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RESUMEN 

Tema: Rotavirus, azucares reductores y parasitosis asociados a afecciones 

digestivas en niños del Centro de Desarrollo Infantil Paján-Jipijapa. 

Las afecciones digestivas se encuentran entre las principales causas de 

morbimortalidad en niños menores de cuatro años, por lo cual es importante que se 

realice una investigación capaz de detectar y prevenir las distintas causas que la 

ocasionen, frecuentemente están asociadas a intolerancia a la lactosa y a la 

presencia de patógenos infecciosos como parásitos y rotavirus, parámetros que 

serán analizados en niños del Centro de Desarrollo Infantil del cantón Paján y 

Jipijapa. Se empleó un diseño de estudio descriptivo - no experimental y de tipo 

transversal, prospectivo y analítico, donde se incluyeron 96 niños entre 1 a 4 años. 

Se evidenció un 27% de positividad para parasitosis, la presencia de azucares 

reductores en 24% de la población y rotavirus en 1%, así mismo se evidenció 

significancia estadística entre antecedentes perinatales y parasitosis, de la misma 

forma en antecedentes familiares y de alimentación en relación a la positividad de 

azucares reductores.  La presencia de intolerancia a la lactosa junto con las 

parasitosis, se constituyeron como principales causas de afecciones digestivas en 

los niños analizados, mientras que fue evidente la disminución de la incidencia de 

rotavirus gracias a su respectiva inmunización en esta población. 

 

Palabras clave: Afecciones digestivas, Rotavirus, Intolerancia a la lactosa, 

Parasitosis, Azucares reductores. 
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ABSTRACT 

Topic: Rotavirus, depleted sugars and parasitosis associated with digestive 

disorders in children of the Paján-Jipijapa Child Development Center. 

Digestive conditions are among the main causes of mortality in children under four 

years of age, so it is important that an investigation capable of detecting and 

preventing the different causes that cause it is frequently associated with lactose 

intolerance and presence of infectious pathogens such as parasites and rotavirus, 

these parameters that will be analyzed in children from Paján and Jipijapa Child 

Development Center. A descriptive study design was used - non-experimental and 

cross-sectional, prospective and analytical, where 96 children between 1 and 4 years 

were included. There was a 27% positivity for parasitosis, the presence of depleted 

sugars in 24% of the population and rotavirus in 1%, as well as statistical 

significance between perinatal history and parasitosis, in the same way in family 

and feeding history in relation to the positivity of depleted sugars. The presence of 

lactose intolerance together with parasitosis, were constituted as the main causes of 

digestive conditions in the children analyzed, while the decrease in the incidence of 

rotavirus was evident due to their respective immunization in its population. 

 

Keywords: Digestive conditions, Rotavirus, Lactose intolerance, Parasitosis, 

Depleted sugars. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente estudio tuvo como finalidad determinar Rotavirus, azucares reductores 

y parasitosis asociados a afecciones digestivas en niños del centro de desarrollo 

infantil Paján – Jipijapa. 

Las afecciones digestivas son un problema de salud que afecta a la sociedad, 

principalmente en la población infantil, estos trastornos a nivel intestinal pueden 

ser ocasionados por microorganismos como virus, parásitos y en otros casos por 

mala absorción de carbohidratos como la lactosa, problema al que se le denomina 

intolerancia a la lactosa, los cuales desencadena cuadros diarreicos severos 

provocando deshidratación y desnutrición (1). 

La infección por rotavirus está considerada a nivel mundial como causa principal 

de los cuadros diarreicos severos en niños, ya que estos son los más propensos, 

siendo así un problema de salud. Esta enfermedad por lo general suele presentarse 

en países en vías de desarrollo. Así mismo las parasitosis, consideradas también un 

problema de salud pública; estimándose en más de un cuarto de la población con 

parásitos, cuyas principales causas de origen son la condición socioeconómica y el 

déficit de higiene tanto individual como en general (2). 

Teniendo en cuenta que las afectaciones diarreicas están entre las principales causas 

de mortalidad en niños menores de cinco años y la escasez de conocimientos por 

parte de las madres acerca del impacto de esta enfermedad evidencian la 

importancia de que se realice una investigación capaz de detectar y prevenir las 

distintas causas que la ocasionen. Además, existen pocos estudios en relación a 

azucares reductores en niños y ninguno en conjunto con las restantes variables que 

serán investigadas tanto en el cantón Paján como Jipijapa. 

El estudio fue basado en la fomentación el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Organización de Naciones Unidas, el cual hace énfasis en garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todas las edades, brindando la esperanza 

de vida y la reducción de muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 

de cinco años (3). 
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La investigación se llevó a cabo con un diseño de estudio observacional, descriptivo 

- no experimental, de tipo transversal, prospectivo y analítico, con asociación de las 

variables en estudio.   

El trabajo fue factible de realizar ya que contó con recursos, tanto materiales como 

humanos. Teniendo como principal recurso humano a los autores de la 

investigación, las madres y niños inscritos en el centro infantil de ambos cantones, 

las promotoras que laboran en la institución infantil, y nuestra tutora. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la presencia de Rotavirus, azucares reductores y parásitos asociados a 

afecciones digestivas en niños del centro de desarrollo infantil de los cantones Paján 

y Jipijapa. 

Objetivos específicos  

 Caracterizar desde el punto de vista demográfico la población de niños del 

centro de desarrollo infantil Paján-Jipijapa. 

 Determinar la presencia de rotavirus, parasitosis y azucares reductores en 

muestras de heces de la población de niños en estudio. 

 Relacionar los resultados de los análisis con los antecedentes perinatales y 

familiares del grupo poblacional. 

 Establecer la asociación de los resultados de los parámetros evaluados con 

la frecuencia de afecciones gastrointestinales en la población en estudio. 

 Realizar capacitación sobre medidas de prevención a promotoras y madres 

de los niños con afecciones gastrointestinales pertenecientes al centro de 

desarrollo infantil Paján-Jipijapa. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Rotavirus 

El rotavirus presenta forma de rueda, con bordes regulares perfectamente definidos; 

se encuentra formado por una doble cápside de la cual se ha comprobado que su 

capa más externa le confiere la forma de aro, su material genético se encuentra 

dentro de un núcleo hexagonal el cual está formado por ácido ribonucleico de doble 

cadena (4). 

Se han identificado seis grupos distintos de rotavirus desde el grupo A hasta llegar 

al grupo F, los virus del grupo A son los que producen infecciones frecuentes en el 

ser humano. Las proteínas de la cápside externa VP4 y VP7 inducen la producción 

de anticuerpos neutralizantes, las mismas que se han utilizado para una clasificación 

dual en serotipos, los serotipos definidos por la glicoproteína VP7 se denominan G 

y los definidos por la sensibilidad a las proteasas de la VP4, se denominan P, los 

serotipos G1 al G4 y G9 del grupo A son los más frecuentes en el ser humano (5). 

Epidemiologia 

La infección por rotavirus se encuentra distribuida por todo el mundo 

frecuentemente en niños de entre los 3 y 5 años de edad, aunque en general, todos 

los niños están expuestos al virus, también puede darse en adultos, aunque no es tan 

común. Esta infección es causante de aproximadamente el 40%de las 

hospitalizaciones por diarrea en niños menores de 5 años, siendo igual la 

prevalencia en países desarrollados y en desarrollo. En la actualidad existen dos 

vacunas ante la infección por rotavirus una monovalente y otra pentavalente (6). 

Desde    el    año    2007    se    implementó    en    el    Ecuador    la    utilización    

de    la    vacuna    de    cepa    única    Rotarix® (7). 

Trasmisión 

La transmisión es de forma fecal oral, ambas a través de contacto de persona a 

persona y por objetos como las superficies, los juguetes, ya que este virus puede 

sobrevivir en el entorno por días, incluso semanas, y en las manos de una persona 
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por un periodo de más de 4 horas, también puede propagarse a través de gotitas 

respiratorias, al igual que es probable que se transmita a través de agua y comida 

contaminada por el virus. La propagación dentro del núcleo familiar, hospitales, 

instituciones y guarderías es muy común, un 30-50% de los adultos en contacto con 

los niños con rotavirus se infectan, y en su mayoría son asintomáticos (8). 

Patogenia 

El principal modo de transmisión  de esta infección causada por rotavirus es por vía 

fecal-oral, generalmente a través del contacto directo entre las personas, aunque 

debido a su adaptabilidad en el medio ambiente puede darse por medio de ingestión 

de agua o alimentos contaminados, este virus es relativamente lábil a los ácidos, es 

decir puede sobrevivir al medio ácido del estómago, y resiste el contacto con los 

enzimas proteolíticos y otros constituyentes del intestino, durante este tiempo las 

proteasas actúan sobre los polipéptidos virales e incrementan la virulencia (4). 

