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RESUMEN 

En el mundo la infección por parásitos es una de las mayores causas de enfermedad 

ocupando a nivel mundial el tercer lugar como causa de mortalidad, siendo los 

helmintos uno de los principales causantes de enfermedades crónicas, esta 

investigación se realizó con el fin de identificar helmintiasis intestinales y su 

relación con anemia en personas que habitan en el Recinto Cañalito Cantón 

Quevedo, Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, en 

182 habitantes en el Recinto antes mencionado, se les realizó un exámen 

coproparasitario de heces directo y por concentración (Técnica de Ritchie), y el 

diagnóstico de anemia mediante la medición de hemoglobina, según los resultados 

obtenidos en el análisis coproparasitario de las muestras procesadas  el 14% 

presentan Helmintos y en el diagnóstico de anemia el 39% de las personas 

presentaron valores bajos de hemoglobina por consiguiente presentan anemia, 

concluyendo que existe una baja prevalencia de Helmintos en relación a los casos 

de anemia y se puede deber a causas diferentes a los Helmintos intestinales, por 

otro lado el consumo de alimentos ricos en hierro es favorable para los casos con 

anemia, ya que aumentan significativamente los niveles de la hemoglobina. Se 

recomienda realizar pruebas complementarias que permitan identificar la causa de 

la anemia en la población.  

Palabras Claves: Helmintiasis Intestinales, Anemia, Hemoglobina. 
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SUMMARY 

In the world, parasitic infection is one of the major causes of disease, occupying the 

third place worldwide as a cause of mortality, being helminths one of the main 

causes of chronic diseases, this research was conducted in order to identify 

intestinal helminthiasis and the relationship with anemia in people who live in the 

Cañalito Precint Quevedo Canton, this observational, descriptive cross-sectional 

study was conducted in 182 inhabitants of the Cañalito Precint Quevedo Canton, 

who were given a direct stool coproparasitary examination and by concentration 

(Ritchie technique), and the diagnosis of anemia through the measurement of 

hemogloblin, according to the results obtained in the coproparasitic analysis of the 

processed samples, 14% have helminths and in the diagnosis of anemia 39% of the 

people presented low values of hemoglobin therefore have anemia, concluding that 

there is a low prevalence helminths in relation to cases of anemia and may be due 

to causes other than intestinal Helminths, on the other hand the consumption of 

iron-rich foods is favorable for cases with anemia since they increase hemoglobin 

levels significantly. It is recommended to perform complementary purbs that 

identify the cause of anemia in the population 

 

Keywords: Intestinal helminthiasis, Anemia, Hemoglobin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los helmintos intestinales que producen las infecciones y enfermedades 

representan un grave problema en las poblaciones rurales de los países en vías de 

desarrollo. Se estima que aproximadamente 800 millones de personas a escala 

mundial están infectadas por helmintos intestinales como Áscaris lumbricoides, 600 

millones por ancylostomídeos y Trichuris trichiura; sin embargo, la mortalidad por 

parasitosis intestinales suele ser baja, aunque se reportan cada año entre 3.000 y 

65.000 muertes por geohelmintiasis, y 100.000 por amebiasis. En Latinoamérica las 

enfermedades parasitarias tienen una alta prevalencia, fundamentalmente en 

preescolares y escolares (1).

En Ecuador, el 80% de la población rural y el 40% del área urbana tienen parásitos 

intestinales, los más afectados son los niños, razón por la cual se está trabajando 

con diferentes programas para mejorar la salud y calidad de vida (2). 

 Las helmintiasis intestinales afectan principalmente a la población infantil y están 

asociadas con la pobreza, inadecuado saneamiento ambiental, condiciones precarias 

de vivienda, malos hábitos higiénicos, carencia de agua potable, contaminación 

fecal de la tierra y la falta de educación (3). 

Las infestaciones crónicas por helmintos fundamentalmente en los niños pueden 

causar desnutrición y deficiencias en el desarrollo físico y deficiencia de hierro. Sin 

embargo, esta asociación en otros estudios no ha sido corroborada, atribuyéndosele 

un origen multifactorial (3). 

Los helmintos transmitidos por el suelo ponen en peligro el estado nutricional de 

las personas infectadas por diversos mecanismos: Los gusanos se alimentan de 

tejidos del huésped en particular de sangre lo que determina una pérdida de hierro 

y proteínas, los anquilostomas además causan pérdidas crónicas de sangre intestinal 

que pueden dar lugar a anemia, los gusanos hacen que se absorban mal los 

nutrientes además la Áscaris lumbricoides posiblemente compite por la vitamina A 

en el intestino, algunos helmintos transmitidos por el suelo también pueden causar 



 

15 
 

pérdida de apetito y por consiguiente un deterioro del aporte nutricional y de la 

condición física (3).  

Se cree que tiene anemia una tercera parte de la población mundial, en Norteamérica 

la anemia ocurre más frecuentemente en niños, personas pobres y mujeres de todas 

las edades. La anemia se presenta entre los grupos socioeconómicos bajos, la 

mayoría de sus dietas son ricas en carbohidratos y pobres en alimentos que 

contienen hierro, más aun si viven en áreas tropicales donde la infestación por 

parásitos es más frecuente (4).  

La anemia y la falta de estimulación en los primeros años de vida generan un bajo 

crecimiento y escaso desarrollo del cerebro y por consiguiente cierta debilidad 

mental la cual es altamente prevenible, sin embargo, si no es atendido a tiempo el 

niño será adulto limitado en su crecimiento, desarrollo profesional, e insertarse en 

la sociedad, este es el inicio de la exclusión social y la inequidad (4).  

El problema científico se enfoca en helmintos transmitidos por el suelo que ponen 

en peligro el estado nutricional de las personas infectadas por diversos mecanismos, 

los gusanos se alimentan de tejidos del huésped en la mucosa, provocando pérdida 

sanguínea de forma progresiva y crónica, por lo tanto, la investigación se centra, en 

las personas que habitan en el Recinto Cañalito, por ser vulnerables a infecciones 

por helmintos debido a que es una zona con suelo húmedo, rodeada de ganados y 

agricultura como palma africana, cacao etc. Además, existe poca información 

acerca de la relación de estas dos variables a nivel local por lo que resulta pertinente 

realizar la investigación de Helmintiasis intestinales y su relación con la anemia, en 

un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo sobre 

parásitos intestinal en niños en el sector Grito de La Libertad en Quevedo (5) 

demostró que un 27% presentaron helmintos como huevos de Áscaris lumbricoides 

e incluso concluyen que la afecciones más frecuentes que sobresale con la 

parasitosis es la anemia con un 25%, los médicos particulares refieren que existe 

una prevalencia de estos parásitos ya que hay factores predisponentes para esta 

infección, por lo tanto el recinto necesita un estudio de esta magnitud para así poder 

mejorar su estilo de vida. 
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Es por eso que al realizar este trabajo se tiene como fin conocer la relación que 

existe entre la infección por helmintiasis intestinales y la anemia en las personas 

que habitan en el Recinto Cañalito del Cantón Quevedo por ser un lugar propenso 

a que las personas se infecten con facilidad por su condición ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

• Identificar Helmintiasis intestinales y su relación con anemia en personas 

que habitan en el Recinto Cañalito Cantón Quevedo. 

Objetivos específicos 

• Establecer la frecuencia de infección por helmintos intestinales de acuerdo 

a su clasificación mediante el análisis de muestras fecales por examen 

directo y concentrado. 

• Estimar el consumo de alimentos ricos en hierro mediante encuestas. 

• Diagnosticar anemia mediante hemoglobina a las personas que habitan en 

el recinto Cañalito. 

• Relacionar los niveles de hemoglobina con la infección por helmintos 

Intestinales.   
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Parásitos intestinales 

Los parásitos intestinales, son seres vivos uni o multicelulares que se alimentan de 

su huésped, los cuales son principalmente niños, ocasionándole una serie de 

repercusiones en su salud (6). 

Las infecciones por parásitos intestinales, están determinadas por procesos de 

desarrollo económico y social, y en países de bajos ingresos son un grave problema 

de salud pública por su elevada prevalencia, porque afectan a individuos de toda 

edad y generan complicaciones médicas. A pesar de su elevada morbilidad, su baja 

mortalidad ha obstaculizado el reconocimiento como problema importante, 

derivando en la subestimación de su gravedad; sumado a ello, en casos específicos 

como las helmintiasis se agrava el problema por su endemicidad y cronicidad (6,7). 

La presencia, persistencia y diseminación de parásitos intestinales están 

directamente relacionadas con condiciones socioeconómicas y ambientales 

naturales. Las primeras se refieren a pobreza económica familiar y desnutrición, 

características culturales, contaminación fecal del suelo y alimentos, agua 

impotable, inadecuados hábitos higiénicos, baja escolaridad, ausencia de 

saneamiento ambiental; las ambientales naturales tratan sobre temperatura, 

humedad y condiciones del suelo, que aumentan la viabilidad y maduración de los 

huevos de geohelmintos. Sumando a lo anterior, los parásitos producen pérdida del 

apetito, incremento del metabolismo, mala absorción intestinal y lesiones en la 

mucosa intestinal, todo lo cual contribuye a generar desnutrición proteíco-

energética, anemia por deficiencia de hierro y problemas de aprendizaje. La 

situación expuesta presenta mayor impacto en los niños, por su susceptibilidad a las 

infecciones; además, es un grupo en el que la deficiencia de hierro y las anemias 

nutricionales llevan a trastornos funcionales, incrementan la mortalidad y retrasan 

el crecimiento y el desarrollo psicomotor (8). 

