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RESUMEN 

La Fasciola hepatica es un parásito de importancia en salud pública, por ser una zoonosis 

frecuente en zona rurales agrícolas en los andes centrales y sur del Perú. OBJETIVOS. 

Evaluar la eficacia de un programa educativo acerca de fasciolasis humana, sobre los 

conocimientos y conductas de escolares del nivel secundario, en el distrito de Asillo. 

Determinar los niveles de conocimientos y conductas, antes y después del programa 

educativo acerca de fasciolasis humana en escolares del nivel secundario, en el distrito de 

Asillo. METODOS. Esta investigación, se desarrolló en el distrito de Asillo, Provincia de 

Azángaro, Región Puno, ubicado a 3 913 metros sobre el nivel del mar, la población escolar 

fue de 750 escolares del nivel secundario de la institución educativa Pedro Vilcapaza. Se 

realizó el muestreo por conveniencia, conformado por 250 escolares de cuarto y quinto de 

secundaria, los criterios de inclusión: ambos sexos, que procedan y radiquen en el distrito 

de Asillo. Criterios de exclusión: estudiantes que tenían algún familiar que trabaje en el 

sector salud o hermanos en otras secciones. El instrumento utilizado fue el cuestionario 

para medir el nivel de conocimientos y conducta acerca de esta enfermedad, 

categorizándose en Excelente (19-20 puntos), Muy bueno (17 – 18 puntos), bueno (14 - 

16), regular (11 - 13) y deficiente (0 -10), este cuestionario fue desarrollado antes y después 

de un programa educativo de fasciolasis humana, mediante el desarrollo de cuatro 

sesiones teórico-práctico. Para la comparación estadística se la prueba estadística de 

Wilcoxon. RESULTADOS. El nivel de conocimientos antes de la intervención del programa 

educativo fue deficiente en un 95,6%. Después de la intervención educativa el mayor 

porcentaje se evidenció una mejora significativa (P<0.05), para el nivel bueno con el 44%, 

seguido de Muy bueno de32%. La conducta frente a fasciolasis antes del programa 

educativo fue deficiente en un 87,6% y después de la intervención de mejoró 

significativamente (P<0.05) a un nivel de Bueno 44,4%, seguido de Muy bueno 34,8%. 

CONCLUSION. Existió una eficacia significativa en la mejora de los conocimientos y 

conductas sobre fasciolasis humana en escolares del distrito de Asillo, después del 

desarrollo de un programa educativo. El nivel de conocimientos acerca de la fasciolasis 

humana mejoró para el nivel bueno de 0,40% al 44%, antes y después del programa 

educativo, respectivamente. La conducta frente a fasciolasis humana mejoró para el nivel 

bueno del 4,40% al 44,4% antes y después del programa educativo, respectivamente. 

Palabras clave: Fasciolasis humana, programa educativo, conocimientos, conducta. 
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ABSTRACT 

Fasciola hepatica is a parasite of importance in public health, as it is a frequent zoonosis in 

rural agricultural areas in the central Andes and southern of Peru. OBJECTIVES. To 

evaluate the effectiveness of an educational program about human fasciolasis, on 

knowledge and behavior of high school students, in the district of Asillo. Determine levels 

of knowledge and behavior, before and after of educational program about human 

fasciolasis in high school students, in the district of Asillo. METHODS. This research was 

carried out in the district of Asillo, Province of Azángaro, Region of Puno, located at 3 913 

meters above sea level, the school population was 750 secondary level students of the 

educational institution Pedro Vilcapaza. Sampling was done for convenience, made up of 

250 fourth and fifth secondary school students. Inclusion criterions: both sexes, come and 

live in disctrict of Asillo. Exclusion criterions: students that had a relative working in health 

sector or sibling in other sections. The instrument used was the questionnaire to measure 

the level of knowledge and behavior about this disease, categorized in Excellent (19-20 

points), Very good (17 - 18 points), Good (14 - 16), Regular (11 - 13) and deficient (0 -10), 

this questionnaire was developed before and after an educational program of human 

fasciolasis, through the development of four theoretical-practical sessions. For the statistical 

comparison, the Wilcoxon statistical test was used. RESULTS. The level of knowledge 

before the intervention of the program, the highest percentage of schoolchildren were found 

at the deficient level of 95.6%. After the educational intervention the greater percentage 

showed a significant improvement (P <0.05), in the good level with 44%, followed by Very 

good of 32%. The behavior against fasciolosis before the educational program was deficient 

in 87.6% and after the intervention significantly improved (P <0.05) to a level of Good 

44.4%, followed by Very good 34.8%. CONCLUSION. There was a significant efficacy in 

the improvement of the knowledge and behavior on human fasciolasis in school children of 

district of Asillo, after the development of educational program. The el level of knowledge 

about human fasciolasis improved for good level from 0,40% to 44%, before and after of 

educational program, respectively. The behavior front to human fasciolasis improved for 

good level from 4,40% al 44,44% before and after of educational program, respectively. 

Key words: Human fasciolasis, educational program, knowledge, behavior. 
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INTRODUCCION 

La fasciolasis humana se considera una zoonosis emergente y se estima que entre 2,6 y 

17 millones de personas en el mundo pueden estar infectadas (1). 

En el Perú, la enfermedad producida por la alicuya, nombre con el que se denomina al 

parásito adulto entre los pobladores, es un importante problema veterinario, muy conocido 

en las zonas de cría de ganado bovino, sobre todo en la región montañosa cercana a la 

cordillera de los Andes (2), y considerada clásicamente como una parasitosis esporádica y 

accidental para el hombre; sin embargo, el incremento de casos humanos durante los 

últimos años ha determinado que esta parasitosis sea en la actualidad una enfermedad 

emergente y de importancia en salud pública (3).  

La Fasciola hepatica es el agente etiológico de la fasciolasis. La fasciolasis es un problema 

de salud pública por la alta prevalencia de la infección humana, especialmente niños y un 

problema veterinario de importancia por las altas tasas de infección del ganado en la 

mayoría de regiones del País. La fasciolasis es endémica en la sierra y la costa, y 

esporádica en la región amazónica. La infección humana se reporta en 18 regiones y la 

infección animal en 21 de las 24 regiones del Perú. La transmisión humana ocurre en 

poblaciones andinas rurales dedicadas a la agricultura, pero hay un creciente número de 

casos en ciudades. Existen diferentes situaciones epidemiológicas de la infección humana 

las cuales se presentan en: i) Regiones con casos no autóctonos, donde la infección es por 

consumo de vegetales contaminados traídos de zonas endémicas; ii) Regiones con 

poblados hipo- y mesoendémicos, transmisión local y prevalencia < 10%; y iii) Regiones 

con poblados hiperendémicos, transmisión local y prevalencia ≥ 10%. El parásito infecta a 

vacunos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, camélidos, cobayos y conejos. La pérdida 

ganadera anual por la fasciolosis es no menor de US$ 50 millones, estimada por la 

prevalencia de la infección y los decomisos de hígados de vacunos en mataderos. Es difícil 

estimar el impacto económico de la fasciolosis humana por su estatus de enfermedad 

desatendida, lo cierto es que la fasciolosis es endémica, y en algunos casos 

hiperendémica, en las regiones más pobres de nuestro país, donde la situación debe ser 

reconocida como una emergencia de salud pública (4) 

Existen muchas regiones endémicas para fasciolosis humana en el Perú, donde las altas 

prevalencias van desde 8% en Cajamarca, 28.3% en el Valle del Mantaro y 35% en Puno, 

mediante exámenes fecales; y más de 36.3% mediante examen serológico en Jauja, lo que 

sugiere que el Perú la población rural de casi ocho millones de personas se estiman están 
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en riesgo (5), y aunque la Fascioliosis ocurre en todas las edades, la edad más afectada 

son los niños en edad escolar, así en un estudio se encontró que la prevalencia en el distrito 

de Asillo grupo de edad I (< 19 años de edad) por pruebas coprológicas y serológicas 

fueron 61.4% y 75.9%, respectivamente; en el grupo II (> 19 años de edad) 15.4% y 37.5 

(5). Otros reportes de prevalencias humanas de fasciolosis, se encuentran entre 6,3% y 

47,7%, de la misma manera los niños en edad escolar son los más afectados (6).  