El mecanismo principal para el estímulo que provoca diarrea es la disminución de 

la absorción de sal, glucosa y agua, como resultado del daño intestinal, y el 

reemplazo de células epiteliales de absorción por células secretoras de las criptas 

vellosas, esto provoca una diarrea de tipo osmótica y la duración de los síntomas 

será en relación a la severidad de las lesiones (9). 

Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas dependen del serotipo y de la edad de las personas 

afectadas siendo los niños los más vulnerables, el rotavirus presenta un periodo de 

incubación de uno a tres días, provocando gastroenteritis viral que varía de una 

diarrea leve a severa que ocasiona deshidratación que podría llegar a ser fatal, los 

vómitos también se consideran como síntoma importante en la infección con una 

duración aproximadamente de 2 a 4 días (10). 

Diagnóstico clínico y Tratamiento 

El diagnóstico presuntivo se basa en las manifestaciones clínicas y epidemiológicas 

de la enfermedad, mientras que el diagnóstico confirmativo se realiza mediante la 
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detección de los antígenos de grupos localizados en la cápside interna, esto se 

realiza mediante pruebas de laboratorio, como la aglutinación por látex y ensayos 

inmunoenzimáticos. No existe un tratamiento específico para rotavirus, y es por ello 

que el tratamiento o terapia consiste en la hidratación adecuada para mantener el 

volumen de sangre, la homeostasis electrolítica y el balance ácido-base (4). 

3.2. Azucares reductores 

Glúcidos 

Los glúcidos también llamados azucares o hidratos de carbono son aldehídos o 

cetonas polihidroxilados, o productos que derivan de ellos por oxidación, 

reducción, sustitución o polimerización, estos están formados por carbono, 

hidrógeno y oxígeno, generalmente presentan una coloración blanca y cristalinos, 

pueden ser solubles y con sabor dulce (11). 

Según su estructura los glúcidos se pueden clasificar en cinco grupos: 

 Monosacáridos simples 

 Monosacáridos derivados 

 Disacáridos 

 Oligosacáridos 

 Polisacáridos simples 

 Polisacáridos derivados 

Monosacáridos simples 

Son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Los monosacáridos con función aldehído 

se llaman aldosas y los monosacáridos con función cetona se llaman cetosas (11). 

Monosacáridos derivados 

Son los monosacáridos que han sufrido transformaciones en sus grupos funcionales. 

Estas transformaciones pueden ser por oxidación, por reducción y por sustitución. 
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Disacáridos 

Los disacáridos producen dos moléculas de monosacáridos cuando se hidrolizan. 

Pueden existir como tales en la naturaleza, como la sacarosa o azúcar de mesa; o 

bien, obtenerse por hidrólisis parcial de algún polímero más complejo (11). 

Polisacáridos simples 

Están formados por la unión de 20 monosacáridos simples. Según su función, se 

dividen en dos grupos: 

 Los que tienen función de reserva: almidón, glucógeno y dextranos. 

 Los que tienen función estructural: celulosa, xilanos. 

Polisacáridos derivados 

Son polímeros de elevada masa molecular, formados por condensación acetílica de 

monosacáridos derivados. 

Oligosacáridos 

Son glúcidos denominados también hidratos de carbono tomados por la unión de 

varios monosacáridos, generalmente entre 3 y 20, unidos por enlaces glicosídicos. 

Los azucares reductores son aquellos que poseen su grupo carbonilo intacto, y que 

a través del mismo pueden reaccionar como reductores con otras moléculas, como 

es el caso de los disacáridos que suelen estar asociados con la mala absorción de 

nutrientes (12). Por lo tanto, la presencia de disacáridos se encuentra relacionada 

con la dieta o provocada por procesos de diarrea que se derivan de una infección 

gastrointestinal (13). 

La prueba de azucares reductores se efectúa con el fin de diagnosticar trastornos en 

el metabolismo de los carbohidratos, como trastornos enzimáticos o de digestión y 

absorción, en las diarreas de origen bacteriano se ha encontrado la presencia de 

glucosa y ausencia de lactosa, mientras que en las diarreas virales se presenta una 

presencia de lactosa y ausencia de glucosa, la presencia de estos azucares reductores 



7 

 

por lo general produce una disminución del pH de las heces debido a la producción 

de ácidos por el metabolismo fermentador de las bacterias intestinales a partir de 

los carbohidratos por lo cual ambas pruebas se realizan, un resultado positivo de 

azucares reductores en un niño con diarrea generalmente se asocia con infección 

viral del tracto gastrointestinal (14). 

La lactosa se considera como el azúcar predominante de la leche, la causa de la 

intolerancia a la lactosa es la incapacidad del intestino para digerirla y transformarla 

en sus constituyentes como son la glucosa y galactosa, esta incapacidad resulta de 

la escasez de una proteína denominada lactasa, que se produce en el intestino 

delgado (12) 

Causa del déficit de lactasa 

Existen diferentes causas de intolerancia a la lactosa, la más frecuente es la 

intolerancia primaria a la lactosa, la actividad de la lactasa es alta y vital durante la  

infancia, pero en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos, disminuye 

de forma fisiológica a partir del destete, por eso, la intolerancia primaria a la lactosa 

se manifiesta en la mayoría de los casos en la pubertad o en la adolescencia tardía, 

mientras que la intolerancia secundaria a la lactosa es causada por cualquier daño 

de la mucosa intestinal o reducción de la superficie de absorción (15). 

3.3. Parasitosis intestinal 

Las parasitosis intestinales son infecciones que ocurren dentro del tracto intestinal 

que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de 

gusanos o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Cada 

uno de estos parásitos va a realizar un recorrido específico y diferente en el huésped 

y perjudicará a uno o varios órganos, éstos se clasifican según el tipo de parásito y 

la afectación que provoquen en los distintos órganos y sistemas (16). 

La parasitosis es una enfermedad que afecta el desarrollo de un país produciendo 

grandes pérdidas económicas, afectando a su huésped en este caso el hombre en 

forma masiva haciendo que los cuadros clínicos que se desarrollan sean más graves 
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y las posibilidades de muerte aumenten en forma considerable. A nivel de la 

Provincia de Manabí la parasitosis refleja gran importancia ya que existen lugares 

que aún no cuentan con todos los servicios básicos, específicamente no cuentan con 

agua potable, servicios higiénicos y letrinización lo que ocasiona la aparición de la 

enfermedad en cuestión, estos casos se dan con mayor frecuencia en áreas rurales 

que aún existen en la provincia. 

Clasificación 

Los parásitos se pueden dividir o clasificar de diferentes maneras, como los 

endoparásitos si habitan en el interior del huésped y ectoparásitos si habitan fueran 

del huésped, también por el tiempo en el que permanecen en el huésped pueden ser 

permanentes y temporales, también se los puede dividir por la capacidad de 

producir lesiones en el hombre como patógenos y no patógenos (17). 

Las parasitosis digestivas son originadas por protozoos y helmintos que 

comprometen fundamentalmente el intestino tanto delgado como grueso y 

recurrentemente otras partes del tubo digestivo, en los niños pueden ser causa de 

diarrea y enfermedades recurrentes. 

Dentro de las infecciones producidas por protozoos tenemos: Amebiasis, 

Giardiasis, Balantidiasis, Blastocistiasis, Criptosporidiasis, Ciclosporiasis, 

Cistoisosporiasis, Sarcocistosis y Microsporidiasis 

Dentro de las infecciones producidas por Helmintos tenemos: Oxiuriasis, 

Ascariasis, Tricocefalosis, Himenolepiasis, Teniasis y Difilobotriasis 

Mecanismos de acción 

Los parásitos afectan de diferentes maneras al organismo del huésped, dependiendo 

de diversos factores tales como el tamaño, número y localización (18). 

Entre los principales mecanismos de acción tenemos 
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Mecánicos: Estos factores mecánicos son ocasionados por la obstrucción, invasión 

de espacio y comprensión que puedan a llegar a causar los parásitos 

Traumáticos: De acuerdo a la localización en el que se encuentren ubicados los 

parásitos causan diferentes traumatismos 

Bioquímicos: Ciertos parásitos tienen la capacidad de producir sustancias toxicas 

o metabólicas que pueden afectar o destruir tejidos 

Inmunológicos: Los parásitos pueden causar manifestaciones alérgicas o 

reacciones inflamatorias causadas por las células presentes en la esquitosomiasis 

Expoliativos: Este mecanismo hace referencia a la capacidad que tiene el parásito 

de consumir elementos presentes en el huésped 

Factores epidemiológicos 

Entre los factores que benefician la presencia y diseminación de las infecciones 

parasitarias y el aumento de su prevalencia, están: 

 Contaminación fecal: Este es uno de los factores que más predispone la 

diseminación de los parásitos intestinales, siendo la contaminación fecal de 

la tierra o el agua los factores más comunes para una contaminación, todo 

esto debido a las malas prácticas en la disposición de excretas, las mismas 

que permiten que los huevos de estos parásitos se desarrollen y lleguen a ser 

infectantes. 

