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RESUMEN 

La hymenolepiasis es una parasitosis cosmopolita, en la cual la población más susceptible 

son los niños. El objetivo principal de la investigación  fue identificar Hymenolepis nana 

con relación a la desnutrición en niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa. 

El estudio de esta investigación fue observacional, descriptivo y de corte transversal, se 

emplearon técnicas de laboratorio y encuesta que permitieron alcanzar los objetivos 

establecidos. La población de estudio estuvo conformada por 105 niños, a quienes se le 

realizo la valoración optométrica con el previo consentimiento de su representante legal, 

posteriormente se procedió a realizar el análisis de las muestras de heces  y finalmente se 

obtuvieron los siguientes resultados, de los 105 niños, 62 que representa al 59.05% no 

presentaron parásitos, y 1 niño que representa al 0.95%, presentó huevos de Hymenolepis 

nana. De acuerdo a la categoría de peso, 4 niños que representa al 3,81% presentaron 

desnutrición, 63 niños que representan el 60% tienen un peso normal, 21 niños que 

representan el 20 % presentaron sobrepeso, 17 que representan el 16,19% presentaron 

obesidad. Se realizó Biometría hemática como examen complementario al niño con 

desnutrición e hymenolepiasis. En virtud del bajo número de casos con hymenolepiasis 

no se puede llegar a una conclusión definitiva entre las variables estudiadas.  

Palabras claves: anemia, desnutrición, parásitos, Hymenolepis nana, prevalencia 
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ABSTRACT 

Hymenolepiasis is a cosmopolitan parasitosis, in which the most susceptible population 

are children. Therefore main objective of the research was to identify Hymenolepis nana 

in relation to malnutrition in children of the “Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa”. 

This the methodology that was used in research was observational, descriptive and cross-

sectional, using laboratory and survey techniques that allowed reaching the established 

objectives.  

The study population consisted of 105 children, who underwent optometric assessment 

with the prior consent of their legal representative, besides, it was proceeded to perform 

the analysis of stool samples and finally obtained the following results: from 105 children, 

62 representing 59.05%, did not present parasites, and 1 child, representing 0.95%, 

presented eggs of Hymenolepis nana, faccording to the weight category, 4 children 

representing 3.81% presented malnutrition, 63 children representing 60% have a normal 

weight, 21 children representing 20% were overweight, 17 representing 16.19% they 

presented obesity. Blood count was performed as a complementary test to the child with 

malnutrition and hymenolepiasis. Due to the low number of cases with hymenolepiasis, 

a definitive conclusion can not be reached between the variables studied. 

 

Key words: anemia, malnutrition, parasites, Hymenolepis nana, prevalence. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La hymenolepiasis es una parasitosis mundial causada por las tenías enanas, Hymenolepis 

nana e Hymenolepis diminuta. La infección por Hymenolepis nana es la más habitual, 

aunque nunca alcanza la prevalencia de las Geohelmintiasis. Ambas son mucho más 

frecuentes en niños que en adultos. (1)  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los niños de áreas pobres son más 

propensos a sufrir sintomatología digestiva, de los cuales la diarrea es la más común. Las 

causas pueden ser diversas y aunque las bacterias y los virus son los más comunes, los 

parásitos también pueden causar diarrea, especialmente Hymenolepis nana, por lo que la 

determinación de parásitos en las muestras de heces es crucial para el diagnóstico. (2) 

La incidencia más alta afecta a los niños en América Latina, incluido Argentina, Brasil, 

Ecuador, Nicaragua y México. La prevalencia general de Hymenolepis nana es de entre 

0,1% y 58%. Los desacuerdos sobre los resultados de los diversos informes se atribuyen 

a diferentes situaciones climáticas, a los factores socioeconómicos entre los países 

industrializados y los países en desarrollo. La probable ausencia de resultados 

epidemiológicos adecuados en algunas áreas desprotegidas conduce a la invisibilidad de 

ciertos problemas parasitarios y otros problemas de salud. (3) 

Hymenolepis nana es una tenia con predominio en regiones con climas cálidos y húmedos 

en todo el mundo. Los factores determinantes de su difusión son la falta de saneamiento 

básico y educación para la salud, hábitos de higiene, lavado de manos. (4) 

Los estudios muestran que en noviembre de 2015, los especialistas médicos publicaron 

un artículo que indica que este parásito puede transmitir el cáncer a los seres humanos. El 

único caso conocido hasta ahora fue en Medellín, Colombia, con un paciente cuyo sistema 

inmunológico se vio debilitado por el VIH. (5) 
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En el Ecuador su infección ocurre con mayor frecuencia en las zonas rurales más que en 

las urbanas por la desinformación y desconocimiento de sus factores de riesgo y medios 

de transmisión. (6) 

La infección en los niños es muy prominente, ya que en general son más susceptibles a 

este tipo de tenia; en niños que sufren malnutrición, su manifestación es más intensa. La 

niñez es la etapa en la que más se necesitan de nutrientes para poder desarrollarse de 

forma idónea, y los parásitos intestinales privan al cuerpo humano de nutrientes. (32) 

Para el diseño metodológico de esta investigación se utilizaron los métodos 

observacionales, descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue identificar 

Hymenolepis nana con relación a la desnutrición en niños de la Ciudadela Primero de 

Noviembre-Jipijapa, contribuyendo con la comunidad. (8) 

Para poder satisfacer todas las dudas al respecto, la investigación fue basada en 

información bibliográfica procedente de material útil y adecuado, validándose mediante 

la presentación de los datos estadísticos. 

Esperando que el trabajo sea de mucha ayuda para futuras investigaciones y a la población 

en general con respecto a la adquisición de conocimientos sobre hymenolepis nana. 
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1.1 Justificación 

El presente trabajo investigativo fue conveniente ejecutarlos en los niños de la Ciudadela 

Primero de Noviembre-Jipijapa, ya que  según cifras y datos estadísticos afirman que los 

niños son propensos a padecer una parasitosis intestinal.  La infección por hymenolepis 

nana se produce por la ingesta de agua o alimentos contaminados con huevos del parásito. 

(10) 

El objetivo principal de este estudio es identificar Hymenolepis nana con relación a la 

desnutrición en niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa. Como es un 

problema que incrementa con los años dada la falta de conocimiento, los mecanismos y 

medios de transmisión de parásitos especialmente en las zonas rurales del Cantón 

Jipijapa. 

Actualmente existen mecanismos y medios de prevención para evitar las parasitosis 

intestinales, siendo un problema de salud pública que afecta   a la población especialmente 

en niños, de esta manera se determinaron los factores de riesgos por lo que se lo midió 

por medio de la encuesta y observación. 

Se evaluó el índice de masa corporal para determinar el estado nutricional, en los niños 

de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa.  

Un diagnóstico temprano ayuda a su tratamiento oportuno, siendo los beneficiarios 

directos los niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa, realizando exámenes 

de coproparasitario microscópico por método directo a todos los participantes de este 

estudio investigativo y biometría hemática a los niños que presentaron el parasito, por lo 

que la metodología de la investigación aplicada a este estudio  es descriptivo u 

observacional de corte transversal. 
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Los estudios previos a este trabajo y el interés investigativo ético y profesional hicieron  

de esta investigación viable así también  factible ya que se contó con los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos. 
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1.2 Diseño Teórico 

1.2.1 Problema científico  

La hymenolepiasis es una infección parasitaria producida por el género Hymenolepis, 

particularmente Hymenolepis nana, cuya localización en el ser humano es en el intestino 

delgado. (11) 

Los factores de riesgo conllevan a las infecciones por Hymenolepis nana través de la 

ingesta de alimentos y agua contaminada por el parasito; falta de higiene, hacinamiento 

y acumulación de residuos sólidos. (13) 

En general, las infecciones parasitarias muchas veces se subestiman, pero son un 

importante factor de morbilidad cuando están relacionadas con la desnutrición. (27) 

Por tal motivo surgen las siguientes preguntas;  

¿Cuál es el factor de riesgo que conlleva a una infección por Hymenolepis nana? 

¿Existe relación significativa entre el parasito  Hymenolepis nana y la desnutrición? 

