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PREFACIO 

Todos los años a mis estudiantes del Grado de Biología 

Sanitaria de la Universidad de Alcalá les propongo un reto.  

El de este año ha sido utilizar los contenidos de la asignatura 

que cursan conmigo, Parasitología Sanitaria, con el fin de 

aplicarlos en educación sanitaria. Pero no ha sido tan fácil. 

Por darle una vuelta, el grupo de población escogido ha sido 

el de niños de entre tres y siete años. La idea trataba de 

cómo explicar con un lenguaje sencillo cuestiones básicas 

sobre prevención y control de las principales parasitosis que 

afectan a la infancia, tanto en nuestras latitudes como en 

otras partes del mundo: amebosis, giardiosis, taeniosis, 

oxiuriosis, ascariosis, y las parasitosis causadas por piojos, 

pulgas, garrapatas, chinches y ácaros. 

La manera de hacerlo ha sido mediante cuentos, pequeños 

relatos o poesía, que expliquen estas cuestiones y que han 

acompañado de dibujos, también realizados por ellos. 

Los textos y dibujos se han completado con fotografías de los 

atlas virtuales que mis estudiantes han elaborado en su 

quehacer habitual en clase. Hemos añadido, además, 

explicaciones más específicas sobre los organismos parásitos 

causantes de enfermedad bajo el epígrafe ¿Sabes que…?  

El resultado de nuestro trabajo es este libro de recopilación 

de cuentos amenos, didácticos, estéticamente atractivos y 

sobre todo útiles, que presentamos ante vosotros. 

Y como no puede ser de otra manera, trabajando con 

Ayuda en Acción el eje transversal constante que amalgama 

a todo este libro es la transmisión de valores solidarios a los 

niños, ¡y qué mejor manera de hacerlo que a través de 

estudiantes universitarios!  

Esperamos que os guste. Ya estoy preparando el reto del 

curso que viene. 

             Dra. Consuelo Giménez Pardo 

Profesora Titular de Parasitología del Departamento de 

Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá. 
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¿Sabes que…? 

 

En el mundo viven millones de personas en condiciones 

socioeconómicas precarias. Las cifras son enormes: 780 

millones de personas no tienen acceso a agua potable 

y 2.500 millones de personas carecen de infraestructuras 

con saneamientos óptimos (OMS, ONU Informe año 

2012). 

Muchos millones de personas caminan a diario 20 ó 30 

kilómetros para recoger agua potable que no 

transportan de manera adecuada. Sin agua potable y 

alimentos sanos no hay higiene y la salud se deteriora. 

Aproximadamente 1.000 millones de personas no tienen 

más remedio que utilizar fuentes de agua que pueden 

ser perjudiciales. Esto hace que las personas enfermen y 

los niños son la población más afectada.  

Los parásitos intestinales y otros organismos se transmiten 

cuando hay condiciones sanitarias deficientes y el agua 

y los alimentos están contaminados. En el mundo hay 2 

millones de personas con parásitos intestinales y éstos 

son la causa de que los niños presenten bajo peso y 

estados de malnutrición, que pueden convertirse en 

crónicos, afectando a su crecimiento y a su desarrollo 

físico y mental. 

Los parásitos aparecen en los niños con más frecuencia  

ya que su sistema inmunitario está en desarrollo y sus 

hábitos higiénicos no son todo lo adecuados que 

debieran.  

Para evitar a estos organismos hay medidas básicas que 

podemos utilizar, como beber agua potable y si no 

puede ser, hervida; lavar y pelar las frutas y verduras que 

consumimos, cuidar de que los alimentos que ingerimos 

estén en buenas condiciones. Debemos mantener una 

buena higiene personal y lavarnos las manos antes de 
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comer y después de ir al baño. La ropa interior y la ropa 

de cama han de lavarse y cambiarse a menudo, y los 

niños más pequeños deben evitar el contacto ano-

mano-boca y llevar las uñas siempre cortas y limpias. 

¡Mucho cuidado con los juguetes que los más pequeños 

se llevan a la boca! 

También las mascotas infectadas por parásitos eliminan 

huevos que se pueden ingerir. Esto ocurre cuando los 

niños se meten en la boca objetos y manos 

contaminadas que han estado en contacto con las 

heces de las mascotas. 

Pero además, la presencia de perros y gatos en las 

zonas de juego infantiles o en las playas, son una causa 

común en las infecciones con ectoparásitos como 

pulgas y garrapatas.   

Recuerda además que millones de personas no viven en 

casas como en las que vives tú, muchas están 

construidas con adobe y paja o son chozas hechas de 

palos y plásticos; muchas personas no tienen acceso a 

una buena educación sanitaria, de manera que 

desconocen las medidas higiénicas básicas.  

El conocimiento es la base de la prevención y eso es lo 

que pretendemos desde aquí: por una parte que 

aprendáis las medidas básicas de prevención de estas 

enfermedades de manera lúdica y, por otra parte, 

mostraros lo que ocurre a vuestro alrededor con el fin de 

poder estrechar un vínculo solidario con los millones de 

personas que no tienen tanta suerte de vivir en las 

mismas condiciones en las que lo hacemos el resto.  

De todos depende dar la vuelta a las cosas que no nos 

gustan, simplemente porque no están bien. 
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La ameba Eva 

Por Leticia Herrera Melle 

 

Eran casi las cinco de la tarde, y Nico todavía seguía en 

la cama. Ese día no había podido ir al colegio porque 

sentía un dolor muy grande en la tripa. La tarde anterior, 

su madre le había llevado al médico para averiguar qué 

le sucedía y entonces el doctor le recetó un jarabe que 

podía curarle. Sin embargo, Nico no había mejorado 

mucho y se había tenido que quedar en casa, ¡justo ese 

día que sus compañeros de clase iban a hacer una 

fiesta para dar la bienvenida a una nueva alumna del 

colegio! 

Los días pasaban y cada vez le dolía menos la tripa, 

pero algo le ocurría, algo que ni si quiera él mismo era 

capaz de comprender. Se sentía muy triste y no 

conseguía descubrir el motivo. Incluso había despertado 

la atención de sus profesores, que no le veían tan activo 

como siempre. Al principio pensaban que era porque 

había pasado enfermo varios días y eso, quizás, le había 

bajado el ánimo, pero los días seguían pasando y Nico 

cada vez estaba más y más triste.  