 Condiciones ambientales: la presencia de temperaturas y suelos húmedos 

favorece la supervivencia de los parásitos, así como las malas condiciones 

de vivienda tales como la falta de agua potable o la acumulación de basura 

favorecen la llegada de vectores que transportan enfermedades a la 

población. 

 Vida rural: Uno de los principales factores de riesgos en las zonas rurales es 

la falta de letrinas, además la costumbre de andar sin zapatos y el tener 
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contactos con aguas contaminadas favorece la presencia de enfermedades 

por estos parásitos. 

 Migraciones humanas: unas de las causas de diseminación de los parásitos 

es la movilización de personas de zonas endémicas de un lugar a otro 

facilitando el transporte continuo de estas enfermedades parasitarias. 

 Costumbres alimenticias: Uno de los factores que favorecen la presencia de 

parásitos intestinales es la ingestión de alimentos contaminados tales como 

carnes mal cóccidas, así como también beber agua contaminada. 

 Deficiencia de higiene y educación: la falta de información y de 

conocimiento permite que el hombre no cumpla ni realice las normas 

básicas de higiene personal haciendo que se exponga con más facilidad a las 

fuentes de contagio de estas parasitosis. 

Amebiasis 

Es causada por la especie Entamoeba histolytica (E. histolytica), un parásito 

protozoario considerado el patógeno intestinal más frecuente en países en 

desarrollo, constituye una de las principales causas de diarrea en menores de cinco 

años y la cuarta causa de muerte en el mundo debida a infección por protozoarios, 

este parasito tiene mecanismos patogénicos complejos que le permiten establecerse 

e invadir la mucosa intestinal y causar una colitis amebiana. Para su identificación 

el examen microscópico constituye el método más usado, pero debido a la 

existencia de dos especies morfológicamente idénticas como lo son la E. histolytica 

que es patógena y la E. Dispar que es no patógena, han encaminado al desarrollo 

de nuevos métodos de diagnóstico. El acceso a servicios de agua potable y servicios 

sanitarios adecuados, forman parte de métodos de prevención para disminuir la 

incidencia y mortalidad de este patógeno (19). 

La E. Histolytica se puede prevenir manteniendo una adecuada higiene, lavándose 

las manos de forma frecuente principalmente antes y después de ir al baño y de 

consumir algún alimento, además de tener cuidado en la preparación de los 

alimentos, hervir el agua, evitando el consumo de alimentos que tengan contacto 

con materia fecal (19). 
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Giardiasis 

Es una infección que se encuentra esparcida por todo el mundo y una de las que 

más afecta el intestino en humanos, el género Giardia abarca seis especies las que 

se diferencian por su morfología y la estructura de los trofozoitos, siendo la especie 

Giardia duodenalis el agente causal de la infección denominada giardiasis, además 

de ser la única especie que afecta al ser humano, este parásito presenta dos estadios 

en su ciclo de vida, la primera es el quiste que constituye la forma infectante ya que 

gracias a su capacidad de poder permanecer en el medio ambiente por periodos 

prolongados puede contaminar reservorios de agua y alimentos, el otro estadio es 

el trofozoito que constituye la forma vegetativa de este parásito, éste va a invadir y 

colonizar el intestino delgado del hospedero. El diagnóstico se hace mediante la 

detección de quistes en muestras de heces mediante la microscopia, el control de 

esta infección es con tratamiento farmacológico con la administración de 

nitroimidazoles (20). 

Ascariasis 

La Ascariasis es causada por el nemátodo intestinal Áscaris lumbricoides, 

considerado el nemátodo intestinal de mayor tamaño, se adquiere por la ingestión 

de huevos larvados los cuales en el estómago y en la parte alta del intestino delgado 

liberan  larvas que penetran la mucosa intestinal, llegando a la circulación portal, al 

hígado y al corazón derecho de donde son impulsados a los pulmones, donde son 

atrapados en los capilares, pero al mismo tiempo continúan su crecimiento y 

maduración hasta que producen la destrucción del tabique alveolar pasando al 

alvéolo mismo durante 10 días, de donde ascienden por el árbol respiratorio para 

posteriormente ser deglutidas y llegar nuevamente al intestino delgado en donde se 

transforman en adultos, la sintomatología más notoria se deriva de la obstrucción 

intestinal y las migraciones de estos parásitos, el diagnóstico de esta parasitosis se 

realiza principalmente por el examen microscópico de las materias fecales, el 

tratamiento de preferencia son los antihelmínticos (21). 
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Estrongiloidiasis 

Es una infección causada por Strongyloides stercoralis (S. stercoralis), una lombriz 

que se encuentra ampliamente presente en áreas tropicales y subtropicales, pero 

también en países con climas templado, las larvas infecciosas de S. stercoralis 

pueden replicarse en el intestino y autoinfectar directamente a individuos positivos, 

siendo esta autoinfección el principal problema que diferencia la estrongiloidiasis 

de otras infecciones macroparasitarias del tipo de helmintiasis transmitidas por el 

suelo, entre los síntomas presentados por esta parasitosis esta comezón 

generalmente en los pies, dolor epigástrico, diarrea, molestias abdominales pérdida 

de peso, erupciones cutáneas el diagnostico se lo hace a partir de la observación del 

gusano en heces, y es preciso realizar un análisis seriado de las muestras tomadas 

durante tres días. Invermectina es el tratamiento de preferencia ante esta parasitosis 

(22). 

Oxiuriasis 

Es una parasitosis más frecuente en niños que en adultos, es causada por el parásito 

llamado Enterobius vermicularis, la infestación se produce como resultado de la 

trasmisión de huevos del área perianal a objetos inertes tales como prendas de vestir, 

muebles, asientos de inodoro entre otros, en donde son recogidos por un nuevo 

huésped el cual los lleva su boca y los ingiere, estos alcanzaran su madurez en la 

porción inferior del tubo digestivo en un periodo de 2 a 6 semanas, los parásitos 

hembras migran hacia el exterior del ano en la región perianal, habitualmente por 

la noche para poder depositar sus huevos, provocando así uno de los síntomas 

habituales como es el prurito y sensación de cuerpos extraños en la región anal. El 

diagnóstico se realiza mediante la identificación en la región perianal de este 

parásito en especial del genero hembra, o por la observación de huevos en el 

microscopio, obtenidos de la región perianal con una cinta celofán, el medicamento 

de elección para el tratamiento de esta parasitosis son los benzimidazoles (23). 
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Teniasis 

La teniasis se produce como consecuencia de la infección de tres especies de 

céstodos del género Taenia como son: Taenia solium, Taenia saginata y Taenia 

asiática, siendo la especie Taenia Solium la de mayor interés clínico para el ser 

humano, esta se produce cuando las personas ingieren carne de cerdo infectada  o 

mal cocida, las larvas denominadas cisticercos se pueden desarrollar e infectar los 

tejidos, también se pueden alojar en el cerebro patología denominada 

neurocisticercosis causando cefaleas graves, ceguera y convulsiones e incluso la 

muerte, la mayoría de personas con esta parasitosis son asintomáticas, el 

diagnóstico clínico se hace principalmente por el examen macroscópico de los 

proglotides el mismo que permite la diferenciación de las especies, el tratamiento 

de elección es la administración de praziquantel (24). 

Tricocefalosis 

Es causada por la infección con Trichuris trichiura o tricocéfalo, nemátodo  en 

forma de látigo, que vive adherido en las paredes del colon, principalmente en el 

ciego, y en infecciones intensas se encuentra presente en el recto, estas infecciones 

intensas son determinadas por una cuenta de huevos, de 20 o más en 2 mg de heces, 

están asociadas a cuadros disentéricos serios, anemia, desnutrición y en casos 

graves puede presentarse prolapso rectal, el tratamiento de elección es la 

administración de benzimidazoles (25). 

Retortamonas intestinalis  

Es un protozoo flagelado perteneciente al orden Retortamonadida que parasita el 

tracto digestivo de humanos y en algunos primates. Suele presentar un tamaño 

inferior a 10 μm, carecen de ciertos orgánulos como son las mitocondrias y el 

aparato de Golgi. Únicamente tiene un hospedador, es cosmopolita y tiene dos 

formas de vida en su ciclo vital como son trofozoíto y quiste. El parásito no requiere 

de tratamiento farmacológico debido a que es no patógeno, ya que no causa ningún 

tipo de dolencia, a excepción de ciertos cuadros diarreicos provocados por la 
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irritación de la mucosa intestinal, cuando la numerosidad del parásito aumenta 

considerablemente (26). 

