios de pozos sépticos son positivos, 31 

usuarios de servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado son positivos, 43 

usuarios de pozo ciego son positivos, 5 usuarios de letrina abonera son positivos, 2 

usuarios de servicios higiénicos con descarga directo a ríos o lagos son positivos, 13 

personas que no disponen de servicio higiénico son positivos y 12 personas que no saben 

qué tipo de servicio higiénico tienen son positivos. 
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Gráfico N° 18. Tipo de servicios higiénicos provincia de Pichincha 

 

52 1 51 

100 2% 98% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia de Pichincha de 52 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 1 usuario de pozo sépticos es positivos, 51 usuarios de 

servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado son positivos. 
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Gráfico N° 19. Tipo de servicios higiénicos provincia de Santa Elena 

 

66 34 22 10 

100 51% 33% 15% 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº9 

Análisis: 

En la provincia de Santa Elena de 66 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 22 usuarios de pozos sépticos son positivos, 34 usuarios 

de pozo ciego son positivos y 10 personas que no disponen de servicio higiénico son 

positivos. 
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Tabla N°10. Lavado de manos antes de ingerir alimentos 

Variable 03: Lavado de manos antes de ingerir alimentos 

Provincias 

Lavado de manos 

antes de ingerir 

alimentos 

Número de 

personas  

Total de 

muestras 

Guayas No 57 268 

Guayas Yes 211 268 

Imbabura No 48 162 

Imbabura Yes 114 162 

Loja No 9 63 

Loja Yes 54 63 

Los Ríos No 42 275 

Los Ríos Yes 233 275 

Pichincha No 3 52 

Pichincha Yes 49 52 

Santa Elena No 6 66 

Santa Elena Yes 60 66 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro 
Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos  
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Gráfico N° 20. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10 

Análisis: 

En la provincia del Guayas de 268 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 211 personas que afirman lavarse las manos antes de 

ingerir sus alimentos son positivos para parasitosis y 57 que no se lavan las manos antes 

de ingerir alimentos son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 21. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia de Imbabura 

 

162 48 114 

100 30% 70% 

       Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro 
Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10  

Análisis: 

En la provincia de Imbabura de 162 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 114 personas que afirman lavarse las manos antes de 

ingerir sus alimentos son positivos para parasitosis y 48 que no se lavan las manos antes 

de ingerir alimentos son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 22. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia de Loja 

 

63 9 54 

100 14% 86% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10 

Análisis: 

En la provincia de Loja de 63 personas que arrojaron resultados positivos en el examen 

coproparasitario simple, 54 personas que afirman lavarse las manos antes de ingerir sus 

alimentos son positivos para parasitosis y 9 que no se lavan las manos antes de ingerir 

alimentos son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 23. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia de Los Ríos 

 

275 42 233 

100 15% 85% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10 

Análisis: 

En la provincia de Los Ríos de 275 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 233 personas que afirman lavarse las manos antes de 

ingerir sus alimentos son positivos para parasitosis y 42 que no se lavan las manos antes 

de ingerir alimentos son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 24. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia de Pichincha 

 

52 3 49 

100 6% 94% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10 

Análisis: 

En la provincia de Pichincha de 52 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 49 personas que afirman lavarse las manos antes de 

ingerir los alimentos son positivos para parasitosis y 3 que no se lavan las manos antes de 

ingerir alimentos son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 25. Lavado de manos antes de ingerir alimentos provincia de Santa 

Elena 

 

66 60 6 

100 91% 9% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº10 

Análisis: 

En la Zona no delimitada de 66 personas que arrojaron resultados positivos en el examen 

coproparasitario simple, 60 personas que afirman lavarse las manos antes de ingerir sus 

alimentos son positivos para parasitosis y 6 que no se lavan las manos antes de ingerir 

alimentos son positivos para parasitosis. 
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Tabla N° 11. Disposición de desechos solidos 