Todas las noches se iba a dormir pensando en lo feliz 

que era, pero últimamente sentía como si algo le 

impidiera disfrutar como lo hacía antes. Una noche, 

nada más acostarse, se quedó dormido y soñó con algo 

que jamás había podido imaginar… En su sueño 

apareció un ser redondo y algo apenado, que le contó 

una historia realmente alucinante: 

―¡Hola, Nico! Mi nombre es Entamoeba, aunque mis 

amigos me llaman Eva. Soy una ameba. 

―¿Una ameba? ¿Eso qué es? ―preguntó Nico con cara 

de sorpresa.  

―Pues… Soy un bichito bastante más pequeño que tú y 

vivo en muchos lugares: puedo jugar en la arena, en los 
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parques, en la comida e incluso en el agua. No tengo 

una casa fija y me encanta divertirme con mis amigos e 

imaginar que soy una exploradora que descubre nuevos 

rincones  ―respondió la ameba Eva. 

―Te preguntarás qué hago en tu sueño, ¿no? La verdad 

es que tenía muchas ganas de conocerte y contarte un 

secreto, porque desde hace algunos días te veo un 

poco triste y me sentía un poco culpable por ello. 

―Es cierto que estoy un poco triste y no sé por qué… 

Pero, ¿por qué dices que te sientes culpable? Tú no 

tienes la culpa de nada, yo creo que ha sido el dolor de 

tripa que tuve ―dijo Nico. 

Entonces, la ameba Eva se levantó de un salto y le dijo: 

“¡Ven! ¡Quiero enseñarte algo!” Así, agarró a Nico de la 

mano y lo condujo a un lugar donde, de repente, 

apareció un ser muy grande y con cara de enfado.  

―¿Ves ese monstruo de ahí? Ese es Trofito. 

―¿Trofito? ¿Es un amigo tuyo? ―preguntó Nico. 

―¡No! Trofito no es mi amigo, sino el monstruo que hizo 

que estuvieras 

enfermo. A mí me 

encanta ver a los niños 

felices y soy una 

ameba buena, pero 

de vez en cuando, si 

algún niño me toca y 

come sin lavarse las 

manos, viajo a través 

de su cuerpo y me convierto en Trofito, un ser muy 

malvado capaz de hacer daño a los niños 

provocándoles dolor de tripa —le contó la ameba Eva.  

―Entonces, ¿tú eres Trofito? ¿Cómo es posible? —Nico 

estaba realmente confundido. 

―Trofito es el monstruo en el que me transformo cuando 

entro en el cuerpo de un niño. Él se aprovecha de las 
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personas y siempre está esperando a que algún niño 

despistado no se lave las manos para poder aparecer y 

hacerle daño. Ese es el motivo por el que estoy tan triste, 

porque yo soy buena y no quiero hacerte sufrir, pero si 

entro en tu cuerpo dejo de ser la ameba Eva y Trofito 

puede aparecer. Por eso, necesito pedirte un favor que 

me haría realmente feliz  ―le contó la ameba.  

De repente, la ameba Eva cogió a Nico de la mano y le 

dijo: “Yo no quiero hacerte daño, yo no quiero molestar. 

Si tú quieres ayudarme, una cosa has de hacer: después 

de ir al baño y antes de comer, un poco de jabón y 

agua en las manos has de poner”.  

A la mañana siguiente, Nico se despertó pensando en el 

sueño que había tenido la noche anterior. Le resultaba 

difícil saber si había sido un sueño o no, porque parecía 

tan real… Pero decidió hacer caso a la ameba Eva y, 

cuando llegó la hora del almuerzo, se fue corriendo al 

baño y se lavó las manos con agua y con jabón. Y, ¿a 

qué no sabéis lo que vio? La ameba Eva, con una cara 

radiante de felicidad, caía de las manos de Nico junto 

con el agua y se despedía de él riendo y divertida.  

Nico decidió compartir la experiencia con sus 

compañeros de clase y pensó que la mejor manera de 

hacerlo era contándoles lo que le había dicho su amiga 

Eva al despedirse: “Antes de almorzar y después del 

baño usar, las manos te has de lavar. ¡La ameba Eva te 

lo agradecerá y la tripa no te dolerá!” 

Desde entonces, cada día, Nico va al baño a lavarse las 

manos siempre que puede para poder ver a la ameba 

Eva, que siempre le saluda con una sonrisa llena de 

felicidad.  
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¿Sabes que…? 

 

 

 

Muchas amebas intestinales son comensales, eso significa que viven con nosotros en nuestro intestino y no producen daño. Sin 

embargo otras, como Entamoeba histolytica, son patógenas y causan daños que pueden llegar a ser graves. Entamoeba sp es 

muy pequeña y solo podemos verla con el microscopio. Se transporta en el intestino de moscas y cucarachas y son estos insectos 

los que depositan a través de sus heces su forma infectiva: el quiste, en los alimentos o en el agua que bebemos. A nivel mundial, 

y anualmente, se reportan alrededor de 500 millones de personas infectadas con este parásito, lo que afecta a un 10% de 

población de nuestras latitudes y a un 30% de personas de regiones que viven en países en vías de desarrollo. Su prevalencia es 

mayor en áreas con saneamiento ambiental deficiente o donde las condiciones higiénicas son precarias o inexistentes. Se trata 

de una de las enfermedades parasitarias que más muertes causa en el mundo. 

 

¡Si con amebas no te quieres infectar, agua y alimentos en buen estado tienes que tomar y no dejar cerca de 

ellos a moscas y cucarachas estar! 
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El guardián de las Giardias 

por Tania Corbacho 

 

Amaneció una calurosa mañana de domingo en 

Giardiasis, el nuevo pueblo donde los papás de Antonio 

habían comprado una grande y bonita casa. Esa 

mañana, Antonio se levantó pronto con muchas ganas 

de conocer el pueblo. Se vistió rápido con su camiseta 

favorita, unos pantalones cortos y sus botas de 

montaña, y  fue a dar un paseo por el bosque que 

había al lado. 