3.4. Afecciones Digestivas 

Diarrea 

Se puede definir  como una alteración intestinal en la que se produce un aumento 

del número de deposiciones de tres o más veces al día y por consiguiente de su 

volumen, así como una disminución de la consistencia de las heces, en ciertas 

ocasiones, pueden presentarse otros elementos en las heces como pus, sangre o 

moco (27). 

Epidemiologia 

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, matan a 525 000 niños menores de cinco años cada año, 

esta complicación suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que 

puede estar ocasionada por diferentes organismos bacterianos, víricos y parásitos, 

se transmite por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de una persona 

a otra como resultado de una higiene deficiente (28). 

Clasificación 

Esta es la clasificación, en función de su duración, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la World Gastroenterology Organization (WGO) (28). 

Diarrea Aguda 

 Infecciosa: 

 Origen vírico 

 Origen bacteriano 

 Origen parasitario 

 Origen fúngico 

 No infecciosa 

 Producida por fármacos 
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 Debida a alergias o intolerancias a alimentos 

 Causada por intoxicaciones 

 Relacionada con el estrés psicológico 

Diarrea Persistente 

Diarrea Crónica 

 Inflamatoria 

 Osmótica 

 Secretora o acuosa 

 Por alteración de la motilidad intestinal 

 Facticia o autoinducida. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

La presente investigación empleó un diseño de estudio observacional, descriptivo - 

no experimental, de tipo transversal, prospectivo y analítico, donde lo ocurrido fue 

descrito tal y como se observó, mientras se asociaron las variables entre sí.   

4.2.Población: 

La población de estudio estuvo constituida por 150 niños de los CDI de los cantones 

Paján y Jipijapa. 

4.3.Muestra:  

Realizando el cálculo de la muestra utilizando la fórmula para población finita, se 

estableció que el número de muestras mínimo es de 96 niños, asegurando la 

representatividad de la muestra; el cálculo se dió empleando un margen de error del 

6% y un nivel de confianza del 95%.  

 

 

 

 

4.3.1. Criterios de inclusión  

La selección de pacientes se dió por muestreo probabilístico de azar simple, sin 

distinción de grupo étnico, género o procedencia, debiendo ser niños menores de 

cinco años inscritos en el CDI de los Cantones Jipijapa y Paján, con sintomatología 

o no asociada a afectación gastrointestinal; además para su inclusión en la 

investigación los representantes legales se comprometieron en aceptar y firmar el 

asentimiento informado.  

 

𝑛 = 96 
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4.3.2. Criterios de exclusión 

Se excluyeron del estudio a niños mayores de cinco años, inmunodeprimidos por 

fármacos debido a otras causas, y los niños cuyos padres no aceptaron participar en 

el estudio.  

4.3.3. Consideraciones éticas 

A los padres o representantes legales de los niños se le explicaron los objetivos y 

riesgos implicados en los procedimientos, asegurando en todo momento el principio 

de beneficencia y confidencialidad tanto de la identificación, como de los resultados 

obtenidos, los cuales se utilizarán sólo con fines de investigación y académicos. 

Además se solicitó la firma de un asentimiento informado previo a la recolección 

de la muestra, siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para la 

investigación en seres humanos (29). 

4.4. Métodos e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1. Fase pre analítica   

 Se emitieron los diferentes oficios dirigidos a los directores de los CDI, para 

solicitar autorización para realizar el estudio en los establecimientos; y a la 

coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí para el uso del laboratorio.  

 Se brindó una charla dando a conocer los protocolos establecidos para la 

recolección de la muestra de heces. 

 

Recolección de muestras biológicas.  

Se impartieron instrucciones previas, para que las madres puedan recoger la 

muestra sin ningún tipo de contaminación con orina, agua o suciedad, donde es 

recomendable que las deposiciones se hagan en un recipiente de plástico que puede 

ser colocado tanto en la taza del inodoro o en las nalgas del niño para mayor 

comodidad, luego se debe tomar con la espátula de plástico una cantidad 

aproximada de uno o dos gr de la muestra y colocarla en el recipiente estéril con 

boca ancha y tapa hermética. Debido a que no existe una hora determinada donde 

el niño tenga ganas de defecar, la muestra se puede recoger y mantener en 
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refrigeración a 4 ºC, para luego ser entregada a los investigadores y ser analizada 

dentro de dos horas de su entrega. El trasporte de la muestras de heces al laboratorio 

para su análisis  se hizo en un contenedor con congelantes para mantener la 

temperatura entre 2ºC y 8ºC (30). 

En caso de heces con sangre, moco o pus, importante optar por tomar porción de 

estas zonas. Si el niño anda excretando heces liquidas recoger aproximadamente 10 

ml. 

Se rechazaron las muestras de heces recolectadas de forma inadecuada (cantidad 

insuficiente, contaminadas, tiempo de recolección). 

Instrumentos de Recolección de datos  

 

 Encuestas realizadas a las madres y a las promotoras. 

Se utilizó una encuesta estructurada y validada por Aguilar D., (31) en su estudio 

de “Antecedentes familiares e intolerancia a la lactosa en niños” ejecutada en la 

ciudad de Loja, para complementar la información de las variables se utilizó la 

encuesta diseñada y validada por Cobeña y col., (32) en su investigación realizada 

en la ciudad de Guayaquil acerca de la “Relación de hábitos alimentarios y estado 

nutricional en niños con intolerancia a la lactosa”. 

 

4.4.2. Fase analítica  

Colorante indicador de azucares reductores, fabricado en Bogotá, Colombia.  

La sustancia reductora como la lactosa presente en una muestra biológica, oxidan 

las sales de cobre compones de la mezcla sólida, formando un complejo coloreado 

que va de tonalidades azules en casos negativos (ausencia de azúcar), hasta 

naranjados (presencia de alto contenido de azúcar), generalmente superiores al 5%. 

Durante el ensayo se apreciaron procesos de efervescencia y ebullición debido a la 

reacción entre las sustancias orgánicas presentes en la muestra con la mezcla 

reductora. 
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Procedimiento: 

 Colocar en un tubo de ensayo 1 ml de agua desionizada o destilada, luego 

agregar una alícuota de la muestra fecal y homogenizar. En caso de diarreas 

colocar tres gotas de muestra. 

 Adicionar la totalidad del contenido de la prueba al tubo, agitando 

suavemente permitiendo que la reacción se efectué. (note efervescencia y 

calor de reacción). 

 Al final la reacción coloque el tubo sobre la gradilla para identificar el color, 

(la lectura es estable y permanece aún después de finalizada la reacción). 

 Interpretar resultados mediante la tabla de color 

 

Interpretación de resultados  

 

El análisis con el colorante indicador de azucares reductores es cualitativo; la 

determinación del contenido aproximado de azucares reductores en la muestra se 

realiza directamente con la tabla de color para el cual se ha determinado así: 

negativo, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% o mayor (positivo). 

 

Inmunoensayo cromatográfico de Rotavirus (Oro Coloidal), fabricado en 

Hebei, China. 

Es un ensayo cualitativo para la detección de Rotavirus en heces, donde se puso en 

contacto el espécimen con partículas cubiertas con anticuerpos anti-rotavirus del 

grupo A que se encuentran en la tira cromatografíca. En caso de existir reacción se 

generará una línea colorada en el test indicado que la muestra está positiva. 
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Procedimiento: 

 Tomar una alícuota del espécimen, introduciendo el aplicador del 

contenedor en la muestra en 3 lugares diferentes.  

 Colocar en el contenedor de buffer, enroscar y agitarlo para homogenizar la 

muestra. 

 Sacar la placa del sobre laminado, enseguida colocar tres gotas de la mezcla 

(aproximadamente 100 µL) en el pocillo de la prueba (s). 

 Iniciar el temporizador, leer los resultados a los 15 minutos. 

 No interpretar resultados luego de 20 minutos. 

 

Interpretación de resultado: 

Positivo: aparecerán dos líneas coloreadas, una en control de la prueba (C) y la otra 

en el test (T). Nota: la intensidad de la banda de color que aparecerá puede variar 

su intensidad dependiendo de la concentración de Rotavirus, será positiva cualquier 

tonalidad que aparezca en la región de (T).  

Negativo: una línea coloreada aparecerá en el control de la prueba (C). 

Invalida: la línea del control no aparece, se pude referir a que no hubo suficiente 

espécimen o el procedimiento fue incorrecto, se recomienda repetir el 

procedimiento 

 

Método en fresco de heces (Solución salina fisiológica) 

Se realizó el examen macroscópico y microscópico donde se observa en un 

microscopio binocular si existe la presencia de las diferentes formas evolutivas de 

los parásitos. 

Procedimiento: 

 Colocar una gota de solución salina en una placa porta objeto 

 Luego con un palillo se punza la muestra en 3 partes distinta, este mezclarlo 

con la solución en la placa y colocar la laminilla. 



