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RESUMEN  

Strongyloides Stercoralis es diferente de las otras infecciones helmínticas que son 

transmitidas por medio de la tierra, debido a que la hembra del nematodo puede 

reproducirse por partogénesis dentro del huésped humano, este parásito está muy 

extendido en las zonas húmedas de las regiones tropicales y subtropicales, la 

investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores de riesgo 

asociados  a la infección por Strongyloides Stercoralis en habitantes de la 

Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno.  

La metodología se basó en un estudio observacional, analítico, transversal e incluyo 

un total de 110 pacientes. Se analizaron muestras fecales mediante método directo 

y cultivo en Agar, en los habitantes de la comunidad Kofán, donde se obtuvo como 

resultado que, el realizar trabajos agrícolas con un 75% se relaciona directamente a 

los casos positivos de la enfermedad, sin embargo, el andar descalzo con un 62,50% 

y un riesgo relativo de 3,29 tiene más probabilidad de presentar estrongiloidiasis. 

En tanto el género que mayormente logra infectarse es el género masculino con un 

75%. Se concluyó que la prevalencia de la enfermedad en la población es de 7, 27% 

considerando necesaria la elaboración de capacitaciones informativa relacionada 

con las principales causas, consecuencias y medidas de prevención sobre 

Estrongiloidiasis. 

 

  

Palabras Clave: Strongyloides Stercoralis, factores de riesgo, parásitos, infección, 

Parroquia Dureno.  
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ABSTRACT 

 

Strongyloides Stercoralis infection is different from all other helminthic infections 

that are transmitted through the earth. This is why the female of the nematode can 

reproduce by partogénesis within the human host. This parasite is very widespread 

in the humid areas of the tropical and subtropical regions. The present research was 

carried out with the objective of determining the risk factors associated with the 

infection by Strongyloides Stercoralis in inhabitants of the Kofán Community of 

the Dureno Parish.     

The methodology was based on an observational, cross-sectional analytical study 

and included a total of patients. Feacal samples were analyzed by direct method and 

culture in agar in the habitants of de Kofán Community where it was obtained as a 

result that doing agricultural work with 75% is directly related to the positive cases 

of the positive cases of the disease however the barefoot walk with a 62,50% and a 

relative risk of 3,29 are more likely to have estrongiloidiasis. 

While the genre that mostly manages to get infected is the male gender with 75%. 

The existence of symptoms and risk factors in this population was concluded 

considering the need to develop information trainings related to the main causes, 

consequences and preventive measures on Strongyloidiasis.  

 

Keywords: Strongyloides Stercoralis, risk factors, parasites, infection, Dureno 

Parish. 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

INDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE TESIS ..................................................................... II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ...................................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................................ VI 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... VII 

RESUMEN ...................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT ....................................................................................................................... IX 

ABREVIATURAS ........................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

OBJETIVOS ...................................................................................................................... 3 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 3 

HIPÓTESIS......................................................................................................................... 3 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS .......................................................................................... 4 

STRONGYLOIDES STERCORALIS ........................................................................... 4 

Historia .......................................................................................................................... 4 

Agente etiológico ........................................................................................................... 5 

Ciclo de vida .................................................................................................................. 7 

Patología ........................................................................................................................ 8 

Manifestaciones clínicas en estrongiloidiasis .............................................................. 9 

Formas clínicas en estrongiloidiasis .......................................................................... 11 

Epidemiología .............................................................................................................. 12 

Infestación del hombre por Strongyloides Stercoralis .............................................. 13 

Factores de riesgo ........................................................................................................ 14 

Definición ................................................................................................................. 14 

Determinantes socio-sanitarias .................................................................................. 15 

• Vivienda ........................................................................................................... 16 

• Agua ................................................................................................................. 18 

• Aguas residuales .............................................................................................. 19 

Diagnóstico de laboratorio ......................................................................................... 20 

Técnicas diagnósticas .................................................................................................. 21 



XI 

 

− Obtención de la muestra .................................................................................... 21 

Etapa Analítica ........................................................................................................ 22 

Método directo ........................................................................................................ 23 

Método de Agar para Strongyloides. ..................................................................... 24 

Tratamiento ................................................................................................................. 25 

Prevención y control ................................................................................................... 28 

Medidas preventivas ................................................................................................... 28 

METODOLOGIA ............................................................................................................. 30 

Tipo de estudio ............................................................................................................ 30 

Métodos, técnicas e instrumentos .............................................................................. 30 

Métodos .................................................................................................................... 30 

Técnicas .................................................................................................................... 31 

Instrumentos ................................................................................................................ 34 

Población y muestra .................................................................................................... 34 

Población .................................................................................................................. 34 

Muestra .................................................................................................................... 34 

Tamaño final de la muestra ....................................................................................... 35 

Criterios de inclusión .................................................................................................. 35 

Criterios de exclusión ................................................................................................. 36 

Tipo de muestreo ......................................................................................................... 36 

Procedimiento de análisis de datos ............................................................................ 36 

Recursos ....................................................................................................................... 36 

Talento humano ........................................................................................................ 36 

Recursos Institucionales ............................................................................................ 36 

Recursos Físicos y Tecnológicos .............................................................................. 36 

Recursos de Laboratorio ........................................................................................... 37 

Recursos Financieros ................................................................................................ 37 

RESULTADOS................................................................................................................. 38 

ANÁLISIS DE LABORATORIO .............................................................................. 40 

DISCUSION ..................................................................................................................... 46 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 49 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 51 

ANEXOS .......................................................................................................................... 54 



XII 

 

1. Encuestas ............................................................................................................. 54 

2. Estadística descriptiva ........................................................................................ 58 

3. Fichas de registro ................................................................................................ 74 

4. Consentimiento informado ................................................................................. 77 

5. Guía informativa ................................................................................................. 78 

6. Validación de encuesta........................................................................................ 80 

7. Análisis de plagio ................................................................................................. 82 

8. Fotografías ........................................................................................................... 83 

9. Mapas ................................................................................................................... 93 

10. Resultados ........................................................................................................ 94 

11. Cronograma de actividades ............................................................................ 98 

12. Presupuesto ...................................................................................................... 99 

13. Oficios institucionales ................................................................................... 100 

 .................................................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1 Estadística descriptiva ............................................................................. 38 

TABLA 2 Análisis de laboratorio ............................................................................ 40 

TABLA 3 Factores de riesgo  ................................................................................... 41 

TABLA 4 Determinantes socio-sanitarios .............................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

ABREVIATURAS 

 

S. Stercoralis=Strongyloides Stercoralis 

L1R= larva de primer estadío rabditiforme 

L2R=larva de segundo estadío rabditiforme 

L3F=larva de tercer estadío filariforme 

µm= micras 

mm=milímetros 

CPA= cultivo en placa de agar 

GEO= Grupo Especial de Operaciones Ecuador. 

ODM= Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ENEMDU= Encuesta urbana de empleo, subempleo y desempleo  

ODS= Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU=Organización de Naciones Unidas 

ARCA= Agencia de Regulación y Control del Agua 

SENAGUA= Secretaría Nacional del Agua 

AME= Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

OMS= Organización Mundial de la Salud 

 

 



XV 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN: 

 

 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR 

STRONGYLOIDES STERCORALIS EN HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD KOFÁN DE LA PARROQUIA DURENO”. 

 

 

 

Pin Indio Sandy Juliana 

Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Strongyloides Stercoralis es un nemátodo endémico en países de clima tropical y 

subtropical, la infección suele ser asintomática o manifestarse por síntomas 

predominantemente digestivos, y en casos de hiperinfestación produce una 

estrongiloidiasis diseminada con sobreinfecciones bacterianas sistémicas que 

provocan una disfunción multiorgánica con resultado letal (1). 

Según Berrueta, se calcula que hay en el mundo entre 30 y 100 millones de personas 

infectadas por Strongyloides Stercoralis. Este parásito está muy extendido no sólo 

en las regiones tropicales y subtropicales, sino también en algunas regiones del sur, 

el este de Europa y de los Estados Unidos de América (2). 

La estrongiloidiasis se considera actualmente como una enfermedad emergente 

desatendida en muchos países y es probablemente una enfermedad parasitaria 

infradiagnosticada, debido a su baja carga parasitaria (3). 

En esta investigación se aplicó un estudio observacional, analítico de corte 

transversal, con el objetivo de determinar cuáles son los factores de riesgo asociados 

a la infección por Strongyloides Stercoralis en los habitantes de la comunidad 

Kofán de la Parroquia Dureno, y así dar a conocer estos factores que de una u otra 

manera favorecen la persistencia de la parasitosis intestinal. 

El identificar los determinantes socio-sanitarios que provocan la infección por 

Estrongiloidiasis es otra de las finalidades de esta investigación ya que estas se 



2 

 

caracterizan por el desequilibrio en torno a las necesidades de los individuos y que 

provocan el desarrollo de la enfermedad. 

La  población en estudio, está conformada por 700 habitantes de la Comunidad 

Kofán, mediante el cálculo de tamaño de muestra, se obtuvo que el tamaño final de 

la misma es de 248 habitantes; sin embargo aplicando los criterios de exclusión y 

teniendo en cuenta que el tipo de muestreo de la investigación es el no probabilístico 

voluntario se realizó a 110 habitantes el análisis de heces  fecales mediante el 

método directo y el método de cultivo en agar, para ayudar en el diagnostico de la 

enfermedad en cuestión y así informar la prevalencia de la infección en la 

Comunidad. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas se procedió a 

relacionar el factor de riesgo más implicado en la presencia de estrongiloidiasis, 

para advertir a la comunidad sobre el riesgo que ocasiona la enfermedad. 

La importancia de la investigación, es dar a conocer que tanto los factores de riesgo 

como los determinantes socio-sanitarios, convierten a los individuos vulnerables 

ante la infección por Strongyloides Stercoralis. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo asociados a la infección por Strongyloides 

Stercoralis en habitantes de la Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los determinantes socio-sanitarios que provocan la presencia de 

Strongyloides Stercoralis. 

• Analizar muestras fecales mediante método directo y cultivo en Agar para 

la identificación de Strongyloides Stercoralis en los habitantes de la 

comunidad Kofán. 

• Relacionar de acuerdo a los resultados el factor de riesgo y el género más 

implicado a la presencia de Strongyloides Stercoralis. 

• Realizar una guía informativa relacionada con las principales causas, 

consecuencias y medidas de prevención sobre Estrongiloidiasis. 

 

HIPÓTESIS 

 

El andar descalzo es el principal factor de riesgo asociado a la infección por 

Strongyloides Stercoralis, en la Comunidad Kofán, debido a que los habitantes no 

utilizan calzado como medida de protección en los patios y jardines de su hogar. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

STRONGYLOIDES STERCORALIS 

 

Definición  

Strongyloides Stercoralis es un nemátodo que produce la estrongiloidiasis, 

una parasitosis en humanos, es un parásito facultativo capaz de desarrollarse en dos 

ecosistemas, uno terrestre de vida libre y otro en el ser humano. El parasitismo en 

el ser humano es ejercido por la hembra dentro de la mucosa intestinal en ausencia 

del macho y se reproduce por un proceso denominado partenogénesis (4). 

El habitad de las hembras de Strongyloides Stercoralis son los tejidos del intestino 

delgado. Se desarrolla en condiciones como: temperatura, materia orgánica, 

humedad y condiciones sanitarias. 

 

Historia 

 

En 1876, el médico Louis Normand del Hospital de St. Mandrier en Toulon, 

Francia, fue el primero en describir las larvas de S. Stercoralis, al reconocer un 

gusano hasta entonces no identificado, en la materia fecal de soldados que 

regresaban de la Cochinchina (sudeste asiático, hoy Vietnam). Inicialmente el 

parásito recibió el nombre de Anguillula Stercoralis (6). 

 

 

 



5 

 

Agente etiológico 

 

Del género Strongyloides pueden infectar al hombre dos especies: Stercoralis y 

Fuelleborni. El primero es específico del hombre y el segundo es propio de primates 

africanos, pero se ha visto en seres humanos de Oceanía.  (7). 

Strongyloides Stercoralis, presenta varios estados: la hembra adulta, larva 

rabditiforme, larva filariforme, y adultos hembras y machos de vida libre.  

La hembra adulta. -  Es de aspecto filiforme, transparente, de 2.2 mm de longitud 

por 50 µm de diámetro. Tiene un esófago cilíndrico ubicado en el tercio anterior 

del cuerpo, que se continúa con el intestino y termina en el orificio anal, cerca al 

extremo posterior del cuerpo. Posee un útero que permanece con huevos y se abre 

a la vulva, ubicada entre el tercio posterior y el tercio medio del parásito. 

Normalmente vive en el duodeno y el yeyuno, ubicada entre los enterocitos y se 

abre a la luz intestinal (7). 

