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RESUMEN 

Enteroparasitosis en niños de tres centros educativos primarios de 
Nuevo Tumbes y su relación con su calidad de vida y ambiental, 
durante el 2006-2007. Tumbes, Perú.  
 

La presente investigación tuvo como objetivo   identificar la frecuencia de 
enteroparasitosis, y su relación con la calidad vida y ambiental de studiantes de 
tres centros educativos de primaria:”Eduardo Avalos Bustamante (A)”, “Fermina 
Campaña de Zuñiga (B)” y “Perú–Japón(C)” ubicados en Nuevo Tumbes 
“Puyango”, que nos permita tomar acciones correctivas al problema. Se estudió 
una muestra  de 954 niños de ambos sexos a los que se hizo el estudio 
coproparasitológico, utilizando el examen directo en fresco y el de concentración 
de Ritcher, asì mismo en cada unidad de estudio (alumno), se practicó el estado 
nutricional según técnica (IMC) de Quetelec; determinándose las condiciones de 
calidad ambiental (agua limpia potable, servicios higiénicos adecuados y energía 
eléctrica). Resultados: Frecuencia de enteroparasitosis en los C.E.P; A 24,9%, 
B13, 9% y C14, 3 %. Calidad de vida: Peso normal 17,8%, bajo peso 18,2%, 
desnutridos 58,7%, sobre peso 5,1%. Así mismos condiciones ambientales;   
75,6% agua potable, 54,1% con sistema de eliminación de excretas segura y   
48,4% energía eléctrica, en zonas urbanizadas el 25,9% vive. Conclusiones: La 
frecuencia de las enteroparasitosis en la población fue: 17,5%. (C.E.P. Eduardo 
Avalos 24,9%) (C.E.P. Fermina Campaña 13,9% y Perú-Japón 14,3%). Los 
parásitos más frecuentes fueron: protozoarios 88,6% (Entamoeba coli 71,6%, 
Giardia lamblia 36,4%, Iodamoeba bütschlii 37,1%).En helmintos 5,3% (Ascaris 
lumbricoides 44,4%, Strongyloides stercoralis 22,2% Hymenolepis nana. 33,3%) 
mixtas 5,9% (3 a 4 parásitos de los anteriores).Estado nutricional; Peso normal 
17,8%, bajo peso 18,2%, desnutridos 58,7%, y  sobre peso 5,1%. Los tres 
C.E.P. tuvieron tasas elevadas de desnutrición siendo menor en C.E.P.”C” con 
47,4%. En los tres C.E.P.: el 76,6%, 54,1% y 48,4% contaron con agua potable, 
sistema de eliminación de excretas en lugares adecuados y energía eléctrica 
respectivamente.  

La frecuencia a los enteroparasitos en los alumnos de los tres C.E.P. de Nuevo 
Tumbes no presento ninguna relación con la calidad de vida y ambiental. 
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ABSTRACT 



 

 
 

 

Enteroparasites in children of three primary schools new Tumbes and its 
relationship with their quality of life and environmental during 2006-2007. 
Tumbes, Peru. 

    
This reseach was carried out in order to identify the frequency of 
enteroparasitosis, and its relationship with the life quality and environmental of 
three public elementary schools; “Eduardo Avalos Bustamante (A)”, “Fermina 
campaña  of Zuñiga (B)” and “Peru–Japan (C)”; located  in Nuevo Tumbes; 
”Puyango”; allow us to take corrective actions to the problem. Study  of both 
sexes study coproparasitological, became 954 children using the direct 
examination in fresh and of concentration of Ritcher, althought in each unit of 
study (student),a practice of nutritional status technique index of corporal mass 
(IMC) of Quetelec; determining the conditions of environmental quality (clean 
water, adequate sanitary facilities and electricity). Results: Enteroparasitosis in 
the C.E.P.; frequency 24,9 %, B13,9% and C 14,3 %. Quality of life: normal 
weight 17,8 %,low weight 18,2%,   malnourished 58,7 % over weight  5,1 %. 
Thus same environmental conditions; 75,6 % water drinking, 54,1 % with safe 
excreta disposal system and 48,4 % electricity in urbanized areas 25,9% live. 
Conclusions:   The  frequency  of  the  enteroparasitosis in the population was: 
17,5 %. (C.E.P Eduardo Avalos 24,9 %) (C.E.P. Fermina campaña 13,9% and 
Perú-Japón 14,3%). The  parasites more frequent were: protozoa 88,6 % 
(Entamoeba coli 71,6 %, Giardia lamblia.36,4%, Iodamoeba bütschlii 37,1%) in 
helminths 5,3 % (Ascaris   lumbricoides 44,4 %, Strongyloides stercoralis 22,2 %, 
Hymenolepis nana 33,3 %) mixed 5,9 % (3 to 4 parasites in previous) nutritional ; 
Status  normal weight 1.8 %, malnourished 58,7 % over weight 5,1 %.); The three 
C.E.P. had high rates of malnutrition, still less in C.E.P.”C”;  with 47,4 %. In the 
three C.E.P.: 76,6 %, 54,1 % and 48,4 % counted with drinking water, excreta 
disposal in appropriate places and electric power system respectively. 
The frequency of the enteroparasites in the students the  Nuevo Tumbes in the 
three C.E.P. do not present any relation with the quality of environmentl  and life. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Los parásitos constituyen una de las mayores causas productoras 

de infestaciones que afectan al hombre y a los animales. Los efectos no 

solo provocan elevados índices de morbilidad y mortalidad, si no que 

conllevan a la producción de cuantiosas pérdidas económicas que no sólo 

compromete al hombre enfermo si no también a su entorno familiar, 

comunidad en la cual está inserto (UNICEF, 2004). Las condiciones 

ecológicas propicias de los ambientes para el encuentro del parásito 

hospedero, estan demarcadas especialmente por factores climáticos de 

saneamientos básicos y de factores socio económicos y culturales (Cejas, 

& Balmaceda, 2005). 

Asímismo, la ausencia de letrinas  en los lugares de trabajo rural es 

el factor predominante para la alta frecuencia de las parasitosis  

intestinales en la zona, las costumbres  de no usar zapatos y de tener 

contacto con aguas contaminadas, condicionan la presencia de 

Uncinarias, Schistosomas y Strongyloides que se trasmiten a través 

de la piel (Botero y Restrepo, 1997).  La higiene personal, la ausencia de 

conocimiento  sobre transmisión y de prevención de las enfermedades  

parasitarias, son factores favorables a la  presencia de éstas. Está 

establecido que en el mismo país  los grupos de poblaciones  que 

presentan estas deficiencias  tienen prevalencias más altas de 

parasitismos; estos grupos son los de nivel socio-económico inferior, que 

a la vez habitan en zonas con deficiente saneamiento ambiental (Atías  et 

al., 1991; Brown, 1971).  

 



 

 
 

La frecuencia de los enteroparasitos permanece  inalterable en el 

tiempo, las cifras actuales son iguales a los obtenidos hace 10 años y 

probablemente sean similares a las que arrojarán en las futuras encuestas 

enteroparasitológicas referenciales. Son estas infecciones prevalentes en 

los niños debido a los mecanismos de transmisión por fecalismo. Los 

protozoarios intestinales y luminales se tipifican por la morfología de 

trofozoitos y quistes, las mismas que ayudan a su identificación, al igual 

que en los parásitos helmintos la morfología del adulto, huevos y larvas 

(MINSA., 2000). 

Se ha reportado que algunas costumbres de los pueblos influyen 

en la frecuencia de algunos parásitos. El hábito de comer carnes crudas y 

utilizar heces humanas infectadas como abono, favorece la diseminación 

de ciertos parásitos en algunas regiones. Por el contrario, la costumbre  

que tienen algunos  grupos  humanos de no comer carne explica   la  

ausencia  de  las  parasitosis  trasmitidas  por   este mecanismo ( Atías, 

1991; Brown, 1971). 

En el Perú, los parásitos más comunes son : Hymenolepis  nana, 

Enterobius vermicularis, Áscaris lumbricoides, Taenia solium, Giardia 

lamblia, Strongyloides stercolaris, Entamoeba coli y Diphyllobothrium  

pacificum  (I.N.S.,1993; Larrea et al., 2002; Larrea et al., 2002;  Larrea et 

al., 2001 ;UNICEF, 2004 ). En efecto el Instituto Nacional de Salud en 

1983, realizó un estudio a nivel nacional determinando que la región de la 

sierra, representada por Arequipa, Puno, Huancayo y Cajamarca, 

presentaban del 71% al 83% de personas infectadas por parásitos 



 

 
 

intestinales, siendo los más importantes: A. lumbricoides,  T. trichiura, E. 

hystolitica,  G. lamblia  y H. nana. Posteriormente, se confirmó este 

reporte, encontrando en la sierra y en la selva peruana predominio de A.  

lumbricoides, T. trichiura  y Ancylostomideos  y en la costa una elevada 

prevalencia de H. nana, E. vermicularis y  G.   lamblia (I.N.S., 1993; 

Ibáñez, 2005). 