Antonio estuvo andando durante una hora, disfrutando 

de los colores alegres de las flores y del paisaje. De 

repente se encontró ante una pequeña cabaña con un 

hombre en la puerta. Se acercó a la cabaña y se puso 

a hablar con el hombre: 

 

―Hola, yo me llamo Antonio y mis papas se han 

comprado aquí cerca una casita, ¿tú quién eres?  

―preguntó. 

―Hola Antonio, yo soy el “Guardián de las Giardias” 

―respondió el hombre. 

―¿Giardias? ¿Qué es eso? ―preguntó de nuevo 

Antonio extrañado. 

―Las Giardias son unos organismos muy malos que se 

encuentran en la caca y que pueden llegar al agua, 

a la comida o encontrarse por el suelo. Son tan 

pequeñas, tan pequeñas que encima no las podéis 

ver. 

―¿Y qué pasa si bebes de ese agua o comes la 

comida con Giardias? 

―Pues que te entra dolor de tripa y te pones muy 

malito durante unos días ―respondió el “Guardián 

de las Giardias” ―pero yo estoy aquí casi todos los 
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días vigilando a las Giardias que están dentro de la 

cabaña para que no se escapen y nadie enferme. 

―¡Joo yo no quiero ponerme malito que quiero jugar 

con mis amigos y pasármelo bien! ―dijo Antonio un 

poco triste, aunque no se creía del todo lo que decía el 

guardián ―Bueno me voy, hasta otro día. Adiós. 

A pesar de lo que le dijo el “Guardián de las Giardias”, 

Antonio fue al día siguiente a la cabaña y entró a 

escondidas para ver si dentro había algo o el guardián 

se lo había inventado. Entró y buscó por todos lados 

pero se llevó una desilusión cuando no vio nada y pensó 

que el guardián le había engañado. Sin embargo, ahí 

dentro sí se encontraban las Giardias y se le quedaron 

pegadas a sus manos y a su ropa. 

Era ya la hora de la merienda y Antonio se sentó en la 

mesa para comer. Tenía mucha hambre así que cogió 

con las dos manos su bocadillo de jamón y le dio un 

gran mordisco. Antonio no sabía que las Giardias 

estaban por sus manos y que se quedaban pegadas al 

bocadillo. Justo en ese momento su mamá le gritó: 

―Antonio, ¿te has limpiado las manos antes de 

merendar? 

―Uhmm, claro que sí mamá ―mintió Antonio a su 

madre, por el hambre que tenía. 

―Espero que no me estés mintiendo hijo, que es muy 

importante que te laves las manos siempre antes de 

comer. 

A los cuatro días, Antonio comenzó a sentirse muy mal 

con mucho dolor de tripa. Sus papás que estaban 

asustados y no sabían lo que le pasaba a su hijo, lo 

llevaron al médico. Los médicos dijeron a los papás de 

Antonio que su hijo se había puesto malo porque tenía  

Giardias. Y por fin, Antonio confesó a sus papás y al 

médico que había entrado a la cabaña del bosque 

donde se encontraban las Giardias, aunque él no las 
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vio. El médico dijo a Antonio que era normal que no 

viese a las Giardias porque son muy pequeñas y solo 

pueden ser vistas por los súper poderes que tiene el 

“Guardián de las Giardias”. 

Pasados unos días, cuando Antonio ya se había 

recuperado del todo, fue de nuevo a la cabaña para 

hablar con el guardián: 

―Hola de nuevo “Guardián de las Giardias”. Venía para 

decirle que el otro día entre a la cabaña a escondidas y 

me puse malo estos días. Lo siento por no creerle… 

―¡¡¡Pero Antonio!!! ¿Por qué me desobedeciste? Bueno 

muchacho, lo importante es que estés ya bien y hayas 

aprendido la lección. A partir de ahora cuando vengas 

a este pueblo tienes prohibido a la cabaña entrar, para 

a las Giardias no molestar.  

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos crudos debes 

evitar, así que cocinados 

los tomarás. 

Antes de comer las manos con jabón te vas 

a lavar si de las Giardias te quieres librar. 

De los ríos, arroyos y lagos no 

beberás si con las Giardias no 

quieres enfermar. 

Estas medidas vamos a realizar, para evitar 

que las Giardias nos vayan a infectar. 
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¿Sabes que…? 

    

 

 

 

Giardia intestinalis o Giardia duodenalis es un parásito intestinal microscópico que se distribuye por todo el mundo, pero es 

especialmente frecuente entre los niños y en lugares en los que las condiciones sanitarias son deficientes. En algunos países 

desarrollados, la giardiasis es una de las infecciones parasitarias intestinales más frecuentes. Afecta a niños de entre 2 y 3 años 

tanto por sus hábitos de juego, en los que a menudo se llevan los objetos a la boca, como porque su sistema inmunitario aún está 

en desarrollo. Sin embargo también puede afectar a niños de mayor edad. Estos parásitos se transmiten con mucha facilidad y 

producen daños intestinales: dolor abdominal, diarreas, mal estado general, apatía y decaimiento que no dejan que los niños 

realicen con normalidad sus juegos o estudios. 

 

¡Antes de comer las manos con jabón te vas a lavar, si de las Giardias te quieres librar! 
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El nuevo vecino 

Por Nora Carubelli Bustos 

 

Nahuel era un chico que vivía con su familia en el 

pequeño pueblo de Ambato. Era un chico ordenado, 

obediente y bueno. A Nahuel le encantaba la 

naturaleza, estar al aire libre y jugar al fútbol en la calle.  

En casa de Nahuel vivían su mama, su papá y sus 3 

hermanos pequeños. Generalmente, la mamá de 

Nahuel, Mónica, se encargaba de hacer la comida 

mientras que el resto de la familia ponía la mesa y 

limpiaba la casa.  

Un buen día, cuando Mónica estaba preparando la 

comida, Nahuel entró en la cocina y preguntó:  

“¿De donde viene eso tan rico que estás cocinando?” A 

lo que su mamá le respondió: “La carne roja que 

comemos viene de la vaca, y la vaca sale a pastar por 

el campo. Y ahora vete a lavar las manos que ya está 

lista la comida”. “En seguida voy mamá”, dijo Nahuel.  