Larva rabditiforme. Esta larva es móvil, tiene 250 µm de longitud por 15 µm de 

diámetro. Es incapaz de invadir a través de la mucosa o de la piel. El nombre se ha 

adaptado de los nemátodos rabditídeos que viven en el suelo pero que no pueden 

invadir al ser humano. Anatómicamente tiene un extremo anterior romo, cavidad 

bucal corta, que lleva al esófago donde hay cuerpo, istmo y bulbo, y se continúa 

con el intestino para desembocar en el ano en el extremo posterior. Cuando las 

larvas rabditoides salen a la luz intestinal, el contenido digestivo las arrastra y se 

transforman en larvas filariformes ya sea en el medio exterior o durante el recorrido 

por el intestino (8). 
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Larva filariforme. La larva filariforme mide de 500 a 700 µm de longitud y 25 µm 

de diámetro. Esta forma es muy móvil y posee el sistema necesario para poder 

invadir al ser humano. En el extremo anterior hay un estilete. Como durante esta 

fase no se alimenta, no se observa cavidad bucal. El esófago es largo y se prolonga 

hasta la parte media del cuerpo. El extremo posterior termina en una muesca. En 

este estadío, el parásito depende fuertemente de las condiciones ambientales; 

sobrevive alrededor de 2 semanas en el mundo exterior bajo temperaturas entre 8º 

y 40° C, pero no soporta la sequedad y humedad excesivas (8). 

 

Adultos de vida libre. - En esta fase se identifican machos y hembras, con 7 y 10 

mm de longitud, respectivamente. En los adultos ciertos tejidos crecen por 

endorreplicación para permitir el desarrollo sexual. Las hembras permanecen con 

hileras de huevos dentro del útero. La vulva se encuentra en la mitad del cuerpo. 

Los machos en el extremo posterior curvo, tienen dos espículas copulatrices. Su 

período de vida de es corto, lo que limita la fecundidad (9). 

Según lo abordado anteriormente el ciclo de vida de Strongyloides se da en 

varios estados, hembra adulta es trasparente mide de 2.2 mm de longitud 

generalmente esta muestra una hilera de huevos, larva rabditiforme tienen menor 

tamaño que la filariformes y bulbo esofágico prominente estas sufren dos mudas y 

se convierten en larva filariforme, la larvas filariformes tienen formas infectivas, 

miden alrededor de 600 µm de longitud, tienen esófago recto y extremo posterior 

ligeramente bifurcado y los adultos de vida libre con 7 y 10 mm de longitud, 

respectivamente.  
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Ciclo de vida  

 

La infección humana ocurre cuando hay penetración de larvas filariformes 

de Strongyloides Stercoralis en la piel, generalmente por contacto directo con el 

suelo contaminado por heces humanas. Andar descalzo es uno de los factores de 

riesgo más importantes para contaminarse.  

Tras la penetración en la piel, las larvas migran hasta los pulmones. Una vez ahí, 

ellas migran hasta la parte superior de las vías aéreas, siendo inconscientemente 

engullidas al llegar cerca de la faringe, cayendo en el sistema gastrointestinal (9). 

Cuando llegan al intestino delgado, las larvas maduran y evolucionan 

exclusivamente para la forma de hembras adultas, que miden alrededor de 2 mm de 

longitud. Cada hembra adulta puede vivir hasta 5 años, produciendo huevos y 

liberando nuevas larvas dentro de los intestinos. Las nuevas larvas son excretadas 

junto con las heces, reiniciando el ciclo de transmisión del verme. 

Las larvas lanzadas al ambiente junto con las heces pueden contaminar otras 

personas o evolucionar para la vida adulta en el medio ambiente, de esta vez 

volviéndose macho o hembra (dentro del intestino, la larva siempre se vuelve una 

hembra en la fase adulta). 

Desde el momento de la contaminación hasta la liberación de nuevas larvas por las 

heces, suele haber un intervalo de 3 a 4 semanas. Por lo tanto, una vez infectado, el 

paciente pasa a ser un potencial transmisor en alrededor de 1 mes (9). 

Según lo abordado con anterioridad la infección humana se da cuando 

Strongyloides Stercoralis ingresa al cuerpo a través de los pies descalzos, cuando 
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llegan al intestino delgado maduran y evolucionan pudiendo vivir hasta 5 años 

liberando nuevas larvas, que son expulsadas a través de las heces y pueden vivir en 

forma de vida libre. 

Patología  

 

Debemos diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de invasión 

al organismo humano, que corresponden a cuadros patológicos diferentes. Ellas 

hacen la invasión cutánea, el paso por los pulmones, el establecimiento en el 

intestino y la invasión de otros órganos.  

− Invasión por la piel  

La penetración de las larvas filariformes a la piel, sucede principalmente en los 

espacios interdigitales de los pies, pero puede efectuarse a través de cualquier parte. 

Las lesiones que se producen son similares a las que originan las larvas de uncinada, 

éstas consisten en inflamación con eritema y exudación que se puede infectar 

secundariamente.  

− Lesiones pulmonares  

La perforación de los alvéolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de la 

circulación a las cavidades aéreas, produce pequeñas hemorragias, exudados e 

inflamación local, con intensidad proporcional al número de larvas que hayan 

penetrado.  

− Localización intestinal  

Las hembras parásitas penetran a la mucosa intestinal produciendo inflamación 

catarral. La intensidad de la patología está en relación directa con el número de 
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parásitos existentes. En casos de parasitismo intenso, con invasión de submucosa y 

aun de capas mus-culares, se originan granulomas y un mayor grado de inflamación 

intestinal aun con ulceraciones. En la etapa de invasión intestinal y en las formas 

crónicas hay leucocitosis y eosinofilia circulante elevada, hasta de 60%. (10) 

Mediante lo expuesto anteriormente podemos decir que las etapas de 

invasión al organismo humano de la S. Stercoralis se dan por distintos cuadros 

patológicos como a través de la piel principalmente por pies descalzos, por lesiones 

pulmonares a través de la perforación de los alveolos y por localización intestinal 

donde las hembras penetran la mucosa intestinal. 

 

Manifestaciones clínicas en estrongiloidiasis 

 

Lesiones cutáneas  

Las lesiones cutáneas son los primeros síntomas causados por la penetración de las 

larvas a través de la piel, consisten en una dermatitis pruriginosa comparable a la 

producida por larvas de uncinaria. La parte más repetidamente afectada son los pies, 

aunque puede ser cualquier otro sitio de la superficie cutánea. Al entrar la larva en 

la piel aparece un punto eritematoso o canal corto con prurito localizado, que exuda 

líquido. Debido al rascado y a la fácil contaminación, pueden producirse 

infecciones bacterianas secundarias. Por la migración subepidérmica de las larvas 

se pueden presentar canales serpiginosos, que se observan a simple vista, a los que 

se ha dado el nombre de síndrome de "larva currens", el cual se presenta más 

comúnmente en región perianal. Se han descrito lesiones urticariformes 

pruriginosas, de tipo alérgico (11). 
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Invasión pulmonar  

El paso de las larvas por los pulmones produce un cuadro clínico de neumonitis con 

tos, expectoración y alguna elevación de la temperatura. En casos más intensos se 

presenta cierto grado de bronquitis. Este cuadro es clínicamente indiferenciable del 

observa do en el síndrome de Loeffler o en cualquiera de las migraciones larvarias 

a través del pulmón. Cuando los parásitos permanecen por más tiempo en el pulmón 

y llegan a adultos, se constituye la Estrongiloidiasis pulmonar, con francos síntomas 

de bronquitis o bronconeumonía, disnea, hemoptisis e intensa expectoración. Este 

cuadro clínico grave está asociado al ciclo de autoinfección que ocurre en pacientes 

inmunodeprimidos. En estos casos es común la infección bacteriana secundaria que 

agrava la sintomatología (11). 

Forma intestinal crónica  

La localización de los parásitos en el intestino trae como consecuencia la presencia 

de síntomas a nivel del duodeno o yeyuno. Estos son principalmente dolor 

epigástrico, a veces agudo, con sensación de punzada o de ardor, similares a los que 

se observan en úlcera péptica o en otras formas de duodenitis. Esta sintomatología 

epigástrica acompañada de elevada eosinofilia es base suficiente para hacer pensar 

en estrongiloidiasis. Además de los síntomas descritos, se presenta con alguna 

frecuencia náuseas, vómitos, anorexia y diarrea; esta última es acuosa y abundante, 

a veces alter nada con constipación. Es importante anotar que la intensidad de esta 

sintomatología está en pro porción al número de parásitos existentes (11). 

Según lo abordado anteriormente las manifestaciones clínicas que se presentan en 

estrongiloidiasis varían dependiendo del lugar en el que parasito se encuentre, las 



11 

 

manifestaciones más evidentes inicialmente en lesiones cutáneas es la dermatitis, 

en la invasión pulmonar es la tos y en la forma intestinal crónica es el dolor 

epigástrico. 

Formas clínicas en estrongiloidiasis 

 

Infección. Define el paciente con Strongyloides sólo en duodeno y yeyuno, sin 

evidencia de aumento en el número de helmintos. 

Autoinfección. Es la capacidad de este nemátodo de iniciar un nuevo ciclo sin salir 

al exterior. Esto explica por qué puede persistir tantos años la infección en el 

intestino delgado. Algunos autores hablan de autoinfección externa cuando la 

región perianal es la puerta de entrada y de autoinfección interna cuando lo es la 

mucosa intestinal. 

Hiperinfección. Es el sobre crecimiento de parásitos con el consecuente aumento 

en la maduración de larvas rabditiformes a filariformes, lo que puede ocurrir a lo 

largo de los sitios por donde realiza su ciclo de vida. Generalmente se asocia con 

algún tipo de inmunodeficiencia. 

Diseminada. Se refiere a la invasión de la larva filariforme de sitios fuera del tracto 

gastrointestinal o el pulmón (12). 

Como se indica anteriormente la autoinfección cuando este inicia un nuevo 

ciclo sin salir al exterior, la hiperinfección cuando la larva llega a la maduración de 

rabditiforme o filariforme y la diseminada cuando la filariforme invade sitios fuera 

de tracto gastrointestinal. 
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Epidemiología 

 

 Por la baja sensibilidad de los métodos diagnósticos para S. Stercoralis, los datos 

estadísticos probablemente están subestimados; sin embargo, el número de casos 

de estrongiloidiasis que se presentan en el mundo oscilan entre 50 y 100 millones 

de personas infectadas.  

La prevalencia global es tan diversa y heterogénea como el tipo y número de 

estudios en las regiones. En países de bajos recursos con características 

socioeconómicas y ecológicas favorables para la diseminación de S. Stercoralis, se 

pueden esperar tasas de infección por encima del 60% una prevalencia del 13%.  

Es preciso resaltar que hay diferencias en las tasas de infección de población general 

comparadas con las obtenidas en individuos hospitalizados. Estudios realizados en 

Venezuela y Zambia son ejemplos de esto porque reportan frecuencias de infección 

por S. Stercoralis de 48% y 50% en personas hospitalizadas, aunque las tasas de 

infección en la población general de esas mismas zonas son tan bajas como 2.3% y 

6.6%, respectivamente (13). 

En Ecuador, la prevalencia estimada para esta parasitosis es del 5 al 10%. No se 

cuenta con cifras de estudios recientes, ni en la comunidad o en el ámbito 

hospitalario. Se considera que en 1957 fue documentado el primer caso de 

autoinfección y en 1960 se estimó una prevalencia de 14%, y una prevalencia de 

6.6% en ocho ciudades de Cuenca. En 1969, en la encuesta nacional de salud, la 

prevalencia estimada fue de 2.1%, que disminuyó a menos de 1% en otra realizada 

en 1981.  
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La tasa de mortalidad por S. Stercoralis reportada en pacientes que requirieron 

hospitalización es cerca al 16.7%, y en pacientes inmunocomprometidos varía entre 

el 60- 85%. El síndrome de hiperinfección tiene una tasa de mortalidad alta, 

relacionada con el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la administración del 

tratamiento (13). 

Como mencionamos en los párrafos anteriores el caso de estrongiloidiasis 

es tan diversa que prevalece globalmente principalmente se presenta con mayor 

frecuencia en países de bajo recursos con características socioeconómicas y 

ecológicas favorables para la diseminación de S. Stercoralis. 

 

Infestación del hombre por Strongyloides Stercoralis  

 

Las vías a través de las cuales puede resultar infestado el hombre por este parásito 

son: 

 Penetración a través de la piel de los pies, de las larvas filariformes, presentes en 

el suelo, que proceden del ciclo de vida libre del parásito.  

Penetración a través de la piel perianal y perineal, de larvas filariformes presentes 

en las heces, que quedan adheridas a estas regiones tras la defecación.  

Penetración a través de la pared intestinal, de larvas filariformes formadas en el 

interior del intestino a partir de larvas rabditoides (14). 

