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RESUMEN 
Introducción: El proyecto de investigación titulado: “factores epidemiológicos asociados a la 
infección por enteroparásitos en escolares de la zona rural y urbana del cantón Rocafuerte” 
Materiales y métodos; El estudio fue, observacional, descriptivo, correlacional de corte trasversal, 
se realizó un muestreo estratificado, aplicando criterios de inclusión y de exclusión trabajando 
con una muestra de 355 niños.  Para la obtención de los datos se ejecutó la encuesta a los 
padres de familia que firmaron el asentimiento informado, Resultado: se llevó a cabo el examen 
parasitario aplicando el método directo con el sistema de recolección paratest, por lo que se llegó 
a la conclusión que el 54,65% de niños presentaron parásitos intestinales y el 45,35% de niñas 
no presentan parásitos intestinales. Dentro de los exámenes parasitológicos el más observado 
fue Entamoeba coli con un 25,07%, seguido por Entamoeba histolityca/dispar con el 19,72%, 
Conclusiones: se identificó que el factor que presento más relación con los parásitos es el 
consumo de agua sin tratamiento alguno, se evidencio más presencia de parásitos en la zona 
rural con un 58,76%, entre la edad de  7 a 8 años con el 41,24% y la edad de 9 a 10 años se 
observó  con mayor frecuencia parásitos, debido a esto sea sugerido educar a la población para 
que apliquen las medidas de prevención con el fin de disminuir la infección por parásitos 
intestinal. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. -The research project is presented as: "epidemiological factors associated with 
enteroparasite infection in schoolchildren in the rural and urban areas of the Rocafuerte canton"  
Materials and methods, - The study was observational, descriptive, cross-sectional correlational, 
a stratified sampling was carried out, applying criteria of inclusion and exclusion working with a 
sample of 355 children, To obtain the data a survey was carried out to the parents who signed 
the informed consent, 
Result. - afterwards the parasitic test was carried out applying the direct method with the 
paratest collection system, reason why it was concluded that the 54,65% of children had 
intestinal parasites and 45,35%  of children did not present intestinal parasites. Within the 
parasitological exams the most observed was Entamoeba coli with 25,07%, followed by 
Entamoeba histolityca/dispar  with 19,72%,  
Conclusions. - it was identified that the factor that presented the most relationship with the 
parasites is the consumption of water without treatment some there was more presence of 
parasites in the rural area with 58,76%, children from 7 to 8 years of age and the age of 9 to 10 
years are the ones that most often observed parasites with 41,24% and 30.41%. For all this has 
been suggested educate the population to apply prevention measures to reduce this type of 
infection. 
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INTRODUCCIÓN 
El parasitismo intestinal constituye uno de 
los más frecuentes problemas de salud que 
encuentra el personal sanitario al comenzar 
a trabajar en las comunidades 
latinoamericanas. Se reconoce que aún 
existe parasitismo intestinal que puede estar 
determinado por diferentes causas, pero 
además por estilos de vida que han 
perdurado y se han transmitido de 
generación en generación. A lo largo de la 
geografía nacional numerosos estudios han 
demostrado la elevada prevalencia de 
infecciones parasitarias, tanto de helmintos 
como de protozoarios (1). 

Las parasitosis intestinales son un problema 
de importancia al que se enfrentan las 
instituciones de salud pública y ambiental en 
los países en vías de desarrollo. Estas 
infecciones son generalmente 
subdiagnosticadas por ser asintomáticas y 
de curso crónico, pero representan un factor 
de morbilidad importante cuando se 
encuentra asociada a otras patologías como 
la anemia, retardo en el crecimiento y 
desarrollo cognitivo (2). 

En Ecuador, continúa siendo un problema 
los aspectos relacionados a las infecciones 
parasitarias, pues existen estudios que 
evidencian que estas infecciones por 
helmintiasis y protozoosis en ocasiones 
llegaron a afectar al 90 % de la población 
infantil (3). 

Más de 267 millones de niños en edad 
preescolar y más de 568 millones en edad 
escolar viven en zonas con intensa 
transmisión de esos parásitos y necesitan 
tratamiento e intervenciones preventivas (4-
5). 