Así, Nahuel comió y comió hasta no poder más; comió 

tanto que se tuvo que echar la siesta para poder seguir 

jugando más tarde.  

A los pocos días Nahuel empezó a sentirse enfermo, veía 

mal, y tenía muchas ganas de vomitar. Así que a Nahuel 

le mandaron quedarse en la 

cama, descansando para 

que se mejorara.  Pasaron un 

par de días, y como no 

mejoraba, la mamá de 

Nahuel, y toda su familia, se 

empezaron a preocupar, y 

decidieron llamar al doctor. 

Después de mucho esperar, a Nahuel le dijeron que 

tenía en su intestino un gusano que se llama Taenia 
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solium y que estaba viviendo en el interior del cuerpo de 

Nahuel, ¡se alimentaba de lo que él comía!  

Al principio Nahuel se asustó mucho, tenía miedo de ese 

extraño ser que habitaba en su interior y que tan mal le 

hacía sentir. Entonces el doctor, al verlo tan asustado, le 

dijo:  

“Nahuel no temas. Este gusano se irá en un par de 

semanas, si tomas todos los días las pastillas que te 

receto.”  

Sin embargo Nahuel tenía muchas dudas: no sabía 

como echar a ese nuevo inquilino de su interior, ni como  

ese bicho tan desagradable había podido entrar en su 

cuerpo. Más adelante el doctor explicó a Nahuel y a su 

mamá que probablemente la Tenia hubiera entrado al 

interior de Nahuel a través de alguna carne poco 

cocinada que se hubieran comido. Y que era muy 

importante cocinar bien todos los alimentos que se 

fueran a comer, para no volver a sufrir por este feo 

gusano.  

Al oír esto, la mamá de Nahuel se echó a llorar 

pensando que por su culpa Nahuel estaba ahora tan 

enfermo: “¡¡Es culpa mía Doctor, culpa mía, culpa 

mía...!!”  

“No se preocupe señora. Lo que tiene su hijo no es tan 

grave; en unas semanas estará como nuevo y no se 

acordará de esto, pero es importante que a partir de 

ahora se laven siempre las manos, antes y después de 

comer y después de ir al baño, para que nadie mas se 

enferme.”  

“Descuide Doctor, que a partir de ahora haré todo lo 

que usted me diga, ¡no quiero volver a ver a mi hijo 

pequeño tan malito!” 

Nahuel se fue tomando, día a día, las pastillas que le 

habían dado en el hospital. Al cabo de unas semanas, 
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Nahuel se empezó a sentir mejor, y a las dos semanas, 

con la Tenia ya expulsada, ni se acordaba de lo 

enfermo que había estado. A partir de entonces, no 

volvieron a comer carne poco cocinada, y siempre se 

lavaban las manos, antes de comer y después de ir al 

baño.          

          

Nahuel creció siendo un niño feliz, y sano.  
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¿Sabes que…? 

     

 

 

Las tenias son parásitos intestinales de distribución mundial que causan enfermedad. Se transmiten por la ingesta de carne de 

cerdo o de vaca poco o insuficientemente cocinada, que contiene a las larvas. Muchas tenias viven en nuestro intestino y 

pueden llegar a medir entre 7 y 14 metros de longitud;  se reproducen mediante la puesta de huevos. La infestación es mayor 

cuando prevalece la insalubridad y malos métodos de eliminación de excretas que contaminan las aguas y hierbas que luego 

son consumidas por cerdos y ganado vacuno. Evitar comer la carne cruda y cocerla lo suficiente (a más de 60ºC durante 5 

minutos) prevendrá de la infección por tenias. La buena higiene y el lavado de las manos después de usar el inodoro y antes de 

comer previenen la autoinfección en una persona que ya esté infectada con tenias.  

   

     ¡Si de las tenias te quieres librar, los alimentos has de cocinar! 
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Un cuento sobre los oxiuros 

Desiree Martínez Martínez 

 

Hubo un tiempo muy lejano en el que existía un ogro 

tremendamente malvado. Todos tenían mucho miedo 

cuando lo veían aparecer. El ogro malvado se divertía 

haciendo mal a los demás pero, sobre todo, le 

encantaba hacer llorar a los niños. Todas las mamás 

intentaban esconder a sus hijos de este ser tan temido.  

Un día al ogro se le ocurrió el plan más terrorífico que 

había hecho hasta ese momento. El ogro tenía unas 

mascotas muy raras pero que también provocaban 

mucho daño a los niños. Eran unos seres muy, muy 

diminutos, nadie podía verlos de tan pequeñísimos que 

eran. El ogro los llamaba “Oxiuros”.  

Un día el ogro soltó todos sus oxiuros por las ciudades y 

los pueblos, y los oxiuros se fueron con todos los niños 

que encontraban para hacerles daño.  

Todos los niños empezaron a enfermar. Sus mamás no 

sabían el motivo de por qué, de repente, empezaban a 

encontrarse tan malitos.  

Dos niños de ese pueblo llamados Miguel y Alberto se 

dieron cuenta de que todos los niños de su colegio de 

repente se habían puesto enfermos. Sintieron miedo por 

si ellos también empezaban a enfermarse. Para no 

ponerse malitos quisieron investigar el por qué había 

empezado esta terrible enfermedad.  

Después del colegio decidieron visitar a un señor muy, 

muy anciano llamado Sián. Miguel llamó a la puerta de 

su casa y apareció un señor muy mayor. Alberto le dijo:  
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―Buenas tardes señor Sián. Somos Miguel y Alberto. 

Estamos muy nerviosos porque de repente todos los 

niños de clase se han puesto muy enfermos. Usted que 

es un hombre tan, tan listo, ¿sabe cuál puede ser el 

motivo? 

―Pasad a mi casa, seguro que algo se me ocurre sobre 

esta enfermedad  ―dijo el ancianito.  

El señor Sián empezó a contarles a los niños la historia 

del ogro malvado.  

