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PLAN EDUCATIVO ORIENTADO A REDUCIR LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS
INTESTINALES EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PROVINCIA DE PICHINCHA UBICADA EN LA PARROQUIA DE QUICHINCHE,
CANTÓN OTAVALO.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación científico-educativo, contempla la propuesta  de un Plan
Educativo en Educación Sanitaria, orientado a disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal en
niños menores a 12 años; mediante la aplicación de talleres de carácter lúdico, uso de material de
referencia y material audiovisual, desarrollados en base a la metodología científica de Montessori.
Este trabajo se realizó en el periodo  Noviembre 2013 - Julio 2014, en el cual se hizo un estudio
previo sobre la prevalencia de parásitos intestinales en niños de todas las edades de la Unidad
Educativa Provincia de Pichincha, ubicada en la parroquia de Quichinche, cantón Otavalo. Se
obtuvieron un total de 201 muestras, las cuales se analizaron a través de un examen coproparasitario,
obteniéndose los siguientes resultados: La tasa de parasitosis intestinal en Noviembre del 2013 fue de
90.05 %; en donde: el 89.0 % son Protozoarios y el 15.42 % son Helmintos. Se encontró que el
parásito más prevalente fue E. histolytica con 61.69 %, seguido de E. coli con 53.23 %, B. hominis
con 51.74 %, E. nana con 21.39 %, A. lumbricoides con 10.45 %, H. nana con 6.97 %. I. bütschlii
con 5.47 %, G. intestinalis con 2.99 %, C. mesnilli con 2.49 %. A partir de estos resultados se
emprendió un programa de desparasitación que tuvo el auspicio del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, el cual  facilitó los fármacos antiparasitarios y el personal médico para la administración de
los medicamentos. Se elaboró un Plan Educativo basado principalmente en las necesidades de
estudiantes, maestros, y padres de familia, además en las condiciones y limitaciones del plantel
educativo; para lo cual se realizaron conferencias y encuestas, que mediante el análisis de la
estadística descriptiva se determinaron las posibles causas de la parasitosis, conocimiento e interés de
la población sobre la Educación Sanitaria. Se desarrolló un texto y material audiovisual denominado
“Guía de Educación Sanitaria, Club Kuri y Ñaqui”, el cual fue utilizado como material de apoyo y
referencia en la aplicación de los talleres. Este material cuenta con información objetiva, necesaria y
entretenida, dirigida principalmente a niños y maestros que necesiten una guía sobre educación
sanitaria. Sin embargo, mediante un análisis de impacto, se determinó que el grupo que no recibió el
tratamiento educativo tiene un riesgo (Odds Ratio) de 1.719 veces mayor de infectarse con parásitos
en comparación al  grupo que recibió el tratamiento; este valor no es estadísticamente significativo ya
que intervalo de confianza comprende a la unidad.

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES, PROTOZOOS,
HELMINTOS, EDUCACIÓN SANITARIA, METODOLOGÍA CIENTÍFICA DE MONTESSORI,
CANTÓN OTAVALO.
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EDUCATIONAL PLAN INTENDED TO DECREASE PREVALENCE OF INTESTINAL
PARASITISM IN CHILDREN OF LESS THAN 12 YEARS OF AGE IN ELEMENTARY
SCHOOL PROVINCIA DE PICHINCHA, LOCATED QUICHINCHE PARISH, OTAVALO
CANTON.

ABSTRACT

The current scientific-educational research work addresses a proposal for an Educational Plan in
Sanitary Education, intended to decrease prevalence of intestinal parasitism in children of less than 12
years of age, by leisure workshops, use of reference and audiovisual material, based on Montessori
scientific theory. The work was conducted on the period November 2013 - July 2014, when a prior
study was made on prevalence of intestinal parasites in children of all ages in elementary school
Provincia de Pichincha, located Quichinche parish, Otavalo canton. A total of 201 samples were
obtained, which were analyzed through a coproparasitary test, with the following results: The
intestinal parasitism rate in November 2013 was 90.05 %, out of which 89.0 % are protozoan and
15.42 % are helminths. The most prevalent parasite was found to be E. histolytica with 61.69 %,
followed by E. coli with 53.23 %, B. hominis with 51.74 %, E. nana with 21.39 %, A. lumbricoides
with 10.45 %, H. nana with 6.97 % I. bütschlii with 5.47 %, G. intestinalis with 2.99 %, C. mesnilli
with 2.49 %. With such results, a de-parasiting program was undertaken sponsored by the Ecuador
Ministry of Public Health From, which provided anti-parasitary medicines and medical personnel to
administer medicines.
An Educational Plan was prepared, mainly based on the needs of students, teachers and parents;
additionally status and limitations of the educational establishment. Lectures and surveys were held,
which applied analysis of descriptive statistic, possible causes of parasitism were determined,
knowledge and interest by the population on sanitary education. An audiovisual text and material so-
called “Guía de Educación Sanitaria, Club Kuri y Ñaqui”, which was used to support and provide
reference material for the application in workshops. Such material provides objective, necessary and
amusing, mostly addressed to children and teachers, in need of a guide on sanitary education.
However, through an impact analysis, it was determined that the group with no educational treatment
has a risk of (Odds Ratio) 1.719 fold of getting infected with parasites, in comparison to the group
receiving treatment, such a values not statistical significant, because reliance interval comprises the
unit.

KEYWORDS: PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES, PROTOZOANS, HELMINTHS,
SANITARY EDUCATION, MONTESSORI SCIENTIFIC METHODOLOGY, OTAVALO
CANTON.

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las enfermedades parasitarias intestinales continúan siendo un problema de salud pública en el

mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo como el Ecuador. Al menos siete parasitosis

predominan en el continente Americano: ascariasis, tricocefalosis, uncinariasis, oxiurasis,

estrongiloidiasis, amebiasis y giardiasis. Cada una de ellas predomina en ciertas regiones geográficas

de un país y se asocia a condiciones socioculturales, topográficas y climáticas. (Rodriguez, 2000)

En la parroquia Selva Alegre - Otavalo se encuentran ubicadas las minas de extracción  de materia

prima para la fabricación de cemento de la empresa LAFARGE; en esta misma región también se

encuentran comunidades principalmente indígenas que habitan en los alrededores de estas minas.

Por tal motivo la empresa LAFARGE ha realizado anualmente campañas de salud a adultos y niños

que viven y estudian en escuelas de la región minera, a través de convenios con establecimientos de

Salud privados.

Mediante exámenes clínicos realizados a esta población, se ha observado una alta prevalencia de

parásitos intestinales; motivo por el cual la empresa LAFARGE ha gestionado la obtención y

administración de medicamentos para el tratamiento de la parasitosis intestinal; sin embargo, dichas

acciones no han sido eficientes ya que la prevalencia de parásitos intestinales en este sector se

mantiene elevada. (Pinto, 2011)

La mala higiene personal, y la ausencia de conocimientos sobre trasmisión y prevención de las

enfermedades parasitarias, son factores favorables a la presencia de éstas. La ausencia de lavado o el

uso de aguas contaminadas para lavar los alimentos crudos son causa frecuente de infecciones de

origen fecal por vía oral, entre las que se encuentran las parasitosis intestinales. Está bien establecido

que en el mismo país, los grupos de población que presentan las deficiencias anotadas, tienen
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prevalencias más altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socio-económico inferior, que a la

vez habitan zonas con deficiente saneamiento ambiental. (Botero & Restrepo, 2012)

La mayoría de personas que viven en zonas rurales de los países en desarrollo están infectadas por

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

crecimiento y aprendizaje del niño. (OMS, 2008)

En el Ecuador, la mayoría de los infectados con parásitos son asintomáticos, la parasitosis es más

evidente  en etapas de mayor necesidad metabólica. (Mendoza, 2005)
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Exigua Educación en hábitos de higiene ocasiona que la parasitosis intestinal prevalezca en los niños

de la Unidad Educativa Provincia de Pichincha de la Parroquia Quichinche, Cantón Otavalo.

1.3. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un plan educativo para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal en niños menores

de 12 años pertenecientes a la Unidad Educativa Provincia de Pichincha, ubicada en la parroquia de

Quichinche, Cantón Otavalo.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar la prevalencia de parásitos intestinales en el mes de Noviembre del 2013.

 Aplicar un programa de desparasitación a los niños participantes del proyecto.

 Determinar las posibles causas que tienen como consecuencia el desarrollo y prevalencia de

parásitos intestinales en los niños de esta zona rural.

 Elaborar un plan educativo enfocado a instruir sobre hábitos de higiene, con el fin de

disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal.

 Elaborar material audiovisual y de referencia para el uso didáctico en los talleres de

educación sanitaria.

 Realizar un Análisis de Impacto para determinar si el Plan Educativo produjo los efectos

deseados en las personas participantes del proyecto.

.
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1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

Las parasitosis intestinales afectan mayormente a la población infantil y constituyen un importante

problema de salud por sus altas tasas de prevalencia y amplia distribución en el mundo,

principalmente en las regiones tropicales y subtropicales en las que existen adversas condiciones

socioeconómicas, higiénico-sanitarias y bajo nivel educacional y cultural, que facilitan el desarrollo

de estas enfermedades. (Reyes, 2012)

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad considerable en el mundo entero;

se presentan frecuentemente con síntomas no específicos y altas tasas de prevalencia. Las ascariasis,

tricocefalosis, giardiasis, y amebiasis se encuentran entre las diez infecciones más comunes

observadas en el mundo. Generalmente tienen baja mortalidad, pero ocasionan importantes problemas

sanitarios y sociales debido a su sintomatología y complicaciones. (Beltrán, 2009)

El presente trabajo de investigación sobre la aplicación de un proyecto educativo para disminuir los

casos de niños parasitados en una parroquia de Otavalo, tiene gran importancia en el campo de la

Salud Pública, ya que nos brinda la información necesaria sobre el impacto que tiene la educación

sanitaria, la misma que podría ser aplicada no solamente a otra zonas rurales sino también a urbanas,

ya que este es un problema que puede afectar a personas de cualquier condición socioeconómica a

nivel mundial aunque en diferente magnitud.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

A nivel mundial (hace 51 años) se estimaba que en el mundo habían 644 millones de personas (30 %)

infectadas con Ascaris lumbricoides, 355 millones con Trichuris trichiura (16 %) y 457 millones con

ancylostomídeos (21 %). En el año de 1997 se estimó que habían 1273 millones de personas (24 %)

con A. lumbricoides, 902 millones (17 %) con T. trichiura 1.277 millones (24 %) con

ancylostomídeos. (Devera, 2003)

Según Makell EK en el año 1999 la prevalencia mundial de parásitos intestinales fue del 10% de la

población con algún tipo de Amebiasis, 200 millones de habitantes con Giardiasis, 1.3 billones con

Ascariasis, 900 millones con Trichuriasis, 35 millones con Estrongiloidiasis. (Henry, 2007)

En un estudio en comunidad rural del Estado Anzoátegui, Venezuela, se determinó la prevalencia de

parásitos intestinales tanto protozoos como helmintos en una población de 132 habitantes de los

cuales el 66.7 % presentaba Blastocystis hominis, el 46.4 % con Entamoeba coli, 29.7 % con Giardia

intestinalis, 27.5 % con Endolimax nana, 8.7 % con Chilomastix mesnilli, 3.6 % con Iodameba

bütschlii, el 9.4 % con Ascaris lumbricoides, el 9.4 % con Hymenolepis nana, 1.4 % con Trichuris

trichiura, 1.4 % con Strongyloides stercoralis, 0.6 % con Enterobius vermicularis. (Devera, 2003)

Un estudio en Buenos Aires, Argentina se analizó 119 muestras de heces fecales y escobillado anal de

niños de edad preescolar y escolar pertenecientes a zona urbana (U), periurbana (PU) y rural (R)

donde obtuvo los siguientes resultados: El 63.9 % resultó parasitado, siendo la región  periurbana la

que presentó las más altas tasas de prevalencia de parásitos intestinales, tales como: E. vermicularis

30,8 %;B. hominis 46,2 %; E. coli 15,4 %; G. intestinalis 34,6 %; A. lumbricoides 19,2 %, T.

trichiura 19,2 %; E. hominis : 0 %; E. nana 7,7 %; I. bütschlii 3,8 %. (Zonta, 2007)
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Se realizó un estudio en Colombia a comunidades indígenas sobre la prevalencia de parasitosis

intestinal, en un total de 680 muestras y encontró los siguientes resultados: Entamoeba coli 28.38 %,

Endolimax nana 18.08 %, Blastocystis hominis 4.4 %, Balantidium coli 1.62 %, Iodameba bütschlii

4.4 %, Chilomastix mesnilli 0.59 %. (Ordoñez A. , 2000)

En el Ecuador, se realizó un estudio para detectar la prevalencia de parasitismo intestinal en niños que

viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en la Región central de Ecuador. La

prevalencia general fue de 57,1 % de Entamoeba histolytica, 35,5 % de A. lumbricoides, 34,0 % de E.

Coli, 21,1 % de G. intestinalis, 11,3 % de H. nana, 8,9 % de Cryptosporidium parvum, 1,7 % de

Chilomastix mesnilli 1,0 % de Hymenolepis diminuta, 0,7 % de Strongyloides stercoralis 0,5 % de

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

2007)
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para esta investigación se necesita conocer los siguientes temas:

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ciudad de Otavalo está situada a 2556 m de altitud, 0.14` de latitud norte, 73.16 longitud de

Greenwich y 0.14`30” este según el meridiano de Quito. Otavalo se encuentra a pocos kilómetros de

la capital de la provincia, rodeada de una productiva naturaleza, los indígenas nativos de la región se

destacan por su limpia y atractiva indumentaria.

Figura 2.1: División Parroquial Cantón Otavalo

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] (2014)

El porcentaje de analfabetismo es muy alarmante entre las personas indígenas que viven en las áreas

rurales del cantón, que corresponde  al 26 % de 40.594 personas mayores de 10 años; las autoridades

poco a poco tratan de incrementar la educación a través de programas semi-presenciales de

alfabetización. Por tanto la falta de educación incrementa la problemática de salud, situación que crea

la necesidad que el personal de laboratorio se prepare en campañas de información sobre salud

preventiva y una alimentación adecuada. Las autoridades de las comunidades siempre pendientes de

este tipo de eventos a realizarse en mejoras de la salud de los niños de las comunidades prestan todo

su apoyo y confianza para que se realicen tales eventos. (Lasso, 2013)
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San José de Quichinche, es la parroquia rural más grande del cantón Otavalo, perteneciente a la

provincia de Imbabura, Ecuador, la cual se encuentra ubicada al occidente la ciudad de Otavalo a una

Latitud: 025 y Longitud: -78.2833. (Directorio Cartográfico de España [DICES], 2014)

Es una parroquia con más de cien años desde su fundación, situada a los pies del cerro Blanco y

separada por tres kilómetros de carretera asfaltada, de la capital del cantón. Tiene una población de

7450 habitantes, en su mayoría por gente adulta mayor, debido a la migración de las jóvenes

generaciones hacia las ciudades grandes como Otavalo, Ibarra, Quito y en menores proporciones hacia

otras ciudades y poblados. Tiene en sus inmediaciones a la fábrica cementera Lafarge, elaboradora del

cemento "Selva Alegre". (Wikipedia, 2014)

Actividad Económica: Artesanal, industrial, agrícola, ganadera, productiva  y comercial.

Comunidades: Tangalí, Cambugán, Perugachi, Gualsaquí, Panecillo, Larcacunga, Agualongo de

Quichinche, Achupallas, Minas Chupa, Motilón Chupa, Padre Chupa, Moras Pungo, Cutambi, San

Juan de Inguincho, San Francisco, de Inguincho, Guachinguero, Yambir, Huayra Pungo, Acilla, Urcu

Siqui, La Banda, Taminanga, Muenala y Cachicullá. (Gobierno Provincial de Imbabura [GPI], 2014)

2.2.2. PARASITISMO

Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de diferente especie

(huésped u hospedero) del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos.

Desde el punto de vista biológico un parásito se considera más adaptado al huésped cuando, le

produce menor daño. Los menos adaptados son aquellos que producen lesión o muerte al huésped que

les aloja.

Los parásitos  o sus quistes requieren generalmente el examen microscópico para su diagnóstico,

aunque los nematodos o segmentos de Tenias adultas  pueden ser evidentes en ocasiones  al examen

macroscópico.

Para identificar y diagnosticar amebas y otros parásitos inmóviles se deberá observar inmediatamente

después de expulsada la muestra, y debe ser examinada en suero fisiológico y solución yodada. La
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concentración de la muestra de heces ayuda a encontrar los quistes de los parásitos, su presencia en

una simple emulsión indica que existen grandes cantidades.

En la mayoría de los casos, sólo se requiere un huésped para que un parásito realice su ciclo vital.

(Botero & Restrepo, 2012)

2.2.3. PARÁSITOS HUMANOS

Los parásitos de humanos incluyen virus, rickettias, bacterias hongos, protozoos y helmintos. Los

virus y las rickettiasno se consideran la mayoría de las veces organismos vivos, pero utilizan métodos

parecidos a los utilizados por los parásitos para transmitirse entre sus huéspedes, y obtienen de ellos

todos sus nutrientes. En la especie humana, las bacterias y los hongos son los parásitos que originan la

mayoría de las enfermedades infecciosas comunes. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.4. FUENTES DE EXPOSICIÓN A LA INFECCIÓN O INFESTACIÓN

La exposición a la infección o infestación puede tener lugar por una o varias de las siguientes fuentes:

1) Suelo o agua contaminados

2) Alimentos que contengan los estadios inmaduros

3) Vectores mecánicos

4) Animales domésticos

5) Otra persona, su ropa, ropa de cama o medio ambiente inmediato que lo haya contaminado

2.2.5. EL MEDIO AMBIENTE.

El medio ambiente relaciona al huésped con el parásito y puede ser un importante factor determinante

para que exista enfermedad por parásitos. Tres elementos son fundamentales: el suelo, el agua y las

condiciones geográficas climáticas.

El Suelo: Para determinadas parasitosis sobre todo las helmintiasis, el suelo se comporta como un

huésped intermediario ya que recibe heces o agua contaminadas con  parásitos en estadios no

infectantes y les ofrece condiciones de desarrollo, para que en determinado tiempo se transformen en

estadios infectantes. Además puede ser un excelente medio para la conservación de éstos últimos.
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Los factores del suelo que favorecen la supervivencia de los parásitos son la humedad, la consistencia

y composición (humus, arcilla; etc.)

El Agua: Puede actuar como vehículo de determinadas parasitosis y es necesaria para que los

parásitos completen su ciclo biológico por alojar y/o desarrollar huéspedes intermediarios

Condiciones Geográfico Climáticas: La humedad, las lluvias, la temperatura, la vegetación, la

latitud, la altitud, etc., pueden favorecer o entorpecer el desarrollo de parásitos o sus vectores o

reservorios animales, determinando así la distribución geográfica de las parasitosis. (Saredi, 2002)

2.2.6. PROTOZOOSIS INTESTINALES

Los Protozoarios son organismos eucariotas unicelulares, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o

detritívoros, a veces mixótrofos que pueden vivir en ambientes húmedos o en medios acuáticos.

2.2.6.1. MORFOLOGIA

Su dimensión y forma puede variar mucho dependiendo del grupo de microorganismos al que

pertenecen. Pueden presentar morfología esférica u ovoide, otros pueden adoptar formas extrañas. Los

hay de simetría radial o bilateral, y otros presentan una torsión longitudinal del cuerpo. Presentan

núcleo relativamente viscoso que contiene cromosomas. En los grupos que presentan núcleo

vesicular, algunos poseen cariosoma, a menudo localizado en el centro de la célula, a veces rodeado

de cromatina, o gránulos de cromatina que tapizan la pared nuclear.

En los grupos que presentan núcleo “compacto”, contienen grandes cantidades de material cromático

granular y mucho menos nucleoplasma. Limitando el núcleo hay una membrana nuclear relativamente

resistente, la cual posee diminutos canales que conectan el nucleoplasma con el endoplasma.

Algunos protozoarios en fase de trofozoíto, tienen dos núcleos que pueden presentar estructuras y

funciones similares (p. ej., Giardia, Dientamoeba) o disimiles (p. ej., Balantidium). Otras especies

tienen muchos más núcleos en ocasiones 100 o más.
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Presentan “endoplasma” en el cual se encuentra el material alimenticio sin digerir, y el “ectoplasma”

el cual rodea al endoplasma. El ectoplasma funciona tiene la función de aparato locomotor y sirve

para la aprehensión e ingestión de alimentos y como órgano respiratorio.

Durante la fase trófica, los protozoarios tienen una membrana celular, la cual es semipermeable. En

grupos como las amebas, no tienen una forma constante y lo cambian frecuentemente mediante la

extensión y retracción de pseudópodos. En el estado quístico de algunos protozoarios, poseen una

pared celular, que es secretada por el ectoplasma.

Otros medios de locomoción son los flagelos que se originan del cinetoplasto; y los cilios los cuales se

distribuyen sobre la superficie del cuerpo del organismo y tienen su origen en un granulo basal dentro

del ectoplasma. (Beaver, 2003)

2.2.6.2. FISIOLOGIA

La alimentación se puede hacer por tres mecanismos:

 Osmosis: intercambio de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde viven a través de

su membrana

 Fagocitosis: a través de prolongaciones de pseudópodos, las cuales engloban las partículas

alimenticias hasta incorporarlas en el citoplasma.

 A través de cilios o flagelos: mediante los cuales, acercan lo nutrientes a una boca o

citosoma por donde penetran a la célula.

La respiración en algunos protozoos es aerobia, pero en la mayoría es anaerobia. Un componente

esencial que existe en los protozoos (y también en los helmintos), es la tubulina, la cual se afecta por

algunos agentes antiparasitarios, como el albendazol (uno de los mecanismos de acción, para realizar

su efecto parasiticida).
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2.2.6.3. REPRODUCCIÓN

2.2.6.3.1. REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Los protozoos pueden hacerlo por tres modalidades:

a) División Binaria. Consiste en la división longitudinal o transversal de las formas vegetativas,

de la cual resultan dos nuevos seres iguales al primero.

b) División Múltiple. Ocurre cuando una célula da origen a varias formas vegetativas. Se llama

esquizogonia cuando el núcleo del trofozoíto se divide varias veces para dar origen a una

célula multinucleada; posteriormente cada nuevo núcleo se rodea de una porción del

citoplasma de la célula madre y luego se separa en organismos independientes.

c) Endodiogenia. Formación de dos células hijas dentro de la célula madre.

2.2.6.3.2. REPRODUCCIÓN SEXUAL

a) Reproducción esporogónica. La reproducción sexual existe en ciertos protozoos como

Plasmodium. Las formas trofozoíticas no dividen su núcleo, sino que sufren una serie de

diferenciaciones morfológicas, transformándose en células masculinas o femeninas llamadas

gametocitos, que maduran sexualmente y constituyen los gametos, los cuales se unen y

forman el zigote que da origen a numerosos organismos.

b) Conjugación. Consistente en la unión de dos células, entre las cuales se forma un puente

citoplasmático por donde intercambian material genético, después de lo cual se separan y

cada una sigue su proceso de división binaria.

2.2.7. AMEBIASIS INTESTINAL

Amebiasis es la infección producida por Entamoeba histolytica, especie parásita del hombre, que

puede vivir como comensal en el intestino grueso, invadir la mucosa intestinal, produciendo

ulceraciones y tener localizaciones extraintestinales.
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2.2.7.1. Entamoeba histolytica

Clasificación: Protozoos. Filo Sarcomastigophora. Ameba.

Enfermedad: Amebiasis invasora (E. histolytica); amebiasis asintomática no invasora (E. dispar).