Para reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas transmitidas por vía 

fecal-oral a través del agua, es importante mejorar la calidad de la misma y su 

disponibilidad, así como los sistemas de eliminación de excrementos y la higiene 
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general. En este sentido, se atribuye el origen de altas incidencias de enfermedades 

gastrointestinales y parasitarias, a la deficiencia en la calidad de agua de pozo que 

se emplea para consumo (6).  

Gallego Jaramillo (9)  refiere que dentro de los géneros parasitarios que pueden ser 

transmitidos por agua contaminada con tierra o heces, se encuentran protozoarios 

como Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Balantidium coli, 

Cryptosporidiumspp., Cyclospora cayetanensis, Isospora belli, Microsporidios, y 

helmintos como Áscaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Ancylostoma, 

Strongyloides stercoralis entre otros. Estas infecciones pueden afectar a cualquier 

individuo independientemente de su estado inmunológico, edad o condición 

socioeconómica y suelen ir acompañadas por diarrea, dolor abdominal y fiebre en 

algunos casos (9). 

Clasificacion de los parásitos 

Los parasitosis que pueden invadir la mucosa intestinal se clasifican en:  

A) Protozoos: Organismos unicelulares que se transmiten al tracto digestivo 

humano a través de aguas contaminadas.  

1. Protozoarios Patógenos: Dientamoba fragilis, Giardia intestinalis, 

Cryptosporidi- um parvum y Balantidium coli, Cyclospora cayetanensis, Isospora 

belli.  

2. Comensales: Iodamoeba butschlii, Tricomonas hominis, Chilomastix m, 

Entamoeba coli, Endolimax nana, Entamoeba coli, y Blastocystis hominis, Ent. 

histolytica, Ent. Hartmanni. 

B) Helmintos: Son metazoarios, entre ellos están;  

1. Nematodos intestinales o gusanos redondos: Áscaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Enterovios vermicularis y 

Strongyloides stercoralis.  

2. Cèstodos o gusanos planos: Taenia bovina, la Taenia saginata y Taenia porcina 

Taenia solium, Himenolepis nana.  
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Helmintos 

Ascaris lumbricoides  

Es el nematodo de mayor longitud, pudiendo medir hasta 35 cm., constituyendo una 

infestación muy frecuente sobre todo en áreas tropicales (6). 

Etiopatogenia. Es la helmintiasis más frecuente y con mayor distribución a nivel 

mundial. Tras ingestión de material contaminado, las larvas eclosionan en intestino 

delgado, atraviesan la pared intestinal, se incorporan al sistema portal y llegan a 

nivel pulmonar, donde penetran en los alveolos y ascienden hasta las vías 

respiratorias altas que por la tos y deglución llegan de nuevo a intestino delgado 

donde se transforman en adultos y producen nuevos huevos que se eliminan por 

material fecal (6). 

Clínica. La enfermedad clínica se restringe a sujetos con carga importante de 

helmintos. Aproximadamente 1,2 a 2 millones de casos con manifestaciones 

clínicas en el mundo, estimándose alrededor de 20.000 muertes al año por 

enfermedad severa. El cuadro clínico de Áscariasis intestinal generalmente es 

asintomático, o bien, los síntomas que se presentan son vagos como dolor 

abdominal, distensión, náuseas y diarrea ocasional. Se estima que una carga 

importante de helmintos (13 a 40) condiciona una pérdida de 4 g de proteínas de 

una dieta diaria que contenga 30 a 50 g de proteínas. La infección por A. 

lumbricoides puede contribuir a la deficiencia de vitaminas A y E en zonas 

endémicas (10). 

• Digestiva: dolor abdominal difuso (por irritación mecánica) y menos 

frecuentemente meteorismo, vómitos y diarrea. 

• Respiratorio: desde sintomatología inespecífica hasta síndrome de Löeffler 

(cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días, tos con expectoración 

abundante y signos de condensación pulmonar transitoria, consecuencia del 

paso pulmonar de las larvas y una respuesta de hipersensibilidad asociada) 

(6). 

Prevención. Extremas medidas de higiene personal, adecuada eliminación de 

excretas, ingesta de agua potable, adecuado lavado de manos, frutas y verduras (6). 
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Tratamiento. Existen diferentes medicamentos, entre los más eficaces; piperazina, 

pirantel, mebendazol, albendazol y nitazoxanida. El albendazol se administra en 

dosis de 400 mg/día, única dosis. Si no hay cura se recomienda repetir la dosis a la 

tercera semana. En niños menores de dos años se aplica una dosis única de 200 

mg/día; para mayores de dos años la administración es como la de adultos. En 

embarazadas no es recomendable. El mebendazol se puede emplear en dosis de 100 

mg/día por tres días consecutivos (este medicamento, puede provocar migración del 

gusano hacia la boca y broncoaspiración), si no hay cura se puede volver a 

administrar en tres a cuatro semanas. En menores de dos años no se ha establecido 

la dosis, y en mayores de dos años es igual a la del adulto, se aconseja no 

administrarlo en embarazadas. La piperazina se puede emplear con seguridad, es 

recomendable en casos de obstrucción biliar o gastrointestinal, pues ocasiona 

parálisis fláccida del gusano; la dosis en adultos es de 3.5 g/día durante dos días, en 

edad pediátrica es de 75 mg/kg/día por dos o tres días, sin exceder de 3.5 g/dosis, 

no se recomienda administrar en embarazadas (6). 

Trichuris trichiura 

También llamado tricocéfalo, mide de 3- 5 centímetros, es un helminto de 

distribución universal altamente prevalente en zonas tropicales o subtropicales con 

bajos niveles sanitarios; se calcula que 800,000 millones de habitantes se 

encuentran infestados en el mundo (6). 

Etiopatogenia. Geohelmintiasis producida por la ingesta de huevos embrionados 

procedente de alimentos, tierra o aguas contaminadas. Las larvas maduran en ciego 

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

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

nuevos huevos fértiles que son eliminados por materia fecal (6). 

Clínica. Depende del grado de parasitación: desde asintomática, pasando por dolor 

cólico y deposiciones diarreicas ocasionales, hasta cuadros disenteriformes con 

deposiciones mucosanguinolentas (en pacientes inmunodeprimidos) y prolapso 

rectal (6). 
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Diagnóstico. Identificación de huevos en materia fecal. En casos graves, plantear 

el diagnóstico diferencial con amebiasis, disentería bacilar y colitis ulcerosa. 

Prevención. Extremar medidas de higiene personal, adecuada eliminación de 

excretas, utilización de agua potable y correcto lavado de alimentos y manos. 

Vigilancia de los juegos con arena de niños en parques (6). 

Tratamiento. Los medicamentos recomendados por la OMS (2014) (7) son 

albendazol (400 mg dosis única para todas las edades) y mebendazol (500 mg, v.o 

en dosis única o, 100 mg dos veces/día por tres días) por ser eficaces, baratos y de 

fácil administración por personal no médico (por ejemplo profesores). Han 

superado amplias pruebas de seguridad y han sido utilizados por millones de 

personas con efectos secundarios escasos y leves. En esta investigación, se brindó 

tratamiento con mebendazol durante tres días a los niños con Trichuriasis y al hacer 

el examen control de heces se encontró que la mayoría continuaban con dicho 

helminto, por lo cual se brindó albendazol y nueva dosis de mebendazol (6). 

Uncinaria (A. Duodenale y Necator americanus)  

Existen dos géneros principales de Uncinaria, la del género Ancylostoma 

(Ancilostoma duodenale) que causa la Uncinariasis y las especies zoonoticas 

menos frecuentes: A ceylanicus, A caninum y A brasiliense, esta última ocasiona la 

larva migrans cutánea que es una lesión en la piel. La Uncinariasis puede ser 

originada también por Necator americanus. Las larvas miden de 5-13 mm de 

longitud. La hembras maduras de A. duodenale pueden producir 30,000 huevos 

diarios (6). 

Etiopatogenia. Los huevos de estos dos helmintos se eliminan por materia fecal y 

eclosionan en un terreno favorecedor dando lugar a un tipo de larva que precisa una 

nueva modificación para obtener capacidad infectante mediante penetración por la 

piel (A. duodenale también puede provocar infección por ingestión vía oral). Una 

vez atravesada la piel, se dirigen al sistema venoso o linfático para llegar a sistema 

cardiaco derecho y circulación pulmonar, penetrar en los alveolos, madurar allí y 

ascender por vías respiratorias altas para ser deglutidas y alcanzar duodeno y 

yeyuno, donde se fijan y comienzan a producir nuevos huevos fecundados. Al 



 

23 
 

fijarse en intestino delgado, los gusanos adultos causan una lesión mecánica que 

provoca pérdida sanguínea progresiva y crónica de 0.2ml de sangre, por parasito, 

cada día (11). 

Clínica  

• Piel: “síndrome de Larva Migrans Cutánea”: dermatitis pruriginosa, 

transitoria y recurrente en pies y zonas interdigitales, donde penetran y se 

desplazan hasta alcanzar el sistema circulatorio. 

• Respiratoria: desde síntomas inespecíficos a síndrome de Löeffler como 

en la Ascaridiasis. 

• Digestiva: dolor epigástrico, náuseas, pirosis y diarrea ocasionalmente. 