―Hace muchos, muchos años, llegó a nuestro pueblo 

un ogro muy malvado que solo disfrutaba viendo sufrir a 

toda las personas. Todo el pueblo estaba atemorizado 

con este ser tan despreciable. El ogro atacaba a todo el 

mundo y a todos les ganaba. Por suerte, un día, llegó al 

pueblo un valiente caballero llamado Jorge. Este joven 

muchacho decidió enfrentarse al ogro, y aunque no 

pudo vencerlo del todo, sí que consiguió asustarlo con 

su gran espada afilada.  

―Pero, ¿por qué entonces el ogro está atacando de 

nuevo? ¿Ya se le pasó el miedo al caballero Jorge? 

―respondió uno de los niños.  

―El ogro se asustó del caballero Jorge y por ello 

empezó a atacar a los más débiles, los niños. Esto es así 

porque se cree que nunca un niño podrá vencerle.  

―Entonces… ¿no hay ninguna forma de parar todo 

esto? ¿No podemos hacer algo nosotros para que los 

niños de nuestro pueblo dejen de ponerse enfermitos? 

―Mmmmm…. Déjame pensar…. Se me ocurre algo… 

―contestó el señor Sián. Con un poco de dificultad, por 

lo viejecito que era, se acercó hasta una estantería 

muy, muy vieja. Tomó un libro muy, muy grande y 

empezó a leerlo muy, muy despacio.  

En ese libro estaba la forma de combatir a los oxiuros, las 

mascotas del ogro malvado que tanto hacían enfermar 

a los niños. El señor Sián hizo una lista con todas las cosas 
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que los niños tenían que hacer para que los oxiuros y el 

ogro se fueran. Miguel y Alberto tenían que enseñar esa 

lista a todos los niños del pueblo para que así todos la 

pusieran en práctica.  

Miguel y Alberto dieron las gracias al señor Sián y 

rápidamente llamaron a todos los niños para que se 

reunieran en la plaza del pueblo. Miguel cogió la lista y 

empezó a leer en voz muy alta:  

―Queridos niños de nuestro pueblo, habréis visto cómo 

estamos enfermando sin motivo. Nosotros sabemos la 

razón. Hay un ogro malvado que está mandando al 

pueblo a sus mascotas, llamadas oxiuros, los cuales son 

muy pequeñas y penetran dentro de nosotros sin que 

nos demos cuenta. Para combatirlos es muy importante 

que hagamos todas estas cosas:  

1. Debemos lavarnos las manos después de ir al baño. Es 

un paso que no debemos olvidar nunca. 

2. Además tenemos que lavarnos las manos y vigilar que 

todo el mundo en casa lo haga, cuando vayamos a 

cocinar o preparar la comida.  

3. Es muy importante también que lavemos a menudo la 

ropa de cama como las sábanas, mantas… 

4. Nos ducharemos por las mañanas para que si los 

oxiuros durante la noche han puesto huevos para tener 

más hijitos, los podamos eliminar.  
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Todos los niños del pueblo siguieron estos consejos muy 

atentamente y fueron diciéndoselos a sus mamás, 

hermanos, amigos…Poco a poco los niños del colegio 

fueron mejorando y ya no hubo más niños enfermos. 

¡Habían vencido definitivamente al ogro y a los oxiuros! 

Los niños con tanta higiene y buenos hábitos 

consiguieron que el ogro, muy enfadado y asustado, se 

fuera del pueblo con los oxiuros y no volviera a atacar 

nunca a nadie más.  
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¿Sabes que…? 

    

 

 

 

 

Se denominan oxiuros a los vermes intestinales de los niños. Son muy frecuentes entre la población infantil de todas las latitudes y 

cuando aparecen causan picor, irritación y nerviosismo en los niños que los padecen. Apenas se ven como unos nematodos 

blanquecinos que quedan en la mucosa rectal, pero necesitamos de un microscopio para ver que se trata de las hembras de 

estos gusanos que, durante la noche, viajan por el intestino grueso para salir al exterior por el ano y depositar en los pliegues de la 

mucosa rectal sus huevos. La temperatura corporal hará que eclosionen y surjan nuevos vermes. Los malos hábitos higiénicos y el 

contacto ano-mano-boca tienen, sin duda, un papel muy importante en la transmisión. 

 

  ¡Si a los oxiuros no quieres volver a ver, lávate las manos antes de comer! 
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Doctor Man y la amenaza de Ascaris 

por Álvaro Morales Molina 

 

El protagonista de nuestra historia se llama Marc Molón. 

Tiene 6 años y le encanta jugar con sus amigos. De 

hecho, ahora mismo estaba en el parque jugando con 

todos ellos. 

―¡Vamos a hacer un castillo de arena gigante! ―dijo 

David Diversión, el mejor amigo de Marc. 

―¡Sííí! ―gritaron todos los niños. 

―¡Y luego lo destrozamos juntos!  ―dijo Carlos Canasta, 

el amigo más deportista de Marc. 

―¡Sííí! ―gritaron otra vez los niños. 

―¡Y luego vamos a merendar galletas! ―dijo Celia 

Chuches, la amiga más guapa de Marc. 

―¡Sííí! ―gritaron los niños por última vez. 

Así que los cuatro amigos se pusieron muy contentos a 

construir el enorme castillo de arena. David usó el rastrillo 

para dejar bien liso el suelo, Carlos usó la pala para 

coger la arena y Celia usó el cubo para transportarla. 

Pero Marc, como no tenía ninguna herramienta, usó las 

manos para jugar con la arena.  

Al final, les quedó un castillo precioso que, como habían 

prometido, terminaron por romper saltando todos juntos 

sobre él. Después, fueron todos a merendar a casa de 

Marc y se comieron todas las galletas que su mamá 

había preparado. Estaban tan ricas que se chuparon los 

cinco dedos de cada mano. 

Unos días después, Marc se puso muy malito y sus 

amigos, muy tristes, fueron a verle. David Diversión le 

regaló un libro de chistes, Carlos Canasta una pelota de 

baloncesto y Celia Chuches una tarta de queso. Marc 

se alegró de verles, pero seguía estando enfermo. 

―¡Se acabó! ―dijo su amigo David ―¡Tienes que 

ponerte bueno! 

―¡Tenemos que ayudar a curarte! ―dijo Celia decidida. 

