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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar los factores que se relacionan con la parasitosis 

intestinal. Métodos: fue un estudio de tipo correlacional con 60 madres y 

en edad pre escolar del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de 

Salud, Breña 2019. En la recolección de datos se usó ficha de análisis 

documental y guía de entrevista. Para el análisis inferencial de los 

resultados se utilizó la Prueba Chi cuadrado de independencia. 

Resultados: El 65,0% (39) con parasitosis intestinal y  para la presencia 

de la parasitosis intestinal fueron los factores sociodemográficos como la 

edad del niño menor a 4 años (p=0,000), el sexo masculino (p=0,000), 

instrucción bajo de la madre (p=0,011) y economía familiar menor al básico 

(p=0,023); factores ambientales como la falta de disponibilidad de agua 

adecuada (p=0,003), la eliminación inadecuada de excretas (p=0,028), la 

presencia de animales (p=0,000); y los factores de estilos de vida como el 

consumo de alimentos inadecuados (p=0,009), deficiente consumo de 

frutas y verduras (p=0,002), no practica higiene de manos (p=0,000) y no 

usan calzado (p=0,028). Conclusiones: En la presencia de parasitosis 

intestinal los factores de riesgo fueron sociodemográficos, ambientales y 

de estilos de vida.  

 

Palabras clave: parasitosis intestinal, factores, ambiente, preescolar.
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ABSTRACT 

Objective: Establish the factors that are related to intestinal parasitosis. 

Methods: A correlational study was carried out with 60 mothers and their 

children of preschool age from the Emergency Service of the National 

Health Institute Breña 2019. A document analysis sheet and an interview 

guide were used to collect data. For the inferential analysis of the results, 

the Chi square test of independence was used. Results: 65.0% (39 children) 

had intestinal parasitosis and the risk factors for the presence of intestinal 

parasitosis were sociodemographic factors such as the age of the child 

under 4 years (p = 0.000), the male sex (p = 0.000 ), the mother's low 

educational level (p = 0.011) and the monthly family income lower than the 

basic one (p = 0.023); environmental factors such as the lack of adequate 

water availability (p = 0.003), inadequate excreta disposal (p = 0.028) and 

the presence of animals (p = 0.000); and lifestyle factors such as the 

consumption of inadequate food (p = 0.009), the lack of consumption of 

fruits and vegetables (p = 0.002), the lack of hand hygiene (p = 0.000) and 

the use of inadequate footwear (p = 0.028). Conclusions: The risk factors 

for the presence of intestinal parasitosis were sociodemographic, 

environmental and lifestyle factors.  

 

Key words: intestinal parasitosis, factors, environment, preschool. 
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INTRODUCCION 

 

Los parásitos debido a su distribución cosmopolita presentan un amplio 

espectro de diseminación e infección mundial, en Latinoamérica han 

llegado a determinarse como un grave problema de salud pública, un gran 

porcentaje de los latinoamericanos están o pueden estar infectados, la gran 

influencia más marcada se evidencia en las regiones, marginales, 

apartadas, rurales o en áreas urbanas cuyas condiciones socioeconómicas 

no son las propicias.1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)2, considera que la 

parasitosis es una de las principales causas de morbilidad ligada a la 

pobreza y relacionada con inadecuada higiene personal y de los alimentos 

crudos, falta de   servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y 

contaminación fecal del ambiente. Los parásitos infectan a personas de 

todas las edades, pero son los niños los más susceptibles a quienes les 

causa trastornos de crecimiento-desarrollo y en el aprendizaje.   

Por otra parte, lo que se sabe de los factores socioeconómicos 

responsable a la trasmisión de helmintos es superficial y escaso, debido a 

que hay muchas clases de comportamiento humano   que puede influir 

sobre la prevención de las infecciones intestinales. La mayoría de los 

estudios emprendidos hasta sobre infecciones parasitarias intestinales con 

determinantes sociales tradicionales, como la edad y el sexo pocos han 

estudiado factores relacionados a la densidad de la población, factores 

profesionales y étnicos3. 
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Los niños constituyen, la población más susceptible de enfermedades 

parasitarias debido a su inmadurez inmunológico y al escaso desarrollo de 

hábitos higiénicos. En ellos, les causa principalmente disminución del 

apetito, distensión abdominal y diarreas. La parasitosis crónica causa 

alteraciones en el crecimiento y en el aprendizaje. Por lo tanto, las 

condiciones de saneamiento ambiental, sumados a una insuficiente 

educación sanitaria facilitan su aparición. Por tanto, las condiciones de 

saneamiento ambiental sumadas a una insuficiente educación sanitaria 

facilitan su aparición. Las condiciones de vivienda pueden repercutir sobre 

la salud física pueden repercutir sobre la salud física ya que exponen a 

residentes a alérgenos, microorganismos y componentes químicos nocivos 

causando reacciones alérgicas y distintas enfermedades infecciosas. 4. 

 En este sentido el estudio de investigación se configura en cinco 

capítulos. En el primero se constituye el problema de investigación, en el 

segundo capítulo el marco teórico, con contenidos como antecedentes, 

bases conceptuales y la definición de términos. En el tercer capítulo se 

presentan aspectos del marco metodológico donde se incluye el ámbito de 

estudio, población, muestra diseño y metodología usada y el cuarto y quinto 

capítulo se comunican los resultados y la discusión respectivamente. 

Finalmente se consideran las conclusiones recomendaciones la bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 
 

Las parasitosis intestinales representan un problema de enfermar 

y morir en el mundo, situándose dentro de las diez principales causas 

de muerte, especialmente en países en vías de desarrollo; afectan a 

todas las clases sociales y producen una importante morbilidad, que se 

acentúa en las poblaciones urbano-marginales de las ciudades y en 

zonas rurales5. 

La parasitosis intestinal sigue siendo un problema de salud pública, 

con prevalencia que puedan ser muy alta dependiendo del área 

geográfica y las condiciones ambientales.6. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017, aseguro 

que más de 270 millones en niños en edad preescolar y más de 600 

millones en edad escolar viven en zonas con intensa transmisión de 

esos parásitos y necesitan tratamiento e intervención preventivas que 

son responsabilidad de los padres de este grupo etario 7. 

En Latinoamérica, se estima que más de 40 millones de 

preescolares están expuestos a un tipo de parasitosis intestinal, 

representando uno de los grandes problemas de salud pública que 

afectan a más de 30% de la población mundial. La prevalencia e 

incidencia de las parasitosis están asociadas a mayor riesgo de 

morbilidad y tienden a ser elevadas principalmente en edad escolar 3. 
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En Ecuador, las investigaciones realizadas en la población infantil 

manejan porcentajes de parasitosis entre un 20 y 40 % lo que indican 

que a pesar que existe bajo de recursos la política de salud como es el 

caso de los programas de desparasitación a nivel escolar se mantienen 

constantes y hace que se mantengan bajos porcentajes de parasitosis 

8,9. 

En Colombia, a través de una encuesta nacional sobre parasitosis 

intestinal en la población de etapa infantil hallaron una prevalencia de 

81% y por especies fue: Entamoeba histolytica 17%, Giardia intestinalis 

15,4%, Trichuris trichiura 18,4%, Ascaris lumbricoides 11,3% y 

uncinarias 6,4%. Cabe resaltar que la prevalencia de las parásitosis 

intestinales fue mayor en las zonas rurales en comparación con la 

urbana, salvo en los casos de la giardiasis .10. 

En el Perú, país en vías de crecimiento, se ha podido encontrar una 

prevalencia alta siendo el 64% para los parásitos de tipo patógeno, lo 

cual demuestra que nos somos ajenos a esta enfermedad. 

También se ha observado que uno de cada 3 peruanos se halla 

infectado con 1 o más tipos de parásitos y que según la región 

predomina un tipo diferente, tal es así que los protozoarios abundan en 

la costa y sierra, mientras los helmintos están más presentes en la 

selva.11,12. 

Cardozo Gloria 13 coinciden que hay síntomas característicos en los 

efectos que ocasionan la parasitosis dicen son variados que van desde 

leves más graves, como la hemorragia digestiva, efectos deletéreos en 
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su crecimiento y desarrollo, relaciones entre la desnutrición y 

parasitosis. 

Asimismo, Sandoval NJ.14. también coinciden en su estudio que las 

infecciones ocasionado por parasitosis intestinales dice que pueden 

tener importantes consecuencias para la salud y causar anemia por 

deficiencia de hierro, retraso del crecimiento en los niños y otros 

problemas físicos” 

La Organización Mundial de la Salud (OMS). infecciones ocasionadas 

por el protozoo Giardia lambia más común causando desordenes 

nutricionales más en países en desarrollo y 15. Vázquez TO, hay otros 

parásitos, 50 millones de casos producidos por amebiasis a nivel 

mundial que ocasionan unas 100,000 muertes por año.16  

Por otro lado, queda claro que la prevalencia de esta enfermedad 

es debido a muchas determinantes como las de tipo social 

demográfico, cultural, económico y sobre todo ligado a los hábitos de 

higiene.17,18,19. 

Gunn y Pitt20 encontraron que la prevalencia del parasitismo 

intestinal se relaciona con diferentes condicionantes de tipo biológico, 

cultural y socioeconómico. Entre los factores de riesgo, que han sido 

clásicamente descritos, se encuentra el hacinamiento, la pobreza, el 

bajo nivel educativo de los cuidadores, los hábitos de higiene personal 

deficientes, los servicios sanitarios inadecuados, el acceso limitado al 

agua tratada y habitar en regiones de baja altitud, especialmente en 

áreas tropicales y subtropicales. 
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Otro, que sigue siendo que las condiciones socioeconómicas por 

ende involucran las sanitarias como el hacinamiento, y paradigmas en 

relación a la salud tradicional, es más la presencia de animales 

domésticos dentro de la casa con espacios pequeño y la contaminación 

fecal del agua y suelo; han sido reportados como factores asociados 

para presentar parasitosis intestinal7,21. 