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: ambas especies se localizan en la luz del colon y el ciego; la invasión

tisular por E. histolytica puede comprometer el colon; las localizaciones extraintestinales

corresponden a hígado, pulmón, cerebro; piel y otros tejidos. (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.1.1. MORFOLOGÍA

Su trofozoíto es de tamaño variable de 10 μ a 60 μ, su citoplasma está dividido en endoplasma y

ectoplasma; cuando está móvil emite un seudópodo amplio, hialino y trasparente que se proyecta

como un saco herniario hacia el exterior de la célula. Este seudópodo es unidireccional, se forma a

partir del ectoplasma, y mediante él, el trofozoíto se desplaza ejerciendo tracción sobre el resto de la

célula. (Fernandez, 2004). El movimiento del trofozoíto se debe a que en su ectoplasma se encuentran

proteínas de actina y miosina, las cuales se contraen en el extremo contrario a la dirección de su

desplazamiento. (Romero & Becerril, 2004). Los trofozoítos en fresco muestran eritrocitos

fagocitados y difícilmente se ve el núcleo. Con lugol se observa el núcleo con cromatina periférica y

nucléolo. (Botero & Restrepo, 2012)

El quiste tiene una pared de resistencia, es esferoidal mide de 5 μ a 20 μ, En su interior se pueden

observar de uno a cuatro núcleos con las características propias de su especie. A veces se observan,

tanto en fresco como coloreados, los cuerpos cromatoidales de forma cilíndrica con extremos

redondeados. (Fernandez, 2004)

2.2.7.1.2. CICLO DE VIDA

La E. histolytica pasa por las siguientes fases en su ciclo vital: trofozoíto, prequiste, quiste, metaquiste

y trofozoíto metaquistico (Beaver, 2003). El trofozoíto de E. histolytica se encuentra en la luz del

colon o invadiendo la pared intestinal donde se reproduce por división binaria simple. En la luz del
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intestino los trofozoítos eliminan las vacuolas alimenticias, y demás inclusiones intracitoplasmáticas,

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

con un núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados. La

formación de quistes sucede exclusivamente en la luz del colon y nunca en el medio ambiente o en los

tejidos. Ver Figura 2.2Figura 2.2

En las heces humanas se pueden encontrar trofozoítos, prequistes y quistes, sin embargo, los dos

primeros mueren por acción de los agentes físicos externos, y en caso de ser ingeridos son destruidos

por el jugo gástrico; solamente los quistes son infectantes por vía oral. En el medio externo los quistes

permanecen viables en condiciones apropiadas durante semanas o meses, y se diseminan por agua,

manos, artrópodos, alimentos y objetos contaminados. (Botero & Restrepo, 2012). Finalmente los

quistes llegan a la boca para iniciar la infección; una vez ingeridos sufren la acción de los jugos

digestivos y las enzimas hidrolíticas, las cuales debilitan su pared; y en el intestino delgado se rompen

y dan origen a trofozoítos, que conservan el mismo número de núcleos de los quistes. (Romero &

Becerril, 2004). En posterior evolución cada núcleo se divide en dos, y resulta un segundo trofozoíto

metacíclico con ocho núcleos. En la luz del colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma,

y resultan ocho trofozoítos pequeños que crecen y se multiplican por división binaria. Los trofozoítos

se sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de las glándulas de Lieberkuhn o invaden la

mucosa (Fernandez, 2004)



15

Figura 2.2: Ciclo de vida de Entamoeba histolytica

Fuente: Center for Disease Control and Prevention [CDC] (2014)

2.2.7.1.3. PATOGENIA

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

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

enfermedad, pues ésta depende de la interacción entre la virulencia del parásito y las defensas del

huésped.

La invasión a la mucosa se produce por el contacto físico de los trofozoítos con las células de la

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

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

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

proteasas que destruyen el tejido. Los neutrófilos que se han acumulado en los puntos de penetración

son destruidos por la actividad de la lectina del parásito, y al romperse liberan enzimas que

contribuyen a .la lisis celular.
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En la formación de úlceras, los trofozoítos se abren paso entre las células de la mucosa, mediante una

colagenasa que destruye los puentes intercelulares. Los colonocitos son inducidos a presentar

autolisis, la matriz extra celular se degrada y las amebas pasan de la mucosa a la submucosa. En esta

lucha entre los parásitos y el huésped, un buen número de amebas muere, y liberan otras enzimas

como hialuronidasa y gelatinasa, lo que unido a la isquemia y a la trombosis, permite la extensión

lateral de las lesiones en la submucosa, para dar origen a las úlceras en botón de camisa. Hay una

pobre respuesta inflamatoria debida a la destrucción de los neutrófilos macrófagos y eritrocitos por E.

histolytica. Solo se observa un infiltrado linfoplasmocitario escaso. La necrosis que se presenta en la

base de las úlceras, permite que éstas se extiendan y den origen a lesiones mayores, que en los casos

muy graves cubren gran parte del colon y dan origen a las formas necróticas fulminantes, a veces

asociadas a perforación intestinal. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

a) Amebiasis asintomática

Esta forma de amebiasis no invasiva, se diagnostica por medio del examen coprológico, que

generalmente revela únicamente quistes. Estos portadores sanos representan un gran papel

desde el punto de vista epidemiológico, pues son la principal fuente de diseminación de la

infección. La ausencia de síntomas se explica porque los parásitos viven en la luz del colon y

no invaden la mucosa.

b) Amebiasis intestinal invasiva

Se presenta cuando hay invasión de los trofozoítos a la pared del colon, con producción de

lesiones. Puede tener dos formas, crónica y aguda.

 Amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica

Aquella en la cual hay síntomas de colitis, pero no se presenta el cuadro disentérico. Está

caracterizada por dolor abdominal, cambios en el ritmo de la defecación, principalmente

diarrea, presencia ocasional de moco y rara vez de sangre en las heces, El pujo y tenesmo

(descritos en la amebiasis aguda), pueden presentarse en forma leve y no son tan frecuentes

como en la amebiasis aguda. También puede presentarse llenura postprandial, náuseas,
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distensión abdominal, flatulencia y borborigmos. Al examen físico se palpa el marco del

colon doloroso y el sigmoides espástico.

Las heces son blandas, pastosas o líquidas, a veces fermentadas y muy fétidas. En las etapas

de estreñimiento el examen coprológico revela quistes y en las etapas diarreicas trofozoítos y

a veces también quistes.

 Amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica.

Tiene como principal síntoma la presencia de gran número de evacuaciones intestinales, al

principio son abundantes y blandas, luego de menor volumen con moco y sangre.

El paciente experimenta necesidad de defecar con mucho esfuerzo, lo que constituye el

síntoma llamado pujo. La cantidad de materia fecal eliminada es cada vez más pequeña, y al

final se elimina sólo una poca cantidad de moco sanguinolento, el cual se ha llamado esputo

rectal. También se observa tenesmo, dolor abdominal intermitente, en forma de retortijón, de

aparición brusca y desaparición rápida, localizado en cualquier punto del marco cólico. El

número de evacuaciones diarias es muy variable, generalmente seis o más. La materia fecal

contiene trofozoítos hematófagos, principalmente en el moco, y los leucocitos son escasos, a

diferencia de la disentería bacilar. En la endoscopia se observan ulceraciones de la mucosa.

En pacientes desnutridos, principalmente niños, en los cuales la disentería se ha prolongado

por muchos días, se puede observar atonía de los músculos perineales y relajación del esfínter

anal acompañada de rectitis, lo cual puede dar origen a prolapso rectal.

c) Colitis amebiana fulminante.

Corresponde a una amebiasis hiperaguda, o forma gangrenosa, con sintomatología mucho

más intensa, principalmente dolor abdominal, diarrea, tenesmo, vómito, anorexia y

enflaquecimiento. Con frecuencia hay infecciones bacterianas sobreagregadas. En 80% de los

casos se presenta atonía o hipotonía del esfínter anal. Finalmente el paciente entra en choque,

puede presentar perforaciones y morir. (Botero & Restrepo, 2012)
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2.2.7.1.5. PREVALENCIA

Tiene distribución cosmopolita, con predominio en áreas socio económicas desprotegidas, como en

países subdesarrollados. La amebiasis se reporta con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes,

aunque no es rara en todas las edades. Otro grupo de riesgo para la infección amebiana, son los

enfermos recluidos en hospitales psiquiátricos y las personas homosexuales o heterosexuales que

practican el contacto ano-oral. (Fernandez, 2004). Con respecto a la influencia del sexo sobre la

prevalencia de la infección, los varones, por razones no principalmente ocupacionales, pueden

infectarse con una frecuencia algo mayor que las mujeres. (Beaver, 2003)

En Estados unidos la prevalencia de E. histolytica es menor al 2 %, en Argentina, 13-22 %; Brasil,

10-47 %; Chile, 23-26%; Colombia, 4-54 %; Cuba, 1-31 %; Ecuador, 2-35 %, El salvador , 20 %;

Haití, 16-50 %; Honduras, 20-46 %; Jamaica, 15-48 %; Nicaragua,7-28 %; Paraguay, 17 %; Perú, 2-

37 %; Puerto Rico, 12-14 %; República Dominica, 14-34 %; Uruguay, 10-15 %; Venezuela, 7-43 %.

(Beaver, 2003)

En una zona rural de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, se encontró una alta prevalencia de

parasitismo intestinal (98.9 %); el 27 % fueron positivos para el complejo E. histolytica/E. dispar· , de

éstos el 18.9 % tenían patrones de zimógenos de E. histolytica. Todo esto demuestra la variabilidad de

las prevalencias de estos protozoos en diferentes países y comunidades. (Botero & Restrepo, 2012).

2.2.7.1.6. TRANSMISIÓN

Los alimentos y bebidas contaminados con heces contienen quistes de E. histolytica son fuentes

frecuentes de infección. La mayoría de casos tienen origen en portadores humanos que evacuan

quistes en heces formadas o semiformadas y son asintomáticos.

Solo los quistes son infectantes, ya que las secreciones gástricas destruyen los trofozoítos.

Los alimentos y bebidas pueden contaminarse por:

a) Contaminación de abastecimiento de agua,
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b) Manipulación de individuos infectados,

c) Deyecciones de moscas y otros insectos,

d) Empleo de excrementos humanos como abono de huertas, y

e) Descuido extremo de la higiene personal.

En medio húmedo, los quistes pueden permanecer viables durante al menos 8 días; en situaciones de

frío y humedad, durante más de 12 días; en el agua, durante un periodo de 9 a 30 días; y en el agua a

4°C, durante aproximadamente 3 meses según el grado de contaminación bacteriana. Los quistes son

destruidos por desecación y su punto térmico letal es de 50°C. Son muy resistentes al cloro, pero

pueden eliminarse del agua potable por hipercloración o adición de yodo. (Beaver, 2003)

2.2.7.1.7. RESERVORIOS ANIMALES

La infección natural por E. histolytica se observa en monos, perros y posiblemente cerdos, pero la

importancia de estos animales como fuente de contagio es mínima, comparada con la del mismo ser

humano. (Beaver, 2003)

2.2.7.1.8. TRATAMIENTO

Todos los medicamentos antiamebianos actúan únicamente contra los trofozoítos, y cuando éstos son

destruidos en la luz intestinal evitan la producción de quistes. Los medicamentos antiamebianos se

dividen en dos grupos: uno de acción luminal que destruye los trofozoítos en la luz del colon

(pertenece a las dicloroacetamidas, principalmente teclozán); el otro de acción tisular, que destruye

los trofozoítos en los tejidos (los S-nitroimidazoles, p. ej., secnidazol, tinidazol, ornidazol y

metronidazol). (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.1.9. PREVENCIÓN

Entre las medidas más prácticas está el control adecuado de las heces y las aguas negras con

alcantarillado y red de drenaje, fosas sépticas, letrinas y pozos negros. La disponibilidad de agua

potable y la ingestión de agua hervida. El manejo higiénico de los alimentos, tanto en su preparación

como en su manejo para su ingestión. Pero sin duda lo más importante es la educación, que hace que
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las personas practiquen medidas higiénicas cotidianamente en todas sus actividades. (Fernandez,

2004)

2.2.7.2. Entamoeba coli.

Clasificación: Protozoo. Filo Sarcomastigophora. Ameba.

Enfermedad: No patógeno

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Luz del colon y el ciego (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.2.1. MORFOLOGÍA

El trofozoíto mide de 20 μ a 30 μ, posee endoplasma con gránulos gruesos, vacuolas y bacterias, pero

sin eritrocitos. El ectoplasma da origen a seudópodos romos que aparecen simultáneamente en varias

partes de la célula y le imprimen movimiento lento, muy limitado y sin dirección definida. El núcleo

presenta un cariosoma grande y excéntrico, cromatina alrededor de la membrana nuclear dispuesta en

masas grandes e irregulares. El prequiste es de tamaño similar al del trofozoíto, redondeado, sin las

inclusiones antes mencionadas, con uno a dos núcleos y a veces una vacuola iodófila. El quiste

redondeado o ligeramente ovoide, de 15 μ a 30 μ, tiene más de cuatro núcleos cuando está maduro,

éstos tienen las mismas características morfológicas descritas para el trofozoíto. Al colorearlos se

puede observar en algunos quistes los cuerpos cromatoidales delgados en formas de astilla, éstos son

más frecuentes en los quistes inmaduros, en los cuales se puede también ver una vacuola de

glucógeno que se colorea con lugol. Los quistes se encuentran al examen coprológico con mucha

mayor frecuencia que los trofozoítos. (Botero & Restrepo, 2012).

2.2.7.2.2. CICLO DE VIDA

Cuando se evacua en las heces de una persona infectada, el quiste maduro puede soportar un grado

moderado de putrefacción o desecación; el quiste que pasa a la boca en un alimento o bebida

contaminado el cual es deglutido y pasa al intestino en donde la ameba de 8 núcleos escapa del quiste.
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Casi inmediatamente, a medida que es arrastrado con el contenido intestinal a lo largo del intestino

delgado, el metaquiste experimenta el máximo de divisiones citoplasmáticas correspondientes al

número de núcleos. Las amebas pequeñas llegan al intestino grueso, en donde se establecen como

moradoras de la luz intestinal, crecen hasta el tamaño normal del trofozoíto al alimentarse de bacterias

entéricas  y, posiblemente de hematíes si disponen de ellos, y empiezan a multiplicarse por fisión

binaria. (Beaver, 2003)

2.2.7.2.3. PATOGENIA

E. coli es un comensal de la luz intestinal no patógeno y que no produce síntomas. (Beaver, 2003).

2.2.7.2.4. PREVALENCIA

En zonas endémicas la E. coli puede presentar una prevalencia de alrededor el 40 % (Botero &

Restrepo, 2012); principalmente en países tropicales, así como en las poblaciones de clima frio en las

que las condiciones de higiene y sanitarias son primitivas, la frecuencia es mucho más elevada. La

infección por E. coli es casi de manera exclusiva de origen humano. (Beaver, 2003)

El hallazgo de Entamoeba coli en las materias fecales es prueba de que algo contaminado ha llegado

a la boca. Es común que E. coli y E. histolytica se encuentren simultáneamente en el mismo huésped.

(Beaver, 2003)

2.2.7.2.5. TRATAMIENTO

No está indicado ningún tratamiento específico, ya que esta ameba no es patógena. Sin embargo, es

menos sensible a los fármacos antiamebianos que E. histolytica.

2.2.7.3. Endolimax nana

Clasificación: Protozoo. Filo Sarcomastigophora. Ameba.

Enfermedad: No patógeno

Distribución geográfica: Mundial
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Localización en el huésped: Luz del colon y el ciego (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.3.1. MORFOLOGÍA

El trofozoíto mide entre 6 μ y 12 μ, el endoplasma presenta vacuolas; bacterias y restos vegetales. Los

seudópodos son pequeños, aparecen simultáneamente y en forma brusca. Su desplazamiento es lento y

no progresivo. (Ash & Orihel, 2010). El núcleo presenta un cariosoma grande, que puede verse aun en

preparaciones sin colorear o coloreadas. La cromatina de la membrana nuclear no existe o es muy

pequeña. El quiste mide de 5 μ a 10 μ, puede ser redondo u ovalado, cuando está maduro presenta 4

núcleos, que se observan como puntos brillantes. (Botero & Restrepo, 2012). El citoplasma puede

contener glucógeno difuso y carece de cuerpos cromatoides. En ocasiones se observan pequeños

gránulos o inclusiones en el citoplasma. (Ash & Orihel, 2010)

La E. nana es un morador de la luz del intestino grueso, principalmente del ciego, en donde se

alimenta sobre todo de bacterias.

Las infecciones humanas se deben a la ingestión de quistes viables, al igual que la amebas intestinales

que forman quistes, es decir ingestión de agua y alimentos contaminados (Beaver, 2003).

2.2.7.3.2. PATOGENIA

E. nana no es patógena ni produce síntomas; sin embargo, a veces puede haber síntomas

erróneamente atribuidos a esta ameba. (Beaver, 2003)

2.2.7.3.3. PREVALENCIA

En zonas endémicas la E. nana puede presentar una prevalencia de alrededor el 40%, la cual es

similar a la de E. coli (Botero & Restrepo, 2012); es más elevada en los climas cálidos y húmedos y

en otras zonas en donde existe una higiene personal deficiente, y menor en la mayoría de climas

templados y donde son buenas la instalaciones sanitarias y la higiene. (Beaver, 2003)

2.2.7.3.4. TRATAMIENTO

No hay tratamiento indicado.
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2.2.7.4. Iodameba bütschlii

Clasificación: Protozoo. Filo Sarcomastigophora. Ameba.

Enfermedad: No patógeno

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Luz del colon y el ciego (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.4.1. MORFOLOGÍA

El trofozoíto mide de 8 μ a 20 μ, los seudópodos emergen lentamente, pueden ser romos o en forma

de dedo, y le imprimen un movimiento muy lento y no progresivo. El endoplasma contiene bacterias y

vacuolas, es notoria una gran vacuola de glucógeno que toma color café con el lugol y que se observa

sin coloración como un espacio más claro. El núcleo generalmente no se observa en las preparaciones

en fresco, cuando se colorea presenta un cariosoma central rodeado de gránulos y con fibrillas hacia la

membrana nuclear, en la cual no se encuentra cromatina periférica. (Ash & Orihel, 2010). El quiste

mide de 10 μ a 12 μ, algunas veces de forma irregular y tiene un solo núcleo grande con cariosoma

excéntrico y gránulos en un solo lado, en forma de medialuna. La característica más destacada del

quiste es la presencia de una masa de glucógeno compacta en el citoplasma. En preparaciones con

yodo la vacuola toma un color pardo rojizo. (Ash & Orihel, 2010)

El hábitat natural de I. bütschlii es la luz del intestino grueso, con preferencia probablemente en el

ciego, en donde se nutre de las bacterias entéricas. Esta ameba es un parásito natural del hombre.

La I. bütschlii se transmite de hombre a hombre cuando los quistes viables llegan a la boca y son

ingeridos junto con alimentos y bebidas o mediante objetos contaminados con materiales fecales.

(Beaver, 2003).

2.2.7.4.2. PATOGENIA

En general se considera que I. bütschlii es un parásito no patógeno del intestino grueso. (Beaver,

2003).
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2.2.7.4.3. PREVALENCIA

Esta ameba es menos frecuente que E. coli y E. nana. En climas templados ha sido hallada en el 0.25

al 5 %. En climas tropicales suele ser más frecuente (del 20 al 40 %). Es posible que algunas

infecciones se adquieran de las deyecciones del cerdo. (Beaver, 2003).

2.2.7.4.4. TRATAMIENTO

No está indicada ninguna terapéutica en las infecciones por I. bütschlii. (Beaver, 2003).

2.2.7.5. Giardia intestinalis

Clasificación: Protozoo. Filo Sarcomastigophora. Flagelado.

Enfermedad: Giardiasis.

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Intestino delgado (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.5.1. MORFOLOGÍA

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

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

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

unen entre sí en el centro, con la apariencia de anteojos. Mide aproximadamente 10 μ a 20 μ de

diámetro. Cuando se los ve libre de detritos, el movimiento es por desplazamiento y rotación u

ondulante y se asemeja a una hoja cuando cae. (Ash & Orihel, 2010). Posee una cavidad o ventosa

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

diámetro longitudinal y en la parte central, una barra doble o axostilo de cuyo extremo anterior

emergen cuatro pares de flagelos: uno anterior, dos laterales y otro posterior. El axostilo es atravesado

en el centro por dos estructuras en forma de coma, llamadas cuerpos parabasales. Los dos núcleos

poseen nucléolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos, que terminan en el extremo

anterior del axostilo en dos órganos puntiformes, llamados blefaroplastos. (Botero & Restrepo, 2012)
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Los quistes son ovales o elípticos y miden de 8 μ a 19 μ. Los quistes maduros tienen cuatro núcleos y

los inmaduros dos. En preparaciones en fresco con tinción de yodo son visibles los núcleos y las

fibrillas intracitoplasmáticas. (Ash & Orihel, 2010)

Se han descrito dos genotipos principales que afectan el ser humano: el genotipo A, que se subdivide

en A-l y A-2 y el genotipo B, este último elimina mayor cantidad de quistes y parece tener mayor

patogenicidad en humanos. Se han descrito otros genotipos en animales: C, D, E, F, G. (Botero &

Restrepo, 2012)

2.2.7.5.2. CICLO DE VIDA

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

quistes procedentes de materias fecales.

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

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

Estos últimos son eliminados con las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo

húmedo o en el agua por varios meses. La eliminación de quistes de Giardia es en gran cantidad,

aunque intermitentemente alcanza cifras como 900 x 106 quistes al día, de tal manera que la

saturación del ambiente es rápida y elevada. (Fernandez, 2004). Infectan por vía oral y después de

ingeridos resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado para dar origen a

cuatro trofozoítos por cada quiste (Ver Figura 2.3). Los trofozoítos no son infectantes cuando entran

por vía oral. El enquistamiento se inicia después que los quistes se degluten, pasan por el pH ácido del

estómago y se activan con el pH alcalino del duodeno; el proceso es rápido y los trofozoítos se

dividen por fisión binaria. Las sales biliares y el colesterol favorecen a su crecimiento. (Romero &

Becerril, 2004)

Cuando son eliminados en las heces diarreicas mueren en el exterior. La infección es principalmente

de persona a persona, pero se ha comprobado que algunos animales como perros, gatos, castores y

rumiantes, pueden ser reservorios de G. intestinalis, y por consiguiente dan origen a infección en
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humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una zoonosis. (Botero & Restrepo,

2012)

Figura 2.3: Ciclo de vida de Giardia intestinalis

Fuente: CDC (2014)

2.2.7.5.3. PATOGENIA Y PATOLOGÍA

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

la absorción de nutrientes.

El principal mecanismo de acción patógena, en giardiasis, se debe a la acción de los parásitos sobre la

mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno y yeyuno. Esta acción se hace por

fijación de los trofozoítos por medio de la ventosa y da origen a inflamación catarral. En la adhesión

mediada por mecanismos bioquímicos participan las proteínas contráctiles del disco suctor: giardinas,

actina, miosina, tropomiosina y vinculina. (Romero & Becerril, 2004)
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La patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica creada

por los parásitos y la inflamación intestinal, pueden llegar a producir un síndrome de malabsorción.

En estos casos las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas, hay inflamación de la lámina

propia, y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Las pruebas de absorción de vitaminas A

y B12 y de la D-xilosa, están alteradas. Se ha relacionado la patología de esta parasitosis con la

presencia de hipogammaglobulinemia, principalmente deficiencia de IgA secretoria. Algunos casos de

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

y grueso. (Botero & Restrepo, 2012).

Los trofozoítos compiten con el huésped por las sales biliares; su disminución en el intestino altera la

formación de micelas y se produce mala absorción de grasas, con la consecuente esteatorrea. (Romero

& Becerril, 2004)

Se ha referido el gen de una proteína variable de superficie (CRP136) que tiene secuencias repetidas

codificadas por un péptido y cuya homología a una sarafotoxina es de 75 %. La sarafotoxina se halla

en el veneno de la víbora Atraspid enggadensis, y el envenenamiento por la mordedura de esta

serpiente ocasiona síntomas semejantes a los observados en la giardiasis. (Romero & Becerril, 2004)

2.2.7.5.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

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

se pueden dividir en dos grupos:

 Lesiones de la mucosa. La alteración de las vellosidades intestinales puede ser: por atrofia e

inflamación con aumento de linfocitos o por la presencia de productos secretorios y

excretores de los parásitos, que lesionan los enterocitos.

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

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

enzimas (disacaridasa, tripsina y lipasa), que aumentan la eliminación de grasa y contribuyen

a la malabsorción de electrolitos, solutos y agua.
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a) Infección asintomática. Los adultos en general son más frecuentemente asintomáticos que

los niños. En las personas con esta parasitosis en zonas endémicas, la presencia de

sintomatología y la intensidad de los síntomas son menores que en visitantes de zonas no

endémicas que padecen la giardiasis.

b) Giardiasis aguda. Más común en viajeros no inmunes, los cuales se infectan al llegar a zonas

endémicas, y presentan aproximadamente una a dos semanas después de su llegada, diarrea

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

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

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

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

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

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

principalmente en niños.

c) Giardiasis crónica. Aproximadamente 30 % a 50 % de los casos sintomáticos se convierten

en crónicos. En estos casos la diarrea persiste por mayor tiempo o se presentan heces blandas,

dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencia, pérdida de peso, malestar, fatiga y deficiencias

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

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

desnutrición y anemia. Se ha comprobado que esta forma crónica de giardiasis es más intensa

en pacientes de países desarrollados. Los niños de zonas endémicas raramente o nunca

presentan estas características de la enfermedad. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.5.5. PREVALENCIA

La prevalencia en zonas endémicas es dos a tres veces mayor en niños que en adultos, atribuible a la

adquisición de anticuerpos protectores, por infecciones repetidas.