• Síndrome anémico: cuya intensidad varía según el número de parásitos. 

Diagnóstico. Hallazgo de huevos del parásito en materia fecal. 

Clínica. Síntomas cutáneos y pulmonares, anemia. Antecedente de contacto con 

tierra y proceder de zona endémica (6). 

Prevención. A las medidas de tipo preventivo habituales (uso de letrinas y zapatos, 

saneamiento ambiental y educación poblacional) se unen actualmente tratamiento 

comunitario en zonas de alta endemia (6). 

Tratamiento. Debe brindarse soporte nutricional, principalmente reposición de 

hierro. El tratamiento médico debe eliminar los parásitos adultos; el albendazol 

(400 mg. dosis única para todas las edades) alcanza tasas de curación hasta de 95% 

aunque a veces es refractaria y requieren dosis adicionales, mebendazol (500 mg, 

v.o en dosis única o, 100 mg dos veces/día por tres días) es igual de eficaz. (12) 

Enterobius vermicularis  

Nematodo de 1 cm de longitud, blanco y filamentoso que habita en el ciego, 

apéndice, íleon y colon ascendente. Durante las noches, la hembra grávida migra a 

la región perianal para depositar los huevos, produciendo prurito y con el rascado 

quedan estos en las uñas (6) 

Etiopatogenia. La hembra del parásito se desplaza hasta zona perianal, 

principalmente con horario nocturno, donde deposita sus huevos, muy infectantes, 
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que quedan adheridos a la piel o en la ropa. Con el rascado de la zona, se establecen 

bajo las uñas y se perpetúa la autoinfección por transmisión fecal-oral (6). 

Clínica. Es más habitual en niños que en adultos, frecuentemente asintomática. 

Síntomas por acción mecánica (prurito o sensación de cuerpo extraño), invasión 

genital (vulvovaginitis), despertares nocturnos, sobreinfección secundaria a 

excoriaciones por rascado, dolor abdominal que en ocasiones puede ser recurrente, 

localizarse en fosa iliaca derecha y simular apendicitis aguda. No está demostrada 

su relación con síntomas que tradicionalmente se relacionan con Oxiuriasis como 

bruxismo, enuresis nocturna o prurito nasal (6). 

Diagnóstico. Test de Graham: uso de cinta adhesiva transparente por la mañana 

antes de defecación o lavado. Visualiza los huevos depositados por la hembra en 

zona perianal, Visualización directa del gusano adulto en la exploración anal o 

vaginal, exámen en fresco y concentrado de heces (6). 

Prevención. Los huevos son muy resistentes si persiste adecuado nivel de 

humedad, por lo que puede permanecer largo tiempo en la ropa. Es necesario 

extremar las medidas de higiene de inodoros, manos y uñas y lavar con agua 

caliente y lejía la ropa de cama, pijamas y toallas. Es necesario el tratamiento de 

todos los miembros de la familia ante la posibilidad de perpetuación de la infección 

(6). 

Tratamiento. Definitivamente se recomiendan la higiene y las reglas sanitarias en 

la comunidad. Se pueden usar mebendazol y albendazol, fármacos cuya acción es 

evitar que el helminto pueda captar la glucosa que proporciona la energía para las 

funciones del parásito; se administran en una sola dosis. El pamoato de pirantel 

bloquea el sistema neuromuscular del parásito, con lo que quedan inmovilizados. 

Se administra en dosis única, se aconseja otra dosis dos a cuatro semanas después. 

La OMS (7) también recomienda piperazina para adultos y niños: 50 mg/kg diarios 

durante siete días sucesivos, este ciclo se repite tras un intervalo de dos a cuatro 

semanas. Conviene tratar a todos los miembros de la familia al mismo tiempo (6). 
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Strongyloides stercoralis  

Es un nemátodo pequeño, apenas visible a simple vista, bastante común en áreas 

cálidas y húmedas. Las personas contraen la infección cuando su piel entra en 

contacto con suelo contaminado con estos gusanos que se desplazan a través de la 

piel de una persona hacia el torrente sanguíneo hasta los pulmones y las vías 

respiratorias (6). 

Etiopatogenia. Esta geohelmintiasis presenta un ciclo vital con distintas 

posibilidades:  

a) Ciclo directo: la larva, que se encuentra en el suelo, se modifica para poder 

penetrar a través de la piel al sistema circulatorio, donde llega a sistema 

cardiaco derecho y circulación pulmonar, asciende por las vías respiratorias 

hasta ser deglutida y dirigirse a la mucosa del intestino delgado. Allí se 

transforma en hembra infectante, produce huevos que eclosionan y se 

dirigen a la luz intestinal, desde donde son eliminados al exterior (6). 

b) Ciclo indirecto: incluye una o varias generaciones de larvas en vida libre 

(sin afectación humana), hasta que se produce la modificación que hace a la 

larva infectante para el hombre (6). 

c) Ciclo de autoinfección: la modificación larvaria se produce en la luz 

intestinal en lugar del exterior y posteriormente penetra en el sistema 

circulatorio y realiza un recorrido similar al del ciclo directo. Es lo que se 

denomina síndrome de hiperinfección por S. stercoralis, y explica que 

pueda existir una parasitosis persistente sin necesidad de reinfecciones 

externas, así como la afectación de otros órganos: hígado, pulmón, SNC, 

sistema ganglionar (6). 

Clínica. En general depende del estado inmunitario del paciente. 

• Piel: “síndrome de Larva Currens”: dermatitis pruriginosa por el paso 

tanscutáneo de la larva y el recorrido realizado hasta llegar a circulación 

sistémica.  
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• Respiratorio: suele provocar sintomatología menor como tos y 

expectoración, pero también se han descrito casos de neumonitis y síndrome 

de Löeffler.  

• Digestiva: la intensidad de la sintomatología está en relación con el grado 

de parasitosis: dolor epigástrico, vómitos, anorexia, períodos de diarrea que 

se alternan con estreñimiento.  

• Síndrome de hiperinfestación: casi exclusivo del paciente 

inmunocomprometido. Los síntomas anteriormente señalados se expresan 

con mayor severidad. 

Diagnóstico. Eosinofilia importante, más evidente si la extracción coincide con el 

paso pulmonar del parásito. La visualización del parásito en materia fecal es 

diagnóstica pero difícil por la irregularidad en la eliminación, al encontrarse a nivel 

de mucosa-submucosa intestinal. Necesita microbiólogo experto. Serología 

mediante EIA, sensibilidad > 90% pero reactividad cruzada con filarias y otros 

nematodos (6). 

Prevención. Debe ser siempre tratada ante la posibilidad de autoinfección y la 

curación debe ser comprobada parasitológicamente. Son importantes las medidas 

preventivas de tipo individual y general: uso de letrinas y zapatos, saneamiento 

ambiental, educación poblacional (6). 

Tratamiento. Se pueden suministrar diferentes medicamentos; tiabendazol, otros 

quimioterápicos usados son mebendazol y albendazol, los cuales se administran 

durante tres días. El fármaco de elección es la ivermectina en dos dosis de 200 μg/kg 

de peso por 1 o 2 días la primera semana, se dejan pasar siete días y luego se repite 

la dosis con excelentes resultados (13). 

Taenia saginata y T. solium 

Etiopatogenia. El ser humano puede actuar con este parásito como huésped 

intermediario o definitivo. El paciente parasitado elimina proglótides y huevos en 

la materia fecal, que son ingeridos por animales (cerdo en T. solium y ganado 

vacuno en T. saginata), en los que se forman cisticercos en músculo estriado que 

son posteriormente ingeridos por el hombre mediante carnes poco o mal cocinadas. 
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Una vez en el intestino delgado, el parásito se adhiere a la pared, crece y comienza 

a producir de nuevo proglótides y huevos. La mayoría son infecciones únicas, 

producidas por una taenia solamente (6). 

Clínica. Es escasa, principalmente de tipo irritativa, mecánica e inespecífica: 

meteorismo, náuseas, dolor abdominal, etc. Puede ocurrir la salida de proglótides a 

nivel anal con molestia y prurito perineal, así como la observación del 

deslizamiento de las mismas por los miembros inferiores dejando un líquido 

lechoso muy pruriginoso y muy rico en huevos (6). 

Diagnóstico. Mediante la observación por parte del paciente de salida de 

proglótides en heces. Visualización de proglótides en materia fecal. Determinación 

de coproantígenos por EIA (aunque presenta reactividad cruzada con otros 

cestodos), útil para la comprobación de la efectividad del tratamiento (6). 

Prevención. La prevención debe ser realizada mediante un adecuado control de 

seguridad de las carnes en los mataderos, así como con una adecuada cocción o 

congelación prolongada de las carnes. La adecuada eliminación de las excretas 

resulta también fundamental (6). 

Tratamiento. El tratamiento recomendado para la teniasis es prazicuantel (5-

10mg/kg v.o. en dosis única). Como alternativa se puede usar la niclosamida (50 

mg/kg v.o. en dosis única). Estos antihelmínticos no deben suministrarse en niños 

menores de dos años o mujeres embarazadas. El albendazol es más fácil de adquirir 

en nuestro medio y se administra en una dosis de 6.6 mg/kg o dos dosis de 200 mg 

diarias por tres a cinco días consecutivos (6). 