Los factores epidemiológicos que 
condicionan a la presencia de parasitosis 
intestinales se presentan con una gran 
complejidad por lo cual se dificulta su 
control, entre los factores epidemiológicos 
se encuentran la contaminación fecal de las 
fuentes de alimentos como lo es el suelo y 
el agua, las condiciones ambientales, la 
poca educación sanitaria además del nivel 
socioeconómico de cada una de las 
personas (6). 

El presente trabajo tiene como objetivo 
general evaluar los factores epidemiológicos 
asociados a la infección por enteroparásitos 
en escolares de la zona rural y urbana del 
cantón Rocafuerte, es decir que se 

estudiaron tanto la variable dependiente que 
es Enteroparásitos y como variable 
independiente los factores epidemiológicos.  

Se llevó a cabo la encuesta a los 
representantes de los niños/as en estudio en 
donde se determinaron los principales 
factores de epidemiológico, esto se 
relaciona con el diagnostico parasitológico, 
poniendo en evidencia el principal factor que 
se asoció a la parasitosis intestinal. 

Se ejecuto el análisis parasitológico 
empleando el método directo con el sistema 
de recolección para test, para la 
identificación de parásitos siendo este 
método de diagnóstico más pertinente al 
observar la viabilidad de sobrevivencia de 
los enteroparasitosis, con lo que se 
calculará si la zona urbana o rural es la más 
afectada por enteroparásitos. 

Mediante tablas cruzadas de información se 
relacionaron los factores epidemiológicos 
con la frecuencia de enteroparásitos, y así 
se identificó cuál se relaciona con la 
presencia de parásitos en las zonas.  

Se estableció la presencia de 
enteroparasitosis por edad y género en los 
escolares de la zona rural y urbana del 
cantón Rocafuerte, que se evidencia por 
cuadros estadísticos, brindando datos de la 
edad más frecuente donde hay la presencia 
de infección por enteroparásitos. 

Se compararon los datos de la presencia de 
enteraparasitos de edad y genero de las 
zonas urbanas y rurales, lo cual  proporciono 
informacion que sirvio para relacionar  las 
variables en estudio.  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los factores epidemiológicos 
asociados a la infección por 
enteroparásitos en escolares de la 
zona rural y urbana del cantón 
Rocafuerte.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnostico parasitológico 
por el método directo, con el sistema de 
recolección Paratest. 

 Determinar los principales factores 
epidemiológicos predisponente en la 
enteroparasitosis. 

 Establecer el principal factor 
epidemiológicos asociado a 
enteroparasitosis. 



 Identificar la frecuencia de 
enteroparasitos, en zona rural y 
urbana. 

 Relacionar la presencia de 
enteroparásitos por edad y género 
en los escolares de la zona rural y 
urbana del cantón Rocafuerte. 

Metodología 

El presente trabajo es un estudio 
observacional, descriptivo, 
correlacional de corte transversal y 
prospectivo. En donde la población se 
conforma por escolares de 5 a 11 años 
que asisten a las Escuelas de la zona 
Urbana y Rural del cantón Rocafuerte, 
según la base de información 
proporcionada por el distrito 13D12, el 
universo lo constituyen un total de 4649 
estudiantes y para calcular el tamaño 
de la muestra, aplicamos la fórmula de 
población finita, con un grado de 
confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. 

 

El tamaño final de la muestra es de 355 
escolares del cantón Rocafuerte. 

Consideraciones éticas: En 

consideraciones éticas primero se les 
explico al director del distrito de educación 
cual era el objetivo de nuestro proyecto y 
porque razón lo vamos hacer en el cantón, 
luego de que él nos firmara el permiso de 
aceptación nos acercamos a las 
instituciones educativas, llevando todos los 
documentos correspondientes para su 
debida autorización; se les convoco a una 
reunión a los padres de familias donde se le 
explico lo que es el asentimiento informado, 
donde se les explica los riesgos y beneficios 
del análisis a realizar, tener claro cuál será 
el objetivo de la investigación,  que están de 
acuerdo en el uso para fines de 
investigación de los resultados obtenidos, 
que la participación en el estudio no implica 
riesgo ni inconveniente alguno para la salud 
del representado, en ningún momento se les 
ha ofrecido algún tipo de remuneración por 

participar en la investigación, los resultados 
obtenido por el examen microscópico serán 
entregados oportunamente a la fecha 
establecida, como investigadores se 
garantizara absoluta confidencialidad, 
relacionado a los datos de identidad, como 
cualquier información relativa como 
resultados de la investigación ante la 
participación en el proyecto. 