Debido a que esta parasitosis no es de información obligatoria, ni tiene sintomatología 

patognomónica y el diagnóstico de certeza presenta ciertas dificultades (no existen 

métodos estándar de diagnóstico, no existen protocolos estándar para el tratamiento, ni 

prueba serológica estandarizada para detección de la enfermedad en humanos), es posible 

que el número de infectados sea mayor (7).  

Por otro lado, es difícil estimar el impacto económico de las fasciolosis humana - que afecta 

principalmente a niños - pero los efectos de la infección y las secuelas no solo tienen un 

impacto económico en el sistema de salud sino tiene un impacto negativo considerable en 

el desarrollo y la salud de los pacientes infectados. (8) 

Por lo tanto, la situación de fasciolosis humana en el Perú requiere intervenciones 

educativas en escolares, a través de programas educativos en el que se pueda mejorar los 

conocimientos acerca de esta enfermedad y modificar la conducta de las personas de 

regiones endémicas que están en riesgo de infección. 

El distrito de Asillo, es uno de los distritos de la provincia de Azángaro, Región Puno, que 

informa casos autóctonos de fascioliasis humana (9); sin embargo, no hemos hallado 

estudios acerca del nivel de conocimientos y conducta de la población en relación con la 

transmisión y medidas de prevención de la fascioliasis; información que será importante en 

la planificación de programas educativos orientados a la prevención y control de esta 

parasitosis dirigidos hacia la mejora del bienestar social y económica del poblador rural 

peruano.  
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Planteamiento del problema 

¿El desarrollo de un programa educativo acerca de fasciolasis humana, será eficaz en la 

modificación de los conocimientos y conductas de escolares del nivel secundario, en el 

distrito de Asillo?  

Hipótesis 

El desarrollo de un programa educativo acerca de fasciolasis humana, será eficaz en la 

modificación de los conocimientos y conductas de escolares del nivel secundario, en el 

distrito de Asillo. 

Objetivos específicos 

Evaluar la eficacia de un programa educativo acerca de fasciolasis humana, sobre los 

conocimientos y conductas de escolares del nivel secundario, en el distrito de Asillo. 

Determinar los niveles de conocimientos antes y después de la aplicación del programa 

educativo acerca de fasciolasis humana en escolares del nivel secundario, en el distrito de 

Asillo. 

Determinar la conducta antes y después de la aplicación del programa educativo acerca 

de fasciolasis humana en escolares del nivel secundario, en el distrito de Asillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA FASCIOLOSIS 

 

1.1.1 MORFOLOGÍA  

La Fasciola hepatica es un helminto hermafrodita de cuerpo ancho y aplanado dorso 

ventralmente que mide 18-51 x 4-13 mm. Posee dos ventosas muy próximas - la ventral 

más grande que la oral y un proceso cónico en su extremo anterior donde se encuentra la 

boca. Los órganos internos (aparato digestivo y reproductor) son muy ramificados, 

especialmente los ciegos, que son largos y con numerosos divertículos laterales. Los dos 

testículos ocupan la parte media corporal. El cirro está bien desarrollado y la bolsa del cirro 

incluye también a la próstata y la vesícula seminal. El ovario y el útero están localizados 

anteriormente a los testículos. Las glándulas vitelógenas, formadas por finos folículos, 

ocupan los márgenes laterales del trematodo. Los conductos de los folículos se unen 

formando dos transversales que drenan en la glándula de Mehlis, desde la cual comunican 

con el ootipo. El tegumento está cubierto por numerosas espinas dirigidas hacia atrás (10) 

Los huevos miden de 130 a 150 por 63 a 90 micras, poseen un opérculo. Su cáscara es 

relativamente delgada y está teñida por pigmentos biliares de tonos amarillos en su interior. 

Entre numerosas células está el cigoto de color claro y en posición central (11,12). Estos 

se excretan juntamente con las heces de animales infectados como vacunos, ovinos, 

camélidos sudamericanos, etc, así también con las heces del hombre. 

Las metacercarias, son los estadíos infectivos de la fasciolosis, este estadio se halla 

enquistado en pastos aledaños a zonas con alta humedad; pero también pueden 

enquistarse en la superficie del agua encerrando pequeñas burbujas de aire que le 

permiten mantenerse a flote. Tienen una medida alrededor de 250 a 300 por 200 a 250 

micras, siendo la forma infectiva del parásito (12). Los hospederos definitivos se infectan 

al ingerir plantas o agua con metacercarias (13). 
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1.1.2 CICLO EVOLUTIVO  

El ciclo de vida de Fasciola hepatica es indirecto, es decir necesita de un hospedero 

intermediario como el caracol. Los parásitos adultos, localizados en los conductos biliares 

del hígado, producen huevos los cuales son evacuados a través del conducto colédoco al 

intestino y de ahí son eliminados al exterior juntamente con las heces. En el medio 

ambiente, bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, los huevos desarrollan 

y liberan embriones ciliados llamados miracidios, los cuales tienen reservas energéticas 

para nadar sólo por unas pocas horas mientras buscan su hospedero intermediario, un 

caracol de la familia Lymnaeidae (géneros Lymnaea, Pseudosuccinea, Fossaria). Si no lo 

encuentra, muere; si lo encuentra, penetra en él. En el interior de estos caracoles, el 

miracidio se transforma sucesivamente en larvas llamadas esporocistos, redias y 

finalmente cercarias, semejantes a pequeñísimos renacuajos de color blanquecino que 

abandonan el caracol adhiriéndose luego a la vegetación circundante, donde pierden su 

cola y se enquistan transformándose en metacercarias, que constituyen las formas 

infectivas.   

La infección en el hospedero definitivo se realiza por medio de la ingestión de alimentos 

(forraje verde) o agua contaminados con metacercarias. En el intestino se disuelve la 

membrana quística externa y queda libre el joven tremátodo que mide 250 micras; penetra 

activamente a través de la pared del intestino, alcanzando la cavidad peritoneal en el 

transcurso de 2 a 28 horas; luego penetra en el hígado, perforando la cápsula de Glisson 

y de 4 a 6 días después llega al 

tejido hepático por el que vaga de 6 a 8 semanas para finalmente asentarse en un conducto 

biliar (14). 

 

1.1.3 DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN EN HUMANOS 

El diagnóstico de la fasciolosis puede realizarse mediante la observación de la 

sintomatología, utilización de técnicas específicas (biopatológicas, parasitológicas e 

inmunológicas) y los hallazgos de necropsia (10).  

Existen cuatro métodos de diagnóstico a saber. El método de diagnóstico basado en los 

síntomas y que debe ser confirmado por los métodos de laboratorio; el coprológico, por el 

hallazgo de huevos en las heces, por sedimentación; el serológico, o inmunológico por 
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detección de anticuerpos en el suero por ELISA y el post morten, por hallazgo del parasito 

a la necropsia (15).  

 

A) DIAGNÓSTICO EN HUMANOS POR COPROLOGÍA  

La fasciolosis humana es diagnosticada parasitológicamente por el hallazgo de 

huevos en la materia fecal o drenaje biliar. El diagnóstico rutinario de fasciolosis se realiza 

por diagnóstico microscópico en muestras seriadas de heces de los pacientes (se 

recomienda tres muestras de días consecutivos o alternados). Los métodos de elección 

para la detección de los huevos del parásito en heces son la técnica de sedimentación 

rápida de Lumbreras y la técnica de Kato-Katz, ambas muestran mayor sensibilidad que el 

diagnóstico coprológico directo (16). 

Las pruebas coprológicas solo diagnostican la fase crónica de la infección, pues en 

ese estado, el parásito se encuentra ubicado en las vías biliares, ha alcanzado la madurez 

sexual y emite huevos que son excretados en las heces; por lo que estas técnicas no 

detectan la fase aguda o la fasciolosis ectópica. A pesar de su extendido uso, las pruebas 

coprológicas comunes son poco sensibles y son inferiores a las pruebas serológicas que 

muestra mayores valores de sensibilidad en la detección de la fase crónica y aguda de la 

infección (8). 