En general, la frecuencia de Giardia es más alta que la de Entamoeba histolytica y se considera

actualmente que es el parásito intestinal más frecuente en el mundo, y viene en aumento en especial

en niños, inmunodeprimidos y viajeros. Esta parasitosis intestinal ha aumentado en los últimos años
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en los países desarrollados, debido a la frecuencia de viajeros a zonas endémicas por lo cual se

considera una de las causas de la diarrea de los viajeros y en niños adoptados procedentes de países

tropicales.

Esta parasitosis tiene una distribución geográfica mundial con predominio en países subdesarrollados

en los cuales la prevalencia está entre 20 % y 30 %. En niños de ascendencia indígena entre los 13 y

84 meses de edad, en Amazonas y Brasil, se encontró la giardiasis entre 20 % y 34,8 %. En Perú, en

pacientes VIH positivos con diarrea, el 47,5 % fueron positivos para parásitos intestinales, de los

cuales el 8,3 % tenían Giardia.

En Colombia la prevalencia es de 12,2 % en población general, 28 % en niños entre uno y cuatro

años, mientras que en mayores de 45 años es sólo del 4,7 %. En niños preescolares y escolares de una

zona rural de Colombia, entre 1995 y 2005, se encontró prevalencia de giardiasis entre 13,6 % y 15,16

%. (Botero & Restrepo, 2012)

Se realizó un estudio con el objetivo de conocer la incidencia de giardiasis que tienen los alumnos de

la Red Educativa Rural Dr. Vicente Aurelio Crespo Ochoa de la zona Zhindilig del cantón Azogues.

El análisis de las muestras de pacientes se realizó en aproximadamente 200 estudiantes, en edades

comprendidas entre 5 y 15 años; aplicando el método coproparasitario y el método

inunocromatográfico para detectar la presencia de Giardia intestinalis. De acuerdo con los resultados

del examen coproparasitario realizado se pudo observar que el 5.66 % fueron positivos para Giardia

intestinalis. (Ruiz & Zambrano, 2010)

2.2.7.5.6. TRANSMISIÓN

La giardiasis se trasmite mediante la ingestión de los quistes, que son infectantes tan pronto salen en

las materias fecales. Su diseminación se hace por cuatro mecanismos:

a) Transmisión de persona a persona

b) Transmisión por agua

c) Transmisión por alimentos
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d) Transmisión por reservorios animales

(Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.5.7. TRATAMIENTO

Para el tratamiento de la Giardiasis se podría utilizar los siguientes fármacos: 5-Nitroimidazoles,

Secnidazol, Tinidazol, Ornidazol, Metronidazol. Se ha encontrado que Giardia desarrolla resistencia a

altas dosis de metronidazol y otros medicamentos como ornidazol y furazolidona. (Botero &

Restrepo, 2012)

2.2.7.5.8. PREVENCIÓN

La disposición adecuada de excretas, la higiene personal y la educación sanitaria controlan la

transmisión de una persona a otra. El tratamiento del enfermo y de los contactos, especialmente

familiares, es importante para evitar las reinfecciones rápidas dentro del seno familiar. (Fernandez,

2004)

2.2.7.6. Blastocystis hominis

Clasificación: Protozoo. La clasificación continúa sin resolverse aunque se considera que es un

estramenópilo del Reino Chromista.

Enfermedad: Numerosos estudios sugieren que puede ser una de las causas de molestias abdominales

y de diarrea en algunas personas.

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Intestino (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.6.1. MORFOLOGÍA

Es un protozoo anaerobio que parasita con mucha frecuencia el intestino de animales y del hombre.

Este parásito por lo general tiene forma esférica, un tamaño que oscila entre 4 μ y 20 μ, en algunos

casos hasta 40 μ. Está provisto de una gran vacuola retráctil dentro de una delgada capa de
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citoplasma, posee varios núcleos periféricos, mitocondria, aparato de Golgi y un retículo

endoplásmico propio de los protozoos. Al microscopio electrónico se ven mejor definidos los núcleos.

En algunos casos se observan formas granulares, colapsadas, ameboides o quistes. (Botero &

Restrepo, 2012)

En la fase vacuolar se observa con un centro que ocupa más de la mitad, se piensa que podría

contener reservas de energía que le ayudan a reproducirse. Esta fase es la que se identifica más a

menudo en el intestino humano.

La fase granular es una forma que se observa con menos frecuencia; al parecer, los gránulos son en

realidad organelos.

La fase ameboide, no tiene forma específica ya que emite pseudópodos. Se reconoce en muestras

diarreicas o en cultivos, por lo general en el momento de fagocitar partículas alimenticias. (Romero &

Becerril, 2004)

2.2.7.6.2. CICLO DE VIDA

La infección humana se adquiere por contaminación fecal a partir de otras personas o reservorios (Ver

Figura 2.4). La forma infectante no está claramente definida, pero lo más aceptado es que está

constituida por quistes de pared dura. Este parásito se localiza en el colon donde se han descrito

cuatro formas de reproducción asexual: división binaria; plasmotomía que consiste en la formación de

varios núcleos, que dan origen a varios organismos; endodiogenia en la que una célula madre da

origen a dos hijas, antes de que se divida el parásito; y se forma la esquizogonia, que es la formación

de gran cantidad de células hijas que forman un esquizonte. (Botero & Restrepo, 2012)
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Figura 2.4: Ciclo de vida de Blastocystis hominis

Fuente: CDC (2014)

De estas formas de reproducción la más frecuente y aceptada, es la división binaria. El parásito tiene

dos tipos de quistes que salen en la materia fecal, uno con cubierta fibrilar externa y el otro sin ella, la

primera se forma a medida que el quiste madura.

Algunos estudios indican que los quistes sin la cubierta externa salen con mayor frecuencia en la

materia fecal. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.6.3. PATOGENIA

Blastocystis hominis es un parásito del colon, y no hay un concepto unánime sobre si es o no

patógeno. Varios autores han descrito la presencia de inflamación del colon, uno de ellos realizó

estudios colonoscópicos y biopsia que demostraron inflamación no específica, edema, presencia de

linfocitos y plasmocitos, sin evidencia de invasión del parásito, por lo cual concluyen que la

patogenicidad de este parásito se debe a reacción alérgica e inflamación inespecífica. Existen varias
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publicaciones de blastocitosis extraintestinales que incluyen articulaciones, uretra y peritoneo, las

cuales se basan en la identificación morfológica de organismos similares a Blastocystis, lo cual no es

una evidencia segura de que corresponda a este parásito. (Botero & Restrepo, 2012)

Otros autores sostienen que ante la presencia de parásitos a nivel intestinal se desarrolla un proceso

inflamatorio con infiltrado celular en la lámina propia de las paredes intestinales. Se observa una

reacción inflamatoria en la mucosa intestinal en íleon y colon, y mucosa friable con hiperemia. Su

hábitat es el colon, donde produce invasión de las células del epitelio intestinal, con el desarrollo de

pequeñas ulceraciones que se acompañan de focos hemorrágicos. (Romero & Cabello, 2007)

2.2.7.6.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Existe controversia para definir si B. hominis es un comensal intestinal o verdadero patógeno.

La gran mayoría de personas parasitadas con Blastocystis, son portadores asintomáticos. Existen

numerosas publicaciones que correlacionan la presencia del parásito con sintomatología clínica,

principalmente diarrea, dolor abdominal, náuseas y flatulencia. Por el contrario otras investigaciones

no han comprobado la patogenicidad de este parásito. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.6.5. PREVALENCIA

La blastocitosis se encuentra distribuida en todo el mundo. La prevalencia general en personas sanas

se calcula entre 10 % y 15 % en países desarrollados, y entre 30 % y 50 % en países en vía de

desarrollo. En niños escolares en Medellín, Colombia, la prevalencia de Blastocystis hominis fue del

58 % y en Bogotá del 26 %. (Botero & Restrepo, 2012)

Se realizó un estudio sobre la prevalencia de Blastocystis hominis en estudiantes de la escuela Telmo

Oliva de la parroquia urbana Chile, cantón Calvas Loja-ecuador en la que se encontró una tasa del

93.1 %. (Montero, 2012)
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2.2.7.6.6. TRATAMIENTO

Los pacientes asintomáticos con Blastocystis no requieren tratamiento. En casos sintomáticos es

necesario descartar la presencia de otros agentes patógenos y cuando esta búsqueda es negativa, se

justifica administrar tratamiento, siempre que la cantidad de Blastocystis sea muy abundante. Debe

considerarse que la sintomatología asociada a la blastocitosis es autolimitada, lo cual hace difícil

valorar la eficacia de los tratamientos. Cuando se decide administrar tratamiento se utiliza: 5-

nitroimidazoles, Trimetoprim-sulfametoxazol, Nitazoxanida. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.7.7. Chilomastix mesnilli

Clasificación: Protozoo. Filo Sarcomastigophora. Flagelado.

Enfermedad: No patógeno

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Intestino delgado e intestino grueso (Ash & Orihel, 2010)

2.2.7.7.1. MORFOLOGÍA

Su prevalencia es aproximadamente de 1 % a 3 %. Habita en el colon de animales y del hombre sin

producir patología. El trofozoíto es piriforme, con la extremidad posterior aguda y curva. Mide de 10

μ  a 15 μ de largo, por 3 μ a 10 μ de ancho. Presenta un surco en forma de espiral a lo largo del

cuerpo, que es visible en preparaciones en fresco, cuando el parásito está móvil. Este movimiento es

de traslación y rotación. En el extremo anterior tiene una depresión equivalente al citostoma o boca.

El núcleo está en el extremo anterior y cerca a él se encuentran los cinetoplastos, de donde emergen

cuatro flagelos, uno de ellos más largo. Los trofozoítos salen al exterior con materias fecales blandas

o líquidas. Los quistes aparecen sólo en las materias fecales sólidas o blandas; su tamaño es de 6 μ a 9

μ, su forma es generalmente redondeada o piriforme, con una pequeña prominencia, por lo cual se ha

descrito como en forma de limón. Poseen doble membrana gruesa y un núcleo, además de las

estructuras rudimentarias del citoplasma. (Botero & Restrepo, 2012)
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Los quistes son la forma infectante de este protozoo, al entrar por vía oral. Es uninucleado tiene la

forma típica de limón, con una protuberancia hialina anterior a modo de pezón. El núcleo es grande y

contiene un cariosoma voluminoso. La cromatina periférica puede estar concentrada a un lado del

núcleo. (Ash & Orihel, 2010)

La epidemiología es semejante a las amebas intestinales. Este parásito no requiere tratamiento.

2.2.8. ANTIPROTOZOARIO

A continuación se describen el fármaco antiprotozoario usado en la segunda fase de esta tesis.

2.2.8.1. METRONIDAZOL

2.2.8.1.1. COMPOSICIÓN

a) Comprimidos. Cada comprimido de uso oral contiene: Metronidazol 500 mg.

b) Suspensión. Cada cucharadita 5 ml contiene: 400 mg de benzoilmetronidazol (equivalente a

250 mg de metronidazol base respectivamente)

2.2.8.1.2. FARMACOCINÉTICA

Absorción: Después de la administración oral, el metronidazol es rápidamente absorbido (al menos

un 80 % en menos de 1hora). Las concentraciones séricas pico obtenidas después de la administración

oral son similares a las obtenidas después de la administración intravenosa en dosis equivalentes. La

biodisponibilidad oral es del 100 % y no se modifica por la ingestión de alimentos.

Distribución: Después de una dosis de 500 mg de metronidazol la concentración sérica máxima es de

10 mcg/ml, una hora después de la ingestión. La vida media plasmática es de 8 a 10 horas. Menos del

20 % del metronidazol circulante se une a las proteínas plasmáticas. El volumen aparente de

distribución es alto, la difusión es rápida y las concentraciones tisulares son similares a las

concentraciones séricas: pulmones, riñones, hígado, piel, bilis, LCR, saliva, líquido seminal y

secreciones vaginales. El metronidazol cruza la barrera placentaria y es excretado en la leche materna.
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Metabolismo: Es esencialmente hepático. Por oxidación se forman principalmente dos compuestos:

El mayor, metabolito alcohol con potencia antibiótica anaerobicida del 30 % del metronidazol y el

metabolito ácido que posee actividad bactericida de aproximadamente del 5 % del metronidazol.

Excreción: Las concentraciones en el tejido hepático y en el tracto biliar son altas y en el colon son

bajas. La excreción máxima urinaria representa un 35 a 65 % de la dosis ingerida.

2.2.8.1.3. INDICACIONES

Proceden de la actividad antiparasitaria y antibacteriana de Metronidazol y de sus características

farmacocinéticas. Se limitan a las infecciones causadas por gérmenes patógenos susceptibles al

metronidazol: Amebiasis intestinal, absceso hepático amebiano, giardiasis, balantidiasis, infección por

Blastocystis hominis, Infecciones por Tricomoniasis urogenital, tratamiento y profilaxis de

infecciones por anaerobios, gingivitis ulcerativa necrotizante aguda (infección de Vincent).

Helicobacter pylori. Vaginitis por Gardnerella.

2.2.8.1.4. CONTRAINDICACIONES

No debe usarse en pacientes con enfermedades del sistema nervioso central ni durante el embarazo ni

en pacientes con historias de discrasias sanguíneas.

2.2.8.1.5. ADVERTENCIAS

Se debe prohibir la ingesta de alcohol por el efecto tipo disulfiram. Puede potenciar la acción de los

anticoagulantes. Controlar la fórmula sanguínea en caso de antecedentes de discrasias sanguíneas o

del tratamiento en altas dosis y/o prolongado. Debe advertirse al paciente que el metronidazol puede

obscurecer la orina debido al metabolito del metronidazol.

2.2.8.1.6. REACCIONES INDESEABLES

Sensación de sabor metálico; ocasionalmente molestias gastrointestinales: en raros caos reacciones

alérgicas y discrasias sanguíneas (reversibles). (Laboratorios Kronos, 2014)
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2.2.9. HELMINTIASIS INTESTINAL

Las helmintiasis transmitidas por el suelo son una de las infecciones más comunes en todo el mundo y

afectan a las comunidades más pobres y desfavorecidas. Están causadas por gusanos parasitarios

(helmintos) que se transmiten a las personas a través del suelo contaminado. (Organización Mundial

de la Salud [OMS], 2013)

2.2.9.1. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL Y PREVALENCIA

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

mundial, está infectada por parásitos transmitidos por el suelo. Estos están ampliamente distribuidos

por las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el África subsahariana, América, China y

Asia oriental. (OMS, 2013)

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.

(OMS, 2013)

2.2.9.2. TRANSMISIÓN

Los parásitos transmitidos por el suelo se transmiten por los huevos de helmintos o quistes de

protozoos eliminados a través de las heces de las personas infectadas.  En las zonas que carecen de

sistemas adecuados de saneamiento, esos huevos y quistes contaminan el suelo. Las personas resultan

infectadas debido a la ingestión de huevos o quistes  infectivos del parásito, lo que puede ocurrir por

distintas vías:

 A través de hortalizas insuficientemente cocidas, lavadas o peladas.

 A partir de fuentes de agua contaminadas.

 En el caso de los niños, al jugar en el suelo y llevarse las manos a la boca sin lavárselas.

En el caso de los helmintos no hay transmisión directa de persona a persona, ni infección a partir de

heces frescas, porque los huevos expulsados por las heces necesitan alrededor de tres semanas para

madurar en el suelo antes de hacerse infecciosos. (OMS, 2013)



38

2.2.9.3. NEMÁTODOS

Los nemátodos, parásitos del hombre, son gusanos alargados de forma cilíndrica, bilateralmente

simétricos y con los extremos de menor diámetro. Poseen sistema digestivo completo, aparato

reproductor muy desarrollado y sexos separados; los órganos internos están contenidos en una cavidad

corporal o pseudocele, delimitada exteriormente por la pared, que comprende cutícula, hipodermis y

capa muscular.

Se reproducen por medio de huevos que dan origen a larvas. De acuerdo al modo de transmisión de

los nemátodos intestinales, predominan los trasmitidos a través de la tierra, la cual se contamina con

huevos o larvas que salen en las materias fecales; a este grupo de parasitosis se le denomina

geohelmintiasis. Las principales son: ascariasis, tricocefalosis, uncinariasis y estrongiloidiasis.

(Botero & Restrepo, 2012)

Las nematodiasis son parasitosis de amplia distribución y muy frecuentes en países tropicales.

Las nematodiasis de plantas y de animales domésticos son muy comunes y afectan al hombre de

manera indirecta. En las plantas usadas para alimentación humana existen muchas plagas producidas

por nemátodos propios, de cada especie de planta, y que no llegan a ser parásitos humanos. En

animales domésticos las nematodiasis son muy frecuentes: causan enfermedades y disminución de

peso lo que afecta económicamente la industria avícola, lanar, porcina y de producción de carne

bovina.

Existen efectos dañinos de los nemátodos intestinales en los adultos y en los niños
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Figura 2.5: Parasitosis. Efecto de los nemátodos sobre la productividad.

Fuente: Botero & Restrepo (2012)

2.2.9.3.1. Ascaris lumbricoides

Clasificación: Helminto. Filo Nematoda. Nematodo.

Enfermedad: Ascariasis.

Distribución geográfica: Mundial, aunque prevalece en zonas cálidas y húmedas de todo el mundo.

Localización en el huésped: Intestino delgado (Ash & Orihel, 2010)

2.2.9.3.1.1. MORFOLOGÍA

Ascaris lumbricoides es el nemátodo intestinal de mayor tamaño; en su estado adulto la hembra mide

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

2mm a 4mm de diámetro. Son de color rosado o blanco amarilloso, y los sexos se pueden diferenciar

macroscópicamente por la forma del extremo posterior, que en la hembra termina en forma recta,

mientras que en el macho presenta una curva en la cual existen dos espículas quitinosas y retráctiles,

que le sirven para la copulación.

Los adultos no tienen órganos de fijación y viven en la luz del intestino delgado sostenidos contra las

paredes, lo cual obtienen por la musculatura existente debajo de la cutícula. Esto evita ser arrastrados
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por el peristaltismo intestinal. Cuando existen varios parásitos es frecuente que se enrollen unos con

otros y formen nudos.

La vida promedio de los parásitos adultos es solamente de un año, al cabo del cual mueren y son

eliminados espontáneamente; esta es la razón por la cual puede observarse su eliminación sin haber

recibido tratamiento. Existe, por lo tanto, curación espontánea, siempre que los pacientes no se

reinfecten del medio externo, pues no existe la posibilidad de reproducción dentro del intestino,

puesto que todas las infecciones se hacen a partir de huevos del medio ambiente, que provienen de las

materias fecales de personas parasitadas.

Los huevos fértiles, provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval o redondeada y miden

aproximadamente 60μ de diámetro mayor. Tienen tres membranas, una externa mamelonada y dos

internas lisas, inmediatamente debajo de la anterior. Estos huevos al ser examinados en las materias

fecales se observan de color café por estar coloreados por la bilis, y en su interior presentan un

material granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. Los huevos infértiles, observados

menos frecuentemente, provienen de hembras no fecundadas, son más irregulares, alargados, con

protuberancias externas irregulares o ausentes, y generalmente con una sola membrana. Estos huevos

no son infectantes pero tienen importancia en el diagnóstico, pues indican presencia de Ascaris

hembras en el intestino. Cuando hay sólo parásitos machos, no se encuentran huevos en materias

fecales. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.3.1.2. CICLO DE VIDA

La hembra de A. lumbricoides tiene gran actividad reproductora, se calcula que produce

aproximadamente 200.000 huevos diarios. Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al

exterior con las materias fecales y su destino depende del lugar donde caigan. Si caen a la tierra

húmeda y sombreada, con temperatura de l5°C a 30°C, en dos a cuatro semanas se forman larvas en el

interior de los huevos y se convierten en infectantes.
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Figura 2.6: Ciclo de vida de Ascaris lumbricoides

Fuente: CDC (2014)

En este estado pueden permanecer varios meses. Al ser ingeridos, las larvas salen a la luz del intestino

delgado y hacen un recorrido por la circulación y los pulmones, antes de regresar nuevamente al

intestino delgado, en donde se convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hacen penetrando la

pared intestinal hasta encontrar un capilar, que las lleva por el sistema venoso o linfático hasta el

corazón derecho y luego a los pulmones; aquí rompen la pared del capilar y caen al alvéolo pulmonar

donde permanecen aproximadamente diez días, sufren dos mudas y aumentan de tamaño. Son

eliminados por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas.

Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado donde se convierten en adultos. El

tiempo requerido para llegar al intestino, a partir del momento de la ingestión del huevo infectante, es

aproximadamente 17 días. Para llegar a ser adultos necesitan un mes y medio. De esta manera el

período prepatente que va desde la ingestión del huevo embrionado, hasta que la hembra adulta esté

en capacidad de poner huevos que se detecten en las materias fecales, es de aproximadamente dos

meses. (Ver Figura 2.6)
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2.2.9.3.1.3. PATOGENIA Y PATOLOGÍA

Los efectos patológicos producidos por Ascaris en e1organismo humano, se presentan en varios sitios

de acuerdo a la localización de las diversas formas evolutivas. Las larvas al pasar por el pulmón

producen ruptura de los capilares y de la pared alveolar. Como consecuencia de esto se presenta

hemorragia e inflamación. Cuando ocurre en forma masiva da origen al síndrome de Loeffler, que se

caracteriza por lesiones múltiples de los alvéolos, con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico,

el cual se observa en los rayos X como opacidades diseminadas, con la característica de ser

transitorias o fugaces.

Ocasionalmente las larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, sino que continúan por los

capilares hacia la circulación arterial y se diseminan en diversos órganos, donde producen granulomas

de cuerpo extraño.

Los parásitos adultos en el intestino delgado causan irritación de la mucosa debido al movimiento y a

la presión que hacen por su gran tamaño. Cuando existen en abundante cantidad se entrelazan

formando nudos que llegan a alcanzar tamaño suficiente para producir obstrucción del intestino,

especialmente en niños. La patología de mayor gravedad se presenta por las migraciones de Ascaris

adultos a diferentes sitios del organismo. Las más frecuentes suceden hacia las vías biliares. La forma

más simple es la invasión al colédoco con obstrucción biliar. Esta forma puede ser transitoria, cuando

el parásito se retira espontáneamente, o puede ser el origen de una infección secundaria, irritación

mecánica y obstrucción, lo cual constituye un cuadro de colangitis, que puede ser supurativa con

producción de abscesos. Cuando la hembra penetra más profundamente a las vías biliares y deposita

allí huevos que alcanzan el parénquima hepático, se producen granulomas de cuerpo extraño. Estos se

observan como nódulos blanco-amarillentos de aproximadamente 1 mm a 3 mm; microscópicamente

se observa el centro necrótico, infiltrado de eosinófilos, mononucleares y células gigantes, rodeado de

tejido fibroso. Esta patología constituye una hepatitis granulomatosa. Cuando el parásito adulto muere

dentro del hígado, da origen a un foco de necrosis, que puede infectarse secundariamente con

producción de abscesos macroscópicos.
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La migración hacia vías pancreáticas puede producir enfermedad grave que incluye pancreatitis la

migración que le sigue en frecuencia es la ascariasis peritoneal, que se origina por el paso de parásitos

a través de perforaciones intestinales y por ruptura del apéndice. Los huevos que llegan a la cavidad

peritoneal dan origen a granulomas similares a los descritos en el hígado, que hacen pensar en

tuberculosis peritoneal. Otras migraciones menos frecuentes pueden hacerse al apéndice, a vías

respiratorias, a la boca, fosas nasales y a otros sitios. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.3.1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

a) Respiratorias y alérgicas. Las primeras manifestaciones clínicas que ocurren después de la

infección, se presentan a nivel del tracto respiratorio. Estas pueden ser leves y muchas veces

pasan desapercibidas, o se confunden con una infección respiratoria de otro origen. Otras

veces se presenta tos, expectoración y fiebre, como consecuencia de una invasión larvaria de

mayor intensidad; en estos casos es difícil hacer el diagnóstico etiológico.

b) Intestinales. Los parásitos adultos alojados en el intestino delgado producen irritación

mecánica por contacto y presión sobre las paredes, lo cual causa dolor abdominal difuso como

síntoma más frecuente; en ocasiones esta irritación causa diarrea, meteorismo, náuseas y

vómito. Esto sucede más frecuentemente en parasitismo intenso. Para que ocurran síntomas

no es necesario la presencia de gran número de parásitos, por el contrario se ha observado que

un solo Ascaris puede producir sintomatología por el frecuente movimiento en busca del sexo

opuesto. En infecciones severas, además de la sintomatología descrita, se observa

abombamiento del abdomen. El 72 % de las complicaciones de ascariasis se deben a

obstrucción intestinal. En las infecciones intensas, los parásitos adultos forman nudos que

llegan a producir oclusión intestinal, caracterizada por dolor abdominal, vómito, meteorismo

y ausencia de evacuaciones intestinales. Este cuadro se asocia algunas veces con eliminación

de Ascaris por boca y nariz. La sintomatología puede desaparecer espontáneamente o después

de tratamientos específicos.

c) Nutricionales y de rendimiento escolar. La ascariasis en niños interfiere con la nutrición por

dos mecanismos:
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 Disminuye la ingestión de alimentos al producir anorexia, lo cual se ha comprobado también

en cerdos infectados con Ascaris suum.

 Disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas, por consumo de estos

elementos por los parásitos y pérdida en el intestino, por vómito y ocasionalmente por diarrea.

La interferencia con la absorción intestinal es leve.

Los efectos dañinos a la nutrición son mayores en niños preescolares y escolares que sean

desnutridos, por falta de aporte alimenticio. En esos grupos se ha comprobado que al desparasitarlos

cada cuatro a seis meses, de manera repetida, se observa aumento de peso y de crecimiento, así como

elevación de los niveles sanguíneos de albúmina y vitaminas A y C. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.3.1.5. PREVALENCIA

En 2006 se estimaba que el número de personas con ascariasis en el mundo, era aproximadamente

1.200 millones, la mayoría de ellas con infecciones leves sin síntomas aparentes.

En Colombia se observó que la prevalencia de 50 % encontrada en 1966, bajó al 33 % en 1980, de

acuerdo a los dos estudios nacionales. En otros países de América Latina, la prevalencia es similar a la

mencionada para Colombia. La prevalencia en países no tropicales de América Latina y en grandes

ciudades para comienzos del siglo XXI fue de aproximadamente 10 % (Botero & Restrepo, 2012)

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo sobre las características de la parasitosis por Ascaris

lumbricoides en la población de la Parroquia Manuel J. Calle; durante el periodo Septiembre -

Diciembre del 2000. Se determinó una incidencia del 35 % de Ascariasis, encontrándose en los niños

de 5 a 14 años el mayor número de casos. (Mite, 2001)

La transmisión no es directa de las materias fecales a la boca, sino que requiere la incubación de los

huevos en la tierra y la formación de larvas en ellos para llegar a ser infectantes por vía oral. Dentro

del grupo infectado hay predominio en los niños y en las clases económicamente desfavorecidas,

especialmente si el número de miembros de la familia es alto. Las fuentes más comunes de infección

son los alimentos, el agua de bebida y las manos sucias con tierra. (Botero & Restrepo, 2012)
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2.2.9.3.1.6. TRATAMIENTO

Los antihelmínticos de preferencia son benzimidazoles: albendazol, mebendazol y flubendazol. El

pamoato de pirantel y la ivermectina son muy efectivos. Los antihelmínticos mencionados se usan

generalmente en dosis única. La piperazina está indicada en la obstrucción intestinal.

Todos los casos de ascariasis intestinal deben tratarse, aun los leves, pues aunque sean asintomáticos,

pueden dar origen a complicaciones graves por migración. En las parasitosis intensas es frecuente que

los pacientes eliminen gran cantidad de parásitos que son observados por el mismo paciente. En zonas

endémicas es recomendable repetir el tratamiento después de uno o dos meses, para eliminar los

parásitos que estaban en etapa de migración durante el primer tratamiento. Esta parasitosis es fácil de

tratar, pues los parásitos son sensibles a la mayoría de los antihelmínticos. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.4. CESTODOS

Los cestodos son gusanos aplanados, que pertenecen al filo Platyhelminthes. Son parásitos aplanados,

compuestos por un órgano de fijación llamado escólex y un cuerpo o estróbilo constituido por

segmentos, llamados proglótides, en forma de cadena. El escólex, que es más pequeño que el resto del

cuerpo, el cual  es un órgano fijador que posee una prominencia llamada rostelo, ventosas o ganchos,

en cuyo extremo posterior o cuello se forman los proglótides nuevos. La presencia o no de los

ganchos, el número y forma de las ventosas, son características diferenciales de cada especie.

Los proglótides son más jóvenes en cuanto más cerca estén del escólex. Los más inmaduros no tienen

características morfológicas definidas, los maduros poseen órganos sexuales masculinos y femeninos,

aparato excretor y sistema nervioso rudimentario. El número de proglótides varía grandemente, así

como la longitud de los parásitos, que puede ser de pocos centímetros a 10 m. Los últimos proglótides

son grávidos, y constituyen esencialmente un saco de huevos, pues están formados por un útero muy

agrandado que los contiene en gran cantidad. En algunas especies estos proglótides se desprenden en

el intestino y salen al exterior, son musculados y pueden tener movimiento propio; al desintegrarse en

el medio externo liberan gran cantidad de huevos infectantes. En otros no sucede esto, sino que los

huevos salen a través de un poro genital al intestino y se mezclan con las materias fecales.
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Viven adheridos a la pared intestinal por el escólex. Se consigue una eliminación completa del

parásito únicamente cuando este escólex se ha desprendido en cuyo caso el parásito es eliminado del

organismo; de otro modo se continuará el crecimiento a partir de nuevos proglótides formados en la

parte delgada o cuello.

Los principales céstodos que afectan al hombre son: céstodos grandes como Taenia solium, Taenia

saginata y Diphyllobothrium. Céstodos medianos y pequeños: Hymenolepis nana, Hymenolepis

diminuta y Dipylidium caninum. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.4.1. Hymenolepis nana

Clasificación: Helminto. Filo Platyhelmintes. Cestodo.

Enfermedad: Himenolepiasis (Infección por tenia enana).

Distribución geográfica: Mundial

Localización en el huésped: Intestino delgado (Ash & Orihel, 2010)

Es el más pequeño de los céstodos humanos, mide de 2 a 4 cm. El escólex posee cuatro ventosas con

rostelo retráctil y una corona de ganchos. El cuello es largo, delgado y se continúa con el estróbilo, la

cual puede tener hasta 200 proglótides más anchos que largos; éstos contienen principalmente los

órganos genitales que desembocan a un poro genital lateral por donde salen los huevos. Éstos son

ovalados o redondeados con un diámetro de 40 μ a 50 μ, blancos, trasparentes, con una doble

membrana y filamentos en forma de mechón que salen de los polos de la membrana interna. En el

interior se encuentra la oncosfera provista de tres pares de ganchos de tamaño mediano. El escólex no

tiene ganchos y posee cuatro ventosas. Los proglótides son cortos y anchos, los maduros tienen los

órganos genitales de ambos sexos que desembocan en un poro genital lateral. Los proglótides

grávidos se desprenden en el intestino donde liberan los huevos. Éstos son redondeados, de 60 μ a 80

μ, de color amarillento con una membrana externa gruesa y una oncosfera más pequeña en su interior,

con tres pares de ganchos y sin filamentos polares. (Botero & Restrepo, 2012)
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2.2.9.4.1.1. CICLO DE VIDA

El parasitismo por este céstodo es múltiple; los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado

de los huéspedes definitivos, que son las ratas, ratones y el hombre. Algunos autores diferencian H.

nana de los roedores como variedad fraterna, morfológicamente igual a la humana, pero con

capacidad de infectar sólo a los animales. Los huevos son infectantes inmediatamente salen en las

materias fecales y no requieren huésped intermediario.

La transmisión se hace por vía oral, la oncosfera se libera en el duodeno y penetra en la mucosa

intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo de varios días sale de nuevo a la

luz intestinal, para formar el parásito adulto que se fija en la mucosa. El ciclo completo desde la

entrada del huevo, es de aproximadamente tres semanas, y la vida de los parásitos adultos es de varias

semanas. De acuerdo al ciclo descrito se considera al hombre como huésped definitivo e intermediario

de este parásito. (Ver Figura 2.7)

Existe la posibilidad de que los huevos den origen a oncosferas en el intestino sin salir al exterior, en

cuyo caso puede haber hiperinfestación interna. Algunos autores han descrito un ciclo que incluye

artrópodos (pulgas, gorgojos, etc.) como huéspedes intermediarios, en los cuales se desarrolla el

cisticercoide. El hombre o las ratas se infectan al ingerir estos artrópodos infectados. (Botero &

Restrepo, 2012)

2.2.9.4.1.2. PATOGENIA Y PATOLOGÍA

Las lesiones producidas generalmente son leves y consisten en inflamación de la pared del intestino

delgado. H. nana por presentar un desarrollo larvario en el interior de la mucosa intestinal del hombre,

puede causar alteraciones mayores en las vellosidades intestinales, especialmente en las infecciones

masivas. (Botero & Restrepo, 2012)
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Figura 2.7: Ciclo de vida de Hymenolepis nana

Fuente: (Center for Disease Control and Prevention, 2014)

2.2.9.4.1.3. TRATAMIENTO

En general son más resistentes al tratamiento que las Tenias. H. nana presenta la característica de que

un solo tratamiento no cura la parasitosis en todos los casos, debido a la presencia de cisticercoides en

el intestino. El medicamento de preferencia es el praziquantel a la dosis única de 25 mg/kg, la cual

debe repetirse a las dos semanas, para mayor seguridad. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.4.1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En los pacientes, principalmente niños, con parasitismo intenso por H. nana con más de 1.000

parásitos, se producen síntomas digestivos, principalmente dolor abdominal, meteorismo, diarrea y

bajo peso. Estos síntomas pueden llegar a ser intensos y aumentarse por el uso de medicamentos

inmunosupresores. (Botero & Restrepo, 2012)

2.2.9.4.1.5. PREVALENCIA

La infección por H. nana es la más frecuente, aunque nunca alcanza la alta prevalencia de otras

geohelmintiasis. Es el céstodo más común en el mundo y en años anteriores llegó a afectar el 4 % de

los niños escolares en zonas rurales del sureste de los Estados Unidos. En algunos países tropicales la
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prevalencia es alrededor del 1 % y se conocen zonas endémicas con cifras mayores. 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, 2012)

Se realizó un estudio sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en niños quechuas de zonas rurales

montañosas de Ecuador en la que se encontró una tasa de 11.3 % de H. nana. (Jacobsen, 2007)

2.2.10. ANTIHELMÍNTICO

A continuación se describen el fármaco antihelmíntico usado en la segunda fase de esta tesis.

2.2.10.1. ALBENDAZOL

Comprimido masticable antihelmíntico de amplio espectro.

2.2.10.1.1. COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene: 200 mg de albendazol o 400 mg de albendazol

2.2.10.1.2. ACCIÓN TERAPEUTICA

El albendazol bloquea la captación de glucosa en los helmintos susceptibles a la sustancia, lo cual

disminuye su nivel de energía hasta inmovilizarlo para posteriormente ocasionar su muerte. El

albendazol posee actividad ovicida, larvicida y vermicida.

2.2.10.1.3. INDICACIONES

El albendazol está indicado en helmintiasis simple o mixta. Tiene actividad contra Ascaris

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenalis, Necator

americanus, Taenia solium, Taenia saginata, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis.

2.2.10.1.4. CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al albendazol. Albendazol es embriotóxico y teratogénico en animales por lo que no

debe ser administrado durante el embarazo, ni en período de lactancia. No existen estudios suficientes

sobre su utilización en niños menores de 2 años.
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2.2.10.1.5. EFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente puede producir malestares gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, mareos,

cefalea. (Kronos , 2012)

2.2.11. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA

MUESTRA FECAL.

La materia fecal reciente, emitida espontáneamente, es la más apropiada para el estudio. Cuando esa

muestra es líquida, se supone la presencia de trofozoítos y requiere examinarse lo más rápido posible.

Es indiferente el momento del día en que se recoge la muestra. Ésta no debe estar contaminada con

orina y recolectarse en un frasco, limpio y no necesariamente estéril.

Las materias fecales sólidas sirven para la búsqueda de quistes, aun después de veinticuatro horas,

preferiblemente con refrigeración a 4°C. (Atención Primaria y Saneamiento Básico de Cajamarca,

[APRISABAC], 1997)

2.2.11.1. EXAMEN COPROLÓGICO

El examen macroscópico permite la visualización de sangre y moco, que aunque no son

absolutamente característicos de protozoosis o helmintiasis, sí hacen sospechar esta enfermedad.

También tiene importancia esta observación para tomar la porción mucosa, para el examen

microscópico. La consistencia de la materia fecal debe observarse y anotarse si es sólida, blanda o

líquida.

El examen microscópico es el método más utilizado para hacer el diagnóstico parasitológico de la

protozoosis y helmintiasis, al reconocer los quistes o trofozoítos de los protozoos, y huevos de

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

material obtenido por endoscopia. Estas muestras se deben examinar con solución salina en las

primeras horas siguientes a su recolección, pues posteriormente se inmovilizan y su identificación es

difícil.
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La sensibilidad del examen en fresco con solución salina es muy baja, menos de 10 %. Combinando el

examen en fresco y coloración con lugol, la sensibilidad llega a un 60 %.

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

encontrarlos se aumenta cuando se estudian varias muestras o se re piten los exámenes en días

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

parásito en un 85 % a 95 %. También se obtienen resultados mejores empleando los métodos de

concentración, que son efectivos para el hallazgo de quistes, pero no de trofozoítos. (Botero &

Restrepo, 2012)

2.2.12. EDUCACIÓN SANITARIA

Es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables (hábitos, costumbres, comportamientos)

a partir de las necesidades específicas del individuo, familia o comunidad. Desde este punto de vista,

la educación sanitaria comprende un conjunto de actividades educativas desarrolladas en procesos

formales e informales, que ejecutan permanentemente todos los actores, como parte de las actividades

institucionales; no se limita a la transmisión puntual de mensajes mediante charlas o demostraciones

La educación sanitaria es un componente muy importante para:

 Fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbres y comportamientos)

saludables en hombres y mujeres.

 Garantizar el adecuado uso y mantenimiento a los Sistemas de Agua Potable e

instalaciones para la disposición de excretas y basuras.

 Promover la organización comunal, de manera que la población asuma un papel más

activo en el cuidado de su salud y en la gestión de su desarrollo.

 Mejorar las propuestas institucionales tomando en cuenta las experiencias y

conocimientos locales.

 Ampliar el espacio de relación actual entre la comunidad e instituciones.

(APRISABAC, 1997)
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2.2.12.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SOBRE LA EDUCACIÓN SANITARIA

a) La educación sanitaria tiene como objetivo crear las condiciones de una vida sana.

En la salud del niño influye principalmente lo que éste hace y no lo que sabe; por lo tanto, la

educación sanitaria se debe basar en la conducta. El alumno ha de concebir la higiene como

una forma de conducta y no como una serie de hechos que debe aprender de memoria. Es

preciso inculcar en el niño numerosos hábitos higiénicos antes de que tenga la edad suficiente

para comprender los hechos científicos en que descansan.

b) Los estímulos que fomentan la vida sana varían según la edad del niño

El deseo de crecer es un estímulo importante para los niños de la escuela primaria. El

crecimiento relativamente consecuente es signo de buena salud. Su modo de vida influye en el

crecimiento. Cuando es posible pesar y medir periódicamente a los niños, éstos observan su

crecimiento y el deseo de crecer les incita a seguir escrupulosamente las normas higiénicas.

En grados distintos y según la edad del niño existen otras motivaciones que se basan en el

deseo de:

 Hacer lo que hacen las personas mayores;

 sentirse útil en el hogar y en la escuela;

 merecer la aprobación del grupo social;

 someterse a las normas admitidas;

 ver que se aprecia el resultado de sus esfuerzos;

 imitar a los que admira;

 tener buena presencia;

 lograr éxito en los estudios;

 participar con éxito en los juegos y en los deportes;

 adquirir diversas habilidades;

 llevarse la victoria en los concursos entre grupos o en la competencia con un camarada o

batir su propio record

 llegar a ser un buen ciudadano.
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c) La educación sanitaria está orientada hacia los problemas de salud del niño

El maestro sabe cuáles son los hábitos del niño, qué conocimientos de salud y de seguridad

personal posee, las ideas erróneas que tiene y las actitudes tomadas de la familia.

d) Los hábitos higiénicos del maestro influyen notablemente en la conducta de los alumnos

en materia de higiene

No hay que olvidar que la imitación consciente o inconsciente de las personas que admira es

un factor importante en la conducta del niño.

e) La educación sanitaria será en lo posible positiva y no negativa

Se ha de insistir más bien en lo que se debe hacer que en lo que se debe evitar para no crear

una sensación de insatisfacción. El maestro no debe hacer al niño responsable de deficiencias

a las que no puede poner remedio y ha de felicitarle por los esfuerzos que haga para adquirir

hábitos higiénicos, recordándole sus éxitos y no sus fracasos.

f) La instrucción sanitaria es más eficaz cuando responde a los intereses de los alumnos o

de los estudiantes

El maestro no sólo conoce las necesidades de salud de sus alumnos y su grado de desarrollo,

sino que sabe si a una edad determinada les interesan los niños de pecho, los animales, las

colecciones de objetos, la cocina, la escenificación, el dibujo y la preparación de carteles, el

material multimedia, etc. (Turner, 1967)

2.2.13. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 9, 10 Y 11 AÑOS

2.2.13.1. Edad: NUEVE años (4to año de estudios)

Características físicas:

 En general, sigue gozando de buena salud.

 Constantemente activo; trabaja y juega cuanto puede. Se entusiasma a menudo

exageradamente con lo que hace y le cuesta disminuir su actividad.
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 Se sirve con más destreza de los músculos pequeños; tiene aún necesidad de ejercicio para

desarrollar los músculos principales. Su habilidad en el manejo de herramientas se manifiesta

en los detalles del producto terminado. Mejora la coordinación motriz.

 Le gusta mostrar su capacidad motriz. Le cuesta permanecer sentado sin retorcerse y sin dar

vueltas en el asiento a causa del crecimiento de los músculos. La coordinación entre el ojo y

la mano es mayor que el año anterior.

 Los ojos se adaptan a la visión cercana y lejana sin fatiga. Comienzan a aparecer ciertos

defectos dentales. Crece y aumenta de peso a un ritmo regular.

Características mentales:

 Prefiere ahondar sus conocimientos en lugar de aprender cosas nuevas.

 Le agrada hacer planes para el porvenir. Aprende a aprovechar mejor el tiempo.

 Le interesa la mecánica, quiere saber cómo están hechas las cosas y cómo funcionan. Se

vuelve más exigente para escoger los objetos que colecciona, y los identifica y clasifica con

más precisión.

 Es capaz de pensar con criterio propio.

 Piensa y habla decididamente mejor.

 Sabe utilizar mejor el material de referencia.

Características sociales y afectivas:

 Juega y trabaja bien con los otros niños. Se va dando cuenta de su responsabilidad para con

los demás.

 Se incorpora a una pandilla o a un “club” de amigos.

 Mayor aptitud para conocerse y para conocer a los demás.

 Prefiere que su labor sea juzgada razonablemente, por más que casi siempre le agradan los

elogios. Trata de perfeccionar sus conocimientos fundamentales. Toma afecto a su maestro.

Tiene amigos predilectos, generalmente de su mismo sexo.
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 Da muestras de independencia cuando no está en familia. Adquiere conciencia de las normas

familiares y reconoce la diferencia entre éstas y las de sus camaradas.

Necesidades:

 Programas equilibrados de ocupaciones activas y tranquilas. Ocasiones de adquirir buenos

hábitos de higiene.

 Ocasiones de ejercer sus facultades creadoras. Práctica del planeamiento y organización de

actividades.

 Ocasiones de adquirir y aplicar aptitudes sociales. ,

 Ocasiones de asumir responsabilidades y de desempeñar un papel directivo. Ser bien acogido

en su grupo.

 Orientación a fin de desviar el interés por las pandillas y los clubs hacia propósitos

socialmente aceptables.

 Consejos para identificar y clasificar objetos. Ocasiones de mostrar sus colecciones de

objetos.

2.2.13.2. Edad: DIEZ años (5to año de estudios)

Características físicas:

 Es más propenso a enfermedades benignas que a los nueve años.

 Necesita mucha actividad física para fortalecer su musculatura.

 Domina satisfactoriamente los músculos grandes y pequeños. Muestra una aptitud muy

variada en sus actividades físicas.

 Aumenta su fuerza manual. Es capaz de dominar y emplear los músculos con más precisión.

Coordinación entre el ojo y la mano casi igual a la de los adultos.

 Músculos de los ojos casi tan desarrollados como en los adultos. Las distintas partes del

cuerpo se desarrollan de un modo desigual.
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Características mentales:

 Es capaz de prestar una atención más prolongada a lo que lo interesa.

 Aumenta su capacidad de generalizar y de formular juicios críticos. Le interesa explorar, y

realizar experimentos. Es capaz de distribuir bien su tiempo y sus energías.

 Le interesan las artes y las artes aplicadas; algunos comienzan a mostrar aptitudes especiales.

Su interés por la lectura está alcanzando el máximo nivel.

 Sabe formular planes futuros. Retiene más fácilmente las ideas que a los nueve años.

Características sociales y afectivas:

 Le agrada comparar sus aptitudes con las de los demás. Le atrae la competencia. Quiere que

se le reconozca un lugar en su grupo y desea ser independiente.

 La pandilla o el club le interesan cada vez más. Busca constantemente la amistad de los niños

de su edad y de los adultos.

 Le interesa la aprobación de quienes le rodean; trata de causarles buena impresión. Tiende a

resistir a todo cambio impuesto. Acepta fácilmente mayores responsabilidades. A veces

manifiesta cierto antagonismo hacia el sexo opuesto. Se vuelve afectado en sus maneras.

 Está muy contento de la familia y ésta de él. Fuera del grupo familiar manifiesta mayor

independencia.

Necesidades:

 Precaverlo del peligro del exceso de fatiga en las actividades competitivas.

 Actividades variadas y equilibradas. Poder disponer de un copioso material de lectura.

Iniciación a la biografía de personalidades actuales y de personajes históricos.

 Aconsejarlo para que resuelva sus problemas y desarrolle su espíritu crítico.

 Estimularlos a tomar parte en libres discusiones. Ocasiones de asumir responsabilidades y

funciones directivas.
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 Encontrarse en situaciones que le den la sensación de éxito y de haber obtenido resultados

tangibles.

 Ambiente afectivo que facilite la discusión de problemas personales.

2.2.13.3. EDAD: ONCE AÑOS (6to año de estudios)

Características físicas:

 Se preocupa excesivamente de su salud.

 Tiende a ser físicamente activo. Le gustan los ejercicios violentos. No sabe dominarse para

evitar el exceso de fatiga.

 Su destreza física es cada vez mayor. Desarrolla en grado considerable el uso de los músculos

accesorios. Coordinación entre el ojo y la mano al mismo nivel que en el adulto.

 La vista está perfectamente desarrollada. Las distintas partes del cuerpo continúan

desarrollándose de modo desigual.

Características mentales:

 Le interesan los libros de aventuras, de ciencia, sobre la naturaleza y la vida de la familia.

 Adquiere un sentido del tiempo casi igual al de los adultos.

 Es capaz de trabajar dentro de un grupo en la realización de proyectos de cierto alcance que

exigen un esfuerzo de cooperación y de reflexión en común. Aumenta su aptitud para

organizar eficazmente los materiales. Aumenta su capacidad de generalizar, de observar las

relaciones y de prever el resultado probable cuando resuelve un problema. Es capaz de utilizar

abstracciones con un número de ejemplos concretos.

 Se desarrolla su facultad de retener en la memoria por asociación.

 Puede discutir inteligentemente los asuntos de actualidad.

Características sociales y afectivas:

 Le interesa el grupo como tal. Va adquiriendo el espíritu de camaradería.
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 Le interesan vivamente las actividades sociales. Afirma su posición dentro del grupo de

compañeros de su mismo sexo. Le entusiasma competir.

 Cree firmemente en la justicia y en la lealtad. Su sentido moral se desarrolla. Reconoce la

autoridad de los superiores y acepta la de sus iguales. Se siente inseguro e insatisfecho porque

aspira a la independencia y la rechaza al mismo tiempo.

 Cuenta con sus padres para obtener la ayuda que necesita, pero no le agrada que le digan qué

ha de hacer.

Necesidades:

 Actividad física y descanso diario. Actividades que implican cooperación y espíritu de equipo

y pueden procurar una satisfacción personal.

 Períodos más prolongados para llevar a cabo proyectos de grupo. Abundancia de libros para

satisfacer su interés por la lectura. Ocasiones de utilizar las técnicas de investigación para

encontrar datos. Experiencias instructivas que le permitan sacar conclusiones y generalizar

por su cuenta.

 Consejos para ayudarle a determinar sus objetivos personales y para evaluar su desarrollo y el

nivel que ha alcanzado. Ocasiones de asumir funciones directivas y responsabilidades

mayores en la clase y en el club.

 Sentirse comprendido por los adultos a causa de la evolución afectiva que experimenta.

