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RESUMEN 

Se realizó un estudio con la finalidad de determinar la eficacia de una intervención educativa 

acerca de los niveles de conocimientos y prácticas de hidatidosis. Esta investigación, se 

desarrolló en el distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Región Puno, ubicado a 3 895 metros 

sobre el nivel del mar, en una población de 750 escolares del nivel secundario de una 

Institución educativa. La muestra estuvo constituida por 117 escolares del primero al quinto 

de secundaria, tanto para el grupo de estudio como para el grupo control. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario para medir el nivel de conocimientos y practicas acerca de esta 

enfermedad, categorizándose en excelente (20 puntos), bueno (16 – 19 puntos), satisfactorio 

(12 - 15) y deficiente (menos de 11), el cual fue aplicado antes y después de la intervención 

del programa educativo mediante el desarrollo de cuatro sesiones teórico prácticas. Para 

comparar las medias se utilizó el estadístico U Mann Whitney y W de wilcoxon. Antes de la 

intervención del programa educativo, el mayor porcentaje de escolares se encontraron en la 

categoría deficiente nivel de conocimientos acerca de la hidatidosis (menos de 11), tanto para 

el grupo control y grupo experimental con 97,44% y 96,58%, respectivamente. Después de la 

intervención los mayores porcentajes para el grupo de experimental fueron para las 

categorías: Satisfactorio con 76,92%, Bueno 15,38%, Excelente 5,98% y Deficiente 2,56%, 

comparado al grupo control con el mayor porcentaje para la categoría deficiente con el 

94,87%, existiendo diferencias entre grupos (p<0.001).  De la misma forma se observan los 

resultados para las prácticas acerca de hidatidosis, siendo inadecuadas antes de la 

intervención del programa educativo tanto para el grupo de experimental y control, pero luego 

de la intervención en la categoría deficiente, se obtuvieron porcentajes 1,71% y 97,44%, para 

el grupo experimental y control, respectivamente (<0.001). En conclusión, podemos decir que 

tanto los niveles de conocimientos y practicas acerca de la hidatidosis se modificaron 

positivamente después de la intervención de un programa educativo en escolares del nivel 

secundario del Distrito de Antauta. 

Palabras clave: Hidatidosis, Nivel de conocimientos, Prácticas, Programa educativo. 
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ABSTRACT 

A study was made about the effectiveness of an educational program, with the objective of 

measuring the levels of knowledge and practices about hydatidosis before and after the 

intervention. This research was developed in the district of Antauta, Province of Melgar, Puno 

Region, located at 3 895 meters above sea level, in a school population of an educational 

institution of the secondary level. The sample consisted of 117 school children from the first to 

the fifth of secondary school, both for the study group and for the control group. The instrument 

used was the questionnaire to measure the level of knowledge and practices about this 

disease, categorizing itself into excellent (20 points), good (16 - 19 points), satisfactory (12 - 

15) and requires new attempts (less than 11), which was applied before and after the 

intervention of the educational program through the development of four practical theoretical 

sessions. To compare the means, the U Mann Whitney statistic was used. Before the 

intervention of the educational program, the highest percentage of schoolchildren were in the 

category of Requires new attempts to improve the level of knowledge about hydatidosis (less 

than 11), both for the study group and experimental group with 97, 44% and 96.58%, 

respectively. After the intervention, the highest percentages for the study group were for 

categories: Satisfactory with 76.92%, Good 15.38%, Excellent 5.98% and Requires new 

attempts to improve of 2.56%, compared to the control group, with the highest percentage for 

the category Requires new attempts to improve with 94.87%, there being differences between 

groups (p <0.001). In the same way the results for the practices about hydatidosis are 

observed, being inadequate before the intervention of the educational program for both the 

study and control group, but after the intervention in the category requires new attempts to 

improve the percentages obtained were 1.71% and 97.44%, for the study and control group, 

respectively (<0.001). In conclusion, we can say that both levels of knowledge and practices 

about hydatidosis were positively modified after the intervention of an educational program in 

secondary school students of district of Antauta. 

Key words: Hidatidosis, level of knowledge, practices, educative program.  
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INTRODUCCION 

La hidatidosis es una enfermedad zoonótica causada por el estadío quístico (Equinococcosis 

quística) del parásito Echinoccocus granulosus, este céstodo tiene una distribución 

cosmopolita existiendo en 100 países, con una distribución hiperendémica en la parte sur de 

América del Sur, los países considerados altamente endémicos son Argentina, Brasil (Estado 

de Rio Grande do Sul), Chile, Perú y Uruguay (1,2). En el Perú, los focos hidatídicos de gran 

importancia se encuentran en la Sierra Central (Junín, Pasco y provincias de Lima) y en el sur 

(Cusco y Puno), las cuales reúnen las características ecológicas, culturales, económicas y 

sociales que permiten el mantenimiento del ciclo biológico del metacéstodo (quiste hidatídico) 

(3). 

Esta zoonosis, es reconocida como un problema de salud pública en el Perú e identificada 

hace siglos como un importante problema de salud humana, tiene sus repercusiones sobre la 

salud y economía de las poblaciones afectadas (4), siendo un problema grande de salud en 

los andes centrales peruanos donde el ganado ovino se cría extensivamente (5) y existe una 

convivencia estrecha entre el poblador andino con el perro (6,7,8). Esta convivencia está 

vinculada al rol que tienen los perros en las zonas rurales altoandinas, pues ellos intervienen 

en las faenas del cuidado y pastoreo del ganado ovino (9). Esto, sumado a las deficientes 

condiciones higiénico-sanitarias, los hábitos y costumbres propios del poblador andino, y los 

bajos niveles socioeconómicos y culturales de la población, permitirían el mantenimiento de 

niveles de transmisión del E. granulosus del perro al hombre (10,3). 

La echinococcosis quística en el Perú, ha mostrado altas prevalencias en humanos 

particularmente en el centro y sur del altiplano (11). Durante 1997 – 1999, la prevalencia en 

los andes centrales fue 5.7 – 9.3% de acuerdo a la ultrasonografía, radiografía, o ambos 

estudios y alcanzaron a 18.2% de acuerdo al test de inmunoblot (12). Así mismo, se tiene una 

prevalencia de 6- 9% en muchas áreas del país y numerosos casos reportados cada año, 

comprometiendo al altiplano central peruano aproximadamente en el 70% de las áreas 

endémicas de echinococosis quística en el Perú (13), en provincias de Lima y Junín, las 

prevalencias reportadas para hidatidosis humana, determinadas a través de ecografía 

abdominal radiografía de tórax, son altas (4.3 a 9.1%) (14). La importancia sanitaria de esta 

enfermedad reside en la alta morbilidad que produce, además de ocasionar pérdidas 

económicas debido a gastos por cirugía, medicamentos, estancia hospitalaria, días no 

trabajados, consecuencias emocionales y sociales y, en algunos casos, por la muerte de las 

personas afectadas (15,16). 
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La infección del humano por E. granulosus da lugar a la formación de quistes en casi cualquier 

órgano, con mayor frecuencia únicos. La ubicación más frecuente es hígado (>65%) y 

pulmones (25%); estudios realizados mediante ultrasonido ofrecen evidencia de que estos 

quistes pueden crecer alrededor de 1 - 50 mm/año o persistir sin cambios a lo largo de años. 

También pueden sufrir ruptura espontanea, colapso o desaparecer. (17). Cuando las 

manifestaciones clínicas se encuentran ausentes, o son de índole inespecífica, el diagnóstico 

puede ser difícil. De manera notable, un 10–20% de los diagnósticos se realiza en pacientes 

menores a 16 años de edad. (18). En zonas endémicas la mayor parte de las infecciones es 

adquirido durante la infancia, pero puede ocurrir a cualquier edad. La infección humana tiene 

consecuencias relacionadas a los costos de hospitalización y diagnóstico, gastos por cirugía, 

perdida de días laborales, discapacidad y mortalidad. La cuantificación de las pérdidas 

causada por la echinococosis quística depende del conocimiento de las tasas de infección en 

humanos (19). 

De hecho, es necesario contemplar la posibilidad de que la niñez sea una etapa de la vida en 

la que se suceda la infección con mayor frecuencia, debido al contacto estrecho con animales 

de compañía.   

Uno de los factores, para la presencia de la hidatidosis, es la ausencia de un programa integral 

de control de hidatidosis, principalmente en los departamentos de Pasco, Junín, 

Huancavelica, Puno y algunas provincias de Lima (20). Por lo que, debería instalarse 

programas de control frente al Echinococcus granulosus, parásito que se mantiene sin daño 

gracias al desconocimiento y falta de responsabilidad de la población en general y de las 

autoridades en particular y en especial a los programas de enseñanza universitaria que no 

dan importancia a las enfermedades endémicas como es la Hidatidosis (4), esta enfermedad 

de "miseria, suciedad e ignorancia”, necesita prevención y control sin pausa para obtener un 

ininterrumpido éxito. Es de trascendencia fundamental mejorar la salud de las comunidades, 

evitar la enfermedad ya que representa una oportunidad de mejorar las condiciones de vida 

de las personas que están en riesgo de infección (4). 

Por lo indicado, tratándose de un problema de Salud Pública y al no existir información sobre 

programas educativos en escolares, contra la hidatidosis, que nos permitan calificar los 

conocimientos y prácticas, nos ha inducido a realizar el trabajo el mismo que contribuirá en 

acciones preventivas y medidas de control de la hidatidosis dirigidos hacia la mejora del 

bienestar social y económica del poblador rural peruano.  
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Planteamiento del Problema 

¿La eficacia de un programa educativo modificará los conocimientos y prácticas de escolares 

frente a la hidatidosis en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, región Puno? 

Hipótesis 

La eficacia de un programa educativo mejorará los conocimientos y prácticas de escolares 

frente a la hidatidosis. 

Objetivo específico 

Evaluar la eficacia de un programa educativo, sobre los conocimientos y prácticas de 

escolares frente a la hidatidosis, en el Distrito de Antauta, provincia de Melgar de la región 

Puno. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. SITUACION DE LA HIDATIDOSIS 

 

1.2. CARACTERISTICAS GENERALES 

 

La equinococcosis quística es un parásito zoonótico causado por un parásito interno del 

phyllum Platihelminto, clase cestoda, orden Cyclophyllidae, familia Taenidae, género 

Echinococcus y especie granulosus. 

 

La equinococosis, mal llamada hidatidosis es una zoonosis parasitaria que se adquiere 

por la ingestión de huevos de varias especies del género Echinococcus, cestodos del 

perro y de otros cánidos silvestres, los hospederos intermediarios son herbívoros (ovinos, 

vacunos, caprinos, etc.) o roedores silvestres (21). Existen varias tipos de equinococosis, 

equinococosis quística o unilocular producida por E. granulosus, equinococosis alveolar 

causado por E. multilocularis y equinococosis poliquística causado por E. oligarthrus o E. 

vogeli (22). En el Perú, están descritas E. granulosus y E. vogeli, pero casi todos los casos 

reportados corresponden al primero. La equinococosis quística es un problema grave para 

la salud pública en el Perú, no sólo en zonas ganaderas de la región andina (sierra central 

y sur), sino también, en varias ciudades de la costa y otras zonas urbanas como en Lima, 

Chincha y Arequipa. En las áreas ganaderas de la sierra central y sur del Perú donde se 

concentra el 98 % de la población ovina, las tasas de incidencia acumulada pueden llegar 

entre 14 a 34 casos por cada 100 000 habitantes, como en los departamentos de Pasco, 

Huancavelica, Junín, Puno, Cusco, entre otros, y la prevalencia en animales de faena 

podía llegar hasta 75% en estos mismos departamentos (23), en los ovinos mayores de 6 

años la prevalencia podía superar incluso al 90%. Los registros oficiales del Ministerio de 

Salud, reportan más de 2000 casos anuales en los últimos años, lo que equivale a 7 u 8 

casos por cada 100 000 habitantes.  