La Cisticercosis es la afectación tisular por la larva de la Taenia solium. El hombre 

ingiere huevos de este subtipo de taenia y al llegar a intestino delgado, penetran la 

pared hasta alcanzar el sistema circulatorio, el pulmón y posteriormente el corazón 

izquierdo desde donde son distribuidos por la circulación arterial a distintos lugares 

del organismo (más frecuentemente SNC, tejido celular subcutáneo, músculo y 

ojo), en los que forma los denominados quistes o cisticercos, que pueden 

permanecer durante años y que al morir, producen una importante reacción 
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inmunológica e inflamatoria que provoca gran parte de la sintomatología, pudiendo 

ocasionar: 

• Neurocisticercosis: Se manifiesta con convulsiones de aparición tardía, 

cefalea y signos de hipertensión endocraneana, síndrome psicótico, 

meningitis aséptica, síndrome de los pares craneales, síndrome medular.  

• Nódulos subcutáneos y musculares blandos y no dolorosos, generalmente 

asociados a la neurocisticercosis.  

• Afectación oftálmica: generalmente única y unilateral. Si la larva muere, 

puede producir importante reacción inflamatoria y provocar importante 

reacción uveal, desprendimiento de retina y ceguera. 

El diagnóstico se realiza mediante: TAC cerebral en paciente procedente de área 

endémica con inicio de sintomatología neurológica descrita. También se pueden 

realizar pruebas inmunológicas (6). 

Tratamiento y prevención. En la neurocisticercosis, además del tratamiento 

antihelmíntico por tiempo más prolongado, puede ser necesario añadir corticoides, 

antiepilépticos e incluso cirugía si aparecen signos de hipertensión endocraneana. 

Es necesario realizar control de imagen 3-6 meses después de concluir el 

tratamiento. Para la prevención es fundamental realizar una correcta cocción de la 

carne de cerdo así como extremar las medidas de higiene en la cría de éstos (6). 

Hymenolepis nana 

Se trata de un cestodo pequeño con un ciclo biológico complejo en el que 

intervienen roe dores, moscas, cucarachas y diversos insectos que van a contaminar 

las aguas con quistes o embriones (6). 

Etiopatogenia. El hombre puede ser tanto huésped intermedio como definitivo para 

la parasitación por este cestodo de pequeño tamaño. Los huevos son ya infectantes 

al salir por la materia fecal y son ingeridos mediante prácticas de escasa higiene. 

Los huevos alcanzan el duodeno, donde se adhieren a la mucosa intestinal y 

penetran en la mucosa, obteniendo la forma de cisticercoide. Posteriormente podrá 
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pasar de nuevo a la luz intestinal y formar el parásito adulto con capacidad 

productora de huevos (6). 

Clínica. Síntomas digestivos, generalmente leves; como dolor abdominal, 

meteorismo, diarrea y bajo peso si la infección es crónica (6) 

Diagnóstico. Eosinofilia si está circulante, lo habitual es que curse sin eosinofilia. 

Visualización de huevos en materia fecal. El número de ellos encontrado está 

directamente relacionado con el grado de parasitación (6). 

Prevención. En general es una taenia más resistente por la presencia de 

cisticercoides, en la mucosa intestinal, por lo que el ciclo de tratamiento debe ser 

repetido entre 7-10 días (6). 

Tratamiento. El medicamento de elección es praziquantel, a dosis de 25 mg/kg en 

dosis única por vía oral y repetirla en una semana. Se recomienda realizar estudios 

coproparasitoscópicos de control tres semanas después del tratamiento para 

verificar su eficacia. Otro fármaco suministrado pero con menor eficacia (82% de 

curación) es nitazoxanida y niclosamida. Es importante considerar que un infectado 

con H. nana no lo esté con cisticercosis, pues el praziquantel también suele destruir 

al cisticerco, lo que puede desencadenar reacciones toxialérgicas que lleven incluso 

al choque anafiláctico y la muerte del paciente (6). 

Diagnóstico  

Existen varias técnicas para el diagnóstico de las parasitosis intestinales entre ellos;  

Exámen general de heces:  

Con la muestra de heces, se puede realizar un examen macroscópico en búsqueda 

del parásito. El exámen microscópico puede hacerse en fresco, Las heces en fresco 

deben ser examinadas con el microscopio mediante la técnica de examen en fresco 

con yodo y suero fisiológico para detectar trofozoítos móviles o larvas, debe ser 

realizado por un microbiólogo o un técnico con experiencia. Los exámenes en 

fresco con yodo y suero fisiológico se utilizan también para detectar huevos de 

helmintos, quistes protozoarios y células del paciente (6). 
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Concentración:  

Todas las muestras fecales deben conservarse en formol al 10% con el fin de 

mantener la morfología del parásito y deben ser concentradas mediante un método 

como formol acetato de etilo (o formol-éter), sedimentación o la flotación con 

sulfato de zinc. Estos métodos separan los quistes protozoarios y los huevos de 

helmintos de la carga de material fecal y, por lo tanto, potencian la capacidad de 

detectar concentraciones reducidas de organismos que normalmente se obviarían 

mediante la utilización exclusiva de un frotis directo. Después de la concentración, 

el material es teñido con yodo y examinado en el microscopio (6). 

Anemia 

La anemia se define como una reducción del volumen de eritrocitos o de la 

concentración de la hemoglobina por debajo de los valores registrados para la edad. 

Es la disminución del transporte de oxigeno por los eritrocitos hacia los tejidos, 

debido a diferentes factores, ocasionando manifestaciones clínicas de acuerdo a la 

severidad (14). 

Los eritrocitos o glóbulos rojos son células sin núcleo, se producen en la medula 

ósea y al madurarse son liberadas al torrente sanguíneo, donde se encuentran 

suspendidos en el plasma, tienen forma de un disco bicóncavo (son gruesos por la 

orilla y delgados en el centro). Esta forma y algunas proteínas que contiene en su 

pared como la espectrina, le ayudan para poder atravesar la pared del capilar y llegar 

hasta los tejidos a entregar el oxígeno. Los eritrocitos están compuestos de 

hemoglobina, molécula compuesta por: un grupo hem (hierro) y cuatro cadenas 

polipeptídicas llamadas globinas. Según las globinas que contiene la hemoglobina, 

hay tres tipos; HbA1, HbA2 y HbF (fetal). La HbA1 contiene dos cadenas alfa y 

dos cadenas beta, forma el 96% de la hemoglobina del adulto, el período de vida de 

los eritrocitos normalmente es de aproximadamente 120 días (14).  

Causas de anemia  

La carencia de hierro constituye la principal causa de anemia (anemia ferripriva), 

dando como resultado el 50% de las anemias del mundo. Las deficiencias de folatos 

(ácido fólico), vitamina B12 y proteínas pueden asimismo determinar su 
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prevalencia. Otros nutrientes, como el ácido ascórbico (vitamina C), el α tocoferol 

(vitamina E), la piridoxina (vitamina B6), la riboflavina (vitamina B2) y el cobre 

son necesarios para producir y mantener la estabilidad de los glóbulos rojos (15) 

Las enfermedades crónicas que pueden causar anemia incluyen las enfermedades 

renales, cáncer, artritis reumatoide y tiroiditis. Además, la anemia puede 

desarrollarse cuando existe una infección parasitaria, debido a que algunos parásitos 

se alimentan de sangre durante su vida en el intestino (Necator americanus y 

Ancylostoma duodenale); mientras que otros interfieren en la absorción de los 

nutrientes (Trichuris trichiura y Áscaris lumbricoide). Hasta que no se cure esta 

infección parasitaria no se podrá corregir la anemia. Existen casos infectados, en la 

población, que no son diagnósticados y adecuadamente tratados (15). 

Hemoglobina  

Es una proteína del cuerpo encargada de llevar oxígeno y de darle el color a los 

glóbulos rojos. Su trabajo en la sangre es de suma importancia, se encarga de llevar 

oxígeno, a través de los pulmones, a todos los tejidos involucrados en el sistema 

sanguíneo y respiratorio (16). 

Existen dos tipos de esta proteína, una es la hemoglobina tipo A: esta representa 

casi el 97% de la sustancia que habita en la sangre de un adulto promedio, se 

compone de dos globinas alfa y dos globinas beta (16). 

Niveles recomendados de la hemoglobina 

Los valores se miden dependiendo de cada persona. Esta sustancia se encarga de 

eliminar el dióxido de carbono, y los números se revelarán a partir de datos como: 

edad, sexo, tipo de vida deportiva y la alimentación (16). 

• Niños entre 0 a 4 años:11,5 g/dL 

• Niños entre 5 y 16 años: 11,5 g/dL  

• Hombres adultos: 13,8 y 17,2 g/dL  

• Mujer adulta: 12,1 y 15,1 g/dL 

• Mujer en estado de embarazo: 11,0 g/dL o más una falta de atención y de 

ánimo para quien sufre la enfermedad. 
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Consecuencias de la anemia 

Muchas personas con anemia no muestran señales o síntomas. Según progresa la 

enfermedad, pueden reconocerse varios síntomas y signos que resultan de una 

reducción en la capacidad para el transporte de oxígeno (17). 

Los síntomas y signos son: 

• Cansancio, fatiga, laxitud y debilidad.  

• Sofocación inclusive después de ejercicio moderado. 

• Mareo o dolor de cabeza.  

• Palpitaciones, la persona se queja de sentir sus latidos cardíacos.  

• Palidez de la piel y de las membranas mucosas (labios y ojos) y debajo de 

las uñas.  

• Irritabilidad.  

• Falta de apetito.  