     En Tumbes, particularmente, se realizaron pocos estudios en 

relación a la   prevalencia de enteroparásitos. En uno de ellos se estudió a 

250 niños, de ambos sexos, de edades comprendidas entre 6 a 12 años 

de una población estudiantil del Centro Educativo de Primaria N° 011 

Cesar Vallejo, de Agosto 2001 a Julio 2002, y se halló que el  84 %  tenía 

una o más especies de protozoarios  o helmintos intestinales (Larrea et 

al., 2002). En un estudio transversal de 28 niños de ambos sexos, 

menores de 13 años, en el 2001 en el AA HH Miguel Grau, por el test de 

Graham se reportó el 39.3% de frecuencia de parasitismo por E. 

vermicularis (Larrea et al., 2002). 

En el mismo departamento de Tumbes, pero en diferentes 

poblados de la ciudad, se analizaron 136 muestras de heces de niños de 

ambos sexos, de 3 años a 5 años de edad procedentes de tres 

poblaciones: Puerto Pizarro 38 muestras, Cabuyal 46 muestras, zona rural 

y AA.HH Bonanza 48 muestras. Encontrando para la primera una 

frecuencia del 71%, para la segunda una frecuencia de 45 % de 

positividad y para la tercera un 50% (Larrea et al., 2002). 



 

 
 

La  calidad de vida es una categoría multidimensional, presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y 

espirituales del hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y 

uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para aprender la 

diversidad humana. Lo anterior se acopla a la perfección a la mayoría de 

las tendencias actuales quienes rechazan el concebir al humano como ser 

lineal, ello se considera obsoleto, ya que desde su misma corporalidad la 

complejidad el ser humano es indescriptible, por ello acercarse a los 

procesos desde una forma holística permite mayor comprensión de esta 

madeja de factores mutuamente influyentes; por lo tanto,  el concepto de 

calidad de vida depende en gran parte de la concepción propia de mundo 

que tiene el sujeto en particular: la interpretación y valoración que le da o 

lo tiene, vive y espera. En otras palabras y a modo de síntesis se recalca 

el valor de la interpretación que se realiza a los hechos y lo objetivo que 

se tiene en la vida, es decir, el valuarte inmensurable de lo subjetivo: "los 

lentes con los que nos paramos y vemos el mundo ” (OPS, 2002).  

El Dr. Alleyne (1988),  reflexiona sobre el concepto de salud que 

debemos promover;  él dice:   la promoción de la salud tiene arraigado un 

concepto totalizador, integral u holístico de salud. En esta definición de 

promoción de la salud, salud es la dimensión central de calidad de vida, 

siendo que cada vez entendemos mejor como las políticas públicas 

afectan la salud y los estilos de vida, y cómo éstos a la vez le dan forma a 

las conductas saludables (Aliga, 1997). 



 

 
 

Este concepto moderno de la promoción de la salud, más allá de 

los estilos de vida, entendiendo que las conductas y los estilos o modos 

de vida no se dan en el vacío, sino en el contexto social en que las 

personas viven cotidianamente. Este concepto y la planificación 

estratégica fueron adoptados desde el 2001 (Aliga, 1997; Salazar, 2005). 

Se conoce que la propagación de las enfermedades infecciosas, 

como la diarrea infantil, que es, a su vez, una de las causas principales de 

la desnutrición, son las infecciones virales, bacterianas y parasitarias. 

Cada año las deshidrataciones diarreicas afectan la vida de unos 2,2 

millones de niños menores de cinco años de edad en los países de 

desarrollo, se conoce que las condiciones de pobreza de los habitantes de 

una región, se manifiestan en desnutrición severa y falta de seguridad 

alimentaria; escasos presupuestos estatales y familiares para salud y 

saneamiento básico, los servicios de salud y de mercadeo de productos 

esenciales (UNICEF, 2004). La desnutrición contribuye a que estas 

parasitosis se manifiesten como enfermedades asociadas (Botero y 

Restrepo, 1997; Díaz, 1996). 

En Argentina, un problema con gran incidencia sobre la 

desnutrición y otras enfermedades infantiles es la falta de servicios 

sanitarios básicos, según el censo nacional 2001, el 15.9%, de los 10,1 

millones de hogares carecen de provisión de aguas, dentro de las 

viviendas (Cambio Cultural, 2003). 



 

 
 

Es importante mencionar que en Bolivia, el año 1995, existía un 

70%, en situaciones de pobreza. En Colombia por ejemplo, en los últimos 

años el grave fenómeno del desplazamiento problema y el incremento de 

la pobreza están afectando notoriamente la calidad de vida de esa 

población, de acuerdo a las estadísticas, dan porcentajes elevados de 

desnutrición crónica y global, como también casos de desnutrición aguda 

con formas clínicas y con ellos las manifestaciones de las parasitosis 

(UNICEF, 1998). 

En términos de condición económica se estima que un 23,9% de la 

población peruana se encuentra en extrema pobreza, y de ellas los niños 

menores de 18 años alcanzan las cifras de 32,2%, a demás se reporta 

que un 40% de la población en condición de extrema pobreza, tiene 

acceso a agua, un 24% a desagüe, un 43% la electricidad. En definitiva, la 

pobreza está asociada con la escasa utilización de sistemas apropiados 

de agua y desagüe (Ibáñez, 2005; Salazar, 2005). 

El tema de saneamiento ambiental, consiste en reconocer la poca 

armonía de las actividades humanas con las condiciones climáticas 

adversas, poca consideración a las amenazas naturales y el uso 

principalmente del agua   (Aliga, 1997). El saneamiento ambiental es una 

estrategia orientada a modificar situaciones adversas del entorno físico 

donde habita la población. Los problemas de salud se encuentran 

asociados a condiciones de insalubridad en la vivienda manejo y consumo 

de agua, disposición inadecuada de basuras y de excretas. El objetivo es 

disminuir el riesgo de trasmisiones de enfermedades provocadas  por 



 

 
 

factores ambientales en las comunidades  e incrementar tecnologías 

apropiadas para proveer servicio de agua potable  y saneamiento a nivel 

comunitario. También se refiere que es una serie de medidas encaminada 

a controlar, reducir o eliminar la contaminación en orden a lograr mejor 

calidad de vida para los seres vivos (Aliga, 1997; O.P.S., 2001). 

En el Perú la población urbana fue del 67% en 1979, al 71.7% en 

1997, esto quiere decir que de cada 10 personas, 7 viven en áreas 

urbanas. Pero, para gran parte de los nuevos habitantes de las ciudades, 

las condiciones de vida  eran aún peores en las zonas rurales, en 1995 el 

Perú tenía el  78% de población urbana y 22 % rural, los que tenían 

acceso al servicio de agua el 61 %, en el área urbana y el 17% en la rural 

contaban con sistemas de disposición de excretas,  no siempre sanitarios, 

manteniendo la práctica generalizada de fecalismo  al aire  libre (Ibáñez, 

2005 ; I. N. S.,1993 ; MIN.SA.,   2000 ). 

 Estos problemas graves en las zonas rurales, son desastrosos 

para la salud cuando se presentan en grandes concentraciones de las 

barriadas urbanas (Aliga ,1997; Cejas & Balmaceda, 2005). Todo esto se 

convierte en una acumulación de riesgo para la salud que genera un perfil 

patológico grave y específico, en el cual se presentaban altos índices de 

mortalidad, sobre todo de la infantil con una elevada incidencia  de 

enfermedades previsibles ( UNICEF, 2004). 

Se acepta que  el problema más importante que afecta la salud del 

hombre en los países  subdesarrollados  es una manifestación importante 



 

 
 

de la pobreza y de la falta de educación  de la población. En el Perú la 

alta incidencia de infecciones como las enfermedades diarreicas agudas, 

infecciones respiratorias agudas, son entre otras, las principales causas 

de desnutrición (Ibáñez, 2005); no solo es consecuencia de una 

inadecuada ingesta de alimento sino también de las pobres condiciones 

de vida, es decir, ambientes antihigiénicos y la falta de cuidado de la salud 

(I.N.E., 2000; Salazar, 2005). 

La disponibilidad de acceso a servicios básicos adecuados como 

agua, servicios higiénicos y electricidad se encuentran asociadas con 

mejores condiciones de vida de la población y de los niños en particular. A 

nivel nacional el 56,4% de viviendas tiene agua, el 14,4% utiliza el agua 

de un pilón fuera de la vivienda, el 4,4% se abastece de agua por camión 

cisterna de reparto, el 6,9 % de pozo y el 17,9 %  de un río, acequia o un 

manantial. Los datos indican que el 45,2% de viviendas a nivel nacional 

tienen la posibilidad de usar inodoros dentro de sus casas, un 4% tienen 

en uso colectivo, el 24,3% usan letrinas y/o pozo sépticos, el 26,5% 

elimina sus excretas en el campo, por que no tiene servicios higiénicos; 

esto último ocasiona que las condiciones de salubridad sean altamente 

deficientes para más de la mitad de la población del país (I.N.E., 2000; 

I.N.E.I.-E.NA. HO., 1998).  

Nuevo Tumbes “Puyango” es un centro  poblado que inicialmente 

nació  como una urbanización, está ubicado aproximadamente a 5 

kilómetros al  norte de la ciudad de Tumbes, durante los  últimos 20 años 

este centro poblado se encuentra en plena expansión, más del 50% de la 



 

 
 

población que viven en ella no cuenta con agua, desagüe, fluido eléctrico. 

La población, en su mayoría, son inmigrantes de las zonas rurales de la 

misma ciudad y en algunos casos de otras zonas del país como: Chiclayo, 

Trujillo, Cajamarca, Lima y con más frecuencia de la sierra de Piura. Los 

niños acuden a la zona urbanizada en donde se encuentran los centros 

educativos iniciales, primarios y secundarios.  

