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RESUMEN 

 

El presente estudio se llevó a cabo durante los meses de junio del 2017 a 

enero del 2018, en el Centro Poblado de Pilcocancha, Distrito de Rondos, 

Provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco cuyo objetivo fue 

Determinar el efecto de la intervención de enfermería en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de parasitosis 

intestinal en madres de niños de 3 - 6 años, Centro Poblado Pilcocancha, 

Huánuco- 2017. La población motivo de estudio estuvo conformado por 

60 madres (30 grupo experimental y 30 grupo control) de niños de 2 a 6 

años de edad del Centro Poblado Pilcocancha. La presente investigación 

según los enfoques de investigación es cuantitativo de nivel aplicativo, 

tipo cuasi experimental, longitudinal (pre y pos-test), analítico, prospectivo 

y con grupo experimental y control. Como resultados luego de la 

aplicación de la intervención, en las madres en estudio se evidenció que 

un 86,7% (26) obtuvieron un nivel de conocimientos muy bueno frente a 

un 53,3% de nivel regular y 33,3% de nivel deficiente registradas antes de 

la intervención, lo que indica que el nivel de conocimientos mejoró luego 

de la intervención (p<0,05); asimismo la actitud positiva inicialmente fue 

de 30% para luego incrementar a un 90% (p<0,05); en referencia a las 

prácticas como baño diario del hijo, lavado de manos, higiene genital, 

higiene bucal e higiene ambiental, previo a la intervención, en el 70,0% de 

madres  se observaron prácticas deficientes y 20,0% con prácticas de 

nivel regular y posterior a la intervención mejoró a un nivel muy bueno 

53,3% y excelente 36,7% (p<0,05). En el grupo control no se obtuvo 

mejoría significativa durante la post intervención. Llegando a la conclusión 

de que la intervención de enfermería es efectiva en la mejora de 

conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de la parasitosis 

intestinal. 

 

Palabras Clave: Intervención de enfermería, conocimiento, actitud, 

práctica, prevención, parasitosis, madre. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out during the months of June 2017 to 

January 2018, in the Poblado Center of Pilcocancha, District of Rondos, 

Province of Lauricocha, department of Huánuco whose objective was to 

determine the effect of the nursing intervention in the knowledge, attitudes 

and practices for the prevention of intestinal parasitosis in mothers of 

children aged 3 - 6 years, Centro Poblado Pilcocancha, Huánuco- 2017. 

The study population consisted of 60 mothers (30 experimental group and 

30 control group) of children from 2 to 6 years old from the Pilcocancha 

Village Center. The present research according to the research 

approaches is quantitative at the application level, quasi-experimental, 

longitudinal (pre and post-test), analytical, prospective and with 

experimental group and control type. As results after the application of the 

intervention, mothers in the study showed that 86.7% (26) obtained a very 

good level of knowledge compared to 53.3% of regular level and 33.3% of 

level deficiency recorded before the intervention, indicating that the level 

of knowledge improved after the intervention (p <0.05); The positive 

attitude was initially 30% and then increased to 90% (p <0.05); In 

reference to practices such as daily bath of the child, hand washing, 

genital hygiene, oral hygiene and environmental hygiene, prior to the 

intervention, in 70.0% of mothers deficient practices were observed and 

20.0% with level practices Regular and post-intervention improved to a 

very good level of 53.3% and excellent 36.7% (p <0.05). In the control 

group, no significant improvement was obtained during the post 

intervention. Arriving at the conclusion that the nursing intervention is 

effective in improving knowledge, attitudes and practices for the 

prevention of intestinal parasitosis. 

 

Keywords: Nursing intervention, knowledge, attitude, practice, prevention, 

parasitosis, mother. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parasitosis intestinal está considerada como un problema de salud 

pública a nivel mundial, con una estimación de más de un cuarto de la 

población del mundo con parásitos, siendo la población infantil la más 

afectada (1). 

 

Según el Ministerio de Salud (2), la parasitosis intestinal es ocasionada 

por numerosos agentes, los que, dependiendo de su número, localización 

en el intestino y característica de su ciclo biológico, puede ser 

asintomático o causar síntomas significativos, anemia, diarrea o 

desnutrición; la frecuencia y el tipo de parásito pueden variar de una 

región a otra. 

 

Según Espinoza et al (3), puede ocasionar en los niños dolor abdominal, 

vómito, falta de apetito, irritabilidad, fiebre, pérdida de peso y por ende 



8 

retraso del crecimiento; viéndose así afectada la población debido a que 

no cuentan con una adecuada infraestructura sanitaria por el bajo nivel 

socio-económico en el que viven, así como también la mala práctica de 

normas de higiene tanto personal como en la preparación de alimentos. 

 

Su morbilidad está estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con 

la inadecuada higiene personal, la falta de servicios sanitarios, el 

inadecuado suministro de agua y la contaminación fecal, afectando 

principalmente a los niños en numerosos países en vías de desarrollo (4). 

 

Siendo el Perú un país en vía de crecimiento, se ha podido encontrar una 

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

cual demuestra que nuestro país no es ajeno a esta enfermedad (5). 

 

De la misma forma podemos destacar que la población en edad escolar 

es la más atacada por uno o más parásitos en el intestino tal como lo 

mencionan Guducuoglu y Al-Haddad (6) (7). 

Huánuco, es una de las regiones más pobres del Perú y la parasitosis 

intestinal en esta región es la tercer principal causas de morbilidad en 

consulta externa de establecimientos del MINSA (8) y Gobiernos 

Regionales, es así que en el año 2014 las enfermedades infecciosas 

intestinales fue de una población de 46,032 de la población atendida 

representando el 3.9%. 

 

En el presente estudio se evaluó los conocimientos, actitudes y prácticas 

de los participantes previo y posterior a la aplicación de un taller 

educativo, en comparación con un grupo control, de esta manera 

determinamos si la educación con enfoque preventivo fue eficaz para 

prevenir y disminuir está problemática y posteriormente poder aplicar en 

otros sectores como medida de salud preventiva. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las parasitosis intestinales son infecciones del tubo digestivo, que pueden 

producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de 

gusanos, o por la penetración de larvas por vía transcutánea, desde el 

suelo. Cada parásito va a realizar un recorrido específico en el huésped y 

afectará a uno o varios órganos, según sea este recorrido (9). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (10), las helmintiasis 

transmitidas por el suelo son una de las parasitosis más comunes a nivel 

mundial, alrededor de mil quinientos millones de personas, el 24% de la 

población están infectadas; siendo las comunidades empobrecidas de los 

países en desarrollo porque carecen de sistemas adecuados de 

saneamiento. 
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En la misma línea, reporta que 65,000 muertes anuales pueden ser 

atribuidas a infecciones por nemátodos, en particular a Schistosoma, 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichiuris trichiura, y 60,000 

muertes a infección por Ascaris lumbricoides. Por otro lado, el protozoario 

Entamoeba histolytica se constituye en causa de enfermedad invasora 

intestinal y extraintestinal en 48 millones de personas: de las cuales 

mueren alrededor de 70,000 enfermos anualmente (11). 

 

En Latinoamérica las enfermedades parasitarias tienen una alta 

prevalencia (12), fundamentalmente en preescolares y escolares (13); la 

Organización Panamericana de la Salud (14), estima que una de cada 

tres personas está infectada por geohelmintos y cerca de 46 millones de 

niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por estos parásitos 

por falta de saneamiento básico y acceso a agua potable. 

 

Según Crespín (15), en el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) considera a 

la parasitosis infantil en un problema de salud pública que más índices de 

mortalidad presenta con 0,93% registradas en consultorios externos 

ocupando el tercer lugar las enfermedades infecciosas intestinales, y 

mientras que las helmintiasis se encontraron en el quinto lugar. 

 

Huánuco no escapa de esta realidad, así lo evidencian estadísticas 

reportadas por el Ministerio de Salud en el cual identificaron que las 

infecciones parasitarias son la segunda causa de morbilidad en niños en 

edad escolar y preescolar. Del mismo modo, la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES) realizada en el año 2012 halló que la 

prevalencia de desnutrición en la población preescolar era más alta en la 

selva; también se observó en Huánuco, el 25,3% de niños menores de 5 

años presentaba desnutrición; además, las enfermedades infecciosas 

parasitarias eran la segunda causa de morbilidad en niños en edad 

escolar (17). 
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En el Centro Poblado de Pilcocancha, en al año 2016, según registro de 

resultados de descarte de parasitosis se informó que del 100% de niños 

de 2 a 6 años tamizados el 80% presentaba infecciones parasitarias. Esta 

información se corrobora en la atención diaria brindada a los niños ya que 

en su gran mayoría vienen con problemas de parasitosis en función a que 

en la atención recibida se realiza el descarte del mismo y muchos de 

estos niños a pesar de recibir tratamiento antiparasitario vuelven a 

reinfectarse de parasitosis acudiendo nuevamente al establecimiento de 

salud. 

 

La ONU juntamente con la OMS y la OPS ejecutaron un plan mundial 

para prevenir, eliminar o controlar estas infecciones (18) 

 

Al respecto Villón (19) menciona que la prevención de la transmisión de 

las enfermedades parasitarias está influenciada por el comportamiento 

humano, valiéndose de las medidas de promoción de salud y prevención 

de las enfermedades; donde el individuo y/o la comunidad son capaces 

de hacer conciencia y ponerlas en práctica. En tal sentido, el 

conocimiento, actitudes y prácticas es una medida para prevenir 

padecimientos infecciosos, por lo tanto, exige que se impida su ciclo de 

transmisión. Los padres de familia son una variable significativa, ya que 

pueden incentivar los hábitos de higiene en sus niños siempre que los 

consideren que son fundamentales y básicos en cada uno de los hogares, 

de esta manera pueden inculcar buenos hábitos en los niños y previenen 

enfermedades, considerando muy importante introducir estos hábitos tan 

pronto sea posible e irlos desarrollando a medida que van pasando los 

años, ya que a través de esto ellos realizan acciones de autocuidado para 

mantener mejores condiciones de salud. 

 

En base a estas consideraciones, pretendimos dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es el efecto de la intervención de enfermería en la prevención 
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de parasitosis en madres con niños de 3 - 6 años, Centro Poblado 

Pilcocancha, Huánuco- 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la intervención de enfermería en la  prevención de 

parasitosis intestinal en madres de niños de 3 - 6 años, Centro Poblado 

Pilcocancha, Huánuco- 2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de madres de niños de 3 - 6 años del 

Centro Poblado Pilcocancha, Huánuco según edad, grado de 

instrucción, número de hijos y ocupación. 

2.2. Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de las 

madres en estudio, sobre la prevención de parasitosis intestinal. 

2.3. Aplicar la intervención enfermería a  las madres en estudio para 

prevenir la parasitosis intestinal. 

2.4. Comparar los resultados pre intervención y post intervención del 

grupo experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La intervención de Enfermería es efectiva en la prevención de parasitosis 

intestinal en madres de niños de 3 - 6 años, Centro Poblado Pilcocancha, 

Huánuco - 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Ríos (2017) Huánuco, realizó un estudio titulado “Nivel de conocimiento 

sobre parasitosis intestinal en las madres de los alumnos de cuarto y 

quinto grado de primaria de la institución educativa Cesar Vallejo Castillo 

Grande, 2016”. Estudio observacional descriptivo, conformada por 179 

alumnos; cuyos resultados muestran que 53,6% de las madres se 

encuentran entre las edades de 30 a 40 años, 48,0% cuentan con nivel 

educativo de secundaria. El 69,8% se dedica solamente a su hogar, y 

mayoritariamente proceden de la zona urbana 58,6%. Según las 

características de la vivienda, el 64,3% tiene piso de cemento, el 59,0% 

no cuenta con saneamiento básico adecuado, el 99,4% elimina 

adecuadamente su basura y el 82,7% tiene vectores mecánicos en su 
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domicilio. El 55,3% de las madres alcanzó un nivel de conocimiento 

regular sobre prevención de la parasitosis intestinal, seguida por un 

23.5% con conocimiento bueno. Finalmente, 33,5% de las madres con 

nivel educativo de secundaria y superior tienen conocimientos regulares 

sobre parasitosis intestinal. La mayoría de las madres procedentes de la 

zona urbana tienen conocimientos regulares (24). 

 

Delgado y Paucar (2016) Ica - Perú, realizaron un estudio titulado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas preventivas de la 

Parasitosis Intestinal en las madres de los alumnos de 3 a 5 años del 

Centro Educativo Inicial N°256, El Carmen, Ica – Perú 2015”, cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre las 

medidas preventivas de la Parasitosis Intestinal en las madres de los 

alumnos de 3 a 5 años de edad del Centro Educativo Inicial N°256, en el 

distrito El Carmen, Ica - Perú. Llegando a la conclusión que el 47.27% de 

las madres en estudio presentan un nivel de conocimiento deficiente, lo que 

constituye en un riesgo potencial en el crecimiento y desarrollo del niño 

mientras que 32,73% de ellas, presentaron un nivel de conocimiento 

bueno. Con respecto al nivel de actitud de las madres más de la mitad, el 

63,64% presentaron una actitud negativa, sin embargo, el 36,36% 

presentaron una actitud positiva. En relación a las prácticas preventivas de 

la parasitosis intestinal, 47% de las madres obtuvieron un nivel deficiente, 

seguido del 38% un nivel regular y sólo 15% un nivel bueno. Por ende, el 

nivel de conocimiento de las madres fue deficiente lo que constituye en un 

riesgo potencial en el crecimiento y desarrollo del niño en cuanto a las 

actitudes y prácticas de las madres fue negativa y a su vez deficiente. Lo 

que indica la necesidad de implementar un programa educativo sobre 

medidas preventivas de parasitosis intestinal (23). 

 

Tuesta (2016) Perú, realizó un estudio denominado “Conocimiento de las 

madres sobre parasitosis intestinal en niños de 6 meses a 2 años que 

acudieron al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Palo 
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de Acero - Huánuco – 2015” cuyo objetivo fue determinar los conocimientos 

que tienen las madres sobre parasitosis intestinal en niños de 6 meses a  2 

años que acudieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Centro de 

Salud Palo de Acero en una población de 30 madres; a quienes se les aplicó 

una encuesta y un cuestionario aplicado previo consentimiento informado. 

Los resultados fue que 60% (18) no conoce y el restante conoce [40% (12)]. 

Los aspectos que no conocen dados 67% (20) los parasitosis intestinal hay 

menor rendimiento en el colegio, 63% (19) los parásitos son seres vivos 

inferiores que se aprovechan de otros superiores, 60% (18)  su transmisión 

se da frecuentemente debido a la malas prácticas de higiene, mientras que 

los aspectos que conocen 87% (26) la parasitosis intestinal afecta con mayor 

frecuencia a niños en edad escolar y prescolar, 87% (26) los síntomas que 

produce son fatiga, dolor abdominal, pérdida de peso y picazón en el ano 

(22).  

 

Cajamarca, Criollo y Solano (2015), Cuenca - Ecuador, realizaron una 

investigación denominada “Intervención educativa sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas para la prevención del parasitismo en escolares y 

padres de familia de quinto, sexto, séptimo y octavo de básica de la 

parroquia La Asunción, Giron en el periodo Julio 2013-Abril 2014”, el cual 

tuvo como objetivo determinar la efectividad de la intervención educativa 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas respecto a prevención del 

parasitismo intestinal y disminuir su prevalencia. Dentro de los resultados 

obtuvieron que en los escolares del grupo de estudio los conocimientos 

adecuados fueron 39.6% antes de la intervención educativa y de 97.2% 

luego de la misma (p<0,05). Las actitudes adecuadas de 48.11% a 97.16% 

(p<0,005), las prácticas adecuadas de 66.6% a 69% (p=0.741) en los 

escolares del grupo control no se evidenciaron cambios significativos. El 

grupo de estudio previo a la intervención educativa presenta el 46,22% de 

parasitismo, posterior a esta fue de 35.83%, en contraposición con el grupo 

control que presenta el 29.80% inicialmente y luego se incrementó al 56% 

(p<0.05) (20). 
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Valle (2011) Nicaragua, realizó una investigación titulada “Prevalencia de 

parasitosis  intestinal en los niños menores de 10 años de la comunidad rural 

Miramar perteneciente al área de salud Dra. Perla María Norori, municipio  

de León en el período de agosto-septiembre 2011”; donde determino una 

prevalencia de parasitosis intestinal de 69%, el grupo más parasitado son los 

escolares de 6-9 años de edad con 56.2% (59) y los parásitos patógenos de 

mayor prevalencia son Entamoeba histolytica con 20.3% y Giardia lamblia 

con 18 parásitos comensales Entamoeba coli con 17.7% seguido por 

Endolimax nana con 16.1%, los protozoos representa el 95.3%, y los 

helmintos 4.7%. En relación a los factores socio epidemiológicos, la 

escolaridad de los padres resultar ser estadísticamente significativa en 

relación al parasitismo de los menores;  el 65% de los menores conviven en 

hacinamiento; 44% de las viviendas son de estructura regular; el 52.3% se 

abastece de pozo comunal para agua de consumo; 7% practican fecalismo; 

73% de las viviendas queman la basura; 86% conviven con animales en el 

hogar. Por lo que es importante orientar sobre las medidas higiénicas 

sanitarias, preparación de alimentos, agua de consumo y realizar jornadas 

de desparasitación, 9 años de edad con 56.2% (59) y los parásitos 

patógenos de mayor prevalencia son Entamoeba histolytica con 20.3% y 

Giardia lamblia con 18.2% y de los parásitos comensales Entamoeba coli 

con 17.7% seguido por Endolimax nana con 16.1%, los protozoos representa 

el 95.3%, y los helmintos 4.7%. En relación a los factores socio- amente 

significativa en relación al parasitismo de los menores;  el 65% de los 

menores conviven en hacinamiento; 44% de las viviendas son de estructura 

regular; el 52.3% se abastece de pozo comunal para agua de viviendas 

queman la basura; 86% conviven con animales en el hogar. Por lo que es 

importante orientar sobre las medidas higiénicas sanitarias, preparación de 

alimentos, agua de consumo y realizar jornadas de desparasitación, 

destinadas a impedir la trasmisión en la población (21). 
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B. BASE TEÓRICA 

 

Parasitosis intestinal 

 

Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por 

microorganismos protozoarios y/o helmintos cuyo hábitat natural es el 

tracto gastrointestinal de los hospederos. Estas infecciones parasitarias, 

están ampliamente distribuidas a nivel mundial y de manera muy 

importante, han sido reportadas con altas frecuencias en países tropicales 

o en países en vía de desarrollo, donde se presentan condiciones de 

saneamiento ambiental precarias y las poblaciones tienen hábitos 

higiénicos – sanitarios deficientes (25). 

