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Título divulgativo   

parásitos, un mundo microscópico en mi colegio 
   

Resumen   

 
En la I.E Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J durante los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre del año 2013 se realiza un estudio de parasitosis intestinal con la 
finalidad de determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados con la salud al 
manipular y consumir alimentos. 
Se hace un análisis comparativo entre los estudiantes de los niveles preescolares, 5°,6°, 7°, 
10° y 11°, docentes y manipuladores y un estudio previo realizado en el año 2011 a 30 
participantes. Se aplica una encuesta para obtener información referente a factores de riesgo 
que pueden incidir en la prevalencia de parasitosis, se toman muestras de materia fecal y se 
analizan en el microscopio por medio de montaje húmedo en solución salina y yodo. Los 
resultados obtenidos, Los datos de las encuestas y pruebas de laboratorio se organizan en 
tablas y gráficos estadísticos. 
La muestra fue de 50 personas entre estudiantes usuarios del restaurante escolar, vaso de 
leche distribuido en 30 grupos, docentes y los manipuladores de alimentos del restaurante y 
cafeterías  
Encontramos que la mayor prevalencia es por Endolimax nana que es un parasito comensal 
que nos indica contaminación con materia fecal en un porcentaje del 36%, seguida por la 
E.hystolitica que es un patógeno en un porcentaje del 20 %, Blastocystis hominis en un 
porcentaje del 10 %, Áscaris lubricoides en un porcentaje del 2 % y Giardia lamblia con un 
porcentaje del 2 %.entre otros. 
En los factores de riesgo encontramos deficiencias en los hábitos higiénicos como lavado de 
manos, inadecuada disposición de residuos sólidos, hacinamiento, deficiencias en la 
desinfección de los lugares de consumo son circustancias que inciden en la presencia de 
parásitos intestinales y su distribución en la comunidad educativa estudiada. 
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Planteamiento del problema   

¿Cómo inciden en la salud los parásitos por falta de hábitos higiénicos en la manipulación y 
consumo de alimentos de los miembros de la comunidad educativa? 
 
La observación que como estudiantes y líderes ambientales hacemos del entorno y 
encontramos que en la institución educativa existen hábitos inadecuados para consumir y 
manipular alimentos como no lavarse las manos antes de consumirlos, inadecuada 
desinfección de los espacios y personal , poca conciencia al consumir los alimentos y el 
manejo de utensilios y de los residuos sólidos. 
En el grupo de líderes ambientales existe preocupación por mejorar los hábitos de vida 
saludable, las relaciones conmigo con el otro y con el entorno tomando decisiones que 
busquen soluciones colectivas para erradicar el problema objeto de investigación. 
El énfasis se hace en las buenas prácticas de higiene que garanticen una buena 
manipulación y consumo de alimentos que en su selección y deben ser nutritivos para mejorar 
la salud y calidad de vida  
 
 
 
 
 

  



Objetivo general   

Conocer y evaluar cual es la prevalencia de parásitos en los miembros de la comunidad 
educativa y su relación con la higiene y la salud en la manipulación y consumo de alimentos, 
para establecer medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar los hábitos de vida 
saludable y su conexión con la salud y la enfermedad. 
 

  

Objetivos específicos   

  
Analizar muestras de coprológico ( materia fecal) de estudiantes , docentes , padres de familia 
manipuladores de alimentos de la institución educativa para determinar el nivel de 
contaminación y parásitos intestinales existentes 
  
Generar datos estadísticos para analizar y representar la información recolectada en las 
encuestas y muestras analizadas en el laboratorio. 
 
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. 
 
Visualizar 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 en las parasitosis intestinales y cuales son las 
medidas prevención. 
 
Concientizar que para mejorar la salud debemos mejorar nuestros hábitos al momento de 
manipular y consumir alimentos. 
 
 
Promover campañas de prevención y cuidado de la salud en la comunidad educativa 
bernalista que permitan contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 

  

Marco teórico o conceptual 
 

  

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 
LA PARASITOLOGÍA: es la parte de la biología que tiene que ver con los fenómenos de 
dependencia entre dos seres vivos principalmente la asociación biológica entre dos seres 
vivos en la cual uno de los asociados el parásito, deriva para si todo el beneficio de la 
asociación con el otro ser vivo llamado huésped, con la particularidad que siempre le causa 
daño al huésped, que se traduce en enfermedad o muerte. 

LAS PARASITOSIS INTESTINALES: son entidades altamente distribuidas en nuestro medio a 
pesar de los esfuerzos que se realizan con el fin de prevenirlas y de las drogas 
antiparasitarias disponibles. 

Las personas se contaminan frecuentemente por sus malos hábitos personales y el consumo 
de alimentos contaminados con parásitos por lo que se deben tratar oportuna y 
adecuadamente con el fin de evitar complicaciones y disminuir las fuentes de contaminación. 
El diagnostico de los parasitosis intestinales se realiza en los laboratorio con la demostración 
de la presencia del parásito al observarlo al microscopio a través de diferentes exámenes 
como el coprológico, entre otros. 

En todos los lugares donde se procesan alimentos se deben tener requisitos mínimos de 
limpieza y desinfección y bioseguridad del personal al manipular los alimentos que otros van a 
consumir por lo que se debe tener conocimiento de normas de seguridad para el manejo de 
equipos y materiales, así mismo, de todos los elementos que se utilicen para los procesos.  

  



En lo relacionado con precauciones personales, de equipo manejo de alimentos, prevención 
con adecuada limpieza y desinfección se puede evitar contaminación y generar enfermedades 
trasmitidas por alimentos como., Hepatitis A, parasitosis, salmonelosis, entre otras a las que 
está expuesto el consumidor en nuestro caso estudiantes y docentes de alimentos cuando no 
hay un manejo adecuado de la materia prima de parte de los manipuladores de alimentos y 
adicional los hábitos de consumo del usuario. 