Por último, Cardozo y Samudio6 dicen, que la parasitosis intestinal, 

los factores predisponentes es más sus consecuencias en este grupo 

etario son tema de debate por ser alta la frecuencia en los países en 

desarrollo. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación  

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los factores que se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de Emergencia 

del Instituto Nacional de Salud Breña 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos que se relacionan 

con la parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al 

Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 

2019? 

¿Cuáles son los factores ambientales que se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019? 
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¿Cuáles son los factores de estilos de vida que se relacionan con 

la parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio 

de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019? 

 

1.3. Formulación de objetivos general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

     Identificar los factores que se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores sociodemográficos que se relacionan 

con la parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al 

Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 

2019. 

 Medir los factores ambientales que se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio 

de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019. 

 Señalar los factores de estilos de vida que se relacionan con 

la parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al 

Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 

2019 

 

1.4. Justificación 

Teórica: El valor teórico del presente estudio tomando de los teóricos 

de Enfermería de Nola Pender y de Betty Neuman. En tal sentido, el 
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tema se desarrolla como fuente de revisión bibliografía, ya que son 

pocos los estudios al respecto y este trabajo de investigación es 

realizado con el fin de contribuir con ideas, conocimientos mediante 

esta teoría que se utilizará para aportar nuevas definiciones de las 

variables involucradas. 

Práctica: A nivel práctico porque nos permite conocer una realidad 

poco descrita e investigada, por lo que permite el aporte para 

implementar estrategias en promoción y prevención que son los 

pilares para enfrentar esta problemática. 

Metodológica: El estudio que fue sometido a pruebas de validez y el 

uso de instrumentos de investigación y sus resultados, servirán de 

base para futuras investigaciones sin restricción. 

 

1.5. Limitaciones 

El factor tiempo de algunas madres debido a sus múltiples ocupaciones 

les impidió participar en el estudio. 

 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas. 

       1.6.1. Hipótesis General 

Hi: Los factores de riesgo se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

HO: Los factores de riesgo no se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
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      1.6.2. Hipótesis Específicas: 

Hi1: Los factores sociodemográficos se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

HO1: Los factores sociodemográficos no se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

Hi2: Los factores ambientales se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

HO2: Los factores ambientales no se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

Hi3: Los factores de estilos de vida se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

HO3: Los factores de estilos de vida no se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

1.7. Variables 

Variable Independiente: Factores de riesgo 

Variable Dependiente: Parasitosis intestinal. 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

VARIABLE  
INDEPENDIE
NTE 

DIMENSIONES INDICADOR 
VALOR 

FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
Factores  

de riesgo 

Factores 
sociodemográfi 
cos 

 Edad. 
 

3,4,5,6 
años 

Nominal 
 

 Genero 
  
 

Masculino 
Femenino 

Nominal 
 

   Instrucción (madre) 

 

Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ordinal 
 

 Ingreso económico 

mensual. 

100 – 350 
351 – 600 
601 – 899 
Más de 900      

Ordinal 

Factores 
ambientales 

 Disponibilidad de 
vivienda  

 Disponibilidad de 
agua 

 Eliminación de 
excretas 

 Eliminación de 
basura 

 Presencia de 
animales 

Adecuado 

inadecuado 

 

Nominal 
 

Factores de 
estilos de vida 

Consumo de alimentos 

 Consumo de frutas 
y verduras 

 Higiene de manos  

 Uso de calzado  

Adecuado 

inadecuado 

 

 
Nominal 

 

Variable 
dependiente 
 
Parasitosis 
intestinal 

Presencia de 
parasitosis 

Positivo 
Negativo 

     Leve  
   moderado 
    grave 

Nominal 
 

Tipo de parasito  

 E. histolitica 

 Giardia lambia 

 Áscaris L.  

 Anquilostomas 

 Trichuras t. 

 E. Vermicularis. 

 Tenia solium 

 Hymenolepsis nana  
 

     Leve  
    
Moderado 
    grave 

nominal 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 2.1. Antecedentes 

    Internacionales 

  En España, en el año 2021, Saura-Carretero, Villanueva-Alarcón, 

Pérez-Olaso, Aleixandre-Górriz, Real-Fernández, Sánchez-Thevenet, 

et al.22 realizaron un estudio observacional en niños menores de 15 

años con diagnosticados de giardiasis, en los últimos siete años, con 

el objetivo de describir la epidemiología, manejo clínico e impacto 

económico. Se registraron 190 casos. El número de casos varió según 

grupo etario, 55% en niños de 0-4 años. El índice de masculino 115. 

Tenían los síntomas comunes estudiados. El tratamiento que el 

médico indico después del Diagnostico por coproscopico las muestras 

confirmadas para Giardia duodenalis por qPCR fue a la madre el 

metronidazol en sus presentaciones liquido o en tabletas algunos 

presentaron un 36 % comorbilidades como intolerancia a la lactosa o 

fructosa, dermatitis atópica y recidivas un 8% o infecciones 

recurrentes.  Se detectó un sesgo de notificación a escala nacional 

para el periodo 2012-2016. El coste sanitario directo por paciente 

resultó de 117€. 

 

En Venezuela en el año 2011, Darling J. Salcedo G y otros.24 un 

estudio descriptivo transversal, muestra no probabilística por 

conveniencia para: Determinar la frecuencia de parasitosis 
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intestinales y cuales son factores de riesgo en niños de 1 a 12 años, 

en la zona pobre de Barquisimeto, Venezuela. El estudio se realizó 

por la posible asociación la pobreza y el saneamiento ambiental 

insuficiente con la incidencia de parasitosis intestinales. Los 

Resultados:  parasitados 28,9%, predomino un (33,3%), en 

preescolares no se encontró diferencia en el sexo. Los agentes más 

frecuentes fueron Blastocystis hominis (22,8%), en ambos sexos, 

Predominio de protozoarios sobre helmintos son más frecuentes se 

debe al uso de antihelmínticos que indican los pediatras en la consulta 

o a los programas de salud del niño como profilaxis y por los padres 

por automedicación. Y como indicador de fecalismo, se encontró 

Endolimax nana en 11,4 %, otro, factor asociación entre hacinamiento 

entre parasitosis intestinales (40,5%), entre otros factores de riesgo 

se deba a la homogeneidad en dicha comunidad. Concluyeron que 

existe prevalencia muy importante entre parasitosis intestinales 

asociada especialmente con el hacinamiento a expensas de 

Blastocystis hominis.  

 

En Colombia, en el año 2017, Sotelo, Vásquez, González, Marín, 

González-Cuellar, Montero-Carvajal, et al25 realizaron un estudio un 

estudio descriptivo de corte transversal para describir la situación de 

parasitismo intestinal en preescolares de un hogar infantil estatal y su 

relación con las condiciones sociodemográficas. Con una población 

de 187 niños de 1 a 5 años que fueron matriculados. Además de una 

encuesta sociodemográfica se realizó análisis parasitológico de 
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muestras de materia fecal examen directo y método de concentración 

modificado de Ritchie-Frick. Se calcularon prevalencias, 

distribuciones de frecuencia y asociaciones de factores 

sociodemográficos con la presencia de parasitismo intestinal. 

Resultados: se identificó la prevalencia de parasitismo intestinal de 

43,3%. mayor frecuencia fue Blastocystis spp. (24,6%), seguido, 

Entamoeba coli (13,4%) y Giardia intestinales (11,8%). lo impactante 

fue que en las muestras no se observaron helmintos. 

Nacionales 

En Lima – Perú, en al año 2019, Chávez y Pardo26 ejecutaron un 

estudio descriptivo, observacional y transversal.  con el objetivo 

establecer causas y predominio de parasitosis especialmente de 

Enterovirus vermicularis como se relacionan con la educación y. una 

población 50 infantes que asistieron con sus padres al Centro, los 

meses de octubre a diciembre el 2018. Se desarrollaron charla de 

sensibilización y prevención sobre Enterobius vermicularis, se 

impartió conocimientos como la obtención de la muestra 

correctamente   a los padres para que lo realicen en el hogar, otro 

como, participar en el trabajo del consentimiento informado y 

autorización para el examen ovicoscópicas. Los resultados del nivel 

educativo de los padres con grado de instrucción primario, la 

presencia de parásitos, el uso de letrinas, consumo de agua de 

cilindro en mal estado de conservación, no tienen el habito antes y 

después de comer el uso de vegetales sin previo lavado, 

hacinamiento de personas por habitación, falta de educación por los 
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padres sobre el lavado de manos de los niños.  otro ingreso 

económico del grupo familiar de 500 soles o menos. 