B) DIAGNÓSTICO EN HUMANOS POR SEROLOGÍA 

Es la técnica de elección para el diagnóstico de la fasciolosis humana. Dado que el 

parásito tiene una alta inmunogenicidad, se producen tempranamente anticuerpos 

específicos contra los antígenos parasitarios, permitiendo la detección en la fase aguda 

dos semanas después de la infección (17) 

Uno de los métodos de detección serológica es fAS2-ELISA®, una prueba serológica 

validada que detecta anticuerpos inmunoglobulina G del suero contra el antígeno fAS2 del 

parásito adulto (18;19) y es útil para el diagnóstico de la fasciolosis humana aguda, crónica 

(18). En un estudio comparativo de técnicas de diagnóstico para fasciolosis humana, fAS2-

ELISA® tuvo una sensibilidad de 96,7%, mientras que la sensibilidad del arco 2 fue de 

23,5% y western blot 72% (16). 
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1.1.4 TRATAMIENTO EN HUMANOS 

El triclabendazole (TCBZ) es el tratamiento de elección en fasciolosis humana (20), 

producto incluido en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la 

Salud. El TCBZ ha sido usado para el tratamiento de 70 casos humanos, hasta con dos 

dosis de 12 mg/ kg en días consecutivos; con una efectividad de 83% en pacientes con 

una dosis, el 14% curaba con una dosis adicional sin manifestar efectos secundarios (21). 

La efectividad se incrementa a 90% en casos agudos con dosis única de 10mg/kg (22). 

1.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA FASCIOLOSIS HUMANA 

La F. hepatica es un parásito que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, 

condición adquirida al poseer una alta capacidad de colonización de su hospedero 

intermediario, caracoles del género Lymnaea y por tener una gran adaptabilidad a la 

mayoría de las regiones. Es importante remarcar que la fasciolosis es la enfermedad de 

transmisión vectorial que presenta la más amplia distribución latitudinal, longitudinal y 

altitudinal (23). 

El parásito ha sido reportado en todos los países del continente americano. En Perú, las 

más altas prevalencias de fasciolosis humana y animal son en la sierra, principalmente en 

los valles andinos de Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa (24, 25), así como, en la 

altiplanicie de la cuenca del Lago Titicaca (26,1). 

En la actualidad, hay entre 2,4 y 17 millones de casos humanos y 91,1 millones de personas 

en riesgo de infección en el mundo (27). 

En Perú, la transmisión ocurre principalmente en las poblaciones rurales dedicadas a la 

agricultura a lo largo de los valles y pendientes andinas hasta los 4500 msnm. Son 

diferentes las situaciones epidemiológicas en relación con la infección humana que se 

presentan en Perú (28): i) regiones con casos no autóctonos, donde la infección se 

adquiere por el consumo de vegetales contaminados traídos de zonas endémicas; ii) 

regiones con poblados hipoendémicos y mesoendémicos donde ocurre transmisión local 

con prevalencias menores a 10%; y iii) Regiones con poblados hiperendémicos con 

transmisión local por consumo de vegetales y probablemente agua contaminada con las 

formas infectivas y prevalencias mayores o iguales a 10%. Se ha publicado prevalencias 

entre 6 y 68%, donde los niños son la población más afectada (26; 3) 
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1.2.1 PREVALENCIA DE LA FASCIOLOSIS EN HUMANOS 

En el mundo se distinguen áreas de muy baja prevalencia humana como son 0,83 

- 1,16 casos/100.000 habitantes en Córcega, 0,34 - 3,1 casos/100.000 habitantes en la 

baja Normandía (Francia). Existen además zonas de prevalencia intermedias como son un 

7,3% en el delta del Nilo, Egipto; 8,7% en Cajamarca, Perú. En tanto que ejemplos de alta 

prevalencia se dan en la región de Puno (con 15,64%) y valle de Mantaro (con 34,2%), 

ambas en Perú. También se ha registrado una alta prevalencia en el altiplano boliviano, en 

donde se ha detectado hasta un 66,7% a través de exámenes coproparasitarios, y más de 

un 53% de prevalencia usando técnicas inmunológicas (28). 

Según los estudios epidemiológicos realizados previamente en el Valle del Mantaro, 

esta zona debe ser clasificada como hiperendémica (prevalencia >10%), la prevalencia 

obtenida por métodos coprológicos (28.3%) y serológicos (36.3%) en el distrito de Huertas 

es una de las más altas reportadas en el Perú. Esta es la prevalencia más alta encontrada 

por métodos serológicos en el Perú. La más alta prevalencia fue detectada en el grupo de 

edad de 1 a 5 años (29). 

El parásito ha sido reportado en todos los países del continente americano. En Perú, 

las más altas prevalencias de fasciolosis humana y animal son en la sierra, principalmente 

en los valles andinos de Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa (5,25), así como, en la 

altiplanicie de la cuenca del Lago Titicaca (1, 26). También se ha reportado altas tasas de 

infección animal en regiones con baja prevalencia humana (30) señalando el alto riesgo de 

brotes epidémicos de la infección en poblaciones humanas, tal como se ha presentado en 

algunos países (31). En la actualidad, hay entre 2,4 y 17 millones de casos humanos y 91,1 

millones de personas en riesgo de infección en el mundo (32). 

Desde 1960 se vienen realizando en el Perú, estudios de prevalencia, 

clasificándose en: Baja Prevalencia: Paucartambo – Cusco (2%), Tambo-Huancayo(1.3%), 

Pallasca-Ancash (1.3%), Satacocha-Cajamarca(1.14%), Uchumayo-Arequipa (1.14%), 

Mala-Lima(0.57%), Huinco-Huarochiri (0.87%), Puno,Acora,Ilave-Puno (0%). Prevalencia 

intermedia: Rahuapampa-Ancash (5.7%), Cajamarca-Cajamarca (8.7%). Alta prevalencia: 

Asillo-Puno (15.7%), Santa Ana y Condorsinja (Valle del Mantaro-Junín con 34.2% y 23.1% 

respectivamente), Huertas-Jauja (28.5%), Huarochiri-Lima (14.6%), Valle del Mantaro-

Junín (10.7%27, 11.8%) Julcán,Pancán-Junín(15.16%), San Juan-Cajamarca (15%) (33).  
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En el hombre esta zoonosis se manifiesta a veces como brotes familiares de 

fasciolosis asociada a la ingesta de verduras contaminados con metacercarias (34; 35). 

Avanzar en la detección de la infección se ha convertido en un tema de interés, ya 

que se podrían disminuir considerablemente las pérdidas económicas con un diagnóstico 

temprano y certero. Al detectar más tempranamente la infección se podría tratar en forma 

precoz y así disminuir o evitar la contaminación del medio ambiente (praderas) lo que 

siempre es más efectivo que hacer un tratamiento con fasciolas adultas en el canalículo 

biliar que ya están eliminando huevos al medio ambiente (36). Por lo tanto, al eliminar los 

parásitos juveniles antes de que alcancen su madurez sexual se impediría la eliminación 

de huevos y con esto se podría disminuir la prevalencia de la enfermedad. 

Adicionalmente, en un estudio se encontró que la prevalencia en el distrito de Asillo 

grupo de edad I (< 19 años de edad) por pruebas coprológicas y serológicas fueron 61.4% 

y 75.9%, respectivamente; en el grupo II (> 19 años de edad) 15.4% y 37.5%. El principal 

factor de riesgo asociado con fasciolosis fue comer ensaladas (OR = 3.29, IC = 1.2-9.0, p 

= 0.02). En conclusión, la fasciolosis humana es altamente prevalente en familiares de los 

casos índices y el factor de riesgo más significante para adquirirla en la familia es comer 

ensaladas en las áreas endémicas (5).  

En seis comunidades (Progreso, Arccopata, Casa Blanca, Jila Central, 

Ccorpacopata y Villapampa) de la irrigación Asillo – Azángaro (3920 msnm), provincia de 

Azángaro, región de Puno, se determinó la prevalencia, mediante exámenes fecales. La 

prevalencia global de las seis comunidades fue de 26,08%. La prevalencia por grupos 

etarios fue  entre 1 a 3 años, 0%; de 4 a 6 años, 25,49%; de 7 a 9 años, 23,88%; de 10 a 

12 años, 34,33% y de 13 a 15 años, 28,57%. (37). También se determinó la prevalencia de 

fasciolosis humana en la provincia de Anta en el departamento del Cuzco, de 413 muestras 

de heces a través de los métodos de Teleman y de sedimentación rápida, fue de 8,71%, el 

56% fue del sexo femenino, siendo el 45% menor de 20 años (38).          