Se concluye que el hombre se infesta de S. Stercoralis a través de la piel 

perianal y perineal, a través de los pies descalzo cuando se encuentra en lugares 

infestados por este parasito y también a través de la pared intestinal. 
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Factores de riesgo  

 

Definición 

 

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

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de 

riesgo más importantes cabe citar, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene. 

Según un estudio realizado en comunidades rurales de Ecuador existen factores de 

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

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

y arrojo de los desechos al desmonte; y los malos hábitos higiénicos, como jugar 

con tierra o no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño (15). 

Desde el punto de vista epidemiológico, las costumbres innatas de estas 

poblaciones, eleva el riesgo de adquirir la infección. Por ejemplo, encontramos que 

la costumbre de bañarse frecuentemente (3 a 4 veces / semana) en ríos, riachuelos 

o cualquier reservorio de agua, el contacto con lugares húmedos, en especial en esta 

región de clima tropical, sería un factor asociado a la infección por S. Stercoralis 

ya que son estas zonas donde se encuentran las larvas infectantes o filariformes del 

parásito.  

El poblado cuenta con mala infraestructura de vivienda, calles sin pavimentar, 

pistas sin asfaltar y terrenos tipo arenal donde se crían una variedad de animales 

domésticos como perros, gatos, y animales de corral como cabras y cerdos, 

creándose así un ambiente poco propicio para mantener hábitos de higiene 
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adecuados. La población carece de educación sanitaria, condiciones 

socioeconómicas y de salubridad adecuadas 

Las costumbres alimentarias de esta población, como en este caso el consumo de 

agua no potable, es un factor asociado a la infección, mas no causal. 

Lugares donde las personas tienen mayor costumbre de andar descalzos y donde se 

encuentran los ríos y riachuelos, donde sí habría más riesgo de ser infectados por 

este nemátodo. Otro factor asociado a la estrongiloidiasis, y nuevamente con 

implicancias a las costumbres de los pobladores, fue el defecar en el campo (15). 

Con esta información sugieren que el contacto entre la piel y los suelos húmedos 

estaría desempeñando uno de los principales métodos de adquisición de esta 

infección.  

 

Determinantes socio-sanitarias 

 

Los determinantes socio-sanitarias son caracterizadas por la falta de oferta y el 

desequilibrio en torno a las necesidades sociales de determinados pueblos o 

individuos desde el sistema sanitario. 

Según el Ministerio de Salud Pública, la información sobre el sistema sanitario 

ecuatoriano presenta vacíos y discontinuidades que dificultan la precisión de su 

evaluación. Con todo esto es aceptado que debido a esto se sufren grandes 

deficiencias y además que la cobertura efectiva solo llega a cubrir al 50 % de la 

población. 
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Tanto los recursos como la cobertura de este sistema sufrieron un deterioro con la 

crisis socioeconómica de los años ochenta. La tendencia al alza de los presupuestos, 

procedente de los años setenta (apoyada principalmente en el auge petrolero) se 

quebró hacia mediados de la década, para recuperarse lentamente cuando ésta 

concluía. De esta forma, aunque el número de médicos aumentó notablemente en 

este decenio, debido a la apertura del sistema universitario, los servicios no 

mejoraron sustantivamente: Ecuador presenta una cantidad de camas por habitante 

que se sitúa entre las más bajas en América Latina, y que incluso descendió en los 

ochenta. Los indicadores de cobertura, en cuanto a la salud de la mujer, coinciden 

con esa tendencia recesiva. 

Las causas de que la situación de salud de la población ecuatoriana mejore 

lentamente, no están respectivas sólo a las deficiencias del sistema de salud, sino 

fundamentalmente a las condiciones sanitarias básicas en que vive dicha población. 

A pesar de todo el esfuerzo realizado durante los últimos veinte años, los servicios 

de agua potable y alcantarillado son aún deficitarios en el área rural y en los lugares 

pobres de las ciudades,  

• Vivienda  

En la situación actual de la vivienda en Ecuador, el 45% de los 3,8 millones de 

hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Este número contabiliza al 

36% de hogares que sufren déficit cualitativo, y al 9% de los hogares que sufren 

déficits cuantitativos. Los 1,37 millones de hogares con déficit cualitativo residen 

en viviendas cuya tenencia es insegura, construidas con materiales inadecuados, 

con carencia de servicios sanitarios básicos, o con problemas de hacinamiento. Los 



17 

 

342.000 hogares con déficit cuantitativo comparten su vivienda con uno o más 

hogares, o viven en unidades de vivienda improvisadas (19). 

El déficit de vivienda en Ecuador afecta hoy a más de 1,7 millones de hogares. La 

causa principal es la asequibilidad de la misma. Es decir, estos hogares carecen de 

la capacidad económica para acceder a una unidad de vivienda adecuada o a 

créditos hipotecarios para tal fin. Esto se explica por la disparidad entre ingresos de 

los hogares y los costos de la vivienda. Un hogar ecuatoriano promedio necesita 

ahorrar 41 sueldos mensuales para comprar una vivienda tipo. Para los hogares de 

los dos quintiles más pobres la brecha se amplía aún más, necesitando ahorrar 70 

sueldos para acceder a una vivienda adecuada en condiciones de mercado (19). 

Esta inmensa brecha de asequibilidad de la vivienda lleva a los hogares a recurrir a 

soluciones sub par, tales como la autoconstrucción de viviendas de baja calidad, la 

ocupación de viviendas sin servicios, o la residencia compartida entre varios 

hogares. En las zonas urbanas marginales, los hogares han recurrido también a la 

invasión de tierras, lo cual conlleva inseguridad jurídica y dependencia de 

proveedores privados informales de servicios urbanos básicos. En las zonas rurales, 

en cambio, la dispersión de la población desincentiva la participación del mercado 

privado en la producción de la vivienda, o en la provisión de servicios (19). 

Las viviendas de los pobladores que residían en las comunidades están compuestas 

mayormente de una sola habitación usada por todos los miembros de la familia, y 

que generalmente es usada como dormitorio común, separados por cortinas; techos 

de sing, cocina-comedor construidas con todo tipo de material y el piso es cubierto 

de fragmentos de lona, plástico, tierra y cartón. 
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• Agua 

El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos 

humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de protección de la 

salud.  

El abastecimiento de agua potable y saneamiento, constituyéndose en uno de los 

principales usos para satisfacer las necesidades humanas básicas.  

En el Ecuador el abastecimiento de agua potable no llega a toda la población. Según 

Informe GEO 2008, solo el 67% de la población tiene este servicio, de los cuales 

82% son urbanos y 38% rurales. La sierra tiene cubierto el 68.5%, la costa el 55.2% 

y el oriente 35.2%. 

En la mayoría de cantones del país se raciona este producto y en general es regular 

o malo en un 54%. 

En lo que respecta al monitoreo de agua segura, los ODM medían el porcentaje de 

la población que usaba servicios adecuados de agua para beber, lo que se suele 

denominar acceso a servicios. En Ecuador, la pregunta de la ENEMDU acerca del 

suministro de agua no distingue entre uso primario (agua para beber), o secundario 

(uso del agua para cocinar o lavar la ropa) de la misma. En lo que respecta a las 

categorías “pozo” y “vertiente”, es importante diferenciar si la instalación se 

encuentra protegida (cubierta) o no, dado que esta protección reduce la probabilidad 

de que el agua se contamine por el contacto con el medio ambiente. Además, se 

incluyeron las categorías de agua de lluvia y agua embotellada o envasada, 

suministros importantes de agua para beber según los ODS (20). 



19 

 

• Aguas residuales 

Según la ONU más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad 

humana se vierten en los ríos o en el mar sin tratamiento alguno, lo cual genera 

contaminación. La contaminación produce enfermedades que están entre las 

principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años, más de 800 niños 

mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. En el 

Ecuador, para el caso de los hogares que manejan las excretas in situ, dado que la 

mayor parte de la población entierra los contenidos de los pozos sépticos, pozos 

ciegos y letrinas, y que el número de personas que reportan que las excretas se 

vacían es muy reducido (y poco significativo en términos estadísticos). En el caso 

de los hogares que tienen conexión al sistema de alcantarillado es necesario el 

cálculo del indicador: porcentaje de la población que tiene una instalación básica 

conectada al sistema de alcantarillado, y cuyas aguas servidas son tratadas. Para el 

cálculo del mencionado indicador, se requiere de registros administrativos de los 

municipios encargados del manejo de las excretas, recopilados por la ARCA, 

SENAGUA y AME (20). 

Según GEO 2008, la cobertura municipal de tratamiento de aguas residuales en 

2006 alcanzaba el 5% de todos los municipios, de manera que la gran mayoría de 

centros poblados descarga dichas aguas directamente a los cauces naturales. La 

sierra reporta el 51.9% de servicio de alcantarillado, 42.6% en la costa y 24.7% en 

el oriente. 
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Diagnóstico de laboratorio  

 

En los laboratorios clínicos no suele ofrecerse, de manera rutinaria, una prueba 

100% válida para diagnosticar S. Stercoralis. El diagnóstico es demorado y poco 

asertivo por dos causas: la primera es la baja sensibilidad de los métodos 

diagnósticos y la segunda son las manifestaciones gastrointestinales poco 

específicas de la enfermedad. La eosinofilia leve (5-15%) es, a menudo, la única 

señal de la presencia del parásito, pero no es un dato específico. En un estudio 

realizado en Italia con 132 pacientes que presentaban eosinofilia >500celulas/µL, 

se encontró que el 28% fue positivo para S. Stercoralis mediante un ensayo de 

inmunofluorescencia indirecta con títulos de anticuerpos entre 20 y 320 (>80 en la 

mayoría de los casos). Cabe resaltar que estas pruebas, basadas en ensayos 

inmunológicos, no son útiles en pacientes inmunosuprimidos. 

Los pacientes con una estrongiloidiasis crónica suelen tener una baja carga 

parasitaria y expulsión larvaria irregular, lo que dificulta el diagnóstico por los 

métodos directos que normalmente se usan para la detección de nemátodos 

intestinales que incluyen la estrongiloidiasis. Actualmente, la forma más utilizada 

para buscar S. Stercoralis, por su facilidad y bajo costo, es el examen microscópico 

directo clásico de materia fecal (coprológico).  

Otra forma para diagnosticar el parásito es mediante el cultivo de materia fecal en 

un medio con agar nutritivo suplementado con nutrientes y antibióticos que 

favorecen la viabilidad de las larvas.  

Según Anamnart, se han comparado los métodos directos de análisis de muestras 

de materia fecal con la biopsia de duodeno y yeyuno para demostrar la presencia 
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del parásito en el examen histopatológico; sin embargo, se ha evidenciado que el 

examen endoscópico con adquisición de biopsia no es más efectivo que el 

coprológico, lo que hace que el estudio microscópico de la materia fecal sea 

indispensable antes de hacer una endoscopia digestiva, tanto por su relación costo-

efectividad (la endoscopia implica mayores costos que un coprológico simple), 

como por las implicaciones de utilizar un método invasivo para el paciente (riesgos 

de sufrir daños o traumas que conlleven a complicaciones de salud) (21). 

 

Técnicas diagnósticas 

 

Etapa Pre analítica 

− Obtención de la muestra 

No requiere dieta previa, Muestra emitida espontáneamente, Heces del día, Frasco 

boca ancha, tapa de rosca, rotulado con el nombre, No mezclar con orina, 

detergentes, hipoclorito, Se puede administrar laxantes salinos, no oleosos 

(vaselina, glicerina), Se puede utilizar preservantes, teniendo en cuenta sus efectos 

sobre las formas evolutivas y contaminación del medio ambiente, Conservar a 4ºC, 

o en lugar fresco, hasta su transporte al laboratorio, La fermentación altera 

trofozoitos y larvas de Stercoralis (22). 

− Cantidad 

Del tamaño de una nuez, Depende del tamaño del frasco,  

− Recomendaciones 
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 No dejar las heces expuestas al aire, No realizar luego de un estudio radiográfico 

c/bario, No realizar en periodo menstrual, Se deben examinar lo más rápido posible, 

Cuando se reciben varias muestras al mismo tiempo, se deberá separar las que son 

liquidas, tienen pus, mucus o sangre, y deberán ser examinadas primero que las 

demás (22). 

Como se describe anteriormente en la etapa pre analítica es donde se 

obtendrá la muestra que deberá ser heces frescas. Las recomendaciones para esta 

etapa es que estas no queden al aire libre y que se deberán selecciones de acuerdo 

al tipo de consistencia que tengan. 

 

Etapa Analítica  

Consiste en realizar la semiología macroscópica de las heces consignando: 

Consistencia, color, aspecto, elementos anormales, tamizado de las heces. 

 

− Consistencia 

Blanda, pastosas, duras, semilíquidas, liquidas, acuosas. 