TIPO DE MUESTREO 
El tipo de método optado para la 

investigación es muestreo estratificado 
aplicando criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

 Niños entre 5 a 11 años de edad 
pertenecientes a las escuelas en 
estudio. 

 Niños que presentaron la aceptación 
del consentimiento informado por parte 
de los padres de familia. 

 Niños que asisten a las unidades 
educativas según el registro del distrito 
de educación de Rocafuerte. 

 Niños que entreguen las muestras de 
heces para el respectivo diagnóstico. 

Criterios de exclusión 

 Niños menores de 5 años de edad y 
mayores de 11 años. 

 Niños que no presentaron la aceptación 
del consentimiento informado por parte 
de los padres de familia. 

 Niños que no asisten a las unidades 
educativas por lo que no constan en el 
registro del Distrito de Educación de 
Rocafuerte.  

 Niños que no entreguen las muestras 
de heces para el respectivo 
diagnóstico.  

Hipótesis. - Se planteo la siguiente 
hipótesis: De acuerdo a los antecedentes 
estudiado la infección por enteroparásitos 
en escolares seria en un valor mínimo del 
50% asociado a condiciones de vida rural, 
con relación a los escolares de la población 
urbana. 

Técnicas. - Las técnicas que se aplicaron 

fueron la recolección de información y datos 
del trabajo en estudio fue las encuestas: La 
encuesta esta validad por juicios de 
expertos (n=3). En donde se utilizaron 14 
preguntas con opciones cerradas y de 
múltiples selecciones en la cual nos ayudó a 
recolectar la información necesaria para 
poder tabular las respuestas obtenidas. 

FORMULA

1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

11,62 + 0,96

n= 355

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05 n= 355

N= 4.649

Estudiantes del canton 

Rocafuerte

n=
0,25 4.649

0,0025 4.649 3,84 0,25

n=
4.465

n=
4.465

12,58

DESARROLLO

n=
0,25 4.649

4.649 1,96 0,25

Z²    P*Q    N

e ²   N   +  Z²    P*Q
n=



El lugar de la investigación fue el Cantón 
Rocafuerte En el periodo Noviembre 2018 
– Marzo 2019 

Resultados 
Tabla 1 Distribución de las zonas del 

Cantón Rocafuerte. 

Tabla 1. Distribución de las zonas del 

Cantón Rocafuerte. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Urbana 200 56,34 

Rural 155 43,66 

Total 355 100,00 

Fuente: Niños de Rocafuerte 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

Gráfico 1  

 
Análisis e interpretación 

 De acuerdo con la pregunta de distribución 
de zonas del cantón Rocafuerte: El 56,34% 
pertenecieron a la zona urbana que 
representaron al grupo de mayor frecuencia, 
y el 43,66% son de la zona rural. 
 

Tabla 2. Edad que se encuentra el 
niño/a. 

Tabla 2. Edad que se encuentra el niño/a 

Edad 
Frecuen

cia 

Frecu
encia 
acum
ulada 

Porc
entaj

e 

Porce
ntaje 
acum
ulado 

De 5 a 
6 años 

85 85 23,94 23,94 

De 7 a 
8 años 

136 221 38,31 62,25 

De 9 a 
10 
años 

85 306 23,94 86,20 

De 11 
años 

49 355 13,80 
100,0

0 
Total 

355   
100,0

0 
  

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la 

Investigación 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Edad que se encuentran los 
niños/as el mayor porcentaje fue: Con un 
38,31% los de 7 a 8 años presentándose 
estos con mayor frecuencia, el 23,94% 
correspondió a niños de 5 a 6 años, los de 9 
a 10 años presentan un 23,94%, 
representando el grupo de menor frecuencia 
con 13,80% fueron los niños de 11 años. 

 
Tabla 3. En su hogar ¿Cuál de los 
siguientes factores epidemiológicos cree 
usted que es el principal para que su hijo 
pueda padecer de infección parasitaria? 

Tabla 3. En su hogar ¿Cuál de los siguientes 

factores epidemiológicos cree usted que es el 
principal para que su hijo pueda padecer de 
infección parasitaria? 