¿Cómo se realiza el índice de masa corporal para establecer el nivel nutricional?  
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1.2.2. Objetivos  

1.2.2.1. Objetivo general  

 

 Identificar Hymenolepis nana con relación a la desnutrición en niños de la 

Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa.  

 

1.2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer factores de riesgo que conlleva a una infección por Hymenolepis nana en 

los niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa.  

 Identificar en materia fecal Hymenolepis nana mediante examen coproparasitario 

por método directo solución salina y lugol, en los niños de la Ciudadela Primero de 

Noviembre-Jipijapa.  

 Determinar el Índice de masa corporal en los niños de la ciudadela Primero de 

Noviembre, para establecer el estado nutricional. 

 Analizar en sangre total los índices hemáticos en los niños que presentan el parasito. 
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1.2.3. Hipótesis   

 El 5% de niños de la Ciudadela Primero de Noviembre presentan Hymenolepis nana; 

así como desnutrición por causa del parásito. 

1.2.4. Variables 

1.2.4.1. Variable Dependiente 

 

Desnutrición.   

1.2.4.2. Variable Independiente 

  

Hymenolepis nana. 

     1.3. Diseño metodológico 

 

1.3.1. Población 

“Niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa” 

1.3.2. Muestra. 

Se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicaron criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión  

Los niños cuyos padres firmaron el consentimiento. 

Los niños que pertenecen a la ciudadela.  

Los niños que llevaron su muestra de heces el día de la recolección. 
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Criterios de Exclusión 

Los niños cuyos padres no firmaron el consentimiento. 

Niños que no pertenecen a la ciudadela. 

Los niños que no llevaron sus muestras de heces el día de la recolección. 

1.3.3. Métodos 

 

El tipo de estudio que se empleo fue de corte transversal aplicando los métodos 

observacional y descriptivo. 

 

Método descriptivo: 

Se limitó a describir el comportamiento de las variables y el estudio de campo. Mediante 

este método obtuvimos toda la información necesaria sobre los factores de riesgos 

asociados al objeto de estudio y las posibles soluciones que se toman frente a estas. 

Método observacional: Permitió recolectar información necesaria para llevar a cabo el 

presente trabajo investigativo, describir la situación que se está dando en la población de 

estudio y contrastar la hipótesis siendo por tanto un método científico. 

Estudio de corte transversal: Permitió estudiar una población específica en un tiempo 

determinado, lo cual ayudó a la formulación de conclusiones en relación con los objetivos 

planteados en la investigación. 
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1.3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 

La técnica que se utilizó para la recolección e información y registro de los datos del 

trabajo de investigación fue:  

 

 Encuesta 

 Ficha de datos 

Instrumentos 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó: cuadernos, esferos, marcador, resaltador, 

computadora, cámara fotográfica, impresora y materiales de Laboratorio Clínico. 

Todos estos instrumentos fueron herramientas que nos permitieron reunir la información 

necesaria y oportuna para el desarrollo de la investigación. 

1.3.5. Recursos 

 

Recursos Humanos 

 Investigadores: Josselyn Lisbeth Almeida España, Génessis Fernanda Cedeño 

Rosero 

 Tutor: Lcdo.  Javier Reyes Baque. Mg. Ic. Ep 

 Presidente de la ciudadela: Sr. Stalin Rodríguez Loor 

 Niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa. 

  Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Laboratorio clínico  
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 Comité de la ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa 

  Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Computadora  

 Hojas A4  

 Impresora 

 Cuadernos de apuntes  

 Bolígrafos  

 Cámara fotográfica  

 Microscopio  

 Contador hematológico DIRUI BCC-3000B 

 Balanza 

 Cinta métrica. 

 

Recursos Financieros 

El costo general del trabajo fue financiado por los investigadores. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

 La himenolepis nana  es la infección por cestodos más común en el mundo, 

especialmente en las áreas geográficas cualitativas, templadas y húmedas de los países en 

desarrollo. Se encuentran principalmente en los niños (14) 

Se estima una prevalencia general que oscila entre 0,1%-58%. (15) 

Fue descubierto en 1851 por Bilharz y descrito en 1852 por Von Siebold primero como 

Taenia nana. En 1906, Stiles identificó un parásito similar en roedores y lo llamó 

Hymenolepis nana. (16) 

La familia Hymenolepididae incluye un grupo heterogéneo de cestodos, alrededor de 230 

especies en mamíferos y aproximadamente 620 en aves, pero 3 recibieron la mayor 

atención: Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta y Hymenolepis microstoma. 

Hymenolepis nana y Hymenolepis diminuta se consideran de importancia medicinal como 

agentes etiológicos, aunque existen discrepancias debido a la existencia de especies 

crípticas no denunciadas. (14) 

La mayor proporción de casos corresponde a las infecciones causadas por Hymenolepis 

nana, los únicos cestodos humanos cuyo ciclo de vida no requiere un huésped intermedio 

cuyo mecanismo de transmisión habitual es oral-fecal (y toma de huevos). (14) 

La himenolepiosis, particularmente se relaciona con otras parasitosis, principalmente se 

presenta en niños en edad preescolar y escolar y disminuye a partir de 15 años. La 

infección en adultos es un hallazgo poco común. (6)  

Sin embargo en el sur de España, entre enero de 2000 a diciembre de 2013, se realizó un 

estudio retrospectivo de pacientes de 18  a 31 años en deposiciones, el diagnóstico 

parasitológico se realizó mediante la observación directa por microscopia Se analizaron 
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73.660 muestras, observándose huevos de Hymenolepis nana en 158 pacientes y la 

prevalencia fue de 0,21%; 61% de los pacientes estaban parasitados por Hymenolepis 

nana. (15) 

 

Las diferencias en los resultados de los diversos informes se deben a diferencias en las 

condiciones climáticas, diferencias en factores socioeconómicos entre países 

desarrollados y en desarrollo, y la posible falta de resultados epidemiológicos adecuados 

en algunas áreas desprotegidas, incluida la invisibilidad de ciertos parásitos y otros 

problemas de salud. (17) 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1. Hymenolepis nana 

Las infecciones intestinales parasitarias causan un número significativo de niños en 

nuestro país. Para la patología ambiental ya conocida por este tipo de parásitos, hasta 

ahora han aumentado los casos y nuevos tipos de formación de parásitos al agregar 

patógenos menos comunes, en paralelo con la nueva situación sociodemográfica de 

nuestro país: aumento de niños de áreas endémicas debido a la inmigración y la adopción 

internacional. (18) 

La infección por Hymenolepis nana puede tener un impacto epidemiológico importante 

en las unidades familiares, ya que se puede transmitir directamente entre seres humanos 

y por autoinfección interna por ingestión de huevos de Hymenolepis nana, principalmente 

de heces humanas o por contaminación de los alimentos. (15) 

 2.2.1.1. Agente infeccioso 

La parasitosis por cestodo: Hymenolepis nana, Tenia enana. 



 
 

13 

 

Características del adulto 

Hymenolepis nana, mide entre 1.5 - 4 cm y está formada por tres regiones: un escólex 

anterior, un cuello largo y delgado y un estróbilo. El escólex tiene  4 ventosas y un rostelo 

retráctil armado de una hilera de 20 - 30 ganchos. La cantidad de proglótidos varía entre 

150 y 200. (19) 

 Escólex 

Muy pequeño 0.3 mm de diámetro, con cuatro ventosas y róstelos retráctil con una corona 

de ganchos. (20)  

Proglótides 

Trapezoidal, más ancho que largo. Apertura genital siempre en el mismo lugar. Los 

proglótidos maduros tienen tres testículos ubicados en la parte posterior del anillo, y un 

solo ovario, el óvulo situado en medio de  los testículos, las glándulas vitologenas forman 

una masa detrás del ovario. Los proglótidos grávidos está formado por un útero 

sacciforme con 100-200 huevos. (20) 

Huevos. 

Son pequeños de 30 a 45 um de diámetro, ligeramente ovoides o esféricos con cascara 

delgada y transparente. Embrióforo no estriado con dos mamelones laterales de los que 

surges filamentos. (20) 
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2.2.1.2.Epidemiología. 