 

Características de los parásitos intestinales 

Protozoos intestinales 

Los protozoos son organismos unicelulares, se reproducen de forma 

asexual y/o sexual y a su vez están subdivididos en tres phylum 

importantes: el primero de ellos es el Sarcomastigophora que comprende 

a los Sarcodinas (protozoos que utilizan los pseudópodos como órgano 

de locomoción tales como las amebas) y a los Mastigophora (protozoos 

que se desplazan por medio de flagelos, como Giardia lamblia). El 

segundo phylum es el Ciliophora, que comprende los protozoos que 

utilizan los cilios como estructura para la locomoción, donde el único 

representante es Balantidium coli y el tercer subgrupo está conformado 

por los Apicomplexas, también conocidos como coccidias intestinales, 

dentro del cual se encuentran Cryptosporidium spp., Cyclospora 

cayetanensis y Cystoisospora belli. 

 

Entamoeba histolytica 

Entamoeba histolytica es la única especie de las amebas intestinales que 

presenta actividad patógena en los humanos y su presencia es un factor 

de comorbilidad en la desnutrición y la anemia de niños menores de 6 
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años (26). 

 

Este endoparásito tiene como hábitat el intestino grueso y puede 

diseminarse a otros órganos, con mayor frecuencia al hígado. Dentro de 

los factores de patogenicidad, Entamoeba histolytica cuenta con una 

lectina de adherencia Gal/GalNac y proteasas de cisteína, involucrados 

en la lisis las células intestinales, tiene dos estadios parasitarios, el 

trofozoíto, el cual es móvil, se reproduce por fisión binaria y realiza el 

daño al humano y el quiste que corresponde al estadio de resistencia en 

el medio ambiente y es el causante de infección. 

 

La inadecuada eliminación de excretas, permite que los quistes se 

diseminen en fuentes de agua, alimentos, tierra y las manos, fuentes de 

infección a través de las cuales el humano ingiere los quistes 

tetranucleados que luego pasan al estómago donde su pared se 

reblandece por acción de los jugos gástricos, continúa al intestino grueso 

donde el quiste da origen al trofozoíto que se divide por fisión binaria, se 

ubica en la luz intestinal e invade la mucosa, generando lisis celular que 

produce úlceras y diarrea disentérica (heces con moco y sangre). 

 

Las úlceras en algunos casos pueden ser profundas y concomitantemente 

con las bacterias evolucionar a perforaciones intestinales 

desencadenando apendicitis bacteriana (27) 

 

Además, los trofozoítos por medio de la circulación portal, pueden llegar 

al hígado donde producen un absceso hepático amebiano; no obstante en 

la mayoría de los casos, la respuesta inmunológica del huésped, arrastra 

los trofozoítos hacia el final del tracto digestivo donde se transforman en 

quistes tetranucleados infectivos que luego se eliminan en la materia fecal 

del humano en un periodo de 2 a 4 días después del inicio de la infección. 

Se estima que el 90% de las infecciones intestinales por este parásito son 

asintomáticas. La amebiasis intestinal aguda, cursa con síntomas como: 
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pujo, tenesmo, fuerte dolor abdominal y malestar general, en los casos 

crónicos se presenta cambios en los ritmos para defecar, alternando 

eventos diarreicos disentéricos con heces blandas normales y un dolor 

abdominal tipo retortijón que se acentúa antes y después de defecar. Las 

complicaciones se presentan generalmente en personas con algún tipo de 

inmunosupresión, mujeres embarazadas y niños menores de dos años, 

caracterizados por síntomas y signos como la distención, vómito, dolor 

abdominal, borramiento de la matidez hepática, aumento de la 

temperatura sobre los 40°C y resistencia a la palpación abdominal 

profunda. 

 

Adicional a este Sarcodina, existen otras amebas que parasitan al 

humano y comparten el hábitat intestinal (intestino grueso), pero éstas a 

diferencia de Entamoeba histolytica no son patógenas, es decir, no 

producen daño al hospedero humano y se les denomina protozoos 

comensales. Las amebas comensales, adquieren importancia como 

indicadores de la ingestión de materia fecal y por ende son un factor de 

riesgo para adquirir otras parasitosis. Ellas son: Entamoeba coli, 

Entamoeba hartmanni, Entamoeba dispar, Endolimax nana y Iodamoeba 

butschlii. 

 

Giardia lamblia – Giardia intestinalis – Giardia duodenale 

Es un protozoo flagelado, cosmopolita y que afecta en mayor medida a 

los niños menores de 5 años. Su hábitat es el intestino delgado en la zona 

del duodeno y cuenta con dos estadios, el trofozoíto, que corresponde a 

la forma móvil, se reproduce y produce patología al humano, por medio de 

una ventosa que se adhiere a la mucosa intestinal produciendo atrofia en 

las vellosidades intestinales y disminuyendo las enzimas que degradan y 

participan en los procesos de absorción de los alimentos y la forma de 

quiste, que es el estadio que se encuentra en el medio ambiente viable 

por meses como estadio de resistencia y es con el cual nos infectamos. 

Los quistes de Giardia lamblia son muy resistentes a las condiciones del 
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ambiente, a los procesos de cloración; inclusive por su tamaño pueden 

pasar a través de los filtros de las plantas de tratamiento de aguas (28) 

(29). 

 

Los quistes infectivos que se eliminan en la materia fecal del humano u 

otro mamífero, se diseminan por las manos, alimentos, aguas y fómites 

contaminados y el humano se infecta al ingerirlos, éstos llegan al 

estómago donde los jugos gástricos reblandecen sus paredes y en el 

intestino delgado, el quiste se rompe y da paso al trofozoíto, el cual se 

divide por fisión binaria y posteriormente se adhiere a la mucosa intestinal 

tapizándola y generando una barrera mecánica que no permite el proceso 

de absorción de nutrientes y que conlleva a un desequilibrio electrolítico 

que desemboca en una diarrea secretora la cual es abundante y 

lientérica, es decir heces acuosas con restos de alimentos. Los trofozoítos  

que no logran adherirse a la mucosa se transforman en quistes infectivos 

y son eliminados en la materia fecal. 

 

El 50% de los casos de infección por  este protozoo pueden ser 

asintomáticos en personas que ya han tenido episodios de giardiasis; los 

casos agudos se presentan en niños menores de 5 años y viajeros que 

llegan a zonas endémicas presentando diarrea aguda de olor fétido, 

acompañada de vómito, meteorismo, flatulencias, dolor abdominal, 

pérdida de peso y malestar general, los casos crónicos cursan con una 

diarrea persistente, malestar general, desnutrición y anemia (30). 

 

Helmintos intestinales 

Organismos multicelulares que se reproducen de forma sexual y se 

subdividen en 2 phylum importantes: los Nemathelmintos y los 

Platyhelmintes. Los primeros son gusanos de cuerpo redondo, entre los 

que se encuentran Ascaris lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichiura, 

Strongyloides stercoralis y Enterobius vermicularis y los segundos, que 

son gusanos de cuerpo plano y a su vez están conformados por los 
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cestodos que son gusanos planos segmentados como Taenia solium, 

Taenia saginata, Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta y los 

digenea o tremátodos, que son gusanos planos no segmentados como 

Paragonimus spp., Fasciola hepática y Schistosoma spp. 

 

Dentro de las helmintiasis, existe un grupo de parasitosis intestinales 

transmitidas por el contacto con suelo contaminado, llamadas 

geohelmintiasis, que corresponden a infecciones transmitidas por los 

huevos larvados o las larvas de los helmintos que se encuentran en el 

suelo o la tierra contaminando las aguas o alimentos como frutas y 

verduras que son consumidas de forma cruda. Las especies de helmintos 

transmitidos por el suelo que infectan al hombre, de interés en salud 

pública  son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y las uncinarias 

(Necator americanus y Ancylostoma duodenale) (31). 

 

Ascaris lumbricoides 

Es un nemátodo cosmopolita  intestinal más grande que parasita al 

humano y su hábitat es el intestino delgado del hospedero, se distribuye 

en las zonas tropicales y templadas del mundo. 

 

En su forma adulta, A. lumbricoides tiene un cuerpo cilíndrico de 

aproximadamente 5mm de diámetro que puede alcanzar un tamaño de 15 

a 20 cm de longitud para los machos y de 20 a 30 cm de longitud para las 

hembras. El extremo anterior de éstos parásitos se caracteriza por la 

presencia de tres labios diferenciados y en el centro existe una pequeña 

cavidad bucal que continúa con el esófago, intestino y cloaca o ano. 

 

Estas formas adultas se reproducen por dimorfismo sexual y dan origen a 

huevos embrionarios, los cuales requieren caer en el suelo para madurar 

y convertirse en la forma infectante que es el huevo larvado. 

Adicionalmente, existen cuatro estadios larvarios bien diferenciados. El 

primero de ellos es el estadio larvario L1 que se desarrolla dentro del 
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huevo, en donde muda y se transforma a larva L2, la cual eclosiona del 

huevo en el intestino delgado del hospedero, y en el pulmón se dan las 

mudas hacia larvas L3 y L4 que finalmente regresan al intestino y se 

convierten en el parásito adulto. 

 

Los huevos larvados de Áscaris lumbricoides se encuentran en la tierra y 

contaminan el agua o los alimentos como frutas y verduras, que luego son 

consumidos por el hospedero humano. Después del consumo, con los 

jugos gástricos y el pH del estómago, se reblandecen las membranas de 

los huevos larvados y eclosiona la larva L2 en el intestino delgado, la cual 

atraviesa la pared intestinal y por vía portal busca un capilar, viaja por 

circulación hasta llegar al corazón y pulmones, donde realiza otras dos 

mudas hasta larva L4. Las larvas L4, al alcanzar un mayor tamaño, son 

deglutidas pasando por laringe y faringe hasta llegar de nuevo al intestino 

delgado, donde se convierten en el parásito adulto. Los adultos machos y 

hembras en el intestino, copulan y producen huevos embrionarios que son 

eliminados en la materia fecal de las personas infectadas. 

 

Cuando los hospederos humanos no tienen buenos hábitos higiénicos ni 

sanitarios y realizan la disposición de las excretas a campo abierto, los 

huevos embrionarios de la materia fecal entran en contacto con la tierra y 

bajo una temperatura media de 25°C y una humedad relativa del 60 al 

70% se convierten en huevos larvados que corresponde a la forma 

infectante (33). 

 

Trichuris trichiura 

En su forma adulta tiene cuerpo cilíndrico de aproximadamente 2 a 2.5 cm 

de longitud para los machos y de 3 a 4 cm de longitud para las hembras. 

El extremo anterior está provisto de una lanceta diminuta que le sirve 

como órgano de fijación y es característicamente n extremo muy delgado 

que ocupa las dos terceras partes del cuerpo, mientras que el extremo 

posterior es más grueso y en conjunto el parásito se asemeja a un látigo. 
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Estas formas adultas se reproducen por dimorfismo sexual y dan origen a 

huevos embrionados. Las personas infectadas con tricocéfalos y que 

realizan malas prácticas en la eliminación de las heces fecales, 

contaminan la tierra con los huevos embrionados que maduran y se 

convierten en la forma infectante que es el huevo larvado, luego estos 

huevos son ingeridos por el humano en aguas o alimentos contaminados 

con materia fecal; una vez en el intestino el huevo larvado eclosiona la 

larva (en el intestino delgado) y penetra las glándulas de Lieberkuhn, en 

donde madura y muda para posteriormente pasar al colon hasta 

convertirse en la forma adulta, los cuales se mantienen adheridos por una 

lanceta contráctil que les permite profundizar hasta quedar fuertemente 

enclavados. Los adultos copulan y generan huevos que salen en la 

materia fecal y deberán caer en tierra húmeda con temperatura entre 14 a 

30°C para desarrollar la larva en su interior y convertirse en la forma 

infectante. Trichuris trichiura produce una inflamación local en los sitios de 

adherencia del parásito a la mucosa colónica y provoca una anemia de 

lenta instauración, que así como la anemia producida por las uncinarias, 

es de tipo microcítica y ferropénica. Además, produce una enteropatía con 

pérdida de proteínas y aumento del factor de necrosis tumoral alfa, 

contribuyendo a malnutrición y retraso en el crecimiento. 

 

Las infecciones leves no se asocian a patología, las infecciones de 

intensidad media producen dolor de tipo cólico y diarrea ocasionales, 

mientras que las infecciones intensas pueden producir cuadros graves, en 

los que existen dolor y distensión abdominal, diarrea sanguinolenta, 

debilidad y pérdida de peso. Además existe una forma crónica de la 

enfermedad en la que son comunes el tenesmo y las deposiciones 

blandas y frecuentes, así como la presencia de moco y sangre en las 

heces. Esta forma cursa también con prolapso rectal recurrente, los dedos 

en palillo de tambor y los dolores abdominales. 
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Enterobius vermicularis 

Es el helminto de presentación más frecuente a nivel mundial, 

fundamentalmente en la población infantil o en grupos de niños de 

familias con carencias económicas,  socioculturales y ambientales (33). 

En su forma adulta tiene cuerpo cilíndrico de aproximadamente 0.5 cm de 

longitud para los machos y 1 cm de longitud para las hembras. El extremo 

anterior de éstos parásitos se caracteriza por la presencia de un 

ensanchamiento bilateral de la cutícula en forma de aletas y el extremo 

posterior es muy recto y puntiagudo (gusano en alfiler).  

 

El macho además, presenta una espícula copulatriz y raramente se 

encuentra, debido a que muere después de la cópula. La infección inicia 

con el consumo por vía oral o inhalación de huevos larvados de E. 

vermicularis, eclosiona la larva, la cual en el intestino delgado madura y 

finalmente se ubica en intestino grueso donde se convierte en adulto. Los 

adultos copulan, el macho muere después de la cópula y la hembra sale a 

la región perianal a depositar los huevos, los cuales se larvan 

rápidamente (entre 4 a 6 horas) propiciando la transmisión rápida a otras 

personas o la autoinfección. La patología de la enterobiasis  depende 

principalmente de la migración (normal o errática) de los gusanos 

hembras grávidas y las manifestaciones clínicas están en relación directa 

a la carga parasitaria. La mayoría de los individuos están asintomáticos lo 

que indica que las infecciones leves son las más frecuentes. Cuando 

ocurre el ciclo normal de migración del parásito adulto hasta la región 

perianal ocurre el prurito que es la manifestación más característica de la 

enfermedad, y secundario al rascado de la región anal y perianal pueden 

ocurrir lesiones mecánicas en esa área e infecciones secundarias, 

además de las alteraciones del comportamiento frecuentemente 

observados en niños como consecuencia de las molestias mecánicas que 

producen los parásitos. El prurito incita a que los niños interrumpan su 

sueño provocando insomnio, tornándose ávidos, sumado a estos 

trastornos en la esfera psicológica puede haber retardo escolar (34). 
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Taenia solium/Taenia saginata  

Son dos especies de céstodos del género Taenia que afectan al ser 

humano, los cuales a su vez requieren dos hospederos intermediarios, el 

cerdo y la res, respectivamente, para completar sus ciclos de vida. T. 

solium es capaz de producir dos enfermedades diferentes en el ser 

humano: en la fase adulta causa la teniasis, mientras que en la fase 

larvaria o de cisticerco causa la cisticercosis.  