Alternativa 
Frecue

ncia 
Porce
ntaje 

Mala disposición y 
eliminación final de las 
excretas(heces) 

78 21,97 

Consumo de Alimentos en 
mal estado 

5 1,41 

Consumo de agua sin 
tratamiento alguno. 

118 33,24 

Incorrecto lavado de manos 
antes y después de cada 
comida 

103 29,01 

Incorrecta recolección de la 
basura 

51 14,37 

Total 355 100 

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la Investigación 
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Gráfico 3 

 
 

Análisis e interpretación 
Para determinar los factores 
epidemiológicos de acuerdo a los datos de 
las encuestas, el de mayor frecuencia fue: el 
consumo de agua sin tratamiento alguno 
con un 33,24%, el incorrecto lavado de 
manos antes y después de cada comida con 
un 29,01% seguido por la mala disposición 
y eliminación de heces se presentó con el 
21,97%, el 14,37% expresaron que es la 
falta de recolección de basura, por lo tanto, 
el 1,41 fue para el consumo de alimentos en 
mal estado. Este puede ser uno de los 
factores que más puede favorecer a la 
infección por enteroparásitos el consumo de 
agua sin tratamiento alguno que facilita la 
contaminación de los alimentos y verduras 
con las que se alimentan los niños. 

 
Tabla 4 Presencia de parásitos 

Tabla 17. Presencia de parásitos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 194 54,65 

No 161 45,35 

Total 355 100 

Fuente: Niños de Rocafuerte 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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Análisis e interpretación 

El 54,65% se observaron formas 
parasitarias en los niños de estudio, 
mientras que en el 45,35% no presentaron 
parasitosis en su organismo, el mayor 
porcentaje se encontró infección parasitaria 
es de suma importancia controlar y disminuir 
el número de casos de niños infectados ya 
que estos pueden provocar una reinfección 
en los niños en estudio.  

Tabla 5 Parásitos intestinales 

Tabla 5. Parásitos intestinales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de 
parásitos 

161 45,35 

Entamoeba coli (Q) 89 25,07 

Entamoeba 
histolytica/dispar (Q) 

70 19,72 

Giardia lamblia (Q) 23 6,48 

Blastocystis hominis 
(Q) 

6 1,69 

Balantidium coli (Q) 3 0,85 

Enterobius 
vermicularis (oxiuros) 

2 0,56 

Endolimax nana (Q) 1 0,28 

Total 355 100 

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la Investigación 

Gráfico 5 

 
Análisis e interpretación 
Con una mayor frecuencia del 
25,07% se encontraron quistes 
de Entamoeba coli, aunque no 
sea una ameba patógena esta 
podrá afectar cuando la 
inmunidad del infante esta baja y 
puede conllevar a otros 
parásitos como la Entamoeba 
histolytica/ dispar. 
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Tabla 6. En su hogar ¿Cuál de los siguientes factores epidemiológicos cree usted que 

es el principal para que su hijo pueda padecer de infección parasitaria? *Presenta 
parásitos Intestinales tabulación cruzada 

  Presenta parásitos Intestinales 

Total 
% 

Total 
Factores 
epidemiológicos  No Si 

No % dentro de 
Presenta 
parásitos 

Intestinales 

Si % dentro de 
Presenta 
parásitos 

Intestinales 

Mala disposición y 
eliminación final de las 
excretas(heces) 

41 37 25,47 19,07 78 21,97 

Consumo de Alimentos 
en mal estado 

4 1 2,48 0,52 5 1,41 

Consumo de agua sin 
tratamiento alguno. 

35 83* 21,74 42,78 118 33,24 

Incorrecto lavado de 
manos antes y después 
de cada comida 

65 38 40,37 19,59 103 29,01 

Incorrecta recolección 
de la basura 

16 35 9,94 18,04 51 14,37 

Total 161 194 100 100 355 100 

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la Investigación 

*P<0.0001 con 
respecto a la mala disposición y eliminación final de las excretas, consumo de alimentos en mal 
estados, incorrecto lavado de manos antes y después de cada comida y la incorrecta recolección 
de basura. 
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Análisis e interpretación 