1.2.2 INFECCIÓN HUMANA AGUDA 

La infección aguda se inicia con la ingesta de la forma infectiva del parásito 

(metacercaria) y su desenquistamiento en la porción superior del intestino delgado e inicio 

de migración hacia el hígado; esta fase es llamada invasiva o aguda y dura entre tres a 

cinco meses. Los síntomas son fiebre, hepatomegalia con dolor abdominal e 
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hipereosinofilia. Mediante tomografía computarizada se puede visualizar lesiones 

hepáticas compatibles con la migración de los parásitos juveniles por el hígado, imágenes 

similares a metástasis y con tractos en el parénquima hepático tipo serpiginoso (39). 

1.2.3 PREVALENCIA DE LA FASCIOLOSIS EN ESCOLARES 

Se realizó un estudio en niños de 5 a 12 años de la provincia de Cajamarca, de un 

total de 150 niños de los cuales fueron obtenidas las muestras de heces y se analizaron 

por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para determinar la infección por Fasciola 

hepatica, se detectó ADN de Fasciola hepatica en el 10.67% de muestras de heces, con 

una prevalencia en niños de 11,54% y niñas de 9,72%. El grupo de edad de 5-8 años 

(13,64%) mostró un ligero mayor porcentaje de infectados con respecto al grupo edad de 

9-12 años (8,33%). Los factores asociados a la infección fueron; el consumo de agua de 

acequia y el consumo de menestra presentando una asociación positiva y negativa, 

respectivamente (8) 

Se determinó la seroprevalencia de fasciolosis en escolares y vacunos de la 

provincia de Huancavelica y se describió su percepción sobre ésta. El trabajo se realizó en 

842 escolares de educación secundaria de colegios estatales escogidos al azar, así como 

a 532 vacunos aleatorios criados por la familia del escolar. En ambos casos se realizó la 

prueba serológica de FAS2-ELISA. La prueba fue positiva en 33 estudiantes (2,6% en zona 

urbana y en 4,9% en zona rural, p>0,05) y en 123 vacunos (23,1%). Los distritos de 

Izcuchaca y Palca tuvieron >10% de escolares positivos. Un 45% de escolares refirió 

conocer la enfermedad (28% en zona urbana y 56,5% en zona rural, p<0,01); los escolares 

de zona rural tuvieron más respuestas correctas sobre fasciolosis. El conocimiento sobre 

el daño hepático de la fasciolosis fue más frecuente que sobre su transmisión y prevención 

(40). En la provincia de Cajamarca, las prevalencias humanas se encuentran entre 6,3% y 

47,7%, siendo los niños en edad escolar los más afectados (41). 

Datos reportados sobre Fasciolosis por el sector salud a nivel de la Provincia de San 

Román; región Puno, informan un total de 9.4 % por cada 100 000 personas (42). Un 

estudio realizado en Escuelas de la provincia de Azángaro en el año 2007 demuestran una 

prevalencia  de: 6.5% en alumnos 7 a 8 años, 14.81% en alumnos de 9 a 10 años y 18.8% 

en alumnos de 14 años (43). 
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1.3 PROGRAMA DE CONTROL DE FASCIOLOSIS HUMANA Y ANIMAL 

El Ministerio de Salud ha lanzado la iniciativa de disminuir la alta prevalencia de 

infección humana mediante la aplicación de técnicas coprológicas (técnica de 

sedimentación rápida y Kato-Katz), serológicas (fas2ELISA®) y la terapia farmacológica 

con triclabendazol (Egaten®). Para garantizar la sostenibilidad del programa, se precisa el 

control de la fasciolosis animal que concurrentemente incluya el tratamiento masivo del 

ganado para evitar la reinfección humana en las zonas endémicas intervenidas, así como 

un adecuado manejo de drenajes y canales de regadío para el control de las poblaciones 

del agente vector, además, se precisa de calendarios definidos de administración de 

fasciolicidas al ganado, con la consecuente identificación y aislamiento de animales 

refractarios al tratamiento, entre otros (44).  

La situación de la fasciolosis humana y animal en Perú requiere de un programa 

nacional de control que reduzca la prevalencia y morbilidad de la población humana 

infectada con F. hepática, asimismo, que busque la disminución drástica de las tasas de 

infección animal para evitar la reinfección de las poblaciones humanas tratadas, además, 

debe de incluir intervenciones educativas en la población de las zonas endémicas en 

materia de actividades preventivas. 

El impacto negativo de la fasciolosis animal en la economía de Perú se estima en 

no menos de 50 millones de dólares americanos por año, debido a las pérdidas en los 

productos del ganado, en los costos asociados como tratamiento, la baja ganancia de peso, 

la reducida fertilidad y productividad, entre otros. Por otro lado, es difícil estimar el impacto 

económico de las fasciolosis humana - que afecta principalmente a niños - pero los efectos 

de la infección y las secuelas no solo tienen un impacto económico en el sistema de salud 

sino tiene un impacto negativo considerable en el desarrollo y la salud de los pacientes 

infectados.  

La fasciolosis es endémica en las regiones más pobres de Perú, donde la situación 

se clasifica como emergencia sanitaria y todo hace suponer que con la aparición de 

programas masivos de control de esta zoonosis se podrá recuperar económicamente 

recursos, que hasta la fecha muestran un balance negativo, y mejorar sustancialmente la 

salud de las poblaciones afectadas (8). 
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1.4 CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS ACERCA DE LA FASCIOLOSIS 

GRADO DE CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA DE LAS ZOONOSIS PARA LOS 

CIUDADANOS.  Las zoonosis son enfermedades poco conocidas, en términos generales, 

por la población. Hay desconocimiento y confusión acerca de lo que son en realidad estas 

enfermedades, sus mecanismos de transmisión, los efectos en el ser humano y las 

medidas de prevención.   

Tanto en el ámbito de lo privado (familiar) como de lo público (vecinos, clientes, 

trabajadores) la tendencia es a ignorar la posibilidad de un riesgo importante para la salud 

propia y de los demás, todo ello para relacionarse en unos casos con menor angustia con 

el animal, si éste comparte el hogar, o bien para evitar el cambio de costumbres o prácticas 

profesionales, siempre incómodos y a veces costosos económicamente. Especialmente en 

el medio rural, todo ello choca con hábitos y actitudes culturales fuertemente arraigados. 

La evidencia de que existen grandes resistencias, (en gran parte inconscientes) en la 

población a valorar y asumir el riesgo de contraer una enfermedad zoonótica, indica la 

relativa ineficacia de cualquier campaña de comunicación concebida en la dirección 

exclusiva de la información. Informar de las zoonosis, del proceso de contagio, de los 

riesgos que se corren y de las medidas oportunas para prevenirlas, apenas puede decirse 

que sea una medida que permita por sí misma modificar los comportamientos, dado que el 

problema se sitúa menos en el “saber” que en el “querer saber” (45)  

Se realizó una encuesta para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre fascioliasis en 62 madres de familia de una zona rural endémica de la región andina 

de Cajamarca, Perú. Sólo el 37,0% reconoce a la alicuya (nombre popular de la Fasciola 

hepática) como parásito responsable de la enfermedad; 56,5 y 85,5% conocen que afecta 

el hígado de humanos y de los animales respectivamente; 98,4% tiene predisposición 

positiva para participar de charlas informativas sobre la enfermedad y 75,8% para apoyar 

activamente a sus autoridades en la solución del problema. El 38,7% indica que bebe 

emolientes en la calle y 75,6% cría animales considerados huéspedes del parásito. 

Concluyendo que las actitudes de las encuestadas son mayoritariamente favorables para 

realizar actividades de prevención y control, pese a que sus conocimientos son incorrectos 

y el entorno familiar realiza ciertas prácticas de riesgo para la enfermedad (46, 44). 

El control de la enfermedad se facilita cuando la población tiene adecuados 

conocimientos de ella; sin embargo, en varias zonas endémicas del país esto no ocurre. 

Como ejemplo de la desinformación existente, acerca de los riesgos sanitarios, un estudio 

en la sierra limeña determinó que 81% de los habitantes, a pesar de contar con servicios 
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de agua intradomiciliarios, consume agua no hervida durante la jornada laboral (en 

puquiales o acequias), además el 33% defeca al aire libre (47, 45).  