• Edema (en casos crónicos graves). Aumento de la cantidad de líquido que 

se retiene en las piernas principalmente.  

• Dificultades en el aprendizaje y la concentración.  

• Crecimiento deficiente.  

• Disminución en la capacidad de defensa a las infecciones.  

• En embarazadas, puede provocar parto prematuro y riesgo de muerte, 

durante o después del parto, por hemorragias. 

La mayoría de estos síntomas se producen cuando la anemia es moderadao severa. 

La anemia ligera, generalmente no es detectada por la adaptación gradual del 

organismo a las bajas concentraciones de hemoglobina o porque algunos de los 

síntomas que pueden aparecer se dan también en otras enfermedades y, por lo tanto, 

no son específicos de la anemia (17). 

Diagnóstico de la anemia 

Una muestra de sangre proporcionará un recuento general de sus glóbulos blancos, 

glóbulos rojos y plaquetas. Si los resultados muestran la presencia de anemia, se 

podrían requerir otras pruebas adicionales para determinar el tipo de anemia, y si la 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=422
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=423
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misma está relacionada con una afección más grave. Entre estas pruebas se 

encuentran (18): 

• La electroforesis de hemoglobina para determinar los niveles de 

hemoglobina en su sangre. 

• Un conteo de reticulocitos para determinar si su médula ósea está 

produciendo glóbulos rojos a una velocidad normal. 

• Exámenes de las concentraciones de hierro y ferritina en suero para analizar 

la cantidad de hierro en la sangre y el cuerpo. 

• Un frotis de sangre periférica para ver si la anemia ha causado un cambio 

en la forma de los glóbulos rojos. 

• Un ensayo de fragilidad osmótica para determinar si sus glóbulos rojos se 

han vuelto más frágiles de lo habitual 

Se podrían necesitar otros exámenes más invasivos para encontrar el origen de la 

anemia. Es posible que el médico ordene una endoscopia para examinar 

visualmente la parte superior de su sistema digestivo para ver si hay signos de 

sangrado, o una colonoscopia o colonografía por TC para buscar tumores y otros 

problemas en el intestino grueso y en las zonas circundantes. Las muestras de 

médula ósea y de células pueden proporcionar claves con respecto a las anomalías 

asociadas a la anemia (18). 

Tratamiento para la anemia 

El tratamiento de la anemia varía de acuerdo con el diagnóstico específico. La 

anemia relacionada con la pérdida de sangre puede requerir de una cirugía para 

detener la fuente del sangrado. En el caso de la enfermedad celíaca, se requieren 

modificaciones en la dieta para evitar el gluten, una proteína que se encuentra en el 

trigo, la cebada y el centeno. Las opciones de tratamiento para otros tipos de anemia 

varían (18): 

• Anemia por deficiencia de hierro: suplementos de hierro y, si es necesario, 

transfusiones de sangre 

• Anemia por deficiencia de vitaminas: inyecciones de vitamina B12 y 

suplementos de ácido fólico 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=458
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=76
https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=ct_colo
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=471
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=1075
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• Anemia asociada con una enfermedad crónica: transfusiones de sangre o 

inyecciones de hormonas sintéticas para estimular la producción de glóbulos 

rojos 

• Anemia aplásica: transfusiones de sangre para aumentar los niveles de 

glóbulos rojos 

• Anemia relacionada con trastornos auto inmunes: medicamentos que 

inhiben el sistema inmunitario 

Anemia asociada con enfermedad en la médula ósea: 

medicamentos, quimioterapia o un trasplante de médula ósea 

• Anemia hemolítica: Cirugía de extirpación del bazo (esplenectomía), 

medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, transfusiones de sangre 

o plasmaféresis (procedimiento de filtrado de la sangre) 

• Anemia de células falciformes: oxígeno, transfusiones de sangre, 

suplementos de ácido fólico, antibióticos, trasplante de médula ósea o 

medicamentos 

• Talasemia: transfusiones de sangre, suplementos de ácido fólico, 

esplenectomía, o el trasplante de médula ósea. 

Alimentos ricos en hierro para la anemia 

Los alimentos ricos en hierro son básicos para la anemia ferropénica, pues los 

alimentos con hierro evitan una anemia por falta de hierro. Conoceremos la lista de 

alimentos que contienen hierro, como frutas con hierro o frutos secos ricos en 

hierro, y cuáles son los alimentos que tienen más hierro o mucha mayor cantidad 

de hierro para bebés o embarazos y también alimentos malos para la anemia (19). 

El hierro es muy importante para nuestro cuerpo hace que la sangre circule a un 

ritmo adecuado este favorece una correcta respiración al facilitar el transporte de 

oxígeno a los tejidos (19). 

 

 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=290
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=237
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Déficit de hierro 

Un déficit de hierro en el organismo podría provocar anemia ferropénica, con 

graves consecuencias para la salud (19). 

Los síntomas son claros: 

• Agotamiento, 

• Falta de energía y concentración, 

• Irritabilidad, 

• Manos y pies no entran en calor, 

• Piel pálida y 

La anemia por falta de hierro afecta más a los niños y adolescentes que a las 

personas mayores. Casi un 80% de las anemias son causadas por una mala 

alimentación, pobre en hierro y en vitamina C (que ayuda a la absorción de hierro) 

(19). 

Tomar alimentos que tienen hierro o contengan hierro es básico para combatir la 

anemia esta sirve para activar el grupo de vitaminas B, y estimula la inmunidad y 

la resistencia física ya que una de sus funciones principales es la de oxidar la 

glucosa para convertirla en energía. Además, es imprescindible para la formación 

de las proteínas de los músculos, las células rojas y los huesos (19).  

La carencia de este mineral, el hierro, se conoce como anemia, es una de las 

dolencias nutricionales más extendidas en todo el mundo, tanto en países ricos 

como en pobres, esta carencia puede deberse a un aporte insuficiente en la dieta, o 

cuando ocurre una pérdida importante del mismo (como las hemorragias o las 

pérdidas menstruales de la mujer) (19). 

Cada persona absorbe más o menos hierro dependiendo de: 

• El contenido de hierro que haya en su dieta (de origen vegetal o animal), 

• De la cantidad de hierro que tenga en los depósitos (como el hígado), 

• De la necesidad de su organismo de formar glóbulos rojos (un deportista 

necesitará más que una persona sedentaria). 
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Por ello, tener una dieta con un aporte equilibrado de hierro, con alimentos ricos en 

hierro, es fundamental para compensar los niveles de este mineral. 

Alimentos ricos en hierro de origen vegetal 

Este hierro de origen vegetal se absorbe en poca cantidad porque los vegetales 

contienen sustancias que lo dificultan: 

• El ácido fítico (presente en lentejas, garbanzos y cereales integrales) 

• El ácido oxálico (contenido en espinacas, acelgas, coles, espárragos y 

chocolate)  

• Los taninos (se hallan en el té, el café y los vinos). 

Alimentos ricos en hierro de origen animal 

Está presente en la hemoglobina (glóbulos rojos) y en la mioglobina (músculos) de: 

• Las carnes rojas, el pavo, el pollo, el conejo, hígado, el pescado (sardina, 

pescadilla, lubina, rape), los crustáceos (almejas, chirlas, berberechos, 

mejillones), y la yema de huevo (20). 

A pesar de que su proporción en la dieta es inferior a la del hierro no hemo, éste se 

absorbe hasta tres veces más. 

Independientemente de su origen (ya sea animal o vegetal) existen algunos 

alimentos con alto contenido en hierro o con mayor cantidad de hierro que deben 

incluirse en la dieta, si queremos tener unos buenos niveles de hierro y combatir 

anemia (19). 

Principales alimentos ricos en hierro 

Son alimentos con mucha mayor cantidad de hierro que otros. Contienen alrededor 

de 7 mg. de hierro por cada 100 gr. Sin embargo, son alimentos poco habituales en 

las dietas diarias y de elevado costo (19). 

El organismo por sí mismo sólo tiene capacidad para asimilar una parte mínima del 

hierro contenido en los alimentos. Por ejemplo, de las lentejas sólo absorbe el 2%. 

Además, de tomar alimentos ricos en hierro (ya sean de origen vegetal o animal), 

hay que seleccionar también (19). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
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• Mariscos de concha 

Las ostras, almejas, mejillones son alimentos con mucha mayor cantidad de hierro 

que otros, estos contienen alrededor de 7 mg. de hierro por cada 100 gr. Sin 

embargo, son alimentos poco habituales en las dietas diarias y de elevado costo 

(19). 

• Pescados 

Entre ellos los de más contenido en hierro por cada 100gr de producto son: 

Anchovas (6,7mg), Sardinas (4,8mg) y boquerones (2,5mg). Son un alimento 

idóneo para combatir la anemia (19). 

• Cereales integrales 

Contienen altas dosis de hierro la concentración de hierro está entre 7 y 18 mg. por 

cada 100 gr. Sin embargo, al ser de origen vegetal y contener mucha fibra, este 

hierro se absorbe con mayor dificultad, Ej.: la Levadura de Cerveza es muy rica en 

hierro (17,5mg) y el Germen de Trigo es uno de los cereales más ricos en hierro 

(7,5mg) (19). 

• Yema de huevo 

Aporta la tercera parte del hierro que se precisa al día, 7mg/100gr. Mientras que en 

el huevo entero el porcentaje baja a 2,5mg/ 100gr. 