 

Las áreas más endémicas están localizadas en el centro y sur de los andes peruanos. En 

los andes centrales del Perú, la incidencia de cirugías se ha reportado en 127 por 100 

000, mientras en el hospedador definitivo, la prevalencia de echinococcosis canina ha 

mostrado variaciones de 32% a 46% (24). 
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Las tasas de infección humana en el Perú probablemente sean las más altas en América 

Latina, pero a pesar de ello, desde el abandono del proyecto de control piloto de 

hidatidosis en la sierra central del Perú en la década de los 80, la equinococosis quística 

no ha sido atendida por el Estado y constituye una de las enfermedades postergadas. La 

equinococosis es endémica, especialmente en áreas rurales en poblaciones pobres en 

los cuales la endemia persiste debido a que el hombre permite cerrar el ciclo del parásito. 

 

1.2.1 MORFOLOGÍA 

 

El cestodo adulto Echinococcus granulosus, con localización en el intestino delgado de 

los perros, mide alrededor de 2 - 6 mm de longitud, consta habitualmente de 3 - 4 

proglótidos (inmaduro, maduro y grávido), y un escólex con cuatro ventosas y una doble 

corona de ganchos. El estróbilo aparte de la cabeza o escólex, ventosas y cuello tienen 3 

a 4 segmentos rectangulares llamados proglótides el último o gravídico presenta mayor 

tamaño es de forma ovoidea y contiene un promedio de 586 huevos fértiles que son 

eliminados en la materia fecal del perro (25). 

Los huevos (30 - 40 µm), son la forma infectiva para los hospederos intermediarios 

(principalmente ungulados - ovejas, cerdos, ganado vacuno, cabras, caballos) y otros que 

pueden tener un papel en el ciclo biológico (marsupiales, roedores, carnívoros). El 

humano es hospedero accidental.  

El metacestodo vesicular o quiste hidatídico, presenta dos capas, una interna, la 

germinativa, una externa, acelular (endoquiste), el cual mide 60 - 70 µm; la inducción de 

una reacción granulomatosa en el hospedero da lugar a la formación de una tercera capa, 

de tejido conectivo (periquiste - capa adventicia). El contenido líquido es claro, casi como 

"agua de roca". 

 La capa germinal da lugar a vesículas en las que se desarrollan protoescólices, con 4 

ventosas y corona de ganchos (escólices). Estas vesículas pueden encontrarse adheridas 

a la pared o libres, en el liquido. El conjunto de restos membranales, protoescólices, 

constituyen la denominada "arenilla".  

El tamaño del quiste oscila entre 1 - 15 cm, pero puede ser mayor, con varios litros de 

líquido en su interior. Su desarrollo es lento, y con el tiempo puede dar lugar a una masa 

ocupativa de importancia. El contenido líquido es habitualmente claro.  
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El líquido quístico es una mezcla compleja de glucolipoproteínas, carbohidratos, 

aminoácidos y sales y productos del metabolismo del metacestodo en una base del 98% 

de agua, con pH neutro. Algunos de sus componentes provienen del hospedero, 

principalmente albúmina e inmunoglobulinas.  

1.2.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN. 

El Echinococcus granulosus usualmente es transmitido en un ciclo entre los perros como 

hospedadores definitivos y el ganado (ovino, caprino, vacuno y porcino) como 

hospedadores intermediarios. Aunque existen múltiples ciclos de transmisión del E. 

granulosus, el ciclo entre los perros domésticos y los ovinos ha demostrado tener mayor 

significancia en la salud publica en general (26, 1). 

La infección del hombre ocurre como resultado del consumo de alimento o agua 

contaminados, otras rutas de infección incluyen al acariciar a los perros infectados por la 

presencia de los huevos que se adhieren al pelaje, principalmente alrededor del ano, 

hocico, muslos y patas, además de las heces de perros infectados donde la diseminación 

de los huevos sería gracias el viento, moscas y escarabajos, resultando en vegetación o 

suelo contaminado, seguido por la transmisión mano-boca. Una vez ingeridos los huevos 

de E. granulosus, estos eclosionan en el intestino delgado y se liberan las oncósferas, 

subsecuentemente estas son transportadas vía sistema circulatorio a los órganos, donde 

el desarrollo de los quistes ocurre (27, 28). 

Los huevos que al ser eliminados con las heces de los perros ya son infectivos, tienen un 

capacidad de supervivencia en condiciones ambientales de temperatura y humedad 

pudiendo estar viables hasta 294 días, depositados en el ambiente con el viento, las aves 

etc. se  pueden diseminar hasta una distancia de 170 m  y con los dípteros y escarabajos 

que actúan como transportadores  pueden  dispersase  hasta 30 000 ha contaminando 

grandes extensiones de áreas de cultivo, pozos de agua y el medioambiente donde 

deambulan y defecan los perros, así mismo también pueden quedar adheridos al pelaje y 

al hocico de los perros (29, 30). 

Los seres humanos se infestan en forma incidental, por convivencia y contacto con el 

perro que lleva adheridos en sus pelos huevos del parásito o bien por la ingestión de 

frutas, verduras o agua contaminadas con las excretas del mencionado animal. 
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1.2.3 CICLO BIOLÓGICO: 

Echinococcus presenta ciclos de vida doméstico y silvestre. Echinococcus granulosus 

adulto habita el intestino delgado de los hospederos definitivos: perros domésticos 

(Canis lupus familiaris), otros cánidos, y en ocasiones, gatos. Los huevos de estos 

cestodos son eliminados en heces fecales de estos animales carnívoros y son la forma 

infectiva para hospederos intermediarios (mamíferos herbívoros u omnívoros) y el 

humano (hospedero accidental). Las oncosferas se liberan en intestino y se diseminan 

por circulación sanguínea y linfática; las larvas se establecen diferentes órganos, 

principalmente en hígado y pulmones de los hospederos intermediarios y el humano. 

Entre los principales factores de riesgo se consideran la frecuencia e intensidad de la 

infección intestinal en los perros; es muy importante el que tengan acceso a vísceras 

crudas, infectadas con quistes hidatídicos, ya que es la forma más frecuente de que 

adquieran la parasitosis; también se considera de relevancia el que se permita a los perros 

vagar en los lugares donde se mantiene al ganado. (31). La equinococosis quística se 

mantiene principalmente en un ciclo perro-oveja-perro. 

Los huevos de Echinococcus granulosus ingeridos eclosionan en el intestino de los 

huéspedes intermediarios (herbívoros) o accidentales (hombres) y liberan oncósferas, las 

mismas que al atravesar la pared intestinal, pasan al torrente sanguíneo y llegan a varios 

órganos internos principalmente el hígado y pulmones donde se convierten en 

metacestodes o hidátides, que son el estadio larval, los que son uniloculares y contienen 

líquido en su interior (producto del metabolismo larvario) lentamente irán aumentando de 

volumen y formando protoescólices, vesículas prolígeras, escólices y ganchitos, los que 

en conjunto se conocen como arenilla hidatídica (25). 

El metacestode además tendrá una pared conformada por una membrana externa 

cuticular y una interna germinativa, además de una capa adventicia resultado de la 

reacción inflamatoria del hospedador, por lo que el hidátide más la adventicia se conoce 

como quiste hidatídico (25). 

Los perros y otros caninos son los huéspedes definitivos de Echinococcus granulosus se 

infectan al ingerir vísceras con quistes hidatídicos fértiles conteniendo larvas 

protoescolices que se invaginan y se adhieren a los intestinos de los perros convirtiéndose 

en estrobilas o parásitos adultos (32) 
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1.2.4. ESPECTRO CLÍNICO 

La infección del humano por E. granulosus da lugar a la formación de quistes en casi 

cualquier órgano, con mayor frecuencia únicos. La ubicación más frecuente es hígado 

(>65%) y pulmones (25%); estudios realizados mediante ultrasonido ofrecen evidencia de 

que estos quistes pueden crecer alrededor de 1 - 50 mm/año o persistir sin cambios a lo 

largo de años. También pueden sufrir ruptura espóntanea, colapso o desaparecer (17).   

Durante la fase inicial, los quistes de E. granulosus son pequeños, bien encapsulados y 

no están asociados con enfermedad, debido al crecimiento natural lento de los quistes, 

los individuos infectados pueden permanecer asintomáticos por meses, años o inclusive 

permanentemente (1). La equinococosis quística típicamente permanece asintomática 

crecen y ejercen presión en los órganos vecinos y otros tejidos, las ruptura o el desarrollo 

de complicaciones tales como una infección secundaria. La presentación clínica de la 

echinococosis quística es altamente variable y depende del tamaño y localización del 

quiste (26). 

Cuando las manifestaciones clínicas se encuentran ausentes, o son de índole 

inespecífica, el diagnóstico puede ser difícil. De manera notable, un 10–20% de los 

diagnósticos se realiza en pacientes menores a 16 años de edad. (18). De hecho, es 

necesario contemplar la posibilidad de que la niñez sea una etapa de la vida en la que se 

suceda la infección con mayor frecuencia, debido al contacto estrecho con animales de 

compañía.  

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, y dentro de las más frecuentes se 

encuentran: Hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, epigástrico, náusea, vómito, 

urticaria, distensión abdominal, colestasis, hipertensión portal, cirrosis biliar, ascitis y otros 

signos y síntomas asociados a la masa ocupativa (tales como compromiso pulmonar).  

Cuando el quiste llega a romperse, pueden presentarse reacciones alérgicas de diversa 

magnitud, hasta un choque anafiláctico. También es posible la diseminación de 

protescólices, lo que dará lugar a una hidatidosis secundaria. 

Los quistes pulmonares se acompañan de tos crónica con expectoración, disnea, vómica, 

hemoptisis, pleuritis y abcesos pulmonares. La ruptura de un quiste a este nivel puede 

significar la eliminación por bronquios de las membranas o su retención, con la posibilidad 

de infección bacteriana o micótica secundaria. 
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1.2.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la equinococosis quística se basa en los antecedentes epidemiológicos, 

los hallazgos clínicos, técnicas imagenológicas y serología.  

En humanos, la echinococosis quística el diagnóstico primario se basa en las técnicas de 

imagen, tales como ultrasonido, radiografía convencional, tomografía computarizada y 

resonancia magnética (17,1). 

Serología: 

Los estudios serológicos confirman el diagnóstico imagenológico. Independientemente de 

su localización, los quistes intactos provocan una respuesta inmune mínima.Los quistes 

con fisuras o que han sufrido ruptura se asocian, en cambio, a una fuerte respuesta. Las 

mejores pruebas confirmatorias, utilizadas en combinación, son ELISA, HAI, western blot. 

Un kit comercial basado en ELISA existe en EEUU. La especificidad de estas pruebas se 

ve limitada debido a reacciones cruzadas con otras patologías: Infección por E. 

multilocularis, Taenia solium, algunos nematodos, trematodos, tumores, cirrosis hepática, 

entre otras. 

En el caso de la hidatidosis pulmonar, se debe considerar la radiografía de tórax (frontal 

y lateral) como la técnica de elección para el diagnóstico en pacientes sintomáticos y el 

control del tratamiento. Otros métodos de diagnóstico por imágenes como la tomografía 

computada o la resonancia nuclear magnética se reservarán para casos seleccionados o 

con radiografía dudosa. 

El diagnóstico serológico se realiza utilizando técnicas de laboratorio para la detección de 

anticuerpos circulantes. Actualmente se utilizan en Chile métodos de 

enzimoinmunoanálisis (ELISA) y Western blot debido a su alta sensibilidad y 

especificidad. Estas técnicas permiten detectar anticuerpos específicos contra antígenos 

del parásito y son de elección si se desea estudiar casos sospechosos. ELISA se utiliza 

para cribado (detección de IgG) y Western blot es la técnica de confirmación en pacientes 

adultos (detecta IgG, IgM e IgA). En el caso de los niños, Western blot presenta mayor 

utilidad para el cribado por ser más sensible en esta población. 

