
 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO 

CLÍNICO 

 

TEMA: 

“PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUTORAS: 

GEMA ELIZABETH COVEÑA CARREÑO 

KARLA ANDREA NAVARRO MOLINA 

 

TUTOR: 

LCDA. ANITA MARIA MURILLO ZAVALA 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2021 



 

I 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

El presente trabajo de titulación denominado PREVALENCIA DE PARÁSITOS 

INTESTINALES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO, ha sido 

sometido a consideraciones de la Comisión de Revisión y Evaluación de la Unidad Especial 

de Titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí; como requisito previo a la obtención del Título de LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO. 

La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera 

de Laboratorio clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

   ________________________________________ 

MIEMBRO PRINCIPAL 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

   

PRESIDENTE       MIEMBRO PRINCIPAL 

 

 



 

II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, como 

tutor del trabajo de titulación denominado:  

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” Se certifica que se ha 

revisado, analizado y aprobado la presentación del presente trabajo de titulación, en 

modalidad de proyecto de Investigación; como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciado en Laboratorio clínico. 

Presentado por:  

Coveña Carreño Gema Elizabeth  

C.I. 131449158-8 

 

Navarro Molina Karla Andrea  

C.I. 131630760-0 

 

Tutor: 

LCDA. ANITA MARIA MURILLO ZAVALA. MG 

 C.I. 1307978088 

 

______________________________________ 

Firma 

Jipijapa, Noviembre 2020 



 

III 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Carrera de Laboratorio Clínico.” 

 

 

 

 

 

 

Coveña Carreño Gema Elizabeth  

C.I. 131449158-8 

 

 

 

Navarro Molina Karla Andrea  

C.I. 131630760-0 

 

 

 



 

IV 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, COVEÑA CARREÑO GEMA ELIZABETH y NAVARRO MOLINA 

KARLA ANDREA en calidad de autor/a del siguiente trabajo escrito titulado  

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

EDMUNDO CARBO” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita 

y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye 

un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 15 de marzo  del 2021 

 



 

V 

 

 

 

Coveña Carreño Gema Elizabeth  

C.I. 131449158-8 

 

 

 

Navarro Molina Karla Andrea  

C.C. 131630760-0 

  



 

VI 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos este trabajo a nuestros padres que nos han apoyado durante el trayecto de este 

apreciado sueño, a nuestras familias en general por ese arduo apoyo moral, económico y 

afectivo que nos supieron brindar. A docentes de la carrera por esa paciencia e impartición 

de conocimientos que nos servirán a lo largo de nuestras vidas. Y a todos aquellos amigos 

que nos fortalecieron con sus comentarios positivos en nuestra vida 

 

 

                                                                               Coveña Carreño Gema Elizabeth 

                                                                                Navarro Molina Karla Andrea 

  



 

VII 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por la sabiduría, entendimiento, y la fuerza que nos permitieron alcanzar este 

objetivo en nuestras vidas. A nuestra Tutora Lcda. Anita María Murillo Zavala por guiarnos 

en nuestro proyecto de Investigación, gracias a su apoyo, dedicación, paciencia, motivación 

y colaboración durante la realización de este trabajo. A nuestra querida Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, a las Autoridades y a todos los Docentes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico por brindarnos a lo largo de nuestra formación como estudiantes sus conocimientos 

y experiencias los mismos que aportaron en nuestra formación profesional. A los escolares 

de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” por su apoyo y cooperación en el desarrollo 

de este trabajo investigativo. A nuestros padres por su apoyo ya que sin ellos no habríamos 

podido cumplir este propósito. 

 

                                                                               Coveña Carreño Gema Elizabeth 

                                                                                Navarro Molina Karla Andrea 

  



 

VIII 

 

RESUMEN 

Las infecciones parasitarias afectan con frecuencia a la población pediátrica, algunos 

parásitos pueden causar una morbilidad significativa e incluso mortalidad. Es importante 

reconocer las manifestaciones clínicas, y buscar activamente los parásitos mediante muestras 

fecales, así establecer la prevalencia, relacionándola con el rendimiento académico. El 

tratamiento es la eliminación adecuada del parásito, reduciendo así la morbilidad y las 

complicaciones que pueden causar. En este trabajo se pretende establecer la prevalencia de 

parásitos intestinales y su relación con el rendimiento académico en escolares de la Unidad 

Educativa Dr. Edmundo Carbo, el estudio fue descriptivo, no experimental, observacional, 

de corte transversal, se realizó un muestreo probabilístico al azar simple aplicando criterios 

de inclusión y exclusión en donde se trabajó con una muestra de 183 niños. Para obtener la 

información del rendimiento académico se solicitaron las calificaciones de los niños al rector 

del plantel, de los cuales solamente el 2.9% muestra un rendimiento bajo, menor a 7/10, 

además se realizaron exámenes de laboratorio en donde se analizaron las muestras fecales 

mediante el método directo aplicando solución salina y lugol; se encontró una prevalencia 

de Complejo Entamoeba con el 9.29%, Entamoeba coli con el 6.01% y Ascaris lumbricoides 

en el 2.73%, las pruebas de chi-cuadrado mostraban un resultado preliminar de que si existe 

asociación (P<0.05) entre la presencia de parásitos intestinales y las calificaciones de los 

escolares, sin embargo el recuento menor a los esperado superaba el 20% por lo que se anula 

la prueba. Aun así, se sugiere no descartar la asociación y se recomienda ampliar la 

investigación a una población mayor.  

Palabras Claves:  Parásitos, intestinal, escolares, rendimiento, académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

 

ABSTRACT 

Parasitic infections often affect the pediatric population, some parasites can cause significant 

morbidity and even mortality. It is important to recognize the clinical manifestations, and 

actively search for parasites using fecal samples, thus establishing the prevalence, relating it 

to academic performance. Treatment is the proper elimination of the parasite, thus reducing 

the morbidity and complications they can cause. This work aims to establish the prevalence 

of intestinal parasites and their relationship to academic performance in schoolchildren from 

the Dr. Edmundo Carbo Educational Unit, the study was descriptive, non-experimental, 

observational, cross-sectional, a random probability sampling was carried out simple 

applying inclusion and exclusion criteria where we worked with a sample of 183 children. 

To obtain the information on academic performance, the children's grades were requested 

from the campus principal, of which only 2.9% show a low performance, less than 7/10, in 

addition, laboratory tests were performed where fecal samples were analyzed. by the direct 

method applying saline and lugol; A prevalence of Entamoeba Complex was found with 

9.29%, Entamoeba coli with 6.01% and lumbricoides Ascaris in 2.73%, the chi-square tests 

showed a preliminary result that if there is an association (P <0.05) between the presence of 

intestinal parasites and the grades of the schoolchildren, however the count lower than 

expected exceeded 20% so the test was canceled. Even so, it is suggested not to rule out the 

association and it is recommended to extend the research to a larger population. 

Key Words: Parasites, intestinal, school, performance, academic. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un problema de salud pública que afecta a personas de todas las edades, Especialmente en 

la infancia, son las enfermedades parasitarias, ya que los niños no logran las mejores 

prácticas de higiene para prevenir y por lo tanto no logra inmunización a diferentes tipos de 

parásitos. (1). Dichos parásitos pueden provocar repercusiones en la salud y 

consecuentemente incidir en el rendimiento académico de los estudiantes que sufren 

parasitosis. (2). 

El rendimiento académico es una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que 

expresa en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso 

de instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno, se define el rendimiento como 

la capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos y propósitos 

educativos previamente establecidos (3).   

En un estudio realizado en Jamaica por Hutchinson (4), llegaron a la conclusión que los 

niños que tenían mayor tasa de infección parasitaria, anemia y menor peso tenían un peor 

desempeño escolar, medido con la capacidad de escribir, deletrear y resolver problemas de 

aritmética. 

Además, se ha comprobado que las enfermedades causadas por parásitos intestinales pueden 

verse reflejados en el nivel de aprovechamiento escolar, esto según en el desarrollo de los 

individuos, (5) 

Decimos que un estudiante presenta un bajo rendimiento cuando éste no se muestra capaz 

de alcanzar el nivel de rendimiento medio que se espera para su edad y nivel de maduración. 

El problema del bajo rendimiento académico se debe a muchos factores, así como: 

problemas nutricionales, anemia, enfermedades diarreicas y parasitosis intestinal  (6). 

La parasitosis intestinal constituye uno de los problemas más relevantes de morbimortalidad 

en los niños menores de 10 años de los países subdesarrollados de Asia, África y América 

Latina y un factor importante de desnutrición y bajo rendimiento académico. Casi todos los 

casos de bajo rendimiento académico se observan en niños menores de 10 años y ocurren en 

países en desarrollo donde la mayoría se asocia con factores socioeconómicos, desnutrición 

y un manejo inadecuado de la parasitosis intestinal (7). 
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Los niños menores de 10 años de los países en desarrollo presentan una media de tres casos 

de parasitosis intestinal por año, cada caso priva al niño de nutrientes necesarios para su 

crecimiento y desarrollo intelectual, por ello se considera a la parasitosis intestinal como una 

importante causa de desnutrición y bajo rendimiento académico (7). 

La parasitosis intestinal causa en los nuños desnutrición y reduce su desarrollo físico e 

intelectual. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el tratamiento 

oportuno a niños infectados da como resultado un aumento de la capacidad de razonamiento 

y de comprensión lectora, así como de la memoria a corto y largo plazo (5).  La Organización 

Panamericana de la Salud considera que Ecuador es uno de los países con mayor prevalencia 

de estos parásitos. La población más afectada son niños escolares, probablemente debido a 

la mala infraestructura sanitaria y normas de higiene deficientes  (8). 

En Ecuador, continúa siendo un problema los aspectos relacionados a las infecciones 

parasitarias, pues existen estudios en los cuales evidencian que estas infecciones por 

helmintiasis y protozoosis en ocasiones llegaron a afectar al 90 % de la población infantil 

(9).  

Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador indica que en el 2016 la parasitosis ocupó 

la segunda causa de morbilidad, afectando a 3’643.806 menores de 12 años entre niñas y 

niños que viven en lugares con condiciones poco saludables y que presentan infecciones 

intestinales, demostrando que la infección por Giardia lamblia es una de las más destacadas 

en un 29.7 %, siendo los principales factores epidemiológicos la falta de servicios básicos, 

pobreza, desempleo, contaminación de los alimentos, agua potable no tratada e inadecuada 

higiene personal (10). 

Jipijapa por su ubicación geográfica presenta las condiciones físicas y ambientales propicias 

para que los diversos tipos de parásitos puedan contraerse y multiplicarse. A esta condición 

se suman factores socioeconómicos tales como agua no tratada y falta de condiciones 

sanitarias básicas en los centros educativos. Uno de los factores que puede influir de manera 

considerable en el rendimiento académico de los escolares en los países en vías de desarrollo 

es la desnutrición, a su vez, dentro de las principales causas de malnutrición, la parasitosis 

intestinal representa un porcentaje significativo. Dicha patología en este grupo etario, 

conlleva a múltiples consecuencias que varían según el género del parásito y las condiciones 
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intrínsecas del individuo, que a su vez se pueden reflejar en diversas áreas de su vida como 

el rendimiento escolar (11). 