Hymenolepis nana es una ocasión general de infecciones por cestodos y se encuentra en 

todo el mundo. En adultos humanos, la tenia es más una molestia que un problema de 

salud, pero en niños pequeños, Hymenolepis nana es peligrosa. Se ve a menudo en niños 

de países con condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas. (21) 

Las infecciones se concentran en áreas con climas cálidos o templados, particularmente 

en áreas rurales y marginadas donde las condiciones sanitarias son deficientes (medio 

ambiente, infraestructura y educación). Su infección ocurre en todo el mundo. Más común 

en el sur de los Estados Unidos, América Latina, India, Medio Oriente, Australia y el 

Mediterráneo. (22) 

2.2.1.3. Ciclo biológico. 

Los huevos de Hymenolepis nana causan una infección inmediata cuando se liberan en 

las heces y no pueden sobrevivir durante más de 10 días en el ambiente externo. Cuando 

los huevos se toman de un artrópodo intermedio (varios tipos de escarabajos y mosquitos 

pueden servir como huéspedes intermediarios), se convierten en cisticercoides, que 

pueden infectar a humanos y roedores cuando se ingieren y se convierten en adultos en el 

intestino delgado. (23) 

Este infecta a los roedores y usa a los artrópodos como sus hospederos intermediarios. 

Cuando los huevos son ingeridos (mediante agua, alimentos o manos contaminadas con 

materia fecal), recorren el tubo digestivo alto hasta llegar a la porción superior del 

intestino delgado, ahí las oncosferas contenidas en el huevo son liberadas. (23) 

Estos embriones invaden las vellosidades intestinales donde se transforman en formas 

larvarias llamadas cisticercoides. Cuando crecen, rompen las vellosidades, abandonan la 

luz intestinal, liberan el escólex, se adhieren a la mucosa intestinal y se vuelven adultos, 



 
 

15 

que permanecen en la parte ileal del intestino delgado donde maduran los proglótides 

grávidos. (23) 

Estos proglotidos se desintegran o destruyen quedando así libre los huevos que estaban 

en el interior de su útero. Los huevos son arrastrados con el contenido intestinal y salen 

al medio exterior con la materia fecal. (23) 

Otro modo alterno de infección consiste en la autoinfección interna, en la que los huevos 

se encuentran en el intestino delgado liberan sus embriones, que penetran la vellosidad 

intestinal, continuando el ciclo infectivo sin ser liberado al ambiente externo. El cestodo 

alcanza la fase adulta en 3 a  semanas, con una vida promedio de 4 a 6 semanas. (23)  

2.2.1.4. Autoinfección interna 

 

Los huevos se incuban en el intestino y comienzan una segunda generación sin abandonar 

el huésped. La autoinfección puede producir una gran cantidad de parásitos que causan 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y síntomas sistémicos no 

específicos. (10) 

Periodo de incubación: De 2 a 4 semanas. 

2.2.1.5. Patogenia. 

 

Los patógenos de uno de los elementos más importantes en la himenolepiasis son los 

productos que se liberan como resultado de su metabolismo. Estos productos son tóxicos 

para el cuerpo humano y se absorben en la pared intestinal, causando disfunción intestinal 

y produciendo una respuesta inflamatoria con predominio eosinofílico. (23) 
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2.2.1.6. Patología. 

El avance de cisticercoides puede desintegrar las vellosidades que los ocupan. La 

parasitosis masiva conlleva a una enteritis extensa. La unión de parásitos adultos en la 

mucosa intestinal también puede causar erosiones. (14) 

2.2.1.7. Distribución geográfica  

Su distribución se da principalmente en clima cálido y húmedo. Es la tenia del humano 

más común en EEUU y América Latina. También es frecuente en Australia, países del 

Mediterráneo, Oriente Medio y la India. (24) 

2.2.1.8. Espectro clínico 

Los signos y síntomas dependen de la intensidad y duración de la infección y no son 

específicos; es posible que se deban a otros patógenos presentes en los casos de 

poliparasitismo. Se reportan con mayor frecuencia: Dolor abdominal, meteorismo y 

flatulencia, diarrea periódica, hiporexia y cefalea. (25) 

Incluyendo picazón nasal, bruxismo e irritabilidad, así como posibles casos, urticaria y 

artromialgia. En presencia de altas cargas parasitarias e infecciones crónicas, se observó 

pérdida de peso y retraso del crecimiento pediátrico. En casos excepcionales, las 

convulsiones epilépticas y la inflamación intestinal severa se han atribuido a un aumento 

significativo de la carga de parásitos, pero otras comorbilidades deben tenerse en cuenta. 

(25) 

 En casos raros, las convulsiones epilépticas y la enteritis crónica se han atribuido a una 

carga parasitaria muy importante, pero es crucial considerar otras patologías 

concomitantes. (25) 
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2.2.1.9. Manifestaciones clínicas 

 

En la infección por Hymenolepis nana se presenta dolor abdominal, meteorismo y diarrea. 

(25) 

2.2.1.10. Prevención 

 

Medidas de prevención y control: el desarrollo de la educación para la salud en las 

comunidades es fundamental. Los pilares básicos son: 

Saneamiento básico: provisión de agua limpia y remediación de excretas. 

Educación sanitaria: hábitos higiénicos, manejo higiénico de los alimentos, evitar el 

contacto con alimentos listos para el consumo con moscas y cucarachas. (26)  

2.2.1.11. Nutrición y parasitosis  

 

La parasitosis intestinal es un conflicto de gran importancia para las instituciones de salud 

pública y medioambiental en varios países en desarrollo. En general, estas enfermedades 

se subestiman porque son asintomáticas, pero son un importante factor de morbilidad 

cuando están relacionadas con la malnutrición. (27) 

Los recursos deficientes y las malas condiciones higiénicas comprometen el estado 

nutricional del niño debido al alto riesgo de infección con helmintos y protozoos. Los 

parásitos intestinales privan al cuerpo de nutrientes por diversos mecanismos asociados 

con el tipo de enteropatógeno. (27) 

Efectos de la diarrea por parasitosis intestinal   

Varios estudios indican que las infecciones gastrointestinales, especialmente la diarrea, 

son muy importantes en la desnutrición; Se ha demostrado que la malnutrición ocurre 

durante ciertas temporadas cuando la diarrea es más común. (28) 
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Los parásitos intestinales pueden contribuir a la diarrea y a una condición pobre en 

vitamina A. El mecanismo preciso de esta relación no se ha confirmado, pero 

probablemente varias infecciones reducen la absorción de vitamina A y ciertas resultan 

en una disminución de consumo de alimentos que contienen vitamina A y caroteno. (28) 

La diarrea puede ser irremediable, ya que con frecuencia puede acarrear a una grave 

deshidratación. Se puede indicar que la diarrea, y la deshidratación como problema, es 

una forma de malnutrición. La deshidratación es una deficiencia de agua y electrólitos 

corporales, que al suministrar cantidades necesarias de éstos se cura. (28) 

 El término malnutrición de electrólitos y líquidos se ha dado para esta situación, el 

abastecimiento de agua y de minerales apropiados en los alimentos caseros, la lactancia 

materna o la administración de líquidos de rehidratación oral es actualmente el 

tratamiento adecuado. (28) 

Aunque estas son formas de terapia o tratamiento, en realidad son retroalimentación y 

reabastecimiento. Sin embargo, se necesitan medidas e intervenciones de precaución para 

reducir las infecciones, la pobreza y la malnutrición, que son importantes cuando los 

países necesitan reducir la diarrea. (28) 

Alteraciones que van desde la molestia abdominal y diarrea inclusive hasta llegar a la 

neumonía son varios de los trastornos causados por parásitos por amibas, y tenia, que 

afectan especialmente a niños dada su predisposición  a jugar con la tierra, llevarse objetos 

a la boca y no lavarse las manos antes de comer. (28) 
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2.2.2. Desnutrición infantil  

La pobreza, la desigualdad, las guerras, las sequías, los desastres naturales, la falta de 

acceso a los alimentos y hasta la escasa educación son algunas de las causas principales 

de desnutrición infantil. (29) 

La malnutrición se refiere a esta afección patológica no específica, sistémica y 

potencialmente reversible que da como resultado una falta de nutrientes en algunas partes 

de las células del cuerpo, acompañada de varias manifestaciones clínicas relacionadas 

con diferentes factores ambientales, que reflejan los programas económicos y de salud; 

especialmente la distribución de los recursos de las naciones. (30) 

La nutrición está asociada al fenómeno biológico del crecimiento, que se manifiesta en el 

aumento, mantenimiento o disminución de la masa y volumen que compone el organismo, 

así como en la adaptación a las necesidades de cambio de forma, función y composición. 