 Ocasiones de tomar decisiones y de actuar con entera independencia. Ocasiones de discutir

problemas personales y sociales

2.2.14. METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN SANITARIA

2.2.14.1. FASES EN LA PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN

SANITARIA

La amplitud de un programa de educación sanitaria y el orden de prioridad adoptado, debe basarse en

los problemas de salud de la región, comportamiento, y los recursos que se dispone. Las autoridades

encargadas de la salud pública disponen de información sobre la mortalidad y la morbilidad; así como
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también los maestros conocen sobre los problemas de salud que sufren sus estudiantes. En ciertos

casos, es conveniente realizar encuestas acerca de los conocimientos sanitarios y las prácticas de

higiene de los alumnos y padres de familia. También será útil reunir documentación sobre el estado

físico de los alumnos y la causa de las faltas de asistencia. Una vez obtenido estos datos se podrá

desarrollar el programa educativo de acuerdo a las necesidades de la región. Las fases en la

preparación del programa educativo son las siguientes:

1. Determinar los objetivos específicos que han de lograrse antes de que los alumnos dejen la

escuela en lo que se refiere a los hábitos, las actitudes y los conocimientos de salud.

2. Determinar qué experiencias específicas de capacitación en cuanto a educación sanitaria se

refiere trata de dar la escuela a los alumnos.

3. Escoger y presentar las informaciones preliminares relativas a los principios fundamentales, a

la orientación y a los antecedentes que se consideren útiles para los maestros;

4. Escoger los métodos y procedimientos que se propondrán a los maestros;

5. Graduar los programas de educación sanitaria;

6. Señalar los documentos de referencia que se juzguen útiles;

7. Ensayar, siempre que sea posible, el plan propuesto en forma provisional, antes de publicarlo

para su aplicación general. (Turner, 1967)

2.2.14.2. ELABORACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR

El diseño curricular debe guiar las acciones para el logro de objetivos durante el desarrollo del

proceso educativo. El plan ayudará a saber qué se va a hacer, como hacer, qué se necesita y el tiempo

que durará el proyecto.

A continuación se presentan algunos contenidos que podría tener un Diseño Curricular:

a. Objetivo General

Los objetivos generales corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto o entidad. No

señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores pero sí que

expresan el propósito central del proyecto.
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b. Objetivos Específicos

Estos objetivos deben desprenderse del objetivo general y apuntar a lo que los participantes

deberán hacer o conocer para lograrlo.

c. Contenidos

Lo que los participantes deberán conocer y saber hacer para alcanzar el o los objetivos

específicos constituirán los contenidos temáticos. El desarrollo de estos temas supone algunos

contenidos específicos que se describirán en el procedimiento.

d. Procedimiento

En este espacio se describe en forma detallada cómo van a ser desarrollados los contenidos

educativos considerados en el diseño.

Como los principales participantes del proceso son niños, es necesario considerar lo siguiente:

En lo posible el proceso a seguir será práctico y lúdico, priorizando el “cómo hacer”

demostrativo, sobre el cual se pueden desarrollar las explicaciones que fueran necesarias y

pertinentes.

Para facilitar el desarrollo de los contenidos (proceso de enseñanza - aprendizaje), se

utilizarán técnicas educativas que también forman parte del procedimiento; para

seleccionarlas es conveniente tener en cuenta algunos criterios como:

- El momento del proceso de enseñanza - aprendizaje: recuperación de experiencias,

análisis, complementación de conocimientos, construcción de nuevos conocimientos o

síntesis.

- El contenido a tratar (mensajes).

- Las características de los participantes.

- La disponibilidad de los materiales y condiciones necesarias.

e. Materiales

En este rubro se consideran todos los materiales que van a requerirse para el desarrollo de los

talleres de acuerdo al procedimiento que se utilizará en cada tema. Se realiza esto con el fin

de prever su disponibilidad para evitar inconvenientes o improvisaciones en el momento de la
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ejecución. Así mismo se distribuirán tareas para la preparación de láminas, guías, tarjetas, u

otros materiales que fueran necesarios. (APRISABAC,1997)

f. Tiempo o Duración

Especificar el tiempo necesario para el desarrollo de cada taller de acuerdo al procedimiento y

características de los participantes. Cuando la capacitación se realiza en aula se recomienda

no exceder de 2 horas continuas por sesión, porque se corre el riesgo de cansar a los

participantes y perder el interés en el tema tratado. No basta con identificar el tiempo total

necesario para la sesión, es de gran utilidad distribuir este tiempo entre los diferentes

momentos al interior del tema a tratar.

g. Responsables

Designar las personas que tendrán a su cargo la ejecución de cada taller. Es conveniente que

todos los involucrados tengan un conocimiento global del proceso educativo a desarrollar y

conozcan sus responsabilidades específicas con anticipación, para poder preparar los

contenidos y materiales necesarios.

h. Evaluación

La evaluación nos permitirá estimar los resultados obtenidos con el propósito de tomar

decisiones sobre la continuidad del proceso, modificaciones o ajustes a realizar. La

evaluación puede realizarse en diferentes momentos, antes de iniciar el proceso (situación

inicial), paralelo a su desarrollo y después de concluido (resultados).

Antes y después de iniciar el proceso educativo

Se pueden aplicar algunos indicadores que nos permitan identificar como es el

comportamiento sanitario de la población antes de iniciar el proceso y como queda luego de

nuestra intervención de tal manera que podamos evaluar cambios (impactos o efectos).

Para facilitar la evaluación se recomienda no usar muchos indicadores. (APRISABAC, 1997)
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2.2.14.3. SECUENCIA ERCA - MODELO DE SECUENCIA DE APRENDIZAJE

El establecimiento de una secuencia de aprendizaje que oriente la planificación de la formación

favorece la integridad y la coherencia formativa de sus componentes y facilita la interpretación de los

logros y las carencias de las unidades formativas una vez implementadas. (Rodriguez, García, &

Ibarra, 2013)

Kolb fue uno de los referentes internacionales en el ámbito del aprendizaje experiencial. En uno de

sus últimos trabajos, establece un conjunto de principios educativos que podrían estar presentes en el

proceso formativo que se va a diseñar y llevar a cabo en Educación Sanitaria. Estos principios son:

 Respeto a los aprendices y su experiencia

 Iniciar el aprendizaje a partir de la experiencia de los aprendices sobre la materia objeto de

estudio

 Crear y mantener un espacio acogedor para el aprendizaje

 Crear un espacio para el aprendizaje conversacional

 Crear un espacio para el desarrollo de la experiencia

 Crear espacios para la acción y la reflexión

 Crear espacios para los sentimientos y el pensamiento

 Crear espacio para el aprendizaje de dentro hacia fuera

 Crear espacio para que los aprendices se apropien de su propio aprendizaje

Estos principios forman parte de una concepción dialéctica del procesode aprendizaje adulto que se

configura en torno a cuatro componentes:

 experiencia concreta,

 observación reflexiva,

 conceptualización abstracta, y

 experimentación activa.

(Rodriguez, García, & Ibarra, 2013)
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Como se ha señalado, en el modelo de Kolb se aprende de forma dialéctica oponiendo de forma

consistente la acción y la reflexión. En la Figura 2.8 se recogen diferentes estilos de aprendizaje

según el peso que tienen los diferentes componentes.

EXPERIENCIA CONCRETA

EXPERIMENTACIÓN
ACTIVA

Sentir-Actuar
Acomodar

Sentir
Actuar-Reflexionar

Sentir-
Reflexionar

Divergir

OBSERVACIÓN
REFLEXIVA

Actuar
Sentir-Pensar

Sentir
Actuar+Reflexionar

Pensar
Armonizar

Reflexionar
Sentir-Pensar

Pensar-
Actuar

Converger

Pensar
Actuar-Reflexionar

Pensar-
Reflexionar

Asimilar

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA

Figura 2.8: La Parrilla de las nueve regiones de estilo de Aprendizaje

Fuente: Rodriguez, García, & Ibarra, (2013)

2.2.14.3.1. SECUENCIA ERCA (Experiencia - Reflexión - Conceptualización - Acción)

La secuencia ERCA supone que cada unidad formativa se compone de un ciclo completo en el que el

aprendiz inicia su proceso de aprendizaje sobre la base de su experiencia previa, reflexiona sobre la

misma, realiza una abstracción y actúa en consecuencia, pasando a una siguiente unidad cuyo punto

de inicio es, nuevamente, la experiencia previa. (Rodriguez, García, & Ibarra, 2013)

Secuencia para favorecer el aprendizaje Descripción de lo que hacen,
reflexionan... los estudiantes que
participan en la formación

Paso 1

Experiencia concreta

Catálogo de competencias:
nivel cotidiano

Experimentar: actuar, sentir, reflexionar (de
forma un tanto emotiva).

Por ejemplo:

 Llevan a cabo una evaluación entre
iguales.

 Identifican lo que sienten después
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de haberla llevado a cabo (recelo,
confianza, insatisfacción,
desconcierto, estímulo, etc.).

Paso 2

Observación reflexiva

Catálogo de competencias:
niveles cotidiano y reflexivo

Reflexionar: dudar, comparar, analizar,
establecer relaciones y extraer
ideas.

Por ejemplo:
 Revisan los sentimientos

experimentados durante la evaluación
"cuestionándolos": ¿por qué he sentido
recelo, confianza...? ¿no confío en las
valoraciones de mis compañeros? ¿por
qué confían en mí?...

 Trabajan con el juego de simulación de
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

 Comparan lo experimentado durante la
evaluación con otras vivencias
similares del propio estudiante y con la
de EVA.

 Establecen relaciones entre las
evaluaciones cotidianas (nivel cotidiano en
el catálogo de competencias), la
experiencia de EVA y la vivida en el paso
1.

 Extraen ideas (todavía mediatizadas
cercanas a la experiencia vivida y revisada
en EVA) todavía en construcción a partir
de preguntas del tipo: ¿en qué consiste
realmente la evaluación? ¿es posible
evaluar sin tener conciencia exacta de lo
que evaluamos o de la finalidad que
perseguimos?, ¿puede evaluarse algo sin
tener claro el objetivo de calidad (criterio)
que nos sirve para valorarlo? y ¿sin saber
cuál es el umbral o mínimo aceptable
(estándar)? ¿la evaluación se basa en la
confianza? ...

Paso 3

Conceptualización abstracta

Catálogo de competencias:
niveles reflexivo y comprensivo

Pensar: guiarse por una meta, conceptualizar,
entender, actuar (reflexivamente).

Por ejemplo:
 Revisan documentación sobre la

evaluación, acceden a definiciones de
términos que han intuido en las etapas
anteriores.

 Reformulan sus sentimientos y reflexiones
apoyándose en los términos al uso en la
comunidad científica- profesional sobre la



65

evaluación.
 Explican qué es lo que hace que un proceso

de evaluación culmine felizmente y qué lo
hace fracasar.

 Relacionan el tipo de retroalimentación o
proalimentación que podría ser más
apropiada con la dificultad de la tarea, las
características de los estudiantes, las metas
del estudiante, etc.

Paso 4

Experimentación activa

Catálogo de competencias: nivel
comprensivo

Actuar: poner en práctica, proponer, ejecutar.

Por ejemplo:
 Extraen reglas generales y pautas sobre

cómo debería llevarse a cabo una
evaluación entre iguales para favorecer
la confianza, evitar sesgo, gestionar
mejor el tiempo para realizar la
evaluación.

 Elaboran propuestas (en forma
decálogos, memorandos; etc.) para
mejorar la forma y el contenido de la
información que los estudiantes
(evaluadores) proporcionan a los
estudiantes (evaluados).

 Redactan un código de buenas prácticas
para llevar a cabo evaluaciones entre
iguales.

Figura 2.9: Secuencia ERCA

Fuente: Rodriguez, García, & Ibarra (2013)

2.2.15. MATERIALES EDUCATIVOS

2.2.15.1. MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA CIENTÍFICA - MONTESSORI

Se  denomina Método de la Pedagogía Científica por el camino y el método que inicia, no por el más

o menos riguroso contenido científico que ofrece. Inducir de la observación y la experimentación, del

ambiente cuidado y de los estímulos seleccionados, pero libremente ofrecidos, he aquí lo científico.

El respeto a la vida infantil, en parte desconocida por los propios educadores, la libertad de los niños y

su propia autoeducación para Montessori son esenciales, el material y la disciplina aparecen después.

La pedagogía científica o experimental consiste en hacer un experimento pedagógico con un material

de enseñanza y esperar la reacción espontánea del niño.
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El Método de la Pedagogía Científica o experimental se basa en:

 Preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente.

 Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula.

 No interferir en los esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje.

 Proporcionar unos materiales sensoriales que ejerciten los sentidos (tacto, olor, sabor, etc.) y

desarrollen la voluntad.

El objetivo principal del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades

dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador. En el método de María

Montessori, la casa, el jardín, el mobiliario y el material constituyen un sistema completo de

experimentos pedagógicos junto con el material de enseñanza para esperar la reacción espontánea del

niño. Standing (1979) adapta y resume en doce puntos los aspectos principales del Método de la

Pedagogía Científica:

1. Está basado en años de paciente observación de la naturaleza del niño.

2. Ha demostrado tener una aplicación universal en los niños de casi cualquier país

civilizado.

3. Ha revelado al niño pequeño como un amante del trabajo, del trabajo intelectual, escogido

espontáneamente y llevado a cabo con una profunda alegría. Toda ayuda inútil que damos

al niño detiene su desarrollo. El maestro montessoriano está ayudando al niño en todo

momento, es decir, indirectamente, en tanto que le ha provisto todo el ambiente

preparado» que incluye los medios que le estimulen de inmediato y mantengan la

actividad creadora del niño.

4. Está basado en la necesidad imperiosa del niño de aprender haciendo. En cada etapa del

crecimiento mental del niño se proporcionan ocupaciones correspondientes gracias a las

cuales desarrolla sus facultades.

5. Si bien ofrece al niño un máximo de espontaneidad, la capacidad para que alcance el

mismo nivel o incluso uno superior de logro escolar que bajo los sistemas antiguos.
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6. Aunque prescinde de la necesidad de coacción mediante recompensas y castigos, logra un

gran nivel de disciplina. Se trata de una disciplina que tiene su origen dentro del niño, no

es impuesta. «El premio y el castigo van en contra de la libertad y de la espontaneidad del

niño; si éstas no se respetan, no se puede educar. Para realizar una empresa humana se

necesitan estímulos internos. Si no hay, aunque el joven consiga el título de doctor, más

valdría que no lo obtuviera».

7. Está basado en un profundo respeto por la personalidad del niño y le quita la influencia

preponderante del adulto, dejándole espacio para crecer en una independencia biológica.

Se permite al niño un amplio margen de libertad (no licencia) que constituye la base de la

disciplina real.

8. Permite al maestro tratar con cada niño individualmente en cada materia, y así le guía de

acuerdo con sus necesidades individuales.

9. Respeta el ritmo interno del alma del niño. De aquí que el niño rápido no se vea retenido

por el lento, ni éste, al tratar de alcanzar al primero, se vea obligado a dar tumbos sin

esperanza para salir de su profundidad. Cada piedra del edificio mental está «bien

colocada y con exactitud» antes de que se coloque la siguiente.

10. Prescinde del espíritu de competencia y de su tren de resultados perniciosos. Es más, en

cada momento les ofrece a los niños infinitas oportunidades para una ayuda mutua que es

dada con alegría y recibida gustosamente.

11. Siendo que el niño trabaja partiendo de su libre elección, sin competencia ni coerción,

está libre del daño de un exceso de tensión, de sentimientos de inferioridad y de otras

experiencias que son capaces de ser la causa inconsciente de desórdenes mentales

profundos más adelante en su vida.

12. Finalmente, el método Montessori desarrolla la totalidad de la personalidad del niño, no

sólo sus facultades intelectuales sino también sus poderes de deliberación, iniciativa

elección independiente, junto con sus complementos emocionales. Al vivir como un

miembro libre de una comunidad social real, el niño se adiestra en esas cualidades
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sociales fundamentales que constituyen la base para la buena ciudadanía. (Ordoñez C. ,

2011)

2.2.15.1.1. MATERIALES DIDÁCTICOS

Las principales características de material montessoriano son las siguientes:

 Aísla una sola cualidad física. El material sensorial está constituido por un sistema de

objetos agrupados según una determinada cualidad física de los cuerpos, como color, forma,

dimensión, sonido, rugosidad, peso, temperatura, etc.

La característica esencial de este material reside en el hecho de que en cada elemento se aísla

escrupulosamente una propiedad, la que se pretende que el alumno adquiera. Así, para

trabajar los sonidos, se utilizará una serie de campanillas idénticas, cuya única diferencia

consiste en las notas que producen cuando son percutidas con un martillo. El principio es

siempre el mismo: cualquier objeto presenta simultáneamente diversas propiedades; para la

educación de los sentidos es necesario aislar cada vez una sola propiedad, que es la que

variará gradualmente en una serie de objetos, por lo demás idénticos. Esta exigencia hace que

el material propuesto por Montessori esté constituido en gran parte por figuras geométricas y

abstractas. Ello permitirá en otro momento del progreso educativo la relación y comparación

de formas concretas de una misma base abstracta.

 Autocorrector. El niño podrá, al utilizar el material, comprobar la actividad realizada, darse

cuenta de los errores y autoeducarse. Con este fin, el material es autocorrector: los ajustes o

encajes de maderas, las planchitas de hierro, las barras y los cubos, etc., facilitan el

autocontrol del error. Si, al manejar los encajes sólidos, se coloca un cilindro en un orificio

que no le corresponde, al final del ejercicio sobrará un cilindro, con lo que el niño podrá

constatar que se ha producido un error y podrá proceder a rectificarlo. Se propicia así, según

Montessori, la concentración en el trabajo y la autoeducación.

 Realista. Es un error dar al niño objetos como los que utilizamos cotidianamente pero en

miniatura (material de guerra, soldados, casas de muñecas, etc.). Hay que darles objetos

sencillos (tablillas, trozo de madera, botones, etc.), cotidianos y asequibles para todos.
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 Accesible. En el entorno del aula, el material se sitúa en un nivel donde el niño puede cogerlo

y devolverlo después. Es necesario que el niño lo pueda ordenar en la caja o recipiente que lo

contiene, así como que limpie lo que ha ensuciado al trabajar. Hay que aprovechar la energía

de los niños en conservar las cosas que los rodean; eso se facilita, en parte, porque el

ambiente es atractivo.

 Estético. El material, como todo lo que rodea al niño en el método Montessori, es atractivo,

pintado de brillantes colores, sobrio, simple, elaborado con materias primas de gran calidad

para suscitar su interés. Pero no basta con estética; en ese caso, el niño se limitaría a

contemplarlo. Al contrario, debe ser susceptible de manipulación, debe prestarse a la

actividad del alumno.

 Estructurado. El material tiene mucho de mecánico. Se trata de una «mecánica perfeccionada

para entretener inteligente y gradualmente a los pequeños» porque, a juicio de Montessori la

percepción infantil tiene también esa necesidad de medida interior, de ritmo, de ordenación

del ambiente casi mecánica. (Ordoñez C. , 2011)

2.2.15.1.2. PROPUESTA CURRICULAR

El método Montessori alienta la espontaneidad del niño dándole libertad para desarrollarse dentro de

un ambiente que favorece su autodesarrollo, brindándole oportunidades para que él aprenda. Como se

ha dicho ya, apuesta por una «libertad dentro de un ambiente preparado», para la cual adopta un triple

enfoque curricular: enfoque motor, sensorial e intelectual. (Ordoñez C. , 2011)

Montessori desarrolla, a partir de sus consideraciones acerca de la naturaleza del niño, de las

características de los materiales y de la conveniencia de un diseño curricular integral, un proyecto de

trabajo centrado en:

• El desarrollo de la función motora.

• El desarrollo sensorial.

• El desarrollo de diferentes formas de lenguajes
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2.2.15.2. CRITERIOS A ADOPTAR PARA ELABORAR O SELECCIONAR LIBROS

a) Principios fundamentales. El material de referencia escogido debe responder a un conjunto

de principios pedagógicos, por ejemplo:

 La salud está relacionada con todos los aspectos de la vida humana: físicos, mentales,

afectivos y sociales.

 La educación sanitaria debe considerarse como parte integrante de un programa de educación

general que no sólo tenga por objeto preparar al niño para la vida de adulto, inculcarle

conocimientos y habituarle a una disciplina mental, sino también mejorar la calidad de su vida

cotidiana.

 La salud debe considerarse como un medio de enriquecer la existencia y no como un fin en sí

mismo.

 La documentación debe presentarse de una manera positiva más bien que negativa. (Por

ejemplo, sería mejor enfocar el estudio de las bacterias desde el punto de vista de la biología o

de la historia natural que de la patología.)

 Es preciso tener en cuenta que las numerosas experiencias adquiridas por los alumnos al

margen de la instrucción que se les da en clase, como las relacionadas con los servicios de

salud y de educación física, .influyen en los hábitos, en las actitudes y en los conocimientos

del niño en el campo de la salud.

 Hay que tratar, sobre todo, de inculcar buenos hábitos, ya que las actitudes y los

conocimientos en lo que respecta a la higiene no mejoran la salud sino por sus efectos sobre el

comportamiento.

b) Adaptación a la edad y al nivel escolar. El material debe guardar relación con la edad, el

desarrollo y las preferencias del grupo al que está destinado. A tal efecto, debe:

 Estar al nivel apropiado en cuanto al vocabulario y a las ideas.

 Tener en cuenta la evolución de las necesidades del niño.

 Tener en cuenta las responsabilidades cada vez mayores del niño.

 Tener en cuenta que la comunidad en que vive el niño se amplía progresivamente.
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 Aparte de las repeticiones necesarias, introducir cada año en la enseñanza temas nuevos y

presentaciones diferentes.

c) Desarrollo de la responsabilidad personal. En los planes de estudios se deben proponer

ejercicios didácticos que:

 Estimulen la reflexión.

 Contribuyan a inculcar en el niño el sentido de responsabilidad personal.

 Sugieran ideas y actividades que contribuyan a resolver problemas concretos.

d) Material de referencia. Los elementos de información que se proporcionan al niño deben:

 Dar una idea científicamente exacta del estado actual de los conocimientos.

 Estar presentados de una manera psicológicamente adecuada.

 Tratar con suficiente detalle los diferentes aspectos del programa de educación sanitaria.

e) Condiciones necesarias para la preparación del material de referencia. Los principales

elementos que deben tenerse en cuenta son:

 La utilización previa de los libros de texto o del material en la clase.

 El estudio o el conocimiento de las necesidades y de los temas de interés del niño en el campo

de la salud.

 La experiencia profesional del autor o del grupo de autores en pedagogía y educación

sanitaria.

f) Adaptación a las necesidades del personal docente. Para tener en cuenta las necesidades y

los problemas del personal docente, es preciso que en el material utilizado:

 Se respete el juicio y la iniciativa del maestro.

 Se sugieran numerosos métodos y actividades; y

 Se propongan medios para evaluar los resultados, cuando sea posible.

g) Redacción y presentación. La calidad literaria y la presentación material de los libros de

texto deben ser satisfactorias. Por consiguiente, es necesario que:

 El estilo sea correcto y de lectura fácil.
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 El volumen sea sólido, impreso en buen papel, con un tipo de letra suficientemente grande y

legible.

 Las ilustraciones sean de buena calidad y que su carácter instructivo sea de naturaleza

positiva, y no negativa o desagradable. (Turner, 1967)

2.2.15.3. MULTIMEDIA EDUCATIVA

Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos elementos textuales

(secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones...), están los

materiales multimedia educativos, que son los materiales multimedia que se utilizan con una finalidad

educativa. (Marqués, 2010)

2.2.15.3.1. VIDEO EDUCATIVO

La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo proporciona una

alternativa para actividades innovadoras en el aula. El video es un medio tecnológico que, por sus

posibilidades expresivas, puede resultar una herramienta de aprendizaje valiosa para el alumno. Su

empleo puede ser enfocado desde distintos contextos: como complemento curricular, aprendizaje

autónomo, capacitación laboral, educación a distancia y de divulgación en general. Dentro de estas

situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interactuar sobre el medio se convierte en una estrategia

de uso más, que proporciona al alumno o al profesor la posibilidad de detener la imagen, de retroceder

y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las dificultades de comprensión o retención que

tenga y a la tipología propia del audiovisual. De esta manera, se abre un gran abanico de posibilidades

de estrategias didácticas que se puedan ofrecer en la clase.

2.2.15.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS

 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un tema concreto (por

ejemplo, un video sobre la actividad minera en Catamarca).

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se va presentando la

información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un video que narra la vida de un

personaje histórico).
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 Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se centran en presentar un

concepto determinado (por ejemplo, un video sobre el concepto de la cadena alimenticia, o la

simulación del vuelo de un pájaro).

 Lección temática: es el clásico video didáctico que va presentando de manera sistemática y

con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los distintos apartados de un tema

concreto (por ejemplo, un video sobre las influencias del arte precolombino).

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los espectadores, aunque

para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los contenidos y un cierto grado

de rigor científico (por ejemplo, un video que pretende alertar sobre los peligros del S.I.D.A.).