En todos los casos, la negatividad de una prueba serológica no descarta la presencia de 

un quiste hidatídico, tanto en portadores asintomáticos como en pacientes sintomáticos. 
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Para el control del tratamiento, la detección de IgE por ELISA de captura permite hacer el 

seguimiento en los controles postoperatorios a los 10 y 30 días y a los 3 y 6 meses. Este 

examen normalmente se negativiza a los 30 días poscirugía. En el caso de pacientes bajo 

tratamiento médico, se propone realizar determinaciones cada 3-6 meses o hasta que la 

IgE sea negativa. 

La clínica de la hidatidosis depende del órgano afectado y de la presencia de 

complicaciones, sin embargo, hay muchas personas asintomáticas en las cuales la 

presencia de quistes es solamente un hallazgo imagenológico. 

La hidatidosis se presenta en el 90% de los casos en el hígado o pulmón, en una relación 

2/1 a 3/1, en pacientes con síntomas clínicos. Los estudios en autopsias muestran una 

relación entre estas 2 localizaciones de 4/1. Esta cifra muestra la importancia del filtro 

hepático como elemento determinante para la localización del quiste y expresa que un 

porcentaje importante de los quistes hepáticos no alcanzan a producir la enfermedad y 

mantienen un estado de equilibrio agente/hospedero durante toda la vida. 

Los síntomas más frecuentes que se producen en el quiste hepático incluyen dolor, masa 

palpable, ictericia y fiebre; los quistes pulmonares pueden producir tos, hemoptisis o 

vómica. Las complicaciones que pueden producirse son la rotura del quiste o su infección. 

El diagnóstico de la hidatidosis se basa en los antecedentes epidemiológicos, el examen 

físico, el diagnóstico por imágenes y las pruebas serológicas. Se debería sospechar 

hidatidosis ante la presencia de una masa quística, especialmente ubicada en el abdomen 

o tórax, asociada a antecedentes epidemiológicos (lugar de origen, contacto con perros, 

familiar con diagnóstico de hidatidosis). 

En el caso de la hidatidosis hepática, el método de elección para el diagnóstico 

corresponde a la ecografía, debido a su mayor especificidad y sensibilidad. Se debe 

considerar este examen para el diagnóstico en pacientes sintomáticos, el control del 

tratamiento y el cribado en población de riesgo para detección de portadores 

asintomáticos en asociación a la serología. 

En el informe ecotomográfico se deben consignar el tamaño, la ubicación (indicando el 

segmento hepático correspondiente) y la clasificación OMS del quiste, elementos 

indispensables para la decisión terapéutica, el control y el seguimiento de los pacientes. 
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Otros métodos de diagnóstico por imágenes, como la tomografía computada o la 

resonancia nuclear magnética, se reservan para casos seleccionados y/o con ecografía 

dudosa. 

Debido a la mayor prevalencia de la enfermedad en áreas rurales, los médicos generales 

de hospitales de baja complejidad y centros de atención primaria de estas zonas deberán 

recibir entrenamiento en ecografía de campo para mejorar la sospecha diagnóstica y 

proceder a la derivación a especialidad. Ante la presencia de un caso sospechoso, 

detectado en un cribado ecográfico, se deberá elaborar la interconsulta respectiva para 

su derivación y estudio. 

1.2.6 TRATAMIENTO. 

Según la clasificación de la OMS existen cuatro alternativas de tratamiento para la 

hidatidosis, la cirugía, el PAIR (punción, aspiración, inyección, respiración), farmacológico 

y el “observar y esperar”, la mejor opción dependerá de la experiencia del grupo tratante, 

del número y localización de los quistes, de la existencia de complicaciones asociadas, 

de la evidencia acumulada en la literatura médica y de las preferencias del paciente (27). 

Tratamiento percutáneo (PAIR, técnicas modificadas de cateterización). Utilizado 

adecuadamente, PAIR es el método de menor invasividad y efectividad en el tratamiento 

de quistes hidatídicos. Algunas complicaciones: infección, neumonía, hematobilia (33). La 

técnica quirúrgica PAIR Punción/Aspiración/Inyección/Reaspiración) del quiste debe 

realizarse por cirujanos expertos, en forma conjunta con fármacos, idealmente albendazol. 

Esta forma de tratamiento es utilizada en pacientes con quistes de 5 cm de diámetro o 

mayores, multiseptados, múltiples y en recurrencias. Está contraindicada en quistes 

superficiales o inaccesibles, calcificados, sólidos o con comunicación a conductos biliares 

(34). 

Observación "wait and see" (en el caso de quistes inactivos. Se requiere de mayor 

información). Monitoreo posterior, cada 3 - 6 meses, durante años.  

Antiparasitarios utilizados: Albendazol es el fármaco actual de elección. Albendazol + 

prazicuantel (aparentemente, la combinación es más efectiva para eliminar protescólices). 

No en casos de equinococosis alveolar. (17,29,35). 
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Mebendazol. 

En todos los casos, el médico tratante debe tener en cuenta la individualidad de cada 

paciente, a fin de poder identificar y evaluar aquellas situaciones particulares (edad, 

enfermedades previas, contraindicaciones específicas, ocupación, domicilio, 

posibilidades de realizar los controles necesarios, etc.) que puedan hacer necesario 

adecuar el tratamiento. 

Dentro del tratamiento farmacológico el Albendazol a dosis de 10 mg/kg (usualmente 400 

mg, 2 veces por día) luego de una comida con algún contenido graso para mejorar su 

absorción, sería el fármaco de elección en la actualidad en quistes asintomáticos CE1 o 

en pacientes sintomáticos (no complicados) que tienen contraindicación para una cirugía 

(35). 

No debe usarse el albendazol en caso de embarazo o lactancia, epilepsia, hepatopatía 

crónica, hipersensibilidad a alguno de sus componentes y en niños menores de 2 años 

por su toxicidad. 

1.3. CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

La diseminación de esta enfermedad está influida por muchos factores (agrícolas, 

ganaderos, económicos, culturales, etc.). Las áreas de mayor prevalencia son las 

regiones rurales como son Puno, Huancavelica, Huancayo, Cerro de Pasco, Cusco y 

demás regiones donde la cría de ganado sobre todo del ovino constituye la mayor 

actividad económica. En estas regiones rurales, donde la presencia simultánea de perros 

y ganado ovino se combinan con la ignorancia e irresponsabilidad del hombre para 

producir condiciones favorables al ciclo de transmisión mediante la alimentación de los 

perros domésticos con vísceras crudas de animales infectados con quiste hidatídico. 

 Existen fenotipos y genotipos de variantes de Echinococcus granulosus aisladas de 

diferentes hospederos, tales diferencias afectan tanto al desarrollo como a la capacidad 

infectante, teniendo implicaciones de gran importancia para el diseño de los programas 

de control. 

Las medidas de control deberían enfocarse primariamente en la disminución de perros y 

ovinos infectados. La echinococcosis quística es el mayor problema de salud pública en 

el Perú, teniendo una prevalencia de 6- 9% en muchas áreas del país y numerosos casos 
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reportados cada año. El altiplano central peruano compromete aproximadamente el 70% 

de las ares endémicas de echinococcosis quística en el Perú (13). 

1.3.1 Programa de Control 

Las pérdidas económicas anuales ocasionadas al país por este problema y por todos los 

conceptos se ha estimado en alrededor de 179’705 058 dólares americanos, que refleja 

la magnitud de un problema que puede ser prevenido y controlado como lo vienen 

haciendo otros países de la región, como Chile, Uruguay, y Argentina (4). 

Para controlar este parasito, el tratamiento del perro con antihelmínticos es el principal 

procedimiento (41). Algunos progresos se han logrado con este procedimiento y la 

prevalencia en el ovino se redujo significativamente en algunos países o áreas. Pero 

después de que estas campañas fueron interrumpidas, la prevalencia del parásito 

incremento. Desde el estado endémico a estado de extinción, el control se puede dividir 

en 4 fases: planeamiento, ataque, consolidación y mantenimiento de la educación (37). 

En la Argentina provincia de Rio Negro, un programa de control incluyendo el tratamiento 

del perro con praziquantel (5mg/kg de pesos vivo) cada 2 meses por cerca de 20 años 

(1979/1980 a 1999) redujo la prevalencia de quistes en ovinos de 61% a 18% y los 

estadios intestinales en perros del área rural de un estimado de 40% a 2-3% (38). 

1.4. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

La promoción de salud es considerada como una estrategia, una filosofía o, simplemente, 

una forma diferente de pensar y actuar para alcanzar la salud de los pueblos. Es un nuevo 

enfoque, cualitativamente superior, al tradicional de la salud pública; es, incluso, un nuevo 

paradigma. La promoción de salud involucra a gobiernos, organizaciones sociales y a las 

personas, en la construcción social de la salud (39).  

 

Es conocido que cuando se aplican los conocimientos de educación para la salud como 

componente fundamental para su promoción, se pueden mantener logros en cuanto a 

conductas saludables en determinada población (40).  

 

Los programas educativos para mejorar o conservar la salud de la población están 

orientados a fomentar conocimientos, crear una actitud positiva para el cambio de un 

comportamiento, desarrollar una habilidad de autocuidado, promover el cambio de un 
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estilo de vida poco saludable o crear una conciencia ciudadana para reclamar los 

derechos a la salud, entre muchos otros propósitos (41). 

 

En términos generales, y como primera aproximación, el programa educativo en el sector 

de la salud es prácticamente un programa docente, que necesita de los elementos que la 

planificación de un proceso docente demanda: objetivos, contenidos, estrategia educativa, 

actividades, cronograma, ejecutores, lugar y recursos, así como el diseño de la evaluación 

y los indicadores, entre otros (42).  

El programa pretende apoyar a la comunidad educativa en la prevención y promoción de 

la salud desde un enfoque integral, basado en la coordinación con los recursos socio-

sanitarios y educativos del distrito y en la utilización de espacios formales y no formales 

como oportunidad para la equidad y el desarrollo del alumnado. 

La educación para la salud, es una herramienta básica y fundamental, para la 

implementación de la promoción de la salud y especialmente eficaz cuando se desarrolla 

programas educativos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes del niño.  

La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 

conscientemente destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que incluye la mejora del 

conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a 

la mejora de la salud. Es un proceso educativo que tiene como finalidad responsabilizar a 

los ciudadanos en la defensa de la salud propia y colectiva. Es un instrumento de la 

promoción de salud y por tanto una función importante de los profesionales sanitarios, 

sociales y de la educación. Asimismo, la educación para la salud es una parte del proceso 

asistencial, incluyendo la prevención, el tratamiento y la rehabilitación (43, 44). 

 

1.5. PROCESOS EDUCATIVOS 

En la formación se trata de lograr aprendizajes significativos. La persona aprende desde 

sus vivencias, motivaciones, preconceptos, modelos cognitivos y experiencias, 

reorganizándolos y modificándolos ante las nuevas informaciones y experiencias que se 

dan en el proceso educativo. 
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Metodología didáctica 

 

Se trata de combinar diferentes métodos y técnicas de formación, que permitan abordar 

tanto el área de conocimientos como de actitudes y habilidades, a partir de la experiencia 

del alumnado. Es necesario señalar que la eficacia de la intervención viene condicionada 

por una correspondencia entre el objetivo de formación previsto y la técnica empleada 

para su consecución, de tal manera que a cada objetivo del proceso enseñanza-

aprendizaje corresponde una técnica concreta, si bien algunas de ellas son polivalentes y 

pueden ser útiles para lograr uno o más objetivos formativos. 

 

En cuanto a los recursos, son útiles, por una parte recursos didácticos de aula, escritos y 

audiovisuales, pero sobre todo, resultan especialmente útiles en la formación continuada, 

para la acción, la existencia de materiales de apoyo para profesionales: propuestas y 

modelos de buena práctica, guías de trabajo, experiencias realizadas, protocolos de 

actuación, dada la novedad de teorías e intervenciones en promoción de salud. 

 

El rol de formador o formadora más coherente y adecuada en la formación en promoción 

y educación para la salud es un rol de ayuda, facilitador y orientador. Son importantes las 

actitudes de ayuda, como la congruencia, aceptación, empatía y valoración positiva. 