(30) 

Si la tasa de síntesis es menor que la de la destrucción, la masa corporal disminuye en 

comparación con el momento anterior, pero el balance negativo, sea cual sea la causa, no 

puede persistir durante un tiempo prolongado, porque las disfunciones orgánicas los 

acompañan en la vida. (30) 

La malnutrición, por lo tanto, afecta progresivamente la función celular, afectando 

primero la deposición de nutrientes y luego la reproducción. (30) 

La palabra desnutrición indica una pérdida de peso anormal del cuerpo, desde la más 

ligera hasta la más pesada, sin prever el desarrollo del mal, porque también indica que un 

niño que ha perdido el 15% de su peso está desnutrido al igual que uno que ha perdido el 

60% o más, siempre vincula estos datos con el peso de una determinada edad. (31) 
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La desnutrición infantil es consecuencia de la escasa ingesta de alimentos en la infancia. 

La niñez es la etapa en la que más se necesitan de nutrientes para poder desarrollarse de 

forma idónea. (32) 

Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en lugares muy pobres 

del planeta, cabe destacar que en estos lugares también abundan las enfermedades por el 

consumo de alimentos mal lavados que conllevan a parasitosis intestinales. (32) 

En el mundo, cerca de mil millones de personas pasan hambre, según la FAO, y las 

estimaciones indican que esta cifra va en aumento. Desde 2008, la crisis financiera y las 

repetidas crisis alimentarias han empeorado la situación. Los precios de los alimentos 

fluctúan, con alzas que hacen que el acceso a una alimentación adecuada sea imposible 

para millones de familias. (33) 

Según datos del Banco Mundial, en el último año el precio de los alimentos ha aumentado 

un 36%, debido en parte a la subida de los combustibles. Se calcula que, desde junio de 

2012 hasta abril de 2013, 44 millones de personas han caído en la pobreza como 

consecuencia de ello. (33) 

Las edades con mayor vulnerabilidad a la desnutrición atribuye a los niños en etapa 

preescolar y escolar; la información  obtenida permite indicar que la mitad de los 

problemas nutricionales ocurren en hogares de zonas rurales localizados en ambientes 

muy expuestos a riesgos ambientales; pues la cifras más altas de morbi-mortalidad infantil 

delimita en países donde la agricultura a menudo es afectada por desastres naturales; por 

ejemplo huracanes, sequías, terremotos y heladas generan riesgos que obstaculizan el 

acceso a los alimentarios como factor directo, y los problemas económicos y sociales se 

los puede catalogar como factores indirectos. (33) 
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Por otra parte, cuando el hogar en donde habitan niños con desnutrición frecuentemente 

no dispone de instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento básico, lo que 

incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, principalmente diarreas y 

parásitos, así creándose un círculo vicioso en que el elemento ambiental es un agente 

activo en el desarrollo de la desnutrición (33) 

La desnutrición se relaciona estrechamente con la extrema pobreza. El bajo nivel de 

ingresos limita el acceso a los alimentos, en cantidad o calidad necesarias, o en ambas y 

sigue siendo una causa de morbilidad y mortalidad prematura entre los niños en los países 

en desarrollo. (33) 

La prevalencia de la malnutrición en los niños persiste, subestimando las tasas habituales 

de retraso del crecimiento, emaciación e insuficiencia ponderal. La magnitud del 

problema tiene implicaciones importantes para los formuladores de políticas, 

planificadores y organizaciones que buscan alcanzar los objetivos de desarrollo 

internacional. (33) 

El bajo nivel de educación de los padres, especialmente de la madre, y la falta de 

información sobre salud reproductiva, nutrición y desarrollo infantil tienen un impacto 

negativo en la malnutrición infantil. Por ejemplo, en los países andinos, la prevalencia de 

la malnutrición global entre los niños cuyas madres asisten a la escuela primaria es 30-

40% más baja que la de los hijos de madres que no completaron el ciclo. (33) 

Los efectos de la desnutrición infantil tienen una serie de consecuencias negativas en 

distintos ámbitos. Entre ellas destacan los impactos en morbi-mortalidad, educación y 

productividad, constituyéndose en uno de los principales mecanismos de transmisión de 

la pobreza y la desigualdad. (33) 
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La desnutrición perjudica al desarrollo escolar por motivo del déficit que provocan las 

enfermedades asociadas, y acuerdo a las restricciones en la capacidad de aprendizaje 

asociadas  a un bajo desempeño cognitivo. La mayor posibilidad de enfermar hace que 

los niños y niñas desnutridos presenten una incorporación tardía al sistema educativo y 

mayor ausentismo escolar, con lo que aumenta su probabilidad de repetición y deserción. 

(33) 

2.2.2.1. Estado nutricional de escolares  

El estado nutricional se refiere al resultante final del balance entre ingesta de alimentos y 

requerimiento de nutrientes. En los niños cualquier factor que altere este equilibrio 

repercute rápidamente en su crecimiento. Por esta razón, es importante detectar a tiempo 

cualquier anormalidad en el peso o talla del niño. (34)   

Para determinar el estado nutricional del niño es necesario incluir anamnesis, exploración 

clínica y antropométrica si estos puntos se realizan de una manera adecuada y eficaz se 

podrá obtener datos que nos permitan el diagnostico nutricional y de esta manera poder 

instaurar medidas que permitan controlar el crecimiento y estado de nutrición del niño 

sano identificando las alteraciones por exceso o defecto. (34) 

2.2.2.2.Índice de masa corporal 

 

Existen diversos indicadores para realizar la evaluación del estado nutricional de una 

persona. Las mediciones antropométricas son las más utilizados y sencillos de realizar en 

grandes grupos de población, siendo el peso y la estatura los parámetros fundamentales, 

que nos arrojan información veraz cuando se aplican de manera adecuada. (35) 
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2.2.2.3. Antropometría  

 

Es el procedimiento que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones físicas y 

en la composición total del cuerpo además la más utilizada en la evaluación nutricional. 

(36) 

Las medidas más comunes son el peso y la altura, ya que brindan información útil para: 

Identificar a los niños cuyo crecimiento y peso son anormales. Ofrecer seguimiento, 

cuidado y tratamiento oportuno. La antropometría es una técnica simple, económica y 

fácil de utilizar. Para cada uso, estas medidas deben tomarse y registrarse con precisión 

para garantizar una evaluación adecuada del crecimiento del niño. (36) 

2.2.2.4. Técnica para medición de peso   

 

La preparación del instrumento para realizar una de las medidas antropométricas se 

deberá realizar antes de salir a terreno. (36) 

Técnica:   

Revisar  que la balanza esta encerada.  

Ubicar al niño en el centro de la plataforma.  

El niño debe colocarse  frente al medidor erguido con hombros abajo, los talones juntos 

y con las puntas separadas.  

Verifica que los brazos del niño estén hacia los costados y holgados, sin ejercer presión.  

Verificar que la cabeza esté recta y manténgala vista al frente en un punto fijo.  