Larrea, (2002) reporta   la frecuencia de enteroparásitos en tres 

poblaciones geográficamente diferentes del mismo Departamento de 

Tumbes, en  niños de 3 a 5 años, en relación a la edad y el sexo, las tres 

poblaciones fueron;  Puerto Pizarro, Cabuyal y Bonanza, durante los 

meses de Febrero 2001 a Julio 2002,  la frecuencia de enteroparásitos en 

C.E.P.  N° 011 Cesar Vallejo durante Agosto 2001 del Distrito de Tumbes, 

y el último en donde se determinó la  prevalencia de enteroparásitos en 

niños menores de 13 años en relación a la edad y el sexo del AAHH. 

Miguel Grau. durante el 2001 Tumbes, afirmando en todos ellos que las 

frecuencias fueron positivas a las enteroparasitosis y éstas se presentaron 

en valores mayores a las tres cuartas partes de las poblaciones, 

afirmando la frecuencia de las infestaciones enteroparasitológicas.  Es 

necesario establecer la relación de las enteroparasitosis con la calidad de 

vida y ambiental, en la población estudiantil de Nuevo Tumbes. 

 Es una de las preocupaciones actuales para el nuevo milenio por 

parte de las organizaciones de salud internacionales nacionales y 

regionales la erradicación o eliminación de los parásitos y teniendo en 

cuenta lo expresado anteriormente, considerando que Nuevo Tumbes se 



 

 
 

encuentra en el Departamento de Tumbes, esta actualmente en plena 

expansión y desarrollo, con un incremento constante de nuevos 

pobladores.  Es de especial el interés  demostrar la prevalencia de las 

enteroparasitosis en los niños menores de 12 años de edad de los  tres 

Centros Educativos Primario  Perú-Japón; Fermina Campaña de Zuñiga y 

Eduardo Avalos Bustamante, por lo que existe  la necesidad de demostrar 

la prevalencia de las enteroparasitosis y la relación  con la calidad de vida  

y  ambiental. 

Se espera encontrar una alta incidencia de enteroparasitosis por la 

situación de salubridad en la que vive la población de Nuevo Tumbes, la 

cual no cuenta con un recojo constante de los desperdicios domésticos, 

las que son tirados en los canales de regadíos o en las periferias de las 

zonas pobladas. La calidad de vida y ambiental de la población está 

afectada, la cual incrementa el riesgo de la infestación por falta de 

actividad de las autoridades en cuidar y mejorar la calidad ambiental de 

las poblaciones que indirectamente mejora la calidad de vida.  A través 

del presente trabajo se determina la frecuencia de las enteroparasitosis y 

la relación con su calidad de vida y ambiental. 

PROBLEMA  

¿Cuál es la frecuencia de las enteroparasitosis y su relación con calidad 

de vida y ambiental en niños de tres centros educativos primarios de 

Nuevo Tumbes, durante el 2006 y el 2007?  

 



 

 
 

OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Generales 

• Identificar la frecuencia de la enteroparasitosis y su relación con la 

calidad de vida y ambiental, de los niños que asisten a los tres 

centros educativos de primaria de Nuevo Tumbes: C.E.P. Perú-

Japón C.E.P. Fermina Campaña de Zuñiga y C.E.P. Eduardo 

Avalos Bustamante. 

 

 Específicos 

• Determinar la frecuencia de la enteroparasitosis en cada centro de 

estudios primarios de Nuevo Tumbes. 

• Identificar los parásitos por el tipo de infestación, en cada centro de 

estudios primario del Nuevo Tumbes. 

• Identificar la calidad de vida de la población de cada centro de 

estudio primario de Nuevo Tumbes. 

• Demostrar la relación de las enteroparasitosis con la calidad 

ambiental de cada centro de estudio primario de Nuevo Tumbes. 

• Proponer un programa especifico para los problemas identificados 

 

HIPOTESIS 

Existe  relación inversa  de la frecuencia de la enteroparasitosis con la 

calidad de vida y la calidad ambiental.  

 



 

 
 

II.- MATERIAL Y METODOS 

1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

               El Nuevo Tumbes, se encuentra al norte de ciudad de Tumbes 

aproximadamente a 5 kilómetros de distancia, se le dio el nombre debido 

a la expansión de la población, logrando ubicarlos en esta zona 

urbanizada por el programa de ENACE y posteriormente FONAVI 

Creándose dos urbanizaciones: Andrés Araujo y José Lishner Tudela 

(Figs. 1 y 2). Considerada como una población en constante expansión, 

pero por encontrarse cerca de las instalaciones del Proyecto Puyango –

Tumbes, se conoce popularmente como Puyango.   

 
 
 

 
 
Fig. 1  Zona urbanizada  y central de las dos urbanizaciones José Lishner Tudela y   

Andrés Araujo, Avenida principal Fernando  Belaunde Terry. 2006.     

 



 

 
 

   

     Fig. 2. Vista  de la vivienda de los habitantes de ambas urbanizaciones 
                 

 
 
           Los centros educativos más importantes de la zona  albergan el 90% de 

la población estudiantil del Nuevo Tumbes, y se encuentran ubicados en tres 

puntos diferentes como es Centro Educativo Primario Perú-Japón (Figs. 3 y  4) 

en la Urbanización José Lishner Tudela; Centro Educativo de Primaria Fermina 

Campaña de Zuñiga (Figs. 5 y  6).  en la Urbanización Andrés Araujo y Centro de  

Educativo Primario Eduardo Avalos Bustamante (Figs. 7 a 9) en el Asentamiento 

Humano Los Ángeles, distando aproximadamente 500 y 800   metros   entre  sí.  

 



 

 
 

  
 
Fig. 3 Centro educativo Perú Japón, ubicado en la urbanización Lishner   Tudela.   
 
 
 
 

 

Fig. 4 Kiosco y parte interna del Centro Educativo Primario  Perú Japón, donde los 
alumnos adquieren sus alimentos.    



 

 
 

 

FIg. 5 Centro Educativo Primario Fermina Campaña de Zuñiga, ubicado en la 
urbanización Andrés Araujo.   

 
 
 
 
 

 

 

 Fig. 6 Centro Educativo Primario Fermina Campaña de Zuñiga kiosco donde los 
alumnos adquieren sus alimentos.   
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Fig. 7 Centro Educativo Primarios Eduardo Avalos Bustamante, ubicado en el 
Asentamiento Humano los Ángeles. 

 
 
 
 

 

Fig. 8   Centro Educativo Primario Eduardo Primario  Avalos Bustamante  vista   interna. 
 



 

 
 

 
 Fig. 9   Centro Educativo Primario Eduardo Avalo Bustamnte, kiosco donde los alumnos 

adquieren sus alimentos.   
 

        En la última década  en el entorno a las dos urbanizaciones  se han 

ubicado 17 asentamientos humanos (Fotografías   10  a 16), de los que 

proceden el mayor porcentaje de niños que acuden a los centros educativos   

considerados en este trabajo de  investigación.  

 

 
Fig. 10 Expansión de la población  en las zonas periféricas a las   urbanizaciones Lishner 

Tudela y Andrés Araujo.  
 



 

 
 

 
 
Fig. 11 Expansión de la población  en las zonas periféricas a las urbanizaciones  Lishner 

Tudela y Andrés Araujo, cerca de los canales de irrigaciones, en donde son 
vertidos  los desperdicios domésticos.  

 
 
 

 
 
Fig. 12  Expansión de la población  en las zonas periféricas de las urbanizaciones  

Lishner Tudela y Andrés Araujo, desniveles geográficos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Fig. 13 Expansión de la población  en las zonas periféricas en la urbaniza-ción Lishner  

Tudela  y el tipo de material de construcción  de sus viviendas.  
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 14   Expansión de la población  en las zonas periféricas a la urbanización Lishner 

Tudela la que   presentan alta  polución de  desperdicios domésticos (rellenos 
sanitarios).  

 



 

 
 

 
Fig. 15  Expansión de la población  en las zonas periféricas a las urbanizaciones Lishner 

Tudela y Andrés Araujo, en zonas altamente polucionadas.  
 
 
 

 
 
Fig. 16 Expansión de la población  en las zonas periféricas a las urbanizaciones Lishner 

Tudela y Andrés Araujo cerca las zonas polucionadas, con aguas servidas y 
desperdicios domésticos. 



 

 
 

2.- Material de Estudio 

 2.1. Universo: 

Estuvo constituido por los 1339 niños de los tres Centros 

Educativos Primarios de Nuevo Tumbes: Fermina Campaña de 

Zúñiga, Eduardo Avalos Bustamante y Perú-Japón, durante el 

Noviembre 2006 - Septiembre  2007 y el entorno natural.  

           2.2.       Muestra: 

Constituido por los 958 niños que acudieron a los centros 

educativos primarios del Nuevo Tumbes y que reunieron los 

criterios de inclusión. 

                
                   2.2.1    Unidad muestral:  

 
   La unidad muestral lo constituyó cada niño que asistió a 

los centros educativos de Nuevo Tumbes: Fermina Campaña 

de Zúñiga, Eduardo Avalos Bustamante y Perú-Japón. 

 2.2.2     Criterio de Inclusión: 

Todos los niños de 6 a 12, que asistieron a los centros 

educativos y que  proporcionaron la muestra biológica y las 

respuestas a la encuesta socio económico. 