En otra investigación realizada en la ciudad de Juliaca capital de la Provincia de 

San Román, se evaluó el nivel de conocimiento post sensibilización, sobre Fasciolosis, se 

aplicó un test de 12 preguntas, llegando a los siguientes resultados: los estudiantes del 

nivel primario (5° y 6°) obtuvieron 1.7% pre-charla para el nivel|  Bueno y post charla se 

obtuvo 40.4% habiendo un marcado incremento; los estudiantes del nivel secundario (1° y 

2°) obtuvieron pre-charla 5.9%, post- charla 38.6%.  En el nivel secundario privado se 

obtuvo 10.9% pre-charla y 55.4% posterior a la charla; los colegios estatales  obtuvieron 

5.5% pre-charla y 37.1% post-charla; los estudiantes del nivel primario de sexo masculino 

se calificaron en el nivel bueno 1.9% pre-charla y  40.7% post-charla mientras que los del 

sexo femenino 1.4%  pre y posterior a la charla 40.2 obtuvo dicha clasificación; En el nivel 

secundario los estudiantes del sexo masculino obtuvieron calificación buena  4% pre-charla 

y 37.1% posterior a ella mientras que los estudiantes del sexo femenino obtuvieron la 

calificación de eficiente 8.9% pre-charla y 39.8% después de las charlas (48 ). 
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CAPITULO II 

  MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

El distrito de Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 14°47′34″ 

latitud Sur y 70°21′22″ longitud Oeste. Asillo tiene una superficie total de 392,38 

km². Este distrito se encuentra situado al este de la Provincia de Azángaro, en la 

zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Su 

capital Asillo se halla a una altura de 3 913 msnm., cuenta con una población de 

17,215 habitantes, de los cuales la población rural  de 13, 989 representa, el 81.2 

%. Demostrando la dedicación de la mayoría de la población a la actividad 

agropecuaria como es la crianza de ganado vacuno y ovino. Asillo tiene un 

microclima característico dentro de la provincia de Azángaro. El clima, es frígido a 

templado principalmente durante los meses de abril hasta julio, que son meses de 

heladas; por el cambio climático, el clima de Asillo como en el altiplano, en esta 

última década ha cambiado, presentando una precipitación anual que oscila de 600 

a 750 mm, con precipitaciones intensas en corto periodo.  

POBLACION 

La población en el nivel secundario de la Institución educativa Pedro Vilcapaza, 

Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, es de 750 alumnos matriculados. 

MUESTRA 

Se realizó el muestreo por conveniencia y se consideró a todos los alumnos de 

Cuarto y Quinto de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Vilcapaza, Distrito 

de Asillo, Provincia de Azángaro, siendo esta muestra de 250 escolares. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 De ambos sexos (hombres y mujeres). 

 Que procedan del Distrito de Asillo 

 Que radiquen en el Distrito de Asillo. 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Asillo&params=14_47_34_S_70_21_22_W_
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Asillo&params=14_47_34_S_70_21_22_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Az%C3%A1ngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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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. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a. TIPO DE ESTUDIO. 

Según Altman, el estudio es cuasi 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 cuestionarios para medir conocimientos y conducta 

acerca de Fasciolasis humana en escolares de cuarto y quinto de secundaria. 

El cuestionario se elaboró en tres partes: La primera parte corresponde a la 

recolección de datos generales y de las condiciones de vida de los escolares que 

participaron en le programa educativo (Anexo 1). 

La segunda parte del cuestionario fue para medir los conocimientos de los escolares 

de cuarto y quinto de secundaria, acerca de fasciolasis humana con 10 ítems con 

respuesta múltiple (Anexo 2) y la tercera parte del cuestionario fue acerca de la 

conducta acerca de fasciolasis humana con 10 ítems (Anexo 3). Para obtener el 

puntaje final de estos cuestionarios, todas preguntas que se respondieron 

correctamente tuvieron un valor de 2 puntos y si la alternativa no fue la correcta la 

calificación fue de 0 puntos, entonces el puntaje final fue de 0 a 20.  

El cuestionario se elaboró gracias al apoyo de especialistas en el área de 

Parasitología animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad Nacional del Altiplano, luego se validó con la ayuda de Profesores 

especialistas en Lingüística y un Médico Parasitólogo del Hospital Regional Manuel 

Nuñez Butrón de Puno. 

Luego de la elaboración final, se sometió el cuestionario a una prueba piloto con 25 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución educativa Nobel Mario 

Vargas Llosa del distrito de Asillo y en cuanto a la validez predictiva a través del 

análisis estadístico. Se obtuvo una confiabilidad adecuada, con un valor alfa de 



 
 

22 
 

Cronbach de 0,87, y los centiles dieron puntajes de 0 a 10 para el área inferior a 

50% (Deficiente), y el restante se dividió en cuartiles, con puntajes de 11 a 13 

(Regular), 14 a 16 (Bueno), 17 a 18 (Muy bueno y 19 a 20 (Excelente) (49) 

 

2°Desarrollo del Programa Educativo para Fasciolasis humana en escolares 

cuarto y quinto de secundaria. 

 

 Se coordinó con el Director y personal docente del colegio Secundario Pedro 

Vilcapaza, para poder realizar el Programa Educativo en todos los escolares de 

cuarto y quinto de secundaria, previa solicitud escrita, exponiéndoles el objetivo 

y la importancia de la investigación, se propuso desarrollar cuatro sesiones de 

cursos teórico - práctico, acerca de fasciolasis humana, cada sesión tuvo una 

duración de 3 horas de 2.00 pm a 5.00 pm, los que desarrollaron con un intervalo 

de una semana cada uno. Las cuatro sesiones desarrolladas fueron:  

Primera sesión: 

 Identificación morfológica de la Fasciola hepatica 

 Especies afectadas por este parásito. 

 Localización de la Fasciola hepatica en el hombre 

 Síntomas que produce este parásito. 

 Formas de transmisión activa del parásito en los vegetales. 

Segunda sesión 

 Identificación morfológica de los huevos de Fasciola hepatica. 

 Identificación de los caracoles como hospedadores intermediarios. 

 Localización de los caracoles en el medio ambiente. 

 Formas de tratamiento de Fasciolasis humana. 

 Forma de prevención de Fasciolasis humana. 

Tercera sesión 

 Normas de conducta en cuanto al consumo de agua y vegetales 

 Limpieza de los corrales de los animales. 

 Limpieza de los canales de riego. 

 Normas de conducta en el lavado de los alimentos. 

 

       Cuarta sesión  

 Normas de conducta e higiene en cuanto al consumo de agua. 
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 Cercado de los bofedales. 

 Normas de conducta en cuanto a la eliminación de nuestras 

deposiciones. 

 Normas de conducta en cuanto la eliminación de órganos infectados. 

 Acciones a realizar en caso de presentar Fasciolasis humana. 

. 

 

 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 (50). 

 

3° Aplicación del pre test y pos test  

 

Con ayuda del personal docente de esta institución educativa y tres profesionales 

del área de Medicina Veterinaria, se aplicaron los cuestionarios de conocimientos y 

conducta acerca de fasciolasis humana, antes del programa educativo (Pre test), 

explicándoles a los escolares la manera correcta de llenar los datos e indicando las 

instrucciones de desarrollo del cuestionario y luego de una semana de finalizado el 

programa educativo se volvió a aplicar los mismos cuestionarios (Pos test). 

 

 

4° Evaluación del programa educativo 

 

Se realizó la calificación manual de los cuestionarios de conocimientos y conducta 

sobre fasciolasis humana, antes y después del programa educativo, los resultados 

obtenidos, se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 23 para obtener 

los resultados finales. 



 
 

24 
 

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%. 