Por lo descrito anteriormente el presente trabajo tiene como objetivo establecer la 

prevalencia de parasitosis intestinales y su relación con el rendimiento académico en 

escolares de 5 a 12 años, con el propósito de dar a conocer los resultados obtenidos y que a 

través de ellos se motive y/o promueva la prevención de la parásitos intestinales en  la Unidad 

Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, favoreciendo así el desarrollo normal e intelectual de los 

niños y niñas menores de 12, contribuyendo también con el desarrollo del país. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente formulación del problema:  

¿Cuál es la prevalencia de parasitosis intestinales y su relación con el rendimiento académico 

en escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo? 

Este proyecto se realiza en base a la alta prevalencia de parásitos intestinales en niños ya que 

esto constituye un gran problema de salud pública, puesto que a nivel mundial más de un 

cuarto de la población sufre de parasitosis intestinales, estos pueden afectar al individuo 

impidiéndole que su organismo pueda aprovechar los nutrientes que ingiere, también puede 

causar ulceras, obstrucciones, perforaciones y hasta la muerte. El proyecto de investigación 

se centrará en la prevalencia de parásitos, así mismo asociarla con el rendimiento académico 

del niño, además de establecer la asociación entre la prevalencia de parasitosis intestinales. 

Los niños que no mantienen una correcta alimentación ni una buena higiene esto puede 

repercutir en su salud, así mismo el rendimiento académico puede disminuir.  

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Unidad Educativa “Dr. Edmundo 

Carbo”, donde se estudiarán a los niños, que los padres acepten el consentimiento informado, 

el cual será de forma voluntaria, con expectativa de determinar la prevalencia de parásitos 

intestinales en los escolares. La presente investigación se considera importante porque 

contribuirá a mejorar un problema de salud que afecta a la mayor parte de los niños en edad 

escolar. Para la realización del proyecto de investigación se cuenta con talento humano, 

recursos materiales, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo y ejecución 

además se destaca el apoyo por parte del director de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo 

Carbo”, el mismo que brindará la apertura necesaria para obtener información y así cumplir 

con los objetivos propuestos.  
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2 OBJETIVOS  

 Objetivo General 

Establecer la prevalencia de parásitos intestinales y su relación con el rendimiento 

académico en escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”. 

 

 Objetivos Específico 

 Identificar parásitos intestinales en muestra fecal mediante método directo en los 

escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”. 

 Analizar el rendimiento académico a través de las calificaciones de las asignaturas 

que reciben los escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”. 

 Establecer asociación entre la prevalencia de parásitos intestinales con el rendimiento 

académico de los escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 Antecedentes 

Cardozo & Samudio en su estudio titulado “Factores predisponentes y consecuencias de la 

parasitosis intestinal en escolares paraguayos” donde en una población de 184 escolares 

determinaron una prevalencia global de parasitosis de 53%, levemente superior en las niñas 

(54%). Se observó mayor frecuencia de monoparasitosis (27,2%), y menor frecuencia (6%) 

a helmintos, Giardia lamblia (35,3%) seguido por Blastocystis hominis (33,7%) fueron los 

más frecuentes. Hymenolepis nana (6%) fue la única especie de helminto encontrada. No 

hubo asociación entre la parasitosis y el estado nutricional, pero si con el desempeño escolar, 

siendo el promedio general significativamente menor en los escolares con parasitosis (3,3 ± 

1,1) que los no parasitados (3,8 ± 1,0). Por lo que concluye que los escolares presentaron 

una alta prevalencia de parasitosis asociado a peor desempeño escolar (12). 

Nicholls en su artículo titulado “Parasitismo intestinal y su relación con el saneamiento 

ambiental y las condiciones sociales en Latinoamérica y el Caribe” señala que los niños en 

edades preescolar (1 a 4 años) y escolar (5 a 14 años) están entre los grupos más vulnerables; 

en ellos, los helmintos intestinales afectan la nutrición, el crecimiento, el desarrollo físico y 

el aprendizaje, con consecuencias que pueden perdurar a lo largo de su vida y afectar su 

rendimiento escolar y su productividad laboral y, en consecuencia, su capacidad de generar 

ingresos (13). 

Zuta y cols. en su artículo titulado “Impacto de la educación sanitaria escolar, hacinamiento 

y parasitosis intestinal en niños preescolares” donde utilizaron una muestra de 120 niños de 

3 a 5 años, de los cuales se recolectaron muestras de heces fecales para conocer la 

prevalencia de parasitosis intestinal. Para el análisis estadístico se utilizaron pruebas de chi 

cuadrado y técnicas descriptivas. Destacan como resultado la significancia estadística entre 

el número de niños en casa y el número de personas que duermen en cama (p<0.05) con 

presencia de parasitosis intestinal (Enterobius vermicularis) (14). 

Jarama & Rengifo en su trabajo de titulación con el tema “Parasitosis intestinal y su 

asociación con el rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa de 

Iñapari, Madre de Dios de julio a noviembre de 2016” concluyen que, los parásitos 

intestinales, afectan en el rendimiento académico en los estudiantes. La prevalencia global 
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de las infecciones en la población escolar de la institución educativa Iñapari Madre de Dios, 

fue alta (54.94%). Del total de Parásitos encontrados los más prevalentes fueron Ascaris 

Lumbricoides (20%) y tenia, mientras que el 12% no estuvieron parasitados, 10% estuvieron 

con trichuris y el 8% estuvieron infestados con Strongyloides (15). 

Ibazeta en su trabajo de titulación de tema “Parasitosis intestinal y rendimiento académico 

de los niños de 6 a 10 años de la Institución Educativa Juana moreno - Huánuco 2016” 

presenta en sus resultados que el 53,9% tuvieron parasitosis intestinal y el 65,2% presentaron 

rendimiento académico malo, por otro lado en cuanto a la relación de la parasitosis con el 

rendimiento académico en la asignatura de comunicación integral tuvieron una significancia 

de P≤0,011, en cuanto a la parasitosis intestinal y el rendimiento académico en la asignatura 

de personal social tuvieron significancia de P≤0,004, en cuanto a la parasitosis intestinal y 

el rendimiento académico asignatura matemática tuvieron significancia de P≤0,0034, y en 

cuanto a la parasitosis intestinal y el rendimiento académico en la asignatura de ciencia y 

ambiente tuvieron una significancia de P≤0,044, por lo que concluye que sí existe relación 

entre la parasitosis y el rendimiento académico de los niños de 6 a 10 años (16). 

Guevara en su trabajo de titulación con el tema “Prevalencia de parasitosis intestinal y su 

relación con el bajo rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato de la “Unidad 

Educativa Isabel de Godín”, período 2016-2017” de una muestra de 568 estudiantes 

obtuvieron una prevalencia de 33,45%; los parásitos identificados fueron: Entamoeba coli 

(52,34%), Entamoeba histolytica (25%), Chilomastix mesnili (9,38%), Giardia lamblia 

(7,81%), Endolimax nana (4,69%) y Iodamoeba butschlii (0,78%). En cuanto al rendimiento 

académico se lo clasificó en tres rangos en base al Art. 194 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, teniendo que el 91,20% de estudiantes domina los aprendizajes, el 7,04% 

alcanza los aprendizajes y el 1,76% está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. El 

curso con mejor rendimiento académico fue Primero B de Ciencias y el más bajo fue Primero 

A de Informática. Realizados los distintos análisis se concluyó que no existe relación entre 

la presencia de parásitos y el bajo rendimiento académico (17).  

Llanga en su trabajo de titulación con el tema “Incidencia de parasitosis intestinal y su 

posible relación con el bajo rendimiento académico en las unidades educativas del cantón 

Chambo, provincia de Chimborazo” presentó en sus resultados que la incidencia de 

parasitosis intestinal fue de 33,2%. La edad con mayor incidencia de parasitosis fue la de 9 
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años con un número de 38 casos, las especies parasitarias reportadas fueron las siguientes: 

Entamoeba coli con 49% seguido por Entamoeba histolytica 23,2%, Chilomastix mesnilii 

8,3%, Giardia lamblia 7,3%, Endolimax nana 3,9%, Iodoameba bütschlii 3,3%, 

Hyminolepis nana 2,9%, Ascaris lumbricoides 1,9% y Enterovius vermicularis 0,2%. No se 

demostró relación estadística entre la parasitosis intestinal y el bajo rendimiento académico, 

que determina un valor de p>0,05. Por lo que concluye que no existe relación entre la 

parasitosis intestinal y el rendimiento académico esto puede atribuirse al método de 

evaluación utilizado para el rendimiento académico es por ello que se recomienda realizar 

estudios de este tipo ya que no existen antecedentes en el país (18). 

Veintimilla en su trabajo de titulación con el tema “Prevalencia de parasitosis intestinal y su 

influencia en el bajo rendimiento académico en los estudiantes de las unidades educativas 

del cantón Cumandá provincia de Chimborazo” en que sus resultados evidenciaron que el 

27,7% de esta población se encontraba parasitada. El grupo de edad con mayor prevalencia 

de parasitosis fue 9 años (13,2%). Se identificaron 9 especies parásitas con prevalencias de: 

Entamoeba coli (42,3%), Ascaris lumbricoides (18,2%), Entamoeba histolytica (14%), 

Giardia lamblia (8%), Trichuris trichiura (7,7%), Chilomastix mesnili (5,7%), Iodamoeba 

bütschlii (1,8%), Endolimax nana (1,5%) y Hymenolepis nana (0,9%). Con respecto al 

rendimiento académico el 49,5% domina los aprendizajes, 48,9% alcanza los aprendizajes y 

el 1,6% están próximos a alcanzar. Concluye que en esta población existe un 27,7% de 

prevalencia de parasitosis, el cual en base al análisis estadístico se determinó que no influye 

directamente en su bajo rendimiento académico (19). 

Romero en su proyecto titulado “Comparativo de la epidemiología de la parasitosis intestinal 

en escolares de zona urbana, urbano marginal y rural de Ayacucho, 2017” halló mayor 

prevalencia de parasitosis intestinal en escolares de la zona rural (76,6%), seguido de la zona 

urbano marginal (65,4%) y zona urbana (33,6%). Se identificó Giardia lamblia (73,5%) en 

la zona urbana, E. coli en zona rural (51,6%) y urbano marginal (48,1%) (20). 