 

Las formas adultas de Taenia solium/ saginata miden de uno a varios 

metros de longitud, las cuales viven ancladas a la pared intestinal 

mediante un escólex piriforme formado por cuatro ventosas para Taenia 

saginata y cuatro ventosas más un rostelo con una doble corona de 

ganchos para Taenia solium. Las proglótides presentan órganos 

reproductores masculino y femenino bien diferenciados, debido a que 

estos parásitos se reproducen sexualmente de forma hermafrodita con 

producción de huevos en su interior. 

 

El hospedero definitivo que corresponde al humano, se infecta al 

consumir carne cruda o mal cocida infectada con cisticercos provenientes 

de ganado porcino para el caso de Taenia solium o de ganado vacuno 

para la Taenia saginata que corresponden a los hospederos 

intermediarios. Una vez el humano se ha consumido los cisticercos, de 

éstos invagina el escólex en el intestino delgado, el cual se adhiere a la 

mucosa intestinal y empieza a formar proglótides que dan origen a la 

forma adulta del parásito o tenia. 

 

Los hospederos humanos infectados eliminan en sus heces fecales las 

proglótides que cuando caen en la tierra se desintegran y liberan los 

huevos o pueden eliminar directamente los huevos que son infectantes 

para otro hospedero, permitiendo la transmisión directa persona a 

persona. La mayoría de los hospederos infectados por teniasis cursan de 

forma asintomática, siendo el paciente quien encuentra la presencia de 
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fragmentos del parásito adulto en su materia fecal lo que lleva a detectar 

su infección. En algunos casos, los pacientes pueden cursar con dolor 

abdominal inespecífico o debilidad (35). 

 

Ciclo de vida de los parásitos  

Se entiende por ciclo de vida a todo proceso que realiza el parásito para 

llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que 

perpetúan la especie. Los dos principales ciclos que desarrollan los 

parásitos según Botero (36) son: 

 

Ciclo Monoxénico (directo): el huésped infectado transfiere al medio 

ambiente las formas infectantes de los parásitos para su paso al huésped 

susceptible. Por ejemplo, el ciclo de la Giardia intestinalis 

 

Ciclo Heteroxénico (indirecto): los parásitos necesitan pasar por dos o 

más huéspedes de distinta especie para alcanzar su pleno desarrollo. Así 

se distinguen huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Por 

ejemplo, el ciclo del Equinococcus granulosus 

 

Signos y síntomas de la parasitosis en niños 

Los síntomas más frecuentes en los niños parasitados según Pérez (37), 

son el prurito anal, la  irritabilidad, el dolor abdominal y la pérdida del 

apetito; asimismo pueden presentarse: 

- Dificultades para dormir debido a la picazón en el recto que produce 

el oxiuro.  

- Irritación y molestia vaginal en niñas pequeñas (sucede cuando el 

oxiuro adulto entra en la vagina y no en el ano). 

- Dolor abdominal. 

- Vómito y asco. 

- Falta de apetito y pérdida de peso. 

- Irritabilidad por la falta de sueño. 

- Rechinar de los dientes. 
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Medidas preventivas de la Parasitosis 

La reducción de casos de enfermedades infecciosas según la UNICEF, 

depende del conocimiento y el comportamiento de las familias hacia las 

prácticas de lavado de manos con abundante agua y jabón momentos 

previos a la manipulación de los alimentos, antes de comer y después de 

defecar. Los conocimientos sobre la adecuada manipulación de los 

alimentos son importantes. El aumento en el acceso del agua pura y una 

mejora en el saneamiento básico contribuirán también a reducir las 

enfermedades. 

 

Según Incani (38), en su libro Parasitología; la higiene corporal y  el 

saneamiento ambiental son las medidas más importantes para la 

prevención de la parasitosis. 

 

Higiene Corporal 

Diversos estudios sobre la prevención de enfermedades parasitarias 

concluyen la importancia de comprender y practicar los buenos hábitos de 

higiene y salud  como son el uso de letrinas, el consumo de agua  hervida 

o clorada, el lavado de manos antes y después de las comida. 

 

La vía fecal-oral es la más importante en la transmisión de enfermedades 

parasitarias por lo que la OMS insiste con las medidas más importantes 

para la prevención, que es el lavarse las manos antes y después de 

consumir alimentos  y después de ir al baño. Por lo tanto, el lavarse las 

manos con agua y jabón es una  excelente forma de prevenir la transmisión 

de enfermedades, y conservar una buena salud pública. La promoción del 

lavado correcto de manos podría ayudar a salvar muchas vidas. 

 

Saneamiento ambiental  

La higiene ambiental es la ciencia que se dedica tanto a la prevención 

como al control y a la mejora de las condiciones medioambientales que 

nos rodean y que son básicas y necesarias para poder mantener una 
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buena salud. Eso hace, por lo tanto, que se dedique a cuidar el aire, el 

agua, los recursos naturales, el suelo, la flora y la fauna, entre otros 

elementos. 

 

Al centrarse en el criterio de evaluación de la enfermedad y en el modo en 

que la influencia del medio ambiente repercute en los diversos tipos de 

enfermedades, el análisis abre nuevos caminos para el entendimiento de 

las interacciones entre el medio ambiente y la salud. Las estimaciones 

reflejan, en efecto, cuánta mortalidad, morbilidad y discapacidad pueden 

evitarse, desde una perspectiva realista, cada año  mediante la reducción 

de la exposición humana a los peligros ambientales (39). 

 

Directrices a los padres – prevención de la parasitosis 

- Lavarse siempre las manos y las uñas con agua y jabón. 

- Evitar poner los dedos en la boca y morderse las uñas. 

- Evitar que los niños se rasquen el área anal desnuda.  

- Utilizar pañales súper absorbentes desechables para evitar las fugas. 

- Cambiar los pañales tan pronto como se manches y desechar los 

usados en un receptáculo cerrado fuera del alcance de los niños. 

- No limpiar los pañales en el inodoro. 

- Desinfectar los asientos de los inodoros y los lugares de cambio de 

pañales.  

- Beber agua especialmente tratada, sobre todo si se va acampar.  

- Lavar las frutas y verduras crudas, o comida que ha caído al suelo. 

- Evitar plantaciones en suelos fertilizados con excrementos humanos. 

- Enseñar a los niños a defecar solo en el inodoro, no en el suelo.  

- Mantener los perros y gatos fuera de los lugares de juego. 

- Evitar las piscinas frecuentadas por niños con pañales.  

- No andar descalzo fuera de la casa. 

 

Es importante continuar incrementando las actividades educativas 

encaminadas a prevenir el parasitismo intestinal con el desarrollo de una 
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enseñanza de la higiene personal y la creación de hábitos de salud a los 

niños, extendiéndolos al hogar, que necesita continuamente mejorar y 

mantener óptimas las condiciones higiénicas sanitarias (40). 

 

Intervención de Enfermería en la prevención de la parasitosis 

Las responsabilidades del personal de enfermería en relación con las 

infecciones parasitarias intestinales son la colaboración en la 

identificación del parásito, el tratamiento de la infección y la prevención de 

la infección inicial o de la reinfección (41). 

 

En tanto, la promoción de la salud se constituye como una estrategia 

encaminada a desarrollar procesos y actividades individuales o grupales 

con el fin de modificar conductas de riesgo y adoptar estilos de vida. De 

igual forma la promoción de la salud apunta a que las personas y 

colectivos tengan una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que los 

seres humanos son entidades biológicas y también entidades sociales 

que requieren ser intervenidas por los profesionales de la salud como un 

todo para así conseguir personas y comunidades saludables. Partiendo 

de esta premisa planteada por Giraldo et al (42), el presente estudio se 

sustenta en el Modelo de la Promoción de la Salud. 

 

Modelo de Promoción de la salud 

Nola Pender (1982) al plantear su modelo de promoción de la salud, nos 

señala que: 

- Las personas que otorgan gran importancia a su salud, tienen mayor 

tendencia a conservarla. Así mismo cuando existe la convicción de que 

una conducta es posible de realizar, es más probable que se realice.  

- Estos principios son fundamentales en el cambio de conducta de los 

individuos, toda vez que la capacidad de una persona para modificar 

su conducta depende de su propio concepto de salud, (ausencia de 

enfermedad es igual a un alto grado de bienestar) y de la percepción 

que tenga de sus capacidades de modificar su conducta. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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- Esta teoría estudia sobre la toma de decisión sobre el cuidado de la 

salud de os propios individuos, estableciendo principios que 

promuevan un estado de salud optimo teniendo como principal eje de 

acción la prevención de las enfermedades. 

- La teoría de Nola Pender describe factores cognoscitivos – 

perceptivos en el individuo, como las actividades referidas a dar 

importancia a la salud. Según esta teoría los factores que modifican 

peculiaridades demográficas y biológicas, ascendentes 

interpersonales y factores de situacionales y de conducta, 

coadyuvando a mejorar la participación en actividades de promoción 

de la salud. 

- La educación en la salud, evidentemente nos acerca más a la salud, 

que enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero en forma 

paralela la persona recibe de su entorno social y de generación a 

generación conocimientos, mitos y creencias. 

- La educación en la salud necesita dos elementos importantes: La 

comunicación social para lograr grandes coberturas en forma 

simultánea; la participación social, permite que la comunidad se 

involucre en algo que le pertenece como su salud34. 

- En este sentido, Nola Pender considera que promocionar la salud 

significa evitar o disminuir factores de riesgos y crear o aumentar los 

factores protectores, cambiando estilos de vida, creando una cultura 

de salud dirigido a prevenir y haciendo de esta un valor. La promoción 

de la salud es un nuevo paradigma que puede modificar e incluso 

crear nuevos modelos de vida y entornos más favorables para el 

pleno desarrollo de las potencialidades humanas, para una vida más 

plena (34). 

El modelo se centra en tres áreas siguientes: Las características y 

experiencias individuales, las cogniciones y afectos relativos a la 

conducta específica y los resultados conductuales. 

- El modelo de la promoción de la salud establece que el 

comportamiento humano tiene gran importancia en la transmisión de 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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las infecciones intestinales por parásitos, por lo tanto el éxito de las 

medidas de control que se implementen dependerá en gran medida 

de la modificación que se obtenga de los hábitos de comportamiento 

humano en el sentido de promover la salud y no contribuir a 

deteriorarla(s/p). 

- De acuerdo con lo anterior, la forma en que se comporta el ser 

humano contribuye con la adquisición de parásitos intestinales, por 

ello es recomendable mantener buenos hábitos de higiene que 

promuevan la salud. 

- Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizada por 

las(os) enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, 

motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del 

concepto de autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el 

cual es utilizado por los profesionales de enfermería para valorar la 

pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en 

torno al mismo. 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

GENERALIDADES 

 

El parasitismo intestinal constituye una de las infecciones más comunes a 

nivel mundial. Es la asociación entre dos organismos (parásito-huésped) 

habitan en el hombre y le causan enfermedad. Se da por 2 formas vía oral al 

ingerir quistes de protozoos, huevos o larvas y también por vía transcutánea 

desde el suelo y por vector. Cada uno de ellos ingresa a la circulación del 

huésped afectando a uno o varios órganos. Los parásitos incluye virus, 

hongos y artrópodos (vectores de trasmisión) a estos se denominan 

protozoos y helmintos (1) (2). 

 

En países en vías de desarrollo, su presencia la presencia de parasitosis 

intestinal, está relacionada con precarias condiciones sanitarias, 
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principalmente del agua de consumo que por las políticas actuales no 

alcanzan la cobertura deseada (3); en tanto una población con hábitos 

saludables presenta menor prevalencia de parasitismo intestinal. Los más 

vulnerable son los niños y la educación debe ser enfocada a este grupo 

etario y a sus progenitores, en especial a las madres de familia, 

mejorando sus hábitos de higiene en sus hogares (4) (5). 

 

Partiendo de dicha premisa, el presente taller educativo denominado 

“Prevención de la parasitosis intestinal” dirigido a las madres de familia, 

tiene el objetivo de reforzar conocimientos previos a cerca de la 

parasitosis intestinal, asimismo buscó promover actitudes y prácticas de 

para su prevención, el taller educativo se desarrolló en un grupo de 30 

madres de familia y previo a los resultados de su impacto, posteriormente 

aplicar en otros sectores como medida de salud preventiva. 

 

El presente taller consta de cuatro sesiones educativas con una duración de 

60 minutos cada una, en el cual las madres interactuaran con el facilitador de 

forma dinámica según los temas planteados para cada sesión. 

 

1. DATOS GENERALES 

- Denominación: PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. 

- Población: Madres de niños de 3 - 6 años, centro poblado, Pilco 

cancha, Huánuco. 

- Nº de sesiones: Cuatro 

 

2. OBJETIVO 

Al término de la capacitación, las madres que participan en la intervención 

educativa pudieron: 

 

Conocer la parasitosis intestinal, mejorar las actitudes y poner en práctica 

las medidas preventivas de la parasitosis intestinal; reconocer su 

importancia para la salud y mejorar la calidad de vida, elaborar estrategias 
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y utilizar herramientas educativas. 

 

3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

 

La metodología que se utilizó, fue participativa, La cual permite generar 

reflexiones que se traducen en cambios a nivel subjetivo que lleven al 

empoderamiento, reconocimiento y ejercicio de la autonomía, que se 

refleja en la adquisición de algunas destrezas que les permitan prevenir la 

parasitosis en sus hijos de 3 a 6 años de edad.  

 

Asimismo, se compartió experiencias, saberes y percepciones frente a cada 

uno de los temas, como base fundamental para el proceso de aprendizaje y 

para realizar un acercamiento constante de la teoría a la práctica. 

 

A lo largo del taller se utilizan diversas técnicas tales como: presentación y 

exposiciones sencillas por parte del capacitador(a) de los contenidos 

conceptuales y teóricos; trabajo individual por parte de las asistentes, lo cual 

les permite reflexionar sobre sus vivencias, comportamientos y actitudes; 

lluvia de ideas; trabajo en grupo y en parejas, para promover el trabajo en 

equipo y la solidaridad entre las asistentes; estudio de casos, que busca que 

las personas estén relacionando todo el tiempo la teoría y la práctica. De 

acuerdo con la disponibilidad de tiempo se realizaron actividades lúdicas y 

de motivación a fin de mantener una atención y escucha activa. 

 

- Evaluación del Aprendizaje 

Al finalizar cada sesión se hizo la retroalimentación y a su vez preguntas 

dispersas 

- Actitud del Capacitador 

Los responsables del taller fomentaran la comunicación y participación de 

las asistentes según situaciones personales y familiares. 

Teniendo como función principal informar sobre cada uno de los temas, 

escuchar activamente sus experiencias y fomentar prácticas efectivas de 
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prevención de la parasitosis intestinal. 

- Estructura del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Secuencia Metodológica de la Capacitación 

El presente taller, fue un espacio educativo en el que los participantes 

construyeron aprendizajes; revaloraron los conocimientos previos; 

permitió a las madres participantes, desarrollar y/o fortalecer capacidades 

para lograr optimizar los conocimientos, actitudes y habilidades/destrezas 

frente a las medidas de prevención de la parasitosis intestinal. 

El desarrollo de las sesiones se realizó según la siguiente secuencia 

metodológica: 

 

INICIO 

Animación 

- Las técnicas de animación promueven momentos para la estimulación 

del cuerpo y los sentidos, los cuales facilitan el aprendizaje. 

- Asimismo, ayudan a conocerse entre sí, a establecer relaciones de 

confianza y respeto en el grupo. 

- Se usó al inicio de cada sesión y encualquier otro momento que se 

requiera para identificar afinidades y diferencias, formar grupos, etc. 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Primeros contactos con el tema para despertar interés y recoger los 

saberes previos. Estimulan la curiosidad, el interés y ponen al descubierto 

el saber y las experiencias previas del grupo. 
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DESARROLLO 

Apropiación 

Momento en que se comparte la nueva información para que los grupos la 

analicen e interioricen o “la hagan suya”. El profesional de enfermería 

proporcionó la información a través de breves exposiciones y/o juegos 

interactivos. 

Se realizó después de haber recogido los saberes previos para brindar la 

nueva información y comprobar su comprensión. También es un momento 

para que los participantes confronten sus conocimientos con los nuevos 

conocimientos adquiridos. 

 

CIERRE 

Evaluación 

Momento de la síntesis, la evaluación de los aprendizajes y de la 

satisfacción del grupo. 

Se diseña el resumen de los aprendizajes, se pone en evidencia los 

logros y las deficiencias, así como se conoce el grado de satisfacción de 

los participantes. 

 

APERTURA DEL TALLER 

Antes del desarrollo de las diferentes sesiones, se inició con la 

presentación de los capacitadores(as) y las asistentes del taller; la 

apertura, tuvo una duración de 30 minutos. 

Objetivos 

- Presentar a los capacitadores(as) y a las participantes del taller. 

- Dar a conocer a las participantes los objetivos, la metodología, los 

contenidos y la importancia de su asistencia al taller. 

- Crear un ambiente previo de confianza, calidez, cordialidad y respeto. 

Materiales 

- Marcadores. 

- Tarjetas pequeñas para los nombres de las participantes. 

- Cinta masking. 