Muchas veces tienen una estructura narrativa.

Los medios audiovisuales utilizados como recursos didácticos no deben agotarse en ellos mismos. Su

función es complementar la acción del profesor que, a su vez, puede ir acompañada de otros recursos,

audiovisuales o no, a los que también deben complementar.

Los materiales complementarios apoyan la explicación que los alumnos reciben a través de la

videolección. Su misión consiste en hacer hincapié sobre aquellos aspectos que no queden

suficientemente claros o en otros que, por su dificultad o por su interés, necesitan una atención

especial.

Estos materiales complementarios pueden ser apuntes que completen o aclaren aspectos de la

videolección. Fichas o apuntes ciegos que los alumnos deben completar mientras ven el videograma.

Guías de visionado, donde aparecen los objetivos del programa y se les indica cuáles son los aspectos

que deben quedar claros, una vez concluido el videograma. Materiales de prácticas, que los alumnos

pueden tener en sus manos mientras contemplan un programa que les explica cómo se lleva a cabo la

práctica. Colecciones didácticas que observan los alumnos, tales como colecciones de plantas, rocas,

insectos, etc. Diapositivas, que puede utilizar el profesor como material de refuerzo o de repaso.

El pase del videograma también se puede completar con otros apoyos gráficos como carteles, mapas o

dibujos que pueden ser entregados a los alumnos mediante fotocopias. Los viajes de prácticas y las

excursiones pueden ser también un complemento ideal al visionado de un vídeo sobre el mismo tema,
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aunque, en este caso, sería más propio afirmar que la actividad principal es el viaje o la excursión y

que el vídeo funciona como un material complementario de información previa o de refuerzo o

recuerdo posterior. (Bravo, 2000)
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2.3. FUNDAMENTO LEGAL

 Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008. En el Titulo II, Derechos, los

Artículos: 22, 26 – 29, 32, 44 – 46.

 Ley Orgánica de la Salud; Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del

2006; los Artículos: 5, 6, 11 – 13, 61, 63, 64, 122, 127, 154 y 208.
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Aprendizaje experiencial.- Trata sobre la construcción, adquisición y descubrimiento de nuevos

conocimientos, habilidades y valores, a través de vivencias reflexionadas de manera sistémica

Conceptualización abstracta.- Pensar: guiarse por una meta, conceptualizar, entender, actuar

(reflexivamente).

Didáctica.- Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se

ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las

teorías pedagógicas.

Diseño curricular.- Es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación

profesional, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes

poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica.

Educación holística.- Es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la premisa de

que toda persona encuentra su identidad, y el significado y sentido de su vida, a través de nexos con la

comunidad, el mundo natural, y los valores humanos tales como la compasión y la paz. Se trata de una

educación completa e integradora, que busca despertar una devoción intrínseca por la vida y la pasión

por el aprendizaje.

Educación lúdica.- Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se

apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego.

Educación sanitaria.- Es el conjunto de las experiencias que contribuyen a inculcar en la persona

hábitos, actitudes y conocimientos útiles relacionados con la salud individual, familiar y colectiva.

Experiencia concreta.- Experimentar: actuar, sentir, reflexionar (de forma un tanto emotiva).

Experimentación activa.- Actuar: poner en práctica, proponer, ejecutar.
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Guía de educación sanitaria.- Es un programa planeado especialmente para el personal docente,

indicándole los objetivos que se persiguen, el contenido del programa, y los métodos y

procedimientos pedagógicos adecuados.

Hábito.- Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o ningún

raciocinio y es aprendido, más que innato.

Helmintiasis.- Son enfermedades infecciosas causada por Helmintos

Higiene.- Es la ciencia que trata de la manera de conservar y fomentar la salud.

Medicina preventiva.- Es la ciencia y el arte de evitar las enfermedades, de prolongar la vida y de

fomentar la salud física y mental y la eficacia del individuo. Comprende la higiene, la salud pública,

la medicina preventiva y social, pero se refiere más directamente al individuo que a los esfuerzos

colectivos organizados, propios de la salud pública

Observación reflexiva.- Reflexionar: dudar, comparar, analizar, establecer relaciones y extraer ideas

Parasitismo.- Es un tipo de simbiosis y tiene una estrecha relación en la cual uno de los participantes,

(el parásito o huésped) depende del otro (el hospedero u hospedador o anfitrión) y obtiene algún

beneficio; lo cual implica daño para el hospedero.

Pedagogía científica.- Se basa en la observación y la experimentación individual, a través de la cual

el niño/a encuentra los estímulos suficientes para desarrollarse de manera integral en un ambiente

adecuado.

Prevalencia.- Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica

o evento determinado en un momento o en un período determinado ("prevalencia de periodo").

Protozoosis.- Son enfermedades infecciosas causada por Protozoos.

Quiste.- Es un estado de reposo o inactividad de un microorganismo, usualmente bacterias o protistas

o raramente un animal invertebrado, que ayuda al organismo a sobrevivir a condiciones ambientales

desfavorables.
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Salud.- La definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, según la cual: “la salud es

un estado de completo bienestar físico, mental y social,

Salud pública.- es la ciencia y el arte de evitar las enfermedades, prolongar la vida y mejorar la salud

y el rendimiento mediante esfuerzos colectivos organizados.

Saneamiento.- se entiende el establecimiento de condiciones ambientales favorables para la salud

Trofozoíto.- Es la forma vegetativa activada que se alimenta —generalmente por fagocitosis— y se

reproduce, a diferencia del quiste que es la forma vegetativa infectante y de resistencia, en el ciclo de

vida de los microorganismos protozoarios.

Vector.- Organismo animal, generalmente artrópodo, que puede transportar activamente un agente

desde la fuente infectante hasta un susceptible.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es descriptiva,  de corte transversal y tiene una aplicación social

Investigación Descriptiva

Corresponde a este tipo de investigación porque se pretende llegar a conocer las situaciones,

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,

procesos y personas que habitan en la parroquia de Selva Alegre a fin comparar, relacionar y llegar a

inferencias para explicar la problemática, en este caso la prevalencia de parasitosis. (Deobold, 2006)

Investigación de Corte Transversal

Corresponde a este tipo de investigación debido a que supone a un corte de tiempo para analizar  en

ese momento concreto y así determinar la prevalencia de parasitosis. (García, 2005)

Evaluación de Impacto

Ya que la evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si el plan educativo produjo los

efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica, obtener una

estimación cuantitativa de los beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del

programa.
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población de estudio

Se tomaron en cuenta a los estudiantes de todos los cursos que pertenecen a la Unidad Educativa

Provincia de Pichincha en el año lectivo 2013 – 2014, correspondiendo a un total de 248 alumnos.

3.2.2. Muestra de estudio:

Los estudiantes de todos los cursos que voluntariamente accedieron a dar su muestra de heces, que

corresponden a un total de 201.

3.3. DISEÑO METODOLÓGICO

El desarrollo del plan educativo se realizó de la siguiente manera:

3.3.1. Obtención de consentimiento informado y encuesta a padres de familia

Se realizaron algunas reuniones con directivos, docentes y padres de familia con la finalidad de

explicar los motivos principales de la investigación y los justificativos de la misma para lograr que los

asistentes se involucren en el proyecto; además se elaboró un documento de consentimiento

informado (Ver Anexo 1) en el cual los padres de familia aceptan de manera voluntaria la

participación de su hijo.

Se realizó una encuesta  a los padres de familia con el fin de establecer las posibles causas de la

parasitosis intestinal. (Ver Anexo 2)

3.3.2. Recolección de las muestras

Se obtuvieron un total de 201 muestras de heces, las mismas que fueron recolectadas en envases de

polietileno y remitidas al laboratorio clínico PROSALUD de la ciudad de Ibarra, junto con los datos y

documentación de cada niño. Las muestras fueron entregadas por los estudiantes de educación inicial

a 10mo de básica.

3.3.2.1. Procesamiento de las muestras.

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio Clínico PROSALUD de la ciudad de Ibarra.
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3.3.2.2. Investigación de parásitos intestinales.

La identificación tanto de protozoos como helmintos intestinales se lo  hizo mediante un

coproparasitario.

3.3.3. Determinación de la prevalencia aparente de parásitos intestinales

Para la determinación de la prevalencia aparente, se utilizaron los resultados obtenidos del examen

coproparasitario de las 201 muestras, asumiendo que la sensibilidad y especificidad son perfectas,

dado que las mismas podrían variar dependiendo de la experiencia del analista. Este procedimiento se

realizó para cada una de las especies encontradas de parásitos intestinales. Estos datos fueron

analizados en el Software “EXCEL 2010”.

3.3.4. Determinación de los factores de riesgo

Para la determinación de los factores de riesgo se utilizaron los resultados obtenidos de la encuesta a

los padres de familia, comparados con los resultados obtenidos de la prevalencia de parasitosis

intestinal a través de una prueba de Chi-cuadrado usando un valor p ≤ 0.05 como valor de

significancia. El análisis se llevó acabo en el Software “SPSS 19”.

3.3.5. Desparasitación del grupo

Se aplicó un programa de desparasitación a todos los niños entre educación inicial y 7mo de básica,

de la escuela rural con el fin de reducir al mínimo la prevalencia de parásitos intestinales. Para tal

objetivo se contó con el auspicio del Ministerio de Salud del Ecuador, el cual facilitó los

antiparasitarios y el personal médico para la dosificación de los fármacos. Para el tratamiento contra

helmintos y protozoarios se utilizó Albendazol y Metronidazol.  La administración y dosificación

estuvo a cargo de la Dra. María José Pineda, médico residente del Subcentro de Salud de Quichinche.

El programa de desparasitación se realizó durante las dos últimas semanas del mes de Mayo del 2014.
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3.3.6. Elaboración del plan educativo

Esta fase se realizó en las siguientes etapas:

Primera Etapa: Se elaboró el un Plan Educativo en Educación Sanitaria, para lo cual se propuso un

diseño curricular de 7 talleres. (Ver Anexo 3).

Los talleres se elaboraron de acuerdo a las edades, necesidades de los estudiantes y condiciones del

plantel educativo para lo cual se analizaron los resultados de la encuesta. Cada taller contó con

material lúdico, práctico, audiovisual, material de apoyo y de referencia. Tanto el diseño del plan

educativo, como el material lúdico y de referencia, se desarrollaron en base a la Metodología

Educativa de Montessori y a las características de los niños según las edades.

Segunda Etapa: Se elaboró un folleto guía tanto para maestros como para estudiantes, denominado:

“Guía de Educación Sanitaria – Club Kuri y Ñaqui”, en el que se abarcan temas de Educación

Sanitaria y Hábitos de Higiene; además cuenta con la propuesta de actividades escolares y un DVD

con material audiovisual relacionado con la temática. La elaboración y diseño gráfico de este folleto

se lo realizó en la plataforma de internet “Goanimate.com” y en el Software “Adobe Photoshop”

(Ver Anexo 4)

Se elaboró un DVD con material audiovisual, el cual cuenta con 2 videos  de una duración

aproximada de 10 minutos c/u y 2 videos interactivos de una duración aproximada de 2 min c/u. El

contenido de cada video trata sobre historietas de dibujos animados en 2D, los cuales en su desarrollo

abarcan temas relacionados a Parasitosis Intestinal y Hábitos de Higiene. Este material es

complementario al folleto “Guía de Educación Sanitaria – Club Kuri y Ñaqui”. La producción del

material audiovisual se lo realizó en la plataforma de internet “Goanimate.com” y en el Software

“Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0” (Ver Anexo 4)

Tercera Etapa: Se realizó una separación de un grupo de 55 alumnos (pertenecientes al 7mo, 6to y

5to de Básica) en 2 grupos iguales elegidos al azar. Un grupo recibió el taller de Educación Sanitaria

(grupo tratado), y el otro permaneció como grupo control, el cual no fue partícipe del taller educativo.
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Los talleres se desarrollaron los días jueves durante los meses de Junio y Julio del 2014.

3.3.7. Evaluación de impacto

Se realizó un nuevo muestreo de heces tanto al grupo control como al grupo tratado, luego de un

periodo de 2 meses después de haber recibido los fármacos antiparasitarios, el cual coincidió con el

periodo de desarrollo de los talleres educativos al grupo tratado. Se determinó el porcentaje de

parásitos intestinales de cada grupo; con los datos obtenidos, se realizó una mera comparación entre la

prevalencias de ambos grupos a través de un Chi-cuadrado, cálculo de Odds Ratio e intervalos de

confianza al 95 % para determinar el impacto que tuvo la aplicación del Plan Educativo. El análisis

de los resultados se realizó en Software SPSS 19.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS

3.4.1. Técnica Coproparasitaria

Para esta técnica se utilizó un microscopio binocular Olympus CX31.

a) Recolección de las heces fecales

1. Recolección de una cantidad suficiente, cada muestra debe contener, por lo menos, 1

g

2. Uso de un recipiente de polietileno con una paleta para mayor facilidad de

recolección.

b) Preparación de las muestras

1. Etiquetar las muestras

2. Numerar placas según el código asignado

3. Colocar en un portaobjetos una gota de lugol en borde izquierdo y una gota de

solución fisiológica en el borde derecho.

4. Coger una cantidad pequeña de muestra de heces de varias partes con un palillo

mondadientes.

5. Realizar un frotis con la muestra tanto en la gota de solución fisiológica, como en la

gota de lugol.
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6. Colocar cubre objetos sobre cada frotis

7. Llevar la placa preparada al microscopio y observar en el lente objetivo de 10X y

40X. (Ver Anexo 5)

c) Interpretación de resultados

 Un resultado positivo para un tipo específico de parásito, indica que se observa su presencia

en la muestra de heces, lo cual dependiendo de la cantidad  de parásitos encontrados por

campo óptico se reporta cuantitativamente de la siguiente manera:

Parásito Identificado

Simbología

Cantidad observada de

Trofozoítos; Quistes; Huevos

por campo óptico

+ 1 a 3

++ 3 a 5

+++ 5 a 7

Tabla 3.1: Interpretación y reporte de examen Coproparasitario

Elaborado por: Javier Pinto

 Un resultado negativo indica que no se observó la presencia de parásito específico en la

muestra de heces.

3.4.2. Recopilación y Análisis de Datos

La recopilación de los datos se realizó en la hoja de cálculo de “Excel”, y  posteriormente se

cuantificaron y analizaron en el programa “SPSS 19”.

3.4.3. Producción del material audiovisual

Para la producción, edición y musicalización se utilizaron los siguientes programas informáticos y

equipos:
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a) Go Animate

Go Animate (http://goanimate.com/) es un herramienta web 2.0, que permite generar animaciones en

formato de video de manera sencilla. La herramienta permite la animación de personajes y escenarios

que trae la plataforma por defecto o que han sido creados por el usuario. Además permite acoplar

voces a los personajes, para lo cual la plataforma ofrece opciones de grabación de voz y conversión de

texto a voz.

Figura 3.1: Interfaz gráfica de usuario: Go Animate

Elaborado por: Javier Pinto

Para la grabación y acople de las voces se utilizaron los siguientes equipos:

 Computador con procesador Intel i5, 6GB de RAM, Tarjeta de video Intel HD graphics 4000.

 Interfaz de audio Line 6 UX1

 Micrófono SHURE PG58

 Filtro antipop
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b) Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0

Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0 es un programa para la creación y edición de películas

en formato de alta definición que incluye todas las herramientas necesarias para edición de

audio y vídeo de manera profesional.

Figura 3.2: Interfaz gráfica de usuario: Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0

Elaborado por: Javier Pinto

3.4.4. Producción y edición de Folleto

La elaboración de contenidos se lo realizó en un archivo de Word, el cual posteriormente fue editado

en el programa Adobe Photoshop para su posterior  impresión.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 201 muestras, que representa al 81% del total de alumnos de la Unidad

Educativa Provincia de Pichincha (Ver Anexo 6)

Los datos recolectados reflejan la cantidad y tipos de parásitos intestinales encontrados en los

alumnos de la Unidad Educativa Provincia de Pichincha en el mes de Noviembre de 2013.

4.2. DETERMINACIÓN DE PREVALENCIA

= 100
Ct: número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad determinado.

Nt: número total de individuos en un momento o edad determinado.

4.2.1. Prevalencia aparente de Parasitosis Intestinal Pre Tratamiento.

Tabla 4.1: Frecuencia de Parásitos Intestinales en materias fecales de 201 alumnos

Prevalencia
Aparente

(%)

Frecuencia
de Infectados

Frecuencia de
No infectados

Parásitos Intestinales 90,05 181 20
Protozoarios 89,05 179 22
Helmintos 15,42 31 170

Elaborado por: Javier Pinto
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Figura 4.1: Porcentaje de Parásitos Intestinales en materias fecales de 201 alumnos

Elaborado por: Javier Pinto

Tabla 4.2: Frecuencia de Protozoarios en materias fecales de 201 alumnos

Prevalencia
Aparente

(%)

Frecuencia
de Infectados

Frecuencia de
No infectados

E. coli 53,23 107 94
E. histolytica 61,69 124 77
B. hominis 51,74 104 97
I. bütschlii 5,47 11 190
G. intestinalis 2,99 6 195
C. mesnilli 2,49 5 196
E. nana 21,39 43 158

Elaborado por: Javier Pinto

Figura 4.2: Prevalencia de Protozoarios en materias fecales de 201 alumnos
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Elaborado por: Javier Pinto

Tabla 4.3: Frecuencia de Helmintos en materias fecales de 201 alumnos

Prevalencia
Aparente

(%)

Frecuencia
de Infectados

Frecuencia de
No infectados

A. lumbricoides 10,45 21 180
H. nana 6,97 14 187

Elaborado por: Javier Pinto

Figura 4.3: Prevalencia de Helmintos en materias fecales de 201 alumnos

Elaborado por: Javier Pinto

La tasa de parasitosis intestinal fue de 90.05 %; en donde el 89.0 % son Protozoarios y el 15.42 % son

Helmintos. Se encontró que el parásito más prevalente fue E. histolytica con 61.69 %, seguido de E.

coli con 53.23 %, B. hominis con 51.74 %, E. nana con 21.39 %, A. lumbricoides con 10.45 %, H.

nana con 6.97 %. I. bütschlii con 5.47 %, G. intestinalis con 2.99 %, C. mesnilli con 2.49 %.

10,45 %

6,97 %

A. lumbricoides H. nana
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4.2.2. Prevalencia aparente por grupo de edades

Debido a que el ciclo de vida de protozoarios difiere del ciclo de vida de helmintos, se los analizó en

grupos separados.

Tabla 4.4: Prevalencia aparente de protozoarios por grupos de edad

Edad

(años)

Prevalencia Aparente Protozoos

(%)

3 a 6 97.30

7 a 9 88.10

10 a 12 88.14

13 a 16 85.71

Elaborado por: Javier Pinto

Figura 4.4: Prevalencia aparente de protozoarios por grupos de edad

Elaborado por: Javier Pinto

97,30 %

88,10 % 88,14 %

85,71 %

3 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años 13 a 16 años
Grupos de Edad
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Se observa una mayor prevalencia de Protozoarios en niños de 3 a 6 años de edad con una tasa de

97.30 %, seguido por el grupo de 10 a 12 años con 88.10 %; de 7 a 9 años con 88.10 % y de 13 a 16

años con 85.71 %.

Tabla 4.5: Prevalencia aparente de Helmintos por grupos de edad

Edad

(años)

Prevalencia Aparente Helmintos

(%)

3 a 6 18.92

7 a 9 30.95

10 a 12 11.86

13 a 16 9.52

Elaborado por: Javier Pinto

Figura 4.5: Prevalencia aparente de Helmintos por grupos de edad

Elaborado por: Javier Pinto

Se observa una mayor prevalencia de Helmintos en niños de 7 a 9 años de edad con una tasa de 30.95

%, se guido por el grupo de 3 a 6 años con 18.92 %; de 10 a 12 años con 11.86 % y de 13 a 16 años

con 9.52 %.

18,92 %

30,95 %

11,86 % 9,52 %

3 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años 13 a 16 años
Grupos de Edad
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4.2.3. Factores de riesgo de parasitosis intestinal.

La encuesta aplicada (Ver Anexo 7) y los resultados de la prevalencia, fueron usados para encontrar

la asociación de variables y de este modo hallar los factores de riesgo que ayudan a descubrir la

epidemiologia de la parasitosis en la zona de estudio, usando la pruebas de asociación de Chi-

Cuadrado (x2) con un valor de p≤0.05 como valor de significancia; además el Odds Ratio para medir

el riesgo, donde los valores distintos a la unidad indican mayor o reducción del riesgo. Los análisis se

realizaron en el software SPSS 19.

4.2.3.1. Prueba de asociación de Chi-Cuadrado.

Prueba de hipótesis que determina si dos variables está relacionadas o no.

Tabla 4.6: Asociación entre dos variables

Variable 2
(Enfermedad)

Variable 1
(Factor de riesgo)

Positivo Negativo

Expuesto a b
No Expuesto c d

Elaborador por: Javier Pinto

Planteamiento de hipótesis

 Ho: la variable 2 (enfermedad) es independiente de la variable 1 (Factor de riesgo)

 Ha: la variable 2 (enfermedad) es dependiente de la variable 1 (Factor de riesgo)

Cálculo tablas de frecuencias Esperadas

= ( ) ( )
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Tabla 4.7: Tabla de frecuencias esperadas

Variable 2
(Enfermedad)

Total

Variable 1 (Factor
de riesgo)

Positivo Negativo

Expuesto f1 f2
No Expuesto f3 f4

Total

Elaborador por: Javier Pinto

Cálculo Chi-cuadrado

= ( − )
f0=frecuencia del valor observado

fe=frecuencia del valor esperado

v= grados de libertad=1

P= parámetro

= 1 −
 Si el valor del Chi-Cuadrado calculado es menor o igual al Chi-cuadrado crítico entonces se

acepta la hipótesis nula, caso contrario no se la acepta.

4.2.3.2. Calculo de Odds Ratio y sus intervalos de confianza al 95%.

=
95% = . ; .
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4.2.3.3. Tipo de agua de consumo con relación a la parasitosis intestinal producida por

protozoarios.

Según la prueba de asociación no existe relación significativa entre el Tipo de agua de consumo con la

parasitosis intestinal producida por protozoarios (p˃0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula.

(Tabla 4.8)

No se puede determinar la prueba de Odds Ratio ya que la variable “Tipo de Agua de consumo” es

tricotómica.

Tabla 4.8: Tipo de Agua de Consumo * Parasitosis por Protozoarios

Parasitosis por Protozoarios

TotalPositivo Negativo

Tipo de Agua de

consumo

Potable Count 54 5 59

% within Parasitosis por

Protozoarios

30,2% 22,7% 29,4%

Entubada Count 91 9 100

% within Parasitosis por

Protozoarios

50,8% 40,9% 49,8%

Acequia Count 34 8 42

% within Parasitosis por

Protozoarios

19,0% 36,4% 20,9%

Total Count 179 22 201

% within Parasitosis por

Protozoarios

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborador por: Javier Pinto

Tabla 4.8.1. Prueba de Asociación

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 3,586a 2 ,166

Likelihood Ratio 3,186 2 ,203

Linear-by-Linear

Association

2,422 1 ,120

N of Valid Cases 201
Elaborador por: Javier Pinto
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 H0: La parasitosis por Protozoarios no depende del Tipo de Agua de consumo

 Ha: La parasitosis por Protozoarios depende del Tipo de Agua de consumo

4.2.3.4. Tipo agua de consumo con relación a la parasitosis intestinal producida por

Helmintos.

Según la prueba de asociación, existe un relación significativa entre el Tipo de agua de consumo con

la parasitosis intestinal producida por helmintos  (p˂0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Se

puede evidenciar que los alumnos que consumen Agua de Acequia tienen mayor porcentaje de

infección comparados con los otros alumnos que consumen agua Potable o Entubada (Tabla 4.9)

No se puede determinar la prueba de Odds ratio ya que la variable “Tipo de Agua de consumo” es

tricotómica.

Tabla 4.9: Tipo de Agua de consumo * Parasitosis producida por Helmintos

Parasitosis por Helmintos
TotalPositivo Negativo

Tipo de Agua de
consumo

Potable Count 8 51 59
% within Parasitosis por
Helmintos

24,2% 30,4% 29,4%

Entubada Count 11 89 100
% within Parasitosis por
Helmintos

33,3% 53,0% 49,8%

Acequia Count 14 28 42
% within Parasitosis por
Helmintos

42,4% 16,7% 20,9%

Total Count 33 168 201
% within Parasitosis por
Helmintos

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborado por: Javier Pinto



96

Tabla 4.9.1. Pruebas de Asociación

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,248a 2 ,004

Likelihood Ratio 9,905 2 ,007

Linear-by-Linear Association 5,628 1 ,018

N of Valid Cases 201

Elaborado por: Javier Pinto

 H0: La parasitosis por Helmintos no depende del Tipo de Agua de consumo

 Ha: La parasitosis por Helmintos depende del Tipo de Agua de consumo

4.2.3.5. Tenencia de Letrina o Servicio Sanitario con relación a la parasitosis intestinal

producida por Protozoarios.