 

− Color 

Es mismo está dado por estercobilinogeno, alimentación, alteraciones funcionales, 

histologías, bacterias, marrón, amarillo oro, marrón anaranjado, Hipocoloreadas, 

verdosas, marrón vinoso, grisáceas (23).  
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Método directo  

 

− Examen macroscópico  

Permite la visualización de sangre, moco y restos alimenticios, que, aunque no 

son absolutamente característicos de protozoosis o helmintiasis, sí hacen 

sospechar esta enfermedad. También tiene importancia esta observación para 

tomar la porción mucosa, para el examen microscópico. La consistencia de la 

materia fecal debe observarse y anotarse si es líquida, blanda o dura (24). 

− Examen microscópico  

Es el método más utilizado para hacer el diagnóstico parasitológico de la 

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

protozoos, y huevos de helmintos. Los trofozoítos se encuentran con mayor 

frecuencia en las heces líquidas con moco y en material obtenido por 

endoscopia. Como la eliminación de los parásitos en las materias fecales no es 

constante, la posibilidad de encontrarlos se aumenta cuando se estudian varias 

muestras o se repiten los exámenes en días diferentes (24). 

Según lo expuesto anteriormente el diagnostico de método directo de 

laboratorio se lo puede realizar mediante un examen macroscópico o 

microscópico estas muestras se deben analizar con solución salina y lugol unas 

horas luego de su recolección. 
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Método de Agar para Strongyloides. 

 

Este método descrito inicialmente en Japón por Arakaki, ha sido modificado por 

Koga et al. Para hacerlo más práctico. Es útil únicamente en Strongyloides, pero no 

en uncinarias, como los dos anteriores. Consiste en poner 2 g de materia fecal en 

una caja de Petri con agar nutritivo y observar el desplazamiento de las larvas que 

dejan huellas macroscópicas en forma de canales y que también se pueden 

identificar microscópicamente (25). 

Este método es superior al examen directo, sin embargo, no se realiza en todos los 

países. Consiste en colocar la materia fecal en una placa de agar y mantenerla 

durante un día (puesto que si se mantienen más tiempo es posible que pudieran 

eclosionar huevos de otros parásitos como Necator o Ancylostoma en el caso de 

que el paciente pudiera tener otras parasitosis) a temperatura ambiente, de tal forma 

que al cabo de esos días se podrá observar las sendas marcadas por el movimiento 

de las larvas, en algunas ocasiones se pueden observar larvas de primer estadio o 

incluso larvas filariformes (25). 

Como se indica anteriormente el método agar es útil únicamente en 

Strongyloides para la realización de este examen se debe poner 2 g de materia fecal 

en una caja de Petri con agar nutritivo y observar el desplazamiento de las larvas 

que dejan huellas macroscópicas en forma de canales y que también se pueden 

identificar microscópicamente. 
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Ventajas: Sensibilidad de diagnóstico aumentada, adecuado en casos problema o 

para diagnosticar la infección en niños en quienes no puedan realizarse exámenes 

más agresivos (aspirado duodenal, bíopsia). 

Desventajas: Necesidad de más equipo de laboratorio, más tiempo para preparar el 

método, mayor tiempo de espera antes de ofrecer un resultado, menor cantidad de 

heces de donde se podrían extraer las larvas, trabajo laborioso, impropio en lugares 

con una rutina voluminosa, material potencialmente infectante. 

Muestra Requerida: Heces frescas, recolectadas en frasco (vidrio, plástico, 

cartón) limpio, de boca ancha, con tapadera, correctamente identificado. No se debe 

refrigerar la muestra, ya que esto inmoviliza las larvas. 

 

Etapa post analítica 

• Informe 

Nombre, número de registro, fecha de realización del estudio, laboratorio, técnicas 

utilizadas, observaciones, firma y contrafirma del técnico, documento médico legal, 

interrelación clínico-diagnostico (25). 

 

Tratamiento  

 

El objetivo del tratamiento es eliminar los gusanos utilizando medicamentos 

antiparasitarios como el albendazol, el tiabendazol y la ivermectina. 
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− Albendazol.  

Este benzimidazol tiene una absorción menor de 5%; por esta razón su acción 

antihelmíntica es intraluminal. Hay tasas de curación hasta de 75%con dosis de400 

mg diarios por tres días en pacientes inmunocompetentes, algunos autores piensan 

que para mejorarlas tasas de erradicación se deben elevar las dosis a 800 mg diarios 

por tres días y en pacientes inmunocomprometidos se deben dar las mismas dosis 

por lo menos durante dos semanas, para alcanzar tasas de erradicación que no 

sobrepasan 50%. 

− Tiabendazol.  

El tiabendazol es un benzimidazol que se absorbe con rapidez y se excreta en forma 

conjugada por la orina. No tiene efecto sobre las larvas en migración, por lo que se 

sugiere repetir los cursos de tratamiento. Hay tasas de curación de 75% que 

disminuyen cuando se prolonga el tiempo de tratamiento, quizá por la aparición de 

efectos adversos. 

− Ivermectina.  

La ivermectina es un derivado semisintético de la avermectina B, que se obtiene del 

actinomiceto Streptomyces avermitilis. Las tasas de curación están entre 80% y 

100%; esta última cifra se logra cuando se usan dos o más días de tratamiento (26). 

Como se menciona anteriormente el tratamiento para combatir la 

estrongiloidiasis es a través del uso de fármacos como albendazol con una dosis de 

400 mg por tres días, el tiabendazol que fue el primero en usarse y siempre ha sido 
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el tratamiento de elección, y la ivermectina es un derivado semisintético de la 

avermectina B. 

 

Expectativas (pronóstico) 

Con el tratamiento apropiado, es posible eliminar los gusanos y se espera una 

recuperación completa. Algunas veces, es necesario repetir el tratamiento. 

Las infecciones graves (hiperinfecciones) o aquellas que se hayan propagado a 

muchas zonas del cuerpo (infección diseminada) con frecuencia tienen un 

pronóstico desalentador, especialmente en personas con un sistema inmunitario 

debilitado (26). 

 

Posibles complicaciones 

Las posibles complicaciones incluyen: 

Estrongiloidiasis diseminada, especialmente en pacientes con VIH o con un sistema 

inmunitario debilitado. 

Síndrome de hiperinfección por estrongiloidiasis, el cual también es más común en 

personas con un sistema inmunitario debilitado. 

Neumonía eosinofílica. 

Desnutrición debido a problemas para absorber los nutrientes del tracto 

gastrointestinal (26). 



28 

 

Como se menciona anteriormente las expectativas que se tiene sobre el 

tratamiento aplicado es eliminar los gusanos completamente y una recuperación 

completa, dentro de las posibles complicaciones puede darse en pacientes con un 

sistema inmunitario debilitado o aquellas que presentan problemas en tracto 

gastrointestinal en cuanto a la debida absorción de nutrientes. 

 

Prevención y control 

 

La Estrongiloidiasis casi ha desaparecido en países donde el saneamiento y la 

eliminación de desechos humanos han mejorado. 

En las áreas donde se ha utilizado el tratamiento masivo con ivermectina para 

controlar la oncocercosis o la filariasis linfática, la prevalencia de la 

estrongiloidiasis probablemente se reduce, pero se necesita más investigación (27). 

 

Medidas preventivas  

 

La prevención de la infección por a estrongiloidiasis incluye los siguientes 

elementos: 

Adecuado manejo de las excretas (uso de letrinas), uso de zapatos, saneamiento 

ambiental y educación a la población.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda desparasitación periódica a 

personas que habitan en zonas endémicas. 

El uso de letrinas o inodoros 
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Lavarse las manos antes y después de preparar o comer alimentos; después de ir al 

baño, cambiar un pañal, tocar superficies que no están adecuadamente limpias, el 

contacto con animales domésticos, pasamanos en lugares públicos etc (28). 

No tocarse la boca, los ojos o nariz después de realizar las acciones anteriores sin 

lavarse las manos.  

Mantener las tablas de cortar y áreas de preparación de alimentos limpias y secas 

(los parásitos proliferan en ambientes húmedos).  

Utilizar siempre agua potable. 

Los servicios de salud pública y las instalaciones sanitarias brindar un buen control 

de la infección (29). 

Según lo abordado anteriormente, no existe ninguna estrategia que pueda 

controlar la estrongiloidiasis debido a la falta de investigación, pero este problema 

ha disminuido donde el saneamiento y eliminación de desechos ha mejorado, la 

buena higiene de las personas, la educación a la población y desparasitación 

periódica. 
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METODOLOGIA 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación es un estudio: 

• Observacional 

• Analítica 

• transversal 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de 

los métodos de investigación, entre los utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación: 

Análisis-Síntesis: permite realizar un estudio de problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, 

tanto teórica como empírica, algunos de los resultados y elaborar las conclusiones 

de la investigación. 

Inducción-Deducción: utilizada durante la investigación, para estudiar el 

problema, la comprensión de las particularidades para contribuir a la solución de la 

problemática planteada. 

Hipotético-Deductivo: utilizado en la estructura del trabajo de investigación, 

partiendo de la hipótesis planteada.  
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Se completará el aseguramiento metodológico con la utilización del método 

empírico, de la observación científica. 

 

Técnicas  

 

Para la realizar la investigación se aplicarán las siguientes técnicas:  

• Encuesta validada 

• Observación  

• Análisis documental  

• Técnica de laboratorio.  

                Método directo  

                Método de cultivo en agar 

 

Método directo 

Procedimiento 

• Identificar el porta-objetos. 

• Colocar 1-2 gotas de solución salina en un extremo del porta-objetos y 1-2 

gotas de lugol en el otro extremo. 
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• Con un aplicador tomar una muestra de heces y hacer una emulsión 

uniforme, primero en la gota de solución salina, y luego en la solución de 

Lugol.  

• Cubrir cada preparación con un cubre-objetos. 

• Observar, primero con el objetivo de 10 X, en forma sistemática toda la 

preparación en solución salina y luego en la de Lugol. Para confirmar 

estructuras, usar objetivo 40 X.  

• Anotar los resultados obtenidos. 

 

Método de cultivo en agar 

Procedimiento 

• Identificar la placa de agar con la muestra de heces a examinar. 

• Con la ayuda de baja-lenguas, palo de paleta o aplicadores de madera, 

colocar 1 g de heces en el centro de la placa. Si las heces están duras o 

formadas, ablandar con unas gotas de agua destilada estéril. Tratar de que 

las heces queden extendidas lo más posible y en contacto con el medio de 

agar. 

• Tapar la placa.  

• Incubar a 37°C. Pueden asimismo dejarse en un lugar protegido a 

temperatura ambiente, pero el tiempo de observación se prolonga. 

• Incubar 24 horas. 
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• Antes de revisar las placas, ponerse los guantes.  

• Colocar una placa en el microscopio y sin destapar buscar caminos de larvas 

y/o larvas en la superficie del medio. Si se forma agua de condensación en 

la tapadera, limpiar ésta con papel absorbente y descartar en desinfectante. 

Volver a tapar y continuar. 

• Si no se observan caminos ni larvas, dejar en incubación otras 24 h. Al cabo 

de ese tiempo, volver a examinar en microscopio. 

• Anotar resultados. Verter formalina al 10% sobre la superficie del agar, sin 

verterla sobre las heces. 

• Inclinar la placa y con una pipeta Pasteur aspirar la formalina y colocar en 

un tubo de ensayo previamente identificado. 

• Centrifugar a 1,500 rpm durante 2 minutos. 

• Decantar o extraer cuidadosamente el sobrenadante. 

• Recobrar el sedimento con otra pipeta y colocaren un porta-objetos, cubrir 

y observar al microscopio óptico. 

• Identificar larvas presentes bajo objetivo 40 X.  
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Instrumentos 

 

• Cuestionario 

• Ficha para recolección de datos 

• Fotografías  

• Base de datos de los pacientes. 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población en estudio la conforman 700 habitantes de la Comunidad Kofán de la 

Parroquia Dureno según censo del INEC 2010. 

 

Muestra 

 

Considerando la población, se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la 

muestra aplicando la siguiente formula: 

FORMULA                                         DESARROLLO 

          

n= 1,962 

  

0,25 700 

 

0,052 700 +    1,962 0,25 

PQN

NPQ
n

ze
z

22

2

+
=
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 Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño final de la muestra 

 

Según los cálculos el tamaño final de la muestra es de 248 habitantes de la 

Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno y aplicando criterios de inclusión y 

exclusión mediante medidas definidas por los autores. 

Criterios de inclusión  

 

Ser residente de la Comunidad Kofán, ya que el periodo calculado del ingreso del 

parasito por la piel y de la reproducción de los primeros huevos es de 28 días, 

tiempo después del cual es posible obtener la presencia de larvas rabditiformes en 

las heces del paciente. 

Autorización de colaboración firmada. 

     n= 3,84 0,25 700 

 

0,0025 700 +    3,84 0,25 

n= 672 

 

1,75 0,96 

n= 672 

 

2,71 

n= 248 
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Criterios de exclusión  

 

Se excluyó a todo paciente que haya tomado desparasitantes un mes previo al 

estudio. 

Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo optado para la investigación será el muestreo no probabilístico 

voluntario, donde los habitantes se presentan voluntariamente a ser investigados. 

Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se usó el procedimiento electrónico, porque este nos 

permite realizar los procedimientos de manera rápida y confiable y para ello 

recurrimos a la herramienta Excel y al Software estadístico SPSS versión 22. 

Recursos 

 

Talento humano 

 

• Investigadores: Pin Indio Sandy Juliana – Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

• Tutora: Lcda. Anita Murillo Zavala Mg 

Recursos Institucionales  

 

• Universidad Estatal del Sur de Manabí  

• Laboratorio Clínico del Distrito 21d03 Cuyabeno Putumayo-Salud  

• Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno 

Recursos Físicos y Tecnológicos  
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• Equipo de computación  

• Materiales de oficina  

• CD impresiones y Copias.  

Recursos de Laboratorio 

 

• Microscopio 

• Portaobjeto 

• Cubre objetos 

• Lugol 

• Solución salina 

• Monopetri 

• Agar nutritivo 

• Hisopos  

• Gorros 

• Guantes 

• Mascarillas 

Recursos Financieros  

 

Este proyecto será autofinanciado por los investigadores. 
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RESULTADOS 

 

Tabla 1: Estadística descriptiva 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad    
15-24 años 103 41,5% 

25-33 años 59 23,8% 

34-42 años 54 21,8% 

43-51 años 24 9,7% 

52-60 años 6 2,4% 

61-69 años 2 0,8% 

Género     

Masculino  118 48% 

Femenino  130 52% 

Ocupación   
Agricultor 122 49% 

Artesano 76 31% 

Pescador 50 20% 

Actividades de jardinería  
Si   140 56% 

No  108 44% 

Eliminación de heces fecales  
Conexión al 

alcantarillado 
237 96% 

Al aire libre 11 4% 

Eliminación de la basura  
Al carro recolector 108 43,50% 

La queman 113 45,50% 

La botan en los 

patios de su hogar  
27 11% 

Limpieza diaria del hogar  
Si 225 91% 

No 23 9% 

Utilización de calzado  
Si 169 68% 

No 79 32% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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Análisis e interpretación 

En el presente estudio se evidencia, que, de acuerdo a las encuestas realizadas, el 

mayor número de habitantes de la comunidad Kofán con un 41,5 % comprende 

edades entre 15-24 años de edad y predomina el género femenino con un 52%. 

Se manifiesta que de acuerdo a los resultados la ocupación a la que se dedican con 

el 49% y siendo superior a la artesanía y a la pesca es la agricultura, además el 56% 

de los encuestados realizan actividades de jardinería y 32% no utiliza calzado el en 

los patios y jardines del hogar, los cuales constituyen factores de riesgo que 

propagan la infección por Strongyloides Stercoralis. 

También se revela que, aunque la mayoría de los encuestados realicen una correcta 

eliminación de las heces fecales, eliminación de la basura y realicen la limpieza 

diaria del hogar, un 4% de los habitantes aun eliminan las heces fecales al aire libre, 

el 11% elimina la basura en los patios de su hogar, el 9% no realiza la limpieza 

diaria en el hogar, por lo que estas condiciones socio-sanitarias también contribuyen 

al desarrollo de la enfermedad. 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Tabla 2: Resultados  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivos 8 7,27% 

Negativos 102 92,73% 

TOTAL  110 100% 

Fuente: habitantes de la Comunidad Kofán que participaron en el estudio 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de los análisis de heces fecales demuestran que 92,73% de los 

habitantes (102 personas) tuvieron resultados negativos ante Strongyloides 

Stercoralis, mientras 7,27% (8 personas), presentaron resultados positivos para el 

mismo parasito. 

Los datos obtenidos demuestran que existe la presencia del parasito en los 

habitantes de la Comunidad Kofán. 
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Estadística diferencial 

Tabla 3: Factores de riesgo   

Variables 

Resultados de 

laboratorio 

Chi-cuadrado de 

Pearson  

Significación 

(<0,05)/ 

  
negativo positivo 

sig. Asintomática 

(p. valor) 

Riesgo 

relativo 

edad (años) 

15 – 24 años 
46 0 

0,106 ns 

45,10% 0% 

25 – 33 años 
22 3 

21,60% 37,50% 

34 – 42 años 
17 4 

16,70% 50% 

43 – 51 años 
13 1 

12,70% 12,50% 

52- 60 años 
3 0 

2,90% 0% 

61- 69 años 
1 0 

1% 0% 

Género     
femenino 51 2   

  

0,173  

  

ns 
  50% 25% 

masculino 51 6 

  50% 75% 

¿Cuál es su ocupación? 

Agricultor 
42 6 

0,079 ns 

41,20% 75% 

Artesano 
39 0 

38,20% 0% 

Pescador 
21 2 

20,60% 25% 

 ¿Realiza Ud. actividades de jardinería?  

No 
60 3 

0,240 2,23 58,80% 37,50% 

Si 
42 5 

41,20% 62,50% 

Utilización de calzado    
Si 70 3 

0,073 3,29 

 
68,60% 37,50% 

No 32 5 

  31,40% 62,50% 
Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán que participaron en el estudio 

Elaborado por: Autores de la investigación  
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la relación de los resultados de las pruebas, con la edad de los 

habitantes el 50% (4 personas), en edades comprendidas entre 34-42 años están 

infectadas por Strongyloides Stercoralis. La prueba de chi cuadrado demuestra que 

no existe diferencia significativa por lo que todos los habitantes están propensos 

ante Strongyloides Stercoralis. 

En cuanto a la relación del género y la enfermedad el 75% (6 personas) del género 

masculino, presentan la infección., sin embargo, la prueba de chi cuadrado 

demuestra que no existe diferencia estadística ya que la significación salió mayor a 

5p (>0,05) por lo cual tanto el género masculino como el femenino puede presentar 

la infección.  

En relación a la ocupación y Strongyloides Stercoralis el  75% de los habitantes que 

se dedican a la agricultura, presentan la enfermedad, el 62,50% (5 personas) que 

realizan actividades de jardinería y el 62,50% que no utilizan calzado en los patios 

y jardines de su hogar están infectados, esto debido a que los habitantes no utilizan 

las protecciones adecuadas al entrar en contacto con tierra contaminada. 

Por lo tanto, el no utilizar calzado en los patios y jardines tiene 3,29 veces 

mayor probabilidad de padecer estrongiloidiasis. 
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Tabla 4: Determinantes socio-sanitarios 

Variables 

Resultados de 

laboratorio 

Chi-cuadrado de 

Pearson  

Significación 

(<0,05) 

  Negativo Positivo 
sig. Asintomática 

(p. valor)   

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

Al aire libre 
2 1   

2% 12,50%   
Conexión al 

alcantarillado 

91 3 0,000 ** 

89,20% 37,50%     

Pozo séptico 9 4   

 8,80% 50%   

¿Qué tipo de agua consume? 

agua de lluvia 
57 2   

55,90% 25%   

Agua de pozo 

o rio 

11 4   

10,80% 50% 0,020 * 

Agua 

embotellada 

15 1   
14,70% 12,50%   

De Tubería 
19 1   

18,60% 12,50%     

¿Realiza algún tratamiento al agua que consume 

Clora 
    

29 1   

Hierve 
28,40% 12,50%   

40 2 0,219 ns 

Ninguno 
39,20% 25%   

33 5   
  32,40% 62,50%     

¿En su vivienda como realizan la eliminación de la basura? 

Al carro 

recolector 

41 3   
40,20% 37,50%   

La botan en 

los patios de 

su hogar 

14 3 0,177 ns  

13,70% 37,50% 
  

La queman 
47 2   

46,10% 25%     

¿En su hogar realiza la limpieza diariamente? 

No 
11 4   

10,80% 50% 0,002 ** 

Si 
91 4   

89,20% 50%   
ns= no significativo 

*= significativo 

**= altamente significativo 
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Análisis e interpretación 

 

En relación a la eliminación de las heces fecales y la presencia de Strongyloides 

Stercoralis, se presentó una diferencia estadística ya que la significación salió 

menor 5p (<0,05), por lo tanto, hay una diferencia entre las personas que realizan 

la eliminación de las excretas en alcantarillado con las que la realizan al aire libre 

o pozo séptico siendo estos últimos los mas vulnerables ante la infección de 

estrongiloidiasis. 

De acuerdo al agua de consumo y a la presencia de la parasitosis, la diferencia 

estadística salió 5p (<0,05), por lo tanto, hay diferencia entre los habitantes que 

consumen agua lluvia, con las que consumen agua de pozo o rio, agua embotellada 

o agua de tubería, siendo los habitantes que consumen agua de pozo o rio los que 

tienen mas probabilidad de presentar la infección. 

En cuanto a la relación entre la presencia de la enfermedad y el tratamiento que los 

habitantes realizan al agua de consumo, no se presentaron diferencias estadísticas 

ya que la significación salió mayor a 5(>0,05), por lo tanto, las personas que cloran, 

hierven o no realicen ningún tratamiento al agua de consumo tienen igual 

probabilidad de estar infectados. 

En relación la eliminación de la basura y la parasitosis, no se presentaron diferencias 

estadísticas ya que la significación salió mayor a 5p(0,05)por lo tanto las personas 

que eliminan la basura al carro recolector, en los patios de su hogar o la queman 

pueden presentar la infección. 
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Se demuestra también que la relación entre la enfermedad y la limpieza diaria del 

hogar presento una diferencia estadística ya que la significación salio5p (<0,05) por 

lo tanto existe diferencia en los habitantes que realizan la limpieza diariamente y 

los que no la realizan. 
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DISCUSION 

 

Strongyloides Stercoralis es una parasitosis helmíntica, desatendida en el mundo, 

probablemente porque su carga parasitaria está muy subestimada, es decir que la 

excreción irregular de las larvas conduce a una notificación insuficiente de las tasas 

de infección. 

La estrongiloidiasis, puede pasar desapercibida ya que la mayoría de personas que 

contraen esta infección no presentan síntoma alguno, el control de los factores de 

riesgo, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz pueden erradicar esta 

parasitosis; sin embargo, esta problemática va en ascenso debido a que en zonas de 

difícil acceso los servicios de salud son limitados. 

La presente investigación realizada en la Amazonía Ecuatoriana, específicamente 

en los habitantes de la Comunidad Kofán, evidencia que 8 individuos están 

infectados por Strongyloides Stercoralis, esto debido a que todavía se presentan 

problemas en cuanto a los determinantes socio-sanitarios que junto con los factores 

de riesgo como el trabajo agrícola y el andar descalzo convierten a esta comunidad 

en una zona óptima para el desarrollo de la enfermedad. 

En la literatura no existe evidencia alguna de casos positivos por estrongiloidiasis 

en tal comunidad y se identificó que la población en cuestión no tiene conocimiento 

del peligro que ocasiona Strongyloides Stercoralis, ni mucho menos las demás 

parasitosis que presentan. 
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Sin embargo, en un estudio realizado en la Comunidad Guaimire de la Ciudad de 

Bolívar, donde se procesó un total de 120 muestras, la prevalencia de Strongyloides 

Stercoralis fue de 7,50% (9 casos), donde el género mas afectado fue el masculino 

con un 88,89%, según las condiciones de vida y el nivel socio-sanitario se encontró 

que el 58,71% de los habitantes andan descalzos en los patios de sus hogares, en 

los 9 casos (100%) de estrongiloidiasis  observados proceden de hogares donde se 

consume agua sin tratar, de acuerdo a la disposición de excretas el 55,56% utilizan 

letrinas y el 44,44% utiliza pozo séptico y por último el  88,89% procede de hogares 

cuya disposición final de la basura la realizan dejándola en los patios de sus hogares 

(30). 

En esta investigación, la prevalencia de Strongyloides Stercoralis es del 7,27% (8 

casos), el género mayormente afectado fue el masculino con el 75%, constituyendo 

con un 62,50%  el andar descalzo en los patios y jardines del hogar el factor de 

riesgo más implicado en la infección por Strongyloides Stercoralis, de  acuerdo a 

los determinantes socio-sanitarios los casos positivos en un 50% están relacionados 

a aquellos habitantes que consumen agua de pozo o río y el 62,50% consumen agua 

sin tratamiento alguno, de acuerdo a la  eliminación de las excretas el 50% utiliza 

pozo séptico y el 37,50%  de los habitantes que botan la basura en los patios y 

jardines de su hogar en están afectados.  