Se realizó la tabla cruzada entre los datos obtenidos de la encuesta a los padres de familia de la 
pregunta, en su vivienda ¿Cuál de estos factores epidemiológicos menciona que es el principal 
para que su hijo pueda padecer de infección parasitaria? y los niños que presentaron parasitosis: 
dentro del factor más asociado se encontró el consumo de agua sin tratamiento alguno con un 
42,78%,seguido por el incorrecto lavado de manos antes y después de cada comida con un 
19,59%, después por mala disposición y eliminación de las heces con un 19,07%%, a 
consecuencia de la recolección de basura con un 18,04%  y tan solo con  un 0,52% fue por comer 
alimentos en mal estado, es muy importante un correcto tratamiento del agua antes de poder 
consumirla ya que esta puede estar contaminada por excrementos de los animales y pueden 
contaminar los alimentos es por esa razón que es el principal factor para que los niños se puedan 
contaminar por enteroparásitos.  
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Tabla 7. Zona*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada. 
Tabla 7.- Zona*Presenta parásitos 

Intestinales tabulación cruzada 

Zona 

Presenta 
parásitos 
Intestinal

es 

Presenta 
parásitos 
Intestinale

s 

Tota
l 

Tota
l % 

No 
se 
ob
ser
va 

Si 
se 

obs
erva 

No 
% 

Si %   

Rural  41 114* 25,4 58,7 155 43,6 

Urbana 120 80 74,5 41,2 200 56,3 

Total 161 194 100 100 355 100 

Fuente: Niños de Rocafuerte 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
 *P<0.0001 con respecto a la zona Urbana  
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Análisis e interpretación 
Según los datos obtenidos de la tabla 
cruzada se notó la presencia de más 
frecuencia de parásitos en la zona rural con 
un 63,35% esto se debe a que son más 
vulnerable por los factores epidemiológico 
en este caso por no poder tener un correcto 
alcantarillado y no cuentan con consumo de 
agua potable, ellos consumen agua de los 
tanqueros, de los ríos y de los pozos que se 
encuentran en su localidad.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla8. Edad*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada 

 

Tabla 8.- Edad*Presenta parásitos 

Intestinales tabulación cruzada 

¿Cuá
ntos 
niños 
viven 
en su 
domic
ilio? 

Presenta 
parásitos 
Intestinale

s 

Presenta 
parásito

s 
Intestina

les 
To
tal 

Tot
al 
% No 

se 
obs
erva 

Si 
se 

obs
erva 

No 
% 

Si 
% 

De 5 a 
6 años 

59 26 
36,
6 

13,
40 

85 
23,
94 

De 7 a 
8 años 

56 80* 
34,
78 

41,
24 

13
6 

38,
31 

De 9 a 
10 
años 

30 59* 
18,
63 

30,
41 

89 
25,
07 

De 11 
años 

16 29 
9,9
4 

14,
95 

45 
12,
68 

Total 161 194 
100
,00 

100
,00 

35
5 

100
,00 

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la 
Investigación 

 

Gráfico8. Edad*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada 

 
 
Análisis e interpretación  

La edad en la que se observó mayor 
frecuencia de parásitos fue de 7 a 8 años 
con un 43,48% seguido por los niños de 9 a 
10 años con un 22,36% 
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Tabla 9. Genero*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada 
 
Tabla 9.- Genero*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada 

Corre
cto 
lavad
o de 
mano
s 

Presenta 
parásitos 

Intestinales 

Present
a 

parásito
s 

Intestin
ales 

Tot
al 

Tot
al 
% 

No 
se 

obse
rva 

Si se 
obse
rva 

No 
% 

Si 
% 

Feme
nino 

100 60 
62,
11 

30,
93 

16
0 

45,
07 

Mascu
lino 

61 134* 
37,
89 

69,
07 

19
5 

54,
93 

Total 161 194 
10
0 

10
0 

35
5 

10
0 

Fuente: Niños de Rocafuerte 
Elaborado por: Autores de la 

Investigación 
 

Gráfico 9. Genero*Presenta parásitos 
Intestinales tabulación cruzada 

 
 

El Género en el que más se observó la 
presencia de parásitos fue el masculino con 
un 62,73%, y el femenino solo con el 
porcentaje restante. 