21 

 

 Llevar al microscopio para su observación y reporte. 

 

Interpretación de resultado: 

Se colocó el nombre del parasito identificado mediante la observación de las 

diferentes características y formas evolutivas que se pudieron observar en el 

examen microscópico. 

 

Principio semicualitativo colorimétrico (viraje de color) pH–Fix 0-14, 

fabricado en Düren, Alemania. 

Esta técnica se basa en poner en contacto las heces con el papel impregnado con un 

indicador, el viraje de color dependerá de la cantidad de hidrogeniones H+ o de 

grupos oxhidrilos OH-, que permiten saber el nivel de acidez o alcalinidad de una 

solución. 

 Realizar una suspensión de solución salina (colocar en un tubo 2ml de 

solución y una porción pequeña de la muestra) mezclar bien. 

 Luego introducir la tira reactiva cinco segundos inmediatamente retirar. 

 Comparar con la escala de colores para dar el resultado. 

 Resultado se reporta el valor numérico de pH. 

 

Interpretación de resultados: 

 

 

Interpretación menor a 6 (acida), 7 (normal) y mayor a 7 (alcalina). 
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4.4.3. Fase post analítica  

 Se llevó a cabo la entrega de resultados de los análisis. 

 Se brindó la charla de las medidas preventivas a las madres y promotoras 

de los CDI y repartición de trípticos sobre la investigación realizada y 

recomendaciones. 

 

Análisis de datos 

Los resultados fueron manifestados en valores porcentuales de frecuencias relativas 

y absolutas, tabulados y analizados mediante el programa estadístico GraphPad 

Prism 8.0®. Se utilizó la prueba de Chi- cuadrado más el método de varianza 

(ANOVA de una cola), esto según la necesidad para establecer asociaciones entre 

variables. El nivel de significancia considerado fue de p<0,05.  

4.5. Recursos  

4.5.1. Humanos:  

 Estudiantes responsables de la investigación.  

 Docente (tutor). 

 Niños del Centro de Desarrollo Infantil, Paján y Jipijapa. 

 Directores de los establecimientos. 

  

4.5.2. Institucionales: 

 Centro de Desarrollo Infantil, Paján y Jipijapa. 

 Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

4.5.3. Materiales: 

Materiales de oficina 

 Papel A4 

 Bolígrafos 

 Rotulador  

 Cartulina 

 Marcadores 
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Materiales de laboratorio 

 Equipo de protección personal. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 Recipiente recolector de heces. 

 Palillos. 

  Tubos. 

  Papel absorbente. 

  Placas porta objetos. 

 Laminillas. 

  Solución salina. 

 

4.5.4. Equipos:  

Equipos de oficina 

 Impresora 

 Computadora 

Equipos de laboratorio 

 Microscopio 

 Cronometro. 
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5. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Datos demográficos de los niños incluidos en la investigación. 

Grupos 

etarios 

PAJÁN JIPIJAPA 

TOTAL Masculino 

(n/%) 

Femenino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Femenino 

(n/%) 

12-23m 5 / 15,6 7 / 21,9 11 / 34,4 9 / 28,1 32 / 33,3 

24-35m 8 / 17,7 13 / 28,9 10 / 22,2 14 / 31,1 45 / 46,9 

36-47m 4 / 22,2 9 / 50,0 4 / 22,2 1 / 5,5 18 / 18,8 

48-59m 0 / 0 0 / 0 1 / 100 0 / 0 1 / 1,0 

TOTAL 17 / 17,7 29 / 30,2 26 / 27,0  24 / 25,0 96 / 100 

 

En la Tabla 1 se observa la distribución de los pacientes según el grupo etario, 

género y procedencia. El total de niños estudiados de Paján fue de 46 (48%) y de 

Jipijapa 50 (52%) y estuvieron distribuidos en 53 niñas y 43 niños. 

 

 

Tabla 2. Parámetros evaluados en los niños del Centro de Desarrollo Infantil 

de Paján. 

Grupos 

etarios 
Total 

PAJÁN                                        

Rotavirus 
Azucares 

reductores 

Estudio 

coproparasitario 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

(n / %) (n / %) (n / %) (n / %) (n / %) (n / %) 

12-23m  12 0 / 0 12 / 37,5 2 / 6,25 10 / 31,3 2 / 6,25 10 / 31,3 

24-35m 21 0 / 0 21 / 46,7 3 / 6,7 18 / 40,0 6 / 13,3 15 /33,3 

36-47m 13 0 / 0 13 / 72,2 1 / 5,6 12 / 66,7 
9 / 

50,0* 
4 / 22,2 

48-59m 0 - - - - - - 

TOTAL 46 0 / 0 46 / 47,9 6 / 6,25 40 / 41,7 17/ 17,7 29 / 30,2 

 
*p<0,01 con respecto al resto de los grupos etarios 
 

La distribución de casos y frecuencia de los análisis de laboratorio realizados a los 

niños del “CDI” del cantón Paján, evidencia 23 casos positivos que constituyen 

50% de 46 analizados, distribuidos en 17 para el estudio coproparasitario (17.7%), 

6 azucares reductores que representan al 6.3% y ningún caso en el análisis de 

rotavirus. Se observó significancia clínica (p<0.01) en relación al estudio 
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coproparasitario en el grupo etario de 36 – 47 meses donde se observó la mayor 

positividad al comparar con el resto de los grupos etarios (Tabla 2). 

 

 

Tabla 3. Parámetros evaluados en los niños del Centro de Desarrollo Infantil 

de Jipijapa. 

Grupos 

etarios 
Total 

JIPIJAPA 

Rotavirus 
Azucares 

reductores 

Estudio 

coproparasitario 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

(n / %) (n / %) (n / %) (n / %) (n / %) (n / %) 

12-23m  20 1/3,1 19 / 59,4 9 / 28,1 11 / 34,4 1 /3,1 19 / 59,4 

24-35m 24 0 / 0 24 / 53,3 8 / 17,7 16 / 35,5 5 / 11,1 19 / 42,2 

36-47m 5 0 / 0 5 / 27,8 0 / 0 5/ 27,8 2 / 11,1 3 / 16,6 

48-59m 1 0 / 0 1 / 100,0 0 / 0 1 / 100,0 1 /100,0 0 / 0 

TOTAL 50 1/ 1,04 49/51,0 17 / 17,7 33/ 34,4 9 / 9,4 41 / 42,7 

La clasificación de casos y frecuencia de los análisis de laboratorio realizados a los 

niños del “CDI” del cantón Jipijapa, pone de manifiesto que en esta población se 

comprobaron 27 casos positivos que constituyen 28.1% de 96 analizados en el 

estudio, distribuidos en 17 casos positivos a la prueba de azucares reductores 

equivalentes al 17.7%, 9 en el examen parasitológico (9.4%) y un caso de rotavirus 

con el 1% (Tabla 3).  

 
POSITIVIDAD EN PARÁMETROS DE AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL

 EN NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DE PAJÁN Y JIPIJAPA.

12-23 meses 24-35 meses 36-47 meses 48-59 meses
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*p<0,01 con respecto al resto de los parametros evaluados en el grupo etario correspondiente
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Figura 1. Positividad en parámetros de afectación gastrointestinal en niños del 

Centro de Desarrollo Infantil Paján – Jipijapa, distribuidos por edad. 
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La figura 1 representa la positividad de los parámetros estudiados que 

probablemente causen algún tipo de afectación gastrointestinal en los niños, 

observando que en el primer grupo etario (12 – 23 meses) se presentan casos en los 

tres parámetros estudiados, evidenciando gran significancia estadística (p<0,01) en 

azucares reductores en comparación con el restante de análisis; en el segundo grupo 

etario (24 – 35 meses) existe igualdad de casos tanto en azucares reductores como 

el estudio parasitológico evidenciando homogeneidad en la afectación y ningún 

caso de rotavirus; en el grupo número tres (36 – 47 meses) se evidencia mayor 

significancia estadística (p<0,01) en el estudio parasitológico con relación al 

restante de parámetros y en el último grupo etario (48 – 59 meses) encontramos 

únicamente positividad para casos con parasitosis. 

Causas de afectación gastrointestinal en niños

0 10 20 30

Azucares reductores

Parasitosis

Rotavirus

Rotavirus

Azucares reductores

Parasitosis
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*p<0.0001
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 Rotavirus 

+ 

Azucares 

reductores 

Rotavirus 

+ 

parasitosis  

Azucares 

reductores 

+  

parásitos  

Parasitosis Azucares 

reductores 

1/96: 1% 0/96: 0% 2/96: 

2,08% 

26/96: 

27% 

23/96: 

24% 

 

Figura 2. Causas de afectación gastrointestinal en los infantes de los Centro de 

Desarrollo Infantil de Paján – Jipijapa. 