Veloz en su trabajo de titulación con el tema “Incidencia de parasitosis intestinal y su posible 

relación con el bajo rendimiento académico en las unidades educativas del cantón Penipe 

provincia de Chimborazo” en sus resultados se obtuvo una incidencia de parasitosis 

intestinal de 33,3%, con mayor presencia de parásitos en los niños de entre 7-11 años de 

edad (19,5%), teniendo como especies parasitantes más incidentes a: Quistes de Entamoeba 
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coli (22,0%), Quistes de Entamoeba histolytica (10,2%), Quistes de Giardia. lamblia 

(4,1%), Quistes de Chilomastix. mesnili (3,6%), Quiste de Endolimax nana (3,0%), Quiste 

de Iodamoeba bütschlii (2,6%), Huevo de Ascaris lumbricoides (1,0%) y Huevo de 

Hyminolepis nana (0,3%). Demostrando estadísticamente y concluyendo que no existe 

relación entre la parasitosis intestinal y el rendimiento académico (21).  

Preciado en su trabajo de titulación con el tema “Repercusión de la parasitosis intestinal en 

niños de 5 a 6 años de edad” muestra en sus resultados que en su población de niños de 5 a 

6 años en una casa de salud presentan Amebiasis 58%, Giardias 27%, Ascariasis 15%. La 

prevalencia según el sexo más afectado fueron hombres 54%, mujeres 46%, y entre las 

complicaciones frecuentes presentados en la muestra de la población de estudio se encuentra 

el déficit escolar con el 4% (22). 

Devera y cols. en su artículo tituado “Enteroparasitosis en escolares. Importancia de los 

parásitos asociados” muestran que, de 1277 muestras analizadas, 811 presentaron formas 

evolutivas de enteroparásitos, lo que indica un 63,7% de frecuencia. En orden los más 

comunes fueron los cromistas representado por Blastocystis spp. (49,3%), seguido de los 

protozoarios Endolimax nana (14,5%) y Entamoeba coli (11,7%), y en último lugar, los 

helmintos, donde el de mayor frecuencia fue Ascaris lumbricoides (5,5%). Los escolares 

resultaron poliparasitados en 43,2% de los casos, siendo el parásito más comúnmente 

asociado Blastocystis spp. con 90% de los casos, seguido de E. nana (43,1%) y E. coli 

(35,4%) (23). 

Guerrero en su propuesta titulada “Acciones que contribuyan a mejorar el rendimiento 

académico en niños escolares de la Escuela Básica Jaime Roldós Aguilera, ubicada en la 

parroquia La Magdalena, perteneciente a la provincia Bolívar, con altos índices de 

parasitosis” comenta que los análisis clínicos permitieron determinar que antes de la 

aplicación de la propuesta los niños escolares padecían en un 99% parasitosis, luego de la 

realización de la misma tan solo el 7% de ellos padecían parasitosis lo cual permitió 

determinar que los niños escolares tomaron en cuenta todo lo tratado durante la investigación 

(24). 

Herrera & Vera en su proyecto de titulación con el tema “Factores de riesgo y su relación 

con parasitosis intestinales en niños escolares. Unidad Educativa Celeste Carlier Fuentes. 

Parroquia San Cristóbal. Quevedo. Los Ríos. Mayo - septiembre 2019” De la muestra 
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analizada, el 83,56 % de los infantes se encontraban parasitados. Se evidenció de acuerdo al 

estudio coproparasitológico, que existía una mayor prevalencia de niños poliparasitados 

(73,77 %). La mayoría de las infecciones estuvieron causadas por protozoos como 

Blastocystis hominis (34,26 %), seguido de Giardia lamblia (25,0 %). En cuanto a helmintos, 

los más destacados fueron Enterobius vermicularis (29,17 %) y Ascaris lumbricoides 

(20,83%) (25). 

 Parásitos  

Parásito es ese ser vivo que pasa dentro o fuera de otro ser vivo de otra especie. El 

parasitismo es la relación que se crea entre dos especies, independientemente de si se trata 

de plantas o biológico. En esta relación, las personas reconocen dos factores naturales: 

parásitos y huéspedes. La vida parasitaria. vive en detrimento de especies alternativas, lo 

que se conoce como un huésped. El parasitismo intestinal ocurre cuando una categoría de 

estos organismos vive dentro del huésped, en el tracto intestinal. El parásito persigue la 

utilización de sustancias sanas que el huésped ingiere o, como ejemplo del anquilostoma, se 

sostiene de la sangre del huésped y se adhiere a las paredes del sistema digestivo (26).  

Son generalmente protozoos o gusanos que al ingresan en el cuerpo usan el intestino como 

refugio, donde suelen reproducirse causando síntomas o infección (27). 

La infección de parásitos puede ser causada por la ingestión de quistes, huevos o larvas y la 

penetración de larvas desde el suelo. Estos ejecutan rutas específicas en el huesped y pueden 

afectar uno o más órganos.(28). 

3.2.1 Características de los parásitos  

Según Valle (29) entre las características más importantes de los parásitos están: 

• Resistencia a la condición externa: los huevos, quistes o larvas están asegurados con 

recubrimientos de proteínas que los fortalecen. 

• Patogenicidad: algunos parásitos son patógenos sin el aporte de nadie, y otros son 

patógenos, dependiendo de las cualidades del huésped. 

• Fertilidad: la capacidad de descargar una medida específica de estructuras parásitas 

hace que el parásito se propague a sí mismo. 



 

10 

 

• Evasión de la reacción inmune: cuando un parásito entra en una forma de vida, el 

organismo intenta prescindir de él, en ese punto el parásito pone en actividad una 

progresión de componentes para eludir el asalto y, en este sentido, permanecer en el 

anfitrión. 

3.2.2 Mecanismos de transmisión  

Los parásitos suelen ingresara en el cuerpo por la boca o la piel, los que entran por la boca 

son deglutidos y pueden permanecer en el intestino o penetrar por la pared intestinal 

invadiendo otros órganos, y los que penetran por la piel la perforan directamente o se 

introducen mediante la picadura de un insecto infectado. Algunos parásitos penetran por las 

plantas de los pies cuando el individuo camina descalzo, o por la piel al nadar o bañarse en 

agua contaminada con parásitos. En raras ocasiones, los parásitos se propagan a través de 

transfusiones sanguíneas, en órganos trasplantados, a través de punciones con una aguja 

usada previamente por una persona infectada o desde una mujer embarazada a su feto (30).  

Factores epidemiológicos. Uno de los factores que afectan la aparición y propagación de 

infecciones parasitarias es la contaminación de la tierra, así como del agua por las heces(31). 

Condiciones ambientales: La presencia de temperatura y suelo húmedo permite que los 

parásitos sobrevivan, y existen vectores que transmiten la infección a la población (31). 

Migraciones humanas: la movilización de personas de un lugar a otro en donde hay 

presencia de infección es una de las causas de diseminación de los parásitos, las costumbres 

alimenticias, el mal manejo del agua, deficiencia de higiene y educación, la falta de 

información y de conocimiento influye en que las personas se contagien de parasitosis. (31). 

3.2.3 Parásitos en el sistema digestivo  

Inicialmente, se deben considerar los sistemas de entrada del parásito en el cuerpo humano, 

que pueden ser de tres tipos: por medio oral (giardias, ascaris, etc.), a través del ano 

(lombrices intestinales) ya través de la piel (anquilostomas y Strongyloides stercoralis). 

Cuando los parásitos alcanzan el tracto relacionado con el estómago, intentan perdurar, 

beneficiándose de la forma de imitar. Además, para establecerse en un sitio en particular, 

debe haber factores quimiotácticos, que deben atraer el parásito a tejidos específicos del 
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huésped, posteriormente, hay parásitos que van al corazón, al sistema sensorial focal, al 

sistema respiratorio, relacionado con el estómago, tracto, y otros. 

Además, el microorganismo irresistible debe tener factores de adherencia, sin duda átomos 

que pueden percibir e interactuar con las partículas de los tejidos del huésped, tal vez 

haciendo respuestas receptoras que permiten que el parásito permanezca unido a la superficie 

del tejido. Al permanecer en una parte específica del cuerpo humano para resistir, comienzan 

a beneficiarse del medio ambiente y, como resultado, los desechos o las sustancias que 

emiten átomos se descargan en el estado extracelular del huésped. Tales sustancias podrían 

ser venenosas para el huésped. Es entonces cuando comienzan los componentes patógenos, 

a la luz del hecho de que la realidad de involucrar un espacio puede modificar la capacidad 

de ese tejido. 

La generación del parásito provoca su aumento, aumentando así la proximidad de los átomos 

inseguros al huésped. Los antígenos son proteínas que se aclimatan por la actividad gástrica 

pancreática o por las proteasas del cepillo, que es la asociación de aminoácidos libres u 

oligopéptidos cortos que ingieren las células epiteliales intestinales, en ese punto logran el 

tejido linfoide relacionado con el tracto digestivo. La mucosa funciona como una obstrucción 

contra el medio; el tejido linfoide relacionado con las mucosas aumenta la capacidad de 

reconocer a agentes nocivos, muertos por sistemas defensivos efectivos y antígenos inocuos 

contra los cuales esto no se produce. 

El movimiento conjunto de estos destinos inductivos y efectores crea una reacción rica en 

inmunoglobulina An (IgA) y una invulnerabilidad de las células vigorosas con capacidades 

citotóxicas, administrativas y de memoria en la dimensión de la mucosa. Las enfermedades 

parasitarias también activan componentes intervenidos por anticuerpos y por diferentes 

células, la efectividad de cada uno de estos tipos de reacción se basa en el parásito incluido 

y la fase de contaminación, por ejemplo, tenias y anquilostomas adultos que viven en el 

sistema digestivo y Schistosomas adultos en las venas y algunas filarias viven en vasos 

linfáticos (32).  

3.2.4 Factores de riesgo 

La mayoría de las enfermedades parasitarias causadas por protozoos humanos y gusanos 

gástricos y algunos otros tractos intestinales son causadas por malas tendencias y tradiciones 
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de infertilidad, como el comportamiento de defecación en el suelo, el almacenamiento de 

quistes de protozoos o huevos de gusanos junto con la defecación, es infeccioso desde el 

momento. se descarga o requiere un tiempo de desarrollo específico, pero las heces son un 

desencadenante para que los parásitos humanos estén cerca de otros factores (como la 

materia orgánica), como los atributos naturales y la vegetación sustancial; temperatura, 

precipitación, humedad, suelo y otros factores físicos, etc. 

La ausencia de aseo personal y la contaminación fecal hacen del cuerpo un lugar ideal para 

que crezcan los parásitos externos, por ejemplo, ácaros, garrapatas y sarna. Mientras que la 

contaminación fecal del agua y el suelo ocurre cuando hay contacto de defecación 

contaminada de individuos y criaturas con agua. Además, la dimensión financiera también 

tiene un impacto increíble, ya que las personas que no cuentan con recursos básicos, 

alojamiento suficiente y su salario mensual es insignificante, no llegan a cubrir todas sus 

necesidades (33).   