Habilidades importantes son la resolución de problemas, el manejo de emociones, la 

escucha y la comunicación, así como el manejo de conflictos y la gestión de diferentes 

técnicas y recursos formativos. 

 

 

1.6. EVALUACION DE PROGRAMAS 

 

En la formación continuada, en algunos destinatarios, podrá evaluarse además el impacto 

de la formación: las intervenciones de promoción y educación en salud realizadas, su 

cobertura y calidad; en otros será posible medir asimismo el impacto en la salud de la 

población. 

 

Además de evaluar los resultados, se trata también de evaluar los aspectos de proceso y 

de estructura que nos permitan identificar factores causales de los logros o fracasos. Es 

especialmente importante la evaluación continuada, mientras se va llevando a cabo el 

propio proceso. Algunos aspectos a evaluar en este sentido son: 
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 Programación de la formación: utilidad del tipo de intervención, las modalidades y 

tiempos definidos, del análisis de situación, diseño de contenidos y objetivos, 

definición de estrategias de aprendizaje, metodologías, técnicas formativas y 

recursos didácticos. 

 Realización de la intervención: utilidad de las sesiones formativas llevadas a cabo, 

manejo del tiempo, gestión de las actividades por las y los docentes, participación 

cuantitativa y cualitativa de discentes. 

 

Por fin, respecto al cómo, se trata de utilizar un abanico de instrumentos variados, que 

recojan enfoques y técnicas cuantitativas y cualitativas, formales e informales: registros, 

cuestionarios, observación sistemática, análisis de materiales y productos de los trabajos 

del curso, evaluación de actividades intencionalmente educativo-evaluativas como 

trabajos prácticos y role-playing, y evaluación de capacidades finales como análisis de 

tareas y desempeños y resolución de problemas. 

 

Una de las técnicas frecuentemente utilizadas como único instrumento de evaluación es 

el cuestionario pre test y pos test. Entre sus ventajas se cuenta el poder comparar la 

situación antes de y después de la intervención formativa. 

 

1.7. ANTECEDENTES SOBRE HIDATIDOSIS HUMANA 

La Hidatidosis es una de las zoonosis de mayor prevalencia en Argentina, Uruguay, Chile, 

Perú y Sur de Brasil.  Antes de la aplicación de medidas de control la tasa de infección en 

ovinos era del 26% en Brasil, 60 a 80% en Chile, 27% en Perú, 41% en Uruguay, 61% en 

Río Negro-Argentina.  La prevalencia de la Echinococcosis canina es del 28% en Brasil, 

79% en Perú, 10% en Uruguay, 54 a 71% en Chile, 42% en Río Negro-Argentina. Más de 

2000 casos nuevos son reportados cada año en la Región, donde las encuestas 

ultrasonográficas indicaban prevalencias humanas de 5.5% en Argentina, 1.6% en 

Uruguay y 5.1% en Perú. En un estudio realizado en la provincia de Neuquen Argentina 

los grupos de edades más afectados de hidatidosis fueron 15 – 29 y 33 – 44 años, y un 

importante porcentaje fueron niños (45), lo cual indica que las personas adquieren la 

infección a una edad temprana, los niños son considerados más expuestos a la infección 

proveniente del juego en el suelo y contacto cercano con los perros (45). En esta provincia 

desde 1992 el modelo de control es descentralizado e incluye el tratamiento de los canes 

con praziquantel bajo la responsabilidad de cada propietario, cada 6 semanas, vigilancia 
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de los perros infectados con bromohidrato de arecolina, control de mataderos, educación 

sanitaria y notificación de los casos de echinococccosis quística humana al hospital. La 

incidencia de casos en humanos fue 54.6/100 000 en 1970 y bajo a 45.3/100 000 en 1994 

(46, 47). 

Por otro lado, las investigaciones llevadas a cabo a nivel nacional los cuales incorporan 

estadísticas hospitalarias, registros patológicos de matanza de animales y los resultados 

de varios estudios, indican que el problema se halla primordialmente limitado a la Sierra 

Peruana que representa el 30% de la extensión total del país, ya que esta es la principal 

región ganadera y más del 95% de los casos humanos de hidatidosis proceden de esta 

región.  Por otro lado, la importancia en la Salud Pública está relacionada no sólo con los 

elevados índices de mortalidad, sino también con las pérdidas por rendimiento laboral, 

gastos de hospitalización, intervenciones e incapacidades. Así, en el Perú se ha 

determinado una prevalencia de 1.37 por 100,000 habitantes, pero existen algunos 

departamentos que tienen una prevalencia mayor que la nacional, así tenemos: Cerro de 

Pasco 32, Junín 20, Cusco 25, Puno 10 por cada 100,000 habitantes  (48) 

Dentro de la Región Puno, las provincias que reportan casos todos los años son Melgar, 

Azángaro, San Román, Yunguyo, Collao y Lampa.  Así tenemos, en una muestra de 200 

personas entre agricultores y comerciantes de la provincia de Azángaro se encontró una 

prevalencia del 8% (3% en varones y 5% en mujeres), según grupo atareo se encontró: 

en menores de 16 años (6.5%), de 16 a 25 años (12.5%), de 26 a 35 años (31.25%), de 

36 a 45 años (18.75%), de 46 a 55 años (12.5%), de 56 a más años de edad (18.75%)14. 

De igual manera, para la provincia de Melgar en 1977, se reportó 19.6% de todo los casos 

de la Región Puno y en 1998 el 24%.  De esta manera, la provincia de Melgar es 

considerado una de la zonas más endémicas dentro del Departamento de Puno y del país   

(49) 

Son pocos los estudios realizados en cuanto intervenciones educativas sobre hidatidosis 

humana en niños y adolescentes en nuestro país, existiendo algunos reportes en otros 

países como Chile, en el que en un programa educativo sobre hidatidosis, durante los 

meses de Julio y Agosto se realizó una encuesta a una muestra representativa del sector 

salud y educación de la ciudad de Valdivia, a fin de medir el nivel de conocimiento sobre 

la hidatidosis, se obtuvieron los siguientes resultados: En relación con la definición de la 

enfermedad la mayoría de los encuestados (68.3%) reconoció la hidatidosis como una 

enfermedad zoonótica, siendo mínimo el porcentaje (8.9%) que la caracteriza por la 

formación de quistes, con respecto a la etiología, un porcentaje alto de personas (72.4%) 
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la desconoce. El 16.5 % afirma que esta enfermedad es producida por un parasito, sin 

especificar el tipo de parasito, sobre el ciclo del parásito, un alto porcentaje reconoce al 

perro como el principal transmisor de la hidatidosis al hombre. Un porcentaje menor 

(43.5%) tiene conocimiento sobre la forma en que se infecta el ganado bovino u ovino, 

más de la mitad (54.6%) no sabe y un porcentaje mínimo (1.9%) especifica cual sería el -

elemento contaminante. En el tratamiento que reciben los enfermos de hidatidosis existe 

un número apreciable de personas (55.9%) que lo desconocen. En la prevención de la 

hidatidosis, el mayor porcentaje de personas (26.4%) afirma que la hidatidosis se puede 

prevenir disminuyendo el contacto con el perro. Un porcentaje menor (14.6%) lo haría 

mediante medidas higiénicas y evitando que el perro enferme. Un porcentaje apreciable 

(24.1%) no sabe cómo prevenir la hidatidosis (50). 

Se implementó un programa de sensibilización para mejorar los conocimientos y 

conductas de una población rural frente a la hidatidosis en el Distrito de Umachiri, 

Provincia de Melgar, de la Región Puno. Previo al programa de sensibilización fueron 

sometidos a una prueba de entrada para obtener información general de estos 

pobladores, conocer el nivel de conocimiento y conducta sobre hidatidosis, antes y 

después del programa de sensibilización, así como el comportamiento al monitoreo de las 

prácticas. Al análisis de la información, encontramos que la actividad económica más 

importante de estos pobladores es la ganadería, complementado con la crianza de perros 

y la existencia de reservorios silvestres, donde la observación de quistes hidatídicos es 

frecuente. Para evaluar el impacto del programa de sensibilización, se utilizó la prueba de 

T-Student, con el cual se demostró que el programa de sensibilización realizada tuvo un 

impacto positivo en el nivel de conocimientos y conducta de estas personas sobre 

hidatidosis (P<0.01). A la medida de los niveles de conocimiento en la escala de 

categorías, se encontró que del 20.83% al 33.33% de personas requieren aún de nuevos 

intentos para mejorar los conocimientos y conductas. Al monitoreo sobre las conductas 

de estos pobladores encontramos que el 17.08% no realizaban aún las prácticas para el 

control de la hidatidosis, pero el 82.92% si tenían el comportamiento adecuado frente a 

esta enfermedad (P<0.01). Pero cuando fueron sometidos a medidas según escala de 

categorías, observamos que el 2.08% requerían aún nuevos intentos para mejorar las 

conductas sobre esta enfermedad. Por lo tanto, se concluye que el programa de 

sensibilización realizada logró un cambio positivo en la conducta de este grupo de 

personas frente a la hidatidosis (51). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: 

Este estudio se realizó en la institución educativa mixta secundaria Antauta, del Distrito 

de Antauta, que está ubicado al nor-este de la Provincia de Melgar, Región Puno 

siendo el Distrito más alejado y el más alto, enmarcado en las siguientes coordenadas 

geográficas: Longitud Oeste del meridiano de Greenwich 70º 22’ 05”; Latitud Sur 14º 

07’ 35” y la altitud fluctúa la más baja de 3 895 m.s.n.m. a los 5 820 m.s.n.m. Su 

configuración geográfica distingue dos relieves: Relieve plano con una mínima parte 

de la superficie constituida por llanuras y pampas con ligeras ondulaciones y relieve 

escalonados con elevaciones abruptas de morfología pluvial y glacial. El Distrito de 

Antauta tiene una extensión total de 636.17 Km2. 

Cuenta con una población total de 6 887 habitantes, según el Censo del año 2005. La 

población canina aproximada es de 2000 canes en la zona de estudio. 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

La población objeto de estudio fue de 750 escolares del primero al quinto de 

secundaria de la Instituciones Educativa Mixta Secundaria Antauta, la cual es mixta 

del Distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Región Puno. 

MUESTRA 

La muestra obtenida fue de 117 escolares del primero a quinto de secundaria para el 

grupo de estudio y 117 para el grupo control, seleccionados por muestreo aleatorio 

estratificado y con una confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y una 

probabilidad de éxito del 90% (52). 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2 (𝑃𝑞)

𝑒2 (𝑁) + 𝑍2 . 𝑃𝑞
 

Dónde: 

N=Tamaño de la población 
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n=Tamaño de la muestra 

Z=Coeficiente de confianza (1.96) 

p= (0.9) representa los aciertos 

q= (0.1) representa la probabilidad de desaciertos 

e= Margen de error 5% 

𝑛 =
750(1.96)2 (0.9)(0.1)

(0.05)2 (750) + (1.96)2 (0.9)(0.1)
 

         n = 117 

n = 117 Participantes / a los cuales se le aplicó el programa de sensibilización. 

n= 117 Participantes/ a los cuales no se les aplicó el programa de sensibilización. 

Para determinar la proporcionalidad de la muestra para cada estrato, se utilizó 

la siguiente fórmula: 

𝑛𝑖 =
𝑋1

𝑋𝑡
(𝑛) 

Donde: 

ni = Muestra para cada estrato, i= 1,2,3,4 y 5. 

Xi = Población total para cada estrato 

Xt = Total de alumnos de primero a quinto de secundaria 

n = Tamaño de la muestra  

n = 117 

Reemplazando la fórmula para cada uno de los estratos se tuvo los siguientes 

resultados:  
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Tabla 1. Distribución de la muestra experimental y control. 

 

          CONSTITUCION DE LA MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 117 escolares del primero a quinto de secundaria 

con características similares tanto para el grupo de estudio como para el grupo control. 