―¡¡¡Hay que llamar a Doctor Man!!! ―gritaron sus tres 

amigos a la vez. 
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Como por arte de magia, alguien entró por la ventana. 

Era alto y fuerte y vestía un traje de colores y una bata. 

¡Era Doctor Man! 

—Necesito que me ayudes, Doctor ―dijo Marc con voz 

débil― Estoy muy malito. 

―Cuéntame qué te pasa, jovencito ―respondió Doctor 

Man con su potente voz. 

―Me duele mucho la barriga, tengo fiebre y me siento 

muy débil. Además, estoy más delgadito y tengo mucha 

sed. 

Los niños se quedaron mirando a Doctor Man mientras 

se rascaba pensativamente su gran barbilla. Hasta 

que… 

―¡Tengo la solución, chicos! ¡Vamos a entrar dentro de 

Marc para curarle! 

Los cuatro niños se quedaron sorprendidos, pero 

rápidamente aceptaron e hicieron caso a las 

instrucciones de Doctor Man: 

 ―Marc se quedará tumbado en la cama. Los demás  

 nos haremos pequeñitos y entraremos por su boca, 

 bajaremos por la garganta y llegaremos a su tripa. Ahí 

 veremos qué le pasa y juntos le curaremos. ¿Estáis de 

 acuerdo? 

 ―¡Síii! ―gritaron todos a la vez. 

Doctor Man sacó una pequeña máquina de su bata y 

apuntó a David. Un rayo apareció y, de repente, David 

era tan pequeñito que Carlos pudo cogerle en su mano. 

El diminuto niño comenzó a reírse: 

―¡Parecéis unos gigantes desde aquí! ―gritó entre risas. 

Después, Doctor Man apuntó a Carlos, luego a Celia y 

por último a él mismo. Los cuatro eran ahora del tamaño 

de un garbanzo. Marc, que se había quedado en su 

tamaño normal, abrió la boca y los cuatro aventureros 

entraron por ella en fila india. Al pisar la lengua, David, 

Carlos y Celia se resbalaron y Doctor Man se rió.  
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―Ahora vamos a llegar a la garganta ―dijo el 

superhéroe― ¡Tenéis que dejaros caer como si fuera un 

tobogán! Así llegaremos al estómago. 

Celia Chuches cogió carrerilla y se lanzó de cabeza, 

Carlos Canasta se tiró dando un atlético salto y David 

Diversión se deslizó al grito de “¡Jerónimooo!”. Los tres 

cayeron en el estómago, que estaba blandito, y vieron 

cómo Doctor Man bajaba elegantemente junto a ellos. 

Sin embargo, al darse la vuelta se encontraron una 

sorpresa de lo más terrorífica… ¡Había un gusano 

gigante dentro de la tripa de Marc! 

―¿Quién eres tú y qué haces aquí? ―le preguntó con 

fuerza Doctor Man. 

El enorme gusano se acercó a ellos con cara de pocos 

amigos: 

―Soy Ascaris, el rey de los gusanos. Nací aquí y este es 

mi reino. Aquí vivo, aquí duermo y aquí me alimento de 

todo lo que come Marc. 

―¡Estás haciendo daño a nuestro amigo! ―le gritó Celia 

realmente enfadada. 

―Sí, Marc se ha puesto malito por tu culpa. ¡Tienes que 

dejarle en paz! ―dijo Carlos amenazadoramente. 

El gusano soltó una risa malvada y les respondió: 

―Me da igual vuestro amigo. Vivo en su estómago para 

alimentarme de lo que come. Soy malvado por 

naturaleza y nadie me detendrá. 

De repente, Doctor Man sacó una enorme pistola de su 

bata y apuntó a la cabeza de Ascaris. 

―¡Yo sí lo haré!  ―dijo el superhéroe. 

Un chorro salió disparado de la pistola y golpeó al 

gusano directamente en la cara. El bicho comenzó a 

gritar y a retorcerse y finalmente cayó al suelo, inmóvil. 

―¡Le has vencido, Doctor Man! ―gritó David lleno de 

alegría. 

―¡Hemos derrotado a Ascaris! ―dijo Celia con una 

sonrisa. 

―¡Marc se ha curado! ―anunció Carlos muy contento. 
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Los cuatro iniciaron el camino de vuelta. Escalaron la 

larga garganta, pasaron la campanilla, se resbalaron 

otra vez con la lengua y saltaron los dientes de Marc. Al 

salir de la boca, David, Carlos, Celia y Doctor Man 

recuperaron su tamaño normal. Marc se alegró de 

poder volver a verlos: 

―¡Por fin habéis vuelto! ¿Qué ha pasado? ¿Me habéis 

curado? ―preguntó. 

―Así es ―contestó Doctor Man sonriente― Ascaris era el 

culpable de tu enfermedad.  

―¿Y eso qué es? ―preguntó Marc extrañado. 

―Ascaris era un gusano que vivía en tu tripa y hacía que 

estuvieras malito. 

―¿Y cómo ha llegado ahí? ―preguntó otra vez el niño. 

―Muy buena pregunta – contestó Doctor Man― Llegó a 

tu tripa porque te lo tragaste cuando era aún un huevo 

pequeño.  

Los cuatro niños se quedaron pensando hasta que 

David habló: 

―Tenías que haberlo visto, ¡Doctor Man le derrotó con 

una pistola mágica! 

―¡No era una pistola mágica! ―dijo Doctor Man 

riéndose― Era una pistola de jabón. ¡La mejor forma de 

vencer a Ascaris es lavarse las manos con jabón antes 

de comer! 

Marc se acordó de que el otro día estuvo jugando en el 

parque con la arena y no se lavó las manos. ¡Tenía las 

manos sucias y se chupó los dedos! Así había entrado el 

gusano en su tripa. ¡Qué tonto había sido! 

―Ya lo sabéis, niños  dijo Doctor Man―. Todos podemos 

ser superhéroes y derrotar a Ascaris. ¡Es tan fácil como 

lavarse las manos antes de comer! 

Marc Molón le dio las gracias a Doctor Man, David 

Diversión le chocó los cinco, Carlos Canasta le dio un 

abrazo, Celia Chuches le dio un dulce beso y los cuatro 

niños se despidieron de Doctor Man con una enorme 

sonrisa.  
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¿Sabes que…? 