Estos componentes influyen en la insalubridad de la población infantil, siendo normales; 

entre ellos: la admisión insuficiente de los alimentos que son fundamentales para el 

mejoramiento psicológico del niño; desarrollo mental y académico e infecciones irresistibles 

pensadas sobre una razón inmediata de este problema, problemas ecológicos, cuidado de 

niños, factores sociodemográficos y elementos socioculturales que influyen en el estado 

saludable de los menores, adquiriendo con toda seguridad que este problema médico es 

provocado por la ausencia de seguridad alimentaria, nutrición y hábitos de higiene de todas 

las naciones (34).  

Otros factores de riesgo de parásitos intestinales son:  

 No hervir al beber agua, no clorar al consumirla. Específicamente, el agua de los 

océanos, lagos y presas puede servir como portador de una gran cantidad de parásitos, 

que son almacenados por los desechos de los individuos y organismos que trabajan 

en ellos. 

 Consumir alimentos sumergidos en aguas residuales sin lavar adecuadamente los 

alimentos o vegetales sin cáscara y productos orgánicos sin purificarlos legalmente. 

 Carne poco cocida.  

 Comer en ciudades o lugares sucios.  
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 Después de usar el baño y antes de manipular alimentos, no se lave bien las manos. 

 Coma paletas heladas u otros artículos hechos con agua de una fuente sospechosa.  

 No hierva al beber leche cruda.  

 La falta de limpieza y la contaminación fecal hacen del cuerpo un lugar adecuado 

para que crezcan los parásitos. Cuando el excremento degradado de las heces entra 

en contacto con el agua, se producirá la contaminación fecal del agua y el suelo. (33).   

3.2.5 Enteroparásitos 

Las parasitosis relacionadas con el sistema digestivo se inician con protozoos y helmintos 

que, en un nivel muy básico, intercambian el sistema digestivo (delgado y grueso) y, en 

particular, diferentes partes del tracto relacionado con este. En los niños pueden causar 

diarreas y enfermedades intermitentes. El daño que causan se basa en el grupo biológico de 

tres especialistas, huéspedes y condiciones. En el momento en que hay equilibrio, es normal 

que el cuadro clínico ocurra de manera subclínica y, si prevalecen los factores parasitarios, 

la enfermedad se creará (35). 

Las enteroparasitosis tienen una gran importancia mundial con un poder más prominente en 

las naciones que están situadas en lugares tropicales y subtropicales donde las tasas de 

comunidad son mucho más altas que en los diferentes distritos, una condición 

epidemiológica que eleva las tasas más altas de mortalidad (36).  

Los enteroparásitos más comunes se dividen en dos grandes grupos: Protozoos y Helmintos, 

los cuales tienes sus respectivas divisiones.  

Tabla 1. Clasificación de enteroparásitos  

Agentes Patógenos Comensales 

Protozoos 

Amebas Entamoeba histolytica 

Entamoeba dispar 

Entamoeba moshkovskii 

Entamoeba coli  

Endolimax nana 

Flagelados Giardia lamblia Chilomastix mesnilli 

Coccidios Crysptosporidium spp 

Cyclospora cayetanensis 
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Cystoisospora belli 

Cromista  Blastocystis hominis 

Helmintos 

Nematodos 
Enterobius vermicularis, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura 
 

Cestodos 
Taenia solium, T. saginata, 

Hymenolepis nana 
 

 

3.2.5.1 Protozoos  

La Amebiasis (Entamoeba histolytica,) Es una parasitosis del intestino grueso. Su presencia 

ha disminuido en los últimos tiempos y es inferior al 5% en los jóvenes y al 10% en los 

adultos. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, entre el 5 y el 10% tienen 

manifestaciones que presentan efectos estomacales intensos. Las afectaciones disentéricas, 

la colitis fulminante y las amebas tienen una baja recurrencia. El cancro hepático amebiano 

es actualmente una irregularidad. Estos organismos unicelulares pueden causar una diarrea 

crónica, siendo más regular en los adultos que en los niños (37).   

El trofozoíto es anaerobio facultativo, con una forma esporádica y expandida de ameboides 

y puede cuantificar de 10 a 60 micras (μm) en distancia, a pesar de que el tamaño más 

ampliamente reconocido es de 12 a 15 μm. En el citoplasma tiene un núcleo solitario con un 

cariosoma focal, cromatina de franja fina apropiadamente adecuada y vacuolas que pueden 

contener eritrocitos fagocitados del huésped. Los pseudópodos tardíos se forman a partir del 

citoplasma (38). 

La Giardiasis (Giardia lamblia, Giardia intestinalis, Giardia duodenalis) Son 

parasitosis del intestino delgado. Importante como una razón para la intensa afectación de 

los intestinos y enfermedades repetitivas en los niños. Puede causar diarrea crónica y mala 

absorción en niños recién nacidos, niños en edad preescolar y escolares. Los pacientes en 

general tienen dolor de estómago, hinchazón y mareos. Es la contaminación parasitaria más 

conocida del planeta, particularmente en climas templados, particularmente en crías de 

viveros y refugios, logrando la penetración más notable en algún lugar en el rango de 2 y 6 

años (37). 
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Este organismo tiene una morfología piriforme, de 12-15   μ m x 6-8   μ m convexo 

dorsalmente y con una concavidad ventral (disco suctorio o ventral).  

La Balantiasis (Balantidium coli) Es una parasitosis del intestino grueso de baja recurrencia 

y que se identifica con la reproducción y el tratamiento de los cerdos. En los niños puede 

causar diarreas o establecer una sustancia subclínica (35).  

Es el mayor protozoo entre los que parasitan al hombre; El trofozoíto puede hacer el grado 

con respecto a 170 micras. Es el principal parásito ciliado del hombre, todo su cuerpo está 

protegido por pequeñas proyecciones versátiles llamadas cilios situadas en la capa 

citoplásmica. Tiene dos etapas: trofozoíto y quiste. El trofozoíto, que es el marco patógeno, 

mide de 30 a 150 micrones de largo por 25 a 120 micrones de ancho, tiene un cuerpo ovoide 

asegurado con cilios que le permiten moverse (39).  

Cistoisosporiasis (Isospora belli). Está situado en el intestino delgado. Causa intensa diarrea 

en pacientes inmunocompetentes. En inmunosuprimidos, diarrea crónica. Los pacientes más 

a menudo que no tienen un peso bajo, falta de hidratación, dolor estomacal. Los niños con 

inmunidad protegida tienen eosinofilia y cristales de Charcot Leyden en heces (35).   

Es uno de los pocos coccidios que se reproducen en el tracto digestivo humano. El ciclo 

orgánico del microorganismo comienza con la ingestión de quistes esporulados, que en ese 

momento experimentan fases totales de avance agámico y sexual en el epitelio de la mucosa 

de la parte superior del tracto digestivo, y finaliza con la expulsión de quistes no esporulados. 

en el excremento. 

Blastocystis hominis (Blastocystis sp). es un microorganismo unicelular anaeróbico que 

tiene un lugar en el reino Cromista y es la mayor parte del tiempo que se encuentra en el 

tracto gastrointestinal humano. Desde su divulgación, fue considerada durante mucho 

tiempo una levadura inocua. Es uno de los microorganismos más descubiertos de vez en 

cuando en las pruebas de heces; En cualquier caso, la disputa se cierne sobre su clasificación 

científica, morfología, ciclo de vida y patogenicidad. El examen hereditario de Blastocystis 

ha resultado ser un aparato valioso en la iluminación de tales debates, particularmente 

aquellos que consideran su trabajo potencial como una causa de enfermedad en las personas 

(40). 
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Urbanorum spp es un microorganismo vivo redondo y su tamaño cambia en algún lugar en 

el rango de 80 y 100 micrones de distancia, siendo muy importante para la extensión de un 

protozoo, descrito como células adaptables únicas, con un exoesqueleto con forma de una 

tapa llamada frente. Cáscara de película doble, cuya forma no cambia y se mueve por 

pseudópodos, revelándose que hay más de 300 tipos de vida libre, ninguna parecida a la 

forma en que infecta a las personas. Tiene una capa gruesa doble que puede exhibir un par 

de poros para sus pseudópodos, de tal forma que, morfológicamente, se pueda llamar 

protozoo (41).   

3.2.5.2 Helmintos 

Entre los helmintos se encuentran los nematodos y los cestodos: 

3.2.5.2.1 Nematodos 

La Oxiuriasis (Enterobius vermicularis) Influye en la mitad de los niños en edad escolar. 

La ingestión de huevos preparados descarga las crías que se desarrollan en el duodeno, 

encontrándose más tarde en el área ileocecal. Desde aquí, las hembras avanzan, normalmente 

alrededor de la noche, hacia el recto y la parte trasera para hacer la puesta de huevos, que 

por una emisión poco común se adhiere a los bordes de la parte trasera y abarca la piel. El 

efecto secundario fundamental de esta invasión es el prurito perineal centrado en los glúteos, 

generalmente nocturno y con frecuencia tan intenso que obliga al rascado, y posteriormente 

mancha las manos del niño, que constituyen un vehículo de transmisión (37).  

Es un gusano delgado, blanquecino, de lomo agudo, machos curvos y hembras recto. Hay 3 

labios en la boca y se puede ver una gran bola esofágica. La hembra mide aproximadamente 

1 cm y el macho mide aproximadamente 0,5 cm. Forma ovalada, piel fina. Un lado es liso, 

mientras que el otro es curvo. Son livianos y tienen una longitud de 45-60 μm. El óvulo 

conservado más recientemente de la hembra no tiene embriones. (42). 

La Ascariosis (Ascaris lumbricoides) Es uno de los gusanos redondos más grandes que 

parasitan el tracto digestivo del hombre, produce diferentes indicaciones clínicas que se 

basan en la fase de mejora y el sitio anatómico donde se encuentra, ya que las crías del 

parásito para experimentar el hígado y los pulmones, pueden causar trastorno de 

hepatomegalia y Löeffler, con disnea, neumonitis, invasión respiratoria, fiebre y alta 
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eosinofilia, y hasta ahora como gusanos adultos cuando se encuentran en el pequeño sistema 

digestivo, que es su entorno común y depende de la cantidad de éstos, habrá mareos, 

regurgitación, aflojamiento de los intestinos, reducción de peso, cólicos estomacales, etc. En 

los casos más extremos, generalmente ocurren impedimentos intestinales y vólvulos 

intestinales (43). 

Tiene una forma en forma de barril alrededor de 5 milímetros de distancia a través. Los 

machos y las hembras son de diferente tamaño (de 15 a 20 centímetros (cm) para los machos 

y de 20 a 30 cm para las hembras). El lomo del macho es curvo, en forma de aguja y papilar, 

mientras que el de la hembra es puntiagudo. En el pasado, ambos sexos estaban llenos Tres 

labios (38).  