36 

Presentación de los capacitadores 

El facilitador del taller, se saludó cordialmente a las asistentes, 

presentándose e indicando los motivos de la invitación, el tiempo que 

compartió, los materiales que se entregó y todos los aspectos logísticos 

que considere importante explicar. 

Procedimiento 

Paso 1: Divida al grupo en parejas. En lo posible, reúna a personas que 

no se conozcan entre sí previamente. 

Paso 2: Reunidos en parejas, pida a las participantes que se presenten 

entre sí indicando sus nombres o como les gusta que las llamen, de 

dónde vienen, su edad, cuántos hijos tienen entre otros. 

Paso 3: Después de compartir en parejas la presentación; cada persona 

presenta brevemente a su respectiva pareja señalando la información que 

más le haya llamado la atención. 

Paso 4: Propiciar que las participantes expresen verbalmente las 

expectativas que tienen sobre el taller alrededor de preguntas como:  

- ¿Qué les dijeron que se iba a hacer en este taller? 

- ¿Por qué la invitaron? 

- ¿Qué aprendizajes creen ustedes que obtendrán de este taller? 

- ¿Qué esperan del taller?  

Paso 5: Una vez se concluyan las presentaciones y las personas hayan 

contado sus expectativas respecto al taller, finalice la actividad 

destacando que el grupo cuenta con personas muy valiosas que van a 

aportar mucho al taller, tomando en cuenta lo que ellas indicaron. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN 1: CONOCIENDO LA PARASITOSIS 

- BENEFICIARIOS 

Madres de niños  3 - 6 años, centro poblado, Pilcocancha, Huánuco. 

- OBJETIVO 

Conocer los conceptos generales de la parasitosis, clasificación, 

formas de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. 
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- MATERIALES 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Cinta masking. 

 Láminas de los tipos de parasitosis. 

- DURACIÓN: 60 Minutos. 

- INICIO 

Animación 

ME PICA AQUÍ  

Se colocan los participantes en círculos. El primero dice “Me llamo… y 

me pica aquí” (rascándose una parte de su cuerpo). El segundo debe 

decir "Se llama y le pica allí (rascando la cabeza del primer 

participante) y yo me llamo… y me pica aquí" (rascándose). Así se 

forma una cadena con el nombre y el lugar donde le pica a cada uno 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Se realizará algunas preguntas: 

¿Qué es la parasitosis? 

¿Dónde viven los parásitos? 

¿De qué se alimentan? 

¿Cómo se transmite? 

¿Cómo saber si mi hijo tiene parásitos? 

- DESARROLLO 

Apropiación 

Haciendo uso del apoyo teórico para la primera sesión , se dará a conocer: 

 Conceptos generales de la parasitosis. 

 Clasificación. 

 Factores de riesgo. 

 Modo de transmisión. 

 Signos y sintomas. 

 Diagnóstico. 

 Tratamiento. 

- CIERRE 
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Evaluación 

A modo de síntesis, la evaluación consistió en repetir las preguntas de los 

saberes previos. 

Asimismo, se proporcionó un papelote a grupos de 5 madres para 

escribir un  resumen 

 

SESIÓN 2: LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

- BENEFICIARIOS 

Madres de niños  3 - 6 años, centro poblado, Pilcocancha, Huánuco. 

- OBJETIVO 

Identificar hábitos de higiene inadecuados y reforzar la práctica de los 

hábitos de higiene adecuados 

- MATERIALES 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Cinta masking. 

 Láminas. 

 Toalla. 

 Jabón. 

 Cepillo. 

 Crema dental. 

- DURACIÓN: 60 Minutos. 

- INICIO 

Animación 

EL MARRANITO 

Con esta dinamica, se buscó integrar y avivar  la creatividad de los 

participantes. 

Los integrantes del grupo se ubican formando una circunferencia, 

estando de pie dando cara entre si. Cada participante le dira a la 

persona que su ubica a su diestra: cual es su parte favotrita del 

marranito, el mismo que le gustaria que le obsequien, porsterior a que 

el ultimo integrante del circulos haya realizado la pregunta a su 
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compañero este debera invertir la dinamica y asentar un beso o un 

mordisco en la parte declarada del gusto del compañero al cual se le 

hizo la pregunta. Esta dinamica concluye cuando todos los integrantes 

del grupo hayan participado. 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Se realizará algunas preguntas: 

¿Qué son los hábitos de higiene? 

¿Por qué es importante practicar buenos hábitos de higiene? 

¿Cuántas veces debo bañarme? 

¿Cuántas veces debo lavarme las manos? 

¿Cuántas veces debo cepillarme los dientes? 

- DESARROLLO 

Apropiación 

Haciendo uso del apoyo teórico para la segunda sesión, se dará a 

conocer: 

 Los hábitos de higiene. 

 Normas de higiene personal en la familia y en la escuela. 

 Higiene corporal. 

 Higiene de la piel, axilas, pies y genitales. 

 Higiene bucal. 

 Lavado de manos. 

Luego de la conceptualización, se realizó la demostración de la 

higiene bucal y lavado de manos. 

- CIERRE 

Evaluación 

A modo de síntesis, la evaluación consistió en repetir las preguntas de 

los saberes previos. 

Asimismo en grupos de 5 madres para se hizó la redemostración de la 

higiene bucal y el lavado de manos. 
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SESIÓN 3: HIGIENE AMBIENTAL 

- BENEFICIARIOS 

Madres de niños  3 - 6 años, centro poblado, Pilcocancha, Huánuco. 

- OBJETIVO 

Identificar hábitos de higiene ambiental inadecuados y reforzar la 

práctica de los hábitos de higiene ambiental adecuados 

- MATERIALES 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Cinta masking. 

 Láminas. 

- DURACIÓN: 45 Minutos. 

- INICIO 

Animación 

COLA DE VACA...!!!! 

Desarrollo.- Sentados en círculo, el animador se queda en el centro y 

empieza a hacer distintas preguntas, a cualquiera de los participantes, 

la respuesta debe ser siempre: "La cola de Vaca". Todo el grupo 

puede reírse, menos el que está respondiendo, si se ríe pasa al 

centro a preguntar. 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Se realizará algunas preguntas: 

¿Qué sabe a cerca de la higiene ambiental? 

¿Cuenta con agua potable y desagüe? 

¿Dónde elimina sus excretas? 

¿Lava los alimentos antes de consumirlos? 

¿Almacena adecuadamente el agua? 

¿Consume agua hervida? 

- DESARROLLO 

Apropiación 

Haciendo uso del apoyo teórico para la tercera sesión, se dio a 

conocer: 
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 Normas de higiene ambiental. 

 Las condiciones sanitarias. 

 Adecuada eliminación de excretas. (letrina). 

 Higiene de los alimentos. 

Se realizó un checklist de las normas de higiene ambiental, para 

identificar las adecuadas e inadecuadas. 

- CIERRE 

Evaluación 

A modo de síntesis, la evaluación consistió en repetir las preguntas de 

los saberes previos. 

Asimismo se muestran paletas con dibujos de conductas de higiene 

ambiental y las madres identifican cuales son adecuadas e 

inadecuadas. 

 

SESIÓN 4: MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA PARASITOS INTESTINAL 

- BENEFICIARIOS 

Madres de niños  3 - 6 años, centro poblado, Pilcocancha, Huánuco. 

- OBJETIVO 

Conocer y mostrar prácticas adecuadas sobre las medidas 

preventivas de la parasitosis intestinal. 

- MATERIALES: 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Cinta masking. 

 Láminas. 

 Trípticos. 

DURACIÓN: 60 Minutos 

INICIO 

Animación 

¿QUÉ HA CAMBIADO?  

Los participantes se agrupan en pares,  estas deben observarse el uno 

al otro, mirando fiijamente a din de memorizar la apariencia de su 
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compañero; posterior a ello uno de los integrantes gira a fin de no ver 

al otro ya que este empezó a modificar su apariencia cambiando tres 

de sus caracteristicas observadas inicialmente. Por ejemplo cambia el 

reloj a la otra muñeca, se coloca o quita los anteojos o se remanga la 

camisa. Posterior a esta el jugador retorna a su posición inicial e 

intentó descubrir los cambios realizados. Debiendo los participantes 

cambiar roles luego d ela particiáción del otro. 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Se pidió a cada madre de familia, mencionar una forma de prevención 

de la parasitosis intestinal que ellos consideren, según las sesiones 

desarrollas anteriormente. 

Enseguida se coloco los enunciados mencionado por cada una en 

papelotes y/o en la pizarra para reforzar durante el desarrollo del tema. 

Se realizó la entrega de un listado de enunciados con las medidas 

preventivas de la parasitosis intestinal. 

 

- DESARROLLO 

Apropiación 

 Haciendo uso del apoyo teórico para la cuarta sesión , se dio a 

conocer: 

 Las medidas prevenctivas de la parasitosis intestinal, sugún los 

habitos de higiene. 

 Según el entorno del niño, la escuela, la familia y la comunidad. 

 Se realizó un checklist de las medidas preventivas de la 

parasitosis intestinal. 

- CIERRE 

Evaluación 

Se realizó la retroalimentación del listado de medidas preventivas de 

la parasitosis entregados al inicio de la sesión. 
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APOYO TEÓRICO 

SESIÓN I 

CONOCIENDO LA PARASITOSIS 

Se define parasitismo a la dependencia constituida por dos especies, 

sean estas de origen vegetal o animal. Distinguiéndose en esta relación 

factores biológicos, caracterizados por la dependencia de otras especies. 

El parasitismo intestinal se caracteriza por la presencia de una especie 

que habita dentro del huésped en el tracto intestinal. 

Este compite por el dispendio de las sustancias alimenticias que el 

huésped ingiere, en el caso del anquilostoma éste se alimenta de la 

sangre del huésped mientras esta adherido 

Enseguida se describe a los parásitos más comunes, así como su modo 

de transmisión y las medidas preventivas frecuentes a tener en cuenta: 

 

GIARDIA LAMBLIA 

En nuestro país y a partir de la década del 80, es la principal causa de 

parasitosis intestinal. Este tipo de parasito afecta a más de medio millón 

de habitantes en su mayoría niños en edad escolar y pre escolar. Es 

causante de la enfermedad conocida como giardiasis o lambliasis.  

 

Forma de transmisión 

La principal forma de transmisión son las inadecuadas prácticas de 

higiene ya que los huevecillos de este parasito se reproducen en las 

heces los mismos que al no ser depositados en lugares adecuados 

contaminan el agua y los alimentos que luego son consumidos por los 

seres humanos este parasito se aloja en intestino delgado adhiriéndose a 

las paredes, al mismo  tiempo causan diarreas y cólicos estomacales. 

 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

Conocidos como amebas y son causantes de la amebiasis o disentería 

enfermedad que se ubica en el segundo lugar de frecuencia en costa rica. 

Vive en lagunas, pozos y charcos alojadas en las hojas secas y en 
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descomposición. 

 

Forma de transmisión 

El principal medio de transmisión se debe a la inadecuada práctica 

higiene ya que las personas infectadas con este parasito al infectar los 

suelos con deposiciones en las cuales abundan huevecillos de los 

parásitos, estos a su vez contaminan el agua que los pobladores utilizan 

para el consumo humano. 

Esta infección provocada por amebas provoca diarrea, estreñimiento, 

disentería. Además estas amebas al ingresar al torrente sanguíneo son 

capaces de causar daños hepáticos, pulmonares, cerebrales entre otras 

afecciones como ulceras en la cara y anemia. 

 

TRICHURIS TRICHURA 

Los tricocéfalos representan la tercera causa de afecciones parasitarias y 

por lo general condicen a tricuriasis. 

 

Forma de transmisión 

Al igual que en los casos anteriores la principal causa de contaminación 

son  las malas prácticas de higiene y la inadecuada manipulación de 

alimentos. 

 

A diferencia de los anteriores la maduración de los huevecillos se da 

gracias al calor y la humedad del suelo convirtiéndose en embriones del 

parásito en aproximadamente tres semanas. 

Una vez instalados en las paredes intestinales estos parásitos tienen la 

capacidad de reproducirse generando malestares estomacales, anemia, 

pérdida de peso y diarreas afectando en su mayoría a niños y ancianos. 

 

ASCARIS LUMBRICOIDES 

La longitud prolongada es la principal particularidad de este parasito 

capaz de producir ascariasis. 
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Forma de transmisión 

Las afecciones provocadas por ascariasis se dan cuando estos luego de 

ingresar al organismo se concentran en un punto fijo del fijo del intestino 

obstruyéndola, en el caso de los niños, estas lombrices en ocasiones 

atacan el hígado, la cavidad peritoneal y el apéndice. Estas lombrices en 

algunos casos llegan a la glotis (abertura triangular entre las cuerdas 

vocales) produciendo asfixia menores al invadir las vías respiratorias son 

capaces de provocar infecciones y hemorragias en los pulmones. 

Los síntomas son variables en ocasiones son leves o en su defecto el 

portador de este parasito puede no sentir ningún síntoma; estas lombrices 

se dejan notar al salir en las heces. Las infecciones graves por lo general 

pueden producir trastornos digestivos, y alteración del sueño. 

 

TAENIA SAGINATA (DE LA CARNE DE RES) 

 

TAENIA SOLIUM (DE LA CARNE DE CERDO) 

 

También llamada tenia o solitaria, se transmite principalmente por el 

consumo de carne de res o cerdo que no haya tenido una adecuada 

cocción produciendo una enfermedad conocida como teniasis. 

 

Forma de transmisión 

En el caso de tenia del cerdo esta usualmente se transmite por la ingesta 

de alimentos cuya manipulación e higiene han sido inadecuadas, estas al 

instalarse en el intestino delgado se desarrollan y sus larvas se pegan al 

tejido celular subcutáneo y músculos; afectan los ojos, el corazón y el 

cerebro produciendo consecuencias graves en el ser humano. 

 

En el caso de la tenia de la carne de res, al igual que en el caso de cerdo, 

producen nerviosismo, alteraciones de sueño, inapetencia, baja de peso, 

cólicos abdominales, trastornos digestivos.  
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En ocasiones la teniasis puede presentarse de manera asintomática, vale 

aclarar que esta enfermedad no es mortal (6). 

 

Signos y Síntomas  

En muchos casos pueden pasar inadvertidas, son asintomáticas y se 

resuelven de forma espontánea. La sintomatología con la que cursan es 

típicamente digestiva.  

 

Los síntomas pueden variar desde un cuadro de dolor abdominal leve y/o 

diarrea autolimitada y/o náuseas, vómitos, episodios de estreñimiento..., 

hasta cuadros más sinuosos de diarrea crónica, síntomas dispépticos, 

estados de desnutrición y malabsorción (G. lamblia, Isospora belli, 

Capillaria phillippinensis). Se cree que las deficiencias nutricionales y los 

estados carenciales que producen estos parásitos, fundamentalmente las 

helmintiosis, pueden llevar en un porcentaje significativo de los niños 

parasitados a notables retrasos en su desarrollo físico y cognitivo (7). 

 

En algún caso las parasitaciones pueden producir complicaciones 

digestivas que comprometen la vida del paciente: peritonitis o apendicitis 

(A. lumbricoides, B. coli, Strongyloides, Trichura), obstrucción y (E. 

histolytica, A. lumbricoides, Taenia saginata, Fasciolopsis buski, S. 

stercolaris) (8) (9), perforación intestinal (B. coli, Heterophyes 

heterophyes) (10), abscesos hepáticos (E. histolytica) colangitis 

(Cryptosporidium spp.) y colecistitis (Cyclospora cayetanensis, 

Cryptosporidium spp.). 

 

En otros casos se producen lesiones dermatológicas en la zona de 

entrada de los parásitos y también exantemas alérgicos y lesiones de 

rascado por el prurito que producen (Ancylostomas, Ascaris, 

Strongyloides) (11). En este sentido, es muy típico el prurito anal nocturno 

que producen los oxiuros (E. vermicularis), que es un síntoma clave para 

su diagnóstico, fundamentalmente en niños. 
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Tratamiento 

El tratamiento de la parasitosis, es a base de antiparasitarios. La 

amebiasis más frecuente es la asintomática y su tratamiento se realiza 

con amebicidas intraluminales (paramomicina, furoato de diloxanida, 

iodoquinol). En las amebiasis intestinal y hepática hay que administrar 

amebicidas sistémicos (metronidazol), y posteriormente intraluminales. En 

ocasiones también precisará técnicas quirúrgicas (megacolon tóxico y 

abcesos hepáticos). El tratamiento de la giardiasis en personas 

asintomáticas solamente se indica en dos situaciones: personas de 

países desarrollados y manipuladores de alimentos. 

 

SESIÓN II 

 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

 

La higiene en el ser humano ayuda a prevenir y conservar un estado de 

salud óptimo que evite el contagio o la aparición de enfermedades, para 

ello es necesario asumir con regularidad prácticas adecuadas en todos 

los ámbitos sociales sean estas: el hogar, el centro laboral, el centro de 

estudios, etc. 