 

 

 



 

 
 

  3.- Métodos 

            3.1. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

           3.1.1.- De la  coordinación: 

               Se realizaron las coordinaciones necesarias con 

los directores y con los padres de familia de los tres centros 

educativos del Nuevo Tumbes. 

            3.1.2- Obtención de las muestras fecales:  

                               A cada niño se le realizó una encuesta socio-

económica, se le entregó un recipiente plástico, rotulado a 

fin de que recolecten aproximadamente 3 gr. de heces, 

dándoles las indicaciones del caso para la obtención de la 

muestra, haciendo hincapié en las medidas de higiene.  

 

     3. 2.  Para la calidad de vida y ambiental:  

              Se encuestó al total de la población.  Se consideró en el test 

socio económico, las condiciones urbanísticas y 

ambientales, en cuanto a los servicios que cuentan agua 

potable, desagüe, fluido eléctrico y finalmente el tipo de 

construcción de las viviendas (Anexo1). 

      

     3. 3. Para la determinación de la enteroparasitosis:   

  Las muestras fueron examinadas, coproparasitológicamente 

mediante la técnica de concentración de Ritchie, un examen 

directo en fresco con suero fisiológico y lugol, y por el método 



 

 
 

en copa, con la finalidad de buscar huevos, quistes y otras 

formas evolutivas de parásitos intestinales: Atias, 1991. 

 
        3. 4.  Obtención del  Índice de Masa Corporal :  

A los alumnos de los centros tres educativos se les tomó el 

peso y la talla, para obtener el índice de masa corporal 

(IMC). Se realizo la toma de peso mediante el uso de una 

balanza de baño de Marca TAMASHI y para la toma de la 

talla una cinta métrica, la cual se colocó en la pared y con el 

uso de una regla de plástico de 40 centímetros se preciso la 

altura utilizando el tope superior de la cabeza. Durante una 

semana se realizaron el pesado y el tallado de los alumnos 

en cada centro de estudio primario teniendo en cuenta que 

el mismo equipo tenia que realizar las pesadas y las 

medidas entre los meses de Abril a Mayo del 2007 (Cuadro 

Nº   1) según  Quetelet  (Fotografía 17). 

   El IMC se calcula según la expresión matemática: 
   

 
( )
( )22 mtalla
kgpesoIMC =  

 
 

 

 

 

Cuadro Nº 1   Estado nutricional según Quetelet, para 



 

 
 

                              Índice de masa corporal IMC 

MASCULINO  FEMENINO ESTADO NUTRICIONAL 

 CLASIFICACION 

>40 >38.6 OBESIDAD IIº GRADO 

31-40 28.7-38.5 OBESIDAD Iº GRADO 

26-30 23.8 - 28.6 SOBRE PESO 

20-25 18.6 - 23.7 NORMAL  

18.5- 19.9 17.1 - 18.6 BAJO PESO 

17-18.4 15.7 – 17 DESNUTRICION Iº GRADO 

16.1 – 16.9 14.1 - 15.6 DESNUTRICION  IIº GRADO 

<16 <14 DESNUTRICION IIIº GRADO 

                           Fuente: Quetelet (1870) en OMS (2002). 

 
          3.5.  Análisis estadístico 

           Las variables se procesaron  en una hoja de cálculo Excel-

Windows, para los análisis correspondientes. Se caracteriza los 

grupos positivos y negativos de acuerdo a las variables a analizar y 

se obtuvieron las tablas respectivas. 

          Los resultados fueron tabulados relacionando los casos 

positivos, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: edad, sexo, 

en relación a la calidad se vida, se considero: el tipo de material de 

construcción de su domicilio, si esta se encuentra en la 

urbanización y si es de material noble. Para la calidad ambiental, se 

considero; si cuenta con el servicio de agua potable, de fluido 

eléctrico y de un sistema de eliminación de excretas adecuado o de 

servicios de desagüe, siendo estos resultados los que fueron 

expresados en frecuencia porcentual. 



 

 
 

 

    Fig. 17 Orientaciones y toma del test en los alumnos de los centros   educativos de 
primaria de Nuevo Tumbes. 

 
 
 
 

 
 
Fig. 18   Toma de peso a los alumnos de los centros educativos      de  primaria de 

Nuevo Tumbes, para la obtención del índice de masa corporal (IMC).   
 

III.-  RESULTADOS 



 

 
 

El  total  de  la población contó, con  el   75,6 % con agua potable, 

el 48,4 % con energía eléctrica y el 54,1 % sistema de eliminación de 

excretas (Tabla 1). Las condiciones ambientales malas lo presentaron los 

alumnos del  C.E.P. Perú–Japón, la mejor calidad ambiental lo 

presentaron los alumnos del C.E.P. Fermina Campaña de Zuñiga. 

Según el índice de masa corporal (IMC) en la población de los tres 

C.E.P. se encontró, peso normal 17,8 %, bajo peso 18,2 %,  desnutrición 

del 47,4 %, y sobre peso 5,1% (Tabla 2).  En relación a cada C. E.P. se 

presentó la desnutrición en la siguiente relación; Fermina Campaña de 

Zuñiga  66,6 %,   Eduardo Avalos Bustamante el  56,6 %  y  Perú-Japón 

47,4 %. El bajo peso lo presentó;  Perú-Japón  27,8%, el sobre peso;  

Perú-Japón 12,2 %,  Peso normal; Eduardo Avalos Bustamante 21,5%.   

La frecuencia  de la población que dió positivo en los exámenes  

fue de   167 (17,5%) (Tabla 3).  La frecuencia de las enteroparasitósis 

para los C. E.P.: Eduardo Avalos Bustamante fue de 24,9 %, para 

Fermina Campaña de Zuñiga 13,6 %  y para  Perú-Japón de 14,3 %. 

En la  frecuencia de las enteroparasitosis, por  la especie de la 

infestación (Tabla 4), en  la población de cada C.E.P. predominó; los 

protozoarios del 88,6 %; los helmintos del 5,3 % y por ambos o mixtas: 

por protozoarios y helmintos del 5,9 %. Por la especie de  infestación: 

C.E.P. Eduardo Avalos Bustamante presentó la frecuencia por 

protozoarios del 93,6 %, el C.E.P. Perú-Japón por helmintos,  del 20,0 % 

y la infestación mixta: por protozoarios y helmintos fue para C.E.P 

Fermina Campaña de Zuñiga del 11,7 %. 
 



 

 
 

En la  frecuencia a la infestación por protozoarios, en  los tres  

C.E.P., se encontró; Entamoeba coli (71,6 %), Iodamoeba bütschlii 

(37,0%) y Giardia lamblia (36,4 %) (Tabla 5). La población de cada uno de 

los C.E.P. presentó;  Perú-Japón; Giardia lamblia 100 %  Entamoeba coli 

58,9 % y   Iodamoeba bütschlii 47,0%,  Fermina Campaña de Zuñiga ; 

Entamoeba coli 70,1%,   Iodamoeba bütschlii 35%  y Giardia lamblia 

12,2%,  Eduardo Avalos Bustamante; Entamoeba coli  76,5 %  Giardia 

lamblia 40,5 %, y   Iodamoeba bütschlii 36,4 % . 

La frecuencia a la infestación por helmintos, se presentó (Tabla 6): 

Ascaris lumbricoides (44,4 %), Hymenolepis nana (33,3%) y Strongyloides 

stercoralis (22,2 %). La población de cada uno de C.E.P. presentó; Perú-

Japón: Ascaris lumbricoides 100 %,  Fermina Campaña de Zuñiga: 

Ascaris lumbricoides 33,3 % y Strongyloides stercoralis 33,3 % y  

Hymenolepis nana 33,3 %,   Eduardo Avalos Bustamante:  Ascaris 

lumbricoides 25,0 %,  Strongyloides stercoralis 25,0 % y  Hymenolepis 

nana 50,0 %. 

En cuanto a la frecuencia de la enteroparasitosis  a la infestación 

mixta;  protozoarios y helmintos ((Tabla 7),  en  la población de los tres 

C.E.P. se presentó; Ascaris lumbricoides, Entamoeba. coli, Giardia 

lamblia,  Iodamoeba bütschlii  (40,0%)  ,    Strongyliodes  stercoralis,  

Entamoeba coli ,    Giardia lamblia (40,0%)   y de    Hymenolepis nana, 

Entamoeba coli, Giardia lamblia y  Iodamoeba bütschlii  (20,0%). La 

población de cada uno de C.E.P. presentó; Perú-Japón; Ascaris 

lumbricoides, Entamoeba coli,  Giardia lamblia,  Iodamoeba bütschlii  100 



 

 
 

%, Fermina Campaña de Zuñiga; Ascaris lumbricoides. Entamoeba coli, 

Giardia lamblia, Iodamoeba bütschlii  37,5 %, Strongyliodes  stercoralis,  

Entamoeba coli , Giardia lamblia 37%   y   Hymenolepis nana, Entamoeba 

coli, Giardia lamblia y  Iodamoeba   bütschlii  25,0%  y  Eduardo Avalos 

Bustamante;  Strongyloides  stercoralis,  Entamoeba coli y Giardia lamblia 

100 % . 