La Trichuriosis. (Trichuris trichiura), Generalmente llamado tricocéfalo, es el nematodo 

que causa en el hombre la enfermedad parasitaria conocida como tricocéfalo y que resulta 

de la ingestión de huevos embrionarios de dicho parásito. La contaminación es asintomática 

si hay pocos gusanos, sin embargo, cuando aumentan fundamentalmente, hay dolor cerebral, 

anorexia, palidez, hinchazón, hinchazón, holgura de los intestinos con diarrea y, en otros 

casos, prolapso rectal (43).    

El gusano adulto mide aproximadamente 4 cm de largo y 10 mg de largo, la parte delantera 

es muy delgada, como un látigo, y el fragmento trasero más grueso contiene el esqueleto 

regenerado y el sistema digestivo. El segmento de la cola permanece libre en la cavidad del 

sistema digestivo y proporciona heces para que los parásitos realicen las relaciones sexuales 

y descarguen los huevos, y la tercera parte más importante se encuentra en la membrana 

mucosa. En la boca, lleva una sonda que incluso puede penetrar en el vaso sanguíneo, pero 

no a través de la capa sólida. El tiempo normal desde la enfermedad hasta la ovulación es de 

60 a 70 días. (44).  

3.2.5.2.2 Cestodos 

Las Taeniosis son creados en el hombre por cestodos de las especies Taenia solium y T. 

saginata, producen un cuadro clínico anormal, típicamente asintomático, sin embargo, de 

vez en cuando puede presentarse diarrea; La determinación de la teniosis se realiza mediante 

el hallazgo perceptible de las proglótidas grávidas, que se juntan con el problema fecal y, 

para su análisis, deben ser capturados por tamiz o coladores.  
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Taenia solium es un gusano liso de encaje moldeado, blanquecino en la sombra y de uno a 

unos pocos metros de largo; Vive en el intestino delgado, por un escolex piriforme, por 

cuatro ventosas, con una doble corona de aspas. El cuello es procedido por el órgano de 

fijación, una parte germinal que ofrece ascender a una gran cantidad de fragmentos o 

proglótidos, que enmarca el estrobilo (45).  

El Taenia saginata es un gusano, el adulto es más largo que T. solium y en su mayor parte 

mide alrededor de 4 y 12 metros, y puede tener hasta 2,000 anillos. Su escolex es desarmado, 

moldeado de pera y con cuatro retoños, sin embargo, sin rostelo o trampas. Los proglótidos 

en desarrollo tienen poros genitales unilaterales que sustituyen esporádicamente, un mayor 

número de bolas que T. solium pero que no se mezclan detrás del órgano vitelogénico, 

cirrosis corta y ovario bilobato (46).  

La Hymenolepiosis, Entre las tenias o gusanos parásitos más pequeños que parasitan al 

hombre están Hymenolepis nana y H. diminuta, la primera con 2,5 cm de largo y escolex 

amueblado, la segunda con 60 cm de largo y escólex sin trampas. La enfermedad del hombre 

por estos cestodos suele ser asintomática; solo si la cantidad de gusanos es alta, se producen 

enteritis, diarrea, agonía estomacal y regurgitación (43).   

3.2.6 Diagnóstico 

El análisis de la parasitosis intestinal depende de la pequeña prueba reconocible de 

estructuras parasitarias, por ejemplo, trofozoítos o quistes de protozoos y huevos o crías de 

helmintos, en fecales, ejemplos naturales tomados por succión o biopsias duodenales y 

biliares. Se realiza un examen fecal y ahora se utilizan estrategias serológicas para la 

localización de anticuerpos, métodos de reconocimiento de coproantígenos que utilizan 

anticuerpos monoclonales o investigación de isoenzimas y sistemas de ciencia atómica, por 

ejemplo, la respuesta de la cadena de la polimerasa (PCR) que distingue a los genomas 

parasitarios (47).  

Dado que la mayoría de las especies intestinales parasitarias utilizan esencialmente el medio 

fecal como un vehículo para la dispersión, su prevalencia en la población humana muestra 

carencias en la fundación del bienestar o en las propensiones a los individuos. En 

consecuencia, las mejores medidas preventivas eficaces son aquellas eliminadas para cortar 

el ciclo epidemiológico de los parásitos (48). 
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3.2.7 Patogenicidad y virulencia 

La patogenicidad es la capacidad del parásito de causar daño o malestar al huésped. Todos 

los protozoos y algunos gusanos tienen proteínas o estructuras únicas que les ayudan a entrar 

y vivir en el cuerpo humano. La nocividad es una relación cuantitativa del nivel de 

patogenicidad, que se comunica con frecuencia como una porción mortal media o como la 

cantidad de microorganismos que causan la muerte en el 50,0% de las criaturas de prueba 

inmunizadas en condiciones de laboratorio (49).  

3.2.8 Epidemiología 

El estudio de la transmisión de enfermedades de la parasitosis intestinal se basa en las 

propensiones científicas, ecológicas, estadísticas, socio-culturales, financieras y de higiene. 

La transferencia incorrecta de excrementos y residuos, no lavarse las manos antes de comer, 

la pobreza, la utilización de agua no tratada y el desconocimiento de la transmisión son 

variables destacadas e influyen en su alta prevalencia (50).    

3.2.9 Prevención y control.  

El lavado de manos antes de comer y luego de salir del baño es la forma más efectiva de 

prevenir la infección ya que se interrumpe el ciclo vital del parásito, dentro de las medidas 

preventivas las características ambientales como clima, el suelo, el agua son indispensables 

ya que es aquí en donde el hospedero se relaciona con el parásito y esto determina la 

existencia de parasitosis. (51) 

La educación constituye el principal medio para el control de infecciones parasitarias 

patológicas, estas deben iniciar desde la infancia por medio de estrategias de higiene 

personal, el correcto uso de agua potable, utilización de letrinas, utilización de calzado, 

manejo adecuado de alimentos, modificación de costumbres insanas de alimentación y 

manejo adecuado de aguas negras. (51)  

Consumo de alimentos crudos: la ingestión de carnes crudas o mal cocidas, pescado, 

cangrejos o langostas que pueden estar contaminadas por agentes patógenos como las 

Taenias, Trichinella, constituye un factor indispensable para adquirir cestodiasis y varias 

trematodiais; por ello se requiere implementar costumbres sanas de preparación de los 

alimentos y el control de las carnes en los mataderos (51) 
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 Rendimiento académico  

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir 

de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto 

educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz en su estudio denominado ` Algunos factores 

del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se necesita conocer qué variables 

inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares 

; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y 

validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no 

alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), 

aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, 

teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos. El rendimiento académico del estudiante depende 

del conocimiento más básico aprendido. (52). 

El desempeño académico refleja los resultados de diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo, lo cual es un paso hacia este objetivo por todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educativas, docentes, padres y alumnos. No se trata de cuanto material 

han memorizado los educandos sino de cuanto han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas (53). 

3.3.1 Tipos de rendimiento académico 

Individual: Es una manifestación de la adquisición de conocimientos, experiencia, hábitos, 

habilidades, habilidades, actitudes, ideales, etc..; esto permitirá a los docentes tomar 

decisiones de enseñanza posteriores. 

Rendimiento General: Esta es una manifestación cuando los estudiantes acuden al centro 

educativo para conocer las políticas de acción educativa, los hábitos culturales y el 

comportamiento de los estudiantes. 
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Rendimiento específico: Es una forma de resolver los problemas personales futuros, el 

desarrollo profesional, familiar y de la vida social. Evalúe la vida emocional de los 

estudiantes y considere su comportamiento: su relación con el maestro, ellos mismos, su 

estilo de vida y con los demás. 

Social: Cuando una institución educativa afecta a las personas, no se limita a esto, también 

puede influir en la sociedad que desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: El campo geográfico de la sociedad donde vive el 

estudiante, el campo demográfico compuesto por el número de personas involucradas en las 

actividades educativas.  

Tal como se menciona anteriormente el rendimiento académico individual es el que se evalúa 

en forma general y de manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción educativa.  

3.3.2 Formas de evaluar el Rendimiento Académico  

Tres son los tipos de dominios que presenta el evalúan para conocer el rendimiento 

académico dominio cognoscitivo, dominio afectivo y dominio psicomotor. 

Dominio cognoscitivo. 

Es el tipo de Dominio que implica objetivos que van desde la memoria, en el nivel más 

básico de conocimiento, hasta niveles superiores de razonamiento, tal como se explican a 

continuación:  

Conocimiento: recordar o reconocer algo que se ha visto sin ser entendido, modificado o 

cambiado; incluye información tal como terminologías, hechos específicos, modos y medios 

para tratar cosas especificas (criterios, clasificaciones, y categorías, metodologías, reglas, 

etc.) principios y abstracciones universales. 

Comprensión: entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo con algo. Esto 

incluiría la capacidad de traducir la información, interpretarla o explicarla y extrapolarla para 

determinar implicaciones, consecuencias, efectos, etc. 

Aplicación: utilizar un concepto general para resolver un problema particular y concreto. 
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Las abstracciones pueden estar en forma de ideas generales, reglas de procedimiento o 

métodos generalizados. 

Análisis: descomponer la información o fenómeno en sus partes. Podría tratarse de análisis 

de elementos, análisis de relaciones entre elementos y análisis de principios de organización 

o estructura. 

Síntesis: reunir los elementos y las partes para integrar el todo. Este objetivo incluiría 

aspectos como la producción de una comunicación estructurada, la elaboración de planes, la 

derivación de un conjunto de relaciones abstractas para clasificar, explicar o representar 

información particular o simbólica. 

Evaluación: juzga el valor del material o método que se aplica a una situación particular. 

Dominio afectivo. 

En el que el desarrollo personal y social; como los objetivos, van de niveles de menor hasta 

los de mayor compromiso.  

Recibir: estar al tanto o pendiente de algo del entorno, lo que implica prestar atención, darse 

cuenta (tomar conciencia) de la existencia de algo sin asumir compromisos al respecto. 

Responder: mostrar una nueva conducta a raíz de la experiencia de un fenómeno, sin implicar 

una aceptación plena y permanente de un compromiso. La persona puede consentir 

responder e, incluso, desearlo y sentir satisfacción al hacerlo. 

Valorar: mostrar un compromiso definitivo, el cual guía la selección de opciones. La persona 

acepta un valor, puede estar lo suficientemente comprometida como para procurarlo y 

mostrar una fuerte convicción sobre ella misma. 

Organizar: Interpretar un valor nuevo a la propia escala de valores, asignándole un lugar 

entre las prioridades, determinando su relación con los demás valores de la escala. Este es el 

nivel en el que las personas hacen compromisos de largo alcance, desarrolla incluso ideas 

que la aproximen a la formulación de una filosofía de vida. 
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Caracterización del valor: actúa con mucho ánimo y consistencia, de acuerdo con el nuevo 

valor y, en general, con el sistema de valores. En este nivel, el más alto, la persona muestra 

su compromiso en forma abierta y firme.  