PARASITO: ser vivo inferior que se aprovecha de uno superior (hombre), para alojarse y 
nutrirse ejemplo amebas lombrices (áscaris lumbricoides) entre otros. 

 
HUÉSPED: Es el que hospeda el parasito (hombre o animales)Los huéspedes que transmiten 
parásitos al ser humano se denominan vectores transmisores. Los que son esenciales en el 
ciclo vital son los vectores biológicos y los no esenciales vectores foréticos o mecánicos. 
 
RELACIONES HUESPED PARASITO: 

En la mayoría de los casos solo se requiere un huésped para que un parasito realice su ciclo 
de vida. 

•Los organismos que no pueden vivir sin huésped son parásitos obligatorios. En condiciones 
favorables. Otros pueden vivir como parásitos o bien hacer vida libre; a estos se les denomina 
parasito facultativos u oportunistas. 

•Por otra parte ciertos animales o microorganismos de vida que parasitan a otros huéspedes y 
simplemente se eliminan a través del intestino se recuperan vivos o muertos en las heces 
humanas y constituyen los llamados parásitos espurios del ser humano, tanto en 
microbiología como en la parasitología, la relación entre un parasito y su huésped se 
denomina infección. 

•Producen una infestación. Esta denominación se emplea independientemente del tamaño del 
invasor pero la infestación del huésped es empleada más comúnmente cuando se trata de 
artrópodos y sanguijuelas. En un sentido más limitado parasitosis es el estado de infección o 
infestación con un parasito animal. 

•Por otro lado la gran mayoría de los parásitos animales son dañinos y frecuencia causan 
daño local o sistémico de uno u otro tipo. En algunos casos, la misma persona infectada 
puede ser la fuente de re exposición. Esto es, De una autoinfección, la cual puede ser externa 
por ejemplo, peri anal o ano-boca, atreves de los dedos, o interna en el modo de infección. 
 
VÍA DE ENTRADA AL CUERPO: 

En el caso de parásitos internos, la vía de entrada más común es a través de la boca. Es la 
entrada para los protozoarios intestinales (para la mayoría de las especies en el estadio de 
quiste). 
Como una larva infectante de vida libre, y Trichinellaspiralis. Taeniasoliumt.sanginata, 
Diphyllobothiumlatum y trematodos intestinales y de los pulmones, mediante la ingestión de 
alimentos que contengan los estadios larvarios infectantes de los parásitos anteriores. Unos 
pocos gusanos redondos importantes por ejemplo, especies de uncinarias y strongyloides, 
penetran activamente en el cuerpo a través del suelo y de la piel, a partir de aguas dulces en 
artrópodos chupadores de sangre son introducidos subcutáneamente cuando dichos 
artrópodos pican la piel para alimentarse, entre estos están los agentes causantes del 
paludismo y la leshmanias, los tripanosomas, las filarias, muchos virus y richettsias y algunas 
especies de bacterias y espiroquetas. 

 

 
 



PERIODO BIOLÓGICO DE INCUBACIÓN: 

Contaminación en infección: La exposición a la infección es el proceso de inoculación 
mientras que infección significa implantación ósea que el agente infeccioso llega a 
establecerse en el huésped cuando una persona está infectada por inguinaria o quistes de 
entoamebahystolitica pero no enferma por que las amibas no causan daño en ese momento 
solo entra la enfermedad cuando el parásito ejerce su acción patógena. 

 
EL DESARROLLO DE LA INFECCIÓN: 

Una vez que el parásito ha conseguido entrar en el cuerpo del huésped es llevado de forma 
característica hacia una localización en la cual madura y se reproduce esto puede ser un 
proceso simple, lento y complicado. Por ejemplo: para la entamoebahystolitica consiste en el 
enquistamiento del protoplasto.en la luz del íleon y en su división en muchos trofozoítos Meta 
cíclicos pequeños que estaban como núcleos en el estadio quístico, los cuales después se 
dejan arrastrar pasivamente con el bolo fecal hacia el esfínter ileocecal en el intestino grueso, 
se alojan en las criptas glandulares, crecen hasta su tamaño normal y se multiplican por 
división binaria asexual. Análogamente los huevos embrionarios de Trichuristrichiura y 
Enterobiusvermicularis ocasionan en el duodeno, migran como larvas hacia la porción cecal, 
se fijan a la mucosa y se desarrollan al estado adulto, siguiendo con producción de huevos de 
la nueva generación. 

En el caso de Áscaris lumbricoides, los huevos ingeridos eclosionan en el duodeno. Las 
larvas que emergen atraviesan la mucosa y migran por vía hematógena hacia los pulmones; 
rompen los alveolos pulmonares y suben por el árbol traqueo bronquial hacia la epiglotis; 
pasan al conducto digestivo y son llevadas al intestino delgado, donde se desarrollan hasta 
adultos. Las uncinarias y Stronglyloidesstersoralis, los cuales invaden activamente la piel son 
llevada por vía hematógena hacia los pulmones las cuales siguen una migración similar a la 
de los Áscaris. 

FIN DEL PERIODO BIOLÒGICO DE INCUBACIÓN: 

 El periodo biológico de incubación se determina tan pronto como sea posible demostrar el 
parasito o sus productos en heces u otras excretas, o en la sangre circulante (parasite mía), 
mediante aspiración, biopsia u otros procedimientos de diagnóstico el periodo de incubación 
varía dependiendo de la especie, días semanas y meses a este se le denomina PERIODO 
PREPARANTE y a la capacidad de desarrollarse se le denomina PERIODO PATENTE. 
 
En medicina la parasitosis se caracteriza por el síndrome DIARREICO AGUDO o EDA: 
La enfermedad diarreica aguda (EDA) afecta principalmente las poblaciones en desarrollo en 
especial a los niños, ancianos e inmunosuprimidos, en quienes la entidad se hace recidivante 
con mal nutrición y muerte. Incluso en los países más desarrollados, la (EDA) es uno de los 
diagnósticos más frecuentes en la práctica clínica diaria. Paradójicamente, con mayor 
consumo de alimentos elaborados comercialmente se ha incrementado las intoxicaciones 
alimentarias en el mundo desarrollado, con una carga económica notable. 