Se muestra la relación entre la frecuencia de la enteropasitósis la 

calidad de vida y la   calidad ambiental (uso de agua potable, energía 

eléctrica y sistema de eliminación de excretas), la ubicación de la 

vivienda: zona urbana o rural, el tipo de material de construcción de la 

vivienda, que presentaron los tres C.E.P. (Tabla 8). La mejor calidad 

ambiental, la mala calidad de vida, y la baja frecuencia de infestación de 

los  enteroparasitosis, lo presentó C.E.P.  Fermina Campaña de Zuñiga, 

las viviendas en zona urbanizada, la mejor  calidad de vida y  la mala 

calidad ambiental lo presentó C.E.P. Perú-Japón, la alta frecuencia  de la 

infestación de los enteroparasitos, las viviendas en zona no urbanizada y 

las viviendas de construcción de material noble lo presentó C.E.P. 

Eduardo Avalos Bustamante. 



 

 
 

 

Tabla 1: Las condiciones ambientales  de  las viviendas, en la población de los centros educativos de primaria Perú-Japón, Fermina  

    Campaña de   Zuñiga  y   Eduardo Avalos Bustamante, de Nuevo Tumbes.  Durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 

                                         
                 CALIDAD                                                AMBIENTAL 

      
CENTRO 

EDUCATIVO 
POBLACIÓN 

N 
        
          
        AGUA   

POTABLE 
 

     Nº               %       

 

 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

       Nº         %         

 
SISTEMA DE 
ELIMINACION 
DE EXCRETAS 

(DESAGÜE)  
 

      Nº         %      

UBICACIÓN DE LA 
VIVIENDA  

URBANIZACIÓN 
 

   Nº          %         

MATERIAL DE 
LA VIVIENDA  

NOBLE   
 

   Nº        %        

PERU-JAPON 251 110          43,8     100     39,8    110     43,8         88      35,0        63     25,0 

FERMINA 

CAMPAÑA  

521 417         80,0     480     92,1    349      66,9       146      28,4      130    24,9 

EDUARDO 

AVALOS 

621 527         84,.2     295     47,5     29      47,5       128       20,6      245    39,4 

TOTAL  1393 1054       75,6      675     48,5    754      54,4       362       25,9     438    31,4 



 

 
 

 

Tabla 2: El estado nutricional para los alumnos de los tres C.E.P. Perú-Japón, Fermina Campaña de Zuñiga y Eduardo Avalos 

Bustamante. Durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 

 

ESTADO      NUTRICIONAL  

CENTRO 
EDUCATIVO 

 

POBLACIÓN 

Nº 
SOBRE PESO  
    Nº         %    

NORMAL  
  Nº          %         

BAJO PESO  
    Nº           %       

DESNUTRIDO   
    Nº      %         

      
PERU-JAPÓN 251        31     12,2     31       12,2       70         27,8    117        47,4 

FERMINA 

CAMPAÑA 

521          7       1,3     84       16,1        83        15,9    347        66,6 

EDUARDO 

AVALOS  

621        34       4,8    134       21,5      101        16,2    352        56,6 

TOTAL   1393       72       5,1    249       17,8      254        18,2    818        58,7 

 

 

 



 

 
 

 

Tabla 3:  Frecuencia de enteroparasitosis en tres C.E.P.: Perú-Japón, Fermina Campaña de Zuñiga, y Eduardo Avalos Bustamante  

de Nuevo Tumbes “Puyando” realizados por método directos durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 

 
 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
POBLACIÓN MUESTREADA  

 Nº             %       

 
POSITIVOS 
Nº          %       

   

PERÚ-JAPÓN 
 

139         55,3 20         14,3 

FERMINA  CAMPAÑA 
 

498         95,5 68         13,6 

EDUARDO AVALOS  
 

317         50,5 79         24,9 

TOTAL  954         68,4 167         17,5 

 



 

 
 

 
Tabla 4: Frecuencia de las enteroparasitosis según  la especie  en tres C.E.P.: Perú-Japón, Fermina Campaña de Zuñiga, y Eduardo 

Avalos  Bustamante del Nuevo Tumbes “Puyando” realizados por método directos durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 
 

 

 

P    A    R     A    S    I    T    O     S  
 

 CENTRO                         
 EDUCATIVO     

 
 

POSITIVOS 
                             
       Nº           %           

 
PROTOZOARIOS 
 
        Nº           %          

 
HELMINTOS  
 

  Nº      %             

 
PROTOZOARIOS Y 

HELMINTOS 
        Nº        %                    

PERU-JAPON       20          14,3        17          85,0 2        20         1         5,0 

FEMINA CAMPAÑA       68          13,6        57          83,8 3        4,4         8        11,7 

EDUARDO AVALOS       79          24,9        74          93,6 4        5,0         1          1,2 

MUNERO TOTAL     167         17,5      148          88,6 9        5,3        10       5,9 

 



 

 
 

 

Tabla 5: Frecuencia  de la  enteroparasitosis según la especie  de los  protozoarios, en  tres C.E.P.: Perú-Japón, Fermina Campaña de 

Zuñiga, y Eduardo Avalos  Bustamante de Nuevo Tumbes “Puyando” realizados por método directos durante el 2006-2007. 
Tumbes Perú. 

 

 

 

            
ESPECIE      DE    PROTOZOARIO 

        
           

 
CENTRO  
EDUCATIVO                    

                          

 
POSITIVOS    
 
    

      Entamoeba coli 
 
   Nº             %            

     Giardia. lamblia 
 
      Nº           %          

     Iodamoeba. 
bütschlii 

 
              Nº          %       

PERU-JAPON              
                       

    17             10           58,9      17         100         08         47,0 

FEMINA CAMPAÑA    
                         

  57               40           70,1        7         12,2         20         35,0 

EDUARDO AVALOS  
                         

  74               56           75,6      30         40,5         27         36,4 

MUNERO TOTAL            148           106           71,6      54         36,4         55         37,1 
 
 

 



 

 
 

 

Tabla 6:   Frecuencia de la  enteroparasitosis  según la especie de  helmintos  en los tres  C.E.P.: Perú- Japón, Fermina Campaña de 
Zuñiga, y Eduardo Avalos  Bustamante de Nuevo Tumbes “Puyando” realizados por método directos durante el 2006-2007. 
Tumbes Perú. 

 

              
ESPECIE       DE         HELMINTOS 

 
CENTRO            
 EDUCATIVO    

 
POSITIVOS 
          
                      
                                    

 
Ascaris lumbricoides  

         
       Nº        %        

 
  Strongyloides   stercoralis 
 
         Nº       %            

 
   Hymenolepis  nana 
 
       Nº       %           

PERU-JAPON         2                               2        100         0        00         0       00 

FEMINA 

CAMPAÑA 

        

        3           

   

       1        33,3 

  

       1       33,3 

 

       1       34,3 

EDUARDO 

AVALOS 

      

         4        

  

       1        25,0 

 

       1       25,0 

 

       2       50,0 

MUNERO 

TOTAL 

        9                   4        44,4        2       22,2        3       33,3 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabla 7: Frecuencia de  la  enteroparasitosis a la infestación mixta o por helmintos y protozoarios, según la especie,  en  tres C.E.P.: 
Perú-Japón, Fermina Campaña de Zuñiga, y Eduardo Avalos  Bustamante de Nuevo Tumbes “Puyando” realizados por método 
directos durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 

 

 
PROTOZOARIOS    Y      HELMINTOS 

 
CENTRO            
EDUCATIVO      
                              

      
                           
    POSITIVOS 
     
             
             
                       

                     
A. l., E. c., G. l., I. b.,  
     
       Nº       % 

            
S. s., E. c., G. l. 
 
      Nº         % 

 
H,  n., E. c., G. l., I. b. 
 
     Nº      % 

 PERU-JAPON                                   01                 1       100       0        00      0       00 

 FERMINA CAMPAÑA                     08       3        37,5       3        37,5      2        25,0 

 EDUARDO AVALOS                      01                 0         00       1        100      0       00 

  TOTAL                                           10                 4        40,0       4        40,0      2      20,0 

Ascaris  lumbricoides  Entamoeba  coli.  
Giardia lamblia,  Iodamoeba bütschlii.  
Strongyloides stercoralis, Hymenolepis  nana. 

 



 

 
 

   

   En la tabla 8: Se muestra la relación entre la frecuencia de la enteroparasitosis, la calidad de vida y la   calidad ambiental,  de la 
población de  tres C.E.P.: Perú-Japón, Fermina Campaña de Zuñiga, y Eduardo Avalos  Bustamante de Nuevo Tumbes 
“Puyando”  durante el 2006-2007. Tumbes Perú. 

