
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Importante!  

Realízate un examen de heces, al menos una vez al año. 

Trata los parásitos cuanto antes y evita un  daño mayor. 

El tratamiento es a todos los miembros de la familia. 

Cumple todo lo recomendado para cuidarte.  

 Lava bien las verduras, frutas y hortalizas, 
con chorro de agua a presión 

¡¡¡ DEBES CUIDARTE ASÍ!!! 

Desinfecta agregando 1 cu-
charadita de lejía por cada 
litro de agua y deja reposar  
30 minutos, luego enjuaga 

con agua hervida fría. 

Lávate las manos 
con agua y jabón 

No comas en la 
calle o en lugares 

contaminados 

PREVENCIÓN DE             
PARASITOSIS INTESTINAL 

Limpia la casa 

¡Usa zapatos! 

Evitarás el ingreso por la 
piel de parásitos del suelo. 

Desparasita a tu mascota 
y elimina sus excretas 

Usa baños y servicios 
higiénicos 

Báñate a diario, cambia la ropa interior y   
sábanas de la cama y lávalas bien. 

Ten las uñas cortas 
y limpias 

Acude al centro de salud 
donde el médico te dará el 

tratamiento apropiado.   

Si vives lejos, acude al 
Químico  Farmacéutico u 
otro profesional de salud, 

que sabrá ayudarte. 

¿Qué hacer ante una 
sospecha? 

Teléfono: 51 (01) 278-0042               
E-mail: decanato@cqfp.org.pe 

Av. Monte Los Olivos Mz. A-3 Lt. 1 - 
Urb. Prolongación      Benavides - 
Surco - Lima - Perú 

“El Farmacéutico cuidando tu Salud” 

Elaborado por: Centro de Gestión del Conocimiento del 

Colegio Químico Farmacéutico 

Año  01    Número  01   Fecha  Noviembre 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú, integrado por los Colegios Departamentales de 

Ancash,      Apurímac,  Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, 

Ica, Junín, La Libertad,   Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, 

Piura, Puno, San Martín, Tacna,  Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao. 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título interior principal 

PARASITOSIS INTESTINAL 

¿Qué son? 

¿Cómo te contagias? 

¿Qué te causará? 

Si me tienes dentro de ti…  
¡estarás Enfermo! 

¡¡¡ CUIDADO !!! 

Son infecciones 
causadas por pará-

sitos que   entran 
al estómago e   

intestino. 

Un “parásito” es un 
ser pequeño que vive  

dentro  de otro ser 
más  grande, se      

alimenta de él y le 
causa daño.  

La parásitos que producen la enfermedad son 
muchos, pero los más conocidos son:  

GIARDIAS OXIUROS 

ASCARIS 

Al consumir      
alimentos o aguas 
contaminados con 
los huevos de los 

parásitos.  

También ingresan por  la piel desde el suelo.  

También causa: Sangrado intestinal, Pérdida 
de peso,  Anemia, Trastorno de crecimiento y 

Desnutrición. 

Diarrea Vómito 
Dolor de 
estómago 

Picazón en el ano Pérdida de apetito 

Afectan mayormente a niños de 1 a  5 años.  

Consume sólo agua segura: 

Hierve el agua por 
10 minutos  

Desinfecta  con 2 gotas de 
lejía comercial al 5%  por 
cada litro de agua, tápalo y 
déjalo reposar 30 minutos y 

luego utiliza.  

¿Cómo te cuidas? 