 
EPIDEMIOLOGIA 

 
La diarrea no es más que una respuesta inespecífica del intestino a diferentes condiciones 
como infecciones, reacciones adversas a drogas, enfermedad inflamatoria e isquemia. Esta 
definición puede modificarse como en el caso de la diarrea del viajero en la que además hay 
dolor abdominal y vomito. 

 

 



INCIDENCIA  

 
Los datos de 24 estudios longitudinales recopilados durante tres décadas hasta los años 80’s 
estiman que se dan mil millones de episodios de diarrea en el mundo por año, con una 
mortalidad de cinco millones, esta última principalmente en el tercer mundo. 

 
TRANSMISIÓN  

La EDA es adquirida principalmente por la ruta fecal-oral. La infección ocurre por contacto 
directo y es más frecuente en poblaciones hacinadas, como asilos o guarderías. La ingesta de 
agua contaminada es una frecuente causa de la enfermedad y de las grandes epidemias. 

FISIOPATOLOGÍA 
En las infecciones intestinales un patógeno ingresa y coloniza una porción de intestino. Una 
vez ingeridos estos gérmenes pueden sobrevivir a los diferentes mecanismos de defensa: 1-el 
PH acido del estómago (bactericida par la mayoría de entero patógenos), 2-respuestas 
inmunes locales y sistémicas como el GALT (tejido linfoide asociado al intestino) o la 
elaboración de inmunoglobulinas y defensinas (criptidinas) que proveen una respuestas 
humoral y celular contra los patógenos, y 3- la movilidad intestinal que impide la adherencia a 
la mucosa de los microorganismos. 

•Síndrome acuoso no inflamatorio el cual es auto limitado, cede con terapia de soporte4, 
cursa con la excreción de grandes volúmenes de heces liquidas sin pus o sangre, y el 
paciente esta a febril y sin dolor abdominal. 

•Síndrome inflamatorio cursa con heces frecuentes de poco volumen con sangrado ocasional 
con tenesmo y fiebre o dolor abdominal severo, generalmente asociado a u patógeno y 
requieren de un antibiótico. 

EVALUACIÓN 

CLÍNICA 

Historia clínica: una adecuada evaluación consta de unos buenos datos clínicos y 
epidemiológicos, para determinar la severidad, complicaciones y el posible riesgo de una 
epidemia. Los conocimientos epidemiológicos nos pueden acercar a la etiología. La EDA en 
las naciones desarrolladas es generalmente auto limitada y no requiere de mayor 
investigación. La edad del huésped es determinante en el pronóstico. 

  
TRATAMIENTO 

El primer principio del tratamiento es la prevención. En los países desarrollados se previene 
esta entidad con altos niveles en los estándares de la manipulación de los alimentos. Así 
como la educación pública para evitar la dispersión de las enfermedades entéricas, 
principalmente en los centros con cuidados a gran cantidad de personas (asilos, guarderías). 
En los países en desarrollo se contemplan los cambios en las prácticas de alimentación a los 
niños, mejorar el estado nutricional de los pacientes, manejo seguro del agua potable las 
excretas, y mejorar el acceso a los servicios de la salud. 

 
EXAMEN FÍSICO 

El objetivo inicial del examen físico en el paciente con diarrea es evaluar el grado de 
deshidratación. La turgencia de la piel y la hidratación de las mucosas son signos pobres de 
deshidratación y deben abandonarse, los cambios postulares en la PA (disminución de 10 mm 
de HG) y del pulso (incremento de latidos por minuto). 



  
LABORATORIO 

 
En general los episodios de EDA son auto limitados y de corta evolución por lo que no se 
recomiendan las pruebas de laboratorio muy elevadoras o rutinarias. Debe reservarse para 
pacientes como manifestaciones de severidad como la fiebre eses con sangre, 
deshidratación, dolor abdominal severo, o un curso de más de 3 días. Una muestra de 
materia fecal o del producto del taco rectal, así sea moco si ese es útil para evaluar la 
presencia de leucocitos, esta muestra no debe mantenerse por más de 24 horas y tampoco 
es útil si se deshidratan. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS (RESTREPO A, ROBLEDO J, LEIDERMAN E-(2003) 
 
RESERVORIO:  

Es el hombre, animal o planta que permite que viva y se multipliquen los microorganismos y 
son fuente de infección para otro huésped. 

ALIMENTO: Es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 
organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. 
Manipulación de alimentos: se considera manipulación de alimentos cualquier actividad en la 
que personas intervengan en aspectos como la preparación, fabricación, transformación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, 
suministro o servicio de productos alimenticios destinados al consumidor. 

DE DONDE NOS INFECTAMOS: 

La exposición a la infección o infestación puede tener lugar por una o varias de las siguientes 
fuentes: 
•Suelo o agua contaminados. 

•Alimentos que contengan los estados inmaduros infectantes del parasito. 

•Insectos chupadores de sangre. 

 •Animales domésticos o salvajes que contengan al parasito. 

•Si otra persona, su ropa, ropa de cama o medio ambiente inmediato que lo haya 
contaminado. 

•Contaminación por materia fecal en las manos del manipulador. 

•Por animales como las cucarachas, moscas, ratones. 

•Consumo de aguas no tratadas, el agua puede contener quistes viables de amibas parásitas, 
flagelados intestinales. 

•Consumo de alimentos mal cocidos. 

 

 

 

 

 



FORMAS DE RELACIÓN: 

 
PARASITISMO: 
•El parásito causa daño al huésped 

Los mecanismos para causar daño son: 

 
•Mecánico puede ser producido por obstrucción ejemplo por lombrices (Áscaris lumbricoides) 
en el hígado o en el intestino. 

•Traumáticos causan daño donde se localizan (sangrados en mucosas del intestino). 