Variable 04: Disposición de desechos solidos 

Provincias Disposición de desechos solidos Número de personas Positivos 

Guayas Recolectores de basura 235 268 

Guayas 
Botaderos (esquinas o lugares 

inadecuados) 
13 268 

Guayas Quema la basura 11 268 

Guayas Sin respuesta 8 268 

Guayas Quebradas 1 268 

Imbabura Recolectores de basura 136 162 

Imbabura Quema la basura 16 162 

Imbabura Sin respuesta 9 162 

Imbabura 
Botaderos (esquinas o lugares 

inadecuados) 
1 162 

Loja Recolectores de basura 51 63 

Loja 
Botaderos (esquinas o lugares 

inadecuados) 
6 63 

Loja Sin respuesta 5 63 

Loja Quema la basura 1 63 

Los Ríos Recolectores de basura 197 275 

Los Ríos Quema la basura 30 275 

Los Ríos Quebradas 21 275 

Los Ríos 
Botaderos (esquinas o lugares 

inadecuados) 
16 275 

Los Ríos Sin respuesta 11 275 

Pichincha Recolectores de basura 50 52 

Pichincha Sin respuesta 2 52 
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Santa Elena  Recolectores de basura 66 66 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 Gráfico N°26. Disposición de desechos sólidos provincia del Guayas 

 

 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

Análisis: 

En la provincia del Guayas de 268 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 235 depositan los desechos sólidos en recolectores de 

basura y son positivos para parasitosis, 13 depositan los desechos sólidos en botaderos 

(lugares inadecuados) y son positivos para parasitosis, 11 queman su basura y son 

positivos para parasitosis, 1 persona usa quebradas para desechar su basura y son 

positivos para parasitosis, 8 personas no indicaron de qué manera desechan sus 

desperdicios y son positivos para parasitosis. 

268 235 13 11 8 1 

100 88% 5% 4% 3% 0% 
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Gráfico N° 27. Disposición de desechos sólidos provincia de Imbabura 

 

162 136 16 9 1 

100 84% 10% 6% 1% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

En la provincia de Imbabura de 162 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 235 depositan los desechos sólidos en recolectores de 

basura y son positivos para parasitosis, 13 depositan los desechos sólidos en botaderos 

(lugares inadecuados) y son positivos para parasitosis, 11 queman su basura y son 

positivos para parasitosis, 1 persona usa quebradas para desechar su basura y son 

positivos para parasitosis, 8 personas no indicaron de qué manera desechan sus 

desperdicios y son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 28. Disposición de desechos sólidos provincia de Loja 

 

63 51 6 5 1 

100 81% 10% 8% 2% 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

Análisis: 

En la provincia de Loja de 63 personas que arrojaron resultados positivos en el examen 

coproparasitario simple, 51 depositan los desechos sólidos en recolectores de basura y 

son positivos para parasitosis, 6 depositan los desechos sólidos en botaderos (lugares 

inadecuados) y son positivos para parasitosis, 1 quema su basura y es positivos para 

parasitosis, 5 personas no indicaron de qué manera desechan sus desperdicios y son 

positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 29. Disposición de desechos sólidos provincia de Los Ríos 

 

275 197 30 21 16 11 

100 72% 11% 8% 6% 4% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

Análisis: 

En la provincia de Los Ríos de 275 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 197 depositan los desechos sólidos en recolectores de 

basura y son positivos para parasitosis, 16 depositan los desechos sólidos en botaderos 

(lugares inadecuados) y son positivos para parasitosis, 30 quema su basura y es positivos 

para parasitosis, 21 personas usa quebradas para desechar su basura y son positivos para 

parasitosis, 11 personas no indicaron de qué manera desechan sus desperdicios y son 

positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 30. Disposición de desechos sólidos provincia de Pichincha 

 

52 50 2 

100 96% 4% 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

Análisis: 

En la provincia de Pichincha de 52 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple, 50 depositan los desechos sólidos en recolectores de 

basura y son positivos para parasitosis y 2 personas no indicaron de qué manera desechan 

sus desperdicios y son positivos para parasitosis. 
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Gráfico N° 31. Disposición de desechos sólidos provincia de Santa Elena 

 

66 66 

100 100% 
 

Elaborado por: Chicaiza Caranqui Henry Alejandro Fecha: 04/12/2016 

Fuente: Tabla Nº11 

Análisis: 

En la provincia de Pichincha de 66 personas que arrojaron resultados positivos en el 

examen coproparasitario simple las 66 personas no indicaron de qué manera desechan sus 

desperdicios y son positivos para parasitosis 100%. 
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DISCUSION: 