Según la prueba de asociación no existe relación significativa entre el poseer Letrina y/o Servicio

Higiénico con la parasitosis intestinal producida por protozoarios (p˃0.05), por lo tanto se acepta la

hipótesis nula. (Tabla 4.10.) (Tabla 4.10.1.)

Según la prueba de Odds Ratio, el grupo que no posee Letrina y/o Servicio Higiénico tiene un riesgo

de 1.094 veces de infectarse por protozoarios en comparación al  grupo que posee Letrina y/o Servicio

Higiénico; este valor no es estadísticamente significativo ya que intervalo de confianza comprende a

la unidad. (Tabla 4.10.2.)
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Tabla 4.10: Tenencia de Letrina y/o Servicio Higiénico * Parasitosis producida por
Protozoarios

Parasitosis por Protozoarios
TotalPositivo Negativo

Tenencia de Letrina y/o
Servicio Higiénico

No Count 35 4 39
% within Parasitosis por
Protozoarios

19,6% 18,2% 19,4%

Si Count 144 18 162
% within Parasitosis por
Protozoarios

80,4% 81,8% 80,6%

Total Count 179 22 201
% within Parasitosis por
Protozoarios

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborado por: Javier Pinto

Tabla 4.10.1. Pruebas de Asociación

Value Df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square ,024a 1 ,878

Continuity Correctionb ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,024 1 ,877

Linear-by-Linear Association ,023 1 ,878

N of Valid Cases 201
Elaborado por: Javier Pinto

 H0: La parasitosis por Protozoarios no depende de la Tenencia de Letrina o Servicio

Higiénico

 Ha: La parasitosis por Protozoarios depende de la Tenencia de Letrina o Servicio Higiénico

Tabla 4.10.2. Riesgo Estimado

Value

95% Confidence

Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Tenencia de Letrina o Servicio Higiénico (No / Si) 1,094 ,348 3,436

For cohort Parasitosis protozoarios = Positivo 1,010 ,896 1,137

For cohort Parasitosis protozoarios = Negativo ,923 ,331 2,574

N of Valid Cases 201
Elaborado por: Javier Pinto
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4.2.3.6. Tenencia de Letrina o Servicio Sanitario con relación a la parasitosis intestinal

producida por Helmintos.

Según la prueba de asociación no existe relación significativa entre el poseer Letrina o Servicio

Higiénico con la parasitosis intestinal producida por helmintos (p˃0.05), por lo tanto se acepta la

hipótesis nula. (Tabla 4.11.) (Tabla 4.11.1.)

Según la prueba de Odds Ratio, el grupo que no posee Letrina y/o Servicio Higiénico tiene un riesgo

de 1.725 veces de infectarse por Helmintos en comparación al grupo que posee Letrina y/o Servicio

Higiénico; este valor no es estadísticamente significativo ya que intervalo de confianza comprende a

la unidad. (Tabla 4.11.2.)

Tabla 4.11: Tenencia de Letrina y/o Servicio higiénico * Parasitosis producida por Helmintos

Parasitosis por Helmintos

TotalPositivo Negativo

Tenencia de Letrina y/o

Servicio Higiénico

No Count 9 30 39

% within Parasitosis por

Helmintos

27,3% 17,9% 19,4%

Si Count 24 138 162

% within Parasitosis por

Helmintos

72,7% 82,1% 80,6%

Total Count 33 168 201

% within Parasitosis por

Helmintos

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborado por: Javier Pinto

Tabla 4.11.1.Pruebas de Asociación

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 1,564a 1 ,211

Continuity Correctionb 1,020 1 ,313

Likelihood Ratio 1,459 1 ,227

Linear-by-Linear Association 1,556 1 ,212

N of Valid Cases 201

Elaborado por: Javier Pinto
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 H0: La parasitosis por Helmintos no depende de la Tenencia de Letrina o Servicio Higiénico

 Ha: La parasitosis por Helmintos depende de la Tenencia de Letrina o Servicio Higiénico

Tabla 4.11.2. Riesgo Estimado

Value

95% Confidence

Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Tenencia de Letrina o Servicio Higiénico (No / Si) 1,725 ,729 4,084

For cohort Parasitosis Helmintos = Positivo 1,558 ,788 3,080

For cohort Parasitosis Helmintos = Negativo ,903 ,752 1,085

N of Valid Cases 201

Elaborado por: Javier Pinto

4.2.4. Conocimiento e Interés sobre la educación sanitaria

A partir de los datos de la encuesta aplicada se determinó el interés y las necesidades esenciales para

el desarrollo del Plan Educativo.

4.2.4.1. Interés en Educación Sanitaria

Tabla 4.12: Frecuencia y porcentaje sobre el interés en la Educación Sanitaria

#
Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje

(%)
1

Ha recibido educación sanitaria
Si 120 59,7

No 81 40,3
2 Ha recibido tratamiento para

parásitos
Si 166 82,6

No 35 17,4
3 Aprueba la educación sanitaria

para sus hijos
Si 185 92,0

No 16 8,0
4 Asistiría a una campaña de

desparasitación
Si 189 94,0

No 12 6,0

Elaborado por: Javier Pinto
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Figura 4.6: Porcentaje sobre el interés en la Educación Sanitaria

Elaborado por: Javier Pinto

El 59.7 % de la población ha recibido algún tipo de capacitación en educación sanitaria, así como

también el 82.6 % ha recibido tratamiento antiparasitario en alguna ocasión. El 92.0 % está de

acuerdo en que sus hijos participen en a un programa de educación sanitaria, y el 94 % asistiría a una

campaña de desparasitación.

4.2.4.2. Conocimiento sobre Hábitos de Higiene.

Tabla 4.13: Frecuencia y porcentaje sobre Conocimientos de Hábitos de Higiene

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje

Obliga a sus hijos a lavarse las manos
Si 183 91,0

No 18 9,0

Lavado de manos después de ir al baño
Siempre 128 63,7

A veces 73 36,3

Hierve el agua antes de tomarla
Si 87 43,3

No 114 56,7

Lava frutas y verduras antes de
consumirlas

Si 179 89,1

No 22 10,9

Elaborado por: Javier Pinto

59,7 %

82,6 %
92,0 % 94,0 %

Ha recibido
educación sanitaria

Ha recibido
tratmiento para

parásitos

Aprueba la
Educación

Sanitaria para sus
hijos

Asistiría a una
campaña de

desparasitacitación
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Figura4.7: Porcentaje sobre Conocimientos de Hábitos de Higiene

Elaborado por: Javier Pinto

El 91.0 % de los padres de familia encuestados obliga a sus hijos a lavarse las manos; el 63.7 % de los

niños tienen el hábito de lavarse las manos después de ir al baño; el 43.3 % tiene el hábito de hervir el

agua antes de tomarla; y el 89.1% tiene el hábito de lavar las frutas y verduras antes de consumirlas.

4.2.5. Análisis de Impacto

Previamente se obtuvieron 55 muestras, pertenecientes a todos los alumnos que integran tanto el

grupo control (28 muestras) como el grupo tratado (27 muestras). (Ver Anexo 8). Los datos

recolectados reflejan la cantidad y tipos de parásitos intestinales encontrados en los alumnos

participantes, después de haber recibido el tratamiento antiparasitario y haber culminado los talleres.

Los datos obtenidos del segundo muestreo (post-tratamiento) fueron usados para encontrar la

asociación entre el porcentaje de parásitos intestinales con los estudiantes que conforman el Grupo

Control y Grupo Tratado, y de este modo medir el impacto que tuvo la aplicación del plan educativo,

usando la pruebas de asociación de Chi-Cuadrado (x2) con un valor de p≤0.05 como valor de

significancia; además el Odds Ratio para medir el riesgo, donde los valores distintos a la unidad

91,0 %

63,7 %

43,3 %

89,1 %

Obliga a sus hijos a
lavarse las manos

Lavado de manos
despues de ir al

baño

Hierve el agua antes
de tomarla

Lava frutas y
verduras antes de

consumirlas
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indican mayor o reducción del riesgo. Los análisis se realizaron en el software SPSS 19 encontrándose

los siguientes resultados:

Tabla 4.14: Grupo Control/Tratado * Parasitosis Intestinal

Parasitosis Intestinal

TotalPositivo Negativo
Grupo Control Count 20 8 28

% within Parasitosis por
Protozoarios

55,6% 42,1% 50,9%

Tratado Count 16 11 27
% within Parasitosis por
Protozoarios

44,4% 57,9% 49,1%

Total Count 36 19 55
% within Parasitosis por
Protozoarios

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborado por: Javier Pinto

Tabla 4.14.1. Pruebas de Asociación

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square ,900a 1 ,343

Continuity Correctionb ,442 1 ,506

Likelihood Ratio ,903 1 ,342

Linear-by-Linear Association ,884 1 ,347

N of Valid Cases 55

Elaborado por: Javier Pinto

 H0: El porcentaje de Parasitosis Intestinal no depende de la aplicación del Tratamiento

educativo

 Ha: El porcentaje de Parasitosis Intestinal, depende de la aplicación del Tratamiento
educativo
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Tabla 4.14.2.Riesgo Estimado

Value

95% Confidence

Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Grupo (Control / Tratado) 1,719 ,559 5,285

For cohort Parasitosis por Protozoarios = Positivo 1,205 ,815 1,782

For cohort Parasitosis por Protozoarios = Negativo ,701 ,334 1,472

N of Valid Cases 55

Elaborado por: Javier Pinto

Según la prueba de asociación no existe relación significativa entre el Tratamiento Educativo con el

porcentaje parasitosis intestinal (p˃0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula. (Tabla 4.14.) (Tabla

4.14.1).

Según la prueba de Odds Ratio, el grupo que no recibió el tratamiento educativo tiene un riesgo de

1.719 veces de infectarse en comparación al  grupo que recibió el tratamiento; este valor no es

estadísticamente significativo ya que intervalo de confianza comprende a la unidad. (Tabla 4.14.2.)
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

 Previo al desarrollo y aplicación de la Educación sanitaria se determinó la prevalencia de

parásitos intestinales en el mes de Noviembre del 2013, obteniéndose los siguientes

resultados: La tasa de parasitosis intestinal fue de 90.05 %; en donde el 89.0 % son

Protozoarios y el 15.42 % son Helmintos. Se encontró que el parásito más prevalente fue E.

histolytica con 61.69 %, seguido de E. coli con 53.23 %, B. hominis con 51.74 %, E. nana

con 21.39 %, A. lumbricoides con 10.45 %, H. nana con 6.97 %. I. bütschlii con 5.47 %, G.

intestinalis con 2.99 %, C. mesnilli con 2.49 %,

 Se determinó que la mayor prevalencia de Protozoarios se encuentra en niños de 3 a 6 años de

edad con una tasa de 97.30 %, seguido por el grupo de 10 a 12 años con 88.10 %; de 7 a 9

años con 88.10 % y de 13 a 16 años con 85.71 %.

 Se determinó que la mayor prevalencia de Helmintos se encuentra en niños de 7 a 9 años de

edad con una tasa de 30.95 %, seguido por el grupo de 3 a 6 años con 18.92 %; de 10 a 12

años con 11.86 % y de 13 a 16 años con 9.52 %.

 Se llevó a cabo una campaña de desparasitación a todos los niños que comprenden desde

Educación Inicial hasta Séptimo año de Educación Básica, pertenecientes a la Unidad

Educativa Provincia de Pichincha ubicada en el parroquia de Quichinche, cantón Otavalo.

Esta campaña estuvo auspiciada por el Ministerio de Salud.

 Se determinó que la principal causa de infección por parásitos, es la desinformación sobre

problemática tratada, así como también el desconocimiento de los factores de riesgo y formas

de prevención, producto de una exigua educación sanitaria.

 El factor de riesgo más significativo es el consumo del tipo de agua, ya que estadísticamente

se determinó que existe estrecha relación entre el porcentaje de parasitosis producida por

helmintos con el tipo de agua de consumo, en donde se observa que la mayor prevalencia de
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parásitos helmintos se encuentra en alumnos que consumen agua de acequia, seguido de los

que consumen agua entubada y agua potable.

 Se elaboró y aplicó un programa de Educación Sanitaria en base a las necesidades y

condiciones tanto del plantel educativo como el personal que lo conforma, basándose

principalmente en el método pedagógico de Montessori, el cual puede servir como guía para

el docente respetando la iniciativa del mismo.

 Se elaboró material didáctico y de referencia, el cual consta de: un folleto denominado “Guía

de Educación Sanitaria Club Kuri y Ñaqui” y adjunto un DVD que contiene historietas de

dibujos animados en 2D, que tratan temas sobre la parásitos intestinal y de cómo prevenir la

misma, además presenta  recomendaciones de actividades que pueden ser realizados en el

aula y/o laboratorio. Este material presenta un lenguaje entretenido y entendible dirigido

principalmente a niños menores a 12 años.

 Mediante un análisis de impacto, se determinó que el grupo que no recibió el tratamiento

educativo tiene un riesgo (Odds Ratio) de 1.719 veces mayor de infectarse con parásitos en

comparación al  grupo que recibió el tratamiento; cabe mencionar que dicho resultado no es

estadísticamente significativo ya que el intervalo de confianza al 95% contiene a la unidad.
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5.2. RECOMENDACIONES

 Se recomienda que el plan educativo generado en esta tesis se aplique  en niños a partir de 9

años, ya que a esta edad las cualidades físicas, mentales, sociales y afectivas están acorde al

método y lenguaje utilizado; además, si bien el plan propuesto es de carácter lúdico y

práctico, propone el uso de material corto punzante, tóxico e infeccioso.

 Se recomienda que el material generado como apoyo en la aplicación del plan educativo

(folleto y videos educativos), se emplee en niños de edad preescolar en adelante, como

propuesta de educación inicial sobre hábitos de higiene.

 Se recomienda que la educación sanitaria se la aplique de manera continua e integral en el

desarrollo de otras asignaturas con el propósito de crear hábitos de higiene en los alumnos.

 Debido a que no se puede medir los resultados de la educación sanitaria a través de una

evaluación convencional, se recomienda hacer un seguimiento de la conducta del niño a lo

largo de su educación básica, orientando cuando sea necesario en base al ritmo de aprendizaje

de cada niño.
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ANEXO 1

MODELO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CONSENTIMIENTO

INFORMADO

FECHA:

DIA:                  MES:               AÑO:

Yo,……………………………………………. representante del

niño…………………………………. Declaro libre y voluntariamente que  he leído o me han leído la

información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado

satisfactoriamente a las preguntas que he realizado.

Consiento voluntariamente que mi hijo participe en esta investigación como participante y entiendo

que tengo derecho de retirar a mi hijo de la investigación en cualquier momento.

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE:………………………………………

CI:……………………………………………….

DIRECCIÓN:…………………………………...

TELÉFONO:……………………………………

FIRMA:…………………………………………

DATOS DEL TESTIGO

NOMBRE:………………………………………

DIRECCIÓN:…………………………………...

TELÉFONO:……………………………………

FIRMA:…………………………………………
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ANEXO 2

MODELO DE LA ENCUESTA
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ANEXO 3

PLANIFICACIONES POR TALLER

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 1

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de parásitos mediante la observación en el microscopio

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Observar macro y
microscópicamen
te a parásitos
intestinales en
diferentes
muestras y
láminas.

 Parásitos
 Morfología
 Hábitat
 Síntomas que

producen

Experiencia: ¿Conocen  o han oído ustedes sobre los parásitos?,
¿Por qué será que a muchos de ustedes les ha dolido la barriga?
Motivación:

 ¿Sabías que los parásitos pueden ser tan pequeños que
no los podemos ver?

Reflexión:
 ¿Si consumes los alimentos contaminados con parásitos

que crees que ocurriría?
Conceptualización:

 Descripción de los tipos de parásitos
Aplicación:
Se realizara la actividad con los niños, como la observación de
parásitos intestinales a través del microscopio.

 Video Kuri y Ñaqui
I

 Parásitos intestinales
(Helmintos adultos y
sus huevos)

 Microscopio
 Lupa
 Suero Fisiológico
 Lugol
 Porta y cubre objetos
 Material de apoyo,

pizarra, texto.

Relacionar el
dibujo del
parásito con el
nombre y el
lugar donde se
alojan.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 2

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reconocer que el agua contaminada puede ser un habitat adecuado para el desarrollo de los microorganismos e incentivar el consumo de agua
potabilizada.

.DESTREZAS CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Observar y
representar
microorganismos
obtenidos de agua
estancada

 Lugares en que se
encuentra a los
microorganismos.

 Morfología de los
microorganismos.

 Agua potable

Experiencia: ¿ Observación del agua de acequia del sector, que
está totalmente cristalina ¿ Creen ustedes que deberíamos tomarla
directamente
Motivación:

 Video
 ¿Sabías que en el agua contaminada pueden vivir muchos

tipos de microorganismos?
Reflexión:

 ¿Si bebes agua no potable, que crees que pueda ocurrir?
 ¿Qué deberías hacer si no tienes acceso a agua potable?

Conceptualización:
 Descripción de los tipos de ecosistema donde se puede

encontrar a los parásitos.
Aplicación:
Se realizará la actividad con los niños, la cual consiste en obtener
agua estancada, observar al microscopio, y representar
gráficamente lo observado.

 Video
protozoarios

 Microscopio
 Porta y cubre

objetos
 Agua

estancada
 Cartulinas,

lápices,
pinceles,
acuarelas,
escarcha,
goma

 Material de
apoyo,
pizarra,
texto.

Graficar los
diferentes
microorganismos
que observó en el
microscopio
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 3

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO: 120minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo  DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Realizar  acciones  frente a una parasitosis intestinal y la prevención de la misma a través de hábitos de higiene.
DESTREZAS
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Conocer sobre las
formas de contagio
de parasitosis
intestinal y cómo
prevenir la misma

 Hábitos y
técnicas de
higiene.

Experiencia: ¿De todos Ustedes quienes tiene el hábito de lavarse las
manos antes de ir a comer, o  después de ir al baño? ¿Y para que nos
lavamos las manos?
¿Cuál es la vía de ingreso de los parásitos a nuestro cuerpo?
¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos enfermos?
¿Cómo podemos prevenir una infección por parásitos?
Motivación:

 ¿Sabías que realizar hábitos de higiene te mantiene sano?
Reflexión:

 ¿Qué les podría pasar a los niños que no saben sobre los hábitos
de higiene?

Conceptualización:
 Descripción de los principales hábitos y técnicas de higiene para

prevención de enfermedades infecciosas
Aplicación:
Se realizara la actividad con los niños, como el lavado de manos.

 Video
Kuri y
Ñaqui II

 Material
de apoyo,
pizarra,
texto.

Realice un relato
sobre el video.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 4

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO :      5to, 6to, 7mo  DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reconocer que el manejo adecuado del agua y alimentos antes de su consumo previene enfermedades infecciosas como la parasitosis intestinal
DESTREZAS
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Aplicar técnicas de
desinfección de los
alimentos para su
consumo.

 Factores por los
que se contaminan
los alimentos.

 Medidas para
prevenir la
contaminación
de los alimentos

 Técnicas para
desinfectar los
alimentos

Experiencia: En la casa de cada uno de ustedes han visto que las
personas mayores lavan los alimentos para poner a cocinarles, tapan
los alimentos que están listos para comer, ¿Ustedes lavan las futas
antes de comerlas?
Motivación:

 ¿Sabías que los alimentos se pueden desinfectar fácilmente?
Reflexión:

 ¿Si consumes alimentos contaminados qué crees que
ocurriría?

Conceptualización:
 Descripción de algunas técnicas de desinfección de

alimentos
Aplicación:
Se realizara la actividad con los niños, como el lavado de manos,
lavado y desinfección de alimentos, preparación de un refrigerio.

 Video Kuri
y Ñaqui II

 Agua
 Frutas
 Cocina y

olla
 Material de

apoyo,
pizarra,
texto.

¿Cómo se
contaminan los
alimentos?

¿Qué técnicas podría
utilizar para
desinfectar  los
alimentos?
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 5

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo  DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reconocer que el manejo adecuado del agua y alimentos evita  la contaminación de los mismos y previene enfermedades infecciosas como la
parasitosis intestinal.

DESTREZAS
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Reconocer y
aplicar el  manejo
adecuado de los
alimentos, de
acuerdo a las
características de
los mismos

 Manejo
adecuado de
los alimentos

 Técnicas de
desinfección
del agua.

Experiencia: ¿Cómo creen ustedes que deberíamos mantener
los alimentos en buen estado?
Motivación:

 ¿Sabías que ser ordenado puede mantenerte saludable?
Reflexión:

 ¿Qué pasaría si mantienes los alimentos sin ningún tipo
de protección?

Conceptualización:
 Descripción de los tipos de alimentos para darles un

manejo adecuado de acuerdo a las características de los
mismos.

Aplicación:
Se realizará la actividad con los niños, como ordenar los
alimentos de acuerdo a las características de los mismos y a las
técnicas de desinfección.

 Cartulinas
 Goma
 Lápices de

color
 Marcadores
 Material de

apoyo,
pizarra,
texto.

 ¿Cómo evitar que
el agua y
los alimentos
se contaminen?

 ¿Cómo mantener los
alimentos en buen
estado?

 ¿Qué técnica de
desinfección se usaría
para un determinado
alimento antes de
Consumirlo?
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 6

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reconocer que la adecuada aplicación de hábitos de higiene es beneficiosa para el crecimiento.
DESTREZAS

CON
CRITERIO

DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Determinar el
beneficio de los
buenos hábitos
de higiene para
evitar la
parasitosis,

Hábitos de higiene
Experiencia:
 Escriba un listado de los usos que se da a el agua y el jabón
 Cuáles son los principales hábitos de higiene.
Motivación:
 ¿Sabías que mientras más hábitos de higiene apliques a tu vida, mas alto

y fuerte crecerás?
Reflexión:
 ¿Qué pasaría si no hubiera agua en nuestra comunidad?
 ¿Qué ventajas podrías sacar de los hábitos de higiene?
 ¿El baño que nos damos una vez por semana será suficiente para

encontrarnos limpios y saludables? ¿Qué opinan ustedes?
Conceptualización:
 Comparación sobre el resultado que se obtiene al aplicar o no, los hábitos

de higiene.
Aplicación:
Se realizara la actividad con los niños, en la cual se observara el resultado
que se obtiene al sumergir el juguete absorbente en agua limpia y compararlo
con el juguete que se sumerge en agua contaminada y sobresaturada de sal.

 Agua potable
 Sal de mesa
 Lodo
 Recipientes

plásticos
 Juguetes

hechos a base
de polímeros
superabsorbe
ntes (Ac.
Acrílico
entrecruzado)

 Material de
apoyo,
pizarra, texto.

¿Qué sucede con
nuestros cuerpos
cuando estamos
limpios?

¿Qué sucede con
nuestros cuerpos
cuando somos
desaseados?
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PLAN DE CLASE 7

DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES TIEMPO : 90 minutos

ASIGNATURA :    CIENCIAS NATURALES CURSO : 5to, 6to, 7mo DE BÁSICA

MODULO: 1 FACILITADOR : JAVIER PINTO

Objetivo: Reforzar los conocimientos sobre los hábitos de higiene
DESTREZAS

CON
CRITERIO

DE
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN

Determinar el
beneficio de los
buenos hábitos
de higiene para
evitar la
parasitosis,

Hábitos de higiene
Experiencia:
 ¿Qué idea tiene ustedes
Motivación:
 ¿Sabías que mientras más hábitos de higiene apliques a tu vida, mas alto

y fuerte crecerás?
Reflexión:
 ¿Sabías que el uso del sanitario o letrina puede prevenir la parasitosis?
Conceptualización:
 Causas, consecuencias y prevención de la parasitosis intestinal
Aplicación:
Se realizara la actividad con los niños, en la cual se observara el video
proyectado y reflexionarán sobre el mismo.

 Video
proyecto
Sanema

 Material de
apoyo,
pizarra, texto.

¿Qué sucede si
realizamos nuestras
necesidades en el
suelo?
¿Qué sucede con
nuestros cuerpos
cuando somos
desaseados?
¿Cómo prevenimos
infectarnos de
parásitos?
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ANEXO 4

FOLLETO Y DVD
 Ver Documento físico.
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ANEXO 5

CLAVE PARA IDENTIFICACIÓN DE PROTOZOOS Y HUEVOS DE HELMINTOS DEL

INTESTINO HUMANO

Parásito Morfología Al Microscopio Ilustración

Entamoeba
coli

Quiste

Quiste maduro grande, de 15 – 20 μm, 8
núcleos, cuerpos cromatoides con
extremos irregulares; quiste inmaduro con
1 – 4 núcleos y puede verse una masa de
glucógeno.