•Sustancias que destruyen tejido (amebas E. hystolitica). 

 
COMENSALISMO: 

Las dos especies se asocian, una obtiene beneficio, pero ninguna sufre daño. No son 
patógenas (Endolimax nana). 

FACTORES DE RIESGO 

 •Mala higiene personal 

•Costumbres alimentarias inadecuadas 

•Contacto con agua contaminada 

 •Condiciones de vida deficientes: no usar zapatos, vivienda en pisos con tierra hacinamiento, 
bajo nivel socio-económico 

•Contaminación ambiental 

•Suelos húmedos mala disposición de residuos sólidos. 

•La desnutrición aumenta los factores riesgo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS MANIPULADORES 

 
•Lavado de manos 

•Cocinar bien los alimentos, comer carne cocida, control de materia prima y las carnes en los 
mataderos. 

•Consumir agua potable, no contaminar las fuentes 

•Mejorar estas condiciones 

•Respetar y cuidar el medio ambiente. 

 

 
 
 



 
Limpieza y desinfección 

Limpieza 
 
Es la eliminación de la mugre visible, los residuos y las impurezas presentes en las 
superficies. 

Las sustancias limpiadoras son los jabones y los detergentes. 

Desinfección 

Es la eliminación de los microorganismos por medio de sustancias físicas o químicas, 
reduciendo la contaminación microbiana de las superficies que entran en contacto con las 
MATERIAS PRIMAS. 

  
 
1.REVISION DE OTRAS INVESTIGACIONES EN CONSTRUCCIÓN 

Encontramos información referente a características socio económicas y hábitos higiénico-
sanitarios de la población. La inadecuada disposición de las materias fecales, el 
hacinamiento, calidad del agua, el bajo nivel educativo de los padres y la nutrición, se 
presentan como factores de riesgo de importancia en la epidemiología de las infecciones 
causadas por parásitos intestinal es en estas comunidades estudiadas. El conocimiento que 
tenemos es lo expuesto en el marco teórico y encontramos relación con estas investigaciones 
realizadas en otros lugares con los factores de riesgo con la presencia de los parásitos en la 
población estudiada. Para la investigación buscamos demostrar la prevalencia o incidencia de 
parásitos y las condiciones socioeconómicas de vida, sus hábitos higiénicos y de consumo, 
formas de relación, normatividad higiénico sanitaria, auto cuidado para generar en los 
estudiantes de la institución educativa conocimiento del problema y en especial búsqueda de 
soluciones basadas en hechos reales y demostradas por el muestreo a realizar en que se 
buscan mejorar los hábitos para tener una mejor calidad de vida. 

 
•parasitosis intestinales en hogares comunitarios municipio de santo tomas atlántico enero-
junio (2005) 
(http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/publicaciones/pdf/arc_690_0.pdf). 

•Prevalencia de parásitos intestinales en niños que asisten al Templo Comedor Sagrado 
Corazón Teresa Benedicta de la Cruz, del barrio Vallejuelos, Medellín, (2007) 
Colombia, Iatreia ISSN: 0121-0793, (2009) vol.22 fasc.3 págs. 227 - 234 Autores: ANGELICA 
MEDINA LOZANO, GISELA GARCIA MOTOYA, ANA LUZ GALVAN DIAZ, JORGE 
HUMBERTO BOTERO GARCES. 

1.EL EXAMEN COPROLOGICO 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE MATERIA FECAL 

EL diagnostico de las parasitosis intestinales en muchos casos depende de una adecuada 
recolección de la muestra fecal. ´por lo cual deben reunirse ciertos requisitos que se deben 
tener en cuenta. 

-La muestra debe ser recolectada en un recipiente limpio, de paredes resistentes (plástico), 
de tamaño mediano, boca ancha y con tapa bien ajustada o tapa rosca. 

-La cantidad de muestra debe ser menos de la mitad del frasco o recipiente que se use. 
No debe permitirse que las materias fecales se mezclen con orina, agua o tierra ya que esto 
afecta su interpretación. 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/publicaciones/pdf/arc_690_0.pdf


 
La muestra debe ser llevada al laboratorio en un lapso no mayor de 2 horas. Si por alguna 
razón no puede hacerse en este tiempo la muestra pueden mantenerse en un lugar fresco o 
refrigerado hasta por 6 horas. En nuestro caso se refrigeran. Mientras más tiempo transcurra 
entre la toma y el procesamiento, menores son las posibilidades de observar formas móviles. 
 
2. REFRIGERACIÓN 

La muestra se refrigera no congelada es un método sencillo y útil cuando se va a guardar por 
pocas horas o por un día, teniendo en cuenta que se afectan las formas móviles. 
 
3.EXAMEN MICROSCÓPICO 

La muestra debe ser analizada macroscópicamente para determinar su consistencia, la cual 
puede ser liquida, blanda o dura ; su color que normalmente es café puede ser negro cuando 
hay melenas por sangrado del tracto digestivo superior o blanco cuando hay acolia por 
ausencia de bilis, restos de bario entre otros.. Debe observarse igualmente la presencia de 
moco, sangre, restos alimenticios, helmintos adultos como por ejemplo las lombrices o áscaris 
lumbricoides y proglotides o partes de tenias. 

4.EXAMEN MICROSCOPICO 

Previa observación macroscópica y homogenización de la muestra agregando una gota de 
solución salina y una de lugol a las muestras, se procede a hacer la preparación de las placas 
para la observación al microscopio. 

Existen otras técnicas especiales para diferenciar la morfología o forma de los parásitos 
intestinales con coloraciones y cultivos que en nuestra investigación no van a ser aplicados 
como: 
•Técnicas de ziehlneelsen 

•Coloración de hematoxilina férrica para protozoos 

•Coloración de Wright 

•Técnica para clasificación de proglotides de tenias 

•Técnica de la cinta engomada de grahan para oxiuros 

•Métodos de cultivo para amibas y bacterias 

 
5. INFORME E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El informe de los resultados de laboratorio seguirá los parámetros ya establecidos y su 
interpretación la hará el médico tratante para su tratamiento. 