 

Otro en Lima (2016). Valladares Heredia Jhonny A.27 realizo un 

estudio para determinar la prevalencia de parasitosis intestinales en 

una población escolar infantil de la Institución Educativa N° 6041 

“Alfonso Ugarte” San Juan de Miraflores. Como estos parásitos 

ingresan al organismo por vía oral, se considera como que tiene 

mucha implicancia las deficientes condiciones de saneamiento 

ambiental y escasas prácticas de higiene personal como familiar que 

condicionan a su transmisión. Y que en ocasiones puede presentarse 

complicaciones en este grupo etario por estar en crecimiento y 

desarrollo. Pese al tratamiento farmacológico, si no hay una buena 

práctica sostenible de higiene y mejores condiciones sanitarias no 

será posible erradicar la parasitosis. La muestra representativa fueron 

116 menores de 13 años, de los cuales se analizaron: examen de 

heces método directo macroscópico, método de Parodi Alcaraz y test 

de Graham. Resultados el 85.3% están parasitados. La incidencia 

mayor en mujeres (86.8%) y en hombres (83.6%). De acuerdo al 

Monoparasitismo la frecuencia parasitaria fueron 35.3% del Phylum 

Amoebozoa, 3.4% del Phylum Metamonada, 3.4% del Phylum 

Platyhelminthes, 0.9% del Phylum Bigyra y 0.9% del Phylum 

Nematoda, con las especies Entamoeba coli, Giardia lamblia, 

Hymenolepis nana, Blastocystis hominis y Enterobius vermicularis, 
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Mayor frecuencia al Triparasitismo la asociación de los Phyla 

Metamonada, Amoebozoa y Platyhelminthes con 1.7%.  

 

En Lima (2012). Garaycochea O., et al,28 realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar: Parasitismo intestinal, anemia y estado 

nutricional en niños de la comunidad de Yantaló San Martin de Porres. 

Concluyeron: “que 64 escolares tenían (53,3%) heces positivas. De 

los cuales el 59,38% tenían infección por helmintos y el 43,75% 

infección por protozoarios: Trichuris trichura (37,5%), Ascaris 

lumbricoides (12,5%), Anquilostomideos (7,8%), Entamoeba 

histolytica (12,5%), Giardia lamblia (10,9%), Hymenolepis nana 

(7,8%) y Blastocystis hominis (7,8%). al emplear el método de Kato-

Katz Todas las infecciones tuvieron carga parasitaria leve. El dosaje 

de hemoglobina de 120 escolares el 28,3% tuvieron anemia: leve 

(15,8%) y moderada (12,5%). Y el 44 (36,7%) escolares tenían algún 

grado de parasitosis intestinal y desnutrición crónica. total, el 68,18%. 

Regional. 

En Juliaca – Perú, en el año 2020, Coacalla29 en su estudio 

cuantitativa, analítica, de diseño correlación y transversal, el objetivo, 

determinar la relación de las condiciones ambientales domiciliarias y 

la parasitosis intestinal en niños de 2 a 4 años, Centro de Salud Simón 

Bolívar. Muestra: 142 niños de 2 a 4 años; Resultados: vivienda: el 

81.0% de ladrillo; el 9.9% de adobe; el 7.0% de bloqueta; referente a 

la vivienda el 47.2% limpian solo 1 vez por semana, 72.5% a veces, 

la ventilación de la vivienda. se relacionada la condición ambiental con 
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la parasitosis intestinal el 45.8% los residuos sólidos del hogar 

eliminan en plástico o saquillo, los perros son mascotas 40.1%, los 

vectores frecuentes las moscas el 71.9%, hacinamiento 71.8% en una 

habitación duermen de 3 a 5 personas. El saneamiento básico está 

relacionado con la parasitosis intestinal en niños, y 80.3% consumen 

agua potable, el 89.4% la eliminación de excretas va al alcantarillado, 

el 73.9% la basura dispone al carro recogedor. Referente a la 

parasitosis el 53.5% de niños tienen parasitosis intestinal por 

protozoarios, 14.1% por helmintos, pero hay niños que no tienen 

parasitosis y hace un 32.4%. 

En Huánuco – Perú, en el año 2019, Mallqui30 realizó un estudio 

analítico relacional, el objetivo de determinar los factores de riesgo 

ambientales que influyen en la presencia de parasitosis intestinal en 

preescolares del Asentamiento Humano Cabrito Pampa. Muestra 60 

preescolares, aplico un cuestionario de factores de riesgo y ficha de 

valoración de parasitosis intestinal. El análisis inferencial con una 

significancia estadística p<0,05. Resultados: de preescolares con 

parasitosis intestinal 81,7%. Los factores que influyeron es 

saneamiento básico fueron falta de agua potable (p=0,000); 

inadecuada eliminación de excretas (p=0,000); mala disposición de 

residuos sólidos (p=0,004). El referente al factor vivienda poseer 

vivienda con piso de tierra (p=0,000). Los factores relacionados a 

higiene personal no lavarse las manos después de ir al baño 

(p=0,002), después de coger animales (p=0,004) caminar sin zapatos 

(p=0,000) y jugar en áreas con piso de tierra contaminadas (p=0,004). 
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Los factores de higiene que influyeron en la parasitosis intestinal 

fueron: consumo de alimentos sin lavarse las manos (p=0,000), 

también frutas antes de ingerir (p=0,002), consumo de alimentos 

contaminados (p=0,000) y consumo de agua no hervida (p=0,000). El 

factor extrínseco relacionado con la parasitosis intestinal fue la crianza 

de animales dentro de la vivienda (p=0,000). 

Y, Tacna Perú. (2016) Quispe Romero Mariely Del Rocío 33   En su 

estudio de tipo observacional, cuantitativo, descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal. Objetivo determinar la prevalencia y los factores 

epidemiológicos de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años; 

que se atienden en el Hospital Regional Moquegua. Aplico a una 

población es de 636 niños; de los cuales tuvieron; 61 casos de algún 

tipo de parasitosis intestinal y 05 casos no se encontró su domicilio y 

la muestra aplicada fue a 56 niños. Resultados: El 51,79% 

masculinos. Los factores relacionados a la parasitosis intestinal 

fueron: viven en hacinamiento (72,22%), con el piso de tierra 

(60,86%), crían de perros dentro de la vivienda (60,53%) no tienen la 

cultura de lavarse las manos después usar los servicios higiénicos, 

(deposiciones) (77,77%), no se lavan las manos antes de las comidas 

(77,97%), no lavan las frutas, verduras (64.9%). (p<0.05). Entre las 

manifestaciones son las que se observan en la mayoría de los casos 

de parasitosis intestinal como son: diarreas acuosas (96.4%), 

náuseas y/o vómitos (83,9%), dolor abdominal (82,1%), falta de 

apetito (75,0%), fiebre (67,9%) y distención abdominal (67,8%). 

Siendo la Entamoeba hystolítica/dispar con un 82,1%, el más común 
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Concluye: Que es baja la prevalencia de parasitosis intestinal estas 

se observan más en hogares con deficientes condiciones de higiene 

y que el grupo familiar no hacen uso de las medidas de    prevención 

y precauciones de enfermedades. 

2.2.  Bases Teóricas 

ROMERO SALAS, 2010.Dice que el nombre científico de los 

diferentes parásitos, es semejante al de los seres vivos, siempre se 

expresa con solo dos palabras, casi siempre son derivadas del latín y 

siendo en todos los idiomas lo mismo; el género se representa primero 

y la escritura es con mayúscula y la segunda corresponde al nombre 

de la especie y se escribe con minúscula34  

 

Teoría de Betty Neuman  

Betty Neuman (1972) al plantear su modelo de teoría de sistemas de 

práctica de enfermería, nos señala que: Tienen como objetivo la 

disminución de la parasitosis; actuando el profesional de enfermería 

en cada uno de los tres niveles de atención: primario, secundario y 

terciario; enfocándose con más ahínco en el primer nivel de atención 

que comprende promoción y prevención enfocados en la incidencia 

de casos de parasitosis, Ya que sabemos que dicha enfermedad es 

muy fácil de prevenir, incentivando un cambio en sus estilos de vida, 

dando sesiones educativas acerca del lavado de manos, higiene 

adecuada en la  preparación de los alimentos y consumo de agua 

tratada o potable . 
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2.3. Bases Conceptuales 

Concepto de factores 

Factores son elementos que pueden o no condicionar  situaciones , 

los que son  causantes de la evolución o  transformar los hechos, 

estos son los que  contribuye a la obtención de los determinados 

resultados para  tomar  los cambios o las   variaciones  con 

responsabilidad de lo obtenido. . Estos   elementos pueden actuar 

como un  condicionante para la obtener los resultado deseados por el 

ejecutor. 

Factores sociodemográficos 

La calidad de vida siempre se encontrará con la    influencia de 

características sociodemográficas como la edad, sexo, el nivel 

socioeconómico cultural y conducta frente a la fecundidad y la 

mortalidad; los accesos a los servicios de salud están condicionados 

a la salud y la población y están muy asociados al entorno social y 

personal que le rodea a cada persona de la comunidad, el lugar de 

residencia. 

Edad 

La edad cronológica de toda persona se puede decir es tiempo 

transcurrido desde su nacimiento, hasta el momento que sea 

necesario su estimación y va hasta la muerte. Según la necesidad se 

da el uso de requerir de los dientes por lo se puede estimar de manera 

indirecta, y aplicando análisis radiográfico, con el nivel de 

mineralización de sus dientes se obtendrá la edad aproximada de una 

persona dada.  

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://deconceptos.com/general/elementos
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Sexo  

Al nacimiento se asigna el sexo o llamado sexo biológico. Pero se 

debe considerar que este término no engloba las complejas y 

diferentes variaciones biológicas y los cromosomas del cuerpo de la 

persona y se tiene dos opciones masculino biológico o femenino 

biológico, pero sería difícil describir todo lo que en el cuerpo puede 

suceder en determinada persona.  

Factores Ambientales 

Esta teoría antropocéntrica sobre los factores ambientales también 

denominado factores ecológicos donde cada uno de los componentes 

o elementos actúan sobre el ser vivo o sobre del ciclo vital y que se 

refiere al medio que tiene que ver de alguna manera con la población 

humana. 