 

             

                  CALIDAD      AMBIENTAL 
 

CENTRO                  
    EDUCATIVO     

 

 

FRECUENCIA 

ENTERO PARÁSITOS
 

% 

 

 

CALIDAD DE VIDA 
 

DESNUTRICIÓN 
 

% 

  
AGUA          ENERGIA        SISTEMA         URBANI-    MATERIAL 
POTABLE    ELECTRICA  ELIMINACION    ZACION     VIVIENDA 
                                             EXCRETA                           NOBLE    
    %                %              %                %             % 

 

 

PERU-JAPON  14,3 47,4 43,3           39,8         43,8          35,0          25,0      

FEMINA 
CAMPAÑA  

 
13,6 

 
66,6 

   
80,0           92,1         66,9          28,4          24,9 

EDUARDO 
AVALOS  

24,9 56,6 84,2          47,5          47,5          20,6          39,4  

 POBLACION  17.5 58,7 75,6           48,4          51,1          25,9        31,4     

 

 



 

 
 

IV.- DISCUSIÓN 
 

 Referente a las condiciones ambientales  la población de los 

alumnos de los tres centros educativos de primaria, el 75,6% contaba con  

el servicio de agua potable,  el 54,1 %  con un sistema adecuado de 

eliminación de  excretas  o  de los servicios de desagüe  y el  48% con  

los servicios de luz eléctrica. Estos resultados muestran que las 

condiciones ambientales en general son mejores que los reportados para 

la población peruana, por  INEI-ENAHO (1998)  en donde  a nivel nacional 

sólo el 56,4% de viviendas tiene agua, el 14,4% utiliza el agua de un pilón 

fuera de la vivienda, el 4,4% se abastece de agua por camión cisterna de 

reparto, el 6,9 %, de pozo y el 17,9 de un río, acequia o un manantial,  a 

demás se reporta que un 40% de la población en condición de extrema 

pobreza, tiene acceso a agua, un 24% a desagüe, un 43% la electricidad, 

lo afirma Ibáñez (2005) y  Salazar (2005).   Se conoce que la 

disponibilidad de servicios de agua y de saneamiento adecuado son 

requisitos indispensables para una buena salud pública la cual permite 

minimizar el riesgo de enfermedades previsibles y defunciones, como lo 

afirma  Aliga (1997),   

  En el caso de la población analizada, estos servicios de agua, 

desagüe y energía  eléctrica, la ubicación y el tipo de material de   

construcción de las viviendas son de material noble,   superan a los  

reportados por INEI-ENAHO (1998).Por lo tanto la  población estudiantil 

 



 

 
 

de los tres centros de estudios de primaria de Nuevo Tumbes en estudio, 

presentó una mejor calidad ambiental. 

 La desnutrición de la población estudiantil de los tres centros 

educativos primarios de Nuevo Tumbes fue de 58,7%, estos resultados, 

estarían relacionados a la frecuencias de las enfermedades parasitarias, 

así como la como diarrea infantil, que es, a su vez, una de las causas 

principales de la desnutrición y a otras infecciones virales, bacterianas. 

Además se considera como otro factor que explicaría el alto porcentaje de 

desnutrición  a falta de seguridad alimentaría; escaso presupuesto estatal 

y familiar para salud y saneamiento básico, así como  mercadeo de 

productos esenciales y  la desnutrición  contribuye a que las parasitosis  

se manifiesten como enfermedad relacionadas, esto fue  sustentado  y 

afirmado por  UNICEF(2004).   

 La frecuencia total a las enteroparasitosis de la población 

estudiantil de los tres C.E.P. fue de 17,5 %. Estos resultados difieren 

significativamente de los encontrado por Larrea et al. (2002) en otras 

poblaciones estudiantiles de Tumbes, en el que se reportó   la frecuencia 

del 84% de las enteroparasitosis en niños de ambos sexos entre las 

edades de 6 a 12 años de una población estudiantil del C.E.P. N° 011 

Cesar Vallejo.  

 Si  se compara ambos poblaciones, éstas presentaron las mismas 

edades, ambas están en zonas urbanizadas, por lo que debieron 

presentar comportamiento cercanas o iguales, lo que no ha sucedido, la 



 

 
 

frecuencia a las enteroparasitosis en los  tres centros educativos del 

Nuevo Tumbes “Puyango” son bajos, menos de la cuarta parte, esto se 

debería  a visitas frecuentes que actualmente realiza profesionales de la 

Salud , en especial para  las enteroparasitosis recibiendo constantemente 

la población estudiantil información en la forma de adquisición y  el  

control de este tipo de infestaciones.  

 En relación a la frecuencia en la enteroparasitosis de las 

poblaciones de cada centro de educación, predominó la infestación por 

los protozoarios del 88,6 %;   helmintos del 5,3 % y por ambos o mixtas: 

por protozoarios y helmintos del 5,9 %. Se confirmó, que la población 

estudiantil  de los tres C.E.P. de Nuevo Tumbes, presentaron infestación 

por la siguientes especies de protozoarios:  Entamoeba coli 71,6 %, 

Giardia lamblia 36,4 %  y Iodamoeba bútschlii 37,0% respectivamente,  

Roldán y Vargas,  (1997)  afirmó,  que  los parásitos intestinales  afectan 

a  individuos de todas las  edades,  siendo el grupo etáreo más afectado  

los niños. Los índices de amebiasis, giardiasis y  otras enteroparasitosis 

en niños traducen  no sólo sus precarios hábitos higiénicos, sino también 

la contaminación fecal  del suelo, agua de consumo, recreación y  

alimentos, debido a la susceptibilidad del huésped y la facilidad a la 

infestación por protozoario en niños, las infestaciones son frecuentes y 

altas. Presentándose  la  infestación como se presentan en otra 

poblaciones reportadas.  

 En el caso de las infestaciones por los helmintos obtenida en la 

población estudiantil de los tres C.E.P. de Nuevo Tumbes, los resultados 



 

 
 

confirman lo mencionado por Díaz (1996), e Ibáñez (2005),  quienes 

informan que la especie de  parásitos frecuente en los niños son  las 

helmintiosis  siendo las más  comunes en orden de frecuencia : 

Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, Áscaris lumbricoides, Taenia 

solium, Giardia lamblia, Strogyloides stercolaris, Entamoeba coli,  

Entamoeba histolytica, Diphyllobothrium pacificum. Tumbes en especial el 

Nuevo Tumbes “Puyango” a pesar de presentar zonas altamente 

polucionadas por residuos domésticos, las infestaciones encontradas 

actualmente son bajas. La frecuencia alta se ha presentado para los 

protozoarios a diferencia de las que se reportan en otras poblaciones del 

Perú, como los reportados por Díaz (1996) e  Ibáñez (2005). Por otro lado 

el parasitismo intestinal en el Perú constituye un gran problema de salud 

pública sobre todo en poblaciones rurales donde no  existen las   

condiciones de saneamiento básicos y la población en estudio no es ajena 

a esta situación,  aunque las frecuencia no son altas, pero hay infestación. 

 La frecuencia de la enteroparasitosis a la infestación por helmintos 

en la población estudiantil de los tres  C.E.P. se presentó en la relación 

siguiente;  Ascaris lumbricoides (44,4%), Strogyloide stercoralis, (22,2%), 

Hymenolepis nana  (33,3%), Las formas parasitarias que infestan al 

hombre pueden penetrar su organismo a través de la piel, mucosa y 

principalmente por vía oral. Este tipo de transmisión tiene gran 

importancia en la contaminación de los alimentos y de las bebidas por 

formas parasitarias infestantes, como huevos, larvas quistes las cuales 

son transportadas desde la fuente de infestación hasta el hospedador 



 

 
 

susceptible por diversos agentes. Muchos protozoos y helmintos llegan al 

hombre por vía digestiva, siendo el tracto intestinal su único hábitat, 

pudiendo ser transmitido a través de las manos, agua y los alimentos 

contaminados o por la carne cruda o insuficientemente cocida,   lo afirman  

Díaz (1996) y  Roldán y Vargas (1987),  por lo que,  teniendo en cuenta  

las formas infectantes y si, se considera  la forma en que se adquieren 

estas infestaciones,  como son  huevos, larvas, y además estás, pueden 

penetrar al huésped, por piel o vía oral en alimentos contaminados, 

encontrando de esta forma el huésped susceptible,  en este caso al 

hombre; los niños. Además, las infestaciones enteroparasitarias son de 

elevada frecuencia, así lo han confirmado diversos estudios 

coproparasitológicos.  

 El Instituto Nacional de Salud, (1983), realizó un estudio a nivel 

nacional determinando que la región de la sierra, representada por 

Arequipa, Puno, Huancayo y Cajamarca, presentaban del 71% al 83% de 

personas infectadas por parásitos intestinales, siendo los más 

importantes: Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Entamoeba 

hystolitica, Giardia lamblia  y Hymenolepis nana. Posteriormente se 

confirmó este reporte,  Ibáñez (2005 ), encontrando en la sierra y en la 

selva peruana predominio de Áscaris  lumbricoides, Trichuris trichiura  y 

Ancylostomideos  y en la costa una elevada prevalencia de Hymenolepis 

nana, Enterobius vermicularis,  Giardia   lamblia,   afirmando lo  

encontrado en la población estudiantil de los tres C.E.P. de Nuevo 

Tumbes, en donde la helmintiosis mas frecuentes es Ascaris lumbricoides, 



 

 
 

pero la presencia de Strongyloides stercoralis por la forma de la 

infestación se facilita por la humedad de los suelos y la vía de penetración 

es la piel, no se reporta la frecuencia en las poblaciones en referencia, por  

las condiciones climáticas diferentes a la  de las poblaciones reportadas, 

Tumbes presenta un clima cálido con lluvias frecuentes en el verano, 

facilitando la infestación de  la larva, al penetrar por piel al hombre y 

favorecida por la humedad del suelo en donde puede  realizar su ciclo 

biológico. En el caso de la infestación de  Hymenolepis nana,  es 

frecuente en la costa del Perú,  Tumbes,   integra la población de la costa, 

por lo tanto  comparte todas las características climatológicas de las otras 

ciudad referidas, facilitando la  forma de la infestación  cómo en otras  

ciudad de la costa peruana.     