Evitar que el niño se mueva para evitar oscilación en la lectura del peso. (36) 
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2.2.2.5. Técnica para medición de estatura  

 

Medición de la talla (posición parada) desde los 2 años. (36) 

 Instrumento:  

En este caso se tomará la talla en posición vertical. Se utilizará una cinta métrica graduada 

en cm y mm adosado a la pared o superficie lisa, (superficie vertical). (36) 

 Técnica  

Coloque el estadiómetro en  una superficie plana perpendicular al piso (pared, puerta), en 

el ángulo indicado, sostener el estadiómetro en el suelo, en la esquina entre la pared y el 

piso, subir la cinta a una altura de dos metros. (37) 

Pega la cinta a la pared y rueda el cuadrado hacia arriba, asegurándote de que la cinta esté 

recta. Asegúrese de que su hijo esté descalzo antes de tomar cualquier medida y no llevar 

a las niñas con accesorios que puedan cambiar su tamaño. (37) 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las Curvas de Crecimiento 

elaboradas por el National Center for Health Statistics (NCHS), ya que los pesos y tallas 

de niños provenientes de grupos socioeconómicos alto y medio de países 

subdesarrollados son similares a los de niños de países desarrollados con antecedentes 

comparables. En cambio, los referentes locales u otros de menor exigencia podrían estar 

describiendo el crecimiento de una población que no ha logrado expresar todo su 

potencial genético. (36) 

2.2.2.6. Curvas de Crecimiento   

 

Se emplean para comparar la estatura y el peso frente a la edad; estas curvas son 

importantes para un control y seguimiento para los escolares a medida que van creciendo 
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y estas pueden dar una pauta de advertencia oportuna de que el niño tiene un problema 

de salud. (36) 

Las curvas de crecimiento se desarrollaron a partir de información obtenida midiendo y 

pesando los niños. A partir de estas cifras, se estableció el peso y la estatura promedio 

nacional para cada edad y sexo. (36) 

Las gráficas de percentiles y las curvas de crecimiento son datos estadísticos que ayudan 

a detectar desviaciones en el desarrollo del niño para detectar anomalías en el desarrollo 

normal. La desviación estándar se utiliza para analizar variables como la talla o peso de 

una muestra. (36) 

Peso para la edad (P/E):  

Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. Es un índice 

compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo que indica desnutrición aguda. 

(36) 

Desnutrición aguda: Corresponde a un bajo peso para del niño en función del peso 

esperado para su talla y sexo sin tener en cuenta su edad. Este indicador muestra los 

efectos que sobre el estado nutricional tienen las privaciones alimentarías, los problemas 

agudos de salud o el saneamiento básico ambiental precario. (36)  

Talla para la edad (T/E):  

Demuestra el crecimiento lineal alcanzado asociándolo con la edad cronológica y sus 

déficits. Se asocia  con alteraciones del estado nutricional y la salud a largo periodo. Este 

indicativo determina desnutrición crónica. (36) 

Desnutrición crónica: O también llamado retraso en el crecimiento lineal, se determina al 

comparar la talla del niño con la esperada para su edad. Este índice muestra los efectos 
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acumulativos de privaciones nutricionales a través del tiempo, tanto general como durante 

el desarrollo temprano del niño. (36) 

2.2.2.7. Diagnóstico de laboratorio 

 

Se lleva a cabo mediante estudios coproparasitarios en fresco, cuantitativo para evaluar 

la carga parasitaria, con la identificación de los huevos de Hymenolepis nana, es poco 

común encontrar proglotides. (38) 

Examen Macroscópico  

El examen macroscópico de las heces puede revelar en algunos casos la presencia de 

parásitos adultos (nematodos, trematodos, proglótidos de cestodos, etc.) que son 

expulsados en las heces de los animales. Además es necesario reportar las características 

de las heces tales como la consistencia (suave, diarreica, dura), color, presencia de sangre 

(semidigerida, estrías), moco y el tiempo de haber tomada las heces. (39) 

En el examen macroscópico se recomienda separar parásitos o fragmentos de estos, ya 

sea de las heces. Es de gran utilidad para la identificación de proglótidos. (39) 

Examen Microscópico 

El examen microscópico es fundamental en coprológia, para cubrir mayor diversidad de 

formas parasitarias es recomendable hacerlo en dos etapas complementarias, examen 

microscópico directo y examen microscópico con alguna técnica de concentración. Se 

debe observar con lente de 10X y 40X. (39) 

Técnica  

El frotis directo obtenido al disolver un factor fecal diminuto en una gota de solución 

salina o lugol es una técnica rápida y fácil para diagnosticar parásitos de interés para la 
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salud pública. El uso de solución salina en lugar de agua evita la lisis de los trofozoítos 

protozoarios que son muy lábiles a los cambios osmóticos. (39) 

El frotis tiene varias ventajas de diagnóstico sobre otras técnicas. La flotación en 

soluciones hipertónicas tiende a disolver las larvas, lo que hace difícil distinguir las 

infecciones causadas por varios parásitos. El hisopo puede revelar formas de protozoos, 

así como huevos de cestodos que normalmente pasan desapercibidos con las técnicas de 

concentración. (39)  

Material y Equipo  

Microscopio óptico.  

Solución salina fisiológica.  

Lugol.  

Aplicadores.  

Cubreobjetos.  

Procedimiento   

En una placa portaobjeto, agregue una gota de solución salina y una gota de Lugol. 

Usando un aplicador de madera, dispense una muestra de 1 a 2 mg de heces de tamaño 

fecal y mezcle con solución salina fisiológica. Use el mismo aplicador para eliminar fibras 

y otros fragmentos gruesos. Pon un cubreobjetos, realice la misma operación con el lugol. 

Observe el microscopio con lentes 10X y 40X. (39) 

 

 

 

 



 
 

28 

En conjunto, las principales causas de error suelen ser: 

1.- Resulta ser insuficientemente recolectado y preservado. Muchas formas parasitarias 

en las que dependemos son extremadamente inestables fuera del organismo huésped. 

Como resultado, la retención inadecuada de la muestra afecta, deforma o destruye la 

muestra, haciendo que la observación microscópica sea casi imposible. (40) 

2. La falta de parásitos en la muestra. La sensibilidad de los métodos coprológicos es 

relativamente baja, por lo que, con un número muy pequeño de presentes en las heces, 

elementos parásitos cuya presencia durante el examen coprológico no puede 

determinarse. (40). 

3. Biología parasitaria, hay especies intestinales humanas parasitarias que normalmente 

no eliminan sus elementos dispersivos de dispersión mixta; En estas circunstancias, el 

examen de una muestra de heces casi siempre arrojaría un resultado falso negativo. Este 

tipo de problema generalmente ocurre en el parasitismo humano por Enterobius 

vermicularis o Taenia sp. (40) 

4.- Períodos negativos, en muchos parásitos intestinales, la excreción de formas 

parasitarias con heces del huésped no es constante. Por el contrario, hay ocasiones en que 

hay programas intercalados con otros períodos negativos durante los cuales no hay 

ninguno. Si la muestra estudiada fue recolectada durante estos períodos negativos, el 

resultado probablemente no mostrará el parasitismo existente. (40) 

Toma de muestra 

Para que la muestra sea recolectada adecuadamente, se debe evitar que el paciente ingiera 

medicamentos compuestos por carbón, sales de bario, magnesio, bismuto y purgantes 

oleosos del mismo modo, debe recomendarse que unas 72 horas previas a la toma de 

muestra se reduzca en la dieta las féculas y verduras. (41) 
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Las heces deben recolectarse en frascos esterilizados, impidiendo la contaminación con 

orina, y deben ser enviadas en su totalidad al laboratorio, a excepción de ciertos casos, el 

examen fecal puede demorarse hasta 24 horas, un mayor retraso puede alterar el aspecto 

de las posibles formas parásitas existentes. (41) 

Para los niños que utilizan pañales cubrir el pañal con un envoltorio plástico, acomodar 

el envoltorio plástico de tal forma que impida que se mezclen la orina y las heces. Esto 

proporcionará una mejor muestra. En el laboratorio, se coloca un pequeño frotis de 

materia fecal en un portaobjetos de un microscopio y se examina. 
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2.3.Marco conceptual 

 

Embrióforo: Membrana que envuelve al estado embrionario de los cestodos (oncosféra), 

cuyo conjunto constituye el huevo. (42) 

Escólex: primer segmento a partir del cual se forma el cuerpo de los gusanos cestodos. 

