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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente estudio fue investigar el efecto que tiene Las   semillas  de  

zapallo  en los casos de parasitosis en los niños menores  de 4 años, 

específicamente Oxiuros.  Viendo así la necesidad de elaborar un  queque  de  

semillas  de   zapallo las cuales  son  nutritivas  y  vermífugas  es  decir  útil  para  

expulsar  parásitos   intestinales   

 Las enfermedades parasitarias son producidas por parásitos, cuyo hábitat es el 

aparato digestivo del hombre. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños 

por ser más susceptibles a cualquier infección, ocasionando así dolor abdominal, 

falta de apetito, irritabilidad, fiebre, pérdida de peso, anemia y por ende retraso del 

crecimiento,  

El OXIURO, muy común en la población infantil. Se registran más de 200 millones 

de casos al año. Es un pequeño nematodo blanco de 2 a 13 mm de longitud que  

vive en el ciego, apéndice y regiones próximas al intestino delgado y grueso. La 

hembra grávida emigra (sobre todo por la noche) hacia el recto y, atravesando el 

esfínter anal, deposita más de 15.000 huevos en la zona del periné, así como 

también la mala práctica de normas de higiene tanto personal como en la 

preparación de alimentos. 

El  presente  proyecto   de investigación se basa en la propuesta para  formular  

un antiparasitario que permita   la  eliminación  y  prevención   de    oxiuros  

en  los niños   del  centro  de estimulación  “Amiguitos! de   Alto  Selva  Alegre 

lo cual les permitirá     tener una mejor salud y un sistema digestivo libre de 



estos molestos parásitos.  

y   Aplicar  la práctica basada en normas de Higiene y Medidas Preventivas 

sobre esta enfermedad, siendo los principales beneficiarios los niños 

afectados.  

Las  semillas   de  zapallo no  solo  abunda  en caroteno y  otros   carotenoides también 

moderadamente  rica  en  potasio y  provee una  respetable  una  cantidad  de   fibra  dietética . 

Tiene  un  contenido de  hierro  superior  al hígado ,el  huevo  y  carnes  rojas .son  una   excelente  

fuente  de   zinc   magnesio  ,  potasio , y  muy  pobre  en  sodio.   

El trabajo de investigación   e innovación  se desarrolló en  todo un semestre 

académico se  realizó en el   C.E.T.  Centro de  Estimulación   los  Amiguitos  del  

Distrito   Alto Selva  Alegre  en  Arequipa   

Para la recolección de datos de ésta Investigación  e  innovación utilizamos la 

técnica de las encuestas utilizando como instrumento el cuestionario 

 Guía de  Encuestas. la misma que contiene  medidas preventivas sobre oxiuros y 

así capacitar a los padres de todos los niños afectados con esta enfermedad que 

acuden a este centro de   estimulación. 
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