 

 

 

 
 

 
Ascaris lumbricoides es un nematodo parásito que afecta a millones de seres humanos. Puede llegar a medir entre 20 y 30 

centímetros de longitud y vive en el intestino humano.  Se trasmite por vía oral-fecal, es decir, a través de la suciedad y por haber 

tocado algo sucio y haberse llevado posteriormente los dedos a la boca. Dado que los niños lo tocan todo y luego se llevan las 

manos a la boca, no es de extrañar que tengan más riesgo que los adultos de infectarse con estos parásitos. 

Estos gusanos se reproducen por huevos y si un huevo es ingerido (junto con el alimento, tierra, agua o heces) eclosionan las larvas 

que pasan por diversos órganos, como el corazón y pulmones, hasta alojarse en el intestino donde el parásito completa su 

desarrollo hasta la madurez. Ascaris no necesita de un hospedador intermedio para completar su ciclo de vida. 

 

 
 

¡Para vencer a Ascaris y a los gusanos, lávate antes las manos! 
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La chinche que chincha 

por María Carcelén Labrador 

 

José vivía en una casita de madera en el campo, 

rodeada de amapolas, árboles y naturaleza. Tenía 

cuatro años y vivía junto a su mamá, su papá y su 

hermana María. Le encantaba jugar al fútbol y pasaba 

todo el tiempo posible haciéndolo.  

Un día, caminando con sus padres vio que los vecinos 

regalaban sus muebles porque se habían comprado 

unos nuevos. Los padres de José tuvieron la idea de 

llevarse la cama para la habitación de María, la 

hermana de José. Cuando llegaron a casa, a María le 

hizo mucha ilusión y ya esa misma noche durmió en ella.  

―¡Me pica todo el cuerpo! Y lo tengo lleno de 

manchitas rojas… ―dijo María a su madre a la mañana 

siguiente.  

Mientras los padres de María intentaban calmarla, José 

fue a la habitación de María para ver qué podía estar 

pasando. Se quedó un rato mirando la cama, y al final 

vio algo que se movía.  

―¡Hola José! ¡Soy “La chinche que chincha”! 

MUAJAJAJA ―dijo la chinche riéndose maliciosamente.  

―¿Qué eres qué? ―dijo José. 

―Soy la chinche que ha picado a tu hermana. Vivo en 

esta cama, y cuando pico a tu hermana es cuando 

tengo comida, así que te aviso de que voy a seguir 

picándola ―dijo “La chinche que chincha”.  

José sin saber que hacer fue corriendo a sus padres y se 

lo contó, pero sus padres no le creyeron.  

―Papá, mamá, hay un bicho en la cama de María, ¡un 

bicho malo! ―dijo José.  

Los padres de José fueron a la habitación de María, 

pero “La chinche que chincha” se había escondido.  

―José, deja de intentar asustar a tu hermana con esos 

bichos. Aquí no hay nada. 

José esa noche durmió muy disgustado porque sus 

padres no lo habían creído. A la mañana siguiente 
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María se despertó más asustada porque tenía más 

picaduras y sus padres fueron al médico con ella. José 

volvió a ir a la habitación de su hermana.  

―¡Hola José! Yo soy “La araña con maña”, llevo mucho 

tiempo viviendo en la habitación de María y no pico a 

tu hermana, pero “La chinche que chincha” no para de 

hacerlo… 

―¿Qué puedo hacer yo? ―dijo José. 

―Las chinches viven en los lugares que están sucios y 

ponen huevos en la madera, y de los huevos salen hijitos 

que también pican. Así que tienes que separar la cama 

de la madera para que no puedan picar a tu hermana 

―dijo la araña, con mucha maña.  

José empujó la cama pero no podía moverla. “¡Ánimo 

José!”, le dijo la araña.  

―¡Ya está! ¿Y ahora qué? ―preguntó José.  

―Ahora tienes que encargarte de convencer a tus 

padres para que laven todas las sábanas y toda la ropa 

de la cama, el pijama también. Tienen que limpiarlo 

todo.  

En ese momento llegaron del médico los padres de José 

con su hermana y se preguntaron por qué la cama 

estaba tan descolocada. José les contó lo que le había 

dicho la araña, pero sus padres seguían sin creerlo 

aunque para que no se enfadase, le hicieron caso. 

Dejaron la cama separada de la madera, lavaron la 

ropa y echaron un insecticida especial para chinches. 

Esa noche se fueron a dormir pensando que ya no 

estaría “La chinche que chincha”. A la mañana 

siguiente todos se levantaron muy contentos porque 

María no tenía más picaduras y le dieron un cohete de 

juguete que llevaba mucho tiempo guardado en el 

sótano. María estaba tan contenta que se echó la siesta 

con él, pero cuando se levantó de la siesta volvía a 

tener picaduras nuevas. José fue a buscar a la araña: 

―Araña, yo pensaba que ya no estaba “La chinche 

que chincha”… ―exclamó José llorando. 
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―José, no llores, la chinche está en el cohete, estaba 

sucio y la chinche se había escondido ahí. Hay que 

limpiarlo  ―dijo la araña, cuando tejía su telaraña.  

En ese momento del cohete salió una voz: “―¡Soy “La 

chinche que chincha! ¡No podrás conmigo!”. Los padres 

de José y María oyeron la voz y vieron que en verdad 

había una chinche. José, María, y sus padres se pusieron 

toda la tarde a limpiar la casa: limpiaron los juguetes, 

lavaron la ropa de cama, echaron el insecticida 

especial y dieron la medicina a María. 

 

 

¡ENTRE TODOS HABÍAN CONSEGUIDO MATAR A “LA 

CHINCHE QUE CHINCHA”! 

Esa noche, la mamá de José cocinó la comida favorita 

de María, ¡incluso hizo una tarta! y después jugaron 

juntos al fútbol. A partir de entonces, todos durmieron 

tranquilos y felices, y José y su familia ya sabían qué 

hacer si las chinches les molestaban. 
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¿Sabes que…? 