• Vísceras 

Hígado de ternera y morcilla de sangre roja son los que contienen alrededor de 10 

y 13 mg por cada 100 gr. El hierro es de origen animal y por ello éste se absorbe 

muy bien en el organismo también son imprescindibles para mejorar estados 

anémicos (19). 

• Legumbres 

• Verduras de hoja verde oscura 

Espinacas y acelgas Son dos vegetales verdes que contienen entre 4 y 3 mg. por 

cada 100 gr respectivamente, la  col lombarda (4mg), y el perejil de 5 a 20mg. Las 

Alcachofas, guisantes, remolacha, brócoli, coliflor están alrededor de los 2mg (19). 
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• Carnes 

Son alimentos con alto contenido de hierro para la anemia. La vacuna, la de pollo, 

pescado, pavo, cerdo, etc., contienen de media 2,5 mg. por cada 100 gr. Además de 

ser un hierro de fácil absorción es el más habitual en la dieta diaria (19). 

• Frutos secos ricos en hierro 

Almendras 3,8mg/100gr  y Nueces 2,9mg. También los anacardos y las avellanas. 

• Frutas ricas en hierro 

Existen frutas ricas en hierro como las uvas o el mango. Y en cuanto a la manzana 

la cantidad de hierro es de solo 0.22 mg y, por tanto, esta fruta está dentro de los 

alimentos pobres en hierro (19). 

• Espirulina o alga Spirulina 

La relación espirulina hierro es conocida desde que esta alga se empezó a usar en 

alimentación humana, hoy la spirulina se considera uno de los alimentos más ricos 

en nutrientes, especialmente en hierro (19). 
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4. METODOLOGIA 

Diseño y tipo de estudio 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal; ya que se 

exploró el objeto de estudio y describió la relación entre la infección por helmintos 

intestinales y la anemia en personas que habitan en el Recinto Cañalito del Cantón 

Quevedo.  

Descripción de la población y cálculo de la muestra 

Población 

El universo lo conformaron 570 habitantes pertenecientes al Recinto Cañalito del 

Cantón Quevedo. 

Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la fórmula del muestreo para poblaciones finitas 

teniendo como resultado 172 habitantes (21). 

Tamaño de la muestra 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión fueron: los habitantes del Recinto Cañalito del Cantón 

Quevedo que participaron voluntariamente y firmaron el consentimiento informado 

y en cuanto, a los menores de edad el representante legal.  

Los criterios de exclusión fueron: personas que se encontraron bajo tratamiento para 

anemia, las personas que se hayan desparasitado en el transcurso de los últimos 3 

meses y mujeres embarazadas. 
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Consideraciones éticas  

En el presente trabajo de investigación se realizó bajo los principios bioéticos 

declaración de Helsinki, porque se realizó el debido consentimiento o asentimiento 

informado según el formato de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Técnica de recolección de datos 

Encuesta 

Se  realizó un cuestionario tipo encuesta capaz de dar respuestas a problemas tanto 

en términos descriptivos como en la relación de variables, este constó de  preguntas 

que se van a enfocar en el consumo de alimentos ricos en hierro, en vegetales de 

hojas verdes para identificar el consumo diario de hierro considerando la edad y el 

género. 

 

Muestras biológicas y de procesamiento 

Diagnóstico Parasitológicos 

Con el fin de detectar la presencia de helmintos se enseñaron a los habitantes la 

forma correcta de recoger la muestra y se les entregaron un recolector de plástico 

boca ancha estéril, con la instrucción de traer una muestra de heces, se recogieron 

las muestras y el mismo día  se trasladaron al Laboratorio Clínico privado de 

mediana complejidad “UMALAB” (Unidad Médica Asistencial Laboratorio) para 

su procesamiento. A cada muestra se le realizó un análisis por examen directo con 

lugol al 1%, solución salina al 0.83% el resto de la muestra fue preservada con 

formol salino al 10% que se le realizo  el método de concentración con formol-eter 

(Técnica de Ritchie).  

Diagnóstico Hematológico 

Se extrajeron 3 ml de sangre con anticoagulante EDTA, a estas muestras se les 

realizó  biometría hemática, mediante el método de impedancia y citometría de flujo 

en equipo automátizado, las cuales se trasladaron al área de hematología del 

laboratorio Clínico privado de mediana complejidad “UMALAB” (Unidad Médica 
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Asistencial Laboratorio) para su procesamiento donde se tomaron en cuenta los 

resultados de hemoglobina para así determinar anemia. 

 

Fundamentos y valores de referencia 

Exámenes de heces método directo y por concentración  

Método de exámen directo:  

Fundamento: Buscar, principalmente en muestras frescas de heces, con lugol al 1% 

y solución salina al 0.83% la presencia de formas evolutivas móviles de parásitos 

de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de protozoos: Entamoeba histolytica, 

Giardia lamblia, Balantidium coli, etc.; así como larvas o huevos de helmintos: 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris 

trichuria, Áscaris lumbricoides, etc.) 

 

Método de concentración por sedimentación: Técnica de Ritchie  

Fundamento: Se basa en la concentración de los quistes y huevos por sedimentación 

mediante la centrifugación para eliminar la mayor cantidad de restos vegetales, 

gasas y demás cuerpos extraños que estén presentes, ya que pueden interferir en la 

visualización microscópica, con la ayuda de formol y éter para separar y visualizar 

los elementos parasitarios. 

 

Biometría hemática 

Fundamento: uno de los estudios de laboratorio más solicitados, tanto en pacientes 

ambulatorios, como hospitalizado, este proporciona la valoración diagnóstica de un 

paciente, el estudio de tres líneas celulares, cada una con funciones diferentes entre 

sí, pero que comparten un origen común en la médula ósea: eritrocitos, leucocitos 

y plaquetas. 

Valores normales 

• Niños entre 0 a 4 años:11,5 g/dL 

• Niños entre 5 y 16 años: 11,5 g/dL  

• Hombres adultos: 13,8 -17,2 g/dL  
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• Mujer adulta: 12,1 - 15,1 g/Dl 

 

Equipos e instrumentos 

Microscopio óptico modelo b-290 serie OPTIKA ITALY 

Características  

Diseño moderno y alta calidad óptica 

Tecnología led  

Sistema óptico 

Alto contrastes  

Sistema de baterías AA 

Aumento de 40X hasta 2000X 

Analizador de hematología CPR Z3 

Características 

23 parámetros +3 histogramas 

Impedancia para recuento de WBC, RBC y PLT  

Colorimétrico para inmunoturbidimetría HGB para CRP 

Sangre venosa, sangre capilar y sangre pre-diluida 

Rendimiento de 70 muestras / h para el modo CBC, 60 muestras / h para el modo 

CBC + CRP 

Reactivo, diluyente, Lyse, limpiador de sonda, CRP R1, CRP R2 

Volumen de la muestra, 10 μL para el modo CBC, 15 μL para el modo CBC + CRP 

/ CRP 20 μL para el modo PD 

 

Análisis estadístico 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPPSS versión 24 los datos 

serán analizados con estadística descriptiva como la distribución absoluta y 

porcentajes para mostrar prevalencia de helmintiasis intestinal, así como también 

estadística inferencial como el Chi-cuadrado, exacto de Fisher o correlación de 

Spearman, regresión logística según corresponda para pruebas de significación 

estadísticas entre variables de estudios. 
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5. RESULTADOS 

TABLA 1. Distribución de habitantes por edad y género 

  
Edad 

Genero 

  Femenino % Masculino % 

Niños-

Adolescentes 

<= 1 7 7,00 10 12,20 

2 - 17 45 45,00 35 42,68 

Adultos 

18 - 33 21 21,00 18 21,95 

34 - 50 17 17,00 13 15,85 

51 - 66 9 9,00 2 2,44 

67 - 82 1 1,00 4 4,88 

Total 100 100 82 100 

 

Según la información recolectada las personas que participaron en el 

proyecto de investigación, existe mayor frecuencia del género femenino 

niño y adolescente alrededor de 2 a 17 años con 45% seguido por el género 

masculino de 2 a 17 años con un 35%. 

 

 

TABLA 2: Frecuencia de parásitos intestinales mediante método  directo 

 

 

 

 

 

En el análisis coproparasitario de las muestras procesadas el grupo de 

parásitos de mayor prevalencia fueron los protozoarios. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Protozoarios 87 48 

Helmintos 25 14 

No Se Observan Parásitos 70 38 

Total 182 100 
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TABLA 3.  Frecuencia de parásitos intestinales mediante método concentrado   

 

 

En el análisis por el método de concentración de Ritchie, de las muestras 

procesadas el grupo de parásitos de mayor prevalencia fueron los protozoarios 

con un 48%. 

 

 

TABLA 4. Distribución  de helmintos intestinales 

 

En cuanto a la distribución de helmintos el parasito de más prevalencia fue 

Áscaris lumbricoides.  

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Protozoarios 87 48 

Helmintos 25 14 

No Se Observan Formas Evolutivas de Parásitos 70 38 

Total 182 100 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Huevo de Áscaris lumbricoides 13 52 

Huevo de Trichuris trichiura 12 48 

Total 25 
100 
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TABLA 5. Frecuencia de helmintos intestinales distribuido por género 

 

*p =0,6679 ns 

El diagnostico positivo de Helmintos Intestinales con mayor prevalencia se 

da en el género femenino con 15% de casos, seguido del género masculino. 