Disponibilidad de vivienda  

La vivienda es un elemento natural como una cueva de un oso o del 

hombre prehistórico, o artificial grandes y suntuosos edificios 

humanos modernos. construido expresamente que servirá a las 

personas tengan un refugio contra las inclemencias climáticas 

naturales o artificiales como los accidentes.  

En nuestra realidad no todas las personas tienen una vivienda digna, 

por la sobrepoblación en ciudades por el desplazamiento o migración 

sin una planificación por lo que tienen carencia a los servicios básicos 

como agua, luz, viviendas precarias con hacinamiento y mucho más 

carentes de seguridad.   
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Disponibilidad de agua 

El agua es un elemento de mucha importancia y elemental  para 

la vida de todos los seres vivos, se presenta en  diferentes 

componentes en nuestro planeta, este elemental liquido falta en 

muchos hogares de nuestro país, si bien es cierto que abunda en el 

planeta pero para ser consumido y saludable debe seguir un proceso 

bioquímico y tener el sello de ser Agua Segura, y este es uno de los 

factores importantes en el presente estudio. 

Todos los seres humanos jamás podrán vivir sin agua, puesto que, 

desde su concepción al nacimiento todo ser humano contiene en su 

organismo hasta un 85% por ello, más tarde este número se va 

reduciendo ser en su vida adulta entre un 65 y 75% de agua de 

acuerdo a su estado de salud. Este elemento nos permite mantener 

todos los órganos y sistemas húmedos, y ayuda a mantener la 

temperatura corporal con su proceso respiratorio. 

Eliminación de excretas 

Durante nuestra vida cotidiana toda persona realiza el sistema de la 

digestión y la eliminación a este se le llama orina y excreta y estás de 

acuerdo a nuestro sistema socioeconomicosocial tienen una forma de 

eliminación o   deposición final para que a su descomposición evitar 

los malos olores y que las bacterias patógenas puedan contaminar los 

suelos, ríos o mares y causar enfermedades.   

Es un problema de salud pública la buena disposición de excreta por 

falta de una buena gestión y planificación para dotar este elemental 

http://sobreconceptos.com/agua
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servicio no solo en las localidades alejadas también en los lugares 

periurbanos. 

Eliminación de basura 

En nuestra vida cotidiana todos producimos desechos llamado 

basura y es todo material o producto no deseado y que es 

necesariamente se debe eliminar. 

Actualmente existen una gran población que cada uno producimos 

desechos y que es difícil hacer una buena disposición final y la mala 

conducta de los pobladores se encuentran basuras en todas las calles 

atentando contra la salud. En las ciudades con mejores condiciones 

económicas se realiza una buena disposición incluyendo los 

programas de industrialización y se evita problemas sanitarios o 

ambientales. 

Factores de estilo de vida 

Marc Lalonde, dice, que nuestra salud está condicionada por cuatro 

determinantes: la herencia biológica, el sistema sanitario, el medio 

ambiente y los estilos de vida. Y los estilos de vida tienen influencia 

muy fuerte en el bienestar y la calidad de vida de las personas la 

familia y la comunidad. Y más que grandes presupuestos, para 

fomentar estilos de vida saludables son las herramientas principales 

como la promoción de la salud y la educación para la salud.  
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Higiene 

En medicina, la higiene hace referencia a la prevención de 

enfermedades y la buena conservación de la salud, desde lo personal, 

grupal o en la comunidad como los ambientales. 

Concretando el término higiene se refiere a todas las prácticas que 

incluyen desde el aseo personal, no sólo es sinónimo de limpieza sino 

también de salud la limpieza de hogares y espacios públicos. la 

ausencia de la misma puede acarrear importantes consecuencias 

negativas para el organismo y la sociedad en su conjunto.  La falta de 

higiene no pasa desapercibida. Esta práctica que debe tener mucha 

importancia en la vida de los seres humanos. 

Concepto de parasitosis 

La parasitosis intestinal constituye un gran problema de salud para el 

hombre es difícil controlar por los diversos factores que intervienen en 

su cadena de propagación y por su gran difusión a nivel del mundo. 

Predisponen a ser causantes de enfermedades, agudas o crónicas y 

contribuyen a la disminución de la capacidad física y mental del 

individuo. Lo socioeconómico, lo cual se configura como un 

importante factor de subdesarrollo y en ocasiones pueden ser 

mortales.  

Las infecciones parasitarias 

Son producidos por parásitos. Los causantes son protozoarios o 

helmintos y los que representan un problema de salud pública, en 

especial en zonas altamente endémicas porque carecen de servicios 

básicos agua y desagüe, falta de medidas de control y prevención 
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adecuadas. Pero no solo ocurre en países en vías de desarrollo sino 

a nivel mundial como en zonas industrializados Estas infecciones 

muchas veces son subestimadas por ser asintomáticas, pero es un 

factor de morbilidad importante afecta el estado de salud sobretodo 

de niños en edad escolar se asocian a la desnutrición. 

Los Protozoos 

Los Protozoarios, son organismos microscópicos, unicelulares  a 

veces mixótrofos; su habitad puede ser  ambientes húmedos más en  

medios acuáticos,  aguas dulces o saladas; puede ser asexual o 

sexual o por conjugación intercambiando material genético de los 

cuales  tenemos: 

Entamoeba Histolytica 

Entamoeba histolytica, existe en dos formas: trofozoito y quiste. La 

infección parasitaria denominada amebiosis o amebiasis puede ser 

presentarse en forma asintomática, sintomática sin invasión tisular y 

sintomática con invasión tisular 

Este parasito se localiza de preferencia en el intestino grueso invade 

la mucosa y pared intestinal; en ocasiones se disemina a otros 

órganos como el hígado, pulmón o cerebro. El único hospedero es el 

hombre. La amebiosis es una infección distribuida en todo el país del 

Perú, en el mundo. 

Giardia lamblia, intestinalis o duodenalis  

La giardiosis es una infección y afecta más a los humanos. Es 

causada por Giardia duodenalis, parásito se localiza en el intestino al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mixotrofismo
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ingresar los quistes por la ingestión con el agua o alimentos. La 

enfermedad puede ser asintomática o con manifestaciones clínicas 

como: dolor abdominal, náuseas y diarrea, en el caso de los niños 

estas manifestaciones retardan el crecimiento y desarrollo normal. 

Trichuris Trichiura 

 también es conocido como tricocéfalo o   gusano látigo por su forma 

es de distribución a nivel mundial. 

Modo de contaminación 

La persona se infecta con el tricocéfalo al ingerir alimentos como 

verduras o frutas que fueron regadas con aguas contaminadas o el 

agua contaminados con heces humanas. Se presenta sin síntomas; si 

es sintomática, en el cuadro clínico diarrea acuosa, dolor abdominal, 

náuseas, vómito, pérdida de peso, meteorismo y mala malabsorción. 

Los niños infectados pueden tener dificultad en el aprendizaje. En los 

adultos, después de la infección por Giardia pueden tener síndrome 

de intestino irritable 

Áscaris lumbricoide 

Es un nematodo llama también lombriz intestinal habita en el intestino 

delgado. 

Ingresan al ingerir alimentos contaminados con los huevecillos, llegan 

al intestino  e incuban y las larvas emergen y penetran a la pared 

intestinal y  llega a la circulación sanguínea hasta los pulmones y 

penetra a los alveolos pasa a los  bronquios y asciende por la traque 

con una tosecita sale a la laringe y es deglutida llegando al intestino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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delgado en donde absorben los nutrientes que el huésped ingiere  se 

desarrollan y pasan al estado adulto. 

Las hembras diariamente depositan miles de huevecillos, las que son 

eliminadas con las heces que contaminan el suelo y estos a los 

alimentos que son manipulados con falta de higiene. 

Enterobius Vermicularis 

Es un parásito pequeño conocido también como oxiuro, ingresa al 

organismo al ingerir alimentos contaminados o comer con la mano 

contaminada después de rascarse el ano o la zona perineal 

contaminada con los huevecillos. 

Estos helmintos Infecta principalmente a niños menores de 12 años y 

se encuentran distribuidos por todo el mundo más común de América.  

 

2.4. Bases epistemológicas as bases filosóficas as bases 

antropológicas 

Franco y otros, (2005). En la promoción de la salud se considera como 

una herramienta importante la educación en salud queque: brinda 

conocimiento de hábitos de vida saludable, y ayuda a desarrollar 

habilidades y destrezas a la persona, familia y comunidad con lo cual 

se logra condiciones favorables en la salud. La educación en salud 

incluirse como un proceso permanente de dialogo de las reflexiones 

sobre las situaciones encontradas en la comunidad, obtenidas por la 

información que tienen sobre su salud, los factores de riesgo y 

protección, hasta llegar a tomar acuerdos saludables sobre actitudes 
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y hábitos para intervenir o modificar en eso factores o las condiciones 

que no son favorables para la salud de la población. 

Según Consuelo Végas A y otro. Dice El cuidado es un acto ontológico 

que se origina en la naturaleza misma de los seres vivos y se legitima 

en el mundo de los actos y relevancia en la existencia humana y el 

objeto de estudio del cuidado de enfermería poseen un fundamento 

más allá del ejercicio profesional que busca llegar al mejor ser y vivir 

de cada persona33. 