Es más grande que los que siguen inmediatamente, y está provisto de ventosas y, a veces, 

ganchos para sujetar al animal al cuerpo de su huésped. (42) 

Geohelmintiasis: Producida por la ingesta de huevos embrionados procedente de 

alimentos, tierra (típico en niños) o aguas contaminadas. Las larvas maduran en ciego y 

colon ascendente, donde permanecen enclavados a la mucosa, produciendo lesión 

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

huevos fértiles que son eliminados por materia fecal. (42) 

Deserción: La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus 

estudios. Es un evento que aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las 

instituciones educativas, las familias o el sistema educativo. (43) 

Infección: La infección está relacionada con la invasión y multiplicación de 

microorganismos en un organismo. Estos microorganismos pueden ser virus, bacterias, 

parásitos, u hongos. Una de las ciudades más importantes de la infección es la presencia 

de fiebre. (44) 

Saneamiento: De acuerdo la Organización Mundial de la Salud, se refiere a fisonomía 

de la vida humana, incluida la calidad de vida, que están determinados por los entornos 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. (45) 

Sociodemográfica: Es un estudio estadístico de las características sociales de una 

población, es decir, cuántos tienen un título universitario, cuánto trabajo, cuántos están 
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desempleados, cuántos tienen su propia casa y cuántos son inquilinos / inquilinos. Habrá 

tantas variaciones como aspectos para examinar. (46) 

Bruxismo: El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en apretar y apretar 

los dientes, es de naturaleza multifactorial y se asocia principalmente con el estrés y las 

alteraciones del sueño o parasomnias. Dependiendo de las características clínicas 

particulares, los diferentes tipos de bruxismo se asocian principalmente con adultos. (47) 

Huésped: Es una persona, animal o cualquier ser vivo que  en condiciones naturales, 

posibilitan el sustento o el alojamiento de un agente infeccioso. (48) 

Epidemiologia: Estudio de la frecuencia, distribución, ocurrencia de un evento en una 

población y tiempo determinado. (48) 

Onicofagia: La onicofagia es uno de ellos y se refiere a cortar las uñas con los dientes, 

provocando heridas en dedos y labios que conducen a infecciones y alteraciones en la 

oclusión. La terapia de modificación de conducta ha sido exitosa como tratamiento. (49) 

Parasitismo: es un proceso biológico interdependiente y dinámico entre dos organismos: 

el parásito y el hospedero. (50) 

Confección: es un término empleado cuando una persona tiene dos o más enfermedades 

infecciosas a la vez. (51) 

Oncosfera: nombre para una etapa larval de cestodos. Esta larva ciliada globular está 

contenida en la cáscara embrionaria externa del huevo y está provista de tres pares de 

ganchos. (52) 

Cisticercosis: guías utilizadas por hospedero y parásito para sortear confrontaciones 

lesivas, la tortuosa filogenia del parásito y sus posibilidades de afectar hospederos 

alternativos. (53)  
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Atrofia: la pérdida de volumen o tamaño de una parte del cuerpo que puede afectar 

músculos, órganos, extremidades o tejidos también puede ser causado por una 

enfermedad o trastorno relacionado, como desnutrición, disfunción hormonal, 

vascularización o enfermedad. (54) 

Enteritis: trastorno funcional del sistema digestivo por disminución de las vellosidades 

intestinales que ocurre durante o después de un tratamiento radioterápico en el abdomen, 

pelvis o recto. (55) 

 

Anamnesis: El proceso de examen clínico realizado por la entrevista para identificar al 

individuo, para conocer sus quejas actuales, para recibir una retrospectiva del paciente y 

para determinar los elementos familiares y personales relevantes. (56) 

Anamnesis alimentaria: permite evaluar si la ingesta dietética del individuo en estudio 

cumple con las condiciones que caracterizan el régimen normal, también puede brindar 

información cualitativa y tipos de alimentación. (57) 

Antropometría: es la medida de las fracciones del cuerpo que encasilla al individuo y 

así mismo ayuda a un diagnóstico nutricional. (58) 

Percentiles: Los percentiles pueden ser las medidas más utilizadas para ubicar o clasificar 

personas, se toman en cuenta ciertas características como el peso, la altura, etc., que son 

números que comparten la secuencia de datos de años en porcentajes iguales. 

(59)   

Análisis cronológico: Se basa en la distinción, separación y énfasis en las partes o 

elementos de un todo configurado para conocer y profundizar en el inicio y el desarrollo. 

En complemento, este relaciona hechos afines, es un sistema ordenado que describe 

conforme a una estrategia discursiva los hechos, lugares, procesos, personas. (60) 
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Desnutrición: La palabra desnutrición indica una pérdida de peso anormal del cuerpo, 

desde la más leve hasta la más grave, sin anticipar, enfermedad avanzada, porque un niño 

que ha perdido el 15% de su peso también se conoce como desnutrición, aquellos que han 

perdido 60% o más, siempre asocie estos datos con el peso que se aplica a una 

determinada edad por constantes conocidas. (61) 

Anemia: esto ocurre cuando disminuye la masa de eritrocitos de la concentración de 

hemoglobina que circula en el cuerpo por debajo de los límites normales. (62) 

Ingestión: Este es el proceso por el cual los alimentos se absorben o ingresan al cuerpo. 

En los humanos, la comida entra por la boca, y allí los dientes cortan y los trituran en 

fragmentos cada vez más pequeños, y la saliva los humedece. De esta manera, los 

alimentos triturados y humedecidos pueden moverse más fácilmente a través del tracto 

digestivo. (63) 

Artromialgias: presencia de dolor a nivel muscular y articular de carácter inespecífico. 

(64) 

Urticaria: La urticaria son ronchas rojizas que pueden producir picazón en la piel. Suele 

ser causada por una reacción alérgica a un medicamento o una comida. (65) 

Hiporexia: Es pérdida parcial de apetito, puede pasar a cualquier edad, es un problema 

normal entre las personas de tercera edad debido a ciertos factores. Pueden  existir  las 

pérdidas sensoriales, ya sea el gusto, el olfato o la vista, ya que perjudican el apetito y el 

consumo de comidas por parte del sistema nervioso parasimpático. (66) 

Morbilidad: La morbilidad es el número de personas que se enferman en una 

determinada población y período, mientras que la mortalidad, además de la mortalidad, 

representa el número de muertes en una población y período determinados. (67) 
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Emaciación Es un importante problema de salud y, debido a los riesgos asociados con 

las enfermedades, requieren atención urgente de los responsables de la formulación de 

políticas y los ejecutores de programas. Evitar la emaciación es crucial para los niños que 

pierden una parte excesiva de su peso corporal debido al mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad. (68) 
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III. DIAGNÓSTICO DE CAMPO 

La  investigación titulada Hymenolepis nana con relación a la desnutrición en los niños 

de la Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa, donde la muestra estuvo conformada por 

105 niños de los cuales 53 son de género femenino que representa al 50,48% y 52 de 

género masculino que representa al 49,52% (Tabla 2). 

De acuerdo a la distribución por edades de los niños con los que se trabajó de 1 a 5 años 

estuvo conformada por 36 personas que representan al 34,28%, en edades de 6 a 10 años 

estuvo conformada por 48 personas que representan al 45,71%, y en edades de 11 a 14 

años conformada por  21 niños representa el 20% (Tabla 1). 

Para conseguir el alcance de los objetivos se realizaron de la siguiente manera las 

actividades:  

El primer objetivo específico fue: establecer factores de riesgo que conlleva a una 

infección por Hymenolepis nana este objetivo se cumplió con detallada información 

bibliográfica estableciendo los factores de riesgo y sobre que es la hymenolepiasis. 

El segundo objetivo específico fue: identificar en materia fecal Hymenolepis nana por 

el examen coproparasitario a los niños de la Ciudadela, se realizaron los análisis de 

laboratorio correspondiente a los 105 niños a las edades comprendida de 1 a 14 años, 

obteniendo como resultado un paciente que equivale al 0,95%  con huevos de 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis, 42 pacientes que corresponden al 40.71% 

con Entamoeba coli y Entamoeba Histolytica y 62 pacientes que corresponden al 59,05% 

no presentaron parásitos (tabla 6). 

El tercer objetivo específico fue: determinar el índice de masa corporal en niños de la 

Ciudadela Primero de Noviembre para establecer el estado nutricional, dando como 
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resultado 17 niños que representan el 16,19% con obesidad, 21 niños que representan el 

20% con sobrepeso, 63 niños que representan el 60% con peso normal, 4 niños que 

representan el 3,81% con desnutrición y ningún niño presento desnutrición crónica (tabla 

4). 

El cuarto objetivo específico fue: analizar en sangre total los índices hemáticos en los 

niños que presentan el parásito, obteniendo los siguientes resultados Blancos 5.900u/l, 

G.Rojos 3´630.000 u/l, Hemoglobina 10,6 g/dl, Hematocrito 33%, Neutrófilos 62%, 

Linfocitos 30%, Monocitos 1%, Basófilos 1%, Eosinofilos 6% y Plaquetas 240.000mm3.   