La figura 2 pone en manifiesto que los tres parámetros estudiados en conjunto 

pueden ocasionar el desarrollo de algún tipo de afectación gastrointestinal en los 

niños del CDI de ambos cantones, sin embargo, se encontró mayor significancia 

clínica (p<0,0001) en los casos relacionados a azucares reductores, al estar 

asociados a casos de parasitosis y de rotavirus en los niños analizados. 

Rotavirus 

+ Azucares 

reductores 

Rotavirus 

+ 

parasitosis 

Azucares 

reductores 

+ 

parásitos 

Parasitosis 
Azucares 

reductores 

1/96: 1% 0/96: 0% 2/96: 2,08% 26/96: 27% 23/96: 24% 



27 

 

 

 

 

La tabla 4 evidencia la frecuencia de los parásitos observados en el examen en 

fresco de heces, encontrando 26 casos con parasitosis de 96 analizados con una 

frecuencia absoluta del 27%, distribuidos en 19 casos positivos equivalente a un 

73.08 % con quistes de Retortamonas I.  y 7 casos correspondiente al 26.92 % con 

quistes de Complejo Entamoeba. 

 

Tabla 5. Relación de resultados de parasitosis con antecedentes 

perinatales. 

Preguntas  Parasitosis 

El niño ha sufrido 

infección parasitaria    

Recibió 

antiparasitario 
Presencia      Ausencia      

Alternativas (n / %) (n / %) (n / %) (n / %) 

Si 33 / 34,4 28 / 29,2 5 / 5,2 23 / 24 

No 63 / 65,6 68 / 70,8 21 / 21,8 47 / 49 

TOTAL 96 / 100 96 / 100 26 / 27 70 / 73 
  

Al analizar la relación entre antecedentes perinatales y la presencia de parasitosis, 

donde 33 (34.4%) niños, sufrieron infección parasitaria aproximadamente hace 4 

meses previos al estudio de los cuales 28 recibieron tratamiento y los 5 restantes no 

lo hicieron por ende conformaron el 5.2 % con parasitosis. Mientras en los 63 

(65.6%) niños cuyos padres mencionaron no haber sufrido infección parasitaria se 

evidenció la presencia de 21 (21.8 %) casos de parasitosis, determinando que no 

existe asociación entre el antecedente de infección parasitaria y la presencia de 

parásitos observada (Tabla 5). 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Formas parasitarias observadas en el examen en fresco de heces.                 

Parásitos  Frecuencia Porcentaje 

Quiste de Retortamonas 

Intestinalis. 
19 73,08 

Quiste de Complejo Entamoeba. 7 26,92 

Total 26 / 96 27,08/100,00 
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Tabla 6. Relación de resultados de azucares reductores con antecedentes 

perinatales y familiares. 

Padres con molestias al ingerir leche o 

derivados   

Niños con 

molestias al 

ingerir leche o 

derivados 

Azucares 

Reductores  

Alternativas   (n / %) (n / %) 
Positivo                          

(n / %) 

Dolor abdominal 10 / 10,4 1 / 1,0 1 / 1,0 

Hinchazón de abdomen 9 / 9,4  11 / 11,5* 6 / 6,3 

Nauseas 2 / 2,1 1 / 1,0 0 / 0,0 

Flatulencia 3 / 3,1 3 / 3,1 3 / 3,1 

Vomito 0 /0,0 1 / 1,0 1 / 1,0 

Diarrea 6 / 6,3 11 / 11,5* 7 / 7,3 

Ninguno  66 / 68,8 68 / 70,8 5 / 5,2 

TOTAL 96 / 100 96 / 100 23 / 24 

*p<0,0286    

En relación a los casos positivos azucares reductores con los antecedentes 

familiares y perinatales se evidenció la frecuencia de 29,2% de niños con molestias 

al ingerir leche, como hinchazón al abdomen y diarrea presentaron significancia 

estadística (p<0,0286) asociada a la positividad de casos la prueba de azucares 

reductores (Tabla 6). 

 

Tabla 7. Relación de resultados de azucares reductores con antecedentes 

familiares. 

  Preguntas   Azucares Reductores  

Familiar cercano con  

molestias digestiva 
¿Cuales?    Positivo  Negativo  

Alternativas (n / %) Alternativas (n / %) (n / %) (n / %) 

Si 9 / 9,4 Diarrea  3 / 33,3 1 / 1,0 2 / 2,1 

No 87 / 90,6 Dolor abdominal  3 / 33,3 1 / 1,0 2 / 2,1 

  Estreñimiento  3 / 33,3 0 / 0,0 3 / 3,1 

TOTAL 96 / 100   9 / 100 2 / 2,0 7/ 7,3 

En la tabla 7 se presenta la relación entre casos de azucares reductores con 

antecedentes familiares con molestias digestivas, donde se obtuvo 2 casos positivos 

de los 9 pacientes que tenían algún familiar con molestias como diarrea, dolor 

abdominal y estreñimiento, no arrojando significancia estadística entre la 

asociación de las variables. 
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Tabla 8. Relación de resultados de parasitosis con antecedentes perinatales y 

familiares. 

Problemas diarreicos 

Administración 

de vacunas 

(Rotavirus) 

Consistencia de las 

deposiciones   
 Parasitosis 

Alternativa (n / %) (n / %) Alternativa (n / %) 
Presencia                      

(n / %) 

Ausencia                  

(n / %) 

Si 19 / 19,8 96 / 100 Duras 27 /28,1 2  / 2,1 17 / 17,7 

No 77 / 80,2 0 / 0,0 Blandas 66 / 68,8 24 / 25* 53 / 55,2 

   Liquidas  3 / 3,1   

TOTAL 96 / 100 96 / 100   96 / 100 26 / 27,1 70 / 72,9 

*p<0,0001       

En la tabla 8 se pone en evidencia la relación entre los antecedentes perinatales y la 

parasitosis observando significancia estadística (p<0,0001) en relación a la presencia 

de parásitos y la consistencia blanda de las heces, a diferencia de haber presentado 

problemas diarreicos en los últimos 3 meses o la inmunización por rotavirus. 

 

Tabla 9. Hábitos higiénicos practicados en el cuidado de los niños. 
 

Lava sus manos antes 

de preparar los 

alimentos 

Lava los alimentos 
El agua que toman los 

niños   

Alternativas (n / %) Alternativas   (n / %) Alternativas (n / %) 

Siempre 90 / 93,7 Siempre 89 / 92,7 Grifo 2 / 2,1 

A veces 6 / 6,3 Casi siempre  6 / 6,3 Hervida 29 / 30,2  

Nunca 0 / 0,0 A veces 1 / 1,0 Ponen cloro 0 / 0,0  

  Nunca 0 / 0,0 Filtrada 2 / 2,1 

    Purificada 63 / 65,6 

TOTAL 96 / 100   96 / 100   96 / 100 

En las costumbres de higiene realizada por las madres en relación al cuidado de sus 

hijos, encontramos que 90 madres (93.7%) cumple con las normas de higiene al 

preparar los alimentos proporcionados a los niños y refiriéndonos al líquido vital 

que beben los niños se manifestó que 63 (65.6%) toman agua purificada, 29 (30.2%) 

beben agua hervida y 4 niños (4.2%) la consumen tal como llega del grifo o luego 

de ser filtrada (Tabla 9). 
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Tabla 10. Tipo de alimentación y suministros ingerido por los niños. 

El niño recibe alimentación 

complementaria                         
Tipo de alimentos      

Alternativas (n / %) Alternativas (n / %) 

Si 96 / 100 Cereales 0 / 0,0 

No 0 / 0,0 Arroz  0 / 0,0 

  Vegetales 0 / 0,0 

  Frutas  0 / 0,0 

  Granos  0 / 0,0 

  

Productos lácteos y 

derivados 
0 / 0,0 

  Todas las anteriores 96/ 100 

TOTAL 96 / 100   96 / 100 

En la tabla 10 se presenta la frecuencia del tipo de alimentación que reciben los 

niños, observando que el total de los pacientes (100%) reciben alimentación 

complementaria la cual se basa en alimentos como cereales, arroz, vegetales, frutas, 

granos, productos lácteos y derivados. 

 

Se cumplió con el último objetivo planteado en la investigación, con la repartición 

de trípticos y la proyección de imágenes sobre las medidas de prevención de las 

variables estudiadas, charla emitida a las madres y promotoras de los CDI. 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio contó con la determinación analítica de rotavirus, parásitos y 

azucares reductores, este último es uno de los indicadores diagnóstico para valorar 

intolerancia a la lactosa. Obteniendo una población de 96 niños menores de 5 años 

donde 43 de ellos son de sexo masculino y los restantes 53 son de sexo femenino. 