La parasitología estudia los seres vivos que habitan en forma 

permanente o momentánea en otros organismos también vivos de lo 

que obtienen sus nutrientes. El parasitismo es la asociación biológica 

donde el parásito, vive dentro del huésped, dentro o fuera. La 

parasitosis o enfermedad parasitaria ocurre cuando los parásitos 

hallan las condiciones favorables e invaden el organismo, se 

desarrollan, multiplican y ocurre la virulencia y se manifiesta la 

enfermedad y pueden ser afecciones intestinales frecuentes. Los 

protozoarios (amebas) causan diarreas agudas el tratamiento puede 

ser imidazólicos. Los nematodos ocasionan dolor abdominal causan 

y una anemia (anquilostomiasis) con riesgo de diseminación 

(anguiluliasis). 34. 

 

 

  



35 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  Ámbito 

Se realizó, en el Instituto Nacional de Salud del Niño Lima. El estudio 

en el Servicio de Emergencia. Esta institución es un centro de 

referencia de todo el país. Los consultorios de emergencia cuentan 

con personal de enfermería con especialidad en Emergencias y 

Desastres en niños. Con la atención de las 24 horas 

 

3.2.  Población 

La población estuvo conformada por todas las madres de familia con 

sus respectivos niños pre escolares que presentaron parasitosis 

intestinal, que acuden al servicio de emergencia del Instituto de salud 

del niño Breña. 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 60 madres y niños (as) 

prescolares que asistieron al servicio de emergencia con diversas 

manifestaciones clínicas y son diagnosticados con parasitosis 

intestinal. Para el estudio se seleccionó la muestra a través del 

método no probabilístico por conveniencia, dicha muestra fue 

seleccionada a través de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

 Madres de familias con niños (as) preescolares con 

manifestaciones clínicas de parasitosis intestinal, que acuden al 

servicio de emergencia del INS Breña. 
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 Madres que firmen el consentimiento informado. 

 Madres de familias que sepan leer y escribir, 

 Madres emocionalmente estables. 

 Madres con sus niños con parasitosis sin complicaciones. 

Criterios de exclusión 

 Madres de familias con niños que estén en tratamiento 

 Madres que no firmen el consentimiento informado 

 Madres que asisten una sola vez.  

 

3.3.  Muestra 

Debido a que la población fue pequeña se decidió trabajar con toda la 

población, es decir no se contó con una muestra. 

 

3.4. Tipo de estudio 

 Según el análisis y alcance de los resultados el estudio fue de tipo 

descriptivo, porque se describieron los hechos y fenómenos durante la 

investigación, así nos permitió tener en cuenta un conocimiento 

actualizado de las variables en estudio. 

 Según tipo prospectivo, porque se describieron y analizaron los datos a 

partir de una situación actual hacia adelante. 

 Según el periodo y secuencia de estudio fue de tipo transversal, porque 

las variables fueron estudiadas simultáneamente en un determinado 

momento, haciendo un corte en el tiempo, tomando como fenómeno 

hechos del estudio. 

 



37 
 

 

3.5.  Diseño de investigación 

Para el estudio se usó el diseño de tipo descriptivo correlacional, dicho 

esquema fue el siguiente: 

                                             Ox 

 

                             M              r 

 

                                            Oy 

Donde:  

M:  Muestra en estudio. 

Ox:   Variable independiente (factores asociados). 

Oy:  Variable dependiente (parasitosis intestinal). 

R: Relación entre las variables. 

3.6.  Métodos, Técnicas e Instrumentos  

Métodos: Sobre todo la observacional. 

Técnicas: Los datos necesarios fueron recolectados utilizando las 

siguientes técnicas.  

 Análisis documental; a través del cual se recolectó los datos de 

registros de los niños y (as) que presenten los diferentes tipos de 

parásitos. (Anexo 3) 

  La entrevista, fue dirigida a las madres de los escolares en estudio 

a quienes se les interrogo sobre los hábitos de higiene de los 

preescolares y algunas condiciones de saneamiento ambiental pre 

disponentes de la parasitosis intestinal. (anexo 2) 
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Instrumentos. 

 Para el análisis documental, como instrumento se utilizó la historia 

clínica para recabar todos los datos sobre los tipos de parasitosis 

intestinal que se identifique. 

 La guía de entrevista, fue dirigido a las madres de pre escolares en 

estudio a quienes se les preguntó o interrogó referente al tema 

estructurado. 

 

3.7.  Validación y confiabilidad del instrumento 

Respecto a la validación de los instrumentos de investigación se contó 

con la participación de cinco jueces expertos, donde por unanimidad 

informaron la total aceptabilidad de los instrumentos de investigación.  

Nombres y apellidos DNI 

Oscar David .Meléndez Velásquez 22191896 

Norma  Sánchez Aguirre 26717557 

Mirtha Brígida Vicente Elías 42435895 

Erika Huayta Bautista 10251801 

Mercedes Teresa Jeri Villanueva O6761669 

 

3.8. PROCEDIMIENTO 

 Se solicitud autorización la dirección y a la Jefatura del Servicio de 

Emergencia. 

 Se solicitó las madres de familia que aceptaron firmar el 

consentimiento. informado.  
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 Interpretación del instrumento, selección y elaboración para 

procesarlo en el cómputo la tabulación de datos y evaluación. 

 Se realizó e Interpretó los resultados los cuales fueron 

confrontados con investigaciones similares y las bases teóricas 

consideradas. 

 

3.9.  PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después de terminar de elaborar la evaluación critica de los datos 

para garantizar la veracidad y confiabilidad se organizaron y tabularon 

los datos en el paquete estadístico SPSS, construyendo tablas de 

frecuencias unidimensionales. A partir de la elaboración de estas 

tablas se construyeron los cuadros estadísticos y se calcularon 

estadígrafos y medidas de resumen, y resultados a través de las 

frecuencias absolutas y relativas más significativas para facilitar el 

análisis e interpretación de los datos  

Para la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica 

a través de la significancia del chi-cuadrado (x2) de independencia, 

porque la escala de medición es de tipo nominal. 

 

3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se dio a conocer el proyecto a las autoridades y a las madres el 

consentimiento informado, así mismo, a cada madre se le entregó 

apelando a su sensibilidad para que pueda aceptar su participación 

en el estudio. 
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El Consentimiento Informado de las madres que aceptaron participar 

en el estudio fueron leídos y explicados y hay dudas. 

Se garantizó la intimidad del niño y confidencialidad de la madre. 

La madre fue informada que no realizara ningún gasto. 

Siempre existe motivos ajenos a su voluntad para seguir con la 

participación e imposible de contestar el instrumento, son libres de 

retirarse sin ningún problema.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

4.1.1. Características generales: 

 
 

Tabla 01. Características generales del niño pre escolar que acuden al 
servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

Características generales del 
niño 

Frecuencia (n=60) % 

Edad en años   

3 15 25,0 

4 28 46,7 

5 11 18,3 

6 6 10,0 

Género   

Masculino 18 30,0 

Femenino 42 70,0 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 

Interpretación 
 
Respecto a las características generales del niño pre escolar en estudio, se 

encontró que la mayoría del 46,7% fue de 4 años y predominaron con el 

70,0% el sexo femenino. 
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Tabla 02. Características sociales de la madre del niño pre escolar que 
acuden al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 

2019 
 

Características sociales de la 
madre 

Frecuencia (n=60) % 

Grado de instrucción   

Sin estudios 22 36,7 

Primaria 30 50,0 

Secundaria 5 8,3 

Superior 3 5,0 

Ingreso económico familiar 
mensual 

  

100 – 350 17 28,3 

351 – 600 4 6,7 

601 – 899 26 43,3 

Más de 900      13 21,7 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 

Interpretación 

Con respecto a las características sociales de la madre del niño pre escolar 

en estudio, se encontró que la mayoría del 50,0% contaban con educación 

primaria y el 43,3% de ellas indicaron que percibían ingresos entre 601 a 

899 soles en forma mensual. 
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Tabla 03. Características de la vivienda de la madre del niño pre escolar 
que acuden al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud 

Breña 2019 
 

Características de la vivienda Frecuencia (n=60) % 

Tipo de servicio de 
saneamiento  

  

Agua Potable   22 36,7 

Desagüe 20 33,3 

Ninguno 38 63,3 

Número de personas que 
duermen en cada habitación de 

su vivienda 
  

1 – 3 29 48,3 

4 – 7 14 23,3 

7 a + 17 28,3 

Tenencia de vivienda de 
material rústico  

  

SI 47 78,3 

NO 13 21,7 

Tenencia de piso de vivienda de 
tierra 

  

SI 55 91,7 

NO 5 8,3 

Realización de limpieza de la 
vivienda con frecuencia 

  

SI 17 28,3 

NO 43 71,7 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 

Interpretación 
 

En relación a las características de la vivienda de la madre del niño pre 

escolar en estudio, se encontró el 63,3% indicaron que no disponen de 

agua potable ni desagüe, el 48,3% tuvieron entre 1 a 3 personas que 

duermen en cada habitación de su vivienda, el 78,3% disponen de vivienda 

de material rústico, el 91,7% cuentan con piso de vivienda de tierra y el 

71,7% no realizan limpieza de la vivienda con frecuencia. 
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Tabla 04. Características del consumo de agua de la madre del niño pre 
escolar que acuden al servicio de emergencia del Instituto Nacional de 

Salud Breña 2019 
 

Características del consumo de 
agua 

Frecuencia (n=60) % 

Forma de obtención del agua 
para consumo 

  

Red domiciliaria 27 45,0 

Red pública 22 36,7 

Río 11 18,3 

Almacenamiento  del agua   

Depósito con tapa 58 96,7 

Depósito sin tapa 2 3,3 

Cuidados con el agua antes del 
consumo 

  