Para definir la muestra se consideró pertinente obtener información previa sobre los 

siguientes aspectos: 

1. Se obtuvo la relación de las secciones de primero a quinto de secundaria la 

institución educativa mixta Secundaria Antauta, sorteándose las secciones para el 

grupo de estudio y para el grupo control, saliendo las secciones B y C de cada 

nivel, respectivamente. 

2. Se obtuvo la relación de cada sección sorteada, sorteándose a los estudiantes por 

muestreo aleatorio simple, hasta completar el número requerido. 

3. El grupo de estudio estuvo constituido por escolares del primero a quinto de 

secundaria de las secciones B de cada nivel, a los que se le aplico el programa 

educativo sobre hidatidosis, aplicando la guía metodológica AMATE. 

4. El grupo control también estuvo constituido por escolares del primero a quinto de 

secundaria de las secciones C, a quienes solo se les aplicó el cuestionario en dos 

oportunidades con un intervalo de dos semanas. 

 

Grado de 

secundaria 

Nro. de 

escolares por 

grado 

Muestra 

experimental 

Porcentaje 

(%) 

Muestra 

control 

Porcentaje 

(%) 

Primero 180 28 24 28 24 

Segundo 150 23 20 23 20 

Tercero 140 22 19 22 19 

Cuarto 140 22 19 22 19 

Quinto 140 22 19 22 19 

TOTAL 750 117 100 117 100 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 De ambos sexos (hombres y mujeres). 

 Que radiquen en la zona del Distrito de Antauta. 

 De 12 a 17 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que tenían algún familiar que trabaja en el sector Salud 

 Estudiantes que tenían hermanos en algunos de los niveles o secciones 

superiores. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a. TIPO DE ESTUDIO. 

Según Altman, el estudio es experimental, prospectivo y longitudinal. 

b.       PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Para la ejecución del trabajo de investigación se siguió los siguientes pasos: 

1° Elaboración de los instrumentos de recolección de información 

Se elaboró un cuestionario de conocimientos sobre la hidatidosis de 15 ítems con 

respuesta múltiple, el cual se calificó de la siguiente manera: Para medir el nivel de 

conocimiento sobre hidatidosis, las 10 primeras preguntas tendrán un valor de 1 punto 

(1 al 10), y las 5 últimas un valor de 2 puntos cada una (11 al 15); entonces el máximo 

puntaje fue 20, tomando en cuenta las siguientes categorías: 

 Excelente: Cuando toda la información recuperada es muy adecuada 

(20 puntos). 

 Bueno: Cuando el 80% de la información es pertinente (16 a 19 puntos). 

 Satisfactorio: Cuando el 60% de la información es correcta (12 a 15 

puntos). 

 Deficiente: Cuando menos del 60% de la información es adecuada 

(menos de 11 puntos) (51).  

2° Se elaboró un cuestionario sobre las prácticas sobre hidatidosis 

de 10 ítems con respuesta múltiple el cual se calificó de la siguiente manera: Para 

medir las prácticas las 10  preguntas tendrán un valor de 2 puntos cada una (1 al 10); 

entonces el máximo puntaje es 20, tomando en cuenta las siguientes categorías: 
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Excelente: Cuando toda la información recuperada es muy adecuada (20 puntos), 

bueno cuando el 80% de la información es pertinente (16 a 19 puntos), satisfactorio 

cuando el 60% de la información es correcta (12 a 15 puntos), deficiente, cuando 

menos del 60% de la información es adecuada (menos de 11 puntos) (51) 

 

3°Elaboración y validación de un programa educativo para el desarrollo de 

capacitaciones sobre conocimiento y prácticas acerca de la hidatidosis. 

La elaboración de la propuesta de enseñanza aprendizaje estuvo basada en lo 

planteado por Zamora Pariona Alejandrina y Bolaños Hidalgo, 2007, en la cual se 

considera cinco pasos: Animación que es el momento d estimulación del cuerpo y los 

sentidos para facilitar el aprendizaje; Motivación contiene actividades que permiten el 

interés y dar una mirada a las experiencias y compartir ideas creencias, conocimientos 

en torno a los temas presentados; Apropiación desarrollo de contenidos para 

analizarlo y habilidades y aplicas  e incorporar a ,las experiencias; Transferencia 

contiene actividades a ejercitar desarrollar actitudes positivas y aplicarlas a situaciones 

concretas; Evaluación momento de la síntesis de la evaluación de aprendizajes y la 

satisfacción de las experiencias AMATE. Se desarrollaron cuatro sesiones el grupo de 

estudio al cual se aplicó el programa educativo y fueron: Primera sesión 

(Identificación y localización de los parásitos en el perro Echinococcus granulosus y 

en el hombre y otros hospedadores intermediarios (Echinococcus hidatidosus). 

Segunda sesión (Descripción del ciclo evolutivo de la hidatidosis, fase parasitaria, 

fase de contaminación, fase de vida libre,de infección. Tercera sesión (Mecanismos 

de transmisión de la Hidatidosis, formas de infección en el hombre, formas de infección 

en el perro, formas de infección en otros hospedadores intermediarios, Diagnóstico de 

la Hidatidosis en los humanos, en el perro, en el ganado ovino, vacuno y otros 

hospedadores intermediarios. Cuarta sesión (Tratamiento de la Hidatidosis en el 

hombre, en el perro (utilizando tenicidas como el Praziquantel), Medidas preventivas 

que debemos tener en cuenta para el control de la hidatidosis acción sobre la 

comunidad humana, acción sobre la crianza del perro acciones sobre la ganadería 

(Anexo 5). 

 

4° Coordinación con el director de la Institución educativa 

Para el desarrollo de la investigación se coordinó con el Director de la Institución 

Educativa Mixta Secundaria Antauta, previa solicitud escrita, exponiéndoles el objetivo 

y la importancia de la investigación, se propuso desarrollar cuatro sesiones de 
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capacitación acerca de la hidatidosis, cada una con una duración de 3 horas de 2.00 

pm a 5.00 pm, los días viernes y en fechas establecidas, para evitar cruces con otras 

actividades de los docentes y de la institución misma, las sesiones se desarrollaron 

durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2017. 

 

5° Aplicación del pre test en el grupo de estudio y grupo control 

Antes de aplicar el instrumento se estableció un vínculo entre el investigador, el 

director, subdirector y profesores responsables del desarrollo académico, para dar a 

conocer la importancia de este estudio y la forma como se procedería a desarrollar el 

programa, la aplicación de cuestionarios acerca de los conocimientos y actitudes 

acerca de la hidatidosis y el recojo de los resultados. 

 

6° Ejecución del programa educativo a través de las sesiones de capacitación 

Para el desarrollo de las sesiones de capacitación y aplicación de los cuestionarios, se 

capacitaron a dos profesionales del área de medicina veterinaria y zootecnia, los 

cuales apoyaron en la organización de las capacitaciones a través de dispositivos 

multimedia, micrófonos, altavoces, maquetas y muestras de órganos infectados. Así 

mismo apoyaron en la entrega de los instrumentos de evaluación para que los 

estudiantes coloquen correctamente sus datos y respondan a las preguntas. 

 

7° Evaluación del programa educativo 

La evaluación de los cuestionarios antes y después de las sesiones de capacitación 

se realizó en los grupos de estudio y control de manera paralela, siendo estos 

calificados en forma manual para obtener los resultados finales del nivel de 

conocimientos y prácticas acerca de la hidatidosis. Estos resultados obtenidos de la 

calificación manual se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 23 para 

obtener los resultados finales del nivel de conocimientos y prácticas. 

 

c) VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos elaborados para la recolección de la información fueron sometidos a 

una prueba de validación del contenido del cuestionario se verifico a través de expertos 

corroborado por la constancia de validación de los instrumentos de recolección de 

información expedido por los expertos calificadores (Anexo 2, 3 y 4). 
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d) ANALISIS ESTADISTICO 

 

Una vez recolectados los datos estos fueron ordenados en tablas; así mismo se aplicó 

estadística descriptiva para determinar las frecuencias y proporción de las variables, 

se trabajó con un nivel de significancia del 95%. 

 

Se aplicó la estadística no paramétrica para la comparación de medias entre grupos 

(prueba de W de Wilcoxon) y dentro de grupo  (prueba U de Mann Whitney). 

 

                                                     

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



32 
 

CAPITULO III 

                                                     RESULTADOS  

TABLA N° 1 
 

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EDUCATIVO 
SOBRE HIDATIDOSIS 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

a) Edad (años) 

>12 a ≤ 13                                     

>13 a ≤14 

>14 a ≤15 

>15 a ≤16 

>16 a ≤17 

 14 

13 

11 

9 

8 

25.45 

23.64 

20.00 

16.36 

14.55 

14 

10 

11 

13 

14 

22.58 

16.13 

17.74 

20.97 

22.58 

28 

23 

22 

22 

22 

23.93 

19.66 

18.80 

18.80 

18.80 

 TOTAL 55 100 62 100  117 100  

b) Grado de estudios 

 Primero                           

 Segundo           

 Tercero               

 Cuarto  

 Quinto  

 

 

14 

13 

11 

9 

8 

 

 

25.45 

23.64 

20.00 

16.36 

  14.55 

 

 

14 

10 

11 

13 

    14 

 

 

22.58 

16.13 

17.74 

20.97 

      22.58 

 

 

28 

23 

22 

22 

   22 

 

 

23.93 

19.66 

18.80 

18.80 

     18.80 

 

 TOTAL 55 100 62 100 117 100 
 

c) Nivel de instrucción del 

padre 

 Superior 

 Secundaria 

 Primaria 

 Sin instrucción 

 

 

    8 

  26 

16 

 5 

 

 

14.55 

47.27 

29.10 

9.10 

 

 

10 

28 

18 

 6 

 

 

16.13 

45.16 

29.03 

 9.68 

 

 

   18 

   54 

   34 

   11 

 

 

15.38 

46.15 

29.06 

 9.40 

 TOTAL 55 100 62 100 117 100 
 

d) Nivel instrucción de la 

madre 

 Superior                        

 Secundaria 

 Primaria 

 Sin instrucción 

                   

 

 

 3 

24 

19 

  9 

 

 

 5.45 

43.64 

34.55 

16.36 

 

 

  3 

25 

24 

10 

 

 

4.84 

40.32 

38.71 

16.13 

 

 

 6 

49 

43 

19 

 

 

 

5.13 

41.88 

36.75 

16.24 

 

 TOTAL 55 100 62 100 117 100 
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TABLA N° 2 

 
DATOS RELATIVOS A LA CRIANZA DE ANIMALES 

  ESCOLARES   CUIDADOS DE LOS ANIMALES 
CARÁCTER.               N°   % 

 
a) Tipo de animales: 

 Vacuno      20   17,09 

 Ovino       50   42,74 

 Alpaca       34   29,06 

 Llama         4     3,42 

 Cerdo         9     7,69 

TOTAL               117   100 

 

b) Número de perros: 

 Ninguno      37   31,62 

 Uno       34   29,06 

 Dos       20   17,09 

 Tres       10     8,55 

 Cuatro a más      16   13,68 

TOTAL               117   100 

 

c) Lugar donde defecan los perros:    

 No sabe      52   44,44 

 En la casa      18   15,39 

 En el campo      21   17,95 

 En los corrales       2     1,71 

 En cualquier lugar     24   20,51 

TOTAL            117   100 
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TABLA N° 3 
 

 COMPARACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES. 

 

 

  GRUPO 

          EXPERIMENTAL= 117 CONTROL=117 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO   N°  %  N°  % 

 

Excelente    0  0,00  0  0,00 

 

Bueno      0  0,00  0  0,00 

 

Satisfactorio    3  2,56  4  3,42 

 

Deficiente    114           97,44  113           96,58  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA U= 8254,5      P=0.682 
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TABLA N° 4 
 

COMPARACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DESPUES DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES. 