 

 

TABLA 6. Frecuencia de helmintos intestinales distribuido por edad 

  
Edad 

Diagnóstico de Helmintos intestinales 

  Positivo % Negativo % 

Niños-

Adolescentes 

<= 1 0 0,00 17 10,83 

2 – 17 16 64,00 64 40,76 

Adultos 

18 – 33 7 28,00 32 20,38 

34 – 50 2 8,00 28 17,83 

51 – 66 0 0,00 11 7,01 

67 – 82 0 0,00 5 3,18 

Total 25 100 157 100 

 

*P =0,9999 ns 

El diagnostico de helmintiasis intestinal se da con mayor prevalencia en niños 

y adolescentes de 2 a 17 años, con 16 casos positivos, seguido los adultos con 

7 casos. 

 

Diagnóstico de helmintos 

Genero 

Femenino Masculino 

f % F % 

Positivo 15 15,00 10 12,20 

Negativo 85 85,00 72 87,80 

Total 100 100 82 100,00 
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TABLA 7. Estimación del consumo de carnes 

Edad 

Consumo de carne 

1 a 2 días 3 a 4 días 

F % f % 

Niños-Adolescentes 
<= 1 0 0,00 5 3,88 

2 – 17 20 37,74 60 46,51 

Adultos 

18 –33 13 24,53 26 20,16 

34 - 50 8 15,09 22 17,05 

51 - 66 7 13,21 10 7,75 

67 - 82 5 9,43 6 4,65 

Total 53 100 129 100,00 

 

El consumo de carnes según las encuestas los 60 niños y adolescentes de 2 a 

17 años, la consumen de 3 a 4 días a la semana, seguidos por los adultos de 

18 a 33 años. 

 

 

TABLA 8. Estimación del consumo de vegetales de hojas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estimó con mayor frecuencia, niños y adolescentes que consumen 

vegetales de hojas verdes de 3 a 4 días a la semana 46,85% corresponden a 

52 personas y de 1 a 2 días un 39,44%. 

Edad 

Consumo de vegetales 

1 a 2 días 3 a 4 días 

F % f % 

Niños-Adolescentes 
<= 1 8 11,27 3 2,70 

2 - 17 28 39,44 52 46,85 

Adultos 

18 - 33 18 25,35 21 18,92 

34 - 50 9 12,68 21 18,92 

51 - 66 6 8,45 9 8,11 

67 - 82 2 2,82 5 4,50 

Total 71 100 111 100,00 
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TABLA 9. Estimación del consumo de frutas ricos en hierro 

Edad 

Consumo de frutas ricos en hierro  

1 a 2 días 3 a 4 días 

f % f % 

Niños- 
Adolescentes 

<= 1 7 9,86 10 9,01 

2 - 17 29 40,85 51 45,95 

Adultos 

18 - 33 18 25,35 21 18,92 

34 - 50 9 12,68 21 18,92 

51 - 66 6 8,45 5 4,50 

67 - 82 2 2,82 3 2,70 

Total 71 100 111 100,00 

 

El consumo de frutas ricos en hierro la mayor frecuencia según la encuesta es 

en 29 niños y adolescentes de 2 a 17 años los que consumen de 3 a 4 días a la 

semana 

 

 

TABLA 10. Distribución de habitantes con valores de hemoglobina  

 

 

 

 

En el diagnóstico de anemia el 39% de las personas presentaron valores bajos 

de hemoglobina por consiguiente presentan anemia. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 71 39 

Normal 111 61 

Total 182 100 
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TABLA 11. Frecuencia de anemia distribuida por género 

Diagnóstico de 

anemia 

Genero 

Femenino Masculino 

f % F % 

Presencia de anemia 28 28,00 43* 52,44 

Ausencia de anemia 72 72,00 39 47,56 

Total 100 100 82 100,00 

 

*p <0,0013 con respecto al género femenino 

El diagnostico de anemia con mayor frecuencia de 43 personas fue el género 

masculino.  

 

TABLA 12. Frecuencia de anemia distribuida por edad 

  
Edad 

Diagnóstico de Anemia 

  Si % No % 

Niños-

Adolescentes 

<= 1 16* 22,54 1 0,90 

2 - 17 40* 56,34 40 36,04 

Adultos 

18 - 33 6 8,45 33 29,73 

34 - 50 2 2,82 28 25,23 

51 - 66 4 5,63 7 6,31 

67 - 82 3 4,23 2 1,80 

Total 71 100 111 100 

 

*p <0,0008 con relación al resto de los grupos etarios  

Los resultados para el diagnóstico de anemia un 56,34% de los niños 

adolescentes de entre 2 a 17 años tienen anemia seguido por los niños <= 1. 
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TABLA 13. Relación valores de hemoglobina-infección por helmintos 

intestinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos resultados no se presentaron diferencias significativas entre la 

infección dada por helmintos y el valor de hemoglobina ya que el p valor fue 

>0,06. Llegando a la conclusión que la población presenta anemias por otras 

causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Hemático 

Helmintos 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 
Significaci

ón (<0,06) 

Negativo Positivo 

Sig. 

Asintótica 

f % f % (p valor) 

Anemia/Hemoglobina         

0,321 Ns Normal 98 62% 13 52% 

Bajo 59 38% 12 48% 

Total 157 100% 25 100% 
  

ns= no significativo             

*= significativo       
**= altamente 

significativo       
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6. DISCUSIÓN 

 

Los países en vías de desarrollo que han sufrido un deterioro económico lo reflejan 

en el estado de salud de la población, particularmente en las zonas rurales, los cuales 

se ven afectados el nivel socioeconómico, está estrechamente relacionado con la 

prevalencia de infestaciones parasitarias intestinales, los datos más relevantes en 

cuanto la anemia es que estuvo asociada significativamente al género masculino y 

predominó en los niños y adolescentes de 2 a 17 años con relación al resto de los 

grupos etarios, en cuanto la helmintiasis intestinal no se asoció a la presencia de 

anemia en la población analizada. 

En el presente estudio de investigación realizada a 182 pacientes comprendiendo 

todas las edades, la utilización de las técnicas combinadas de métodos directo y por 

concentración (Ritchie) ha dado buenos resultados para diagnosticar helmintiasis, 

es importante destacar que esta técnica permite el diagnóstico simultáneo de 

protozoarios intestinales, como se demuestra en este estudio, donde el 48% fueron 

protozoarios, mientras que un 14%  helmintos intestinales. Esto explica la estrecha 

relación que establece con el estudio de Oña y col. (22), quienes encontraron una 

prevalencia de parásitos intestinales menor que la reportada por otros 

investigadores; encontrándose un predominio de protozoarios sobre los helmintos 

que estableció en una prevalencia general de parásitos intestinales de 42,1%. Siendo 

las de mayor prevalencia 8 especies de protozoarios con un 25%. 

De los resultados obtenidos de las muestras fecales de los pacientes del Recinto 

Cañalito revela infección de helmintos intestinales en un total de 25 pacientes, el 

52% presentaron huevos de Áscaris lumbricoides y el 48% presentaron huevos de 

Trichuris trichiura, conociendo las fuentes de infección, como el suelo 

contaminado, falta de agua potable, hábitos higiénicos mal establecidos y siendo el 

recinto un lugar susceptible para la infección de helmintiasis, se ha demostrado 

asociación significativa entre helmintiasis y su género, en el estudio de Jham y col. 

(23) realizada en una población rural del estado Lara de Venezuela, exponiendo que 

la prevalencia parasitaria en un determinado género se debe a factores 
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ocupacionales y de comportamiento, en la que la helmintiasis intestinal fue de 

42,17%; el Áscaris lumbricoides resultó el helminto más abundante en la 

investigación seguido por Trichuris trichiura. 

Con respecto a las edades de los habitantes en las que con mayor frecuencia, se 

presenta helmintos intestinales, son niños, adolescentes de 2 a 17 años de edad con 

16 casos positivos de 182 personas estudiadas, el grupo de adultos de edad entre 18 

y 33 años se encontraron  7 casos de positividad de helmintos intestinales y por 

último se tienen 2 casos entre las edades 34 a 50 años, estos datos son similares al 

estudio encontrado en el Hospital de Emergencias en Lima, Perú (24) donde hubo 

un mayor número de casos en el grupo de edad entre 6-10 años con (44,3 %) y 

estudios realizados en el policlínico en Guantánamo (25) mostraron el predominio 

del grupo de 5-9 años con 45,1 %. 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (7) más allá de las 

parasitosis, la deficiencia de hierro motivada por carencias nutricionales, es la 

principal causa de anemia en el mundo, esta deficiencia según el estudio de Uriel 

(26), realizando la frecuencia por edades, afecta a niños, adolescentes de entre 4 y 

12 años con una prevalencia de 57% esto concuerda a los datos de este estudio en 

el Recinto Cañalito del Cantón Quevedo, el diagnóstico de anemia según la edad  

entre niños,  adolescentes de 2 a 17 años con un 56,34%, seguido de niños <= 1 con 

un porcentaje de  22,54%. Por lo tanto el consumo de alimentos ricos en hierro en 

estos niños  y adolescentes el consumo es relativamente bajo lo que conlleva a la 

anemia.  