Si el Ministerio de Salud Pública, invirtiera más en el bienestar de esta y otras 

comunidades, realizaran campañas preventivas y capacitaran a los habitantes, esta 

parasitosis podría controlarse o disminuirse; pero si no se seguimiento a los casos 

positivos y no haya mejora en los determinantes socio-sanitarios, los factores de 

riesgo propagarían la infección por Strongyloides Stercoralis y esta zona se 
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mantendría infectada de manera permanente, por lo que la obtención de  resultados 

positivos ante la enfermedad,  son de vital importancia porque marcan antecedentes  

no solo en la Amazonia sino también en Ecuador ya que  existe escasa información 

sobre la prevalencia de esta parasitosis. 
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CONCLUSIONES 

 

Los factores de riesgo para  la infección por Strongyloides Stercoralis en los 

habitantes de la Comunidad Kofán son: falta de conocimiento de la enfermedad, 

medidas sanitarias insatisfactorias y la insuficiente higiene personal, dentro de la 

cual se incluye la falta de medidas profilácticas cuando se está en contacto con suelo 

contaminado, que en conjunto con los determinantes socio-sanitarios como  la 

incorrecta eliminación de la basura, heces fecales y agua residuales, así como la 

falta de limpieza en el hogar aumentan el riesgo de padecer esta parasitosis.  

Se analizaron 110 muestras de heces fecales, de individuos en edad comprendida 

entre 15-68 años, de los cuales el 7,27% resultaron infectados por Strongyloides 

Stercoralis, resultados que se obtuvieron mediante el método directo y el método 

de cultivo en agar, técnicas de las cuales el método de cultivo en agar tiene mayor 

sensibilidad y en la que se obtuvo mayor número de resultados positivos. 

En esta investigación aparte de los factores de riesgos anteriormente mencionados 

se consideró de acuerdo a los resultados obtenidos que en los habitantes de la 

Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno, la falta de utilización de calzado tiene 

3,29 veces mayor probabilidad de presentar la infección., por lo cual se considera 

el principal factor de riesgo, siendo los habitantes de género masculino con un 75% 

los que presentan mayormente la infección por Strongyloides Stercoralis, 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los habitantes de la Comunidad Kofán eviten caminar descalzos 

y utilicen las protecciones adecuadas al realizar actividades que implique el 

contacto con tierra, de manera que no ocasionen el contagio por estrongiloidiasis u 

otra helmintiasis. 

Que en los centros de salud brinden a Comunidad el respectivo tratamiento 

desparasitante no solo contra Strongyloides Stercoralis, sino también contra las 

demás parasitosis (amebiasis, giardiasis, ascariasis, blastocystosis, oxiurosis), que 

afectan a los habitantes, también se recomienda realizar exámenes parasitológicos 

por lo menos cada 6 meses y dar seguimiento a los casos positivos de 

estrongiloidiasis. 

Exigir al ministerio de salud pública realizar campañas de prevención ante las 

parasitosis, con el fin de instruir a la Comunidad, sobre los daños que provocan 

estas en la salud y así a futuro evitar o disminuir el contagio. 
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ANEXOS 

Índice de anexos 

1. Encuestas 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA DE LA COMUNIDAD KOFAN DE 
LA PARROQUIA DURENO QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “Factores de riesgo asociados a la infección por 
Strongyloides Stercoralis en habitantes de la Comunidad Kofán de la 
Parroquia Dureno”.  

 

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. 

 

I. Datos generales 

Nombres y 

Apellidos___________________________________________________ 

Género:  F ____   M ______                                                                                    

Edad:  ______________________________                                                                                        

Dirección: 

___________________________________________________________ 

II. Información general  

1. ¿Cuál es su ocupación?  

a) Agricultor 

 

b) Artesano 

 

c) Pescador 

d) Otro:__________________________________________________ 
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2. ¿Realiza actividades de jardinería: 
 
a. Si  

b. No 

 

3. ¿Padece algunos de estos síntomas durante los últimos días?                                                      

a) Dolor abdominal                 ----------                

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

c) Picazón o enrojecimiento en piel de manos o pies      ----------        

d) Fiebre                ---------- 

e) Tos                           --------- 

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

4. ¿Conoce usted como se transmite la estrongiloidiasis? 

a) Si       

b) No       

5. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un Examen 

Parasitológico? 

a) 1 mes    b) 6 meses       c) 1 año           d) nunca  

 

6. ¿Cuándo fue la última vez que se desparasito? 

a) 1 mes    b) 6 meses        c) 1 año          d) nunca  

7. ¿Cuenta con Seguro de Salud? 

a) Si (  )           b) No(  ) 

Privado   Publico  

 

III. Condiciones socio sanitarias  

8. Tipo de vivienda 

PAREDES  PISO  TECHO  

Madera  Tierra  Madera   

Ladrillo   Tabla  Teja  
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Paja o Caña  Cemento  Losa de concreto  

Mixta  Cerámica  Lamina de Metal  

    Lamina de asbesto  

9. ¿Para la eliminación de las heces en su vivienda, de qué forma lo 

realiza? 

a) Letrinas      

b) Pozo séptico     

c) Conexión al alcantarillado    

d) Al aire libre     

 

10. ¿Las aguas residuales o sucias de su casa las eliminan por 

a) Alcantarillado 

 

b) Patio de su casa 

 
11. ¿Qué tipo de agua consume?  

a) De Tubería      

b) Agua embotellada      

c) Agua de pozo o rio       

d) Otra_____________________________________   

12. ¿Realiza algún tratamiento al agua que consume 

a) Hierve                           

b) Clora                             

c) Otros _____________________________________ 

 



57 

 

13. ¿En su vivienda como realizan la eliminación de la basura? 

a) Al carro recolector     

b) La queman      

c) La botan en los patios de su hogar    

 

14. ¿En su hogar realiza la limpieza diariamente? 

a) Si       

b) No      

  

IV. Hábitos de higiene personal  
 

15. ¿Los niños o adultos de su domicilio andan descalzos en los 

patios o jardines? 

a) Si       

b) No      

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2. Estadística descriptiva 

Tabla 1: Género  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  118 48% 

Femenino  130 52% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRAFICO 1 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación al género de los habitantes, podemos notar que el 52% pertenece al 

género femenino, y el 48% al género masculino.  

Por lo tanto, se manifiesta que la mayoría de habitantes pertenecen al género 

femenino. 
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Tabla 2: Edad  

EDAD  FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO  

15 24 99 99 40% 40% 

24 33 59 158 24% 64% 

33 42 57 215 23% 87% 

42 50 23 238 9% 96% 

50 59 7 245 3% 99% 

59 68 3 248 1% 100% 

TOTAL 248   100   

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 
 

 

GRAFICO 2 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En relación a la edad de los habitantes de la comunidad, el 40% comprende edades 

entre 15 a 24 años, el 24% a edades entre 24 a 33 años, el 23% a edades entre 33 a 

42 años, el 9% edades entre 42 a 50 años, el 3% edades entre 50 a 59 años y tan 

solo el 1% a edades entre 59 y 68 años de edad. 

Considerando los resultados, podemos manifestar que el mayor número de 

habitantes comprende edades entre 15 a 24 años de edad. 
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Tabla 3: Ocupación  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor 122 49% 

Artesano 76 31% 

Pescador 50 20% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 
 

GRAFICO 3 

 

            Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la ocupación podemos notar que el 49% de los habitantes son 

agricultores, el 31% son artesanos y el 20% son pescadores. 

Considerando los resultados podemos decir que la mayoría de los habitantes de la 

comunidad se dedican a la agricultura. 
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Tabla 4: Actividades de jardinería 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   140 56% 

No  108 44% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

GRAFICO 4 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a si los habitantes realizan actividades de jardinería podemos notar que 

el 56% realiza actividades de jardinería, el 44% no realiza estas actividades. 

Considerando los resultados podemos manifestar que la mayor parte de habitantes 

realiza actividades de jardinería. 
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Tabla 5: Síntomas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor abdominal 62 25% 

Diarrea  80 32% 

Picazón o enrojecimiento en piel de 

manos o pies      
18 7% 

 Fiebre 21 9% 

Tos          37 15% 

Ninguno 30 12% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRAFICO 5 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados, el 25% de los habitantes presento dolor abdominal, el 

32% diarrea, el 7% picazón o enrojecimiento en las manos y pies, el 9% presento 

fiebre, el 15% presento tos, mientras que un 12% no presento ningún síntoma en 

los últimos días. 

Por lo tanto, el síntoma que más presentaron los habitantes fue diarrea. 
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Tabla 6: Conocimiento sobre estrongiloidiasis 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 248 100% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 6 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación al conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad Kofán sobre 

estrongiloidiasis, podemos notar que, el 100% de los habitantes no tiene 

conocimiento alguno sobre esta parasitosis. 

Considerando los resultados podemos notar que hay un déficit notable de 

información sobre estrongiloidiasis en los habitantes de esta comunidad. 
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Tabla 7: Último examen parasitológico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes   29 11,5% 

6 meses  22 9% 

1 año  20 8% 

nunca 177 71,5% 

TOTAL  248 100 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

GRÁFICO 7 

 

               Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación al tiempo en el que los habitantes de la comunidad Kofán se han 

realizado un examen parasitológico el 71,5% contesto que nunca se han realizado 

tal examen, un 8% contesto que se realizó el examen hace un año, un 9% hace 6 

meses y un 11,5% hace un mes. 

Considerando los resultados, podemos decir que la mayoría de los habitantes de la 

comunidad Kofán no se ha realizado un examen parasitológico. 
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Tabla 8: Desparasitación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes   50 20% 

6 meses  19 8% 

1 año  13 5% 

nunca 166 67% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

GRÁFICO 8 

 

              Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la desparasitación el 20% de los habitantes se desparasito hace 1 mes, 

el 8% hace 6 meses, el 5% hace 1 año, mientras que el 67% de los habitantes nunca 

se ha desparasitado. 

Considerando los resultados, podemos manifestar que la mayor parte de los 

habitantes nunca se ha desparasitado. 
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Tabla 9: Seguro de salud 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 248 100% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 9 

 

              Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a si los habitantes cuentan con un seguro de salud, el 100% contesto 

que no cuentan este servicio. 

Por lo tanto, podemos manifestar que la totalidad de los habitantes de la comunidad 

Kofán no cuentan con ningún tipo de servicio de salud. 
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Tabla 10: Eliminación de heces fecales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Letrinas 0 0% 

Pozo séptico 13 5,24% 

Conexión al alcantarillado 224 90,32% 

Al aire libre 11 4,44% 

TOTAL  248 100 

Fuente: habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

 

GRAFICO 10 

 

              Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la forma de eliminación de heces fecales, el 5,24% de los habitantes 

la eliminan mediante pozo séptico, el 90,32% por conexión al alcantarillado, 

mientras que el 4,44% la elimina al aire libre. 

Considerando los resultados podemos decir que la mayoría de los habitantes 

realizan una correcta eliminación de las heces fecales ya que lo hacen mediante 

conexión al alcantarillado. 
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Tabla 11: Eliminación de aguas residuales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcantarillado 237 96% 

 Patio de su casa 11 4% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 11 

 

             Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la eliminación de las aguas residuales podemos notar, que el 96% de 

los habitantes las eliminan mediante el alcantarillado, mientras que el 4% las 

eliminan en el patio de su hogar. 

Considerando los resultados, podemos decir que la mayoría de los habitantes 

eliminan de forma correcta las aguas residuales. 
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Tabla 12: Agua de consumo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Tubería 51 21% 

Agua embotellada 30 12% 

Agua de pozo o rio  25 10% 

agua de lluvia  142 57% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 12 

 

             Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De acuerdo al tipo de agua de consumo, el 21% de los habitantes consumen agua 

de tubería, el 12% agua embotellada, el 10% agua de pozo o rio y el 57% agua 

lluvia. 

Por lo tanto, se manifiesta que la mayoría de los habitantes consumen agua lluvia. 
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Tabla 13: Tratamiento al agua de consumo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clora                             64 26% 

Hierve                           91 36,5% 

Ninguno 93 37,5% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 13 

 

             Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a al tratamiento que realizan al tipo de agua de consumo, el 26% clora 

el agua, el 36,5% la hierve y el 37,5% no realiza ningún tratamiento. 

Considerando los resultados se manifiesta que la mayoría e los habitantes no 

realizan ningún tratamiento al agua que consumen. 
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Tabla 14: Eliminación de la basura 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al carro recolector 108 43,5% 

La queman 113 45,5% 

La botan en los patios de su hogar  
27 11% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

GRÁFICO 14 

 

             Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la forma de eliminación de la basura el 43,5% de los habitantes a 

eliminan mediante el carro recolector, el 45,5% la quema y el 11% la bota en el 

patio de su hogar. 

Por lo tanto, podemos manifestar que, la mayoría los habitantes de la comunidad 

Kofán realiza la correcta eliminación de la basura. 
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Tabla 15: Limpieza diaria del hogar 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 225 91% 

No 23 9% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

GRÁFICO 15 

 

         Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a los resultados podemos notar que el 91% de los habitantes realiza la 

limpieza diaria en su hogar, mientras que el 9% restante no la realiza. 