 

  GRUPO 

     EXPERIMENTAL= 117 CONTROL=117 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO   N°  %  N°  % 

 

Excelente    6  5,13  0  0,00 

 

Bueno      18           15,39  1  0,86 

 

Satisfactorio    90           76,92  5  4,27 

 

Deficiente      3             2,56  111           94,87  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA U= 864,5  P=0,000 
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TABLA N° 5 
 

 COMPARACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUES DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES (GRUPO 

EXPERIMENTAL).  
 

 

  GRUPO 

  EXPERIMENTAL     ANTES = 117  DESPUES = 117 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO    N°  %  N°  % 

 

Excelente     0  0,00  6  5,13 

 

Bueno       0  0,00  18           15,39 

 

Satisfactorio     3  2,56  90           76,92 

 

Deficiente     114           97,44    3            2,56

  

 

TOTAL     117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA WILCOXON = -8521      P=0.000 
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TABLA N° 6 
 

 COMPARACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUES DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES (GRUPO 

CONTROL).  
 

  GRUPO 

  CONTROL          ANTES = 117            DESPUES=117 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO   N°  %  N°  % 

 

Excelente    0  0,00  0  0,00 

 

Bueno      0  0,00  1  0,86 

 

Satisfactorio    3  3,42  5  4,27 

 

Deficiente    114           96,58  111           94,87  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA WILCOXON = - ,787      P=0.431 
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TABLA 7 
 

COMPARACION DE LAS PRÁCTICAS ANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES.  

 

 

  GRUPO 

     EXPERIMENTAL= 117 CONTROL=117 

PRACTICAS 

     N°  %  N°  % 

 

Excelente    0  0,00  0  0,00 

 

Bueno      0  0,00  0  0,00 

 

Satisfactorio    2  1,71  1  0,86 

 

Deficiente    115           98,29  116           99,14  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

 

PRUEBA U= 7821   P=0,215 
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TABLA 8 
 

COMPARACION DE LAS PRÁCTICAS DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES. 

 

 

  GRUPO 

     EXPERIMENTAL= 117 CONTROL=117 

PRACTICAS 

     N°  %  N°  % 

 

Excelente    20  17,09  0  0,00 

 

Bueno      42  35,90  1  0,85 

 

Satisfactorio    53  45,30  2  1,71 

 

Deficiente      2              1,71  114           97,44  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA  U = 1100    P=0,000  
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TABLA N° 9 
 

 COMPARACION DE LAS PRÁCTICAS ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES (GRUPO EXPERIMENTAL).  
 

 

  GRUPO 

  EXPERIMENTAL  ANTES= 117  DESPUES=117 

PRACTICAS 

     N°  %  N°  % 

 

Excelente    0  0,00  20  17,09 

 

Bueno      0  0,00  42  35,90 

 

Satisfactorio    2  1,71  53  45,30 

 

Deficiente    115           98,29    2                1,71  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

PRUEBA WILCOXON = - 8,454   P=0,000 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

TABLA N° 10 
 

 COMPARACION DE LAS PRÁCTICAS ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO SOBRE HIDATIDOSIS EN ESCOLARES (GRUPO CONTROL).  

 

 

  GRUPO 

  CONTROL  ANTES= 117   DESPUES=117 

PRACTICAS 

     N°  %  N°  % 

 

Excelente    0  0,00  0  0,00 

 

Bueno      0  0,00  1  0,85 

 

Satisfactorio    2  1,71  2  1,71 

 

Deficiente    115           98,29  114           97,44  

 

TOTAL    117         100.00  117         100.00 

 

 

PRUEBA WILCOXON = - 2,072   P=0,038 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

A la lectura de la tabla 1, se observa la distribución de los escolares por grupos de 

edades y podemos observar que la participación de los escolares (hombres y mujeres) 

de 12 a 17 años de edad al programa educativo sobre los conocimientos y prácticas de 

una población escolar frente a la hidatidosis, siendo mayor el número de escolares de 

edad mayores de 12 y menores de 14 años y con menor número los mayores de 15 y 

menores de 17 años, observándose que del total de participantes en el programa 

educativo tiene un comportamiento descendente a medida que su edad aumenta, esto 

debido a la mayor población de escolares en los primeros niveles de secundaria. 

En cuanto al sexo, existieron más escolares mujeres debido a una mayor población de 

las mismas en los diferentes grados de secundaria, la participación de los hombres al 

programa educativo sobre hidatidosis no superó significativamente a la registrada por 

las mujeres, pero las diferencias porcentuales más grandes han sido reportadas en los 

grupos de 12 a 13 y 13 a 14 años de edad, con 23.93 y 19.66 puntos porcentuales 

respectivamente. 

De igual forma se observa el mismo comportamiento en cuanto al grado de estudios, 

debido a que la edad está correlacionada con el grado de secundaria, se observa que 

existió mayor número de escolares del primero y segundo grado de secundaria y un 

menor número en cuarto y quinto grado de secundaria. 

Por otro lado, el nivel de instrucción de los padres de los escolares que participaron 

en el programa educativo tuvo diferencias, según la tabla 1, observándose una alta 

concentración en el nivel secundaria (46,15%), seguido por primaria (29.06%), superior 

(15,38%) y sin instrucción (9.40%). Es decir que la mayor parte de los padres tienen 

estudios concluidos de primaria y secundaria, siendo esta característica muy frecuente 

en áreas rurales, donde la deficiencia educativa es más acentuada que en áreas 

urbanas. Esto también influye en la educación de los escolares del nivel secundario y es 

que la hidatidosis se produce o transmite debido a una falta de conocimiento o ignorancia 

acerca de esta enfermedad. En cuanto al nivel de instrucción de la madre, se observa el 

mayor porcentaje de madres con nivel de instrucción secundario (41.88%), seguido de 

primaria (36.75%), sin instrucción (16.24%) y superior (5.13%), estos porcentajes 

encontrados, se reflejan en la educación de los escolares, como lo mencionamos 

anteriormente, además se observa que las madres se enfrentan a serios rezagos 
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educativos en relación a los hombres, ya que observamos altas tasas de analfabetismo 

a diferencia de los hombres (51). Estos resultados nos indican que la deficiencia 

educativa es más acentuada en mujeres que en los hombres en áreas rurales. Así, del 

total de mujeres participantes son muy pocas las que dan continuidad a sus estudios, 

esto tal vez se deba al rol asignado a las mujeres en la sociedad, ya que tienen una 

especial responsabilidad en cuanto a los trabajos domésticos, al sostenimiento de su 

familia o alguna actividad económica. Otros obstáculos para proseguir sus estudios se 

encuentran características motivacionales, la ausencia de infraestructura educativa, 

enfermedades, problemas familiares y otras causas. 

Otro aspecto de interés, fueron los datos relativos a la crianza de animales. Esta 

información se presenta en la tabla 2, donde se puede apreciar que en cuanto a la 

crianza de animales de producción, el 42,74% indicaron que realizan la crianza del 

ganado ovino, seguido del 29,36% en la crianza de alpacas, 17,09% del ganado vacuno, 

7,69 % de la crianza de cerdos y 3,49% de la crianza de llamas, de los cual se sabe que 

la interacción entre la crianza del ganado ovino, tenencia de perros y la ignorancia del 

hombre se juntan para favorecer la transmisión de la hidatidosis humana, así también la 

presencia de otros animales de producción como vacunos, alpacas, llamas y cerdos, 

servirían como hospedadores intermediarios en el ciclo evolutivo de la hidatidosis. Esta 

característica observada hace que en el ámbito de nuestro trabajo el distrito de Antauta 

sea considerado una zona de alto riesgo para la adquisición de la hidatidosis. Esta 

caracterización es corroborada con la existencia de datos que señalan que en el 

departamento de Puno 10 de cada 100,000 habitantes han sido intervenidos 

quirúrgicamente por hidatidosis (13) y para la provincia de melgar en 1977 el 19.6% de 

todos los casos de la región de Puno correspondió a la provincia de Melgar, igualmente 

en 1988 el 24% de estos correspondieron también a la provincia de Melgar, donde 

territorialmente se encuentra el distrito de Antauta. De esta manera, la provincia de 

Melgar es considerado como una de las zonas endémicas dentro del departamento de 

Puno y el país (4). 

En cuanto a la crianza, de perros el 31,62% de escolares, afirman que no crían algún 

perro, seguido del 29,06% que crían un solo perro, 17, 09% crían dos perros, el 13,68% 

crían cuatro a más perros y el 8,55% crían tres perros, de lo cual decimos que en forma 

general que del total de escolares participantes en el estudio,  el 68,38 % cría uno o más 

perros, siendo este el hospedador definitivo para que se cierre el ciclo de la hidatidosis 

y es conocida la extensa práctica de los criadores de sacrificar ovinos en sus domicilios, 
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siendo posible la continua transmisión del parasito al perro mediante las vísceras con 

quistes hidatídicos suministradas a los perros. Así mismo la tenencia de animales de 

compañía como el perro, se realiza de manera irresponsable, quiere decir que no se 

lleva un adecuado control y tratamiento de las parasitosis internas que afectan a los 

perros, dentro de los cuales la echinococcosis canina, es una de las enfermedades 

parasitarias más frecuentas en esta zona ganadera. Es decir, el número de perros que 

crían cada familia en esta zona es muy diverso, variando de uno a más de cuatro perros. 

Este comportamiento en la crianza del número de perros por familia posiblemente sea 

debido al número de hatos o majadas de ovinos y/o vacunos que poseen, así como a la 

extensión de sus fundos ganaderos, es decir, cuanto más ganado y hectáreas posee el 

criador más perros cría. Sin embargo, a nivel nacional hay una población de un perro 

por cada diez (7 – 10) personas y para el resto del país por áreas endémicas se 

considera una población rural aproximada de 15'037,825 habitantes y siguiendo la 

relación habría un aproximado de 1'503,783 perros y aplicando la proporción de perros 

infectados por Echinococcus granulosus que es el 28%, habría un aproximado de 

421,059 perros infectados por este parásito (51). 

En cuanto a la epidemiología del parásito, es decir el lugar donde defecan los perros, el 

44,44% de los escolares manifestó que desconocen donde el perro deposita sus 

excrementos, seguido del 20,51% quienes manifiestan que el perro defeca en cualquier 

lugar, el 17,95 % indica que lo hace en el campo, el 15,39% manifiesta que el perro 

defeca en la casa y el 1,71% que lo hace en los corrales. Siendo evidente que existe un 

desconocimiento y desinterés por parte de los escolares del lugar donde defecan los 

perros, mientras que el 56,66 % indica que los perros defecan dentro o fuera de la casa. 

Sin embargo, durante nuestro estudio encontramos una relación de dos perros por 

familia, pero a nivel nacional es de 9.6 perros por persona. Esta diferencia se debe a 

que nosotros trabajamos con familias y no sólo con personas, lo que sí preocupa es 

cuando aplicamos la proporción de perros infectados por Echinococcus granulosus que 

es el 28%, habría 54 perros (de un total de 194 perros) infectados por este parásito, lo 

que representa un potencial altamente peligroso para la salud del hombre y los animales 

de la zona. 

El que es un claro indicador que es una práctica común en áreas rurales endémicas a 

hidatidosis el empleo generalizado de los perros para el cuidado de los animales y si 

esta práctica se complementa con la costumbre de alimentarlos con vísceras de ovejas 

sacrificadas en el hogar, se produce repetidamente las infecciones de los perros con lo 
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que se incrementaría las tasas de prevalencia y la contaminación ambiental con 

huevecillos del Echinococcus granulosus y cuando los humanos comparten el entorno 

con perros infectados, la probabilidad de que una persona se infecte depende en parte 

de factores como la higiene y la limpieza personal. 