En la investigación se enfatizó en los factores que podrían conllevar a la presencia de 

parasitosis, así mismo medimos la frecuencia de parasitosis en 6 provincias del país, la 

frecuencia es muy amplia dependiendo de la región y la provincia, pudimos evidenciar 

que la mayor cantidad de personas contagiadas con algún tipo de parasitosis y basándonos 

en los casos positivos tenemos en la provincia del Guayas de 451 muestras en total 268 

fueron positivas para parasitosis que representa el 59%. En la provincia Imbabura de 176 

muestras 162 fueron positivas para parasitosis representando el 92% de frecuencia. En la 

provincia de Loja de 73 muestras 63 fueron positivas para parasitosis representando el 

86% de frecuencia. En la provincia de Los Ríos de 401muestras 275 fueron positivas para 

parasitosis representando el 69% de frecuencia. En la provincia de Pichincha de 85 

muestras 52 fueron positivas para parasitosis representando el 61% de frecuencia. En 

Santa Elena de 75 muestras 66 fueron positivas para parasitosis representando el 88% de 

frecuencia. 

En comparación con una investigación realizada en el área de influencia del Ambulatorio 

Urbano Tipo II de Cerro Gordo, Barquisimeto, Estado Lara, realizando un estudio 

descriptivo transversal.  Se evaluaron 106 niños entre 1 y 12 años de edad, realizando a 

cada uno examen de heces directo y concentrado con la técnica de Ritchie, demostrándose 

parasitosis intestinal en 42,5%, predominando en escolares (48,9%), sin diferencias según 

el género. Evidenciando que la frecuencia de parasitosis, que existe en ambos estudios es 

bastante definida. Se observa un alto porcentaje de personas que tienen este tipo de 

enfermedades, debido a esto se ha buscado la manera de identificar los factores que han 

inferido en gran manera al aparecimiento de este tipo de enfermedades. 

En el caso de los factores que han influido en los resultados de este estudio se puede tomar 

como ejemplo la provincia con mayor número de casos, siendo Guayas en donde se 

presentaron un número importante de personas contagiadas con varios tipos de 

parasitosis, las personas que poseen servicio de agua potable, de 268 personas que 

arrojaron resultados positivos en el examen coproparasitario simple, 160 personas que 

consumen agua potable son positivos, 59 consumen agua de pozo son positivos, 40 que 
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consumen agua entubada (tanquero) no potable son positivos, 1 persona que consume 

agua de vertientes y ríos es positiva (0.37%)  y 8 que no conocen la proveniencia del agua 

que consumen son positivos. Con respecto al tipo de servicio higiénico, 268 personas que 

arrojaron resultados positivos en el examen coproparasitario simple, 131 usuarios de 

pozos sépticos son positivos, 98 usuarios de servicio higiénico conectado a red pública 

de alcantarillado son positivos, 12 usuarios de pozo ciego son positivos, 7 usuarios de 

letrina abonera son positivos,3 usuarios de servicios higiénicos con descarga directo a 

ríos o lagos son positivos, 3 personas que no disponen de servicio higiénico son positivos 

y 14 personas que no saben qué tipo de servicio higiénico tienen son positivos. 

De influencia del Ambulatorio Urbano Tipo II de Cerro Gordo, Barquisimeto, Estado 

Lara, realizando un estudio descriptivo transversal. La presencia de parásitos intestinales 

mostró relación con la disposición inadecuada de basura (p=0.048). El la vado inadecuado 

de las manos se relacionó con prurito anal (p=0.008). La calidad inadecuada del agua se 

relacionó con Blastocistosis (p=0,025) y comensales (p=0,035). No hubo relación entre 

parasitosis intestinales y síntomas gastrointestinales, estrato social, disposición de 

excretas, presencia de vectores en el hogar, lavado y conservación de alimentos, 

frecuencia de recolección de basura, lavado de manos, antecedente de tratamiento 

antiparasitario y familiar parasitado. 

Es importante mencionar que el número de casos reportados en nuestro estudio es mucho 

mayor en comparación a su par, y la encuesta que se realizó abarca muchos más temas de 

donde se pudieron obtener más datos que nos ayudan a confirmar cada una de nuestras 

variables. 

 

  



99 

 

CONCLUSIONES 

 La frecuencia de parasitosis intestinal es de Guayas de 451 muestras 268 positivas 

59% de frecuencia, Imbabura de 176 muestras 162 fueron positivas para parasitosis 

representando el 92% de frecuencia, Loja de 73 muestras 63 fueron positivas para 

parasitosis representando el 86% de frecuencia, Los Ríos de 401muestras 275 fueron 

positivas para parasitosis representando el 69% de frecuencia, Pichincha de 

85muestras 52 fueron positivas para parasitosis representando el 61% de frecuencia, 

Zona no delimitada 4 estudiantes participaron 2 de los cuales los 2 fueron muestras 

positivas representando el 100% de frecuencia. 