Dominio psicomotor 

Conductas en las que se involucran los procesos sensoriales y motores del sujeto que están 

en relación a los objetivos educativos.  

Percepción: es el nivel más bajo constituye el primer paso en la ejecución de una acción 

motriz. El educando se percata de objetos, cualidades o relaciones por medio de los sentidos. 

Predisposición o presteza: significa estar listo para actuar. El educando alista su mente, 

cuerpo y emociones. Aprende a enfocar o concentrarse en las partes de una habilidad 

compuesta. Emocionalmente tiene un sentimiento favorable hacia la acción. 

Respuesta guiada: el maestro guía al alumno, verbal o físicamente en la ejecución de una 

habilidad. Todavía no ejecuta una acción motriz que calificaría compuesta.  

Hábito o mecanismo: incluye la ejecución que todavía no ha llegado al grado de respuesta 

altamente automática. Ejecución de una habilidad secundaria relativamente complicada. 

Ejecución sin supervisión 

Respuesta completa manifiesta: La ejecución de la habilidad motriz se ha vuelto automática. 

El alumno ejecuta una acción compuesta con facilidad y un alto grado de control muscular. 

Los dominios desarrollados anteriormente son asumidos en los distintos procesos de 

planificación curricular para garantizar desde la propuesta pedagógica y metodológica de 

cada centro educativo, la evaluación objetiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos.  

Reflejan, además, en gran medida, los rasgos característicos de lo que se implementa en los 

procesos de reforma educativa desarrollados en distintos países de América Latina, los 

dominios curriculares son el punto de partida para todo el sistema de evaluación 

implementada, además de representar una guía específica para los ejes programáticos y ejes 

transversales de la educación integral. 
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Estos dominios se ven reflejados en las diversas metodologías de evaluación existente, las 

cuales, a su vez, son determinadas por una serie de principios (53). 
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4 METODOLOGÍA 

 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es descriptivo e inferencial.  

 Tipo de Estudio  

El tipo de investigación que se empleó fue no experimental, descriptivo observacional de 

corte transversal 

 Población 

La población está conformada por los 350 escolares de la Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo”, según lo indicado por el director.  

 Muestra 

La muestra es de 184 con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%, 

pero se tomaron en cuenta 183 muestras ya que la muestra de un niño se excluyó porque 

había sido desparasitado durante el último mes tomando así los criterios de exclusión. 

 

 

Donde: 

 n: tamaño de la muestra. 

 Z: valor de la probabilidad normal para un 95% de confianza. 

 P: probabilidad de éxito. 

 q: probabilidad de fracaso: 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=  Universo 350 

n= Tamaño de la muestra 184 
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P= Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0,5 

Z= Nivel de confianza 1,96 

E= Nivel de error 0,05 

  Muestreo 

El tipo de muestreo es probabilístico al azar simple que es una técnica de muestreo donde 

se recogen muestras de un proceso en el que los pacientes participan brindando a todos 

los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.  

 Criterios de inclusión 

 Niños entre 5 a 12 años de edad pertenecientes a la Unidad Educativa “Dr. Edmundo 

Carbo” 

 Pacientes que no hayan ingerido algún tipo de contraste. 

 Niños que no hayan recibido tratamiento antiparasitario en los últimos 3 meses. 

 Criterios de exclusión  

 Niños menores de 5 años de edad y mayores de 12 años que no pertenezcan a la 

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”  

 Pacientes que hayan ingerido algún tipo de contraste. 

 Niños que hayan recibido tratamiento antiparasitario en los últimos 3 meses. 

 Análisis estadístico de los datos 

Se trabajó con el software de Excel para la tabulación de los datos obtenidos, Se aplicó la 

estadística descriptiva con la técnica de muestreo probabilístico al azar simple, junto con la 

estadística inferencial con la prueba chi cuadrado para verificar si existe relación entre las 

variables. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 
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Observación: se registraron los datos de los exámenes microscópico de heces pertenecientes 

a los 183 escolares que se encuentren matriculados y asistiendo a la Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo”. 

se solicitó a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” los promedios de 

rendimiento académico pertenecientes a la población en estudio, las siguientes asignaturas: 

ciencias naturales, lenguaje y comunicación, estudios sociales, y matemática.  

Encuesta: se aplicó una encuesta a los padres de familia y/o representante legal de los 

escolares en estudio que se encuentran matriculados y asistiendo a la Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo”. 

 Técnica de Laboratorio: 

 Examen coproparasitario: El estudio parasitológico de las materias fecales se utiliza 

para el diagnóstico de enteroparásitos. 

Características del contenedor de muestra  

Recipiente o contenedor boca ancha, con tapa rosca. 

Condiciones óptimas de la muestra: no estar contaminado con orina, no haber ingerido 

bario u otros productos de contraste, y llevar la muestra al laboratorio en corto tiempo (2-4 

horas de su obtención). 

Examen directo macroscópico 

Nos permite observar la presencia de parásitos en las heces además de su consistencia color 

y caracteres que pueden ser visualizados en las heces. 
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Materiales. 

 Pinza  

 Palillos de madera 

Procedimiento. 

Observar las características físicas de las heces (consistencia, color, mocos, sangre, 

alimentos no digeridos) y la presencia de gusanos redondos, anulares o planos (enteros o 

parte de los gusanos). 

Examen directo microscópico 

Nos permite observar la morfología de los parásitos a través de un microscopio, entendiendo 

así las características morfológicas de parásitos como núcleos celulares o membranas, así 

como las formas evolutivas móviles de parásitos con tamaño microscópico "larvas o huevos 

de gusano”. 

Procedimiento. 

 Ponga una gota de solución salina en el portaobjetos de vidrio, agregue de 1 a 2 mg 

de heces y cúbralo con un cubreobjetos.  

 La solución salina y el lugol, permite observar naturalmente trofozoítos y 

quistes.(54). 

Observación  

Observar al microscopio a 10X y 40X, recorrer la lámina en un sentido direccional, tomando 

en cuenta la lectura de 10 campos ópticos. 
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5 RESULTADOS.  

Se aplicó encuestas para la recopilación de información empírica en escolares de la unidad 

educativa Dr. Edmundo Carbo siendo estos los resultados:  

Edad y género 

Tabla 2. Edad y Género de los estudiantes 

Edad Estudiados 

Femenino Masculino  

81 102  

n % n %  

 8 años 27 12 15 15 15  

9 años 47 21 26 26 25  

10 años 52 23 28 29 28  

11 años 39 18 22 21 21  

12 años 18 7 9 11 11  

Total 183 81 (44,26%) 100 102 (56,74%) 100  

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla 2 se detalla que la edad que prevaleció está representada con un 28,42% con 

escolares de 10 años, y en menor prevalencia de 9,84%, en edad de 12 años. El género estuvo 

por 55,74% masculino, y 44,26% femenino. Aun así, el género masculino tenga mayor 

porcentaje, no se puede inferir que haya diferencia significativa de afectación en cuanto a 

parásitos que afecten a un género especifico. 

Calificaciones de los escolares 

Tabla 3. Calificaciones de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje   

 Menor a 7 4 2,19   

Mayor a 7.1 <  8.0 25 13,66   

Mayor a 8.1 < 9.0 140 76,50   

Mayor a 9.1 14 7,65   

Total 183 100,0   
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Análisis e interpretación:  

En la Tabla se analiza el rendimiento académico con las calificaciones de los escolares en la 

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” en la que se tiene que el 2.19% tiene en promedio 

calificaciones menores a 7, el 13.66% tiene en promedio 7, el 76.50% tienes calificaciones 

mayores a 8 y hasta 8.99, y el 7.65 tiene excelentes calificaciones mayores a 9. La mayoría 

de los estudiantes mantienen un rendimiento escolar estándar, lo que se ve reflejado en sus 

calificaciones. 

Curso y paralelo de los estudiantes 

Tabla 4. Curso y paralelo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje   

 4to A 25 13,66   

4to B 22 12,02   

5to A 23 12,57   

5to B 25 13,66   

6to A 22 12,02   

6to B 24 13,11   

7to A 22 12,02   

7to B 20 10,93   

Total 183 100,0   
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo 

Elaborado por: Gema Coveña & Karla Navarro 

 

Análisis e interpretación:  

En la Tabla 5 se indica el curso y paralelo de los escolares en el cual no se perciben 

porcentajes significativos mayoritarios, todos los cursos tiene entre 20 a 25 estudiantes. 

Resultados de exámenes  

Tabla 5. Especies parasitarias encontradas en los estudiantes 

Especie parasitaria 
Positividad Negatividad  Total 

n % n %  n % 

 Complejo Entamoeba 17 9,29 166 90,71  183 100 

Entamoeba coli 11 6,01 172 93,99  183 100 

Ascaris lumbricoides 5 2,73 178 97,27  183 100 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo 
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Elaborado por: Gema Coveña & Karla Navarro 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al parásito de Complejo Entamoeba los resultados fueron positivos en un 9.29% 

de los estudiantes. Este es un parásito frecuente, aun así, la sola presencia en un porcentaje 

de los niños es motivo suficiente para que se empiece un tratamiento desparasitante.  

Otro de los parásitos encontrados fue el Entamoeba  Coli, en el cual se encontró en el 6.01% 

de las muestras analizadas de los escolares. Este parásito se transmite por contacto o cercanía 

con las heces de ciertos animales. 

El tercer parásito encontrado fue Áscaris lumbricoides, en el 2.73% de las muestras. Este es 

otro de los parásitos comunes en el medio, la prevalencia es baja comparado con otros 

estudios, pero al igual con los anteriores, es necesario que se inicie el tratamiento para 

erradicar los parásitos en los niños y evitar que se propague a sus compañeros.  

Pruebas de chi cuadrado 

Los datos de las variables se ingresan al software IBM SPSS con el cual se logran los 

siguientes resultados: 

Se analizan los datos esperando determinar si la presencia de parásitos intestinales en niños 

tiene alguna significancia en las calificaciones de los mismos. Para esto se presenta la 

hipótesis alternativa H1 e hipótesis nula H0, las cuales son: 

 H1: Existe una relación entre la presencia de parásitos intestinales y las 

calificaciones de los estudiantes. 

 H0: No existe una relación entre la presencia de parásitos intestinales y las 

calificaciones de los estudiantes. 

Posteriormente se definen el nivel se significancia (p) y el margen de error, que se establece 

en 0,05. De esta manera: 

 Si p > 0.05 = H1: se rechaza, H0: no se rechaza 

 Si p < 0.05 = H1: no se rechaza, H0: se rechaza 
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Es importante verificar la leyenda de porcentaje celdas con frecuencias esperadas inferiores 

a 5, si éste es 20% o superior se invalidará la prueba. 