6. PROTOZOOS 

Los quistes y trofozoitos se reporten en cruces considerando 

+ cuando se observan menos de 4 formas en toda preparación 

++ cuando se observan menos entre 6.8 formas en toda la preparación 

+++ y ++++ más de 10 formas en la preparación 

 



 
Los trofozoitos son las formas móviles y se observan en la solución salina y se reportan por 
separado. 
 
El Blastocystis hominis se informa de rutina y su intensidad se clasifica por cruces de + a 
++++ Dado su controvertido papel patogénico la interpretación del resultado dependerá del 
médico tratante según criterios clínicos y síntomas. 

8. HELMINTOS 

En caso de Ascaris, Tricocefalos y Uncinarias se hace un recuento de la cantidad de huevos 
presentes en los 2 mg de muestra examinada y se multiplica por 500 para obtener el total de 
huevos por grama y así clasificar la intensidad de la infección: 

Ascaris: menos de 10.000h x Leve 

De 10.000-20.000 x gr Moderada 

Ascaris: menos de 20.000 h x gr Severa 

Tricocefalos: menos de 5.000h x gr Leve 

5-10.000h x Severa 

Uncinarias: menos de 2.500h gr Leve 

De 2.500-4.000h x gr Moderada 

Más de 4.000h gr Severa 

También es posible hacer cálculo aproximado del número de parásitos presentes en el 
intestino. Se divide el número de huevos por gramo por 2.000, 200 y 20 respectivamente para 
cada una de las parasitosis descritas. 

En el caso de Oxiuros y Tenias no se hacer recuento de huevos y simplemente se reporta su 
presencia. 

Los parásitos adultos no se informan en cantidad sino su presencia, correctamente clasificado 
en género y especie. 

En el informe del coprológico igualmente se especifica cuando se realiza un procedimiento 
especial en el proceso diagnóstico, así como la presencia de almidones, grasa y células. 
 
BOTERO D. RESTREPO M-(1984) EDITORIAL CIB MEDELLIN-COLOMBIA 
BALCELLS.A (1989) SALVAT EDITORES S.A BARCELONA (ESPAÑA) 

Metodología   

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, recolección de las muestras 
de materia fecal y firma de consentimientos informados para participar 

•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 realiza proceso estadístico, 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. 

Resultados obtenidos, análisis e interpretación   

RESULTADOS OBTENIDOS ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Para proceder al análisis de los datos obtenidos después de procesar las muestras de la 
materia fecal de los participantes, se emplearon como técnicas previas para el proceso de 
recolección de muestras, la sensibilización a los estudiantes y padres de familia en reunión 
general, en la que se llenó y se firmó un formato de consentimiento informado por el grupo 
participante, entrega de frascos de recolección de muestras, diálogos directos con 
estudiantes, manipuladores y docentes sobre toma de muestras y posteriormente se 
recibieron y refrigeraron las muestras para ser analizadas por los estudiantes y la asesoría de 
la docente encargada de la parte de bacteriología. Luego los resultados obtenidos fueron 
analizados e interpretados. A continuación mostramos el proceso realizado: 

En esta grafica se nos muestra la frecuencia de parásitos en la IE Antonio José Bernal de los 
50 participantes analizados en el laboratorio, 27 resultaron positivos para parásitos que 
representaron un 54% del total de analizados (como positivo se tomó infección por un parasito 
o infecciones mixtas dos parásitos o más). Los 23 participantes que representan el 46% del 
total de analizados son negativos para parásitos.(ANEXO 2 -VER TABLA 1) 

 
En la gráfica realizamos una comparación con resultados obtenidos en el año 2011 y 
encontramos una frecuencia de parásitos en la IE Antonio José Bernal de los 30 participantes 
analizados en el laboratorio en el año 2011, 19 resultaron positivos para parásitos que 
representaron un 63,3%% del total de analizados (como positivo se tomó infección por un 
parasito o infecciones mixtas dos parásitos o más). Los 11 participantes que representan el 
36.6% del total de analizados son negativos para parásitos. Comparamos los resultados de la 
tabla 1 con los resultados obtenidos en el año 2011 encontramos una disminución de los 
resultados positivos para parásitos de un 9.3%. (ANEXO 2 -VER TABLA 2) 

Realizamos una distribución por edades y grupos analizados sobre los parásitos encontrados 
en los 50 participantes de la IE Antonio José Bernal en el año 2013,de los cuales 27 
resultaron positivos para parásitos que representan un 54% del total de analizados (como 
positivo se tomó infección por un parasito o infecciones mixtas dos parásitos o más). Los 
resultados encontrados fueron: Preescolares de los 6 estudiantes con edades de 5 años, 5 
presentaron parásitos que representó el 10 %. En los quintos de los 7 estudiantes con edades 
de 10 años, 5 presentaron parásitos, que representó el 10 %. En los sextos de los 13 
estudiantes con edades de 11 años 7 presentaron parásitos, que representó el 14%. En los 
séptimos de los 4 estudiantes con edades de 12 años 2 presentaron parásitos, que 
representó el 4 %.En los décimos de los 5 estudiantes con edades de 15 años 2 presentaron 
parásitos, que representó el 4 %.En los onces de los 5 estudiantes con edades de 16 años 2 
presentaron parásitos, que representó el 4 %.En los manipuladores de los 5 participantes con 
edades de 40-45 años 2 presentaron parásitos, que representó el 4%. En los docentes de los 
5 participantes con edades de 40-50 años 2 presentaron parásitos, que representó el 4%. 
Tenemos que la mayor prevalencia en cuanto a la presentación de parásitos se evidencia en 
los estudiantes de los grados preescolar, quinto y sexto en un porcentaje del 24% y tiende a 
disminuir en los grados superiores, manipuladores y docentes. Los 23 participantes que 
representan el 46 % del total de analizados son negativos para parásitos y en la investigación 