La comparación entre variables numéricas entre variables categóricas pareadas 

(antes y después) se realizó con la prueba de Wilcoxon. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EDUCATIVO 

SOBRE FASCIOLASIS HUMANA 

_______________________________________________________________________ 

CARACTERISTICA  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

           N=135      %        N=125    %     250        % 

_______________________________________________________________________ 

a) Edad (años) 

>15 a  16           73  54,07         60  52,17     133    53,20 

>16 a  17           62  45,93         55  47,83     117    46,80  

_______________________________________________________________________ 

b) Grado de estudios          

Cuarto de secundaria         74   54,81         61 53,04     135     54,00   

Quinto de secundaria         61 45,19         54 46,96     115    46,00     

______________________________________________________________________  

c) Lugar de residencia 

Comunidad rural         46 34,07         40 34,87       86     34,40 

Centro poblado         89 65,93         75 65,22      164     65,60 

_______________________________________________________________________ 

d) Material de vivienda          

Construcción de adobe     102 53,97        87            46,03     189      75,60             

Material noble           27 52,94        24            47,06       51      20,40        

Otro material             6 60,00          4  40,00       10        4,00 

_______________________________________________________________________ 

e) Servicio de agua 

Caño          38  52,78        34  47,22       72      28,80 

Pozo          86  52,76        77  47,24      163      65,20 

Otro            9  60,00          6  40,00        15        6,00 

_______________________________________________________________________ 

f) Nro. De personas  

Por habitación 

1 persona          8  57,14          6  42,86        14        5,60 

2 personas        54  53,47        47  46,53       101      40,40 

3 a más personas       73  54,07        62  45,93       135      54,00 

_______________________________________________________________________ 
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TABLA 2 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTOS SOBRE FASCIOLASIS HUMANA EN ESCOLARES 

DEL NIVEL SECUNDARIO ANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_______________________________________________________________________ 

Nivel de Conocimientos  N = 250  % = 100      

_______________________________________________________________________ 

Deficiente (0 -10)       239      95,60     

Regular (11-13)             10        4,00               

Bueno (14 -16)                 1                             0,40                        

Muy Bueno (17 -18)                 0                             0,00                        

Excelente (19 -20)                0                             0,00                        

_______________________________________________________________________ 
 
Ẋ ± DS : 7,30  ± 0,167 
 
Min – Máx.:0 - 14  
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TABLA 3  

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO SOBRE FASCIOLASIS HUMANA EN ESCOLARES 

DEL NIVEL SECUNDARIO DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_______________________________________________________________________ 

Nivel de Conocimientos   N = 250  % = 100       

_______________________________________________________________________ 

Deficiente (0 -10)               5      2,00    

Regular (11 -13)         24      9,60             

Bueno (14 -16)               110                         44,00                       

Muy Bueno (17 -18)          80                         32,00                        

Excelente (19 -20)          31              12,40                       

_______________________________________________________________________ 
 
Ẋ ± DS : 16,16  ± 0,155 
 
Min – Máx.:8 - 20  
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TABLA 4 

 

COMPARACION DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE FASCIOLASIS HUMANA EN 

ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

_______________________________________________________________________ 

NIVEL DE     ANTES   DESPUES 

CONOCIMIENTOS   N = 250 %=100  N=250  %=100 

_______________________________________________________________________ 

DEFICIENTE      239   95,60       5     2,00 

REGULAR        10     4,00     24     9,60 

BUENO          1                0,40   110              44,00  

MUY BUENO          0     0,00      80              32,00                       

EXCELENTE          0     0,00                  31              12,40 

_______________________________________________________________________ 

 

PRUEBA WILCOXON = -13,757  P<0.05 
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TABLA 5 

 

CONDUCTA FRENTE A FASCIOLASIS HUMANA EN ESCOLARES DEL NIVEL 

SECUNDARIO ANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_______________________________________________________________________ 

Nivel de Conocimientos   N = 250  % = 100       

_______________________________________________________________________ 

Deficiente (0 -10)         219   87,60    

Regular (11-13)               20     8,00                

Bueno (14 -16)                 11                          4,40                        

Muy Bueno (17 -18)                     0                          0,00                        

Excelente (19 -20)                     0                          0,00                         

_______________________________________________________________________ 
 
Ẋ ± DS : 7,70  ± 0,185 
 
Min – Máx.:0 - 16  
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TABLA 6 

 

CONDUCTA FRENTE A FASCIOLASIS HUMANA EN ESCOLARES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_______________________________________________________________________ 

Nivel de Conocimientos   N = 250  % = 100      

_______________________________________________________________________ 

Deficiente (0 -10)               0     0,00       

Regular (11-13)                9     3,60                  

Bueno (14 -16)            111                        44,40                          

Muy Bueno (17 -18)                87                        34,80                          

Excelente (19 -20)                43                        17,20                         

_______________________________________________________________________ 
 
  
Ẋ ± DS : 16,80  ± 0,111 
 
Min – Máx.: 12 - 20  
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TABLA 7 

 

COMPARACION DE LA CONDUCTA EN ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO 

ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FASCIOLASIS HUMANA 

 

_______________________________________________________________________ 

NIVEL DE     ANTES   DESPUES 

CONOCIMIENTOS   N = 250 %=100  N=250  %=100 

_______________________________________________________________________ 

DEFICIENTE      219   87,60       0     0,00 

REGULAR        20     8,00       9     3,60 

BUENO        11               4,40   111             44,40  

MUY BUENO          0     0,00      87             34,80                       

EXCELENTE          0     0,00                43             17,20 

_______________________________________________________________________ 

 

PRUEBA WILCOXON = -13,667  P < 0.05 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

En la Tabla Nro. 1, se muestra la distribución de los escolares por edades y podemos 

observar que la participación de los escolares (hombres y mujeres) de cuarto y quinto 

de secundaria, fuer del 53,20% para 15 a 16 años y 46,80% para 16 a 17 años de 

edad, es decir, en nuestro estudio participaron en mayor proporción escolares de 15 

a 16 años. En cuanto al grado de estudios se observan los resultados en porcentajes 

de 54% y 46%, para cuarto y quinto de secundaria, respectivamente. Existiendo por 

lo tanto mayor cantidad de alumnos en el cuarto de secundaria. En la variable Lugar 

de residencia, se encontró que la mayor parte de escolares son del centro poblado 

(65,60%) y en menor proporción son provenientes de la comunidad rural (34,40%), y 

aunque la fasciolasis humana es una enfermedad zoonótica que afecta sobre todo al 

poblador rural, esta puede también reportarse en la urbe de zonas endémicas (4). 

Podemos afirmar que la mayor cantidad de escolares viven en el centro poblado, pero 

algunos de ellos tienen que trasladarse de zonas más alejadas es decir de la 

comunidad rural, y sucede justamente que la transmisión humana ocurre en 

poblaciones andinas rurales dedicadas a la agricultura y ganadería como es esta 

zona, donde el ciclo evolutivo de la Fasciola hepatica se ve favorecido por la 

condiciones de humedad y temperatura adecuada en este lugar, además se práctica 

un régimen de crianza extensiva del ganado, lo que favorecería los altos porcentajes 

de fasciolasis humana sobre todos en escolares en este distrito de Asillo, tal como se 

reporta en niños en edad escolar (< 19 años de edad) por pruebas coprológicas y 

serológicas de 61.4% y 75.9%, respectivamente (5). Es decir, los participantes en 

nuestro estudio estarían en riesgo de adquirir la enfermedad. 

En esta misma tabla, podemos observar la recolección de datos en cuanto a las 

condiciones de vida, como el material de vivienda, se observa que el 75,6 % de los 

escolares participantes, viven en construcciones de adobe, el 20,4 % viven en 

construcciones de material noble y el 4 % en otro tipo de material (piedras y paja), es 

decir que en este distrito la mayor parte de pobladores poseen bajos niveles de 

condiciones socioeconómicas, la mayoría se dedica a la agricultura y ganadería, 

existiendo pobreza y este es un factor para la presencia de esta enfermedad (8). El 

servicio de agua con que cuentan los escolares es como sigue: 65,20% obtienen el 
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agua del pozo, 28,80% del sistema de alcantarillado y el 6% obtienen el agua de ríos 

y puquiales. Este aspecto es muy importante en la transmisión activa del parásito, 

porque la fase evolutiva del parásito (metacercarias) que infecta al hombre, ingresa 

por la vía oral y está presente en el agua y vegetales crudos que se cultivan en 

regiones endémicas (8, 34, 35). En cuanto al número de personas por habitación, el 

mayor porcentaje de escolares (54%), indica que viven 3 a más personas en una 

habitación, mientras que el 40,40% indica que viven 2 personas y solo un 5,6 % que 

viven una sola persona por habitación, es decir que no existen las condiciones 

económicas óptimas de vida, debido a que la mayoría de los pobladores se dedica a 

la actividad agrícola y un mínimo porcentaje se dedica a la actividad minera. 