Es así que los datos obtenidos en el software estadístico IBM SPSS se presentan en la tabla: 

 

Asociación Ascaris lumbricoides - calificaciones 

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 
Ascaris Lumbricoides 

Total Negativo Positivo 

Calificaciones Mayor a 7 24 1 25 

Mayor a 8.1 140 0 140 

Mayor a 9.1 14 0 14 

Menor a 7.1 0 4 4 

Total 178 5 183 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 146,877a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 37,465 3 ,000 

N de casos válidos 183   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,11. 

En cuando a la prueba del chi cuadrado de la presencia de Ascaris lumbricoides con las 

calificaciones se tiene que el valor de 146.877 con 3 grados de diferencia y una significación 

asintótica de 0.000, siendo esta < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, es decir si 

existe una relación entre la presencia de parásitos intestinales y las calificaciones de los 

estudiantes. Sin embargo, el valor del Chi cuadrado tiene un 62.5% con un recuento menor 

a lo esperado, por lo que los resultados de esta prueba se estarían anulando. 
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Asociación Entamoeba Coli - calificaciones 

Tabla cruzada 

Recuento   

 
Entamoeba Coli 

Total Negativo Positivo 

Calificaciones Mayor a 7 18 7 25 

Mayor a 8 140 0 140 

Mayor a 9 14 0 14 

Menor a 7 0 4 4 

Total 172 11 183 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 93,790a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 53,532 3 ,000 

N de casos válidos 183   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,24. 

 

En cuando a la prueba del chi cuadrado de la presencia de Entamoeba coli con las 

calificaciones se tiene que el valor de 93.790 con 3 grados de diferencia y una significación 

asintótica de 0.000, siendo esta < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, es decir si 

existe una relación entre la presencia de parásitos intestinales y las calificaciones de los 

estudiantes. Sin embargo, el valor del Chi cuadrado tiene un 50.0% con un recuento menor 

a lo esperado, por lo que los resultados de esta prueba se estarían anulando. 

Asociación Complejo Entamoeba - calificaciones 

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 
Complejo Entamoeba 

Total Negativo Positivo 

Calificaciones Mayor a 7 12 13 25 

Mayor a 8 140 0 140 
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Mayor a 9 14 0 14 

Menor a 7 0 4 4 

Total 166 17 183 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 108,949a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 78,545 3 ,000 

N de casos válidos 183   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,37. 

 

En cuando a la prueba del chi cuadrado de la presencia de Complejo Entamoeba con las 

calificaciones se tiene que el valor de 108.949 con 3 grados de diferencia y una significación 

asintótica de 0.000, siendo esta < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, sin 

embargo, el valor del Chi cuadrado tiene un 50.0% con un recuento menor a lo esperado, 

por lo que los resultados de esta prueba se estarían anulando. 
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6 DISCUSIÓN  

El tipo de investigación que se empleó fue no experimental, descriptivo observacional de 

corte transversal, se realizó un muestreo probabilístico al azar simple aplicando criterios de 

inclusión y exclusión en donde se trabajó con una muestra de 183 escolares en la que 55,74% 

fueron del género masculino y 44,26% femenino dato que tiene concordancia con estudio 

realizado anteriormente por Grandes Changoluisa Sonia Polett en el 2017 con el tema 

“Prevalencia de parasitosis intestinal en el distrito de salud 17D08 durante el período de 

junio a julio de 2016” en el cual hubo mayor prevalencia del género masculino con un 66,5% 

con un 33,40% femenino (55) 

En esta investigación la edad de los escolares fue de 8 a 12 años, dato similar con otro estudio 

realizado por Kevin David garrido barriga Jenny Fernanda Grijalva Espinosa en el año 2017 

en el cual señala que la parasitosis se da en niños menores de 12 años (10). 

En el presente trabajo se encontraron prevalencias de parásitos en Complejo Entamoeba con 

el 9.29%, Entamoeba coli con el 6.01% y Àscaris lumbricoides en el 2.73%, por lo que existe 

una baja prevalencia de parásitos intestinales en los niños, sin embargo, se enfatiza que no 

se debe descuidar la presencia de estos parásitos debido a su fácil propagación. 

Resultados muy distintos han encontrado diversos autores, como Morales, en cuyo estudio 

la prevalencia fue de 90.6% (87/96) donde encontró Entamoeba coli en el 35.4%, y Àscaris 

lumbricoides 1.0%, este último con un porcentaje similar a este estudio. Además, también 

menciona un vínculo estadísticamente significativo entre el nivel de educación y el nivel de 

parásitos. (p=0.017) (56). 

Valdés en su investigación señala que la mayor prevalencia por protozoarios la presentó la 

E. hystolitica con un 73%, y por helmintos la presentó el A. lumbricoides con un 86% (57). 

Gómez y cols. señalan que del total de niños incluidos en su estudio, el 38% presentó 

parasitosis intestinal, el parásito encontrado con mayor frecuencia fue Entamoeba  coli  37%,  

seguido del Entamoeba histolytica/dispar en 33% (58). 

Referente a las asociaciones entre la presencia de parásitos intestinales y el rendimiento 

académico de los estudiantes se realizaron pruebas de chi-cuadrado en las cuales, a pesar de 

que los resultados preliminares señalaban una aceptación de la hipótesis alternativa, en la 
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que dictaba que, si existía asociación, estas pruebas debían ser anuladas debido a que el 

recuento menor a lo esperado mostraba un alto porcentaje, por lo que se indica que no existe 

una relación entre las variables. 

En un estudio similar, se obtuvieron los siguientes resultados: Morelo & Hernández 

analizaron las muestras de heces de niños y confirmaron que el desempeño de los estudiantes 

puede atribuirse principalmente a parásitos, como proteus histolítico, Lactobacillus humano 

y Giardia. Enfermedades parasitarias intestinales (59). 

Barrera en sus resultados señala que la asociación de rendimiento académico escolar bajo en 

la materia de Ciencia, tecnología y producción con Plathelmintos indica una p valor menor 

0,05, con una diferencia en el promedio de notas de 7 puntos menos en niños parasitados. 

La asociación de rendimiento académico escolar bajo en la materia Comunidad y Sociedad 

con Plathelmintos indica una p valor menor 0,05 por lo que rechaza la hipótesis nula y 

determina que hay asociación entre ambas variables (60).  

Quizás una de las razones por las que no se pudo comprobar la asociación mediante las 

pruebas de chi-cuadrado entre la presencia de parásitos intestinales y el rendimiento 

académico de los estudiantes, es debido a la baja prevalencia de parásitos encontrados en la 

población, situación muy positiva para los niños, quienes además en su mayoría evidencian 

buen rendimiento académico que se refleja en sus calificaciones.  

Sin embargo, es necesario recalcar que estas bajas prevalencias de parásitos puedan estar 

relacionadas con el bajo porcentaje de niños con poco rendimiento escolar, lo que no puede 

ser probado estadísticamente debido a la falta de una amplitud de población, queda por lo 

tanto la opinión de las autoras que no se debe descartar a la ligera la hipótesis de que si existe 

una asociación entre las variables estudiadas.   
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7 CONCLUSIONES  

El proyecto de investigación sobre la prevalencia de parásitos intestinales en estudiantes de 

primaria y su relación con el rendimiento académico en escolares de la unidad educativa Dr.  

Edmundo Carbo se concluye que:  

 Se logró establecer la prevalencia de parásitos intestinales en los escolares de la 

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo indicando la prevalencia de Complejo 

Entamoeba con el 9.29%, Entamoeba coli con el 6.01% y Àscaris lumbricoides en 

el 2.73%, 

 

 Con respecto al rendimiento académico con las calificaciones de las asignaturas que 

los escolares tienen en la asignatura de lenguaje 39,34% tiene mayor a 8 y un 3,28% 

menor a 7 en la asignatura de matemática 81,42% tiene mayor a 8 y 2,19   mayor a 

9, en la asignatura de ciencias naturales 89,07% tiene mayor a 8 y 0,55% menor a 7 

y en la materia de cultura física 95,63% tiene mayor a 8 y 1,64% tiene calificación 

menor a 7.  

 

 Al observar la relación entre la prevalencia de parásitos con el rendimiento 

académico de los escolares de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, las 

pruebas de chi-cuadrado indican que no existe relación entre las variables, sin 

embargo, no se descarta la posibilidad de que esta relación sea existente en la 

población escolar estudiada.  
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8 RECOMENDACIONES 

 Implementado a nivel de instituciones de salud, planes, guías educativas y charlas 

sobre la prevención de enfermedades parasitarias, se logrará disminuir la prevalencia 

de estas enfermedades. 

 Seguimiento de casos de niños con parásitos crónicos para comprobar si el plan 

terapéutico se está cumpliendo. 

 Realizar seguimiento de casos a los niños que presenten un cuadro crónico de 

parasitosis para comprobar si el tratamiento médico se cumple a cabalidad. 

 El Ministerio de Salud Pública, brinde campañas médicas de prevención de 

parasitosis intestinales con el fin de disminuir los factores epidemiológicos que se 

asocian a su trasmisión, en zonas rurales porque son lugares endémicos para adquirir 

parásitos intestinales.  

 Realizar un estudio de parasitosis a toda la población en general y los niños que 

presentaron parasitosis intestinales seguir un tratamiento adecuado además de una 

correcta forma de alimentarse, como lavar las frutas y verduras con agua limpia 

debido a que estas pueden estar contaminadas, evitando así la infección de parásitos 

intestinales para mejorar su estado de salud.  

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

9 BIBLIOGRAFÍA 

1. Durán, P. Revistas cientificas humanísticas. [Online].; 2019. Disponible en: 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera/article/view/24676/html. 

2. Cevallos, V. repositorio universidad tecnológica equinoccial. [Online].; 2015 [cited 

2019 julio. Disponible en: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/16460/1/62933_1.pdf. 

3. Castro E. El rendimiento academico. Rev. electrónica de investigación. 2016; 

Disponible en  

(http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo. php?64). 

4. Vergara Jy. Rev. Salud & Vida Sipanense. [Online].; 2017 [cited 2019 Julio 17. 

Disponible en: http://revistas.uss.edu.pe/index.php/SVS/article/view/695/608. 

5. Angie AV, Maria CT, Katherine CP, Ivanna CS, Edgar CP, Genesis PM, et al. 

repositorio unesum. [Online].; 2017. 

6. Aguilar R. Parasitosis intestinal y bajo rendimiento academico en alumnos del 1* y 

6* grado de educacion de las Intituciones Educativas Estatales del distrito de Calleria-

Pucallpa-2013. 2013; Disponible en  

(http://200.37.135.58/bitstream/handle/123456789/1561/T047_44897634_T. pdf? 

sequence=1&isAllowed=y). 

7. Salud Md. Manual de Normas Técnicas para el manejo,prevención y control de la 

parasitosis intestinal y el cólera. 2019; Disponible en  

(ftp://ftp.minsa.gob.pe/./MANUAL_PROCEDIMIENTOS_CEDCO.doc). 