Trofozoíto

De 15 – 50 μm, citoplasma granuloso
grueso y vacuolado que puede contener
bacterias, levaduras y otros detritos;
núcleo con cariosoma grande no
compacto, a menudo excéntrico, y
cromatina periférica por lo común gruesa
y de tamaño y distribución irregulares
sobre la membrana nuclear.

Entamoeba
histolytica

Quiste

Quiste maduro de 10 – 20 μm, con 4
núcleos, cuerpos cromatoides con
extremos redondeados; quistes inmaduros
con 1 o 2 núcleos y una masa de
glucógeno; los quistes de E. histolytica y
E. dispar son indistinguibles por su
morfología.

Trofozoíto

De 20 – 60 μm, núcleo con cariosoma
pequeño, compacto y generalmente
cariosoma de localización central y tiene
cromatina periférica de distribución
uniforme; citoplasma granuloso fino; la
presencia de glóbulos rojos en el
citoplasma es diagnóstica de E.
histolytica; si los glóbulos rojos están
ausentes, no se puede diferenciar E.
histolytica de E. dispar por su morfología.

Endolimax
nana

Quiste

De 5 – 10 μm, núcleo único o con 4
núcleos.

Trofozoíto

Pequeño, de 6 – 12 μm, núcleo con
cariosoma grande, a menudo irregular,
citoplasma granuloso grueso, muchas
veces vacuolado, que puede contener
bacterias.
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Blastocystis
hominis

Quiste

Es de pared gruesa, esférico a subesférico,
que varía en tamaño de 6 – 40 μm. Es
característico que tengan un gran cuerpo
central (que visualmente se asemeja a una
vacuola) con un margen estrecho de
citoplasma que contiene núcleos y cuerpos
de inclusión.

Iodameba
bütschlii

Quiste

Quiste de 5 – 20  μm, núcleo único,
carisoma grande, gran vacuola de
glucógeno.

Trofozoíto

De 8 – 20 μm, núcleo con cariosoma
grande, puede contener gránulos
acromáticos alrededor del núcleo o entre
el núcleo y la membrana nuclear,
citoplasma granuloso grueso, vacuolado, y
puede contener bacterias, levaduras u
otros detritos.

Giardia
intestinalis

Quiste

De 8 – 19 μm, 2 – 4 núcleos con
cariosoma central sin cromatina periférica,
axonemas visibles y fibrillas
intracitoplasmáticas con estrías
transversales.

Trofozoíto

Piriforme, simetría bilateral, 10 – 20 μm
de longitud, 2 núcleos, 4 pares de flagelos,
cuerpos medianos transversales en el
citoplasma, sin axostilo ni membrana
ondulantes, disco de succión en la
superficie ventral.

Chilomastix
mesnilli

Quiste

Quiste redondeado o de forma de limón,
de 6 – 10 μm, con protuberancia hialina a
modo de pezón; puede verse un citostoma.

Trofozoíto

Redondeado o piriforme, de 6 – 24 μm de
longitud, con 4 flagelos (3 en dirección
anterior); citostoma presente y rodeado de
fibrillas; núcleo con cariosoma pequeño y
cromatina periférica fina, de distribución
regular o irregular.

Ascaris
lumbricoides

Huevo
(fértil)

Superficie externa cubierta por mamelones
de aspecto uniforme pero de tamaño
variado. Huevos de color pardo marrón
amarillento. Mide 55 a 75 μm por 35 a 50
μm y contiene un óvulo.

Huevo (no
fecundado)

Mamelones de aspecto y de distribución
irregulares. Huevos de color amarillo o
pardo. Mide de 85 a 95 μm por 43 a 47
μm. Contiene una masa de gránulos
desorganizados.
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Hymenolepis
nana

Huevo

Esférico o subesférico con cubierta hialina
delgada y filamentos bipolares que
emanan de la superficie de la oncosfera y
se sitúan entre ésta y la cubierta externa.
Mide de 30 a 47 μm de diámetro.

Elaborado por: Javier Pinto

Fuente: Ash & Orihel, (2010)
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ANEXO 6

REPORTE DE EXAMEN COPROPARASITARIO

CÓDIGO EDAD CURSO PESO
(lbs)

ESTATU
RA

(cm
)

E
ntam

oeba
coli

E
ntam

oeba
histolytica

B
lastocystis
hom

inis

Iodam
eba

bütschlii

G
iardia

intestinalis

C
hilom

astix
m

esnilli

E
ndolim

ax
nana

A
scaris

lum
bricoides

H
ym

enolepis
nana

1 3 38 103 +
2 4 1 38,5 108,5 ++ + +
3 4 1 41 110,5 + + +
4 4 0 31 101 NEGATIVO
5 4 0 44 112 +++ + ++
6 4 0 31 102,5 +++ +++
7 4 0 36 109 ++
8 4 0 36 104,5 + ++ ++
9 4 0 36 107 +

10 4 0 46 116 ++ + +
11 4 0 38 109,5 +++ + +
12 4 0 38 108 +
13 5 2 46 120 + + +
14 5 2 46 120,5 + ++ +++ ++ +
15 5 2 51 116 +++ + +
16 5 2 48 127,5 +
17 5 1 41 107,5 + +++
18 5 1 38,5 111,5 + + +
19 5 1 46 114,5 + +
20 5 1 46 117 + ++
21 5 1 51 122 ++
22 5 1 41 113,5 + + + +
23 5 1 38,5 113 + + +
24 5 1 48,5 121 + +
25 5 1 41 112 + + ++
26 6 3 44 117 + + +
27 6 3 56 122 + +
28 6 3 49 120 + + ++
29 6 3 46 119,5 + +
30 6 2 50 122,5 +
31 6 2 40 112,5 ++ +++
32 6 2 45 119,5 + + +
33 6 2 53 123,5 + ++ + + +
34 6 2 52 124,5 + + ++ +++
35 6 2 42 123,5 + +
36 6 2 45 120,5 +++
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37 6 2 38 115,5 + +
38 7 4 55 127,5 + + +
39 7 3 46 119 ++ ++ ++
40 7 3 42 114,5 ++
41 7 3 49 123 ++ ++ + +
42 7 3 56 127,5 + + + + +
43 7 3 55 130,5 + + +
44 7 3 56 124,5 +++
45 7 3 47 122 + ++ + +
46 7 2 51 124 + + +
47 7 2 46 118,5 + +
48 7 2 52 123,5 + + + +
49 8 5 50 130 ++
50 8 5 56 132,5 +
51 8 4 56 130 NEGATIVO
52 8 4 56 129 ++ + +
53 8 4 54 128 + +
54 8 3 38 131 + + +
55 8 3 49 125 ++ +
56 8 3 56 126,5 + + +
57 8 3 56 134,5 + +
58 8 3 61 131 + ++
59 8 3 48 131 + ++
60 8 3 45 121,5 NEGATIVO
61 8 2 55 128,5 + + + +
62 9 5 104 148 NEGATIVO
63 9 5 56 129 +
64 9 5 59 137,5 ++++
65 9 5 61 137 + + +
66 9 5 66 137,5 ++ ++
67 9 5 61 137 ++ +
68 9 5 56 132 + ++
69 9 5 51 131,5 + + ++ +
70 9 5 66 133 +++ + +
71 9 4 56 126 ++ + ++ + +
72 9 4 65 136 + ++++ ++
73 9 4 57 129 + + + + + +
74 9 4 66 132,5 + ++ + +
75 9 4 61 130 + ++ ++
76 9 4 62 136,5 ++ ++ + + +
77 9 4 61 132 NEGATIVO
78 9 3 53 127,5 +
79 9 1 56 135 +++ +
80 10 7 78 153 + + ++++
81 10 6 76 147 +
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82 10 6 74 142,5 ++ +
83 10 6 70 140 ++
84 10 6 61 136 + + ++
85 10 6 80 144 ++++ +++
86 10 6 76 145 NEGATIVO
87 10 6 66 137,5 ++ +++ ++
88 10 6 68 139 +
89 10 5 58 132 + + ++ +
90 10 5 61 137 ++ ++
91 10 5 61 136 +
92 10 5 64 140 + +
93 10 5 84 141 + +
94 10 5 76 141 + +
95 10 5 72 146 + + +
96 10 4 59 135 + + + +
97 10 4 58 133 + ++
98 10 4 55 132 + + +
99 11 8 86 152,5 NEGATIVO

100 11 8 66 146 ++ +
101 11 8 71 150 + + +
102 11 7 76 151 NEGATIVO
103 11 7 81 158 ++ ++
104 11 7 76 150 + + ++ ++
105 11 7 64 139,5 + +++ ++ +
106 11 7 76 150 +
107 11 7 81 149 + +
108 11 6 86 146,5 + ++ +
109 11 6 71 138 + + +
110 11 6 71 143 + ++
111 11 6 86 147 + +
112 11 6 81 141,5 + ++ +
113 11 6 85 153 NEGATIVO
114 11 6 59 133 ++ ++ ++
115 11 6 71 140,5 + +
116 11 5 66 139 + + + + +
117 11 5 70 141 +
118 11 5 84 147,5
119 11 4 54 127 ++ + +
120 11 4 60 139 ++ + +
121 12 9B 91 160 + +
122 12 9B 92 155,5 NEGATIVO
123 12 8 86 149 NEGATIVO
124 12 8 84 141,5 +++ +
125 12 8 74 149 + +
126 12 8 102 159 +
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127 12 8 74 147 + +
128 12 8 106 155 + ++ +
129 12 8 81 155 + +
130 12 8 111 157 +
131 12 7 71 154 +++ + +
132 12 7 81 157,5 + +++
133 12 7 81 146,5 + +
134 12 7 96 151 + +
135 12 6 81 153,5 +
136 12 6 96 153 ++ + ++
137 12 5 69 144 + +
138 12 5 100 153,5 +
139 13 10 96 157 NEGATIVO
140 13 10 106 159,5 + + +
141 13 9B 86 151,5 + + +
142 13 9B 84 148 + + ++ +++
143 13 9B 115 168 + +
144 13 9B 76 149,5 + +
145 13 9B 95 169,5 + +
146 13 9B 81 153 +
147 13 9B 76 148 ++ + ++ +
148 13 9B 81 146 NEGATIVO
149 13 9A 86 154 ++ + ++
150 13 9A 80 143 +
151 13 9A 84 155 ++
152 13 9A 84 151,5 + + + +
153 13 9A 94 160 + + ++
154 13 8 80 153,5 +
155 13 8 86 155 +
156 13 8 96 154,5 +
157 13 7 96 160 + ++ + +
158 13 6 96 154 + + ++
159 14 10 112 162 + +
160 14 10 94 156 NEGATIVO
161 14 10 122 162 + + +
162 14 10 108 166 + +
163 14 10 106 162 +
164 14 10 115 159 + +
165 14 9B 86 153 ++ ++ ++
166 14 9B 120 172 +
167 14 9B 110 165 NEGATIVO
168 14 9B 94 156,5 + + +
169 14 9B 106 156 +
170 14 9B 156 164 NEGATIVO
171 14 9B 114 160 +
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172 14 9B 101 151,5 + +
173 14 9A 86 155 + +
174 14 9A 124 177 + + +
175 14 9A 112 166 ++ + +++
176 14 9A 121 169 +
177 14 9A 85 152,5 NEGATIVO
178 14 9A 78 153 + + +
179 14 9A 106 163,5 + + +
180 14 9A 98 157,5 + +
181 14 9A 78 143 + +
182 14 8 84 149 ++ + + +
183 14 8 86 153,5 + +
184 14 8 94 158,5 ++
185 14 8 76 148,5 + + +
186 14 8 88 155 +
187 14 7 98 154 NEGATIVO
188 15 10 112 164 +
189 15 10 131 173 + +
190 15 10 98 160 +
191 15 9A 116 164 NEGATIVO
192 15 9A 101 159 + + +
193 16 10 116 168,5 +
194 16 10 100 165 +++ +
195 16 10 118 160,5 + +
196 16 9A 141 181 ++ + +
197 16 9A 111 167 + +
198 16 9A 94 154 + + +
199 16 9A 128 162 ++ ++ +
200 16 9A 132 167,5 + +
201 21 9A 106 158,5 ++ + ++

Elaborado por: Javier Pinto
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ANEXO 7

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

CÓDIGO EDAD CURSO

P
regunta 1

P
regunta 2

P
regunta 3

P
regunta 4

P
regunta 5

P
regunta 6

P
regunta 7

P
regunta 8

P
regunta 9

P
regunta 10

P
regunta 11

1 3 0 Si Siempre Si Asequia No Si A veces No Si Si Si
2 4 1 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
3 4 1 Si Siempre Si Potable No Si A veces Si No Si Si
4 4 0 Si A veces Si Asequia No Si A veces Si No Si Si
5 4 0 Si A veces No Potable No Si A veces No No No No
6 4 0 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
7 4 0 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
8 4 0 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
9 4 0 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces No No Si Si

10 4 0 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
11 4 0 Si Siempre Si Potable Si Si A veces No Si Si Si
12 4 0 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
13 5 2 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
14 5 2 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
15 5 2 Si Siempre Si Entubada Si Si Nunca Si Si Si Si
16 5 2 Si A veces Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
17 5 1 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
18 5 1 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
19 5 1 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
20 5 1 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
21 5 1 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
22 5 1 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
23 5 1 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
24 5 1 Si A veces Si Entubada Si Si A veces No Si Si Si
25 5 1 No A veces No Asequia No Si A veces Si No No Si
26 6 3 Si A veces No Asequia No No A veces Si Si Si Si
27 6 3 Si A veces Si Potable No Si A veces No No Si No
28 6 3 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si No No
29 6 3 Si A veces Si Potable No Si A veces Si No Si Si
30 6 2 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
31 6 2 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
32 6 2 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si No Si Si
33 6 2 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
34 6 2 No A veces No Asequia No Si A veces Si No Si Si
35 6 2 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
36 6 2 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
37 6 2 Si Siempre Si Entubada No No A veces Si No No Si
38 7 4 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
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39 7 3 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
40 7 3 Si A veces No Asequia No No A veces Si Si Si Si
41 7 3 Si A veces Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
42 7 3 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
43 7 3 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No Si Si Si
44 7 3 Si Siempre No Potable No Si A veces Si No Si Si
45 7 3 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
46 7 2 Si A veces Si Entubada No Si A veces No No Si Si
47 7 2 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
48 7 2 Si Siempre Si Asequia No No A veces Si Si Si Si
49 8 5 Si A veces Si Potable No Si A veces Si No Si Si
50 8 5 No Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
51 8 4 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
52 8 4 Si A veces Si Potable No Si A veces Si No Si Si
53 8 4 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
54 8 3 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si No Si Si
55 8 3 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
56 8 3 Si Siempre No Asequia Si No A veces No No Si Si
57 8 3 Si A veces Si Potable No Si A veces Si Si Si Si
58 8 3 Si Siempre Si Entubada No No A veces Si No Si Si
59 8 3 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
60 8 3 Si Siempre Si Asequia No No A veces Si Si Si Si
61 8 2 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
62 9 5 Si A veces Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
63 9 5 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
64 9 5 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces No No Si Si
65 9 5 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
66 9 5 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
67 9 5 No A veces No Entubada No Si A veces No No Si Si
68 9 5 No Siempre Si Entubada No Si Nunca Si No Si Si
69 9 5 Si A veces Si Potable No Si A veces Si No Si Si
70 9 5 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces No No Si Si
71 9 4 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si No Si Si
72 9 4 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si No Si Si
73 9 4 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
74 9 4 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
75 9 4 No A veces Si Asequia No Si A veces Si No No Si
76 9 4 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
77 9 4 Si Siempre Si Potable No Si A veces Si No Si Si
78 9 3 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces No No Si Si
79 9 1 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
80 10 7 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
81 10 6 Si A veces No Asequia No Si A veces Si Si Si Si
82 10 6 Si A veces No Entubada No Si A veces Si Si Si Si
83 10 6 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
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84 10 6 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
85 10 6 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
86 10 6 No A veces No Asequia No Si A veces Si No No Si
87 10 6 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
88 10 6 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
89 10 5 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
90 10 5 Si A veces Si Entubada No Si A veces No No Si Si
91 10 5 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si No Si Si
92 10 5 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
93 10 5 Si A veces Si Potable No Si A veces No No Si Si
94 10 5 Si Siempre Si Potable No Si A veces Si No Si Si
95 10 5 Si Siempre Si Asequia No Si A veces Si No Si No
96 10 4 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
97 10 4 No A veces Si Entubada No No A veces No No Si No
98 10 4 Si Siempre Si Potable No Si A veces Si Si Si No
99 11 8 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si No No

100 11 8 Si A veces Si Potable No Si A veces No No Si Si
101 11 8 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
102 11 7 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
103 11 7 No A veces No Entubada No Si A veces No No No No
104 11 7 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
105 11 7 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
106 11 7 Si A veces Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
107 11 7 Si A veces No Entubada No Si A veces Si Si Si Si
108 11 6 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
109 11 6 Si A veces Si Potable Si Si A veces Si Si Si No
110 11 6 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
111 11 6 Si A veces Si Entubada Si No A veces Si Si Si Si
112 11 6 Si A veces Si Entubada No No A veces Si Si Si Si
113 11 6 Si Siempre Si Asequia Si Si Nunca Si No Si Si
114 11 6 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
115 11 6 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
116 11 5 Si Siempre Si Asequia Si Si A veces No Si Si Si
117 11 5 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
118 11 5 Si Siempre No Entubada Si Si A veces No No Si Si
119 11 4 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
120 11 4 Si Siempre Si Entubada Si Si Nunca Si Si Si Si
121 12 9B Si A veces Si Potable No Si A veces Si Si Si Si
122 12 9B Si Siempre Si Entubada Si No A veces Si Si Si Si
123 12 8 No A veces Si Asequia No Si A veces No Si Si Si
124 12 8 No A veces No Asequia No Si A veces Si Si Si No
125 12 8 Si Siempre No Entubada No Si A veces Si Si Si Si
126 12 8 Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
127 12 8 Si Siempre Si Potable No No A veces Si Si Si Si
128 12 8 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
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129 12 8 Si A veces Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
130 12 8 Si A veces No Potable No Si A veces Si No Si Si
131 12 7 No Siempre Si Asequia No Si Nunca Si No Si Si
132 12 7 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
133 12 7 Si A veces Si Entubada No No A veces Si No Si Si
134 12 7 Si A veces Si Entubada Si Si Nunca Si No Si Si
135 12 6 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
136 12 6 Si A veces No Asequia No Si A veces Si No No Si
137 12 5 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
138 12 5 Si A veces No Potable No Si A veces Si No No Si
139 13 10 No A veces Si Entubada No No A veces No No No No
140 13 10 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
141 13 9B Si Siempre No Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
142 13 9B Si A veces No Potable Si Si A veces Si No No Si
143 13 9B Si A veces Si Entubada Si Si Nunca Si Si Si Si
144 13 9B Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
145 13 9B Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
146 13 9B Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
147 13 9B Si A veces Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
148 13 9B Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
149 13 9A Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
150 13 9A Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
151 13 9A Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
152 13 9A Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
153 13 9A Si Siempre Si Potable Si Si A veces No No Si Si
154 13 8 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
155 13 8 Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
156 13 8 Si Siempre Si Asequia No No A veces Si Si Si Si
157 13 7 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si No Si Si
158 13 6 Si A veces Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
159 14 10 No Siempre Si Potable No Si A veces Si Si Si Si
160 14 10 Si A veces Si Entubada No Si A veces Si Si Si Si
161 14 10 Si Siempre Si Asequia No Si A veces No Si Si Si
162 14 10 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
163 14 10 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
164 14 10 Si A veces Si Potable No No A veces Si Si Si Si
165 14 9B Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
166 14 9B Si Siempre Si Entubada No Si A veces No No Si Si
167 14 9B Si Siempre Si Entubada No Si Nunca Si Si Si Si
168 14 9B Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
169 14 9B Si A veces Si Potable No No A veces Si Si Si Si
170 14 9B Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
171 14 9B Si Siempre Si Entubada Si Si A veces No Si Si Si
172 14 9B Si Siempre No Potable No No A veces Si No No No
173 14 9A Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
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174 14 9A Si A veces No Entubada No Si A veces Si Si Si Si
175 14 9A Si Siempre No Asequia Si Si A veces Si No No Si
176 14 9A Si Siempre Si Potable No No A veces Si Si Si Si
177 14 9A No Siempre Si Asequia No Si Nunca Si No Si Si
178 14 9A Si A veces Si Asequia No No A veces Si Si Si Si
179 14 9A Si A veces Si Potable Si Si A veces No No Si Si
180 14 9A Si Siempre Si Potable No Si A veces No Si Si Si
181 14 9A Si A veces No Entubada No Si A veces Si No No Si
182 14 8 No Siempre No Potable Si Si Nunca Si Si Si Si
183 14 8 No Siempre No Potable Si Si A veces Si No Si Si
184 14 8 Si A veces No Entubada Si Si A veces No Si Si Si
185 14 8 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
186 14 8 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
187 14 7 Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
188 15 10 Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si
189 15 10 Si Siempre Si Asequia No Si A veces Si No Si Si
190 15 10 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
191 15 9A Si A veces Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
192 15 9A No Siempre Si Asequia No Si A veces Si No No Si
193 16 10 Si Siempre Si Entubada No No A veces Si Si Si Si
194 16 10 Si Siempre Si Entubada No No A veces Si No Si Si
195 16 10 Si Siempre Si Entubada No Si A veces Si No Si Si
196 16 9A Si Siempre Si Asequia Si Si A veces Si Si Si Si
197 16 9A Si Siempre Si Potable Si Si A veces Si Si Si Si
198 16 9A Si Siempre Si Entubada No Si A veces No Si Si Si
199 16 9A Si Siempre No Potable No Si A veces Si Si Si Si
200 16 9A Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si No Si Si
201 21 9A Si Siempre Si Entubada Si Si A veces Si Si Si Si

Elaborado por: Javier Pinto
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ANEXO 8

REPORTE DE EXAMEN COPROPARASITARIO POST TRATAMIENTO

CÓDIGO EDAD
(años) GRUPO CURSO

E
ntam

oeba
coli

E
ntam

oeba
histolytica

B
lastocystis
hom

inis

Iodam
eba

bütschlii

G
iardia

intestinalis

C
hilom

astix
m

esnilli

E
ndolim

ax
nana

A
scaris

lum
bricoides

H
ym

enolepis
nana

1 12 Tratamiento 5 +
2 11 Tratamiento 5 +
3 9 Tratamiento 5 NEGATIVO
4 9 Tratamiento 5 NEGATIVO
5 9 Tratamiento 5 + +
6 10 Tratamiento 5 ++
7 8 Tratamiento 5 +
8 9 Tratamiento 5 + + +
9 10 Tratamiento 5 + +++

10 9 Tratamiento 5 + +
11 11 Tratamiento 5 +
12 10 Tratamiento 6 NEGATIVO
13 11 Tratamiento 6 ++ +
14 10 Tratamiento 6 NEGATIVO
15 11 Tratamiento 6 + + +
16 11 Tratamiento 6 NEGATIVO
17 10 Tratamiento 6 NEGATIVO
18 10 Tratamiento 6 +
19 11 Tratamiento 6 NEGATIVO
20 10 Tratamiento 6 NEGATIVO
21 11 Tratamiento 7 + + +
22 11 Tratamiento 7 NEGATIVO
23 11 Tratamiento 7 NEGATIVO
24 10 Tratamiento 7 +
25 11 Tratamiento 7 ++ ++ +
26 12 Tratamiento 7 NEGATIVO
27 14 Tratamiento 7 +

1 11 Control 5 NEGATIVO
2 10 Control 5 + ++
3 9 Control 5 ++
4 10 Control 5 + +
5 10 Control 5 NEGATIVO
6 9 Control 5 + ++
7 9 Control 5 + +
8 9 Control 5 + +
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9 10 Control 5 +++
10 8 Control 5 ++
11 10 Control 5 ++ + ++ +
12 12 Control 5 NEGATIVO
13 12 Control 6 +
14 11 Control 6 NEGATIVO
15 11 Control 6 + +
16 10 Control 6 +
17 11 Control 6 +
18 10 Control 6 + +
19 13 Control 6 NEGATIVO
20 10 Control 6 + +
21 11 Control 6 +
22 12 Control 6 NEGATIVO
23 12 Control 7 NEGATIVO
24 12 Control 7 +
25 13 Control 7 NEGATIVO
26 12 Control 7 + ++
27 11 Control 7 + + +
28 11 Control 7 +

Elaborado por: Javier Pinto
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ANEXO 9

CERTIFICADOS
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ANEXO 10

FOTOGRAFIAS
Fotografías 9. 1 Reunión con padres de familia y autoridades del plantel educativo

Fotografías 9. 2 Examen Coproparasitario
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Fotografías 9. 3 Campaña de desparasitación a los alumnos
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Fotografías 9. 4 Desarrollo del Plan Educativo
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