Hierve 41 68,3 

Utiliza alguna sustancia 5 8,3 

No utiliza nada 14 23,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 

Interpretación 
 

Concerniente a las características del consumo de agua de la madre del 

niño pre escolar en estudio, se encontró que el 45,0% obtuvieron el agua 

para consumo de una red domiciliaria, el 96,7% almacenan el agua en 

depósito con tapa y el 68,3% hierven el agua antes del consumo. 
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Tabla 05. Características de eliminación de excretas y basura de la madre 
del niño pre escolar que acuden al servicio de emergencia del Instituto 

Nacional de Salud Breña 2019 
 

Características de eliminación 
de excretas y basura 

Frecuencia (n=60) % 

Eliminación de las excretas   

Inodoro 20 33,3 

Letrina 24 40,0 

Campo directo 16 26,7 

Almacenamiento de la basura 
dentro de la vivienda 

  

Depósito de tapa 19 31,7 

Depósito sin tapa 41 68,3 

Eliminación de la basura   

Carro recolector 38 63,3 

Campo abierto 18 30,0 

Incinera 2 3,3 

Entierra 2 3,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 

Interpretación 
 
Con respecto a las características de eliminación de excretas y basura de 

la madre del niño pre escolar en estudio, se encontró que el 40,0% tuvieron 

eliminación de las excretas mediante letrinas, el 68,3% disponen del 

almacenamiento de la basura dentro de la vivienda con depósito sin tapa y 

el 63,3% eliminan su basura a través del carro recolector. 
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Tabla 06. Características de presencia de animales dentro de la vivienda 
de la madre del niño pre escolar que acuden al servicio de emergencia del 

Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
 

Características de presencia de 
animales dentro de la vivienda 

Frecuencia (n=60) % 

Crianza de animales en la 
vivienda 

  

SI 34 56,7 

NO 26 43,3 

Existencia de insectos dentro la 
vivienda 

  

SI 40 66,7 

NO 20 33,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 
 

Interpretación 
 

En razón a las características de presencia de animales dentro de la 

vivienda de la madre del niño pre escolar en estudio, se encontró que la 

mayoría del 56,7% criaba animales en la vivienda y el 66,7% también 

indicaron existencia de insectos dentro la vivienda. 
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Tabla 07. Características de estilos de vida de la madre del niño pre 
escolar que acuden al servicio de emergencia del Instituto Nacional de 

Salud Breña 2019 
 

Características de estilos de 
vida 

Frecuencia (n=60) % 

Consumo de alimentos 
expuestos a la intemperie 

  

SI 2 3,3 

NO 58 96,7 

Consumo de verduras y frutas 
lavadas 

  

SI 29 48,3 

NO 31 51,7 

Consumo de carnes poco 
cocidos 

  

SI 11 18,3 

NO 49 81,7 

Consume alimentos fuera de la 
vivienda 

  

SI 28 46,7 

NO 32 53,3 

Lavado de manos del niño con 
frecuencia 

  

SI 24 40,0 

NO 36 60,0 

Tipo de juego que realiza el 
niño con frecuencia 

  

Trompo 0 0,0 

Canicas 11 18,3 

Yaz 37 61,7 

Ninguno 10 16,7 

Otro 2 3,3 

Frecuencia de permanencia de 
descalzo del niño 

  

Siempre 14 23,3 

Casi siempre 2 3,3 

Pocas veces 28 46,7 

Nunca 16 26,7 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 



48 
 

 

Interpretación 

Referente a las características de estilos de vida de la madre del niño pre 

escolar en estudio, se encontró que la mayoría del 96,7% no consumen 

alimentos expuestos a la intemperie, el 51,7% no consumen de verduras y 

frutas lavadas, el 81,7% no consumen carnes poco cocidos, el 53,3% 

consumen alimentos fuera de la vivienda, el 60,0% indicaron que no lavan 

las manos del niño con frecuencia, el 61,7% señalaron que su niño juegan 

al yaz y el 46,7% indicaron que la frecuencia de permanencia de descalzo 

del niño fue de pocas veces. 
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Tabla 08. Antecedentes de parasitosis del niño pre escolar que acuden al 
servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

Antecedentes de parasitosis Frecuencia (n=60) % 

Tenencia de parásito del niño 
en alguna oportunidad 

  

SI 33 55,0 

NO 27 45,0 

Administración de tratamiento 
antiparasitario 

  

SI 49 81,7 

NO 11 18,3 

Molestias presentados por el 
niño 

  

Dolor abdominal 19 31,7 

Vómitos 1 1,7 

Diarrea 25 41,7 

Elimina parásitos 2 3,3 

Anorexia 6 10,0 

Prurito (pica) la nariz 5 8,3 

Prurito en el ano 2 3,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 
 
 

Interpretación 

Respecto a antecedentes de parasitosis del niño pre escolar en estudio, se 

encontró que la mayoría del 55,0% indicaron tenencia de parásito del niño 

en alguna oportunidad, el 81,7% sostuvieron la administración de 

tratamiento antiparasitario y el 41,7% señalaron como molestias 

presentados por el niño a la diarrea. 
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4.1.2. Características de factores de riesgo: 
 

Tabla 09. Factores sociodemográficos en el niño pre escolar que acuden 
al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

Factores sociodemográficos Frecuencia (n=60) % 

Edad del niño menor a 4 años   

SI 15 25,0 

NO 45 75,0 

Sexo masculino   

SI 18 30,0 

NO 42 70,0 

Grado de instrucción bajo de la 
madre 

  

SI 52 86,7 

NO 8 13,3 

Ingreso económico familiar 
mensual menor al básico 

  

SI 47 78,3 

NO 13 21,7 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 
Interpretación 

 
En cuanto a los factores sociodemográfico del niño pre escolar en estudio, 

se encontró que el 25,0% tuvieron edad menor de 4 años, el 30,0% fueron 

de sexo masculino, el 86,7% presentaron grado de instrucción bajo de la 

madre y el 78,3% indicaron ingreso económico familiar mensual menor al 

básico. 
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Tabla 10. Factores ambientales en el niño pre escolar que acuden al 
servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

Factores ambientales Frecuencia (n=60) % 

Falta de disponibilidad de 
vivienda adecuada 

  

SI 47 78,3 

NO 13 21,7 

Falta de disponibilidad de agua 
adecuada 

  

SI 33 55,0 

NO 27 45,0 

Eliminación inadecuada de 
excretas 

  

SI 16 26,7 

NO 44 73,3 

Eliminación de inadecuada de la 
basura 

  

SI 22 36,7 

NO 38 63,3 

Presencia de animales   

SI 34 56,7 

NO 26 43,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 
 

Interpretación 
 

Referente a los factores ambientales del niño pre escolar en estudio, se 

encontró que el 78,3% indicaron falta de disponibilidad de vivienda 

adecuada, el 55,0% asumieron la falta de disponibilidad de agua adecuada, 

el 26,7% tuvieron eliminación inadecuada de excretas, el 36,7% mostraron 

eliminación de inadecuada de la basura y el 56,7% señalaron presencia de 

animales. 
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Tabla 11. Factores de estilos de vida en el niño pre escolar que acuden al 

servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
 

Factores de estilos de vida Frecuencia (n=60) % 

Consumo de alimentos 
inadecuados 

  

SI 28 46,7 

NO 32 53,3 

Falta de consumo de frutas y 
verduras 

  

SI 31 51,7 

NO 29 48,3 

Falta de higiene de manos    

SI 36 60,0 

NO 24 40,0 

Uso de calzado inadecuado   

SI 16 26,7 

NO 44 73,3 
     Fuente: Guía de entrevista. 

 
 
 

Interpretación 
 

Concerniente a los factores de estilos de vida del niño pre escolar en 

estudio, se encontró que el 46,7% indicaron consumo de alimentos 

inadecuados, el 51,7% señalaron la falta de consumo de frutas y verduras, 

el 60,0% la falta de higiene de manos y el 26,7% indicaron uso de calzado 

inadecuado. 
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4.1.3. Características de la parasitosis: 
 

Tabla 12. Presencia de parasitosis del niño pre escolar que acuden al 
servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 

 

Presencia de parasitosis Frecuencia % 

Positivo 39 65,0 

Negativo 21 35,0 

Total 60 100,0 

     Fuente: Ficha de laboratorio. 

 
 

Interpretación 
 

Respecto a la presencia de parasitosis del niño pre escolar en estudio, se 

encontró que el 65,0% de los niños tuvieron parasitosis y en cambio el 

35,0% el resultado fue negativo. 
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Tabla 13. Presencia de tipo de parasitosis del niño pre escolar que 
acuden al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña 

2019 
 

Presencia de tipo de parasitosis Frecuencia % 

E. histolítica 4 6,7 

Giardia lambia 13 21,7 

Áscaris L. Anquilostomas 18 30,0 

Trichuras t. 1 1,7 

E. Vermicularis 3 5,0 

Negativo 21 35,0 

Total 60 100,0 

     Fuente: Ficha de laboratorio. 

 
 
 

Interpretación 

Frente a la presencia de tipo de parasitosis del niño pre escolar en estudio, 

se encontró que predomino con el 30,0% de Áscaris L. Anquilostomas, el 

21,7% fue para Giardia lambia, el 6,7% para E. histolítica, el 5,0% para E. 