 

Por ello es imprescindible que los adultos cumplan los roles que les 

compete dentro de la convivencia social, para ello se debe practicar y 

cultivar en los hijos, alumnos, y ciudadanía en general, buenas prácticas 

de higiene a fin de prevenir las enfermedades. Por ello los actores 

sociales competentes deben promover e implementar políticas públicas 

que conlleven a valorar y poner en práctica hábitos de higiene adecuados 

que con el tiempo se conviertan en actitudes cotidianas. 

 

NORMAS DE HIGIENE PERSONAL EN LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA 

Implementar en los centros de educación la importancia de la Higiene y 

los cuidados del cuerpo a fin de promover un buen estado de salud que 
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conserve y prevenga las enfermedades. 

 

Las normas de aseo para mantener una correcta higiene corporal son una 

base importante en la educación de nuestros hijos o los menores a 

nuestro cargo. Las buenas maneras no solamente consisten en ser 

correctos en todos ámbitos sino en mantener una buena presencia 

también (13). 

 

Higiene de la piel, axilas, pies y genitales 

Es importante promover en los niños el cuidado de sus cuerpos y de 

manera especial de la piel, axilas, pies y genitales. La ausencia de estas 

prácticas de higiene en puntos específicos del cuerpo puede ser la causa  

de hongos o sarna, entre otras.  

Para conservar una adecuada salud de la piel es recomendable: 

- Tomar duchas a diario utilizando jabón. 

- Un adecuado secado utilizando siempre toallas limpias. 

- Cambio frecuente de ropa interior y otras prendas que estén en 

contacto con la piel. 

- Utilización de insumos como shampoo para el cabello. 

- Higiene frecuente de las uñas. 

- Control frecuente de sus estado de salud, acudiendo al centro de 

salud para un chequeo y monitoreo periódico. 

 

Higiene bucal 

Nuestras piezas dentales cumplen una función primordial en nuestra 

salud ya que con ellos se inicia el proceso de alimentación y cada pieza 

dental cumple un rol fundamental y son importantes para una adecuada 

alimentación y nutrición. 

Poseer una adecuada higiene bucal no solo ayuda a tener buena salud 

sino que es nos ayuda a la estética facial. Tener una boca saludable no 

ayuda a evitar enfermedades como las caries estas pueden dar paso a  

otras infecciones que pongan en riesgo la salud del ser humano 
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 Para mantener dientes saludables se recomienda: 

- Un correcto cepillado de nuestros dientes después de cada comida, 

- Enjuagarnos la boca antes de dormir y después de levantarse.  

- Uso frecuente de hilo dental a fin de remover restos de alimentos  

comida. 

- Evitar el consumo excesivo de golosinas 

- Acudir frecuentemente a los servicios de odontología para un 

tratamiento o revisión. 

 

SESIÓN III 

 

HIGIENE AMBIENTAL 

NORMAS DE HIGIENE AMBIENTAL EN LA VIVIENDA Y EN LA 

ESCUELA 

El hogar, la escuela y los demás espacios de convivencia social debe 

estar implementados con medidas destinadas a la práctica de higiene 

contar, tales como limpieza, ventilación y otros que ayuden al ciudadano a 

la prevención de enfermedades. 

Algunas actividades que se recomienda para la buena higiene en el hogar 

y la escuela. 

 

Las condiciones sanitarias 

- Limpieza apropiada de todas las áreas de la vivienda y los ambientes 

de la escuela u otros espacios públicos. 

- Adecuada plan de eliminación de desechos ubicando recipientes con 

bolsas y separando los residuos en órficos e inorgánicos mediante la 

utilización de tachos. 

 

Un problema importante: la eliminación adecuada de excretas 

La eliminación de excretas es una parte muy importante del saneamiento 

ambiental. Las excretas son los desechos (heces y orina) que nuestro 

cuerpo elimina después de digerir los alimentos. 
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En las zonas menos favorecidas de las ciudades, la evacuación higiénica 

de excretas constituye uno de los problemas sanitarios más graves. Por lo 

general, no existen condiciones higiénicas para la evacuación de las 

heces y eso provoca la contaminación del suelo y de las aguas, creando 

facilidades para que ciertos insectos, como las moscas, pongan sus 

huevos, se críen, se alimenten... ¡y transmitan infecciones a las personas, 

sobre todo a niñas y niños! La falta de sistemas adecuados de evacuación 

de excretas se relaciona con: 

- La falta de agua, 

- La falta de otros servicios; y, 

- El bajo nivel económico de las poblaciones rurales. 

 

La eliminación adecuada de excretas es la que no contamina el ambiente 

y protege la salud de la familia. Para esto es necesario tener en la casa 

un servicio sanitario o una letrina. 

 

La letrina: una solución higiénica 

El servicio sanitario o la letrina deben contar con todas las condiciones 

necesarias para la eliminación adecuada de excretas. En caso de no 

tenerla es importante construir una. 

Beneficios del uso del servicio sanitario o letrina: 

- No se contamina el suelo. 

- Se evitan enfermedades. 

- Se protege la salud y el ambiente. 

 

Cómo se usa la letrina 

La disposición adecuada de excretas sirve de barrera primaria para 

prevenir que las excretas contaminen el ambiente. El uso adecuado de la 

letrina está relacionado con la eliminación de heces y papeles en el hoyo; 

en tanto que el mantenimiento, tiene que ver con que toda la familia 

conserve la loza limpia, el hoyo con tapa y sin mal olor. Asimismo, es de 

suma importancia lavarse las manos después de usar la letrina (14). 
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Seguridad 

- Ubicar áreas exclusivas en el proceso de almacenado de materiales y 

alimentos, en lo posible se debe aislar los alimentos de cualquier otros 

productos químicos. 

- Contar con lugares separados para los animales domésticos. 

Resulta indispensable que todos los integrantes del hogar muestren 

comportamiento adecuados hacia el medio ambiente y el cuidado del 

hogar, la escuela y otros lugares de recreación. 

 

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

Las buenas prácticas para el cuidado de los alimentos debe ser uno de 

los aspectos principales a inculcar a nuestros hijos y alumnos de manera 

que se pueda ayudar a prevenir enfermedades por la ingesta de alimentos 

en mal estado de conservación o inadecuada manipulación. 

 

La inadecuada manipulación de los alimentos y su ingesta pueden ser 

causantes de enfermedades como: diarrea, fiebre tifoidea, hepatitis, y 

cólera e intoxicaciones alimentarias, estas se manifiestan con dolores de 

cabeza, cólicos, vómitos, náuseas, diarreas, malestar general, rosetones 

en la piel y a veces fiebre; en casos extremos, pueden ser causa de 

muerte.  

 

En la actualidad una de las prácticas más comunes que se observa es el 

consumo de alimentos fuera del hogar por lo que es necesario estar 

informado de las condiciones de salubridad de los establecimientos a los 

cuales frecuentamos para evitar contraer enfermedades por estas 

situaciones.   

 

Debemos poner en práctica lo siguiente: 

- Lavarnos con frecuencia las manos con abundante agua y jabón, esta 

práctica se debe realizar tanto en la manipulación de los alimentos 

como al momento de acudir a los servicios higiénicos. 



52 

- Evitar en lo posible el consumo de alimentos en lugares de dudosa 

salubridad, como vías públicas y conglomerados donde se note la 

falta de condiciones sanitarias.  

- Consumir todo tipo de carne que esté bien cocida, ya que el consumo 

de estos productos en la forma cruda constituyen una via para 

contraer enfermedades alimentarias. 

- Los utensilios tanto como los lugares donde se preparan los alimentos 

deben estar en condiciones adecuadas antes y después de su 

utilización. 

- Evitar el consumo de alimentos que presentan características de mala 

conservación o de inadecuada manipulación, para ello nos debemos 

fijar en las condiciones del envase y otros indicadores asociados. 

 

Resulta indispensable saber de las condiciones ideales con las que un 

establecimiento debe contar para la adecuada manipulación de los 

alimentos a consumir: 

 

Características del ambiente 

- Iluminación y ventilación adecuadas 

- Organización y limpieza. 

- Evitar la convivencia con amínales domésticos. 

- Limpieza frecuente. 

 

Condiciones de los utensilios 

- Utilizar productos como lavavajillas. 

- Se deben guardar los utensilios en lugares adecuados fuera del 

alcance de roedores e insectos. 

- Uso adecuado de paños y secadores. 

- Refrigerar los alimentos cuando no son consumidos. 

Respecto al personal encargado de la manipulación de los alimentos se 

recomienda 

- Aseo adecuado de maños y uñas. 
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- Usos de mascarillas, gorros y guantes. 

 

Algunas indicaciones para hervir, almacenar y utilizar el agua 

- Utensilios limpios, de preferencia el agua a hervir debe ser colectada 

al momento. 

- El tiempo adecuado para el hervido del agua debe ser de 10 minutos 

aproximadamente. 

- Al momento de almacenar el agua hervida es recomendable agregar 

dos gotitas de cloro. 

 

SESIÓN IV 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA PARASITOSIS INTESTINAL 

- Adecuada Higiene de manos. 

- Especial cuidado en el lavado de frutas y verduras. 

- Desechar adecuadamente los residuos del hogar o del 

establecimiento. 

- Hervir preferentemente por 10 minutos el agua antes de cosumirla. 

- Si el hogar o establecimiento no cuente con un sistema de desagüe, 

se puede implementar letrinas sanitarias de acuerdo a las 

especificaciones de salud. 

- Uso de zapatos. 

- Contar con una alimentación adecuada. 

- Mantener una adecuada la limpieza del hogar. 

- En lugares donde se advierta la presencia de materia fecal, evite el 

contacto directo con mamo y pies. 

- Evitar el consumo de alimentos en lugares de dudosas condiciones  

de salubridad. 

 

PADRES DE FAMILIA 

- Practicar el lavado de manos con jabón y abundante agua, antes de 

comer, antes de manipular los alimentos (loncheras), después de salir 

del baño, después de cambiar un pañal. Se ha demostrado que el 
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lavado de las manos no sólo previene las infecciones parasitarias sino 

las infecciones bacterianas y virales. 

- Mantener las uñas cortas y evitar comerse las uñas. El mantener las 

uñas cortas y limpias evita la transmisión de ciertas Parasitosis que 

entran por la boca cuando existe el mal hábito de comerse las uñas. 

- Hervir el agua para beber durante 20 min, o ponerle 3 gotas de cloro 

por cada litro de agua. Este procedimiento garantiza la eliminación de 

huevos de los helmintos y los quistes de los protozoarios. 

- Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados, ya que los 

microorganismos pueden ser transportados por insectos o por el 

polvo. 

- Lavar las verduras, frutas y hortalizas. Estas deben lavarse bajo un 

chorro de agua a presión y dejarlas en un recipiente en agua con 03 

gotas de cloro durante 20 minutos. De manera, que se puedan 

eliminar de su superficie los quistes, los huevos o las larvas de los 

parásitos. 

- Consumir únicamente alimentos bien cocidos o fritos, preparados 

higiénicamente. 

- No consumir pescados o mariscos crudos ni alimentos elaborados en 

la vía pública. 

- Evitar el consumo de alimentos en lugares que revistan inadecuadas 

condiciones de salud (ambulantes, carretillas etc.). 

- Utilizar baños, letrinas o cualquier otro medio que garantice el 

aislamiento de las excretas. 

- La eliminación segura de la basura ayuda a evitar la parasitosis 

intestinal, por eso debe mantenerse fuera de las viviendas, en 

recipientes adecuados y tapados, enterrarla, así evitar criaderos de 

moscas, ratas o cucarachas que transmiten enfermedades. 

- Se debe conservar los pisos, las paredes y los alrededores de la 

vivienda limpios y secos. 

- Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, y otros parásitos que se 

encuentran en el suelo. 
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- No caminar descalzo, usar zapatos y sandalias en todo momento 

- No automedicar a un niño enfermo de parasitosis intestinal, ante la 

presencia de algún síntoma intestinal (dolor abdominal, diarrea, 

gases, náuseas, etc), se debe acudir al establecimiento de salud de 

su jurisdicción, con la finalidad de realizar el diagnóstico y tratamiento 

oportuno. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Intervención de enfermería. 

 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Parasitosis intestinal. 

 

3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

- Edad. 

- Grado de instrucción. 

- Estado civil. 

- Número de hijos. 

- Ocupación. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Se define como una Intervención enfermera a “todo tratamiento, basado 

en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”. 

 

2. CONOCIMIENTO 

Conjunto de información que posee el hombre como de producto de su 

experiencia, del cual ha sido capaz de inferir a partir de estos. 
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3. ACTITUD  

Organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de 

una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos 

ha dicho objeto. 

 

4. PRÁCTICA 

Conjunto de habilidades y destrezas que son referidos y utilizados por las 

madres sobre la prevención de Parasitosis Intestinal. 

 

5. HÁBITOS HIGIÉNICOS 

Los hábitos son unas pautas de comportamiento que ayudan a los 

niños/as a estructurarse orientarse y a formarse mejor. La adquisición de 

los diferentes hábitos les permite ser más autónomos, hace posible que 

tengan una convivencia positiva con los demás y son necesarios en la 

adquisición de los nuevos aprendizajes. 

 

6. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Son una serie de conductas y actitudes que tiene una persona al 

momento de alimentarse, los cuales deberían tener los requerimientos 

mínimos de nutrientes que aporten al cuerpo la energía suficiente para el 

desarrollo de las actividades diarias. 

 

Pero el entorno social y cultural hoy en día ha afectado de forma 

considerable estos hábitos de consumo, teniendo como resultado un 

conjunto de conductas inadecuadas, los cuales traen como consecuencia 

una serie de trastornos y enfermedades de tipo metabólico y digestivo que 

en muchos casos pueden llevar a la muerte. 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

La prevención designa al conjunto de actos y medidas que se ponen en 

marcha para reducir la aparición de los riesgos ligados a enfermedades o 
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a ciertos comportamientos nocivos para la salud. 

 

8. PARASITOSIS 

La parasitosis engloba todas las enfermedades causadas por un parásito 

(enfermedades parasitarias o parasíticas) 

 

9. PARÁSITOS 

Son organismos cuya supervivencia y desarrollo depende de un huésped 

que los albergue. 

 

10. HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de 

apoyar la labor de los profesores en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; las herramientas educativas están destinadas a la 

enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

El proyecto en desarrollo tuvo como alcance realizar las intervenciones de 

enfermería para la prevención de la parasitosis en los niños de 

Pilcocancha- Huánuco, por lo que se trabajó con las madres de niños 

afectados por parásitos. 

 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos a 

la intervención de enfermería y como éste contribuyó en la prevención de 

la parasitosis intestinal en los niños de Pilcocancha. 

 

Se aplicó el modelo de Promoción de la Salud. 

 

Las intervenciones de enfermería que abarcó fueron mediante sesiones 
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educativas y sesiones demostrativas sobre cómo prevenir la parasitosis 

intestinal. 

 

2. LIMITACIONES 

En el presente proyecto de investigación no se encuentra limitaciones ya 

que las intervenciones de enfermería fueron de bajo costo económico, las 

madres que fueron intervenidas fueron niños de 3 a 6 años de edad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación fue de tipo Cuasi experimental con 

diseño de pre-test/pos-test con dos grupos. 

G.E: 01  X 02 

G.C: 03  - 04 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el estudio se realizaron los siguientes procedimientos: 

- Se solicitó el permiso ante el Jefe del Centro de Salud del Poblado de 

Pilco cancha. 

- Se planificó la logística para el desarrollo del estudio.  

- Se obtuvo el consentimiento informado de las madres de niños 3 a 6 
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años, del Centro Poblado Pilcocancha 

- Se realizó la prueba piloto para la evaluación de la calidad de los 

instrumentos en estudio. 

- Se aplicó los instrumentos para la toma de datos durante la 

investigación. 

- Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

- Los datos obtenidos fueron vaciados a la base de datos del programa 

estadístico SPSS V22. 

- Se interpretó los datos según los resultados, confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible. 

- Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El Centro Poblado de Pilcocancha, pertenece al Distrito de Rondos, el 

cual corresponde a uno de los distritos con pobreza de 38,3 a 44,9 %, de 

la provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco. 

 

El Distrito de Rondos, se encuentra enclavado en la parte Norte y Nor-

Oeste de la provincia de Lauricocha. La capital el pueblo de Rondos (a 

3,566 m. de altitud, en las faldas del cerro Rondos y sobre la margen 

izquierda del río Marañón). 

 

Latitud: 09°35'42" (Sur) Longitud: 76°43'25" (Occidente) 

 

Clima: El Centro Poblado tiene un clima templado-seco, con un período 

de lluvias entre los meses de diciembre y abril. La temperatura media 

anual máxima es de 24°C (75ºF) en verano y la mínima de 4ºC (64ºF) en 

invierno. 

 

Costumbres: Danza de los Negritos, La Pascua de Reyes, Escenificación 

de la Pasión y Muerte de Jesucristo. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Madres de niños de 3 a 6 años que viven en Centro Poblado de 

Pilcocancha en el periodo septiembre - diciembre Huánuco 2017. 

 

La muestra estuvo constituida de un total es de 60 madres de niños de 3 

años a 6 años (30 madres en el grupo experimental y 30 en grupo control) 

que viven en el centro poblado de Pilcocancha. 