8. Viviana Rrs. Escuela superior politécnica de chimborazo facultad de ciencias escuela 

de bioquímica y farmacia. [Online].; 2017 [cited 2019 Julio. Disponible en:  

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/6699/1/56T00712.pdf. 

9. Marcillo Menoscal Miguel Fernando BCsM. Univerisdad Estatal del Sur de Manabi 

Facultad Ciencias de la Salud Carrera Lboratorio Clinico. [Online].; parasitosis intestinal 

asociado a factores [cited 2018 2019. Disponible en: 



 

40 

 

http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1303/1/UNESUM-ECUADOR -

LAB%20CLI-2018-14.pdf. 

10. Espinosa K. Repositorio. [Online].; 2017 [cited 2019 Junio 2. Available from: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/13288/PREVALENCIA% 20 

DE%20PARASITOSIS%20CHUGCHILAN%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

11. Mora, C. Revista CES Salud Pública. [Online].; 2014 [cited 2019 Julio 14. Available 

from: http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/1993/1393. 

12. Cardozo G, Samudio M. Factores predisponentes y consecuencias de la parasitosis 

intestinal en escolares paraguayos. Revista SPP. 2017; 44(2). 

13. Nicholls S. Parasitismo intestinal y su relación con el saneamiento ambiental y las 

condiciones sociales en Latinoamérica y el Caribe. Biomédica. 2016; 36(4). 

14. Zuta N, Rojas A, Mori M, Cajas V. Impacto de la educación sanitaria escolar, 

hacinamiento y parasitosis intestinal en niños preescolares. Comuni@cción. 2019; 10(1). 

15. Jarama I, Rengifo H. Parasitosis intestinal y su asociación con el rendimiento 

académico en estudiantes de una institución educativa de Iñapari, Madre de Dios de julio a 

noviembre de 2016. Universidad Científica del Perú. 2017. 

16. Ibazeta D. Parasitosis intestinal y rendimiento académico de los niños de 6 a 10 años 

de la Institución Educativa Juana moreno - Huánuco 2016. Universidad de Huánuco. 2018. 

17. Guevara C. Prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes de bachillerato de la “Unidad Educativa Isabel de Godín”, 

período 2016-2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 2017. 

18. Llanga G. Incidencia de parasitosis intestinal y su posible relación con el bajo 

rendimiento académico en las unidades educativas del cantón Chambo, provincia de 

Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 2017. 

19. Veintimilla I. Prevalencia de parasitosis intestinal y su influencia en el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de las unidades educativas del cantón Cumandá 

provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 2017. 



 

41 

 

20. Romero S. Comparativo de la epidemiología de la parasitosis intestinal en escolares 

de zona urbana, urbano marginal y rural de Ayacucho, 2017. Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 2019. 

21. Veloz J. Incidencia de parasitosis intestinal y su posible relación con el bajo 

rendimiento académico en las unidades educativas del cantón Penipe provincia de 

Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 2017. 

22. Preciado T. Repercusion de la parasitosis intestinal en niños de 5 a 6 años de edad. 

Universidad de Guayaquil. 2019. 

23. Devera R, Soares A, Rayarán D, Amaya I, Blanco Y. Enteroparasitosis en escolares. 

Importancia de los parásitos asociados. Dialnet. 2020; 8(1). 

24. Guerrero E. Acciones que contribuyan a mejorar el rendimiento académico en niños 

escolares de la Escuela Básica Jaime Roldós Aguilera, ubicada en la parroquia La 

Magdalena, perteneciente a la provincia Bolívar, con altos índices de parasitosis. 

Universidad Nacional de Los Andes. 2017. 

25. Herrera L, Vera J. Factores de riesgo y su relación con parasitosis intestinales en 

niños escolares. Unidad Educativa Celeste Carlier Fuentes. Parroquia San Cristóbal. 

Quevedo. Los Ríos. Mayo - septiembre 2019. Universidad Técnica de Babahoyo. 2019. 

26. BINASS. Parásitos intestinales Costa Rica: Ministerio de Salud; 2011. 

27. AboutKidsHeald. Parasitos Intestinales. [Online].; 2019. Available from:  

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=815&language=Spanish. 

28. Zavala H. Identificación de parásitos intestinales. [Online].; 2016. Available from:  

https://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria20/feria014_01 _ 

identificacion_de_parasitos_intestinales.pdf. 

29. Valle E. Prevalencia de parasitosis intestinal en los niños menores de 10 años León, 

Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2011. 



 

42 

 

30. Denise M. Aaron. Manual MSD. [Online].; 2019 [cited 2019 Julio 6. Available from: 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/infecciones/infecciones -

parasitarias/introducci%C3%B3n-a-las- infecciones-parasitarias. 

31. Felix MN, Deyaneira Co, Nicole LR, Gisella PP. Repositorio unesum. [Online].; 

2018. 

32. Cuadro G, Sánchez J. La intervención de enfermería y su incidencia en el control de 

la parasitosis intestinal en niños de educación elemental. Tesis de Grado. Babahoyo, Los 

Rios: Universidad Técnica de Babahoyo, Escuela de Enfermería; 2018. 

33. Benavides R, Chulde A. Parasitosis intestinal en niños menores de cinco años que 

acuden al centro de salud Nº1 de la ciudad de Tulcán Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica 

del Norte; 2011. 

34. Cando V, Escobar S, Espinoza C, Caluña E. Prevalencia de parasitosis intestinales y 

su posible relación con estados anémicos en los niños que acuden a los centros de educación 

inicial. European Scientific Journal. 2017 Septiembre; 13(17). 

35. Werner B. Infecciones por parásitos mas frecuentes y su manejo Chile: Rev. Med. 

Clinica de los Condes; 2014. 

36. Lucero T, Álvarez L, Chícue J. Parasitosis intestinal y factores de riesgo en niños de 

los asentamientos subnormales, Caquetá Colombia Colombia: Universidad de Antioquia; 

2015. 

37. Romero J, López M. Parasitosis intestinales Granada, España: Hospital Universitario 

Materno Infantil Virgen de las Nieves; 2014. 

38. Databio. Fichas de agentes biologicos España: Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

39. Hinojosa S. UDLAP. [Online]. [cited 2018 03 05. Available from: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/hinojosa_s_le/capitulo5.pdf. 

 



 

43 

 

40. Salinas J, Vildozola H. Infección por Blastocystis. Revista de Gastroenteorología del 

Perú. 2013 Julio; 27(3). 

41. Díaz K, Kevin P. Epidemiología del sindrome diarreico agudo provocado por el 

protozoario Urbanorum spp. Proyecto de Grado. Milagro, Ecuador: Universidad Estatal de 

Milagro, Facultad de Ciencias de la Salud; 2017. 

42. Uribarren T. ENTEROBIOSIS o ENTEROBIASIS Mexico: UNAM; 2012 . 

43. Zavala J, Sánchez T. Caracteristicas de protozoarios y helmintos capaces de causar 

diarrea aguda en humanos México: UNAM; 2013. 

44. Carrada T. Trichuriosis: Epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Revista Mexicana 

de Pediatría. 2014 Noviembre - Diciembre; 71(6). 

45. Meza-Lucas A, Aguilar F. Teniasis humana por Taenia solium. Revista mexicana de 

patología clínica. 2012 Abril; 49(2). 

46. Orta N, Guna M, Pérez J, Gimeno C. Diagnóstico de las teniasis intestinales 

Valencia, España: CC SEIMC; 2013. 

47. Acosta R, Jadán A, Garzón P. Parasitosis y factores de riesgo asociados en niños 

menores de 2 años de edad Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca; 2015. 

48. Aguirre J. Parasitosis intestinales. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 

Vasco. 2013 Septiembre; 17(2). 

49. Quispe M. Prevalencia y factores epidemiológicos de parasitosis intestinales. Tesis. 

Tacna, Perú: Universidad Privada de Tacna, Facultad de Ciencias de la Salud; 2016. 

50. Cardozo G, Samudio M. Factores predisponentes y consecuencias de la parasitosis 

intestinal. Revista de Pediatría Asunción, Paraguay. 2017 Agosto; 44(2). 

51. Lozano lrh, caro app. repository.javeriana. [Online].; 2009. 

52. Navarro RE. www.redalyc.org. [Online].; 2013 [cited 2019 Agosto 27. Available 

from:  https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf. 



 

44 

 

53. Anonimo. http://ri.ufg.edu.sv. [Online]. [cited 2019 agosto 26. Available from: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6360/3/371.262-B634f -CAPITULO%20II.pdf. 

54. Carreño TMBXÁ, Cruz TMPES. Dspace. [Online].; 2015. Available from: 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/22523/1/TESIS.pdf. 

55. Polett GCS. Prevalencia de parasitosis intestinal en el distrito de salud 17D08 durante 

el. tesis. Quito- Ecuador: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E 

HISTOTECNOLÓGICO; 2017. 

56. Morales J. Parasitosis intestinal en preescolares y escolares atendidos en el centro 

médico EsSalud de Celendin, Cajamarca. Horizonte Médico (Lima). 2016; 16(3). 

57. Valdés V. Influencia de las Condiciones Ambientales y sanitarias enla Prevalencia 

de los Parásitos Intestinales en la Población Escolar de Nivel Primario de la provincia de 

Bocas del Toro. Revista Científica Universitaria. 2019; 8(2). 

58. Gómez L, Abad A, Inga G, Simbaña D, Flores J. Presencia de parasitosis intestinal 

en una comunidad escolar urbano marginal del Ecuador. Felsocem. 2017; 22(2). 

59. Morelo R, Hernández R. Influencia de parasitosis en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Lacides C. Bersal del municipio de 

Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Universidad de Córdoba. 2020. 

60. Barrera A. Relación del rendimiento académico escolar y la parasitosis intestinal en 

niños (as) de 5 a 11 años que cursan 3ero primaria de las unidades educativas Rbo y Ceala - 

La Asunta. Universidad Mayor de San Andrés. 2018. 



 

45 

 

10 ANEXOS 

Índice de anexos.  

1. Fichas de registro 

2. Artículo científico 

3. Análisis de plagio 

4. Fotografías 



 

46 

 

1. Ficha de registro 

 

 



 

47 

 

1. Análisis de plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 
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Img 2. Profesional en formación hablando con niños de la 

unidad educativa 

Img 1. Profesionales en formación realizando análisis de 

las muestras de los niños de la unidad educativa 
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Img 4. Profesional en formación realizando análisis de las 

muestras de los niños de la unidad educativa 

Img 3. Profesional en formación recibiendo muestras de 

los niños de la unidad educativa 
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Img 5,6. Profesionales en formación realizando análisis 

de las muestras de los niños de la unidad educativa 
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 Img 7,8. Profesional en formación realizando análisis de 

las muestras de los niños de la unidad educativa 
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