Vermicularis y el 1,7% para Trichuras t. 
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4.2. Análisis inferencial 

Tabla 14. Relación entre los factores sociodemográficos y la presencia de 
parasitosis en el niño pre escolar que acuden al servicio de emergencia 

del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
 

Factores 
sociodemográficos 

Presencia de 
parasitosis (n=60) Total Prueba 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Positivo Negativo 

N° % N° % N° % 

Edad del niño menor 
a 4 años 

        

SI 4 6,7 11 18,3 15 25,0 
12,92 0,000 

NO 35 58,3 10 16,7 45 75,0 

Sexo masculino         

SI 3 5,0 15 25,0 18 30,0 
26,41 0,000 

NO 36 60,0 6 10,0 42 70,0 

Grado de instrucción 
bajo de la madre 

        

SI 37 61,7 15 25,0 52 86,7 
6,49 0,011 

NO 2 3,3 6 10,0 8 13,3 

Ingreso económico 
familiar mensual 
menor al básico 

        

SI 34 56,7 13 21,7 47 78,3 
5,14 0,023 

NO 5 8,3 8 13,3 13 21,7 

     Fuente: Guía de entrevista y Ficha de laboratorio. 

 
 

Interpretación 
 

En cuanto a la relación entre los factores sociodemográficos y la presencia 

de parasitosis en el niño pre escolar en estudio, se encontró como factores 

sociodemográficos significativos estadísticamente para la presencia de 

parasitosis a la edad del niño menor a 4 años con p=0,000, el sexo 

masculino con p=0,000, el grado de instrucción bajo de la madre con 

p=0,011 y al ingreso económico familiar mensual menor al básico con 

p=0,023. 
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Tabla 15. Relación entre los factores ambientales y la presencia de 
parasitosis en el niño pre escolar que acuden al servicio de emergencia 

del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
 

Factores ambientales 

Presencia de 
parasitosis (n=60) Total Prueba 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Positivo Negativo 

N° % N° % N° % 

Falta de 
disponibilidad de 

vivienda adecuada 
        

SI 31 51,7 16 26,7 47 78,3 
0,09 0,767 

NO 8 13,3 5 8,3 13 21,7 

Falta de 
disponibilidad de 
agua adecuada 

        

SI 27 45,0 6 10,0 33 55,0 
9,12 0,003 

NO 12 20,0 15 25,0 27 45,0 

Eliminación 
inadecuada de 

excretas 
        

SI 14 23,3 2 3,3 16 26,7 
4,86 0,028 

NO 25 41,7 19 31,7 44 73,3 

Eliminación de 
inadecuada de la 

basura 
        

SI 17 28,3 5 8,3 22 36,7 
2,30 0,129 

NO 22 36,7 16 26,7 38 63,3 

Presencia de 
animales         

SI 31 51,7 3 5,0 34 56,7 
23,63 0,000 

NO 8 13,3 18 30,0 26 43,3 
     Fuente: Guía de entrevista y Ficha de laboratorio. 

 
Interpretación 

Concerniente a la relación entre los factores ambientales y la presencia de 

parasitosis en el niño pre escolar en estudio, se encontró como factores 

ambientales significativos estadísticamente para la presencia de 

parasitosis a la falta de disponibilidad de agua adecuada con p=0,003, la 

eliminación inadecuada de excretas con p=0,028 y a la presencia de 

animales con p=0,000. En cambio, no fueron factores ambientales para la 

presencia de parasitosis a la falta de disponibilidad de vivienda adecuada 

y a la eliminación de inadecuada de la basura. 
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Tabla 16. Relación entre los factores de estilos de vida y la presencia de 
parasitosis en el niño pre escolar que acuden al servicio de emergencia 

del Instituto Nacional de Salud Breña 2019 
 

Factores de estilos 
de vida 

Presencia de 
parasitosis (n=60) Total Prueba 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Positivo Negativo 

N° % N° % N° % 

Consumo de 
alimentos 

inadecuados 
        

SI 23 38,3 5 8,3 28 46,7 
6,78 0,009 

NO 16 26,7 16 26,7 32 53,3 

Falta de consumo de 
frutas y verduras 

        

SI 26 43,3 5 8,3 31 51,7 
10,04 0,002 

NO 13 21,7 16 26,7 29 48,3 

Falta de higiene de 
manos  

        

SI 32 53,3 4 6,7 36 60,0 
22,58 0,000 

NO 7 11,7 17 28,3 24 40,0 

Uso de calzado 
inadecuado 

        

SI 14 23,3 2 3,3 16 26,7 
4,86 0,028 

NO 25 41,7 19 31,7 44 73,3 
     Fuente: Guía de entrevista y Ficha de laboratorio. 

 
 
 

Interpretación  

Y, en cuanto a la relación entre los factores de estilos de vida y la presencia 

de parasitosis en el niño pre escolar en estudio, se encontró como factores 

de estilos de vida significativos estadísticamente para la presencia de 

parasitosis al consumo de alimentos inadecuados con p=0,009, a la falta 

de consumo de frutas y verduras con p=0,002, a la falta de higiene de 

manos con p=0,000 y al uso de calzado inadecuado con p=0,028. 
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CAPITULO V 

Discusión 

5.1.  Discusión 

En nuestra investigación se encontró como factores de riesgo para la 

presencia de parasitosis a edad del niño menor a 4 años, el sexo 

masculino, el grado de instrucción bajo de la madre, el ingreso 

económico familiar mensual menor al básico, falta de disponibilidad 

de agua adecuada, eliminación inadecuada de excretas, presencia de 

animales, falta de consumo de frutas y verduras, falta de higiene de 

manos y al uso de calzado inadecuado. 

Al respecto nuestros hallazgos son coincidentes con el estudio de 

Chávez35 quien concluye que los factores de riesgo asociados a 

parasitismo intestinal en niños fueron: sexo, edad, nivel de instrucción 

de la madre, hacinamiento en domicilio, tipo de agua de consumo, 

presencia de perros en casa y el ingreso familiar. 

Vallejos36 concluye que entre los factores de transmisión que originan 

la parasitosis en niños de 1 a 9 años de edad se encuentra un conjunto 

de factores socioeconómicas, sociodemográficas e individuales. 

Grado de instrucción y ocupación de los padres. Vivienda con piso, de 

tierra, número de habitaciones hacinamiento, abastecimiento de agua, 

eliminación de la basura, y excretas. A nivel inmediato: son factores 

asociado a parasitosis, hábitos de higiene, contacto con animales 

domésticos, lavado de manos y consumo de agua hervida, lo cual 

evidencia una asociación significativa entre los factores asociados con 

la parasitosis. 



59 
 

. 

Asimismo, Mallqui28 concluye que los factores de saneamiento básico 

que influyeron en la presencia de parasitosis fueron no tener agua 

potable (p=0,000); inadecuada eliminación de excretas (p=0,000); e 

inadecuada disposición de residuos sólidos (p=0,004). El factor de 

infraestructura de la vivienda que se relacionó con la parasitosis fue 

tener piso de tierra (p=0,000). Los factores de higiene personal 

relacionados a la parasitosis intestinal fueron no lavarse las manos 

después de ir al baño (p=0,002), después de tocar animales (p=0,004) 

caminar descalzo (p=0,000) y jugar con tierra (p=0,004). Los factores 

de higiene alimentaria que influyeron en la parasitosis intestinal fueron 

no lavarse las manos antes de consumir alimentos (p=0,000), no lavar 

frutas antes de consumirlas (p=0,002), consumo de alimentos 

contaminados (p=0,000) y consumo de agua no hervida (p=0,000). El 

factor extrínseco que se relacionó con la parasitosis intestinal fue la 

crianza de animales dentro de la vivienda (p=0,000). 

Igualmente, Villanueva37 concluye como factor sociodemográficos a la 

edad de la madre < 18 y 35 años, como factores socioeconómicos, 

vivienda de  Material rustico .(p=0,002) y el hacinamiento (p=0,003);  

presencia de animales dentro de la vivienda (p=0,004), no lavado de 

Manos después de defecar (p=0,003), el inadecuado lavado de antes 

de preparar la comida(p=0,003), consumirlas frutas sin lavarlos 

(p=0,003), uso de agua sin hervir (p=0,003)  no lavado de manos del 

niño antes de comer (p=0,004) estos factores de riesgo se asociaron 
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estadísticamente con la prevalencia alta de parasitosis intestinal en 

los niños. 

Lucero-Garzón, Álvarez-Motta, Chicue-López, López-Zapata y 

Mendoza-Bergaño1 que los factores de riesgo, estadísticamente se 

relacionaron con la infección parasitaria, fueron: inadecuado uso de 

calzado; Ausencia de servicios de saneamiento básico y 

alcantarillado, falta de  hábitos saludables de higiene  lavado de 

manos  y de alimentos, mala disposición de excretas o en  campo 

abierto o en la rivera de los ríos que contaminan las aguas, generando 

un perjuicio masivo a la población que utiliza estas como fuente de 

suministro de agua y contaminación de campos de cultivo para la 

alimentación y de higiene personal. 

Por otro lado, finalmente Murillo-Zavala, Rodríguez de Rivero y 

Bracho-Mora23 concluye que la baja prevalencia de parasitados en la 

población estudiada es debido a que mantienen buenos hábitos 

higiénicos y un adecuado funcionamiento de los servicios básicos por 

lo que, influyen en la poca presencia de enfermedades como las 

parasitosis intestinales. 
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CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los factores sociodemográficos como la edad del niño menor a 4 años 

(p=0,000), el sexo masculino (p=0,000), el grado de instrucción bajo de 

la madre (p=0,011) y el ingreso económico familiar mensual menor al 

básico (p=0,023) se relacionan con la parasitosis intestinal en pre 

escolares que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto Nacional 

de Salud Breña. 