Discusión 
La infección por enteroparásitos se da de 
una forma fácil, ya sea por la ingesta de 
alguna forma infectante que se encuentre en 
el agua en los alimentos, en los sitios donde 
estemos, además por el inadecuado lavado 
de manos, según los resultados en esta 
investigación el factor predisponente fue 

consumo del agua sin tratamiento alguno, 
por lo cual autores han recomendado ingerir 
agua purificada o potabilizada y en caso no 
se cuente con esto hervir o filtrar el agua, al 
momento de hervir el agua se garantiza la 
eliminación de los huevo de helmintos y 
protozoarios. 

Nastasi Miranda expresa que “ las 
parasitosis se presenta mas en las zonas 
Rurales por su estilo de vida y la falta de 
saneamiento ambiental afectanto 
principalmente a los niños con un 
porcentajes del 50,7% que sufre de 
parasitosis, tambien un factor importante es 
el clima ya que esta ayuda a la viabilidad de 
los parásitos principalmente en zonas 
tropicales, en el estudio se puede concluir 
que el parásito mas frecuente es la ameba 
Histolytica siendo este su lugar de infección  
las  aguas contaminadas y alimentos con 
materias fecales”, al momento de realizar el 
análisis parasitológico se determinó que el 
principal parásito en provocar infección en 
los niños fue Entamoeba coli, seguido por 
Entamoeba histolytica, la edad de mayor 
frecuencia fueron los niño de 7 a 8 años, una 
de las causas posibles que se presente a 
esta edad es porque los niños empiezan a 
realizar más actividades, y en muchas 
ocasiones sin la supervisión de los padres o 
adultos, ya sea al momento de jugar de ir al 
baño o de ingerir alimentos o aguas 
contaminadas, en lo posible tomar agua de 
ríos y pozos debido a que pueden estar 
contaminados con las excretas ya sea de 
humanos o animales, enfatizando que las 
mascotas del hogar pueden actuar como 
reservorios de los parásitos, que a su vez 
pueden infectar a las personas, se les dio 
una charla de prevención a los padres de 
familias para disminuir la población 
eliminando o controlando las formas de 
infección y recomendando que desparasiten 
a sus representados mínimo dos veces al 
año.  

 El género en el que más frecuencia se 
presentaron casos de enteroparásitos fue el 
masculino, esto puede ser a consecuencia 
de que los niños pueden ser menos 
cuidadosos y más desordenados que las 
niñas. 

Vinueza Osorio manifiesta que las 
parasitosis en niños se relacionan 
directamente con el nivel socioeconómico, 
debido a las condiciones precarias e 
inadecuados hábitos de higiene que tiene la 
población y esta va afectar mucho a los 
niños, en el Ecuador la parasitosis es muy 
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frecuente principalmente en los niños, así 
que se tiene que mejorar la calidad de vida 
de las personas para que pueda disminuir 
este índice y así ayudar al desarrollo de los 
niños, según esta investigación en las zonas 
rurales se presentas más casos de 
enteroparásitos debido a que son lugares 
endémicos, para adquirir enteroparásitos, 
además de poseer una educación ambiental 
menor que los niños de la zona urbana, y de 
tener menos facilidades en cuanto a recibir 
orientación o indicaciones prevenir la 
transmisión de parásitos. 

Conclusiones 
Del presente trabajo de investigación se 
concluye que: 

 Los factores epidemiológicos que más 
se asocian con las enteroparasitosis es 
la falta consumo de agua sin 
tratamiento alguno, el lavado de manos 
antes y después de cada comida, no 
realizar una buena disposición y 
eliminación de las heces, ya que estos 
factores ayudan a la infección por 
enteroparásitos  

 Dentro de los exámenes de laboratorio 
se analizaron las muestras de heces 
fecales mediante el método directo, 
utilizando el sistema de recolección de 
Paratest en donde se identificó que el 
54,65% de los niños presentan 
parasitosis intestinales y el 45,35% no 
se observaron formas parasitarias. 

 El parasito intestinal que más 
predomino fue Entamoeba coli, siendo 
un parasito no patógeno con un 
25,07%, siendo un riesgo para en 
momentos de inmunodepresión 
transitorio o permanente pueden 
ocasionar infecciones oportunistas.  

 La edad en la que se observó mayor 
frecuencia de parásitos en los niños de 
7 a 8 años con un 38,31%, y el género 
masculino con el 54,93%, porque a 
esta edad los niños son más 
hiperactivo y propensos a infección y 
reinfección parasitaria. 
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