 

La selección de la muestra fue según los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron en el estudio: 

- Madres que acepten el consentimiento informado. 

- Madres de niños de 3 a 6 años de edad. 

- Madres que no contesten al 100% las encuestas. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio: 

- Madres que voluntariamente deciden no participar en el estudio. 

- Madres de niños menores de 2 años y mayores de 6 años. 

- Madres que no contesten al 100% las encuestas. 

 

Unidad de análisis: Madres de niños de 3 a 6 años del Centro poblado 

de Pilcocancha. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 
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1. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS 

El presente instrumento fue tomado del estudio realizado por Delgado y 

Paucar (43), el cual está dividido en: Primera parte (I) Datos generales 

que incluye cuatro ítems de información: edad, grado de instrucción, 

número de hijos y ocupación. 

 

La segunda parte (II) estuvo compuesta por 21 ítems de conocimientos 

sobre definición, modo de contagio, medidas preventivas. Cada ítem 

correcto tuvo un valor de 1 puntos y 0 puntos, si respondía 

incorrectamente. El puntaje mínimo de 0 y el puntaje máximo 21. 

 

Siendo la escala de medición:  

- 0 - 4 = Deficiente. 

- 5 - 9 = Regular. 

- 10 - 14 = Bueno.  

- 15 - 19 = Muy bueno.  

- 20 - 24 = Excelente.  

 

La tercera parte (III) consta de 17 ítems sobre la actitud, que reflejan las 

dimensiones de las madres respecto a la higiene corporal, cavidades, y 

ambiental y se evaluó mediante la escala de Likert. 

 

Cada pregunta tiene el siguiente puntaje de respuesta:  

1 =  Totalmente en desacuerdo. 

2 =  En desacuerdo. 

3 =  Indiferente. 

4 =  De acuerdo. 

5 =  Totalmente de acuerdo. 

 

La escala de medición para actitud en la presente investigación, fue 

ajustada luego de la prueba piloto al siguiente intervalo:  
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17 – 50 =  Actitud Negativa. 

51 - 85 =  Actitud Positiva. 

 

Cuarta parte (IV), consta de 17 ítems que reflejan las dimensiones de la 

práctica; cada pregunta tiene el siguiente puntaje de respuesta:  

Si =  2 puntos. 

A veces = 1 punto. 

Nunca =  0 punto. 

 

Siendo la escala de medición:  

0-7 =  Deficiente. 

8-15 =  Regular. 

16-23 =  Bueno. 

24-32 =  Muy bueno. 

33-36 =  Excelente. 

 

Los instrumentos fueron validados sometidos a juicio de profesionales 

expertos con experiencia en el tema de investigación, donde el coeficiente 

Alpha de Cronbach para conocimientos fue de 0.832. 

 

Asimismo, el coeficiente Alpha de Cronbach para las actitudes fue de 

0.932 y para prácticas, fue de 0.850, donde se puede afirmar que el 

cuestionario y la guía de observación tienen un buen nivel de consistencia 

interna. 

 

Con la finalidad de comprobar la validez y confiabilidad de los 

instrumentos fue sometido a una prueba piloto, para lo cual se tomó una 

muestra piloto constituida por 20 madres con características similares a la 

muestra del estudio. 

 

Se utilizó la prueba del coeficiente del Alpha de Cronbach que produce 

variables entre 0 y 1. 
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Donde k es el número de reactivos de la prueba.  

Media (r) es la media de las correlaciones entre los reactivos rkk = es el 

coeficiente de confiabilidad.  

 

También es posible observar que el alfa de Cronbach por cada variable 

fue considerable para conocimientos se ha obtenido para la variable 

actitudes y en prácticas. 

 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS INTESTINAL 

 

Contenido temático 

Sesión I:  Conociendo la parasitosis. 

Sesión II:  Los hábitos de higiene. 

Sesión III:  Higiene ambiental. 

Sesión IV:  Medidas preventivas de la parasitosis intestinal. 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

versión 22. 

 

Estadística Descriptiva. 

Las variables cualitativas fueron resumidas mediante frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

Estadística inferencial 

Para establecer la comparación de proporciones del conocimiento 

actitudes y prácticas de prevención de la parasitosis intestinal por madres 
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de niños de 2 a 6 años de los grupos: experimental y control y entre los 

momentos del estudio: pre y pos intervención, se usó la prueba no 

paramétrica Chi -cuadrado de Pearson para comparación de 

proporciones, asumiendo un límite de valor p 0.05 para establecer la 

significancia. Para el análisis estadístico se utilizó el Software SPSS 

versión 22. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas y gráficos 

1. De la tabla N° 1 a la N° 5 se muestran los datos de caracterización de 

la población en estudio. 

2. De la tabla N° 6 a la N° 11 se muestran los conocimientos, actitudes y 

prácticas de prevención de la población en estudio durante la pre y 

post intervención. 

3. Finalmente se presenta la prueba de hipótesis. 
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TABLA N° 1 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. CENTRO POBLADO 

PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

EDAD 

n= 60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

21 - 25- años 3 10,0 8 26,7 

26 – 30 años 10 33,3 9 30,0 

31 – 35- años 11 36,7 10 33,3 

35 a más 6 20,0 3 10,0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla 01, respecto a la edad de las madres de niños de 2 a 6 años 

de edad, según grupos de estudio (experimental y control), se observó en 

ambos grupos que predomina el intervalo de edad de 31-35 años con un 

porcentaje de 36,7% (11) y 33,3% (10) respectivamente, seguido del 

intervalo de edad de 26 – 30 años con porcentajes de 33,3% (10) y 30,0% 

(9) para cada grupo; asimismo, en el intervalo de edad entre 21-25 años 

fueron de 10% (3) y 26,7% (8) para el grupo experimental y control. 

Finalmente, las madres de 35 años a más representaron a un  20,0% (6) y 

10% (3) para cada grupo. 
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TABLA N° 2 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NÚMERO DE HIJOS. CENTRO 

POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

NÚMERO DE HIJOS 

n= 60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

1 4 13,3 15 50,0 

2 12 40,0 10 33,3 

3 6 20,0 4 13,3 

De 4 a más 8 26,7 1 3,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla N° 2, en cuanto al número de hijos, la mayoría de las madres 

tanto del grupo experimental como el control tienen 2 hijos con un 

porcentaje de 40,0% (12) y 33,3% (10) para cada grupo; por otro lado un 

porcentaje de 13,3% (4) de madres del grupo experimental refirieron tener 

1 hijo, siendo este el menor en este grupo, mientras que el porcentaje 

menor para el grupo control fue de 3,3% (1) donde las madres refirieron 

tener de cuatro hijos a más. 
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TABLA N° 3 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD. CENTRO 

POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

NIVEL DE ESCOLARIDAD.   

n= 60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Primaria completa  1 3,3 5 16,7 

Primaria incompleta 12 40,0 6 20,0 

Secundaria incompleta 12 40,0 13 43,3 

Secundaria completa, superior o 

técnico  
5 16,7 6 20,0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla N° 3, respecto al nivel de escolaridad, en el grupo 

experimental predomina el nivel primaria y secundaria incompleta con un 

porcentaje de 40,0% (12) para cada uno, asimismo en el grupo control 

predomina el nivel secundaria incompleta con un porcentaje 43,3% (13), 

seguido del nivel primaria incompleta y secundaria completa con 20,0% 

(6) respectivamente. 
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TABLA N° 4 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. CENTRO POBLADO 

PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

ESTADO CIVIL 

n= 60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Soltera 8 27,0 11 33,0 

Casada 3 10,0 1 3,0 

Viuda  0 0,0 0 0,0 

Divorciada  0 0,0 0 0,0 

Conviviente 19 63,0 18 60,0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla N° 4, en cuanto al estado civil, la gran mayoría de ambos 

grupos son convivientes [63,0% (19) en el grupo experimental y 60,0% 

(18) en el grupo control] y en una menor proporción son casadas [10,0% 

(3) y 3,0% (1) respectivamente]. 

 

 



71 

TABLA N° 5 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN OCUPACIÓN. CENTRO POBLADO 

PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

OCUPACIÓN 

n= 60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Ama de casa 18 60,0 16 53,3 

Trabajo seguro 2 6,7 2 6,7 

Trabajo eventual 10 33,3 12 40,0 

Fuente. Cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla N° 5, en cuanto a la ocupación de las madres, en ambos 

grupos prevalece la ocupación ama de casa 60,0% (18) y 53,3% (16) 

respectivamente y en menor proporción cuenta con un trabajo seguro 

6,7% (2) para ambos grupos. 
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TABLA N° 6 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN 

DE  LA  PARASITOSIS  INTESTINAL,  DURANTE  LA  PRE-

INTERVENCIÓN, CENTRO POBLADO PILCOCANCHA,                

HUÁNUCO- 2017 

CONOCIMIENTOS 

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Deficiente 10 33,3 15 50,0 

Regular 16 53,3 15 50,0 

Bueno 4 13,3 0 0 

Muy bueno 0 0 0 0 

Exelente 0 0 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05). 

En la tabla 6, respecto a los conocimientos sobre la prevención de la 

parasitosis intestinal durante la pre intervención, según grupos de estudio, 

se observa que 53,3% (16) del grupo experimental tiene un nivel de 

conocimientos regular, seguido de un 33,3% (10) de madres que poseen 

un nivel de conocimiento deficiente, mientras que sólo un 13,3%(4) posee 

un nivel de conocimiento, bueno. 

En el grupo control se observa que 50%(15) de las madres posee un nivel 

de conocimientos deficiente y los otros 50% (15); un nivel de 

conocimiento regular, respecto a la prevención de la parasitosis intestinal. 
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TABLA N° 7 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ACTITUDES DE PREVENCIÓN DE  LA  

PARASITOSIS  INTESTINAL  DURANTE  LA  PRE-INTERVENCIÓN, 

CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

ACTITUDES 

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Actitud Negativa 21 70,0 17 56,7 

Actitud Positiva 9 30,0 13 43,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla 7, se reflejan los resultados de las madres encuestadas, 

durante la pre intervención, según grupos de estudio, en el cual se 

observa que con respecto a la actitud de prevención de la parasitosis, el 

70%(21) de ellas presentaron una actitud negativa, mientras que el 

30%(9) restante presentaron una actitud positiva. 

Del mismo modo, en el grupo control, se observó que 56,7% (17) de las 

madres presenta actitud negativa, mientras que el 43,3% de ellas 

presenta una actitud positiva. 
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TABLA N° 8 

GRUPOS  DE  ESTUDIO  SEGÚN PRÁCTICAS DE  PREVENCIÓN  DE 

LA PARASITOSIS INTESTINAL, DURANTE LA PRE-INTERVENCIÓN, 

CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

PRÁCTICAS 

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Deficiente 6 20,0 10 33,3 

Regular 21 70,0 14 46,7 

Bueno 3 10,0 3 10,0 

Muy bueno 0 0 2 6,7 

Excelente 0 0 1 3,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla 8, respecto a las prácticas preventivas frente a la parasitosis 

intestinal, durante la pre intervención y según grupos de estudio, se 

observa que el 70%(21) del grupo experimental, posee un nivel regular de 

prácticas preventivas, seguido de 20%(6) con un nivel deficiente y sólo un 

10%(3) de ellas con un nivel bueno. 

En el grupo control, se observa que 46,7% (14) de las madres, poseen 

prácticas de prevención de nivel de regular, seguido de 33,3%(10) con 

prácticas deficientes y 10% (3) de este grupo, posee prácticas de nivel 

bueno, 6,7% (2), muy buena y sólo un 3,3% (1) de ellas un excelente nivel 

de prácticas preventivas frente a la parasitosis intestinal. 
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TABLA N° 9 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS INTESTINAL, DURANTE LA 

POST-INTERVENCIÓN, CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, 

HUÁNUCO- 2017 

CONOCIMIENTOS 

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Deficiente 0 0 11 36,7 

Regular 0 0 18 60,0 

Bueno 2 6,7 1 3,3 

Muy bueno 26 86,7 0 0 

Excelente 2 6,7 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 05) 

En la tabla 9, respecto a los conocimientos de prevención de la 

parasitosis intestinal, en la post intervención se observó que en el grupo 

experimental el 86,7%(26) de las madres presentó un nivel de muy buen 

conocimiento, seguido de un 6,7%(2) con un nivel excelente y otros 

6,7%(2) de ellas con un nivel bueno. 

Mientras tanto en el grupo control, se observa que 60%(18) posee un 

nivel regular de conocimientos, seguido de un 36,7%(11) de ellas con un 

nivel deficiente y sólo un 3,3% (1) con un nivel bueno. 

 

 

 



76 

TABLA N° 10 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ACTITUDES DE PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS INTESTINAL DURANTE LA POST INTERVENCIÓN, 

CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO- 2017 

ACTITUDES  

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Actitud Negativa 3 10,0 17 56,7 

Actitud Positiva 27 90,0 13 43,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 5) 

En la tabla 10, respecto a las actitudes de prevención de la parasitosis 

intestinal, durante la post intervención y según grupos de estudio se 

observa que el 90% (27) de las madres encuestadas del grupo 

experimental, presentaron una actitud positiva, mientras que sólo un 10% 

(3) restante presentaron una actitud negativa. 

Mientras tanto en el grupo control, se observa que el 56,7% (17) de las 

madres presenta actitud negativa, frente a un 43,3% de ellas que 

presenta una actitud positiva. 
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TABLA N° 11 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS INTESTINAL, DURANTE LA POST-INTERVENCIÓN, 

CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO- 2017 

PRÁCTICAS 

n=60 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Fi % fi % 

Deficiente 0 0 12 40,0 

Regular 1 3,3 14 46,7 

Bueno 2 6,7 4 13,3 

Muy bueno 16 53,3 0 0 

Excelente 11 36,7 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente. Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 
prevención de la parasitosis (Anexo 3) 

 

En la tabla 11, respecto a las prácticas de prevención de la parasitosis 

intestinal, luego de la post intervención y según grupos de estudio, se 

observó que en el grupo experimental 53,3%(16) de las madres 

encuestadas, posee prácticas de nivel muy bueno, seguido de un 

36,7%(11) de ellas que posee un nivel de prácticas excelente, asimismo 

un 6,7%(2) posee prácticas de nivel bueno y sólo un 3,3% (1) un nivel 

regular. 

Por otro lado, en el grupo control, 46,7%(14) de las madres, posee un 

nivel regular de prácticas preventivas, así como un 40%(12) posee un 

nivel deficiente y sólo un 13,3%(4) un nivel bueno. 
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TABLA Nº 12 

PRUEBA  DE CHI-CUADRADO DE PEARSON EN LA COMPARACIÓN 

DEL  CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS INTESTINAL, SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE DE 

ESTUDIO. CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS 

INTESTINAL DE LOS 

GRUPOS DE 

ESTUDIO 

n=60 

X2 
p-

valor 

MOMENTOS DEL ESTUDIO 

Pre intervención Post intervención 

Fi % Fi % 

Experimental     

17,556a 0,000 

Deficiente  10 33,3 0 0 

Regular 16 53,3 0 0 

Bueno 4 13,3 2 6,7 

Muy bueno 0 0 26 86,7 

Excelente 0 0 2 6,7 

Control     

Deficiente  15 50,0 11 36,7 

Regular 15 50,0 18 60,0 

Bueno 0 0 1 3,3 

Muy bueno 0 0 0 0 

Excelente 0 0 0 0 

Fuente. Matriz de datos 

En relación a la comparación del conocimiento sobre la prevención de la 

de la parasitosis intestinal entre los grupos de madres (experimental y 

control) y momentos de estudio (pre intervención y pos intervención), se 

obtiene un valor X2= 17,556; con p= 0,000; por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula, demostrándose que la intervención de 

enfermería sobre medidas preventivas de parasitosis intestinal es efectiva 

en el desarrollo de capacidades cognitivas de prevención por las madres 

en estudio. 
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TABLA Nº 13 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE PEARSON EN LA COMPARACIÓN DE 

LA ACTITUD DE PREVENCIÓN DE LA  PARASITOSIS INTESTINAL, 

SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. CENTRO POBLADO 

PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

ACTITUDES DE 

PREVENCIÓN DE LA 

PARASITOSIS INTESTINAL 

DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO 

n=60 

X2 
p-

valor 

MOMENTOS DEL 

ESTUDIO 

Pre 

intervención 

Post 

intervención 

fi % Fi % 

Experimental     

30,00 0,000 

Actitud negativa 21 70,0 3 10,0 

Actitud positiva 9 30,0 27 90,0 

Control     

Actitud negativa 17 56,7 17 56,7 

Actitud positiva 13 43,3 13 43,3 

Fuente. Matriz de datos 

En relación a la comparación de las actitudes de prevención frente a la 

parasitosis intestinal entre los grupos experimental y control y según 

momentos del estudio (pre intervención y pos intervención), se obtuvo un 

valor X2= 30,00; con p= 0,000; por lo que se tuvo que rechazar la 

hipótesis nula, demostrándose que la intervención de enfermería sobre 

medidas preventivas de parasitosis intestinal es efectiva en la mejora de 

actitudes de prevención de las madres en estudio. 
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TABLA Nº 14 

PRUEBA  DE CHI-CUADRADO DE PEARSON EN LA COMPARACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS 

INTESTINAL, SEGÚN  MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. 