 En la infestación mixta ; por las especies de protozoarios y  de 

helmintos, la prevalencia a la enteroparasitosis se presentó en la siguiente 

relación;   Ascaris lumbricoides, Etamoeba coli, Giardia lamblia  y  

Iodamoeba butschlii  (40,0 %), Strogyloide stercoralis , Entamoeba coli y 

Giardia lamblia  (40,0%), Hymenolepis nana Entamoeba coli, Giardia 

lamblia  y Iodamoeba butschlii (20,0%), en la población estudiantil de los 

tres C.E.P.,  estos resultados es afirmado Wyngaarden, (1991), 

sustentando  que,  los protozoos y los helmintos en  humanos se 

diseminan por contaminación fecal; sin embargo, ambos presentan una 

diferencia epidemiológica importante, mientras que el mecanismo de 

difusión de la helmintiasis es la contaminación fecal de la tierra y el 

inadecuado saneamiento ambiental, el de los protozoos radica 



 

 
 

mayormente en la deficiente higiene individual, pues la infección se suele 

trasmitir de persona a persona, por lo tanto la población estudiantil de los 

tres C.E.P. de Nuevo Tumbes, presenta   inadecuado saneamiento 

ambiental, falta de higiene individual y la facilidad de la diseminación de la 

infestación por el  contacto directo persona a persona, en este caso 

persona infestada con persona sana y el medio ambiente (escuelas, 

aulas, etc.), la población  por la edad que presenta, desconoce la forma 

de la propagación de las enteroparasitosis, el riesgo de estás y la 

susceptibilidad de  la población estudiantil, aunque la prevalencia es baja, 

lo ideal sería cero infestación a la enteroparasitosis .      

 Referente a la relación de la calidad ambiental y la frecuencia a las 

enteroparásitos en la población de los tres C.E.P., los resultados 

muestran que las condiciones ambientales en general son mejores que 

los reportados en otras poblaciones del Perú, afirmado por INEI-ENAHO 

(1998). No hay relación entre la calidad ambiental y la frecuencia de las 

enteroparasitosis, de ser así, la población que presentaría alta frecuencia 

a la infestación de las enteroparasitosis sería del C.E.P. Perú-Japón por la 

mala calidad ambiental, y quien presentaría una mala calidad ambiental, 

el   C.EP.  Fermina Campaña de Zuñiga por la alta infestación de las 

enteroparásitos.  

 Los resultados hallados en la presente investigación,  difieren de 

los reportados,  por Larrea (2002) en  otra población estudiantil de 

Tumbes, en donde  la frecuencia fue del  84% a las enteroparasitosis en  

niños de ambos sexos entre las edades de 6 a 12 años,  de una población 



 

 
 

estudiantil del C.E.P. N° 011 Cesar Vallejo. Ambas poblaciones presentan 

una diferencia en el tiempo y   la calidad ambiental. La población 

estudiantil de los tres C.E.P. de Nuevo Tumbes, presentó la infestación 

del 17,5 %,  si la calidad ambiental es mejor que en otras poblaciones   

del Perú, la frecuencia debería   estar en cero. Pero, si se puede afirmar, 

que hay disminución de la frecuencia de la enteroparásitos  en la 

población estudiantil de  los tres C.E.P. de Nuevo Tumbes. La frecuencia 

de la enteroparasitosis,  se debe  a la combinación del,  inadecuado 

saneamiento ambiental, falta de higiene individual y la facilidad de la 

diseminación de las formas infestantes de los enteroparásitos, por lo 

tanto,   no es exclusividad de la mala calidad ambiental las  

enteroparásitosis, son varios factores que se involucran para la 

diseminación de las infestaciones, como lo especifica, lo sustenta y lo 

afirma,  Wyngaarden, (1991). De lo que se afirma, que no hay relación de 

la calidad ambiental a la frecuencia de las enteroparásitos en la población 

de los tres C.E.P. del Nuevo Tumbes.  

 Para determinar la relación entre la calidad de vida y la frecuencia 

de las enteroparásitos en la población, se tuvo en cuenta la desnutrición 

que fue del 58,7 %, y la frecuencia a las enteroparasitosis del 17.5% de la 

población, siendo esta última  triplicada por la primera, si hubiera relación  

los valores obtenidos estarían cercanos o  iguales, lo que no ha ocurrido 

en esta población estudiantil,  afirmando, que no hay relación entre 

calidad de vida y la frecuencia a la enteroparasitosis, de los tres C.E.P..  



 

 
 

 Si se  relaciona la frecuencia de  enteroparasitosis  con la calidad 

de vida de las poblaciones de los  C.E.P, tenemos que  el C.E.P. Fermina 

Campaña de Zuñiga,  fue quien presentó;  desnutrición   del  66,6 % , la 

alta frecuencia  de la infestación  a los enteroparásitos el C.E.P. Eduardo 

Avalos Bustamante con una  frecuencia del 24,9 %, . Si la calidad de vida 

y la frecuencia a las enteroparásitos tendrían relación, ésta, se debió 

presentar en la población C.E.P. Perú-Japón con alta frecuencia a las 

enteroparasitosis y el CEP Eduardo Avalos Bustamante presentar alta 

desnutrición, por la alta frecuencia que presentó a la infestación de los 

enteroparasitos, por lo que no concuerda con los resultados hallados. No 

hay relación inversa entre calidad de vida y ambiental y la frecuencia a las 

enteroparasitosis, esto se explicaría que el alto porcentaje de desnutrición 

es por la falta educación, de seguridad alimentaría, escaso presupuesto 

estatal y familiar para salud, reportado por UNICEF (2004)  la infestación 

en  la enteroparasitos son los varios los factores que intervienen como  lo 

afirma,  Wyngaarden (1991).   

VI.- CONCLUSIONES 

            

 La frecuencia de las enteroparasitosis en la población fue: 17,5%. 

C.E.P. Eduardo Avalos 24,9%, C.E.P. Fermina Campaña 13,9% y Perú-

Japón 14,3%.  

 Los parásitos más frecuentes fueron: protozoarios 88,6% 

Entamoeba coli 71,6%, Giardia lamblia 36,4%, Iodamoeba bütschlii 

37,1%. En helmintos 5,3%: Ascaris lumbricoides 44,4%, Strongyloides 



 

 
 

stercoralis 22,2% Hymenolepis nana. 33,3%, mixtas 5,9% (3 a 4 parásitos 

de los anteriores). 

 El Estado nutricional; Peso normal 17,8%, bajo peso 18,2%, 

desnutridos 58,7%, y  sobre peso 5,1%. Los tres C.E.P. tuvieron tasas 

elevadas de desnutrición siendo menor en C.E.P.”C” con 47,4%.  

 En los tres C.E.P.: el 76,6%, 54,1% y 48,4% contaron con agua 

potable, sistema de eliminación de excretas en lugares adecuados y 

energía eléctrica respectivamente.  

 La frecuencia a los enteroparasitos en los alumnos de los tres 

C.E.P. de Nuevo Tumbes no presento ninguna relación con la calidad de 

vida y ambiental. 

 

 

 



 

 
 

PROPUESTA DE ERRADICACION DE LAS ENTEROPARASITOSIS EN 

LOS ALUMNOS DE LOS TRES CENTROS EDUCATIVOS DE NUEVO 

TUMBES 

La propuesta parte del diagnostico analítico de la prevalencia de las 

enteroparasitosis en relación a la calidad de vida y la calidad ambiental de 

los alumnos de los tres Centros Educativos de Primaria. 

Aplicando en análisis FODA se identifico lo siguiente:  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANALISIS FODA 
FORTALEZAS 

 
• Profesionales especializados en la 

prevención. 
• Infraestructura e implementación 

específica para el diagnostico. 
• Relación positiva y activa entre 

padres profesores y profesionales 
de la salud. 

• Implementación y facilidad en el 
diagnostico, control y vigilancia. 

• Población con capacidad de de 
organización para mejorar la 
calidad ambiental. 

• Población consciente que 
demanda mejoras en salud, 
ambiente y calidad de vida. 

• Interacción positiva de los  Padres 
de familia, Profesores y 
profesionales de la salud. 

• Interés en el conocimiento 
prevención , control y vigilancia  a 
las entero-infestaciones 

• Poblaciones estudiantiles de fácil 
convocatoria. 

• Población de fácil convocatoria por 
el número de sus integrantes 

• Padres de familia Profesores y 
profesionales de la salud 
involucrados en mejorar la calidad 
de vida de la población.   

OPORTUNIDADES 
 

• Programas internacionales 
nacionales, regionales e 
Institucionales para bajar   la 
prevalencia a las 
enteroparasitosis. 

• Ubicación de la población 
cercana al MINSA y 
Universidades. 

• Capacitaciones periódicas a 
padres de familia y profesores, 
por profesionales de la salud.  

• Recepción en la información 
del personal de salud por la a 
la población. 

• Campañas periódicas 
realizadas por profesionales de 
la salud. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
 

• Escaso presupuesto económicos y 
programas estatales lentos en la 
planificación y ejecución para 
mejorar las condiciones 
ambientales y de vida en la 
población.   

• Proyectos de programas no 
específicos y desarticulados. 

• Aprobación de creación de 
programas   de urgencias que no 
cumplen con el fin destinado. 

• Improvisaciones de programa sin 
análisis en el tiempo.  

• Desconocimiento de la forma de la 
infestación a las enteroparatosis 
por la población en riesgo. 

• No existe consciencia del cuidado 
del ambiente. 

• Susceptibilidad de la población en 
riesgo a la entero infestaciones. 

• Los residuos sólidos y líquidos 
expuestos al medio ambiente. 