De acuerdo a los valores referenciales del laboratorio los glóbulos rojos, hemoglobina y 

hematocrito están por debajo del valor normal, lo cual significa que el paciente esta 

anémico. En el recuento leucocitario los eósinofilos están por encima del valor normal lo 

cual se asocia a la parasitosis que presenta el niño. 

 

Posterior a la realización de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. 

Se realizó encuesta sobre Hymenolepis nana con relación a la desnutrición en niños de la 

Ciudadela Primero de Noviembre-Jipijapa a los padres de familia que decidieron 

contribuir voluntariamente al proyecto de investigación: 

Conocimiento sobre hymenolepiasis, solo una persona que conforma el 0.95% contesto 

que sí, y 104 personas que conforma el 99% no tiene conocimiento alguno sobre el tema 

(tabla 7). 

De acuerdo a la pregunta sobre el tipo de agua que consume, 64 personas que representan 

al 60,95% consumen agua de tubería, 41 personas que representan al 39,05% consumen 

agua embotellada y ningún encuestado dijo consumir agua de pozo o rio (tabla 8). 
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Según la pregunta sobre la eliminación de las heces fecales en su vivienda, 6 encuestados 

que representan al 5,71% respondieron pozo séptico y 99 encuestados que representan el 

94,29% dijeron que estaban conectados al alcantarillado (tabla 9). 

De acuerdo a la pregunta si sus niños se lavan correctamente las manos antes y después 

de ingerir algún tipo de alimento todos los encuestados respondieron que sí, 

representando el 100% (tabla 10). 

Respecto a la pregunta los niños de su domicilio se lavan correctamente las manos antes 

y después de hacer sus necesidades biológicas todos los encuestados dijeron que sí, 

representando el 100% (tabla 11). 

Según la pregunta si en su hogar se realiza la limpieza diariamente todos los encuestados 

respondieron que si representando el 100% (tabla 12). 

De acuerdo a la pregunta, en caso de tener mascotas los desparasita periódicamente 44 

encuestados que representa el 41,90% respondieron que sí y 61 encuestados que 

representa el 58,2% respondieron que no (tabla 13). 

Respecto a la pregunta, en su hogar se hace un correcto lavado de los alimentos (frutas, 

verduras, etc.), todos los participantes dijeron que si representando el 100% (tabla 14). 

Según la pregunta cuál de los siguientes factores epidemiológicos cree usted que se 

debería mejorar en su vivienda 68 encuestados que representan el 61,26% respondieron 

agua en buen estado, 4 encuestados que corresponden al 3,60% respondieron buena 

eliminación de heces fecales, 18 encuestados que representan el 16,33% respondieron 

lavado de manos antes y después de cada comida, 20 encuestados que corresponden al 

18,02% respondieron alimentos en buen estado y 1 encuestado que corresponde al 0,90% 

respondió todas las opciones  (tabla 15). 
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De acuerdo a la pregunta, su representado padece alguno de estos síntomas durante los 

últimos días, 29 personas que corresponde al 22,66% respondieron dolor abdominal, 14 

personas que corresponde al 10,94% respondieron falta de apetito, 16 personas que 

corresponde al 12,50% respondieron diarrea, 12 personas que corresponde al 9,38% 

contestaron debilidad, 43 personas que corresponde al 33,59% respondieron ninguno y 

14 personas corresponde al 10,94% respondieron todos. (16) 

 

Según la hipótesis planteada el 5% de niños de la Ciudadela Primero de Noviembre-

Jipijapa presentan hymenolepis nana, así como desnutrición  por causa del parasito. Se 

rechaza la hipótesis ya que el 0,95% de los niños a los que se realizó el examen 

coproparasitario presentaron  hymenolepiasis.   
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IV. CONCLUSIÓN 

     Para el trabajo de investigación se concluye de la siguiente manera:  

 Se realizaron 105 exámenes coproparasitario a los niños de la Ciudadela Primero 

de Noviembre-Jipijapa  de la cual se determinó que el 59,05% no presentaron 

parásitos, el 40% presento Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, y el 0,95% 

presento huevos de Hymenolepis nana y enterobius vermicularis. 

 Se realizó índice de masa corporal para determinar el estado nutricional a los 

105 niños de los cuales el 3,81% presentaron desnutrición.  

 Se le realizo los índice hemático al niño que presento hymenolepis nana, en el 

cual los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito se encuentran por debajo de 

los valores referenciales  asociados a una anemia y en cuanto a la fórmula 

leucocitaria los eosinófilos se encuentran elevados, teniendo en cuenta que esto 

sucede cuando existe una infección parasitaria.   

 De acuerdo al bajo número de casos con hymenolepiasis no se puede llegar a la 

conclusión de que existe relación significativa entre la hymenolepis nana y la 

desnutrición.  
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V.  RECOMENDACIÓN 

 A las autoridades de salud del cantón Jipijapa, realizar prevención  mediante los 

exámenes clínicos  que permitan identificar de manera oportuna los parásitos que 

pueden estar afectando a los niños  y que posiblemente estén produciendo daño 

en su salud.   

 A los estudiantes  de la carrera de Laboratorio Clínico dar charlas o conferencias 

educativas  a los padres de familia para que ellos instruyan a sus hijos y de esta 

manera conozcan que la parasitosis es una enfermedad que afecta tanto a niños 

como adultos, y así poderla prevenir. 

 Al Ministerio de Salud Pública organizar brigadas médicas en la cual esté incluido 

el análisis de laboratorio correspondiente para la identificación de los parásitos, 

considerando las  zonas rurales teniendo en cuenta que los  niños son más 

vulnerables a las parasitosis intestinal. 
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VII. ANEXOS  

Tablas estadísticas 

Tabla 1. Distribución por edad 

Edad 

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

simple 

Porcentaje 

acumulado 

1 7 7 6,67 6,67 

2 9 16 8,57 15,24 

3 5 21 4,76 20,00 

4 10 31 9,52 29,52 

5 5 36 4,76 34,29 

6 8 44 7,62 41,90 

7 10 54 9,52 51,43 

8 12 66 11,43 62,86 

9 8 74 7,62 70,48 

10 10 84 9,52 80,00 

11 11 95 10,48 90,48 

12 7 102 6,67 97,14 

13 1 103 0,95 98,10 

14 2 105 1,90 100,00 

Total 105   100   

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Grafico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Distribución por genero  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 53 50,48 

Masculino 52 49,52 

Total 105 100,00 

Fuente: Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores: Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Grafico 2 

 

 

 

 

Tabla 3. Distribución por talla 

Talla 

cm 

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

Simple 

Porcentaje 

Acumulado  

Marca de 

clase 

65 80 7 7 6,67 6,67 72 

80 94 9 16 8,57 15,24 87 

94 109 21 37 20,00 35,24 102 

109 124 22 59 20,95 56,19 116 

124 138 25 84 23,81 80,00 131 

138 153 21 105 20,00 100,00 146 

Total 105   100,00     

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

 
Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Frecuencia del estado nutricional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición Crónica 0 0,00 

Desnutrición  4 3,81 

Normal 63 60,00 

Sobrepeso 21 20,00 

Obesidad 17 16,19 

Total 105 100,00 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Grafico 4 

 

 

Tabla 5. Frecuencia de peso   

Peso 

Kg 

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

simple 

Porcentaje 

acumulado 

Marca 

de clase 

6 18 37 37 35,24 35,24 12 

18 30 40 77 38,10 73,33 24 

30 42 22 99 20,95 94,29 36 

42 53 4 103 3,81 98,10 47 

53 65 1 104 0,95 99,05 59 

65 77 1 105 0,95 100,00 71 

Total 105   100,00     

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 

 

 

 

0.00 3.81

60.00

20.00 16.19

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Desnutricion
Cronica

Desnutricion Normal Sobrepeso Obesidad

p
o

rc
en

ta
je

 %

categoria

Frecuencia del estado nutricional



 
 

53 

Grafico 5 

 

Tabla 6. Resultados de los exámenes coproparasitarios 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

No se observan parásitos 62 59,05 

Entamoeba coli 11 10,48 

Entamoeba histolytica 7 6,67 

Entamoeba coli-Entamoeba histolytica  24 22,86 

Huevos de hymenolepis nana-Huevos de  

enterobius vermicularis 
1 0,95 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 