CENTRO POBLADO PILCOCANCHA, HUÁNUCO - 2017 

PRÁCTICA DE 
PREVENCIÓN DE 
LA PARASITOSIS 
INTESTINAL DE 

LOS GRUPOS DE 
ESTUDIO 

n=60 

X2 
p-

valor 

MOMENTOS DEL ESTUDIO 

Pre intervención Post intervención 

fi % Fi % 

Experimental     

43,73 0,000 

Deficiente  6 20,0 0 0 

Regular 21 70,0 1 3,3 

Bueno 3 10,0 2 6,7 

Muy bueno 0 0 16 53,3 

Excelente 0 0 11 36,7 

Control     

Deficiente  10 33,3 12 40,0 

Regular 14 46,7 14 46,7 

Bueno 3 10,0 4 13,3 

Muy bueno 2 6,7 0 0 

Excelente 1 3,3 0 0 

Fuente. Matriz de datos 

En relación a la comparación de las prácticas preventivas de la parasitosis 

intestinal entre los grupos experimental y control y según momentos de 

estudio (pre intervención y pos intervención), se obtuvo un valor X2= 

43,73; con p= 0,000; por lo que se tuvo que rechazar la hipótesis nula, 

demostrándose que la intervención de enfermería sobre medidas 
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preventivas de parasitosis intestinal es efectiva en la mejora de prácticas 

de prevención de las madres en estudio. 

 

B. DISCUSIÓN 

 

Siendo las parasitosis intestinales uno de los principales problemas de 

salud pública en el mundo, su morbilidad está estrechamente ligada a la 

pobreza y relacionada con la inadecuada higiene personal, la falta de 

servicios sanitarios, el inadecuado suministro de agua y la contaminación 

fecal, afectando principalmente a los niños en numerosos países en vías 

de desarrollo tal como lo menciona Murray (44). 

 

La educación con enfoque preventivo asegura la preservación de la salud; 

partiendo de esta premisa; en el presente estudio, se planteó una 

intervención de enfermería dirigida a madres de niños de 2 a 6 años que 

consistió en un taller de cuatro sesiones orientadas a la prevención de la 

parasitosis intestinal; en tal sentido, luego de la aplicación de la 

intervención, en las madres en estudio se evidenció que un 86,7% (26) 

obtuvieron un nivel de conocimientos muy bueno frente a un 53,3% de 

nivel regular y 33,3% de nivel deficiente registradas antes de la 

intervención, lo que indica que el nivel de conocimientos mejoró luego de 

la intervención (p<0,05); asimismo la actitud positiva inicialmente fue de 

30% para luego incrementar a un 90% (p<0,05); en referencia a las 

prácticas como baño diario del hijo, lavado de manos, higiene genital, 

higiene bucal e higiene ambiental, previo a la intervención, en el 70,0% de 

madres  se observaron prácticas deficientes y 20,0% con prácticas de 

nivel regular y posterior a la intervención mejoró a un nivel muy bueno 

53,3% y excelente 36,7% (p<0,05). En el grupo control no se obtuvo 

mejoría significativa durante la pos intervención. 

 

Dichos resultados van en la línea de Cajamarca, Criollo y Solano (45), 

quienes luego de realizar una intervención educativa en niños y padres de 
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familia, en cuanto a los conocimientos de los padres obtuvieron que 

previa a la intervención 92.85% tuvieron conocimientos adecuados y 

posteriormente se incrementó en un 98,57%, las actitudes se modificaron 

de 87,14% a 94,28%, mientras que las prácticas mejoraron de 88,57% a 

100%; llegando a la conclusión que la intervención educativa es un factor 

protector para la prevención de la parasitosis. 

 

Asimismo, los hallazgos del presente estudio, se apoyan en lo referido por 

Gómez, Molano, Rodríguez (46); quienes atribuyen que el aprendizaje es 

un proceso en el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus 

diferentes dimensiones, se enfoca la intervención hacia la adquisición de 

hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje. 

 

Otro estudio realizado por Delgado y Paucar (47), identificó que 47.27% 

de las madres presentan un nivel de conocimiento deficiente. Así mismo 

el 63,64% evidencio nivel de actitud de las madres negativa. Respecto a 

las prácticas de las madres se reporta que el 47,27% de las madres 

encuestadas presentaron un nivel deficiente, determinado este resultado 

como un riesgo en el cuidado del menor y concluyendo que existe la 

necesidad de implementar un programa educativo sobre medidas 

preventivas de Parasitosis Intestinal. 

 

Serpa, Velecela y Balladares (48), realizaron un estudio en el cual, antes 

de la intervención educativa el 59,2% de los niños y niñas tenían un 

conocimiento básico relacionado al parasitismo, posterior a éste los 

niveles de conocimiento se incrementaron a un 76,6% llegando a la 

conclusión de que mediante la intervención educativa se logró un 

incremento de los conocimientos sobre parasitismo y se concienció en 

normas y prácticas de higiene. Asimismo mencionaron que la educación 

en temas de prevención debe incluir también a quienes están al cuidado 

de los niños lo que permitirá controlar y disminuir la contaminación con 

entero-parásitos. Corroborando de este modo la relevancia de los 

resultados del presente estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye que: 

 

PRIMERA:  La edad en ambos grupos predomina el intervalo de edad 

de 31-35 años con un porcentaje de 36,7% (11) y 33,3% 

(10) respectivamente; en cuanto al número de hijos, la 

mayoría de las madres tanto del grupo experimental como 

el control tienen 2 hijos con un porcentaje de 40,0% (12) y 

33,3% (10) para cada grupo. Asimismo, en cuanto al nivel 

de escolaridad, en el grupo experimental predomina el nivel 

primaria y secundaria incompleta con un porcentaje de 

40,0% (12) para cada uno, asimismo en el grupo control 

predomina el nivel secundaria incompleta con un 
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porcentaje 43,3% (13); también se observó que la gran 

mayoría de ambos grupos son convivientes [63,0% (19) en 

el grupo experimental y 60,0% (18) en el grupo control] y en 

ambos grupos en cuanto a la ocupación prevalece ama de 

casa 60,0% (18) y 53,3% (16) respectivamente. 

 

SEGUNDA:  Respecto a al nivel de conocimientos de prevención de la 

parasitosis, luego de la aplicación de la intervención, en las 

madres en estudio se evidenció que un 86,7% (26) 

obtuvieron un nivel de conocimientos muy bueno frente a 

un 53,3% de nivel regular y 33,3% de nivel deficiente 

registradas antes de la intervención, lo que indica que el 

nivel de conocimientos mejoró luego de la intervención. 

 

TERCERA:  En cuanto a las actitudes de prevención de parasitosis 

intestinal, antes de la intervención, un 30% presentó una 

actitud positiva para luego incrementar a un 90%, posterior 

a la intervención. 

 

CUARTA:  En referencia a las prácticas previo a la intervención, en el 

70,0% de madres se observaron prácticas deficientes y un 

20,0% con prácticas de nivel regular, luego posterior a la 

intervención mejoró a un nivel muy bueno 53,3% y 

excelente 36,7%. 

 

QUINTA:  Los resultados del estudio muestran que la educación para 

la salud enfocada en una intervención planificada de forma 

adecuada con técnicas afines a las características 

sociodemográficas y culturales de las  madres incrementan 

los conocimientos de parasitismo intestinal y su prevención; 

en una herramienta para combatir la parasitosis donde se 

modifican de forma integral conocimientos, actitudes y 

prácticas. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los resultados obtenidos se sugiere a los profesionales de 

la salud, continuar desarrollando estrategias de educación sanitaria 

orientado las madres y/o cuidadores de los niños de 2 a 6 años, y 

establecer compromisos para poner en práctica lo aprendido. 

 

2. Aplicar las intervenciones educativas según nivel evolutivo, tomando 

siempre un punto de referencia del tipo de población para diseñar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3. Asimismo, se recomienda al personal de salud del Centro de Salud 

del Centro Poblado Pilcocancha reforzar las alianzas estratégicas con 

las autoridades del pueblo para desarrollar actividades preventivas de 

problemas prevalentes en la población vulnerable. 

 

4. Finalmente, son los profesionales de enfermería, quienes deben 

identificar todas aquellas estrategias que mejoren los aprendizajes de 

las personas en el cuidado de la salud. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 

enfermería 

Sesiones 

educativas 

Conociendo la Parasitosis 

4 sesiones Nominal 
Hábitos de Higiene 

Higiene ambiental 

Medidas preventivas de la parasitosis intestinal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Conocimientos  

Generalidades de 

la parasitosis 

Definición de Parásito  

Ubicación de los parásitos  

Identificación de presencia de parásitos. 

Modo de contagio de parásitos.  

¿Qué sabe usted sobre la desparasitación? 

0-4 = Deficiente  

5-9 = Regular  

10-14 = Bueno  

15-19 = Muy bueno  

20-24 = Excelente  

Nominal 

Higiene corporal Cuántas veces cree usted que se debe practicar el baño. 

Cuándo se debe lavar las manos  

Técnicas de lavado de manos. 

Por qué es Importante lavarse las manos  

Como debería realizar la limpieza del ano de su niño (a) después 

de su deposición.  

Nominal 



95 

¿Qué debería de hacer para eliminar los parásitos de la ropa? 

Higiene de 

cavidades 

Aseo bucal Nominal 

Higiene ambiental Qué cuidado y tratamiento puede recibir el agua antes de ser 

bebida. 

Respecto al cuidado y manejo de los alimentos es correcto:  

Cuándo saca a su mascota a pasear, que precaución toma para 

evitar la transmisión de parasitosis. 

Cada cuanto tiempo debe realizarse la limpieza en el hogar.  

Cómo se debe mantener la casa, para evitar los parásitos en los 

niños. 

Cómo se debe eliminar la basura.  

Cada qué tiempo debe cambiarse la sabanas y cobertores. 

Cuál es el lugar adecuado en el que deben dormir los niños.  

¿Cuál es la manera correcta de lavar la ropa interior, para prevenir 

el contagio de parasitosis? 

Nominal 

Actitudes 

Higiene corporal Considera importante el baño diario: 

Es Importante mantener limpio al niño, porque evito el ingreso de 

parásitos.  

El jabón es indispensable para lavarse las manos.  

Es importante lavarme las manos después de haber estado en 

contacto con los animales. 

Considero que El lavado de manos, disminuye el riesgo de 

17 –50 = Actitud 

Negativa  

51 - 85 = Actitud 

Positiva 

 

Nominal 



96 

parásitos.  

Es importante la higiene genital.  

La ropa, limpia es fundamental para prevenir la parasitosis 

Higiene de 

cavidades 

El aseo bucal debe ser 3 veces al día Nominal 

Higiene ambiental El agua siempre debe ser hervida o tratada antes de ingerirla.  

La limpieza de las manos es vital para la manipulación de los 

alimentos  

Al pasear a las mascotas debo recoger las heces y lo desecho en 

un tacho de basura.  

La limpieza del hogar debe realizarse a diario, por la salud de los 

niños. 

Considero importante la limpieza del hogar, ya que encuentro 

bienestar.  

Es indispensable guardar la basura en un tacho, hasta que llegue 

el carro de basura.  

Es Importante cambiar las sábanas y cobertores una vez a la 

semana.  

El lugar adecuado en el que deben dormir los niños es en camas 

separadas. 

La ropa interior del niño (a), debe separarse de los demás 

Nominal 

Prácticas 
Higiene corporal Ud. Baña a su hijo diariamente. 

Ud.  Mantiene a  su niño (a), limpio.  

0-7 = Deficiente 

8-15 = Regular 

nominal 
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Ud. se Lava las manos después de ir al baño.  

Ud. Lava sus manos entre sí, frotando enérgicamente. 

Ud. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y 

viceversa.  

Ud. realiza la higiene genital a su niño diariamente. 

16-23 = Bueno 

24-32 = Muy bueno 

33-36 = Excelente 

Higiene de 

cavidades 

Realiza su limpieza bucal 3 veces al día y/o las veces que ingiera 

alimentos  

nominal 

Higiene ambiental Ud. mantiene limpia la ropa de sus niños para evitar la parasitosis.  

Ud. hierve el agua 5 min antes de ser bebida.  

Ud. lava las verduras adecuadamente. 

Cuándo saca su mascota a pasear, recoge las heces y  o desecha 

en el tacho de basura.  

Mantiene diariamente la casa limpia y ordenada.  

Ud. se preocupa por evitar los parásitos en su hogar. 

Ud. Guarda la basura adecuadamente antes de desecharla. 

Ud. Cambia las sabanas y cobertores 1 vez por semana o antes si 

es que se encuentran sucias.  

Sus niños duermen en una cama solo para él o ella.  

En el lavado de ropa interior de los niños, separa de la ropa 

interior de los adultos. 

 

 

nominal 
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VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Edad Años cumplidos 16 - 20  

21 - 25 

26 - 30 

31 – 35 

35 a más  

16 - 20  

21 - 25 

26 - 30 

31 – 35 

35 a más  

Escala 

Grado de 

instrucción 

Nivel de estudio Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa Superior o técnico 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior o técnico 

Ordinal 

Número de hijos Hijos vivos 1 

2 

3 

4 

Más de 4 

1 

2 

3 

4 

Más de 4 

nominal 

 

 



99 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 02 

EL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

ID………………..     Fecha ------/----------/------- 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Intervención de 

enfermería en la prevención de parasitosis en madres de niños 3 - 6 años, 

Centro Poblado Pilcocancha, Huánuco- 2017.”, realizado por las 

licenciados Bejarano silva, Abel y Tarazona Gonzales, Lelith, bajo la 

autorización de la Universidad Nacional San Agustín, Facultad de 

Enfermería. 

 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar el 

efecto de la intervención de enfermería en la prevención de parasitosis 

intestinal en madres de niños de 3 - 6 años, Centro Poblado Pilcocancha, 

con el fin de contribuir en la prevención de la parasitosis intestinal y 

mejorar la calidad de vida del niño de 2 a 6 años de edad. Su 

participación será anónima y sus respuestas serán confidenciales. 

Durante el procedimiento se solicitará que llene un cuestionario sobre 

Conocimiento y manejo del dolor en el recién nacido; para lo cual 

pediremos que responda con total sinceridad. 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, su decisión 

será respetada y anónima. 

Tiene derecho a retirarse del mismo modo en cualquier momento sin que 

este ocasione sanciones y/o represalias contra su persona. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

ID………………..     Fecha ------/----------/------- 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

Yo, ___________________________ he recibido información que me ha 

proporcionado el (la) investigador(a) _____________________________, 

he comprendido las explicaciones y he tenido la oportunidad de preguntar 

dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 

voluntariamente a participar en este estudio y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme del estudio en cualquier momento y sin necesidad 

de dar ninguna explicación, sin que afecte de ninguna forma mi atención.  

 

En __________________ a los _______ de ____________ de _____  

 

 

 

____________________   ___________________________ 

Firma del investigador    Firma del sujeto de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 05 
 

ID………………..     Fecha ------/----------/------- 

 
Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas 

de prevención de la parasitosis 
 

Título de la investigación: Intervención de enfermería en la prevención de 

parasitosis en madres de niños 3 - 6 años, Centro Poblado Pilcocancha, 

Huánuco- 2017. 

Objetivo: Determinar la efectividad en la prevención de parasitosis intestinal en 

madres de niños de 3 - 6 años, Centro Poblado Pilcocancha, Huánuco- 2017. 

Investigadores:  

 Bejarano Silva, Abel 

 Tarazona Gonzales, Lelith 
 

INSTRUCCIONES. Estimada Sra., antes de empezar a responder el 

cuestionario, lea detenidamente la información e indicaciones previas y Coloque 

los datos personales que se le solicitan. 

Para responder las preguntas del cuestionario solo marque con una ( X ). 

Gracias por su colaboración. 

I. DATOS PERSONALES 
Edad Años cumplidos 16 - 20  

a) 21 - 25 
b) 26 - 30 
c) 31 – 35 
d) 35 a más  

Grado de instrucción: 
a) Primaria incompleta 
b) Primaria completa 
c) Secundaria incompleta 
d) Secundaria completa Superior o técnico 

Número de hijos 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Más de 4 
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II. CONOCIMIENTOS 

2.1. Conocimientos generales de parasitosis.  

1.- ¿Qué es un parásito? 
a) Es un tipo de virus. 
b) Es un organismo que vive de otro. 
c) Es un tipo de bacteria. 
d) Es cualquier especie de insecto. 
e) Es un tipo de hongo. 
 
2.- ¿Dónde se encuentran los parásitos? 

a) En un ambiente limpio. 
b) En los animales (Mascotas) 
c) En el medio ambiente. 
d) Todas las anteriores. 
e) Sólo b y c. 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes alternativas influye directamente en la 

presencia de parásitos? 

a) Ropa lavada a mano. 
b) Limpieza adecuada del hogar. 
c) Deposición inadecuada de excretas. 
d) Presencia de mascotas (gatos, perros) en casa. 
e) solo c y d 
 
4.- ¿Cómo se contagia los parásitos?  
a) Por medio de la manipulación de alimentos con manos sucias. 
b) Por consumir carnes. 
c) Por compartir la cama con otros. 
d) Por compartir la toalla con otros. 
e) Todas las anteriores. 
 