  



el objetivo del indicador era demostrar contaminación con materia fecal e implementar 
medidas de solución y debía ser menor al 4 %por lo que el porcentaje obtenido de positivos 
del 54 % es muy elevado y nos muestra contaminación con materia fecal al consumir 
alimentos y deben recibir tratamiento.(ANEXO 2 - VER TABLA 3) 

Realizamos una clasificación de los parásitos encontrados en la IE Antonio José Bernal en los 
50 participantes analizados en el laboratorio durante el año 2013, y de los 27 resultaron 
positivos para parásitos, que representaron un 54%% del total de analizados (como positivo 
se tomó infección por un parasito o infecciones mixtas dos parásitos o más).Encontramos que 
la mayor prevalencia es por Endolimax nana que es un parasito comensal que nos indica 
contaminación con materia fecal en un porcentaje del 36%, seguida por la E.hystolitica que es 
un patógeno en un porcentaje del 20 %, Blastocystis hominis en un porcentaje del 10 %, 
Áscaris lubricoides en un porcentaje del 2 % y Giardia lamblia con un porcentaje del 2 %. 
En la tabla solo se evidencian los participantes que presentan un resultado positivo y que 
equivalen al 54% de la población y no se incluyen los negativos que son el 46% del total de 
los participantes analizados. (ANEXO 2.- VER TABLA 4) 

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ENCUESTA. 

Para proceder al análisis de los datos obtenidos, se emplearon como técnicas para el proceso 
de recolección de datos, la encuesta a grupos e individual, entrevistas a participantes, 
diálogos directos con estudiantes, manipuladores y docentes, relacionados con los 
restaurantes escolares. 

Como resultado de este sondeo se diseñó un formato de encuesta (ver anexo 1) que incluye 
conceptos sobre edad, vínculo con la institución y hábitos como lavado de manos, uso de 
jabón, uso de desinfectantes o gel. Se indago sobre la percepción que tienen los participantes 
del restaurante y el manipulador de alimentos al consumir los refrigerios, su limpieza, manejo 
de residuos sólidos, uso de gorro y tapabocas, entre otro. Adicional se preguntó sobre el 
factor de riesgo hacinamiento según como duermen en sus casas en habitaciones de 2x2 
metros y posibles casos de diarreas y dolores estomacales en los últimos meses. La última 
parte de la encuesta se enfocó hacia los buenos hábitos para que sirvan y en que debe 
invertir la institución educativa para mejorar los hábitos de higiene y su relación con la salud 
en los consumidores del mismo. 

La muestra para propuesta de investigación en la institución educativa, se hizo con 87 
encuestas y entrevistas aplicadas a un grupo de estudiantes que se citó para sensibilización y 
firma de consentimientos informados con sus padres de familia, encuestas a docentes y 
manipuladores de alimentos, y diversas charlas informales y con los datos obtenidos 
procedimos al análisis de las necesidades, mejoramiento en los hábitos individuales y 
colectivos para disminuir la prevalencia de parásitos en la institución. 
La distribución de la comunidad educativa en el proceso de encuestas se dio entre 
estudiantes, manipuladores de alimentos y docentes, el porcentaje más bajo es el de los 
manipuladores por ser una minoría dentro de la población encuestada. 
Para las preguntas relacionadas con el lavado de manos encontramos que el 55,17 % dicen 
que sí y el 34,48 % dicen que no y solo el 49,42 % se lavan las manos con agua y jabón. De 
los 87 encuestados el 85,05 % dicen que se lavan las manos después de ir al baño. Es de 
resaltar que nos falta más conciencia para entender cuál debe ser al auto cuidado y la 
importancia de una buena higiene en las manos. (ANEXO 2 - ver tabla 13, 14, 15) 

Analizando la pregunta uso de desinfectantes y geles antibacteriales encontramos que el 
25,28 % los usa y el 74,71 % no los usa lo que nos muestra la baja desinfección de las manos 
antes de consumir los alimentos.(ver tabla 16) 

 
Con relación a las preguntas sobre como observan las mesas del restaurante se encontró que 
solo el 60,91 % las perciben limpias y el 36,78 % piensan que no tienen una limpieza 
adecuada (ver tabla 17).Con relación al manipulador de alimentos el 79,71 % lo observan 
aseados y limpios y el 22,98% opinan que deben mejorar (ANEXO 2 - ver tabla 19,20). 



 
El servicio de restaurante lo consideran bueno e higiénico el 36,21 % y el 35,63 % necesita 
mejorar la limpieza e higiene, es de anotar que esta es solo una apreciación visual (ANEXO 2 
-ver tabla 21).En la pregunta sobre el manejo de residuos sólidos el 77,01 % los depositan en 
las canecas y el 22,98 % dicen que no. En los diálogos personales se opina que debemos 
mejorar en la separación, reciclaje y cultura de residuos en el piso (ANEXO 2 - ver tabla 18). 
Con relación a las preguntas sobre hacinamiento la población encuestada responde que 
duermen solos en una habitación de 2x2 el 43,67 %, en la misma habitación en camas 
separadas solo duermen el 28,73 % y duermen con otras personas en la misma cama el 
42,52 % lo que nos muestra que no se tiene un adecuado espacio para dormir en las casas 
de los participantes y existe hacinamiento en la población encuestada (ANEXO 2 -ver tablas 
22, 23,24). 

Con relación a la pregunta en los últimos meses has sufrido diarrea y síntomas estomacales 
el 29,98 % dicen que sí y el 68,96 %dicen que no. En esta pregunta no encontramos una 
correlación entre los síntomas y los resultados elevados encontrados con relación a la 
población positiva para parásitos que fue de un 54 % (ANEXO 2 -ver tabla 25,26). 
La pregunta abierta sobre los buenos hábitos higiénicos te sirven para la respuesta auto 
cuidado y salud se considera muy importante en un 89 % de la población y se es consciente 
de que nos sirve para no enfermarse en un 86,02 % y que mejora la calidad de vida en un 
55,01 %, en cuanto a la opción cuidar a otros tan solo el 29,08 % lo consideran importante 
(ANEXO 2 -ver tabla 27). 