 

Grafico 6 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

12 24 36 47 59 71

P
es

o
 p

ro
m

ed
io

Porcentaje

Frecuencia de peso

59.05

10.48

6.67

22.86

0.95

No se observan parasitos

Entamoeba coli

Entamoeba histolytica

Entamoeba coli-Entamoeba histolytica

Huevos de hymenolepis nana-Huevos
de  enterobius vermicularis

Porcentaje

R
es

u
lt

ad
o

s

Resultados de los exámenes coproparasitarios



 
 

54 

 

Tabla 7. Conocimiento de  hymenolepiasis 

variable frecuencia porcentaje 

si  1 0,95 

no 104 99,0 

Total 105 100 

Fuente: Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores: Almeida España Josselyn, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 8. Tipo de agua que consume  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

tubería 64 60,95 

embotellada 41 39,05 

pozo o rio 0 0 

Total 105 100 

Fuente: Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores: Almeida España Josselyn, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 9. Forma en la que realiza la eliminación de heces fecales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

pozo septico  6 5,71 

alcantarillado 99 94,29 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 10.  Frecuencia del lavado de manos antes y después de ingerir algún 

tipo de alimento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 105 100 

no 0 0 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 11. Frecuencia del lavado de manos antes y después de realizar las 

necesidades biológicas. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

si 105 100 

no 0 0 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 12. Frecuencia en que realiza la limpieza diaria del hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 105 100 

No 0 0 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 13. Frecuencia de desparasitación de mascotas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 41,90 

No 61 58,10 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Grafico 14 
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Tabla 14. Frecuencia del correcto lavado de los alimentos(frutas,verduras,etc) 

Alternativa frecuencia porcentaje 

Si 105 100 

no 0 0 

Total 105 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 15. Frecuencia  de los  factores epidemiológico  que se deberían mejorar 

en la vivienda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

agua en buen estado 68 61,26 

buena eliminación de heces fecales 4 3,60 

lavado de manos antes y después de cada comida 18 16,22 

alimentos en buen estado 20 18,02 

Todos 1 0,90 

Total 111 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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Tabla 16. Frecuencia de los síntomas que padecen los niños de la ciudadela 

Primero de Noviembre-Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

dolor abdominal 29 22,66 

falta de apetito 14 10,94 

Diarrea 16 12,50 

Debilidad 12 9,38 

Ninguno 43 33,59 

Todos 14 10,94 

Total 128 100 

Fuente:  Ciudadela Primero de Noviembre 

Autores:  Almeida España Josselyn Lisbeth, Cedeño Rosero Genessis 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente es grato comunicarle que su representado ha sido seleccionado para 

participar en el proyecto de investigación con el tema: 

“HYMENOLEPIS NANA CON RELACION A LA DESNUTRICION EN LOS NIÑOS DE LA 

CIUDADELA PRIMERO DE NOVIEMBRE-JIPIJAPA” 

El proyecto tiene la finalidad de conocer si su representado presenta esta parasitosis y los factores 

de riesgo que generan la desnutrición en los niños.  

Para la realización del mismo es necesario que Ud. como representante como representante del 

niño conteste la encuesta adjuntada, después de que Ud. brinde su autorización para que su 

representado participe en la realización del examen clínico permitiendo la recolección de la 

muestra de heces. 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno, los resultados se entregaran posteriormente, 

la misma que ud podrá retirar con C.I la participación será voluntaria y no representa perjuicio de 
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ningún tipo. Los resultados que se obtengan se manejaran con absoluta confidencialidad y solo 

será usados para los fines de este estudio en el marco de la ética profesional. 

Yo....……………………………..Representante legal del niño…………………………..... 

Con C.I………………………..libremente y sin ninguna presión, acepto que mi representado 

participe en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que he recibido y proporcionado 

respondiendo a varias preguntas de la encuesta de esta investigación. 

 

 

Firma del representante legal 

                                                         C.I: 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESCOLARES QUE 

PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION “HYMENOLEPIS NANA 

CON RELACION A LA DESNUTRICION EN ESCOLARES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DANIEL LOPEZ-JIPIJAPA”.  

DATOS DEL ENCUESTADO:  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

SEXO:  

EDAD:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el numeral 

la respuesta que considere correcta. La información que proporcione será tratada 

confidencialmente... GRACIAS. 

1. ¿Conoce Ud. Que es himenolepiasis? 
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a) Si                                                              

b) No                                                                     

2. ¿Qué tipo de agua consume?  

a) De Tubería      

b) Agua embotellada      

c) Agua de pozo o rio        

 

 

  

     

3. ¿Para la eliminación de las heces en su vivienda de qué forma lo realiza? 

a) Letrinas      

b) Pozo séptico     

c) Conexión al alcantarillado    

4. ¿Los niños de su domicilio se lavan correctamente las manos antes y después de 

ingerir algún tipo de alimento? 

a) Si       

b) No       

5. ¿Los niños de su domicilio se lavan correctamente las manos antes y después de 

hacer sus necesidades bilógicas? 

c)  Si       

d) No       
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6. ¿En su hogar realiza la limpieza diariamente? 

a) Si       

b) No       

7. ¿En caso de tener mascotas o animales domésticos lo desparasita periódicamente? 

a) Si                                            

b) No                                           

c) Nunca                                          

 

 

8. ¿En su hogar se hace un correcto lavado de los alimentos (frutas,verduras, ect )? 

a) si                                                                    

b) No                                                        

9. ¿Cuál de los siguientes factores epidemiológicos cree usted que se debería de 

mejorar en su vivienda  

a) Consumo de agua en buen estado                 

b) Buena disposición y eliminación final de las excretas(heces)            

c) Lavado de manos antes y después de cada comida               

d) Comer alimentos en buen estado                 

 

10. ¿Su representado (Niño/a)  padece  algunos de estos síntomas durante los últimos 

días?                            
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a) Dolor abdominal                           ----------                 

b) Diarrea     ----------                    

c) Falta de apetito    ----------            

d) debilidad    ----------            

e) Todos                                                      ---------- 

f) Ninguno                                                  ---------- 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Oficios institucionales 
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Certificado gramatologo 
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Certificado de urkund 
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ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACEPTACION 

DEL TEMA 

X                    

PRESENTACIÓN 

DE LA 

INTRODUCCION 

  X                  

PRESENTACION 

DE LA 

JUSTIFICACION 

   X                 

REVISION DE LOS 

OBJETIVOS Y 

DISEÑO 

METODOLOGICO 

   X                 

RECOLECCION Y 

PROCESAMIENTO  

DE MUESTRA 

     X               

PRESENTACION 

MARCO TEORICO 

       X X X           

TABULACIÓN DE 

DATOS 

            X X X X     
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN FINAL 

DEL PROYECTO 

                X X   

ENTREGA DEL 

PROYECTO 

                 X   
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Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

Placas cubre objeto 2 cajas 3.00 6.00 

Placas porta objeto 2 cajas 4.00 8.00 

Solución salina 1 1.00 1.00 

Lugol 1 1.00 1.00 

Guantes 1 caja 10.00 10.00 

Mascarilla 8 0,25 2.00 

Gorro 4 0,25 2.00 

Jeringa 1 0.25 0.25 

Torundas 1 1.00 1.00 

Alcohol 1 1.00 1.00 

Torniquete 1 3.00 3.00 

Pruebas de Laboratorio  106 0.50 - 7.00 59.50 

Impresiones  700 hojas 0.10 70.00 

Anillado  3 unid 3.00 9.00 

CD 3 unid 1.00 3.00 

Internet 6 meses - 120.00 
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Imprevisto - - 100.00 

  

 

TOTAL: $397,00 

Evidencias 

Socialización de la investigación con las autoridades pertinentes de la Ciudadela 

Primero de Noviembre-Jipijapa 
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Charla, encuesta, Acuerdo y 

aceptación del consentimiento 

informado por parte de los representantes legales de los niños de la Ciudadela. 
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Peso y talla a los niños de la Ciudadela Primero Noviembre-Jipijapa 
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Recolección de muestra de los niños de heces fecales en la Ciudadela. 
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Proceso de las muestras en el Laboratorio Clínico. 
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Entrega de resultados. 
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