La presencia de azucares reductores se manifestó en el 24% de la población, 

mientras que las parasitosis se evidenciaron en el 27% de los niños y otro de los 

hallazgos dentro del estudio fue la presencia de rotavirus con 1% de su totalidad. 

Sin embargo, esta población manifestó haber cumplido los procesos de 

inmunización en su totalidad incluida la vacuna contra rotavirus, razón por la cual 

no se esperaba la positividad en dicho análisis. 

La positividad a rotavirus en el 1% de los niños fue un hallazgo inesperado dado 

que la población fue previamente inmunizada mediante una vacuna con aplicación 

de dos dosis como lo establece el programa ampliado de inmunización, se estima 

que este hallazgo  es debido a que el rotavirus consta de varios genotipos de los 

cuales la vacuna por lo general está constituida por el genotipo G1P8, vacuna creada 

específicamente para proteger frente a estos genotipos, donde aproximadamente el 

10% se pueden re infectar con el mismo genotipo tal como lo describe Mazón, (33),  

o el paciente es portador de un genotipo diferente como el G2 el cual es también 

frecuente en Ecuador, el cual no se encuentra en la vacuna. 

En comparación a un estudio realizado en el 2014 por Matute, (34) en el Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa donde se evidenció un numero significante de casos 

positivos con 49% de su totalidad, teniendo en cuenta sus antecedentes de 

vacunación perinatal, mientras que en nuestra investigación solo se evidenció 1% 

de casos positivo, esta última población manifestó haber sido vacunada para dicha 

enfermedad por lo tanto se logra demostrar que la inmunización por rotavirus en 

los últimos años ha logrado disminuir su incidencia, tal y como se destacó en la 

hipótesis planteada en esta investigación con la población analizada.  
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Una investigación realizada por Atencio  y col., (35) en Venezuela se planteó como 

objetivo primordial el detectar Rotavirus y parásitos intestinales en infantes 

menores a cinco años donde se determinó que la prevalencia de parásitos 

intestinales en la población  fue de  71%  significativamente más elevada que la 

presencia de rotavirus (16.2%), también se logró encontrar relación 

estadísticamente significativa (p=0.0001)  entre la presencia de rotavirus y la 

existencia de cuadros diarreicos, menos entre la presencia de rotavirus con niños 

inmunizados (p= 0.904). Mientras que en este estudio la prevalencia de parasitosis 

y rotavirus es significativamente menor con solo el 27% y 1% respectivamente, 

tampoco se evidenció relación estadísticamente significativa entre la presencia de 

rotavirus con los antecedentes de inmunización perinatal. 

 

En la investigación se evidencia que el 24% de la población estudiada presenta 

positividad para azucares reductores, equivalente a un numero de 23 casos, los 

cuales, al relacionarlos con antecedentes de alimentación como molestias digestivas 

al ingerir lácteos se encontró relación estadísticamente significativa (p<0,0286), 

donde 22 de ellos afirman presentar dichas molestias, lo cual nos induce a presumir 

que existe la presencia de intolerancia a la lactosa en este número de casos.  En 

comparación a un estudio planteado por Moreano, (1) en la ciudad de Latacunga -  

Ecuador donde se manifestó que el 72% de los niños presentó azucares reductores 

positivo y de la misma forma en su totalidad existieron molestias digestivas por 

lácteos, deduciendo que esta es una de las principales causas de las afecciones 

digestivas.  

La presencia de parasitosis en esta población era de esperarse debido a los diferentes 

factores de contagios a los que están expuestos, sin embargo fueron de menor 

prevalencia en comparación a otros estudios, se observó la presencia de formas 

parasitarias en el 27% de los niños, aunque la mayoría de estos manifestaron no 

tener problemas diarreicos debido a que el parásito con mayor frecuencia fue 

Retortamona intestinalis (73.08%), parásito que se caracteriza por ser de 

insignificancia clínica o patológica a diferencia del Complejo Entamoeba  (26.92%) 
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el cual se considera patológico. En comparación con un reciente estudio en niños 

de 2 a 5 años en la Provincia de Tungurahua realizado por Silva, (36) donde se 

demostró que el 95.4% estaba infectado con al menos un parásito a diferencia de la 

presente investigación donde a solo el 27% de la población en su totalidad se 

evidenció la presencia de formas parasitarias, esto posiblemente debido a  diferentes 

factores como una buena higiene, el lavado correcto de los alimentos y el respectivo 

cuidado por parte de los padres o promotoras de los centros de desarrollo infantil. 

En un estudio realizado en Paraguay por Cardozo y Samudio (37),   se evidencia 

un porcentaje de parasitosis de 53% y el parásito más frecuente fue Giardia Lambia 

(35.3%) seguido de Blastocystis hominis (33.7%), prevalencias altas en 

comparación a las del presente estudio realizado en los niños del centro de 

desarrollo infantil y una diferencia significativa con respecto a las formas 

parasitarias observadas, posiblemente debido a la región o país de origen dado que 

los parásitos antes mencionados si se encuentran en Ecuador pero en menor 

prevalencia. Según Montero y col., (38)   la prevalencia de parásitos en Ecuador 

como Blastocystis hominis es de 28.4%, Retortamonas intestinalis (24.3%), 

Complejo Entamoeba  (20.4%) y Giardia Lambia es de (5.4%). 

La presencia de intolerancia a la lactosa junto con la parasitosis se constituyó como 

principales causas de afecciones gastrointestinales en los niños analizados, al igual 

como se logró observar en estudios similares, recalcando que gracias a la 

inmunización anti rotavirus se logró disminuir la incidencia tal y como se lo destacó 

antes, por lo tanto, se realiza la confirmación de la hipótesis planteada. 

En conclusión, se logró diagnosticar un gran número de casos positivos en los 

parámetros clínicos evaluados, la intervención fue oportuna tanto para los padres y 

niños ya que de esta manera podrán acudir al médico y optar con un tratamiento 

adecuado que les permita evitar el desarrollo de afecciones gastrointestinales, 

relacionado con las variables estudiadas. 
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7. CONCLUSIONES 

La investigación realizada en el centro de desarrollo infantil del cantón Paján y 

Jipijapa concluyó de la siguiente manera: 

 Se evidencio un descenso importante de rotavirus como patógeno principal 

de niños menores de cinco años a causa de la vacunación, de allí su 

importancia para evitar afecciones gastrointestinales relacionadas a 

rotavirus. 

 Se confirmó en 24% la presencia de azucares reductores en una población 

de niños como causa de afecciones gastrointestinales asociada 

significativamente a antecedentes perinatales y familiares lo que podría 

sugerir una indicación para diagnosticar intolerancia a la lactosa. 

 Un 5.2% de los niños que han recibido tratamiento previo al presente estudio 

permanecen con infección parasitaria. 

 La investigación permitió conocer los antecedentes familiares y perinatales 

de los niños analizados, determinando que la hinchazón de abdomen y 

diarrea son los síntomas más frecuentes en los niños relacionados con los 

casos positivos de azucares reductores.  

 Se estima que con las charlas de prevención emitidas a las promotoras y a 

las madres de los niños de ambas instituciones logren contrarrestar y 

concientizar sobre los casos positivos que resultaron en la investigación y 

así prevenir el desarrollo de cuadros clínicos severos en los niños, que 

pudiesen poner en riesgo su salud relacionados a afecciones digestivas. 

 Importante recalcar que será la primera investigación llevada a cabo en 

Jipijapa como en Paján que aportara con información y datos estadísticos de 

tres variables en conjunto que pudiesen ser aprovechados por estudios a 

futuro y por autoridades de salud para que se sigan ejecutan programas de 

prevención relacionados con enfermedades digestivas, garantizando una 

vida sana y promoviendo el bienestar de la población. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que a los niños con casos positivos en azucares reductores 

se acojan a tratamientos dietéticos únicos y se investiguen para un 

diagnóstico definitivo intolerancia a la lactosa. 

 A pesar de haber manifestado cumplimiento de normas higiénicas, extremar 

cumplir con costumbres higiénicas y alimenticias como lavar bien los 

alimentos antes de su preparación, lavar las manos antes y después de cada 

comida, evitar el consumo de alimentos de puestos ambulantes, utilizar 

siempre calzado especialmente en suelos de tierra o fangosos, pautas que 

ayudaran a reducir el grado de contagio con algún tipo de agente parasitario. 

 A las promotoras y madres del centro de desarrollo infantil que se acojan a 

programas de capacitación y prevención emitidos por instituciones como 

universidades y puestos de salud con el fin de tener conocimiento sobre 

medidas de prevención, sintomatología y manifestaciones de patologías 

digestivas que se pueden presentar en los niños que acuden a dichos 

establecimientos. 