• Los residuos líquidos son vertidos 
al medio ambiente. 

 

AMENAZAS 
 
• Desinterés de los entes 

gubernamentales 
• Falta de apoyo económico por 

parte del estado para mejorar 
las condiciones ambientales de 
las poblaciones en riesgo. 

• Crecimiento rápido de las 
poblaciones (invasiones).  

• El clima; Temperatura casi 
tropical.  

• La escasa infraestructura 
sanitaria.  

• Falta de un correcto y 
constante recolección de 
desperdicios domésticos. 

• Poca vigilancia epidemiológica 
en relación con otras zonas del 
Dpto. en especial de las 
rurales. 

• Falta de planificación 
urbanística. 

• Falta de programas de Salud 
Pública  específicos para  las 
enteroparasitosis 

 



 

 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ciclos biológicos de las enteroparasitosis 
se completan. Huésped‐vector‐huésped.   

Prevalencia  de La  enteroparasitosis 
positiva en las poblaciones en riesgo. 
i l d i ió l

Incremento de la desnutrición

Prevalencia  de  enteroparasitosis  en niños de  tres centros educativos primarios del Nuevos Tumbes y su relación con 
la calidad de vida y ambiental     

Escasos Programas sociales  de actividad y 
ejecución lenta. Falta de programas 
ambientales.  Falta de  rellenos sanitarios, 
colectores de aguas servidas,etc.    

Escasos programas asistenciales a la población en 
riesgo basada en una buena nutrición.    

Facilidad de invasión de la población 
en zonas no urbanizadas  que   ponen 
en  riesgo la salud del  grupo familiar.  
 

Altos costos económicos  impiden 
adquirir  la instalaci0n de los servicios 
básicos  en sus domicilios  
 

Programas asistenciales aisladas: 
Programa de vaso de leche/ TBC/Malaria 
etc. 

Desconocimiento de fuentes 
nutricionales de la  población. 

Escasa  vigilancia epidemiológica especifica
 

Desconocimiento de las formas de 
infestaciones  

Propio de las poblaciones pobres 
de escasa infraestructura sanitaria 

 



 

 
 

Escenario I: Estado actual 

 Las poblaciones pobres presentan desnutrición e infestaciones 

entérales altas, por ser una población silenciosa que no tiene al 

alcance un diagnostico oportuno y efectivo.  

 El desconocimiento de la población en la forma de adquisición de 

las infestaciones .Por lo tanto debe de existir programas 

específicos para las poblaciones en riesgo.  

 El poco interés de las autoridades a la prevención y control de las 

infestaciones permite que las enteroparasitosis permanezcan 

constantes en las poblaciones en riesgo.  

 La facilidad de instalación de la población en zonas no urbanizadas 

que   ponen en riesgo la salud del grupo familiar, en donde la 

calidad ambiental no presenta las condiciones optimas en el 

desarrollo de la población.  

 Por los altos costos económicos y la planificación lenta en la 

ejecución, impiden adquirir  domicilios en zonas urbanizadas  

 Los Programas asistenciales aislados como son el caso del 

Programa de vaso de leche, tuberculosis, malaria, ITS; SIDA etc. 

estos se deben de desarrollar y efectivizar basadas en la realidad 

de las poblaciones y en la susceptibilidad de la población. 

 Con educación, vigilancia y planificación se puede neutralizar estos 

efectos de la desnutrición y las infestaciones entérales.  

 

Escenario II: Propuesta 



 

 
 

Ante el escenario I: Se propone considerando como horizonte temporal el 

2020. 



 

 
 

PROGRAMA NATURAMA 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

1 

 

 

 

 

 

2 

Implementar programas sobre educación 

ambiental. 

Elaboración de proyecto  

Aprobación del proyecto 

 

 

Implementar programas sobre la 

nutrición 

Elaboración de proyecto  

Aprobación del proyecto 

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

Presidenta Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

Incluir cursos, 

talleres sobre 

educación 

ambiental.   

 

 

Incluir curso o 

talleres sobre 

nutrición. 

Concursos de 

lonchera en los 

niños. 

Concursos de 

preparación de 

platos de la región. 

Alumnos interesados 

en conocer los valores 

de los ecosistemas.  

Amor a la vida. 

Amor al medio 

ambiente. 

Padres de familia, hijos 

informados. 

Comunidad informados 

e interesado en la 

nutrición 

Practicar una 

alimentación nutritiva. 

  

 

 



 

 
 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

3 

 

 

 

 

 

 

Para la salud: 

Elaboración de proyectos.  

Planificación y organización de las 

visitas. 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

 

Visitas de 

profesionales de la 

salud en zonas de 

riesgo. 

Orientación de las 

enfermedades 

propia de la zona. 

Conocer las formas 

que se adquiere las 

infecciones y 

infestaciones a la 

población en riesgo.  

Conocer y tener 

contacto con la 

realidad de la 

población. 

Comunidad informada 

del riesgo de las 

enfermedades. 

Comunidad interesada 

e informadas en evitar 

las infecciones e 

infestaciones.  

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMA PARA LA VIVENDA 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

1 

 

 

 

 

 

2 

Vivienda para la zona urbana 

Elaboración del proyecto 

Ejecución de proyecto  

 

 

 

Vivienda para zona rural 

Elaboración del proyecto 

Ejecución de proyecto  

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

Presidenta Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

50 familias que 

cuenten con 

vivienda.  

 

 

 

20 familias con 

viviendas ecológicas 

(proceso biológicos 

para los residuos 

orgánicos)  

 

Población con mejor 

calidad ambiental. 

 

 

 

 

Poblador con mejor 

calidad ambiental. 

Mejor impacto 

ambiental. 

 

 



 

 
 

PROYECTO: GOTA DE VIDA 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

1 

 

 

 

 

 

2 

Inmunización para todos. 

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

 

 

Profesional de la salud en casa 

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

Presidenta Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

100% de población 

inmunizados  

 

 

 

 

100 viviendas 

visitadas. 

Mejorar la calidad de 

vida 

Disminuir la morbilidad 

y mortalidad de la 

población en riesgo.  

 

Disminuir la morbilidad 

y mortalidad de la 

población y mejorar la 

calidad de vida. 

 

 



 

 
 

 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Visita a grupo de riesgo  

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

 
 
 
Implementación de laboratorio de 
diagnostico rápido.  
Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

Contratación del personal especializado  

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

20 grupos de 

riesgo. 

 

 

 

 

Incrementar el 

diagnóstico  

 

 

 

 

Informar y evitar las 

diseminaciones de las 

infecciones e 

infestaciones.   

 
 
 
Mejorar la calidad de 
vida. 
Vigilancia de las 
enfermedades 
estacionales y 
permanentes.  
 

 

 



 

 
 

PROYECTO: CRECIENDO Y DESARROLLANDO 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

1 

 

 

 

 

 

2 

Vigilando el medio ambiente 

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

 

 

Control de la maleza  

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

Presidenta Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

Población voluntaria 

capacitada en la 

vigilancia. 

Formación de 20 

vigilantes 

capacitados.  

200 personas 

apadronada y 

capacitadas. 

Capacitados con 

valores para la 

protección de los 

ecosistemas.  

Amar y proteger la 

vida.  

Mejorar la calidad 

ambiental.   

 

 



 

 
 

 

Nº PROYECTO / ACTIVIDADES RESPONSABLES META RESULTADOS 

3 

 

 

 

 

 

 

Reciclaje de los residuos domésticos  

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

 

 

 

Presidente Regional.  

Directores regionales 

involucrados  

Regidores consejales 

Comunidad organizados 

 

 

50 personas 

empadronadas.  

 

 

 

Capacitados sobre el 

impacto ambiental. 

Sobre el riesgo de la 

basura en zona 

pobladas.  

Control de los 

basureros. 

Ubicación de la zona 

de rellenos sanitarios.  
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ANEXO 

 



 

 
 

ENCUESTA SOCIO-EPIDEMIOLÓGICA 
 

I.- Datos generales 

NOMBRES.................................APELLIDOS..................................................... 

GRADO DE ESTUDIOS…….................................................... FECHA................ 

Nº DE ENCUESTA..................DIRECCIÓN....................................................... 

Sexo : Masculino (    )      Femenino (    )         

Edad :...........Años  

EN DONDE VIVES      

 Lishner Tudela   (    )      Andrés Araujo  (   )      Cáceres (   )       Ciudadela de Noe (    )             
24 Julio (     )   Los Cedros (    )        Virgen del Cisne (   )         Miguel Grau (     )           
Los Ángeles (    )  Ciudadela del Maestro (    )     Andrés Avelino  (   ) Mafalda Lama (    )    

 II SOCIO-  AMBIENTAL 

Tu papá trabaja:  SI (    ) NO (    )   Tu mamá trabaja : SI (    )          NO (   )                         
1. En tu casa tienes:  
          Agua potable (    )                  Luz Eléctrica (    )                Desagüe (    )   
2. Tipo de vivienda: material  noble   (   )  
        material de la región (    )   otros  (    ) 

 

III.- EVIDENCIAS BIOLOGICAS  
TALLA ……………………………………………………………………………………………… 
PESO…………………………………….……………………………………………………….… 
IMC……………………………………………………………….………………………..……... 
 
 
 
IV.- RESULTADO COPROPARASITOLOGICO 

Heces: Directo                                                 Concentración  
.......................................................................................................………….….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………… 

 

 


