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Hipótesis  

 

La parasitosis intestinal constituye unos de los principales            

problemas de salud pública en Colombia y el mundo, y esta 

determinada por diferentes factores de riesgo como: 

condiciones socioeconómicas desfavorables,  falta de hábitos 

higiénicos, la manipulación de alimentos, etc.                                                                                     

Un aspecto a tomar en cuenta son las instituciones 

educativas donde el parasitismo puede  aumentar su radio de 

acción teniendo en cuenta que estos establecimientos 

pueden ser buenos focos de infección  dependiendo de que 

condiciones higiénicas o medidas preventivas se tenga en 

cuenta de acuerdo a unos factores de riesgo como los 

mencionados anteriormente. 
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Resumen   

 

Se realizara un estudio del parasitismo intestinal en la  

I.E Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J, con la finalidad de determinar 

la incidencia y los factores de riesgo asociados. 

En la investigación la población objeto de estudio será una muestra 

significativa de los estudiantes que participan del restaurante escolar,  

se les aplicara un cuestionario para obtener información referente a unos 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de infecciones causadas 

por parásitos intestinales. Se les tomara una muestra de materia fecal 

que serán analizadas en el microscopio por medio de montaje húmedo 

en solución salina y solución yodada para determinar la prevalencia de 

parásitos. Los datos de los cuestionarios y pruebas de laboratorio serán 

organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

 



PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

Formulación de la pregunta 

 

¿Cómo inciden los parásitos en la salud 

por falta de hábitos higiénicos en la 

manipulación y consumo de alimentos por 

parte de los miembros de la comunidad 

educativa? 
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Objetivo especifico 

 

   Conocer  cual es la incidencia de parásitos en los 

miembros de la comunidad educativa , por no emplear  

buenos hábitos de  higiene en la manipulación y consumo de 

alimentos . 
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Objetivos generales 

 

  A través  del conocimiento  de las practicas de  higiene de los miembros de la 

institución educativa y  un análisis de muestras cropologicas de las personas 

participantes demostrar la presencia de parásitos de igual modo mostrar que 

para mejorar  la salud debemos mejorar  nuestros hábitos  higiénicos  al 

momento de manipular y consumir alimentos. 

 

 Generar datos estadísticos para analizar y representar la información 

recolectada en las pruebas de laboratorio, etc.  

 

 Conocer la normatividad existente al manipular  alimentos que nos permite 

evitar la contaminación  y hacer  del consumo  de los mismos  una oportunidad 

de  elección, cuestionar, que comemos y mirar la nutrición. 

 

 Conocer los parásitos en su mundo microscópico, entender como se 

reproducen y llegan a hospedarse en el huésped (personas). 

 

 Demostrar cuales son los factores de riesgo para no estar exentos de los 

parásitos y cuales son las medidas prevención. 
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Métodos y materiales  

 

• Socialización del proyecto con la 

comunidad educativa, estudiantes, 

padres de familia y docentes.                                                                                                                                                     

• Sensibilización educativa sobre la 

problemática del parasitismo 

intestinal.                                                                

• Entrega de material necesario  

para la realización de encuestas y  

recolección de las muestras de 

materia fecal.                                                                                                                        

• En la recolección y transporte de 

muestras biológicas se empleara 

cadena de frio.                                                                                                                                             

• El procesamiento de muestras se 

realizara en la misma institución 

 

 

 

 

educativa y el Centro de salud 

integral Acevedo por medio de las 

técnicas de montaje húmedo en 

solución salina y solución yodada en 

el microscopio.                                                                                                                         

• Para calcular la importancia de los 

factores de riesgo se empleara el 

Odds Ratio o desigualdades 

relativas, que permite cuantificar el 

riesgo de la exposición a un 

determinado factor con respecto a la 

aparición de la enfermedad.                                                       

• Para analizar, organizar y 

representar la información de las 

encuestas y muestras biológicas se 

emplearan tablas y gráficos 

estadísticos.  
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 Justificación 

 

El diagnostico oportuno busca demostrar como estamos en 

hábitos personales y tratar oportuna y  adecuadamente a las 

personas con parasitosis intestinal con el fin de evitar 

complicaciones y disminuir las fuentes de contaminación. 

El énfasis se hace en las buenas practicas de higiene que 

garanticen una buena manipulación y consumo de alimentos 

que proporcionan nutrición y permiten mejorar la salud y 

calidad de vida.  