A la lectura de la tabla 3, se observa que el nivel de conocimientos sobre la hidatidosis 

de los escolares del nivel secundario, antes de la intervención tanto en el grupo de 

estudio y el grupo control, son deficientes siendo los porcentajes de 97,44% y 96,58%, 

respectivamente, estos valores son menores a los encontrados en un estudio realizado 

en el distrito de Umachiri de esta misma provincia, siendo el nivel deficiente del 100% 

(52), pero son superiores a otro estudio realizado en Chile, provincia de Valdivia, donde 

el 55% de los participantes no conocían acerca de esta enfermedad (50). Este bajo nivel 

de conocimientos se debería a que existe poca información acerca del comportamiento 

de esta enfermedad zoonótica, y al tener los escolares una gran proporción de padres y 

madres con bajos niveles de instrucción, los cuales también desconocerían acerca de la 

transmisión activa de la hidatidosis, esta característica observada es muy frecuente en 

áreas rurales, donde la deficiencia educativa es más acentuada que en áreas urbanas 

(51).  

En la tabla 4, se observa que el grupo de estudio presenta altos porcentajes para el nivel 

satisfactorio siendo del 76,92 %, seguido de un nivel bueno del 15,38%, excelente del 

5,98% y deficiente del 2,56%, a diferencia del grupo control con un porcentaje del 

94,87% para el nivel deficiente, existiendo diferencia altamente significativa entre 

grupos, demostrándose así la eficacia del programa educativo en el grupo de estudio, 

es decir que la metodología AMATE  desarrollada motivó y facilitó el aprendizaje de los 

escolares, este incremento en el nivel de conocimiento sobre la definición de la 

hidatidosis, consideramos que es un factor positivo que ya está presente en este grupo 

de escolares que en lo posterior contribuirán al control de esta enfermedad. Además, 

este incremento del nivel de conocimiento permitirá cortar la cadena epidemiológica en 

el eslabón más débil, evitando alimentar a sus perros con vísceras crudas o mal cocidas 

de animales que faenan en su domicilio, evitando de esta manera la transmisión de la 

hidatidosis. 

Al análisis de los resultados de la tabla 5, se observa la comparación dentro del grupo 

experimental antes y después de la intervención con cambios significativos en todos los 

niveles de conocimiento, produciéndose una mejora resaltante en el nivel satisfactorio 

de 2,56% a 76,92%, respectivamente. Así como una clara disminución del nivel 
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deficiente de 97,44% a 2,56%, respectivamente, lo que nos demuestra que existió 

eficiencia de la intervención educativa en el grupo experimental, debido a la motivación, 

transferencia de conocimiento acerca de hidatidosis y predisposición de los escolares 

por aprender acerca de esta enfermedad. 

En la tabla 6, al análisis comparativo dentro del grupo control, para el nivel de 

conocimientos antes y después, se observa, que no existe variación entre grupos, es 

decir que los bajos niveles de conocimientos continúan en ambos siendo este deficiente 

con el 96,58% y 94,87%, para el grupo control antes y después, respectivamente. 

A la lectura de la tabla 7, se observan los resultados en cuanto a las prácticas sobre 

hidatidosis en escolares del nivel secundario antes de la intervención educativa las 

prácticas son deficientes 98,29% y 99,14%, tanto para el grupo experimental y control, 

respectivamente. Al análisis estadístico no existen diferencias entre grupos, es decir que 

ambos grupos tienen práctica inadecuadas, en cuanto a la alimentación de los perros 

estos son alimentados muchas veces con vísceras crudas que contienen los quistes 

hidatídicos, así también el perro está presente durante el faenamiento del ganado y es 

la faena o matanza domiciliaria para consumo familiar de ovinos y ocasionalmente 

porcinos, es una costumbre ampliamente practicada en el Perú.  Durante esta actividad 

muchas veces encuentra órganos con quistes a nivel pulmonar, hígado, bazo, riñones, 

corazón y el mesenterio, el que obliga a destruir las vísceras abdominales y torácicas en 

bloque. Pero, muchas veces por ignorancia o irresponsabilidad del criador, estas 

vísceras son proveídas a los perros, entonces es el hombre quien provee las condiciones 

óptimas para la transmisión del parásito (51). Otras prácticas inadecuadas son la falta 

de educación sanitaria, es decir no se realiza el lavado de las manos, el lavado de las 

frutas, verduras y otros alimentos, esto se debe a que los escolares tienen padres y 

madres con bajos niveles de instrucción, llegando solo a culminar la primaria el 29,10% 

y 29,03% de hombres y mujeres respectivamente, los cuales desconocen los factores 

de riesgo que propician la transmisión de la hidatidosis y a los bajos niveles socio-

económicos y educacionales, bajo estándar higiénico (51). 

Como observamos en la tabla 8, luego de la intervención en el grupo de estudio, los 

esfuerzos conllevados para disminuir el porcentaje de deficiente, mostraron un resultado 

bajo de 1,71% para el grupo de estudio y alto de 97,44% % para el grupo control, 

evidenciándose diferencia altamente significativa, estos resultados muestran una 

adecuada eficacia del programa educativo, en cuanto a las practicas debido a que se 

utilizaron claros ejemplos de prácticas adecuadas frente a esta enfermedad, llamando 
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la atención de los escolares en todo momento. Por lo tanto, podemos indicar que los 

métodos más eficientes para combatir la hidatidosis no son necesariamente dirigidos a 

atacar al parásito directamente, sino más bien los que tienden a modificar la conducta 

humana que favorecen la transmisión. 

En la tabla 9, se realizó la comparación dentro del grupo experimental antes y después 

de la intervención en relación a las prácticas sobre hidatidosis y se observa que si hubo 

una intervención eficaz en cuanto a la modificación de las prácticas con porcentajes del 

nivel satisfactorio de 1.71% a 45,30%, respectivamente. Del mismo modo existió 

cambios significativos en el nivel deficiente disminuyendo de 98,29% a 1,71%, 

respectivamente. Lo que nos indica que la demostración con ejemplos claros y cursos 

talleres modificaron de manera significativa, las prácticas en relación a esta enfermedad. 

Finalmente podemos observar los resultados de la tabla 10, al análisis de los resultados 

se observa que en el grupo control antes y después de la intervención educativa, no 

existió cambios en cuanto a las prácticas sobre hidatidosis, es decir que si no alertamos 

y mejoramos las prácticas en cuanto a esta enfermedad continuará el ciclo evolutivo del 

parásito, con altas prevalencias de hidatidosis humana en este distrito.  
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CAPITULO V 

CONCLUSION 

La intervención de un programa educativo sobre hidatidosis en escolares del nivel secundario 

del distrito de Antauta, provincia de Melgar, región Puno; fue eficaz mejorando el nivel de 

conocimientos y modificando la practicas sobre esta enfermedad de importancia en Salud 

Pública, por lo tanto existirá una disminución de la prevalencia en este distrito. 
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5.2- RECOMENDACIONES 

Como recomendación general, se recomienda realizar más trabajos sobre programas 

educativos en poblaciones en riesgo a esta enfermedad en este distrito u otros de la provincia 

de Melgar, Región Puno. 

Mejorar la metodología en la transmisión de conocimientos, mediante sesiones demostrativas, 

con observación directa del parásito en diferentes estadíos. 

Sugerir a la Dirección Regional de Salud de Puno poner más énfasis en este problema de 

hidatidosis por su alta prevalencia en la zona. 

Realizar estudios de seguimiento para establecer la permanencia y transmisión del 

conocimiento sobre hidatidosis. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA   FACULTAD DE 

MEDICINA: UNIDAD DE POSGRADO                 

MAESTRIA  EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA 

CUESTIONARIO SOBRE HIDATIDOSIS EN ZONAS RURALES 

Encuestador: _______________________________Cuestionario Nº:_______________ 

Región: ___________________________________Provincia:____________________ 

Distrito: __________________________________Comunidad:__________________ 

Lugar o Caserío: ________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________Hora:________________________ 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA HIDATIDOSIS EN CENTROS 

EDUCATIVOS SECUNDARIOS DEL DISTRITO ANTAUTA 2017. 

I. DATOS GENERALES 

1. Grado de Estudios:    1ro (  ) 2do (   ) 3ero (   ) 4to (   )  5to (   ) 

2. Fecha de nacimiento……………..  

3. Marca el sexo que te corresponde  Femenino (   ) Masculino  (   ) 

4. Nivel de instrucción de tu padre 

Superior (  ) Secundaria (  ) Primaria (  ) Sin instrucción  (  ) 

5. Nivel de instrucción de tu madre 

Superior (  ) Secundaria (  ) Primaria (  ) Sin instrucción  (  ) 

II. DATOS RELATIVOS A LA CRIANZA DE ANIMALES 

6. ¿Qué tipo de ganado crían en tu comunidad? 

Vacuno (  ) Ovino (  )  Alpaca (   ) Llama (   )  Cerdo (    ) 

7. Cuántos perros tiene?  

Ninguno (  ) Uno (  )  Dos (   )  Tres (   )  Cuatro a mas (    ) 

8. Dónde defecan los perros? 

No sabe (  ) En la casa (   ) En el campo (   )  En los corrales (  )  

En cualquier lugar (  ). 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA HIDATIDOSIS 
- Responda Ud. Con una x o aspa la respuesta correcta 

1. Sabe Usted, ¿Qué es la hidatidosis (quiste hidatídico, bolsa de agua o ampolla)? 

a. Es una enfermedad parasitaria que afecta a los animales y al hombre,            y es 

causada por la forma larvaria del  Echinococcus granulosus.   (     )      

b. Es una enfermedad parasitaria que afecta solamente a los animales                y es 

causada por la forma larvaria del Echinococus granulosus            (      )                                                                     

c. Es una enfermedad parasitaria que afecta solamente al hombre,                      y es 

causada por la forma larvaria del Echinococcus granulosus         (      ) 

d. No sabe / no recuerda                                                                            (      ) 

2. Diga Ud. ¿En qué animales (hospedadores intermediarios), se desarrolla la fase larvaria de 

la hidatidosis? 

a. Los mamíferos, sobre todo, el ovino, porcino y el vacuno (     ) 

b. Diversos carnívoros, sobre todo, el perro y el zorro        (     ) 

c. El hombre           (     ) 

d. Los tres anteriores                                                 (     ) 

3. Diga Ud. ¿En qué animales (hospedadores definitivos), se desarrolla el cestodo adulto que 

ocasiona la hidatidosis?  

a. Los mamíferos, sobre todo el ovino, porcino y el vacuno                 (     ) 

b. Diversos carnívoros, sobre todo, el perro y el zorro                       (     ) 

c. El hombre                                                                                               (     ) 

d. Los tres anteriores                                                                                  (     ) 

4. Una persona (niño o adulto) puede adquirir la hidatidosis: 

a. Por contagio de una persona a otra   (     ) 

b. Por ingerir vísceras crudas o mal cocidas                       (     ) 

c. Por ingerir huevos del Echinococcus granulosus  (     ) 

d. Por mordedura del perro                                                     (     ) 
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5. ¿Sabe Usted, cómo se llama el parásito adulto que vive en el intestino delgado del perro y 

que causa la enfermedad hidatídica en el hombre? 

a. Taenia echinococcus  (     ) 

b. Echinococcus granulosus        (     ) 

c. Taenia multiceps                      (     ) 

d. Taenia hidatígena                    (     ) 

e. No sabe / no recuerda               (     ) 

6. Cuando una persona tiene el quiste hidatídico en uno de sus órganos internos. ¿Cuáles son 

los síntomas y signos más importantes? 

a. No tiene síntomas ni signos                 (      ) 

b. Tiene fiebre                                                                                (      ) 

c. Dolor del cuerpo                                                           (      ) 

d. Depende del número y localización del quiste hidatídico        (      ) 

e. No sabe / no responde                                                  (      ) 

7. ¿De qué tamaño es el parásito adulto que causa la enfermedad en el perro? 

a. 1 metro   (     ) 

b. 2 metros                         (     ) 

c. 3 a 6 milímetros             (     ) 

d. No sabe / no recuerda     (     ) 

8. ¿Por qué vías elimina el perro los huevos del Echinococcus granulosus al medio ambiente? 

a. Junto con la saliva (     )   

b. Junto con las heces          (     ) 

c. Junto con la orina          (     ) 

d. No sabe / no recuerda      (     ) 

9. ¿Cuánto tiempo cree usted, que los huevos del Echinococcus granulosus permanecen vivos 

en el medio ambiente? 