Se propone para la inversión institucional capacitación sobre el tema de manipulación, 
consumo de alimentos, nutrición entre otros el 87,03 %, compra de desinfectantes para las 
manos y mesas en un 83,09 %, mejorar la infraestructura con barandas, mesas y canecas 
entre otros para el restaurante en un 66, 06 % y el porcentaje menor para señalización de 
residuos sólidos y utensilios del restaurante en un 54 % (ANEXO 2 -ver tabla 28). 

Conclusiones   

Encontramos que la mayor prevalencia en cuanto a la presentación de parásitos se evidencia 
en los estudiantes de los grados preescolar, quinto y sexto en un porcentaje del 24% y tiende 
a disminuir en los grados superiores, manipuladores y docentes. Los 23 participantes que 
representan el 46 % del total de analizados son negativos para parásitos y en la investigación 
el objetivo del indicador era demostrar contaminación con materia fecal e implementar 
medidas de solución y debía ser menor al 4 %por lo que el porcentaje obtenido de positivos 
del 54 % es muy elevado por lo cual deben recibir tratamiento e iniciar campañas de 
prevención. 

Encontramos que la mayor prevalencia es por Endolimax nana que es un parasito comensal 
que nos indica contaminación con materia fecal en un porcentaje del 36%, seguida por la 
E.hystolitica que es un patógeno en un porcentaje del 20 %, Blastocystis hominis en un 
porcentaje del 10 %, Áscaris lubricoides en un porcentaje del 2 % y Giardia lamblia con un 
porcentaje del 2 %. 

La frecuencia de parásitos en la IE Antonio José Bernal de los 50 participantes analizados en 
el laboratorio, 27 resultaron positivos para parásitos que representaron un 54% del total de 
analizados (como positivo se tomó infección por un parasito o infecciones mixtas, dos 
parásitos o más). Los 23 participantes que representan el 46% del total de analizados son 
negativos para parásitos. 

Con relación a los resultados obtenidos en el año 2011 y los observados durante el 2013 
encontramos una frecuencia de parásitos en la IE Antonio José Bernal, de los 30 participantes 
analizados en el laboratorio en el 2011, 19 resultaron positivos para parásitos que 
representaron un 63,3% del total de analizados . Los 11 participantes que representan el 
36.6% del total de analizados son negativos para parásitos. Comparando los resultados 
obtenidos encontramos una disminución de los positivos para parásitos de un 9.3%.  
 
Según la encuesta y las preguntas relacionadas con el lavado de manos encontramos que el 

  



55,17 % dicen que sí y el 34,48 % dicen que no y solo el 49,42 % se lavan las manos con 
agua y jabón. De los 87 encuestados el 85,05 % dicen que se lavan las manos después de ir 
al baño. Es de resaltar que nos falta más conciencia para entender cuál debe ser al auto 
cuidado y la importancia de una buena higiene en las manos. 

Analizando la pregunta sobre el uso de desinfectantes y geles antibacteriales encontramos 
que el 25,28 % los usa y el 74,71 % no los usa lo que nos muestra la baja desinfección de las 
manos antes de consumir los alimentos. 

El servicio de restaurante lo consideran bueno e higiénico el 36,21 % y el 35,63 % opinan que 
se necesita mejorar la limpieza e higiene, es de anotar que esta es solo una apreciación 
visual. En la pregunta sobre el manejo de residuos sólidos el 77,01 % los depositan en las 
canecas y el 22,98 % dicen que no. En los diálogos personales se opina que debemos 
mejorar en la separación, reciclaje y cultura de evitar residuos en el piso y mesas del 
restaurante escolar. 

Con relación a las preguntas sobre hacinamiento la población encuestada responde que 
duermen solos en una habitación de 2x2 el 43,67 %, en la misma habitación en camas 
separadas solo duermen el 28,73 % y duermen con otras personas en la misma cama el 
42,52 % lo que nos muestra que no se tiene un adecuado espacio para dormir en las casas 
de los participantes y existe hacinamiento en la población encuestada  
Se propone para la inversión institucional capacitación sobre el tema de manipulación, 
consumo de alimentos, nutrición entre otros el 87,03 %, compra de desinfectantes para las 
manos y mesas en un 83,09 %, mejorar la infraestructura con barandas, mesas y canecas, 
entre otros para el restaurante en un 66, 06 % y el porcentaje menor para señalización de 
residuos sólidos y utensilios del restaurante en un 54 % 

Algunos encuestados sugieren: 

*Sensibilización acerca de buenos hábitos alimenticios y de higiene. 

*Mejorar el acompañamiento al restaurante, el manejo de residuos sólidos y su separación. 
*Capacitación a los usuarios del restaurante escolar. 

*Mejorar la disposición de bandejas, platos en canecas, que exista más personas 
responsables que ordenen, mejoren las filas y el respeto. 

Como grupo investigador con base en los resultados obtenidos se realiza un cronograma para 
el año 2014 en que se capacite y realice diferentes actividades que busquen mejorar las 
dificultades encontradas, que se enfoque en las problemáticas de la comunidad en cuanto al 
uso adecuado del restaurante, fomentando funciones claras en los manipuladores que 
garanticen un lugar limpio, el uso de desinfectantes según las normas vigentes en que se 
garantice el uso de sustancias físicas o químicas que reduzcan la contaminación de las 
superficies y personas que están en contacto con las materias primas, y entre toda la 
comunidad se eviten residuos en el piso para mejorar las condiciones ambientales de dicha 
instalación. Organizar campañas de nutrición, una buena higiene y hábitos de vida saludable, 
donde se resalten los problemas encontrados y se motive a divulgar lo aprendido en sus 
hogares, promover el uso de geles antibacteriales y que la institución en su plan de 
inversiones priorice las conclusiones encontradas en infraestructura, capacitaciones y uso de 
desinfectantes para garantizar una disminución de los parásitos en la comunidad educativa. 
Encontramos dificultades con la plataforma en cuanto a la inscripción entre otras que 
posteriormente fueron solucionadas y con el asesor asignado con el que no tuvimos ningún 
vínculo Esperamos que las asesorías mejoren para que sea más productivo el desarrollo de la 
investigación. 
En la investigación queda pendiente el muestreo a superficies, manos de los manipuladores, y 
aguas. En el mes de noviembre se piensa realizar un muestreo de exámenes básicos como 
serologías, KOH de uñas (hongos), frotis faríngeo a los manipuladores de alimentos. 
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Consideraciones sobre la seguridad de los investigadores y los cuidados 
medioambientales 
 