En la Tabla Nro. 2, se observan los resultados de los niveles de conocimientos sobre 

fasciolasis humana antes de desarrollar el programa educativo de fasciolasis humana 

en escolares de cuarto y quinto de secundario, siendo el mayor porcentaje de 95,6% 

para el nivel deficiente (0 – 10), seguido del 4% para el nivel regular (11 – 13), 0,4 % 

para el nivel bueno y 0% para los niveles muy bueno y excelente, es decir, que los 

escolares desconocen muchos aspectos del desarrollo de esta enfermedad, siendo 

necesaria una intervención educativa, así también lo demuestran otras 

investigaciones en las que antes de una intervención educativa sobre fasciolasis 

encontraron un nivel de conocimientos bueno de 5,9%, en estudiantes de secundaria 

del distrito de Juliaca (48). Lo bajos niveles de conocimientos se debería a que existe 

poca información acerca del comportamiento de esta enfermedad zoonótica, debido 

a que tanto los padres de familia como los escolares en estudio, desconocen la 

morfología de las diferentes fases evolutivas de la Fasciola hepática, vías de 

transmisión de esta enfermedad en su ciclo evolutivo, sintomatología que se presenta 

y formas de diagnóstico para el laboratorio.  

En la Tabla Nro. 3, se observan los resultados del nivel de conocimientos después de 

implementado el programa educativo, siendo de: 44% para el nivel Bueno, seguido 

del 32 % para Bueno, 12,4% para el nivel excelente, 9,6% para el nivel regular y 2% 

para el nivel deficiente. Lo que nos indica, que los niveles de conocimiento se 

elevaron porcentualmente de manera favorable. Estos resultados se comparan a los 

obtenidos en otra intervención educativa sobre fasciolasis en el distrito de Juliaca post 

charla, siendo del 38,6% en el nivel Bueno. Este resultado es ligeramente inferior, 

probablemente porque no se demostró en la práctica las formas evolutivas y 

características del desarrollo del parásito. 
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En la tabla Nro. 4 Se realizó el análisis estadístico comparando el antes y después 

del programa educativo, encontrándose diferencias significativas (P<0.05) en los 

diferentes niveles de conocimientos, podemos afirmar que el porcentaje de deficiente 

(95,6%), disminuyó drásticamente a un 2%, respectivamente y que el nivel Bueno 

aumento del 0,4% al 44%, lo que nos indica que la intervención educativa a través de 

un programa educativo sobre fasciolasis humana, fue eficiente; es decir la 

metodología de enseñanza – aprendizaje AMATE y la demostración in situ de las 

diferentes fases evolutivas de este parásito, sirvieron para que los escolares puedan 

mejorar su nivel de conocimientos 

En la Tabla Nro. 5, se presentan los resultados en cuanto a la conducta acerca de 

fascilasis humana en escolares de cuarto y quinto de secundaria, antes del desarrollo 

del programa educativo, siendo deficiente en un 87,6%, regular 8%, Bueno 4,4% y 

muy bueno y excelente de 0%, es decir el mayor porcentaje de escolares no tienen 

una conducta  adecuada frente a esta enfermedad, debido a que existe poca 

información y si existe la intervención de otras instituciones, ésta no es eficaz tanto 

en padres de familia, como en escolares de este distrito, además desconocerían los 

factores de riesgo que propician la transmisión activa de la fasciolasis. 

En la Tabla Nro. 6, se muestran los resultados acerca de la conducta que se adopta 

frente a la fasciolasis humana, después de implementado el programa educativo, 

siendo de Bueno del 44,4%, seguido de Muy bueno 34,8%, Excelente 17,2 %, 

Regular 3,6% y Deficiente 0%.  

En la tabla Nro. 7, se comparó estadísticamente los resultados de conducta antes y 

después de implementado el programa, existiendo diferencias estadísticas entre 

grupo (P<0.05), es decir que la conducta se modificó favorablemente para evitar la 

infección de esta enfermedad en la muestra en estudio, demostrándose la eficiencia 

del programa desarrollado en la parte de conducta por que se realizaron prácticas en 

el campo y lugar donde viven los escolares. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Existió una eficacia significativa de un programa educativo de fasciolasis humana, en 

escolares de cuarto y quinto de secundaria, del distrito de Asillo. 

El nivel de conocimientos acerca de la fasciolasis humana mejoró para el nivel bueno de 

0,40% al 44%, antes y después del programa educativo, respectivamente.  

La conducta frente a fasciolasis humana mejoró para el nivel bueno del 4,40% al 44,4% 

antes y después del programa educativo, respectivamente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda hacer estudios del nivel cualitativo y cuantitativo en otros grupos etarios 

como es nivel primario e inclusive en los adultos, para conocer los niveles de conocimientos 

y conducta en estas poblaciones, también para conocer datos actuales de prevalencia de 

esta enfermedad, así como la implementación de programas que modifiquen estos 

aspectos, en este distrito u otros de la provincia de Azángaro, Región Puno. 

- Realizar cursos de capacitación de manejo ganadero de vacunos, ovinos, que conlleve a 

disminuir la transmisión activa de este parásito al hombre. 
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ANEXO Nro. 1 

 

A. DATOS GENERALES 

- Número de Identificación………………………. Fecha………………………… 

- Nombre……………………………………………………………………………… 

- Grado de secundaria:  Cuarto           Quinto        

- Sexo: Masculino           Femenino        

- Edad (fecha de nacimiento): ……………………. 

- Residencia actual: Comunidad        Centro poblado  

 

- ¿Cuáles son las características de su vivienda? 

 

Construcción de adobe  (  ) 

Material noble           (  ) 

Otro material       (  ) Describa…………………………… 

 

- ¿De donde traen el agua para su consumo? 

Caño   (  ) 

Pozo   (  ) 

Otro   (  )  Describa………………………………. 

 

- ¿Cuál es el número de personas por habitación? 

 

1 persona por habitación  (  ) 

  2 personas por habitación (  ) 

  3 a más personas por hab. (  )  
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ANEXO Nro. 2 

 

CUESTIONARIO ACERCA DE CONOCIMIENTO SOBRE FASCIOLOSIS HUMANA EN 

ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ASILLO.  

 

Instrucciones: Marca con una X la respuesta correcta. 

 

1. Identifique a la Fasciola hepática (Kallutaca). 

 

 

a)                                            b)                                              c) 

                                                                                                                                

                                                                 

 

 

 

 d) 

 

 

 

 

2. ¿A quiénes ocasiona enfermedad el parásito Fasciola hepática (Kallutaca)? 

a) Humanos 

b) Aves 

c) Ratones 

d) Peces 

 

3. ¿Qué órganos del hombre, afecta el parásito Fasciola hepática (Kallutaca)? 

a) Afecta al hígado 

b) Afecta al intestino delgado 

c) Afecta el estómago 

d) Afecta los riñones 
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4. ¿Qué dolencias o malestares causa el parásito Fasciola hepática (Kallutaca), 

en el hombre? 

a) Anemia 

b) Diarrea 

c) Cansancio 

d) Todas las anteriores 

 

5. ¿Cómo se produce el contagio al hombre por el parásito Fasciola hepática 

(Kallutaca)? 

 

a) Por el consumo de vegetales (lechuga, alfalfa, etc.) 

b) Por el consumo de agua de los ríos, acequias, etc. 

c) Por el consumo de vísceras de los vacunos. 

d) Por el consumo de carne de pescado. 

 

6. ¿Sabes que muestra del hombre, se necesita para observar los huevos del 

parásito Fasciola hepática (Kallutaca)? 

 

a) Se necesita una muestra de heces 

b) Se necesita una muestra de sangre 

c) Se necesita una muestra de orina 

d) Se necesita una muestra de saliva 

 

7. ¿En qué sitios se encuentran los caracoles que contagian la Fasciola 

hepática (Kallutaca)? 

a) En los ríos que pasan por donde vives 

b) En las acequias que hay en tu comunidad  

c) En los ojos de agua o manantes 

d) Todas las anteriores 
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8. Identifica los caracoles que sirven para el contagio de la Fasciola hepática 

(Kallutaca). 

 

a)                             b)                                                  c)   

 

 

 

 

 

 

 

              d)                                                        

 

 

 

 

 

 

9. Una persona enferma con Fasciola hepática (Kallutaca) ¿Qué tipo de 

remedio debe tomar para eliminar este parásito? 