a. 14 a 28 días    (     ) 

b. Hasta por 2 años                                    (     ) 
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c. 5 a 8 meses                                          (     ) 

d. No sabe / no recuerda                            (     ) 

10. Cuando un perro está parasitado por el Echinococcus granulosus ¿Cuáles son los   síntomas 

clínicos que se observan en estos animales? 

a. No padece trastorno aparente alguno    (     ) 

b. Existe un adelgazamiento o enflaquecimiento                        (     ) 

c. Existe diarrea, estreñimiento e hinchazón de barriga            (     ) 

d. Existe prurito anal (el perro se frota el tren posterior)            (     ) 

e. No sabe / no recuerda                                                              (     ) 

11. ¿Qué producto específico utilizan en casa o comunidad para la desparasitación de sus 

perros? 

a. Bromhidrato de arecolina (     ) 

b. Niclosamida                             (     ) 

c. Bunamidina                             (     ) 

d. Praziquantel                             (     ) 

e. No sabe / no recuerda              (     ) 

12. ¿Cómo se infectan los ovinos, vacunos, cerdos y el hombre con la hidatidosis? 

a. Al ingerir quistes hidatídicos de los animales  (     ) 

b. Al ingerir huevos del Echinococcus granulosus      (     ) 

c. Por las dos formas anteriormente indicadas             (     ) 

d. Ninguna de las anteriores                                          (     ) 

e. No sabe / no recuerda                                                (     ) 

13. ¿Cómo se puede prevenir la hidatidosis en el ser humano? 

a. Lavándose las manos después de jugar con el perro              (     ) 

b. Vacunándose contra la hidatidosis                                                   (     ) 

c. No dando de comer vísceras infectadas con quistes a los perros     (     ) 

d. No sabe / no recuerda                                                                      (     ) 
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14. ¿Cómo se puede prevenir la Echinococosis en el perro? 

a. Dándole medicamento contra el Echinococcus granulosus  (     ) 

b. No dando de comer vísceras infectadas con quistes                    (     ) 

c. Vacunándolos contra el Echinococcus granulosus                      (     ) 

d. Con inyecciones contra el Echinococcus granulosus                   (     ) 

e. No sabe / no recuerda                                                                    (     ) 

15. Diga Ud., ¿Cuánto tiempo demora en crecer un quiste hidatídico después que un paciente 

haya contraído la infección? 

a. Días      (     ) 

b. Semanas                        (     ) 

c. Varios meses o años             (     ) 

d. No sabe / no recuerda            (     ) 

e. No sabe / no recuerda            (     ) 

“Para medir el nivel de conocimiento, las 10 primeras preguntas tendrán un valor de 1 punto 

(1 al 10), y las 5 últimas un valor de 2 puntos cada una (11 al 15); entonces el máximo puntaje 

será 20, con las siguientes categorías” 

CATEGORÍAS PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 52 

CONOCIMIENTO PUNTAJE 

     Excelente 

     Bueno    

     Satisfactorio 

     Deficiente 

20 

16    a   19 

12    a    15 

00    a    11 

 

  

EJECUTOR: ELOY AMADOR CONDORI CHUCHI. 

 



62 
 

ANEXO 3 

Cuestionario de prácticas acerca de la Hidatidosis 

Marque con x solo una alternativa 

1.  ¿Cómo alimentan los perros en casa? 

a. Con comida preparada (cocinada) para los perros (     ) 

b. Restos o sobras de cocina (casera)                            (     ) 

c. El perro es cazador (vizcachas, cuyes, liebres)         (     ) 

d. No sabe cómo se alimenta                                        (     ) 

2.  Durante el faenamiento de los animales de la familia. 

a. Permiten la presencia de sus perros   (     ) 

b. Los mantienen lejos de esta actividad                   (     ) 

c. Los amarran, hasta la conclusión de la faena             (     ) 

d. No hacen nada                                                           (     ) 

3.  Durante el faenamiento de los animales en su domicilio y al encontrar quiste o bolsas de 

agua en los pulmones, hígados u otros órganos. ¿Qué hacen con esas vísceras? 

a. Lo dan a su perro  (     ) 

b. Lo botan a la basura           (     ) 

c. Lo entierran                 (     ) 

d. Lo queman                   (     ) 

4.  Para que su perro (pastor de ovejas o guardián de la casa) sea bravo. ¿Qué  alimentos le 

proporcionan? 

a. Vísceras crudas     (     ) 

b. Los quistes o bolsas de agua                                   (     )  

c. Sangre cruda procedente de los animales faenados (     )  

d. Los tres anteriores mezclados                                   (     ) 

e. Ninguna de las anteriores                                     (     ) 

5.  Si preparan el alimento de los perros a base de vísceras. ¿Éstas son? 

a. Crudos “sin hervir”     (     ) 
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b. Cocidas/hervidas por 10 – 20 minutos                 (     ) 

c. Cocidas/hervidas por 21 – 30 minutos                  (     ) 

d. Cocidas/hervidas por 31 –  40 minutos a más       (     ) 

6.  Cuando muere un animal (ovino) por diversas causas. ¿Qué actitud se toman frente a este 

caso? 

a. Los entierra profundamente    (     ) 

b. Los cubre con una capa de cal viva o ceniza            (     ) 

c. Ejecuta los dos procedimientos anteriores         (     ) 

d. Los abandona                                                      (     ) 

7.   ¿Usted realiza las siguientes acciones? 

a. Lava las verduras crudas antes de comerlas  (     ) 

b. Se lava las manos antes de comer               (     ) 

c. Ejecuta los dos procedimientos anteriores   (     ) 

d. No ejecuta ninguna de las acciones indicadas   (     ) 

8.   ¿L familia en quién confía para que trate a sus perros? 

a. Al veterinario   (     ) 

b. Al vendedor                        (     ) 

c. Al práctico ganadero          (     ) 

d. A uno de sus familiares      (     ) 

9.  ¿Qué medidas se toman luego de efectuada la desparasitación de su perro? 

a. Los amarra y mantiene en ayunas antes y después de desparasitar(     ) 

b. Se lo lleva inmediatamente luego de la desparasitación               (     )  

c. Lo suelta luego de la desparasitación    (     )  

d. Destruye las heces de los perros desparasitados utilizando fuego y                

luego las entierra               (     ) 

10. Cuando encuentra un perro desconocido en su casa  ¿Qué medidas toman? 

       a.   Lo recría   (    ) 

       b.   Lo ahuyenta        (    ) 
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       c.    Lo elimina    (     ) 

       d.   Lo ignora                           (     ) 

 

   “Para medir la prácticas de los escolares sobre la hidatidosis, las  preguntas tendrán 

un valor de 2 puntos (1 al 10); entonces el máximo puntaje será 20, con las siguientes 

categorías” 

CATEGORÍAS PARA MEDIR LAS PRACTICAS 57 

CONDUCTA PUNTAJE 

     Excelente 

     Bueno    

     Satisfactorio 

  Requiere nuevos intentos para mejorar 

20 

16    a   19 

12    a    15 

00    a    11 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS DE 

CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS 

Mediante el presente documento hago constar que los cuestionarios de 

conocimientos y practicas sobre hidatidosis en función del trabajo de 

investigación titulado “Eficacia de un programa educativo acerca de la hidatidosis 

sobre el nivel de conocimientos y prácticas, en una población escolar en el distrito 

de Antauta”. Previo un análisis detenido del proyecto de tesis fueron validados 

los cuestionarios para la investigación por cumplir con los criterios de elaboración 

de los ítems que permitieron alcanzar los objetivos planteados en el ñpresente 

estudio. 

Dicho trabajo de investigación es realizado por el Bach. Eloy A. Condori Chuchi, 

alumnos de la maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

    Puno, Abril del 2017 

 

    _________________________________ 

    Dr. Maximo Melo Anccasi 
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ANEXO 5. 

|PROGRAMA EDUCATIVO  

DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRACTICAS ACERCA LA HIDATIDOSIS EN 

ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ANTAUTA 2017. 

OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar las sesiones educativas, los escolares de la institución educativa nacional mejorarán 

su nivel de conocimientos y prácticas sobre la hidatidosis. 

Sesión 

educativa 

Objetivos Contenido Metodologia Materiales Tiempo Responsable 

1ra sesión Conocer la 

morfología y 

localización 

de las fases 

evolutivas del 

Echinococcus 

granulosus 

Identificación y localización de los parásitos 

o En el perro (Echinococcus granulosus). 

o En el hombre y otros hospedadores 

intermediarios (Echinococcus hidatidosus). 

 

Conferencia 

acerca las 

fases 

evolutivas de la 

hidatidosis en 

el perro y en el 

hombre u otros 

animales. 

Papelotes, 

plumones de 

colores, data 

display, 

laptop, 

vísceras 

infectadas 

3 horas Investigador y 

facilitadores 
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El Echinococcus granulosus mide de 3 a 6 mm de 

longitud y se localiza en el intestino delgado del perro 

y otros carnívoros. 

             

 Quistes hidatídicos en el hígado del hombre y otros    

animales. 

Taller de 

reconocimiento 

en vísceras 

infectadas con 

quistes. 

2da Sesión Conocer el 

ciclo evolutivo 

de la 

hidatidosis e 

identificar las 

vías de 

entrada y 

salida del 

parásito 

Descripción del ciclo evolutivo de la hidatidosis 

o Fase parasitaria. 

o Fase de contaminación. 

o Fase de vida libre. 

Conferencia 

acerca del ciclo 

evolutivo de la 

hidatidosis 

Taller de 

reconocimiento 

del quiste 

hidatídico y el 

huevo de 

Papelotes, 

maquetas, 

plumones de 

colores, data 

display, 

laptop, 

vísceras 

infectadas 

3 horas Investigador y 

facilitadores 
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o Fase de infección.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo evolutivo de la hidatidosis 
 

        
Los huevos son esfericos miden 35 a 45 micras y son 
alatamente infectivos 

 

Echinococcus 

granulosus 
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3ra sesión Identificar 

los 

mecanismos 

de 

transmisión 

de la 

hidatidosis 

Mecanismos de transmisión de la 

Hidatidosis 

o Formas de infección en el hombre 

o Formas de infección en el perro. 

o Formas de infección en otros 

hospedadores intermediarios 

Diagnóstico de la Hidatidosis 

o En los humanos. 

o En el perro. 

En el ganado ovino, vacuno y otros 

hospedadores intermediarios 

 

Conferencia 

acerca de las 

formas de 

trasmisión y 

conducta 

humana 

Taller de 

identificación 

de formas 

infectivas 

 

Papelotes, 

plumones de 

colores, data 

display, 

laptop, 

vísceras 

infectadas 

3 horas Investigador 

y 

facilitadores 
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Una práctica frecuente es alimentar a los perros con 

visceras con quistes hidatídicos. 

 

El hombre se infecta al acariciar o besar a los perros 

infectados con E. granulosus 

 

Diagnóstico de los quistes por imagenología 
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4ta sesión Conocer los 

tipos de 

tratamientos 

y las 

medidas 

preventivas 

para evitar 

esta 

enfermedad 

Tratamiento de la Hidatidosis 

o En el hombre. 

o En el perro (utilizando tenicidas como el 

Praziquantel) 

Medidas preventivas que debemos tener en 

cuenta para el control de la hidatidosis 

o Acción sobre la comunidad humana 

o Acción sobre la crianza del perro. 

o Acciones sobre la ganadería.  

 

Tratmiento medico de la hidatidosis 

Conferencia de 

las formas de 

tratamiento y 

medidas de 

prevención de 

la hidatidosis 

Taller de 

medidas de 

prevención de 

la hidatidosis 

 

Papelotes, 

maquetas, 

plumones de 

colores, data 

display, 

laptop, 

vísceras 

infectadas 

3 horas Investigador 

y 

facilitadores 
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Tratamiento farmacológico de la hidatidosis 

 

Lavado de manos, frutas y verduras 
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Desparasitación del perro 

 

No dar visceras con quistes hidatídicos a los 

perros. 

                                                                      

 

 