PRECAUCIONES PERSONALES 

Medidas de protección personal: 

•Utilizar permanentemente blusa para el trabajo en el laboratorio. 

•Utilizar guantes desechables de látex para manipular la muestra. 

•Si tiene heridas o alguna excoriación en la piel cubrirla. 

•Abstenerse de fumar y no consumir alimentos ni bebidas en las áreas de trabajo  
•Lávese las manos cuidadosamente antes de dejar el laboratorio. 

\"ES MEJOR PREVENIR\" 

CUIDADO DEL EQUIPO 

MICROSCOPIO: 
 
En el trabajo de es quizás una de las ayudas más importante, por lo tanto su buen 
mantenimiento es de suma importancia. Por ningún motivo deje el lente de mayor aumento 
con aceite de inmersión, límpielo cuidadosamente varias veces, coloque el objetivo de bajo 
poder en posición de enfoque y cúbralo para cuidar que no se empolve. 
 
 
CUIDADOS Al PROCESAR LA MUESTRA 

 Antes de iniciar el trabajo en el laboratorio limpie la superficie de su mesa primero 
limpie con abundante agua y jabón saque la suciedad y después desinfecte con 
medios químicos como hipoclorito de sodio 

 Trabaje siempre con la lámpara encendida, lo cual favorece un ambiente de menor 
contaminación. Nuestro Laboratorio (taller) tiene una adecuada ventilación y luz 
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natural adicional a la Lámpara de Neón. 

 Conozca la teoría de lo que va a realizar. Recuerde el lavado de manos antes de salir 
del laboratorio y el uso de guantes al manipular la muestra. 

 Al terminar el trabajo deje el lugar organizado y limpio. Organice las basuras 
generadas y dispóngalas en los lugares adecuados según lo orientado en el manual. 
 
Limpie el área de trabajo. 

 

SUGERENCIAS 
 
Tenga siempre al laboratorio con pleno conocimiento del trabajo que va a desarrollarse y la 
seguridad de realizarlo muy bien. 

Anote cuidadosamente los procesos, hable lo necesario para evitar contaminación 

Inicie las técnicas más demoradas al comienzo del trabajo con el fin de terminarlas a tiempo. 
 
La asistencia, la puntualidad y la disciplina en el laboratorio (taller) contribuyen a la mejor 
realización de esta investigación. 

Medidas de protección personal 

•Utilizar permanentemente blusa y gorro para el trabajo en el laboratorio. 

•desinfectar el área de trabajo y lavarse las manos con desinfectantes como jabón Entre 
Otros Desinfectantes Para Manos Preferiblemente Lavarse Con Movimientos Circulares Hacia 
Fuera Y Con Cepillos Las Uñas lavado de codos hacia abajo con abundante agua.  
 
•Abstenerse de consumir alimentos ni bebidas en las áreas de trabajo en horas no adecuadas 
y durante los procesos. 

•Esta restringido el ingreso a personas que no pertenezcan a la investigación. 

•Es responsabilidad de todo un adecuado manejo de los desechos sólidos generados y de la 
limpieza del lugar de trabajo y los implementos utilizados, organizar desechos en bolsas y 
clasificar lo reciclable. 

•Al terminar el trabajo lavarse bien las manos con abundante agua y jabón. 

 
 
OTRAS NORMAS: 

•Tratar con cordialidad y respetos al compañero o cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

•Respetar la palabra de otro tener motivación para la escucha. 

•Cumplir con el horario asignado. 

•Cumplir con las labores encomendadas. 

•Cumplir con las normas de asepsia y seguridad 

 

 



 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO. 

Material desechable contaminado: 

Las laminillas, guantes, palillos con muestra, muestras de coprológico, se desecharan 
colocándolas en hipoclorito de sodio disuelto al 10%. Luego se llevara a incineración en bolsa 
roja de lo que se encarga la docente acompañante. 

Material reciclable: 

Se maneja según el manual de residuos sólidos de la institución y se entrega a la empresa 
recuperar 
 

Medidas de protección del entorno. 

•Para todo tipo de desinfección se recomienda el hipoclorito de sodio o límpido casero diluido 
en proporción de 1:10. La efectividad del hipoclorito en forma pura es inferior a la de la forma 
diluida,  
•La desinfección de mesas y superficies se hará con la solución mencionada antes y después 
del trabajo y cada vez que haya una salpicadura con material potencialmente infectante. 
•Como las pruebas de laboratorio presentan ciertos riesgos potenciales inherentes, se 
recomienda que se establezca una política de seguridad para definir procedimientos 
específicos referentes a las áreas siguientes: 

•Prevención y control de incendios. 

•Seguridad en relación con la electricidad. 

•Riesgos químicos y tóxicos. 

•Riesgos microbiológicos y eliminación del material de desecho peligroso. 

Consideraciones éticas   

•Guardar el secreto profesional. 
•Los nombres y datos personales son confidencia 
•Realizar un estricto control de calidad. 
•Exigir el suministro de reactivos con calidad certificada, que garantice la confiabilidad de 
resultados. 
•Tener claridad en la información, sensibilizarnos y dar consentimiento para la muestra y su 
deseo de participar. 

  

 