5.- ¿Qué sabe usted sobre la desparasitación?     

a) Se realiza cada 6 meses 
b) los medicamentos para desparasitación son: Albendazol y Mebendazol. 
c) se brindan gratuitamente en las postas 
d) primero realizar un examen de heces. 
e) todas las anteriores. 
 

2.2. Higiene corporal 

6.- ¿Cuántas veces cree usted que se debe practicar el baño? 

a) se debe practicar solo cuando sale el sol. 
b) Es Indispensables realizarlo cada 2 días. 
c) Se debe practicar diariamente. 
d) Es suficiente 3 veces a la semana. 
e) todas las anteriores 
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7.- ¿Cuándo uno debería lavarse las manos? 

a) Antes y después de comer. 
b) Antes de cocinar y manipular los alimentos. 
c) Después de usar el baño. 
d) Después de tocar animales. 
e) Todas las anteriores. 
 
8.- ¿Cómo se debe lavar las manos? 
a) Con abundante agua y jabón. 
b) Sobándose las manos y limpiándose debajo de las uñas. 
c) Enjuagándose bien con agua a chorro. 
d) Secándose con una toalla limpia. 
e) Todas las anteriores. 
 
9.- ¿Por qué es importante lavarse las manos? 

a) Para prevenir los parásitos o gusanos 
b) Para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias agudas. 
c) Para prevenir la Neumonía. 
d) Para prevenir infecciones de la piel y ojos. 
e) Todas las anteriores. 
 
10.- ¿Cómo debería realizar la limpieza del ano de su niño (a) 
después de su deposición? 

a) Limpiar con papel higiénico de atrás hacia adelante. 
b) Limpiar con papel higiénico de adelante hacia atrás. 
c) No importa como lo haga, solo que quede limpio. 
d) a y b. 
e) Ninguno de los anteriores. 
 
11.- ¿Que debería de hacer para eliminar los parásitos de la ropa? 
a) El lavado de ropa se debe realizar con abundante detergente. 
b) La limpieza no es fundamental para eliminar los parásitos de la ropa. 
c) La ropa debe ser expuesta al sol, con lo cual se logra erradicar muchos 
microorganismos. 
d) Planchar la ropa. 
e) a y d. 
 

2.3. Higiene de cavidades 

12.- Respecto al aseo bucal, es correcto: 

a) Se debe realizar 1 vez en cualquier momento. 
b) Se debe realizar 3 veces al día, luego de cada alimento. 
c) Se puede compartir el cepillo dental con el hermanito. 
d) Ninguna de las anteriores. 
e) Todas las anteriores. 
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2.4. Higiene ambiental 

13.- ¿Qué cuidados y tratamiento puede recibir el agua antes de ser 
bebida? 
a) Guardar en recipiente limpio. 
b) Hervir el agua o echar gotas de legía. 
c) Dejar que se siente y colarlo cuando está muy turbio. 
d) Ninguno de los anteriores. 
e) Todas las anteriores. 
 
14.- Respecto al cuidado y manejo de los alimentos es correcto: 
a) Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. 
b) Para las ensaladas, lavar las verduras y desinfectarlas 
c) Hervir el agua antes de ingerir. 
d) Cambiar la tabla de picar mínimo cada 3 meses 
e) todas las anteriores. 

 

15.- ¿Cuándo saca a su mascota a pasear que precaución toma para 
evitar la transmisión de parásitos? 
a) Sacarlos con correa. 
b) Dejar que orinen en las calles. 
c) Sacarlos bien bañados. 
d) Recoger adecuadamente sus heces y desecharlas en el tacho de 
basura. 
e) Colocarles un bozal. 
 
16.- ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse la limpieza en el hogar? 
a) Solo los fines de semana. 
b) Una vez al mes. 
c) Diario. 
d) Interdiario. 
e) Cada 15 días. 
 
17.- ¿Cómo se debe mantener la casa para evitar los parásitos en los 
niños? 
a) Limpiar la casa por dentro y por fuera y mantenerla ordenada. 
b) Manteniendo a las mascotas en su lugar. 
c) Colocando la basura en un lugar adecuado y mantenerlo cerrado. 
d) Manteniendo la cama con sábanas limpias y tendidas. 
e) Todas las anteriores. 
 
18.- ¿Cómo se debe eliminar la basura? 

a) No se debe arrojar a la calle ni quemar. 
b) Se debe colocar en depósitos y mantenerlo cerrado. 
c) A través de los carros recolectores de la municipalidad. 
d) Se puede llevarlos a los centros de acopio. 
e) todas las anteriores. 
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19.- ¿Cada qué tiempo debe cambiarse las sábanas y cobertores? 

a) Diario. 
b) Interdiario. 
c) Una vez por mes. 
d) Una vez por semana o antes si es que se encuentran sucias. 
e) Cada 15 días. 
 
20.- ¿Cuál es el lugar adecuado en el que deben dormir los niños? 
a) En la habitación de sus padres. 
b) En camas separadas. 
c) En una sola cama con el hermano(a). 
d) En su cuarto acompañado de sus mascotas. 
e) a y b 
 
21.- ¿Cuál es la manera correcta de lavar la ropa interior para 
prevenir el contagio de parasitosis? 
a) Separar la ropa blanca de la ropa de color. 
b) Lavar toda la ropa junta. 
c) Separar la ropa interior de los adultos de la ropa de los niños. 
d) Usar detergentes con aroma. 
e) Llevar la ropa a la lavandería. 

III. ACTITUDES 

Higiene Corporal T D  D  I  D A  TA 

Es necesario el baño diario      

Mantener limpio al niño, evita el ingreso 

de parásitos. 

     

El jabón no es indispensable para lavarse 

las manos. 

     

Debe lavarse las manos después de 

haber estado en contacto con animales. 

     

El lavado de manos, disminuye el riesgo 

de parásitos. 

     

Es importante la higiene genital.      

La ropa limpia previene la parasitosis      

Higiene de Cavidad T D  D  I  D A  TA 

El aseo bucal debe ser 3 veces al día      

Higiene Ambiental T D  D  I  D A  TA 

El agua debe ser hervida o tratada antes 

de ingerirla. 

     

La limpieza de las manos es necesario 

para la manipulación de los alimentos 

     

Al pasear a las mascotas recojo las 

heces y lo desecho en un tacho de 
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basura. 

La limpieza del hogar debe realizarse a 

diario, por la salud de los niños 

     

Considero importante la limpieza del 

hogar 

     

Es indispensable guardar la basura en un 

tacho, hasta que llegue el carro de 

basura. 

     

Es Importante cambiar las sábanas y 

cobertores una vez a la semana 

     

El lugar adecuado en el que deben 

dormir los niños es en camas separadas. 

     

La ropa interior del niño, debe separarse 

de los demás. 

     

 

IV. PRACTICAS 

4.1. Higiene corporal  

1.- ¿Ud. baña a su a su hijo diariamente?  
Si                                    No                             A veces         
 
2.- ¿Ud. mantiene a su niño (a) limpio? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
3.- ¿Ud. se lava las manos después de ir al baño? 
 
Si                                    No                             A veces         
4.- ¿Ud. lava sus manos entre sí, frotando enérgicamente? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
5.- ¿Ud. frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda haciendo movimiento de rotación y viceversa? 
  

Si                                    No                             A veces         
 
6.- ¿Ud. Realiza la higiene genital a su niño (a) diariamente? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
7.- ¿Ud. siempre mantiene limpia la ropa de su niño (a) para evitar la 
parasitosis? 
 
Si                                    No                             A veces         
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4.2. Higiene de cavidad 

8.- ¿Ud. hace que su niño realice la limpieza bucal 3 veces al día y /o las 
veces que ingiera alimentos? 
 
Si                                    No                             A veces         

4.4.- Higiene ambiental 

9.- ¿Ud. hierve el agua 5 min antes de ser bebida? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
10.- ¿Ud. lava las verduras adecuadamente?  
Si                                    No                             A veces 
11.- ¿Cuándo saca su mascota a pasear, recoge adecuadamente las 
heces y  
lo desecha en el tacho de basura? 
 
Si                                    No                             A veces  
        
12.- ¿Mantiene diariamente la casa limpia y ordenada? 
 
Si                                    No                             A veces         
13.- ¿Ud. se preocupa por evitar los parásitos en su hogar? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
14.- ¿Ud. guarda la basura adecuadamente antes de desecharla? 
  
Si                                    No                             A veces         
 
15.- ¿Ud. cambia las sábanas y cobertores una vez por semana o antes si 
es que se encuentran sucias? 
 
Si                                    No                             A veces  
        
16.- ¿Sus niños duermen en una cama solo para él o ella? 
 
Si                                    No                             A veces         
 
17.- ¿En el lavado de ropa interior de los niños, separa de la ropa interior 
de los adultos?  
 
Si                                    No                             A veces          
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

 

TALLER EDUCATIVO: PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS 

INTESTINAL 

(Dirigido a madres de familia) 

I. DATOS GENERALES 

 Denominación: Prevención de la parasitosis intestinal. 

 Población: Madres de niños de 3 - 6 años, centro poblado, 

Pilcocancha, Huánuco. 

 Nº de sesiones: Cuatro 

 

II. OBJETIVO 

Al término de la capacitación, las madres que participan en la 

intervención educativa podrán: 

Conocer la parasitosis intestinal, mejorar las actitudes y poner en 

práctica las medidas preventivas de la parasitosis intestinal; reconocer 

su importancia para la salud y mejorar la calidad de vida, elaborar 

estrategias y utilizar herramientas educativas. 

 

El el desarrollo de las sesiones se realizó según la siguiente secuencia 

metodologica: 
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III. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

SESIÓN I: CONOCIENDO LA PARASITOSIS 

OBJETIVO INICIO DESARROLLO CIERRE 

 
Conocer los 
conceptos 
generales de la 
parasitosis, 
clasificación, 
formas de 
transmisión, 
signos y 
síntomas, 
diagnóstico y 
tratamiento. 

 

DURACIÓN: 
60 Minutos 

 
ANIMACIÓN 
ME PICA AQUÍ  
Se colocaron los participantes en círculos. El primero 
dice “Me llamo…y me pica aquí” (rascándose una parte 
de su cuerpo). El segundo debe decir "Se llama y le 
pica allí (rascando la cabeza del primer participante) y 
yo me llamo….y me pica aquí" (rascándose). Así se 
forma una cadena con el nombre y el lugar donde les 
pica a cada uno 
 

 
Apropiación 
Haciendo uso del apoyo 
teórico para la primera 
sesión, se dio a conocer: 
• Conceptos generales de la 

parasitosis 
• Clasificación 
• Factores de riesgo 
• Modo de transmisión 
• Signos y sintomas 
• Diagnóstico 
Tratamiento 

 
Evaluación 
A modo de 
síntesis, la 
evaluación 
consistió en 
repetir las 
preguntas de los 
saberes previos. 
 
Se proporcionó 
un papelote a 
grupos de 5 
madres para 
escribir un  
resumen. 

MOTIVACIÓN – RECOJO DE SABERES PREVIOS  
Se realizó algunas preguntas: 
¿Qué es la parasitosis? 
¿Dónde viven los parásitos? 
¿de que se alimentan? 
¿Cómo se transmite? 
¿Cómo saber si mi hijo tiene parásitos? 

 



111 

SESIÓN II:  LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

Identificar 
hábitos de 

higiene 
inadecuados y 

reforzar la 
práctica de los 

hábitos de 
higiene 

adecuados 
 

DURACION: 60 
Minutos 

 

ANIMACIÓN 
EL MARRANITO 
Con esta dinámica, se buscó la integración de los 
participantes fomentar la creatividad de los participantes 
y estimular la espontaneidad 
Se formó un círculo con todos los integrantes del grupo. 
Se ubican de pie y se miran entre sí. Luego se le 
empieza a decir al compañero del lado derecho, cual es 
la parte que más le gustaría que le regalara del 
marranito, y así sucesivamente hasta terminar con el 
último integrante del círculo, luego, se invierte la 
dinámica de tal modo que los integrantes de la 
izquierda deben recibir un beso o un pequeño mordisco 
del compañero de la derecha en la parte que éste 
último dijo le gustaba del marranito. La dinámica 
termina con el último integrante del lado derecho del 
compañero. 

Apropiación 
 

Haciendo uso del apoyo 
teórico para la segunda 
sesión , se dio a conocer: 
• Los hábitos de higiene 
• Normas de higiene 

personal en la familia y en 
la escuela 

• Higiene corporal 
• Higiene de la piel, axilas, 

pies y genitales 
• Higiene bucal. 
• Lavado de manos 
Luego de la 
conceptualización, se hizo la 
demostración de la higiene 
bucal y lavado de manos. 

Evaluación 
 

A modo de 
síntesis, la 
evaluación 
consistió en 
repetir las 
preguntas de los 
saberes previos. 
 
En grupos de 5 
madres se realizó 
la redemostración 
de la higiene 
bucal y el lavado 
de manos. 

MOTIVACIÓN – RECOJO DE SABERES PREVIOS  

Se realizó algunas preguntas: 
¿Qué son los hábitos de higiene? 
¿Por qué es importante practicar buenos hábitos de 
higiene? 
¿Cuántas veces debo bañarme? 
¿Cuántas veces debo lavarme las manos? 
¿Cuántas veces debo cepillarme los dientes? 



112 

SESIÓN III: HIGIENE AMBIENTAL 

Identificar 
hábitos de 
higiene 
ambiental 
inadecuados y 
reforzar la 
práctica de los 
hábitos de 
higiene 
ambiental 
adecuados 
 
 
 
DURACIÓN: 45 
Minutos 

Animación 

 
COLA DE VACA...!!!! 
Desarrollo.- Sentados en círculo, el animador se quedó 
en el centro y empieza a hacer distintas preguntas, a 
cualquiera de los participantes, la respuesta debe ser 
siempre: "La cola de Vaca". Todo el grupo puede reírse, 
menos el que está respondiendo, si se ríe pasa al 
centro a preguntar. 

Apropiación 

 
Haciendo uso del apoyo 
teórico para la tercera 
sesión, se dió a conocer: 
• Normas de higiene 

ambiental 
• Las condiciones sanitarias 
• Adecuada eliminación de 

excretas. (letrina) 
• Higiene de los alimentos 
 
Se realizó un check list de 
las normas de higiene 
ambiental, para identificar 
las adecuadas e 
inadecuadas. 

Evaluación 

 
A modo de 
síntesis, la 
evaluación 
consistió en 
repetir las 
preguntas de los 
saberes previos. 
 
Se muestran 
paletas con 
dibujos de 
conductas de 
higiene ambiental 
y las madres 
identifican cuales 
son adecuadas e 
inadecuadas. 

Motivación – Recojo de saberes previos 
 
Se realizó algunas preguntas: 
¿Qué sabe a cerca de la higiene ambiental? 
¿Cuenta con agua potable y desagüe? 
¿Dónde elimina sus excretas? 
¿Lava los alimentos antes de consumirlos? 
¿Almacena adecuadamente el agua? 
¿Consume agua hervida? 
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SESIÓN III: HIGIENE AMBIENTAL 

Conocer y 
mostrar 
prácticas 
adecuadas 
sobre las 
medidas 
preventivas de 
la parasitosis 
intestinal. 
 
 
DURACIÓN: 60 
minutos 

Animación 
 
¿Qué ha cambiado?  
Los participantes se dividen en parejas. Las parejas se 
observan uno a otro y tratan de memorizar la apariencia 
de cada cual. Luego uno se da la vuelta mientras que el 
otro hace tres cambios a su apariencia; por ejemplo, se 
pone el reloj en la otra muñeca, se quita los lentes o se 
sube las mangas. El otro jugador se da la vuelta y tiene 
que tratar de descubrir los tres cambios. Luego los 
jugadores cambian de papeles 

Apropiación 
 
Haciendo uso del apoyo 
teórico para la cuarta sesión, 
se dio a conocer: 
• Las medidas preventivas 

de la parasitosis intestinal, 
según los hábitos de 
higiene. 

• Según el entorno del niño, 
la escuela, la familia y la 
comunidad. 

 
Se realizó un check list de 
las medidas preventivas de 
la parasitosis intestinal. 

Evaluación 
 
Se realizó la 
retroalimentación 
del listado de 
medidas 
preventivas de la 
parasitosis 
entregados al 
inicio de la 
sesión. 

Motivación – Recojo de saberes previos 

Se pedió a cada madre de familia, mencionar una forma 
de prevención de la parasitosis intestinal que ellos 
consideren, según las sesiones desarrollas 
anteriormente. 
Enseguida se colocó los enunciados mencionados por 
cada una en papelotes y/o en la pizarra para reforzar 
durante el desarrollo del tema. 
Se hizo entrega de un listado de enunciados con las 
medidas preventivas de la parasitosis intestinal. 
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