 

a) Debe tomar pastillas que contengan triclabendazole. 

b) Debe tomar jarabes vitamínicos. 

c) Debe tomar hierbas medicinales. 

d) Debe tomar bastante agua 

 

10. ¿Qué podemos hacer para no contagiarnos de Fasciola hepática 

(Kallutaca)? 

 

a) No debemos comer verduras, frutas sin lavar, agua sin hervir. 

b) No debemos comer carnes mal cocidas 

c) No debemos comer chicharrones, churrasco. 

d) No debemos comer truchas. 
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ANEXO Nro. 3 

 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA SOBRE FASCIOLOSIS HUMANA EN ESCOLARES 

DEL NIVEL SECUNDARIO 

   Instrucciones: Marca Con una X la respuesta correcta. 

1. ¿Qué harías para no enfermarte con la Fasciola hepática (Kallutaca)? 

a) No tomarías agua de las acequias 

b) No tomarías jugo a base de alfalfa. 

c) No consumirías vegetales en forma de ensaladas. 

d) Todas las anteriores 

 

2. ¿Qué deberían hacer tus padres con las heces que eliminan los 

vacunos? 

a) Recogerlas de los corrales. 

b) Limpiar las heces de los corrales. 

c) Hacer secar las heces de los vacunos. 

d) Todas las anteriores. 

 

3. ¿Qué harías si los ríos y canales de riego de tu comunidad tienen 

Fasciola hepática (Kallutaca)? 

a) No consumiría agua de estos lugares 

b) No permitiría que los animales consuman agua de estos lugares 

c) No me bañaría en estos lugares. 

d) No lavaría la ropa en estos lugares. 

 

4. ¿Qué deberían hacer tus padres si encuentran caracoles en lugares 

húmedos como ríos, canales de riego, bofedales, etc.? 

a) Eliminar los caracoles mediante la crianza de patos. 

b) Eliminar los caracoles colocando malla de pesca. 

c) No eliminar los caracoles y dejarlos que permanezcan allí. 

d) No deberían hacer nada. 
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5. ¿Antes de comer las verduras y frutas que deberías hacer? 

a) Lavarías varias veces las verduras y frutas. 

b) Lavarías las verduras y frutas con clorox (1 a 2 gotas) 

c) Pondrías a tus ensaladas limón o vinagre. 

d) Todas las anteriores. 

 

6. ¿Cómo consumirías el agua de ríos, canales de riego, pozos, etc? 

a) Harías hervir el agua al menos 15 minutos. 

b) La tomarías directamente sin hervir. 

c) La calentarías y la tomarías. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Dónde deberías hacer tus deposiciones (heces)? 

a) En un baño o letrina 

b) En el campo abierto  

c) En los ríos o canales de riego 

d) En todas la anteriores 

 

8. ¿Si en tu comunidad existen bofedales, donde comen los ganados, que 

deberían hacer tus padres? 

a) Deberían cercar estos bofedales para que no entren los ganados. 

b) Dejarlos sin cerco para que ingresen los ganados. 

c) No deberían hacer nada. 

d) Ninguna de las anteriores 

9. Cuando matan el ganado vacuno, ovino, alpaca y encuentran hígados 

hinchados ¿Qué deberían hacer tus padres? 

a) Deberían desecharlos y no consumirlos. 

b) Deberían quemarlos o enterrarlos 

c) Deberían avisar a las autoridades sanitarias SENASA, Ministerio de Salud. 

d) Todas las anteriores 

10. ¿Qué deberían hacer tus padres si tendrías dolor de barriga? 

a) Deberían llevarte al Centro de Salud más cercano. 

b) Deberían prepárate mates. 

c) Deberían abrigarte más. 
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d) No deberían hacer nada. 

 

 

 

La única forma de mejorar es superarse a uno mismo 

Muchas Gracias por tu participación 
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ANEXO Nro. 4 

PROGRAMA ACERCA DE FASCIOLOSIS HUMANA EN ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ASILLO, 2017. 

OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar las sesiones educativas, los escolares de cuarto y quinto de secundaria elevarán su nivel de 

conocimientos sobre fasciolosis humana y modificarán su conducta frente a esta enfermedad. 

Fecha     Tema: Objetivos    Materiales    Demostración 

-Primera semana  - Identificación del parásito F. hepática   - Gigantografías, diapositivas Observación  

(forma, tamaño y localización en el hombre)    muestras biológicas  directa del parásito. 

 

 

 

    
-Identificación de los síntomas que causa  - Diapositivas, papelotes,   Observación de  

    La F. hepática.        Plumones, cintas, muestras. Hígados de vacuno 
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-Identificación de las formas de infección  - Diapositivas, muestras de   Observación al
 del hombre con la F. hepatica      forrajes con el parásito.  Microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

-Segunda semana  -Identificación de los huevos de F. hepática  - Gigantografias, papelotes,  Observación de los 

(Formas de eliminación en el hombre)                     muestra de heces, microscopio. huevos. 
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    - Identificación del hospedador intermediario - Gigantografias, papelotes,  Observación directa 

    (Forma, tamaño, color, localización).   Especímenes de caracoles  de caracoles. 

     

 

 

 

 

 

    -Tratamiento de la Fasciolosis humana  - Diapositivas, pastillas.  Demostración del 

                Tratamiento. 

     

 

 

 

-Formas de prevención de la F. hepática  -Diapositivas, papelotes.  Dinámicas de 
             prevención. 
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-Tercera semana  - Conocimiento acerca las normas de higiene - Diapositivas, papelotes,  Observación de agua 

    (Prácticas adecuadas de tomar agua).   muestras de agua contaminada con parásitos. 

    (Limpieza adecuada de los corrales)  -Rastrillos, palas, escobas.  Limpieza de corrales. 

   (Limpieza de los canales de riego)   -Picos, palas.    Drenaje de los canale 

   (Lavado adecuado de verduras y frutas)  -Frutas, lechugas, clorox, agua. Lavado de vegetales. 
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-Cuarta semana  - Conducta adecuada de consumo de agua  - Calentadora, reloj, cocina.  Hervido del agua. 

   (Formas de evitar el contagio con la F. hepática). 

   -Normas de higiene personal.   -Papelotes, plumones.  Uso del baño. 

   (Eliminar nuestras deposiciones en baños)  

   -Cercado de bofedales    -Cercos, mallas.   Cercado de bofedal. 

   (Evitar el contagio de los animales). 

   -Eliminación de higados infectados   - Hígados parasitados.  Eliminación 

               De visceras. 

   -Cuidado de nuestra salud.    -Papelotes, plumones.  Chequeo por  

   (Síntomas de alerta de Fasciolosis humana)      personal de salud 
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ANEXO Nro. 5 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE RECOLECCION DE DATOS 

Mediante el presente documento hago constar que el cuestionario de conocimientos y 

conducta acerca de fasciolasis humana, en función del trabajo de investigación titulado 

“Eficacia de un programa acerca de fasciolasis humana, sobre los niveles de conocimientos 

y conducta, en escolares del nivel secundario en el distrito de Asillo, 2017”. 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 presente estudio. 

Dicho trabajo de investigación es realizado por la Magister Nubia Lilia Catacora Flores, 

egresada del Doctorado en Ciencias Salud Pública de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

    Puno, Noviembre del 2017 

 

    _________________________________ 

    Dr. Maximo Melo Anccasi 

    Especialista en Parasitología 
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ANEXO Nro. 6 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE RECOLECCION DE DATOS 

Mediante el presente documento hago constar que el cuestionario de conocimientos y 

conducta acerca de fasciolasis humana, en función del trabajo de investigación titulado 

“Eficacia de un programa acerca de fasciolasis humana, sobre los niveles de conocimientos 

y conducta, en escolares del nivel secundario en el distrito de Asillo, 2017”. Previo un 

análisis detenido de las preguntas elaboradoras por especialista en Parasitología, 

corrección y modificación de estas, 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 presente estudio. 

Dicho trabajo de investigación es realizado por la Magister Nubia Lilia Catacora Flores, 

egresada del Doctorado en Ciencias Salud Pública de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

    Puno, Noviembre del 2017 

 

    _________________________________ 

    Dr. Walter Paz 

    Especialista en Lingüística 

 

 

 

 