 Los factores que favorecen a la presencia de parasitosis Guayas con Agua 160 

personas que poseen agua potable tienen presencia de parasitosis, Imbabura 123 

personas que poseen agua potable tienen presencia de parasitosis, Loja 28 personas 

que poseen agua potable tienen presencia de parasitosis, Los Ríos 136 personas que 

poseen agua potable tienen presencia de parasitosis, Pichincha 52 personas que 

poseen agua potable tienen presencia de parasitosis, Zona no delimitada 2 personas 

que poseen agua potable tienen presencia de parasitosis. Dando a notar que aunque el 

servicio de agua potable existe no es la única medida que se debe tomar en conjunto 

para evitar el contagio de este tipo de enfermedades. 

 Los factores que favorecen a la presencia de parasitosis Guayas 131 personas que 

utilizan pozo séptico tienen presencia de parasitosis, Imbabura 103 personas que 

utilizan servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado tienen presencia 

de parasitosis, Loja 26 personas que utilizan pozo séptico tienen presencia de 

parasitosis, Los Ríos 169 personas que utilizan pozo séptico tienen presencia de 

parasitosis, Pichincha 51 personas que utilizan servicio higiénico conectado a red 

pública de alcantarillado tienen presencia de parasitosis, Zona no delimitada 2 que no 

saben qué tipo de servicio higiénico tienen presencia de parasitosis. Evidenciamos 

que el uso de sistemas sanitarios precarios pueden ser causantes de la propagación de 

las parasitosis ya que el no existir un adecuado manejo de las excretas esto genera la 

posibilidad de el contagio oral /fecal. 
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 Los factores que favorecen a la presencia de parasitosis Guayas 211 personas que 

dicen lavarse las manos antes de ingerir alimentos presentan parasitosis, Imbabura 

114 personas que dicen lavarse las manos antes de ingerir alimentos presentan 

parasitosis, Loja 54 personas que dicen lavarse las manos antes de ingerir alimentos 

presentan parasitosis, Los Ríos 233 personas que dicen lavarse las manos antes de 

ingerir alimentos presentan parasitosis, Pichincha 49 personas que dicen lavarse las 

manos antes de ingerir alimentos presentan parasitosis, Zona no delimitada personas 

que dicen lavarse las manos antes de ingerir alimentos presentan parasitosis. Aunque 

existe un lavado de manos antes de ingerir los alimentos este procedimiento no se lo 

realiza a cabalidad por los niños ya que no existe el material para realizar y los 

espacios físicos para esto no abarcan la capacidad suficiente para la cantidad de 

estudiantes que se encuentran en los establecimientos provocando que las 

enfermedades parasitarias aún se mantengan en niveles altos. 

 Los factores que favorecen a la presencia de parasitosis Guayas 235 personas que 

desechan la basura en recolectores presentan parasitosis, Imbabura 136 personas, Loja 

51 personas, Los Ríos 197 personas, Pichincha 50 y Zona no delimitada 2 no 

indicaron donde desechan su basura. Evidenciamos que la buena práctica para manejo 

de los desechos sólidos no se ve reforzada por las anteriores variables y aunque exista 

un buen manejo si no se realiza este tipo de actividades en conjunto no se obtendrá 

una disminución de la frecuencia de aparecimiento de este tipo de enfermedades 

parasitarias. 
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RECOMENDACIONES: 

 El servicio de agua potable existe, siendo esta la no es la única medida que se debe 

tomar en conjunto para evitar el contagio de este tipo de enfermedades. 

 Al evidenciar que el uso de sistemas sanitarios precarios pueden ser causantes de la 

propagación de las parasitosis puesto que no existe un adecuado manejo de las 

excretas lo  que genera la posibilidad del contagio, se debe tomar medidas adecuadas 

para que el uso y el manejo de estos servicios sea adecuado para las comunidades 

rurales del país. 

 El lavado de manos realizado antes de ingerir los alimentos es fundamental para evitar 

el contagio de los niños con parasitosis debemos tomar medidas como campañas 

acorde con la edad de los alumnos, para que ellos de una manera didáctica aprendan 

cuán importante es esta práctica en la vida diaria, esto deberá ir de la mano con todas 

las medidas sanitarias que previenen este tipo de enfermedades. 
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