Considerando los resultados podemos manifestar que, la mayoría de encuestados 

realiza la limpieza diaria en su hogar. 
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Tabla 16: Utilización de calzado  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 169 68% 

No 79 32% 

TOTAL  248 100% 

Fuente: habitantes de la Comunidad Kofán 

Elaborado por: Autores de la investigación  
 

GRAFICO 16 

 

             Fuente: Habitantes de la Comunidad Kofán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la utilización de calzado el 68% respondieron que utilizan calzado en 

los patios o jardines, mientras que el 32% no utilizan. 

 

Considerando los resultados podemos manifestar que la mayoría de habitantes de 

la comunidad Kofán utilizan calzado en los patios y jardines de su hogar. 
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3. Fichas de registro 

N.- Nombre C.I Edad 

001 Criollo Aguinda Camila Melania 15009905-5 20 años 

002 Queta Quenama Nikol Mayerli 215046772-4 19 años 

003 Aguinda Queta Ingrid Lisbeth 210109306-6 30 años 

004 Criollo Aguinda Mykel Willyn 210113449-8 22 años 

005 Criollo Lucitante Isaac Jhunior 215009878-4 15 años 

006 Quenama Criollo Cristian Mateo 210109306-6 20 años 

007 Aguinda Chapal Naomi Alexa 215051392-3 18 años 

008 Chapal Mendua Hugo Tito 210004725-3 41 años 

009 Quenama Umenda Paola 2101093108 22 años 

010 Criollo Mendua Ismael Ronald 215058472-6 21 años 

011 Criollo Queta Keiner Lauro 215039722-8 28 años 

012 Yiyoguaje Criollo Lina Jhoselyn 215009872-7 20 años 

013 Aguinda Queta Valentina Silvia 215051562-1 40 años 

014 Criollo Mendua Fausto 210036279-3 30 años 

015 Criollo Aguinda Paulina Yasmin 215009904-8 31 años 

016 Criollo Lucitante Yulitza Tatiana 210119105-0 21 años 

017 Yumbo Vargas Jhair Walter 215047550-3 19 años 

018 Mendua Quenama Oscar Ernesto 210042683-8 34 años 

019 Chapal Lucitante Elicio Rodolfo 210101985-5 21 años 

020 Aguinda Chapal Frank Dilmer  17 años 

021 Criollo Kieta Tatiana Alejandra  29 años 

022 Ortiz Criollo Ana Camila 215050996-2 31 años 

023 Queta Criollo Alberto David 215040602-9 43 años 

024 Grefa Criollo Dairon Logen 215051612-4 25 años 

025 Criollo Lucitante Wilson Adolfo 210040722-6 40 años 

026 Criollo Chapal Ernesto 210043234-4 33 años 

027 Mendua Aguinda Ignacio 2100688825 29 años 

028 Queta Criollo Maria Jamileth 210067011-2 26 años 

029 Criollo Aguinda Adolfo Rolando 215035965-7 45 años 

030 Lucitante Quenama Rita Rosa 210088478-8 26 años 

031 Queta Criollo Diana Layda 210104717-9 23 años 

032 Grefa Criollo Merlia Yulitza 213024861-1 35 años 

033 Yumbo Criollo Wilfrido Ricardo 210079154-5 29 años 

034 Criollo Queta Ignacio Ernesto 210125947-7 47 años 

035 Yumbo Vargas Wider Ricardo 215040303-4 28 años 

036 Ortiz Quenama Medardo Segundo 210027360-2 35 años 

037 Aguinda Mashacori Ortencia Fulvia 210023626-3 40 años 
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038 Ortiz Queta Isaac Arturo 210123151-6 22 años 

039 Criollo Mendua Alexis Eliceo 210123215-1 25 años 

040 Vargas Mendua Sandra Ofelia 210030888-7 40 años 

041 Criollo Kieta Andrea Mariela 215032113-7 31 años 

042 Queta Criollo Silvia 210031635-1 35 años 

043 Criollo Quenama Omar Wilmer 210017965-0 39 años 

044 Lucitante Queta Adriana Sandra 210000108-6 49 años 

045 Mendua Quenama Olivia Ana 150042973-1 50 años 

046 Lucitante Quenama Celida 210000067-4 41 años 

047 Kieta Grefa Mery Beatriz 210055664-2 32 años 

048 Quenama Chapal Melida Fidelina  40 años 

049 Chapal Mendua Ivan Jose  43 años 

050 Chapal Criollo Priscila Estela 210101990-4 19 años 

051 Criollo Inmunda Flor Elizabeth 160091973-0 16 años 

052 Umenda Criollo Johana Beatriz 215030385-3 16 años 

053 Chapal Mendua Laura Roxana 210066331-5 25 años 

054 Mendua Quenama Jorge 210030226-0 33 años 

055 Criollo Lucitante Silverio Amado 210000105-2 39 años 

056 Quenama Lucitante Glenda Melia 215032117-8 45 años 

057 Yumbo Vargas Willi Santiago 215047549-5 26 años 

058 Criollo Mendua Windy Enrique 215013461-3 18 años 

059 Criollo Lucitante Leandry Damian  22 años 

060 Criollo Mendua Kevin Elias 215011772-5 26 años 

061 Chapal Criollo Candida Luna  48 años 

062 Criollo Vargas Ccuccu Luzmila  18 años 

063 Aguinda Queta Ukavati Fidel 210107340-7 51 años 

064 Criollo Lucitante Delma Rosalia 15009954-3 20 años 

065 Aguinda Queta Gael Esteban 215058414-8 21 años 

066 Criollo Mendua Kimberlyn Keyzi 215009871-9 18 años 

067 Quenama Lucitante Tobias Heriberto 210115888-5 22 años 

068 Yumbo Criollo Nadia Brithit 215039295-5 20 años 

069 Quenama Lucitante Lucia 150024695-0 59 años 

070 Mendua Criollo Nestor Anderson 215023985-9 31 años 

071 Grefa Criollo Darkiel Darwin 215051614-0 15 años 

072 Ortiz Queta Alejandro Medardo 215046773-2 41 años 

073 Mendua Chapal Deivys Leandro 210119509-3 18 años 

074 Criollo Kieta Miyer Livardo 210108521-1 19 años 

075 Quenama Chapal Leonidas Eloy 210101927-7 20 años 

076 Lucitante Criollo Esthela Rebeca 215020239-4 21 años 

077 Quenama Lucitante Keeder Jhander 210108513-8 16 años 

078 Quenama Crillo Cristina Celida  43 años 
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079 Umenda Criollo Jemy Nicolas 210109306-6 21 años 

080 Criollo Lucitante Eliceo Aristide 210063483-7 30 años 

081 Criollo Quenama Carlos Roberto 172044220-4 18 años 

082 Quenama Criollo David Benito 210000025-2 46 años 

083 Criollo Mendua Maritza Atse 210078739-5 23años 

084 Chapal Lucitante Johan Exneide  18 años 

085 Criollo Quenama Roman  40 años 

086 Chapal Lucitante Marvin Eduar  33 años 

087 Chapal Mendua Timoteo Hovo  42 años 

088 Mendua Quenama Jhinso Paul  20 años 

089 Criollo Lucitante Erlinda Carolina  51 años 

090 Mendua Quenama Romel Carlos 210067930-3 27 años 

091 Mendua Criollo Shashy Najhely 25023987-5 19 años 

092 Aguinda Mashacorl Jheyson James  15 años 

093 Mendua Chapal Britany Jhersey  60 años 

094 Quenama Criollo Etelvina 25023987-5 54 años 

095 Criollo Kieta Zayuri Aide  20 años 

096 Criollo Kiera Jhair Fausto 210114664-1 19 años 

097 Mendua Criollo Thalya Mesty 215023986-7 15 años 

098 Chapal Mendua Nancy Licia 210042547-5 32 años 

099 Criollo Lucitante Jairo Hiben  20 años 

100 Mendua Umenda Laura  68 años 

101 Mendua Chapal Beiker Yudiel 215047533-9 17 años 

102 Chapal Criollo Elías José  47 años 

103 Queta Quenama Iris Rosalina 215058417-1 34 años 

104 Lucitante Quenama Patricia 210000068-2 45 años 

105 Criollo Quenama Orfa Huilca 210004434-2 39 años 

106 Aguinda Mashacori Fluvia Teresa 210046461-5 35 años 

107 Lucitante Quenama Aida Daniela  35 años 

108 Quenama Lucitante Franklin 210132401-6 18 años 

109 Vargas Quenama Mercedes Isabel 215022796-1 24 años 

110 Criollo Quenama Ronda Luna 210014221-1 38 años 
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4. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Pin Indio Sandy Juliana 

Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

EGRESADAS DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

 

De mi consideración:  

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado para participar 

en el proyecto de investigación la cual servirá de apoyo para el proceso de titulación de la Carrera 

de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí Proyecto titulado:  

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR STRONGYLOIDES 

STERCORALIS EN HABITANTES DE LA COMUNIDAD KOFÁN DE LA PARROQUIA 

DURENO.”  

Para la realización del mismo, es necesario que usted, conteste una encuesta en la cual se recolectara 

información primordial acerca de los factores de riesgo, condiciones socio-sanitarias entre otros que 

conllevan a la infección por Strongyloides Stercoralis, solicitando a la vez la colaboración con su 

muestra de heces fecales, el cual será procesado mediante un examen parasitológico. 

Estas actividades están previstas para el día 21 y 22 de febrero horas de la mañana, en la cancha 

cubierta de la comunidad Kofán. 

Esta prueba no tendrá para usted, costo alguno, su participación será voluntaria y no representará 

perjuicios de ningún tipo.  

Los resultados que se obtendrán se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados 

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

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su colaboración y participación 

responsable. 

 

HE LEIDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR 

SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE HECHO. 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION.  

 

 

___________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

_____________________                                                   ________________________ 

Pin Indio Sandy Juliana                                                        Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

FIRMA RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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5. Guía informativa 
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80 

 

6. Validación de encuesta 

VALIDACIÓN DE ENCUESTA/CUESTIONARIO 

 

Nombre de Estudiante(s): Pin Indio Sandy Juliana, Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

 

Nombre del Tutor: Lcda. Anita Murillo Zavala Mg. 

 

Tema de Proyecto de Tesis: Factores de riesgo asociados a la infección por Strongyloides 

Stercoralis en habitantes de la Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno. 

Objetivo General: Determinar los factores de riesgo asociados a la infección por Strongyloides 

Stercoralis en habitantes de la Comunidad Kofán de la Parroquia Dureno. 

Objetivos Específicos:  

• Identificar los determinantes socio-sanitarios que provocan la presencia de Strongyloides 

Stercoralis. 

• Analizar muestras fecales mediante método directo y cultivo en Agar para la identificación 

de Strongyloides Stercoralis en los habitantes de la Comunidad Kofán. 

• Relacionar de acuerdo a los resultados el factor de riesgo y el género más implicado a la 

presencia de Strongyloides Stercoralis. 

• Realizar una guía informativa relacionada con las principales causas, consecuencias y 

medidas de prevención sobre Estrongiloidiasis. 

VALIDACIÓN 1 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Nombre de Revisor: Zulbey Ribera PhD. Dra. en Ciencias de la Salud 

Fecha:18 de enero del 2019                Firma: _____________________________ 

 

 

 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   
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VALIDACIÓN 2 

 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Nombre de Revisor: Angela Bracho, PHD Dra. en Ciencias de la Salud 

Fecha:18 de enero del 2019                Firma: _____________________________ 

 

 

VALIDACIÓN 3 

 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Nombre de Revisor: Carlos Marcillo Carvajal Lcdo. En Ciencias de la Salud.  

Fecha:18 de enero del 2019                Firma: _____________________________ 
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7. Análisis de plagio 
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8. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ingreso a la Comunidad Kofán 

 

 

 

            Recorrido por el rio Aguarico a través de canoa para llegar a la comunidad 
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                 Realización de encuestas a los habitantes de la Comunidad Kofán 

 

                                                                                                                               

                     Entrega de recipientes para la recolección de muestras. 
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           Firma de la ficha de registro y consentimiento informado. 

 

 

                Recolección de muestras 
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Instalaciones del centro de salud Tarapoa 

 

                     Instalaciones del laboratorio clínico 
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Ordenamiento y preparación de muestras fecales (observación de color, consistencia y restos 

alimenticios). 

 

 

Observación microscópica de las muestras. 
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Strongyloides Stercoralis preparación en lugol, observada con objetivo de 40X 

 
 
 

 
 

         Strongyloides Stercoralis preparación en solución salina  
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Ordenamiento y rotulacion de los medios de cultivos. 
 
 
 

 
Siembra de las muestras en los medios de cultivo. 
 o 
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Observación del recorrido que de los parásitos de Strongyloides Stercoralis 
 
 

 

Resultado positivo de Strongyloides Stercoralis, mediante el método de cultivo en agar 
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   Realización de charla educativa 
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     Charla educativa a los habitantes de la Comunidad Kofán 

. 