 Asimismo, los factores ambientales como la falta de disponibilidad de 

agua adecuada (p=0,003), la eliminación inadecuada de excretas 

(p=0,028) y la presencia de animales (p=0,000) se relacionan con la 

parasitosis intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de 

Emergencia del Instituto Nacional de Salud Breña. 

 Y, Los factores de estilos de vida como el consumo de alimentos 

inadecuados (p=0,009), inadecuada higiene de manos (p=0,000) y el uso 

de calzado inadecuado (p=0,028) se relacionan con la parasitosis 

intestinal en pre escolares que acuden al Servicio de Emergencia del 

Instituto Nacional de Salud Breña. 
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RECOMENDACIONES 

 El presente estudio se presentó al servicio de emergencia, para que 

tengan en consideración para implementar medidas de preventivas en 

los familiares que asisten al consultorio. 

 A la Jefatura de Enfermería y unidad de capacitación implementar 

sesiones educativas y demostrativas de prevención de la parasitosis 

intestinal. 

 Al personal de enfermería del servicio de emergencia coordinar con los 

programas de crecimiento y desarrollo para elaborar acciones conjuntas 

sobre prevención de parasitosis. 

 A la unidad de capacitación y Jefatura de enfermería programar y realizar 

campañas de desparasitación de los parásitos colegios des niños en 

edad preescolar. 

 La unidad de capacitación y jefatura de enfermería coordinar con los 

centros de educación de preescolares para que asistan a los controles 

de crecimiento y desarrollo e identificar los factores de riesgo que 

influyen en la incidencia de parasitosis intestinal. 

 A los investigadores que se interesen por esta problemática autorizo que 

sea usado estos resultados y continuar la investigación. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUAUNCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

PEDIATRÍA 

 

Consentimiento Informado y Confidencialidad para Participantes de 

Investigación 

 

El Consentimiento Informado y Confidencialidad es proveer a los 

participantes en esta investigación con una clara explicación de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

Determinar la participación en el presente estudio es voluntario sin 

coacciona la información es confidencial serán usados solo en la presente 

investigación. Estas respuestas del cuestionario y entrevista serán 

codificadas con número de identificación o anónimas.  

Después de enterarme del propósito del estudio yo, acepto voluntariamente 

participar ya que fui informada claramente.  

        

 

     Firma participante      Firma investigador 

 

Lima…………….de…………………….  del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

                                              Facultad de Enfermería  

                                                    PEDIATRIA  

Nº cuestionario:                           Fecha:        /     /      

 

ANEXO N° 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 TITULO: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DE 

PARASITOSIS INTESTINAL EN PRE ESCOLARES QUE ACUDEN AL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

2019 

 

INSTRUCCIONES: 

Sra. Madre de familia buenos días, tengo a bien conversar con Ud.; para 

comunicarle que realizo un estudio y le solicito su valiosa colaboración, 

tengo un instrumento con preguntas del trabajo de investigación. dichas 

respuestas, muy importantes será anónima. Solo debe rellenar con una X 

la respuesta que cree correcta. 

                                                                            GRACIAS 
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I: DATOS GENERALES 

A.PRE ESCOLAR 

1. ¿Cuántos años cumplido tiene el niño a la fecha?.................. 

2. Genero del niño(a) 

- Masculino  (  ) 

- Femenino   (  ) 

 

B. De la madre 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

- Sin estudios.    (  ) 

- Primara.     (  ) 

- Secundaria.   (  ) 

- Superior       (  ) 

4. ¿cuál es el ingreso económico familiar mensual?  

      - De s/ 100 – 150  (  ) 

      - De s/ 351 – 600   (  )  

      - De s/601 – 800  (  ) 

       - Mas de s/900      (  ) 

II DATOS DEL FACTOR AMBIENTAL 

5. ¿conque servicio de saneamiento cuenta Ud.? 

- Agua Potable   (  )  

- Desagüe     (  ) 

A. VIVIENDA   

6. ¿Cuántas personas duermen en cada habitación en su vivienda? 

- 1 – 3  (  ) 

- 4 – 7  (  ) 

- 7 a + (  )   

7. ¿Su vivienda está construida de material rustico? 

- Si   (  ) 

- No (  ) 
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9. ¿el piso de su vivienda es de tierra? 

- Si   (  )               - No (  )  

10. ¿Realiza la limpieza de su vivienda con frecuencia? 

- Si   (  )                 - No (  ) 

B. AGUA 

11. ¿De qué forma obtiene el agua para su consumo? 

 - Red domiciliaria (  )               - Red pública        (  ) 

 - Río    (  ) 

12. ¿Cómo almacena el agua? 

- Deposito con tapa (  )         - Deposito sin tapa   (  ) 

13. ¿Qué cuidados  tiene con el agua antes del consumo? 

- hierve (  )                    - utiliza alguna sustancia (  )  

- no utiliza nada (  ) 

C. EXCRETA 

14. ¿Dónde elimina sus excretas? 

- inodoro     (  ) 

- letrina   (  ) 

- campo directo   (  ) 

D. BASURA 

15. ¿Cómo almacena su basura dentro de su vivienda? 

      -  Deposito de tapa  (  ) 

    -  Deposito sin tapa  (  ) 

16 ¿Dónde elimina su basura? 

- Carro recolector  (  ) 

- Campo abierto    (  ) 

- Incinera               (  ) 

- Entierra               (  ) 
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E.  PRESENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN LA VIVIENDA 

17. ¿Cría animales en la vivienda? 

- Si    (  ) --------------------         - No   (  ) 

18. ¿existe insectos dentro su vivienda? 

- Si (  ) ……………..               - No (  ) 

II FACTOR  ESTILO DE VIDA 

A. HABITOS HIGIENICOS 

20. ¿Consume alimentos expuestos a la intemperie? 

- Si   (  )    - No (  ) 

21  ¿consume verduras y frutas sin lavar? 

- Si    (  )    - No  (  ) 

22. ¿consume carnes poco cocidos? 

- Si    (  )   - No  (  ) 

23. ¿consume sus alimentos fuera de la vivienda? 

- Si    (  ) ………………..  - No  (  ) 

24. ¿se lava las manos del niño con frecuencia? 

- Si   (  )    -No   (  ) 

25. ¿Cuál es el tipo de juego que realiza el niño con frecuencia? 

-Trompo                    (  ) 

- Canicas                  (  ) 

- Yaz                         (  ) 

- Ninguno                  (  ) 

- Otras                      (  )  Especifique……………………. 

26. ¿su niño permanece descalzo con frecuencia? 

- siempre (  ) 

- casi siempre (  ) 

- pocas veces (  ) 

- nunca  (  ) 
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IV. ANTECEDENTES DE PARASITOSIS 

27. ¿Cuál de las siguientes molestias presenta su niño? 

- Dolor abdominal            (  ) 

- Vómitos                          (  ) 

- Diarrea        (  ) 

- Elimina parásitos      (  ) 

- Anorexia                         (  ) 

- Prurito ( pica)  la nariz           (  ) 

- Prurito en el ano             (  )  

 

28. ¿Tuvo el niño parasito en alguna oportunidad? 

- Si      (  ) 

- No    (  ) 

29. ¿Recibió algún tratamiento antiparasitario? 

- Si   (  )  Especifique …………………………….. 

- No  (  ) 
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUÁNUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN PEDIATRIA  

 

ANEXO 3 
 

FICHA DE RESULTADOS DE LABORATORIO 
 

 RESULTADOS DE 

LABORATORIO 

N°. H.C_____________ 

ESTADO 

PARASITOLÓGICO 

 DIAGNÓSTICO:                            

 

         POSITIVO 

 

       NEGATIVO 

Entomaeba                                               

 histolytica/dispar  
 

  

Strongyloides sp    

 Áscaris lombricidas   
 

  

Balantidium coli    

Enterovirus vermicularis   

 Blastocystis sp.    

Hymenolepis sp.    

Cryptosporidium sp.  
 

 

Giardia intestinalis  
 

 

 Taenia sp.   
 

 

Otro:_   

MARCAR CON UNA  X  donde corresponde 
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Programa de estudio ----------------------------------- 

Grado que otorga ----------------------------------- 

 
2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Apellidos y Nombres: TOMAYQUISPE HUAMANI NELLY 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 95697030 

Nro. de Documento: 44075300 Correo Electrónico: Nelly_toh@hotmail.com 
 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 
¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:   (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI x NO  

Apellidos y Nombres: VELA LÓPEZ SILNA TERESITA ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6860-4412 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 22414911 
 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 
Jurado) 

Presidente: VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN 

Secretario: RAMIREZ MONTALDO ROSALINDA 

Vocal: ALVAREZ ORTEGA LUZVELIA GUADALUPE 

Vocal: --------------- 

Vocal: --------------- 

Accesitario --------------- 
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VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)   

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN PRE ESCOLARES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD BREÑA 2019 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   

TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN PEDRIATRÍA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación) 2022 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 
con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis x Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

Trabajo de Investigación  
Trabajo de Suficiencia 

Profesional  
Tesis Formato Libro, revisado por 

Pares Externos  

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad)   
 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) 

PARASITOSIS 
INTESTINAL 

FACTORES AMBIENTE 
 
 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto X Condición Cerrada (*)   
Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 
proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): SI  NO X 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 
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VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

7. Autorización de Publicación Digital: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:  
Huella Digital 

DNI:  

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:  
Huella Digital 

DNI:  

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:  
Huella Digital 

DNI:  

Fecha:  28 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Nota: 

 No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 
 Marque con una X en el recuadro que corresponde.  
 Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, 

sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 
 La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales 

como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 
 Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 
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