Debe de explicarse que la relación con la anemia, es más frecuente en infecciones 

por helmintos y se da en menor proporción, por protozoos. Entre los helmintos 

asociados con anemia se encuentra Trichuris trichiura, el cual se adhiere a la 

mucosa del intestino grueso, causando edema, inflamación y hemorragias así como 

otros géneros (27) (28). En base a la relación entre la hemoglobina con la infección 

por helmintos intestinales no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa ya que el p valor fue >0,06, lo que significa que la presencia de 

infección por helmintos no está asociado a los valores de hemoglobina encontrados 
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en la mayoría de personas de esta investigación, realizada en el Recinto Cañalito 

del Cantón Quevedo. Este hallazgo coincide con el estudio que han reportado 

asociaciones estadísticas entre la helmintiasis intestinal y la anemia, Cabrera y col. 

(29) realizaron un estudio en una población del Perú, relacionando los valores de la 

hemoglobina, para el diagnóstico de anemia con la parasitosis intestinal, siendo que 

el 45% de los pacientes con anemia, tuvieron presencia de parasitosis en un 6% 

siendo éstos helmintos intestinales, por lo tanto la anemia no fue causada por 

helmintos intestinales ni parásitos según la investigación descrita, similar a lo 

encontrado en la presente investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que a pesar que los helmintos estén asociados con la anemia, 

los resultados positivos para helmintos y presencia de anemia en los 

pacientes estudiados no se relacionan por lo tanto no tiene significancia, la 

anemia se puede dar por diferentes causas ya que los alimentos ricos en 

hierro son incluidos en la dieta diaria de los habitantes, las necesidades 

básicas como la falta de agua potable, la pobreza y poca educación son 

factores predisponentes para infección por helmintos. 

 

• En cuanto al diagnóstico de anemia mediante los niveles de hemoglobina a 

los habitantes del Recinto Cañalito se determinó que 39% población 

presento niveles bajos de hemoglobina por consiguiente estos presentan 

anemia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar estrategias higiénico- sanitarias para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Recinto Cañalito, principalmente el suministro de agua 

potable, adecuada disposición de excretas y un óptimo manejo y recolección 

de la basura. 

 

• Se recomiendan desparasitaciones cada 3 meses a la poblaciones de alto 

riesgo como lo es el Recinto Cañalito, brindando le información que les 

permita conocer las causas por las cuales podrían infectarse por estos 

parásitos intestinales. 

 

• A los pacientes con anemia se recomienda incorporar alimentos ricos en 

hierro en su dieta diaria, ya que aumentan significativamente los niveles de 

hemoglobina. 

 

• Considerar al grupo vulnerable que se realicen controles coproparasitario y 

hemoglobina, y de esta manera mejorar su estilo de vida. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL RECINTO CAÑALITO DEL 

CANTÓN QUEVEDO QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TITULADO “HELMINTIASIS INTESTINALES Y SU RELACIÓN CON ANEMIA EN 

PERSONAS QUE HABITAN EN EL RECINTO CAÑALITO CANTÓN QUEVEDO”.  

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con 

una X en la respuesta que considere correcta, la información que proporcione 

será tratada confidencialmente. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

1. Datos generales  

a) Nombres y apellidos del participante: 

_______________________________________________________________ 

Número de Id: _______________  Edad: _________ Género: F___  M____ 

Teléfono: ______________ 

b) Conoce usted que es la helmintiasis Intestinal 

Sí___     No____ 

c) Conoce usted que es la anemia 

Sí___     No____ 

 

2. Datos higiénico-sanitarios  

a) Fuente principal de abastecimiento de agua: tubería _____ pozo _____ botellón 

____otros_____  

b) Trata el agua para consumo: si____ (especifique) no____ /hierve: ____ 

clora____ filtra_____  

c) Disposición de excretas: aire libre___ servicio lavable ___ letrina____ otros____  

d) Presencia de vectores: sí____, cuáles____________________________ 

no_____  

e) Tiene animales en su casa: sí____ no____  

f) Se lava las manos después del contacto con los mismos: sí____ no____  

g) Se lava las manos antes de comer: sí____ no____  
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h) Se lava las manos después de ir al baño: sí____ no____ 

i) Lava las frutas y verduras antes de comerlas: sí____ no____ 

j) Le gusta andar descalzo: sí____ no____  

k) Juega con tierra: sí____ no____  

l) Se come las uñas: sí____ no____  

n) De qué manera elimina la basura: carro recolector____ la amontona en un lugar 

específico_____ la quema_____ 

 

3. Características del hogar/vivienda  

a) Duermen tres o más personas por habitación: Si____ No____  

b) Materiales del piso: tierra_____ cemento_____ mosaico_____ cerámica_____ 

otros_____  

c) Materiales de paredes: madera_____ ladrillo_____ bloque_____ adobe_____ 

otros_____  

d) Materiales del techo: teja _____lámina de zinc _____asbesto_____ concreto 

_____ otros_____ 

 

4. Costumbres Alimenticias 

a) consume usted hierro o algún medicamento para subir la hemoglobina 

si____ no_____  

b) Cuantos días a la semana consume carnes rojas 

1 a 2 días___  3 a 4 días___ Mayor a  5 días____  

c) Cuando come carnes le gusta:  

cruda____ media cruda____ bien cocida____  

d) cuantos días a la semana consume vegetales de hojas verdes (acelgas, nabo, apio, 

perejil, col, cilantro, espinacas, lechuga, etc.) 

1 a 2 días___  3 a 4 días___ Mayor a  5 días____  

e) consume usted alimentos ricos en hierro como la guayaba, tomate de árbol, 

mango, quinua, etc.: sí____ no____ 

f) con qué frecuencia consume usted los alimentos ricos en hierro (guayaba, tomate 

de árbol, mango, quinua, etc.) 

1 a 2 días___  3 a 4 días___ Mayor a  5 días____  
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FICHA DE REGISTRO 
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CONSENTIMEINTO INFORMADO 

Los estudiantes egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) Jiménez Romero Janina y Villegas Macías 

Byron, le INVITAMOS a participar en el proyecto de investigación 

“HELMINTIASIS INTESTINALES Y SU RELACION CON ANEMIA EN 

PERSONAS QUE HABITAN EN EL RECINTO CAÑALITO CANTON 

QUEVEDO”, dentro de los Proyectos de titulación llevados a cabo en la 

Universidad. 

 El objetivo de la investigación es identificar Helmintiasis intestinales y su relación 

con anemia en personas que habitan en el Recinto Cañalito Cantón Quevedo.  

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus 

datos personales, además de las preguntas pertenecientes a la encuesta. Si usted 

acepta participar en la investigación le solicitaremos nos permita tomar una muestra 

sanguínea venosa y nos proporcione una muestra fecal para posteriormente realizar 

los análisis de laboratorio pertinentes. La prueba no tiene ningún costo para usted y 

no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros 

nos comunicaremos con usted para hacerle la entrega de los resultados de su 

examen de sangre y de heces y pueda tener control adecuado de su salud y 

prevención de enfermedades afines. 

Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio en cualquier momento. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada 

en estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o 

agencias supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación 

científica de los resultados de la investigación será completamente anónima.   

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. He sido informado de los objetivos de la 

investigación, con información clara y precisa de la investigación, propósito del 

estudio, modalidad de participación, riesgos y beneficios. CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE participar en esta investigación y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin perjuicio 

alguno. 

Nombre del Participante 

Firma del Participante  

Fecha _______________________  

Firma y Nombre de las Investigadora

Jiménez Romero Janina                                      Villegas Macías Byron                             

                      120753103-7                                                        120712752-
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VALIDACION DE PLAGIO 
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CERTIFICADO DE CORRECCION DEL SUMMARY 
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FOTOGRAFIAS

Recolección de datos y firmas para el consentimiento informado a los habitantes 

del Recinto Cañalito Cantón Quevedo. 

 

Recolección de datos a los habitantes de Recinto Cañalito Cantón Quevedo. 
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Toma de muestra sanguínea a  los habitantes del Recinto Cañalito Cantón 

Quevedo. 

 

 

 

 
Recolección de muestras de sangre total a la población del Recinto Cañalito 

Cantón Quevedo. 
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Pacientes del proyecto de titulación perteneciente a la Escuela Isabelita Morlas del 

Recinto Cañalito Cantón Quevedo 

 

Procesamiento de exámen coproparasitario y método de concentración de las 

muestras de heces fecales de los habitantes del Recinto Cañalito Cantón Quevedo. 
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Procesamiento de biometría hemática para el análisis correspondiente de la 

hemoglobina y reporte de los resultados de los habitantes del Recinto Cañalito 

Cantón Quevedo. 
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MAPA 

 

 

Ubicación del Recinto Cañalito Cantón Quevedo. Datos del mapa Ecuador  

©Google 2019. 
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FORMULA DE CALCULO DE MUESTRA DE POBLACION FINITA  

Tamaño de la muestra 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

Donde: 

⮚ n: tamaño de la muestra. 

⮚ z: valor de probabilidad normal para un 95% de confianza.  

⮚ p: probabilidad de éxito.  

q; probabilidad de fracaso. E: este parámetro indica el error estándar admitido para 

el cálculo del tamaño de la muestra, en este caso se considerará un error estándar 

del 5%. 

n= 
1,88 ²   0,25     570  

0,06 ² 570 + 1,88 ² 0,25  

          
   

n= 
3,54     0,25     570  

0,0036 570 + 3,54 0,25  

          
   

n= 
504 

      
   

2,05 + 0,88 
      

 

          
   

n= 
504 

       
   

2,94 
       

   

          
   

n= 172 Habitantes   

NIVEL DE CONF. 94% 
 

ERROR 6% 
 

VALOR Z 1,88 
 

 