 Importante que los padres estén predispuestos ayudar a cumplir el 

tratamiento prescrito por el medico hacia el niño indiferentemente del 

parámetro con el que haya sido diagnosticado, parte muy importante para 

salvaguardar la vida del niño. 
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ANEXOS 

1. Ejemplar de la encuesta realizada. 

2. Ficha de registro y entrega de resultados. 

3. Manuales de procedimientos  

4. Oficio dirigido a Directores de los CDI Paján-Jipijapa 

5. Certificación de procesamiento de muestras. 

6. Asentimiento informado. 

7. Análisis de Plagio. 

8. Certificado de revisión ortográfica y gramatical. 

9. Ejemplar del reporte de resultados. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta aplicada a los representantes de los niños del CDI Paján- Jipijapa 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS 

INSCRITOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MARTHA 

BUCARAM DE ROLDOS” PAJAN. 

 

Con la finalidad de conocer si su hijo (a), presenta antecedentes o manifestaciones 

clínicas de algún tipo de afección digestiva relacionada a virus, intolerancia a la 

lactosa o parásitos, dígnese en contestar honestamente el siguiente banco de 

preguntas que se presenta. 

 

Nombre del representante: _____________________________   Edad: ______ 

Nombre del niño(a): ___________________________________  Edad:______              

Género: Masculino _______   Femenino _________ 

Grupo familiar 

Nº de miembros en la familia: ______   Nº de hijos: ________  

Posición del niño en escala de hijos: Primero __ Segundo __ Tercero __ Cuarto_ 

Instructivo: por favor, colocar una “X” al ítem de su elección. 

 

1. ¿Lava sus manos antes de preparar los alimentos que le proporciona al 

niño(a)? 

Siempre ____             Nunca ____    A veces ____ 

 

2. El agua que consume el niño(a) en el hogar

o La toman tal como llega del grifo ____ 

o La hierven ____ 

o Ponen cloro ____ 

o Es filtrada ____ 

o Compran purificada ____ 

 

3. ¿Los alimentos que le da a su hijo los lava?  

Siempre ____    Casi siempre ____    A veces____   Nunca   ____ 



 

 

 

4. ¿Sabe si algún familiar cercano al niño(a) ha presentado algún tipo de 

molestia digestiva? 

Sí ____             No____ 

Mencione cuales: ………………………………………………………... 

5. ¿El niño(a) solo recibe lactancia materna?  

Sí ____             No____ 

 

6. ¿El niño(a) solo recibe leche de fórmula?  

Sí ____             No____ 

 

7. ¿El niño(a) recibe alimentación mixta (leche materna y leche de 

formula)? 

Sí ____             No____ 

 

8. ¿El niño(a) solo recibe alimentación complementaria? 

Sí ____             No____ 

        En caso de ser SI qué tipo de alimentos recibe el niño(a): 

o Cereales _____ 

o Arroz _____ 

o Vegetales _____ 

o Frutas _____ 

o Granos _____ 

o Productos lácteos y derivados _____ 

o Todos los anteriores _____ 

9. ¿Presenta usted o su pareja alguno de los siguientes síntomas al ingerir 

leche o derivados?  

o Dolor abdominal _____ 

o Sensación de hinchazón en el abdomen ____ 

o Nauseas _____ 

o Flatulencia _____ 

o Vomito _____ 



 

 

o Diarrea ______

o Ninguno___ 

 

10. ¿Ha observado si su hijo presenta algunas de las siguientes molestias al ingerir 

leche o derivados? 

o Dolor abdominal _____ 

o Sensación de hinchazón en el abdomen ____ 

o Nauseas _____ 

o Flatulencia _____ 

o Vomito _____ 

o Diarrea _____

o Ninguno ____  

11. ¿El niño (a) ha presentado problemas diarreicos constantemente? 

Sí ____             No____ 

12. ¿La consistencia de las deposiciones en los últimos meses ha sido? 

o Duras ____  

o Blandas ____ 

o Liquidas _____ 

13. ¿Seleccione que tipo de vacunas se le ha administrado a su hijo(a)? 

 

14. ¿Su hijo(a) ha sufrido de infección parasitaria en los últimos 3 meses? 

Sí ____             No____ 

        Recibió antiparasitario:   Sí ____             No____ 

Vacunas Si No Fechas de aplicación 

Rotavirus    

Hepatitis B    

Tosferina/ Tétano    

Influenza    

Varicela    

Fiebre amarilla    

Triple viral (sarampión, 

rubeola y parotiditis) 
   



 

 

 

Ficha de registro y constancia de entrega de resultados CDI Paján 

 



 

 

 

Ficha de registro y constancia de entrega de resultados CDI Jipijapa 



 

 

 

Manuales de procedimientos 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oficio dirigido a Directora del CDI Jipijapa 

 



 

 

 

Oficio dirigido a Directora del CDI Paján 

 



 

 

 

Certificación de procesamiento de muestras. 

 

 



 

 

 

Asentimiento informado dirigido a los padres o representante legal de los niños del 

CDI Paján-Jipijapa. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………con  N° de 

cedula…………………… representante del 

Niño(a)…………………………………….inscrito y asistente al  Centro de 

Desarrollo Infantil, expreso libremente que se me ha solicitado autorización para 

que mi representando antes identificado participe dentro de la investigación 

ROTAVIRUS, AZUCARES REDUCTORES Y PARASITOSIS ASOCIADOS A 

AFECCIONES DIGESTIVAS EN NIÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL PAJÁN - JIPIJAPA, autoría del Sr. Jonathan Jesús Choez Magallanes 

y el Sr. Carlos Luis Delgado Cantos estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, explicándoseme en qué consisten las 

pruebas de Rotavirus, Intolerancia a la lactosa y parasitológico en heces que se le 

realizara a mi representado, los objetivos, riesgos y beneficios de la investigación 

así como la confidencialidad de la identidad y resultados obtenidos, los cuales serán 

utilizados solo con fines académicos y de investigación. 

Estoy consciente de que no habrá ningún riesgo y que mi decisión de que mi hijo(a) 

participe en este procedimiento es voluntario, por lo tanto, acudo a contribuir con 

la muestra de heces y el llenado de la encuesta. 

……………………………………… 

FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 

JONATHAN CHÓEZ MAGALLANES                     CARLOS DELGADO CANTOS

  RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÒN                       RESPONSABLE DE LA INVESTIGACI



 

 

 

Análisis Urkund 

 



 

 

 

Certificado de revisión ortográfica y gramatical 

 

 



 

 

 

Certificación Centro de Idiomas 

 

 



 

 

 

Nombre: Fecha: 

Edad: Género:

Código: Procedencia: CDI - Jipijapa

COLORANTE INDICADOR DE AZUCARES REDUCTORES

PRUEBA RESULTADO

Azucares Reductores. 1%

DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS: 

MÉTODO: INMUNOCROMATOGRAFÍA 

PRUEBA RESULTADO

Ag. Rotavirus grupo A. NEGATIVO

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO

DIRECCIÓN: Campus los Angeles - Km 1 1/2 Vía a Noboa 

TELÉFONOS: 0960437157 - 0960117397

JIPIJAPA - MANABÍ - ECUADOR

EXÁMEN DE HECES

Dra. Nereida Valero Carlos Delgado Cantos

TUTORA - LABORATORIO CLINICO LABORATORIO CLÍNICO

Ejemplar de reporte de resultados   

 

 



 

 

 

 

COPROLÓGICO:

Color: Café 

Consistencia: Blanda

Moco: Negativo 

ph: 5

MICROSCÓPICO:

Células vegetales: Neg.

Levaduras de hongos: Neg.

Flora bacteriana: Lig. Aumentada 

Hematíes: De 0 - 1 x camp.

Polimorfonucleares: De 0 - 1 x camp.

PARASITOLÓGICO:

No se observan parásitos.

EXÁMEN DE HECES

Dra. Nereida Valero Carlos Delgado Cantos

TUTORA - LABORATORIO CLINICO LABORATORIO CLÍNICO



 

 

 

 

Capacitación de Inducción a los padres o representantes de los niños del CDI 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de Inducción a los padres o representantes de los niños del CDI Paján. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de las muestras de heces de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis inmunocromatográfico de Rotavirus Positivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacion e interpretación de pH de las muestras de heces de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados del análisis de azucares reductores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacion del análisis coproparasitológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de Quistes de Complejo Entamoeba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados de análisis de laboratorio a los padres o representantes de los 

niños del CDI Jipijapa.  

Entrega de resultados de análisis de laboratorio a los padres o representantes de los 

niños del CDI Paján 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Capacitación sobre medidas preventivas a promotoras, madres o representante de 

los niños con afecciones gastrointestinales del CDI Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación sobre medidas preventivas a promotoras, madres o representante de 

los niños con afecciones gastrointestinales del CDI Jipijapa  

 



 

 

 

 