        Entrega de resultados a los habitantes de la comunidad. 
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9. Mapas 

 

La comuna Kofán Dureno se localiza en el Kilómetro 23 de la Vía Lago Agrio- 

Tarapoa, cruzando el rio Aguarico. 
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10. Resultados 

 

  EXAMEN MACROSCÓPICO EXAMEN MICROSCÓPICO 
EXAMEN 

PARASITOLÓGICO 
CPA 

CÓDIGO COLOR CONSISTENCIA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
MOCO 

FLORA 

BACTERIANA 

RESTOS 

ALIMENTICIOS 
LEVADURAS HEMATÍES PMN 

001 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

002 Café Blanda (+) (+) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Blastocystis Hominis 

(++) 
negativo 

003 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

004 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba Coli 

(+) 
negativo 

005 Café Blanda (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) Giardia Lamblia++ negativo 

006 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba Coli 

(+) 
negativo 

007 Café Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Quistes: Entamoeba 

Histolytica (++) 
negativo 

008 Amarilla Pastosa (+++) (-) Disminuida (+++) (-) (-) (-) Strongyloides Stercoralis positivo 

009 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quistes: Giardia Lamblia 

(+) 
negativo 

010 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

011 Café Blanda (+) (+) Disminuida (+) (++) (-) (-) Quistes: E. Histolytica (+) negativo 

012 Marrón Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

013 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

014 Café Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) Strongyloides Stercoralis positivo 

015 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron formas 

parasitarias en esta 

muestra. 

negativo 

016 Anaranjada Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+++) 
negativo 

017 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Quistes: E. Histolytica (+) negativo 

018 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quistes: Entamoeba 

Histolytica (++) 
positivo 

19 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Huevo de Áscaris 

Lumbricoides (+) 
negativo 

020 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (++) (-) (+) 

No se observaron formas 

parasitarias en esta 

muestra. 

negativo 

021 Café Blanda (+) (-) Normal (+) - (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

022 Amarilla Blanda (++) (-) Disminuida (+) (+) (-) (-) 
Quiste: Giardia  

Lamblia (+) 
negativo 

023 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quistes: Entamoeba 

Histolytica (++) 
positivo 

024 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

025 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Blastocystis Hominis (+) negativo 

026 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 

No se observaron formas 

parasitarias en esta 

muestra. 

positivo 

027 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Blastocystis Hominis (+) negativo 

028 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Blastocystis hominis (+) negativo 
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EXAMEN MACROSCÓPICO EXAMEN MICROSCÓPICO  

EXAMEN 

PARASITOLÓGICO 

 

CPA 

CÓDIGO COLOR CONSISTENCIA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
MOCO 

FLORA 

BACTERIANA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
LEVADURAS HEMATÍES PMN 

029 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Blastocystis Hominis 

(+) 
negativo 

030 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

031 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

032 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Endolimax 

Nana ++ 
negativo 

033 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

034 Café Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

035 Café Blanda (+) (-) Aumentada (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

036 Amarilla Pastosa (+++) (-) Aumentada (+++) (-) (-) (-) 

Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 

  negativo 

037 Café Blanda (+) (+) Aumentada (+) (-) (-) (-) 

Blastocystis Hominis 

(+) 

Quiste: Entamoeba 

Coli: (+) 

negativo 

038 Amarilla Blanda (+) (-) Aumentada (+) (-) (-) (-) 

Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+)       

  

negativo 

039 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (+) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

040 Amarilla Blanda (+) (-) Disminuida (+) (+) (-) (-) Blastocystis Hominis + negativo 

041 Café Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

042 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (+) (-) (-) 
Quiste:  Endolimax 

nana (+) 
negativo 

043 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

044 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli: (+) 
negativo 

045 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

046 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

047 Amarilla Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

positivo 

048 Amarilla Pastosa (+++) (+) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

049 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

050 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Blastocystis Hominis + negativo 

051 Café Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

052 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

053 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: 

Giardia Lamblia (+) 
negativo 

054 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 
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 EXAMEN MACROSCÓPICO EXAMEN MICROSCÓPICO 
EXAMEN 

PARASITOLÓGICO 
CPA 

CÓDIGO COLOR CONSISTENCIA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
MOCO 

FLORA 

BACTERIANA 

RESTOS 

ALIMENTICIOS 
LEVADURAS HEMATÍES PMN 

055 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

056 Amarilla Pastosa (+++) (+) Disminuida (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

057 Café Pastosa (+++) (-) Disminuida (+++) (+) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

058 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Giardia 

Lamblia: (+++) 
negativo 

059 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

060 Amarilla Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

061 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

062 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

063 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

064 Café Pastosa (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

065 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

066 Amarilla Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

067 Amarilla Dura (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

068 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

069 Café Pastosa (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (++) 
negativo 

070 Café Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

071 Amarilla Blanda (+) (-) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Giardia 

Lamblia (++) 
negativo 

072 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Blastocystis Hominis 

(+++) 
negativo 

073 Café Blanda (+) (-) Disminuida (+) (+) (-) (-) 
Blastocystis Hominis 

(+++) 
negativo 

074 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

075 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

076 Café Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

077 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

078 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (+) (-) (-) 
Quiste: Giardia 

Lamblia (+) 
negativo 

079 Amarilla Pastosa (+++) (+) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

080 Café Blanda (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) 
Blastocystis Hominis: 

(++) 
negativo 

081 Amarilla Blanda (++) (+) Disminuida (++) (+) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+++) 
negativo 

082 Amarilla Blanda (+) (+) Disminuida (+) (+) (-) (-) 

Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 

Giardia Lamblia: (+) 

negativo 

083 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

084 Café Blanda (+) (+) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 
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EXAMEN MACROSCÓPICO EXAMEN MICROSCÓPICO 

EXAMEN 

PARASITOLÓGICO 
CPA 

CÓDIGO COLOR CONSISTENCIA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
MOCO 

FLORA 

BACTERIANA 
RESTOS 

ALIMENTICIOS 
LEVADURAS HEMATÍES PMN 

085 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica (++) 
negativo 

086 Amarilla Pastosa (+++) (-) Disminuida (+++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Giardia 

Lamblia (+++) 
negativo 

087 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
positivo 

088 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

089 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Huevo de Enterobius 

Vermicularis (+) 
negativo 

090 Amarilla Pastosa (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

091 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Coli: (+) 
negativo 

092 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (++) 
negativo 

093 Café Pastosa (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) 
Huevo de Áscaris 

Lumbricoides (+) 
negativo 

094 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (+) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Coli: (+) 
negativo 

095 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica: (+) 
negativo 

096 Amarilla Blanda (+) (+) Normal (+) (+) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

097 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Endolimax 

Nana: (+) 
negativo 

098 Amarilla Dura (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Coli (+) 
negativo 

099 Café Blanda (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste: Entamoeba 

Histolytica (+)                                                                
negativo 

100 Amarilla Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 

No se observaron 

formas parasitarias en 

esta muestra. 

negativo 

101 Amarilla Pastosa (+++) (-) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Coli: (+) 
negativo 

102 Café Pastosa (+++) (+) Normal (+++) (-) (-) (-) 
Quiste: Giardia 

Lamblia (++) 
negativo 

103 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica (+) 
negativo 

104 Amarilla Pastosa (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) Endolimax Nana (+) negativo 

105 Café Blanda (+) (+) Disminuida (+) (-) (-) (-) 
Huevo de Enterobius 

Vermicularis (++) 
negativo 

106 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Strongyloides 

Stercoralis 
positivo 

107 Café Blanda (+) (-) Normal (+) (-) (-) (-) 
Blastocystis Hominis 

(++) 
negativo 

108 Café Blanda (+) (+) Normal (+) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica (++) 
negativo 

109 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Huevo:  Enterobius 

Vermicularis (+) 
negativo 

110 Amarilla Blanda (++) (-) Normal (++) (-) (-) (-) 
Quiste:  Entamoeba 

Histolytica (++) 
negativo 
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11. Cronograma de actividades 

 JUL. AGOS. SEP. NOV. DIC. ENE. FEB. 

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

FASE 1. PROYECTO                             
REVISION 

BIBLIOGRAFICA 
                            

MODIFICACION DEL 

TEMA 
                            

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
                            

FORMULACION DE 

OBJETIVOS 
                            

INTRODUCCION                             

JUSTIFICACION                             
FUNDAMENTACION 

TEORICA 
                            

METODOLOGIA                             
DISEÑO DE 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

                            

TECNICAS Y 

RECURSOS 
                            

FASE 2: DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
                            

SELECCIÓN DE 

PACIENTES 
                            

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 
                            

ANALISIS DE 

MUESTRA 
                            

REPORTE Y ENTREGA 

DE 

RESULTADOS/CHARLA 

EDUCATIVA 

                            

REVISION DEL 

INFORME 
                            

ANALISIS DE 

RESULTADOS 

TOTALES 
                            

DIAGNOSTICO O 

ESTUDIO DE CAMPO 
                            

CONCLUSION Y 

RECOMENDACION 
                            

FASE 3: 

PRESENTACION Y 

DISCUSION 
                            

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 
                            

PRESENTACION DE 

TESIS 
                            

 

 

____________________                          _________________________ 

Pin Indio Sandy Juliana                            Piruch Mashiant Clarisa Lizet 

                   Estudiante                                                        Estudiante 

  

 
_____________________________ 

Lcda. Anita Murillo Zavala Mg. 

Tutora del Proyecto 
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12. Presupuesto 

N° Recurso Cantidad V. unitario Total 

1 Internet 30 horas $       0,10 $     3,00 

2 Materiales De Oficina 1 $     15,00 $   15,00 

3 Impresiones 220 $       0,10 $   22,00 

4 Copias 300 $       0,05 $   15,00 

5 Portaobjeto 5 cajas $       4,00 $   20,00 

6 Cubreobjetos 3 cajas  $       3,00 $     9,00 

7 Recipiente De Muestra Para Heces 248 $       0,05 $   12,40 

8 Palillos 3 cajas $       0,60 $     1,80 

9 Lugol 2 $       1,50 $     3,00 

10 Solución Salina 2 $       2,50 $     5,00 

11 Monopetri 248 $       0,40 $   99,20 

12 Agar Nutritivo 1 $     60,00 $   60,00 

13 Hisopos 3 $       2,50 $     7,50 

14 Gorros 10 $       0,25 $     2,50 

15 Guantes 12 $       0,25 $     3,00 

16 Mascarillas 8 $       0,25 $     2,00 

17 Esferos 10 $       0,40 $     4,00 

18 Gastos De Traslado 1 $     50,00 $   50,00 

TOTAL $ 334,40 
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13. Oficios institucionales  
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COMUNIDAD KOFAN-DURENO 

SUCUMBIOS-ECUADOR 

 

Tarapoa, 21 de enero del 2019 

 

BQF. Karina Merchán Villafuerte, Mg Bc 

Coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico 

Presente 

 

Estimada coordinadora 

 

Por medio de la presente y en calidad de presidente de la comunidad Kofán de la Parroquia Dureno, 

me dirijo a usted para  comunicar que de acuerdo al oficio N· 0066-KMV-CLC-UNESUM2019, 

las egresadas, Srta. Pin Indio Sandy Juliana, con C.I 131483553-7 y la Srta. Piruch Mashiant Clarisa 

Lizet con C.I 210099010-6, cuentan con las facilidades,  el permiso respectivo y el apoyo necesario 

de la Comunidad, para llevar a cabo su proyecto de investigación titulado: “FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR STRONGYLOIDES STERCORALIS EN 

HABITANTES DE LA COMUNIDAD KOFÁN DE LA PARROQUIA DURENO”, 

 

Cabe destacar que agradezco el interés y aporte que los resultados de dicho proyecto, brindaran a 

esta Comunidad. 

 

 

Atentamente: 

 

Silverio Amado Criollo Lucitante 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
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COMUNIDAD KOFAN-DURENO 

SUCUMBIOS-ECUADOR 

 

Dureno, 29 de enero del 2019 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, Silverio Amado Criollo Lucitante, certifico que las señoritas, Pin Indio Sandy Juliana, con 

C.I 131483553-7 y la Srta. Piruch Mashiant Clarisa Lizet con C.I 210099010-6, egresadas de la 

Carrera Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cumplieron cabalmente 

con las actividades expuestas en el cronograma de planificación, las cuales consistieron en: 

• Realización de encuesta: 21 de enero  

• Recolección de muestras fecales: 22 de enero  

• Entrega de resultados y charla educativa: 27 de enero 

Tales actividades fueron llevadas a cabo, con esmero y puntualidad. 

 

 

La parte interesada, puede dar uso a la presente, para los fines que considere necesarios. 

 

Silverio Amado Criollo 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD KOFAN 

 

 

 