    

 

 

Las chinches son insectos muy molestos que la mayoría de las veces pican por la noche, cuando dormimos. En su saliva tienen un 

anestésico y un anticoagulante que facilita la absorción de sangre, que es de lo que se alimentan. Están tan adaptadas a 

nosotros que ni siquiera nos enteramos de que nos han picado hasta la mañana siguiente, cuando vemos las picaduras en 

piernas, brazos y cuerpo. Las “chinches de las camas” son microscópicas y les encantan las habitaciones desordenadas y sucias.  

Otras chinches son las tropicales, mucho más grandes, que se esconden entre las grietas de las casas de adobe en las que viven 

muchas personas hacinadas en regiones rurales y pobres de América Latina. Estas chinches a través de sus heces nos transmiten 

la “Enfermedad de Chagas”, que está causada por el protozoo (Trypanosoma cruzi); porque cuando las chinches nos pican 

también dejan sus heces en el lugar de la picadura. Actualmente es un gran problema mundial porque afecta a personas muy 

jóvenes en esta parte del mundo causando problemas cardiacos e incluso, la muerte.    

 

 ¡Si a las chinches quieres hacer desaparecer, limpieza e higiene deberás tener! 
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Sifo y Nacho 

por Elena Reino Ramírez 

  

Un caluroso día de primavera Sifo decidió salir de su 

capullo. Estiró sus largas patas y miró a su alrededor. 

Había muchos pelos cómodos, mullidos y calentitos. 

 

―¡Un perro! ¡Qué maravilloso lugar para una pulga! ―dijo 

sonriendo. 

Decidió dar un paseo y encontró un animado grupo de 

pulguitas que organizaban una competición de salto. Al 

ver a Sifo, sus nuevas amigas le invitaron a participar.  

 

―Quien llegue más lejos saltando gana  ―le explicaron. 

Quedamos en las orejas para comer. 

Y así, Sifo empezó a saltar y saltar…  ¡No sabía que 

podía saltar tan alto! 

 

Llegó la primera a la meta y, como a sus amigas les 

quedaba un ratito para llegar, se fue tomando un 

aperitivo. Poco a poco fueron llegando todas las demás 

y mordisquearon las orejas de Pipo, el perro donde 

vivían.  

 

Entonces, Pipo comenzó a rascarse y lamerse  las 

orejitas, pero no 

conseguía calmar el 

picor.  

Nacho vio como su 

perrito Pipo daba 

vueltas sobre sí mismo 

un poco nervioso y se 

acercó a ayudarle. Le 

rascó las orejas para 

calmarle, pero Pipo se 

las frotaba sin parar. 
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Sifo y sus amigas se asustaron y dieron un gran salto, 

cayendo encima de Nacho. Allí se tranquilizaron y 

siguieron comiendo. Al poco rato Nacho comenzó a 

sentir picor en los tobillos y en los brazos y fue a decírselo 

a su mamá. 

 

Su mamá lo miró y encontró unas pequeñas picaduras 

rojitas, que le picaban más y más cuando se rascaba. 

―Ay, Nacho, ¡son picaduras de pulga! ¿Dónde has 

estado? —preguntó su mama. 

—Solo jugaba con Pipo, él también se rascaba mucho. 

—Le diré a papá que llame al veterinario. Tú vente 

conmigo a bañar —le mandó preocupada. 

 

Su mamá frotó a Nacho con un trapo limpio y mucho 

jabón, le lavó bien el pelo y le puso ropa limpia. Después 

le explicó que tenían que lavar con agua muy caliente 

toda la ropa, también la de las camas, las toallas y los 

manteles. Nacho ayudó a mamá a recogerlo todo y a 

tender la ropa al sol, mientras papá se encargaba de 

limpiar al perrito Pipo y a los demás animales. 

Desde ese día, Nacho ayuda a que Pipo y los demás 

animales estén limpios y está muy pendiente por si 

alguno se rasca. Además el veterinario le explicó que no 

debía acercarse a animales silvestres o desconocidos. 

En casa siempre se baña sin rechistar y se frota bien con 

jabón, se pone ropa limpia 

todos los días y ayuda a su 

mamá a limpiar cuando 

ella lo necesita. 
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¿Sabes que…? 

 

 

 

 

 

Las pulgas son insectos pequeños sin alas, pero muy ágiles, que se alimentan de la sangre de sus hospedadores. Tienen el cuerpo 

comprimido lateralmente, lo que les permite desplazarse con facilidad entre los pelos de nuestras mascotas. Las patas traseras 

están adaptadas para el salto. Pueden saltar hasta 18cm en dirección vertical y 33cm en dirección horizontal.  ¡Son los mejores 

saltadores entre los animales en relación con su tamaño corporal! Las pulgas se alimentan de nuestras mascotas, pero también de 

nosotros si nosinfectan. Tras alimentarse de sangre, las hembras depositan entre 15 y 20 huevos por día, hasta 600 en toda su vida, 

usualmente sobre el hospedador. La mayoría de las veces son sólo una molestia pero, algunas personas y animales sufren una 

reacción alérgica a la saliva de la pulga y la formación de unas zonas inflamadas y ligeramente elevadas que producen picor y 

que tienen un solo punto de picadura en el centro. Algunas pulgas pueden transmitir enfermedades como el tifus, la peste 

bubónica o incluso parásitos intestinales 

 ¡Si a las pulgas quieres evitar, diariamente te tendrás que lavar! 
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Unos molestos visitantes 

por Sofía López Treceño 

 

Esta historia ocurrió en el patio de un colegio cualquiera 

de una ciudad cualquiera. Dos niñas, Yrama y María 

jugaban a las peluqueras como solían hacerlo todos los 

días a la hora del recreo. Se llevaban su set de 

peluquería y se hacían distintos peinados, compartiendo 

cepillos, horquillas y otros adornos para el pelo. 

Un día, de repente, María empezó a rascarse la cabeza 

con fuerza.  

—¡Estate quieta María, que te vas a deshacer el moño 

que te estoy haciendo! —dijo Yrama. 

―Me pica mucho la cabeza ―contestó María. 

Cerca de allí se encontraba otra compañera, llamada 

Sabrina, que se dio cuenta de lo que le ocurría a María. 

―¿Qué te pasa, María? ―preguntó Sabrina. 

―Me pica mucho la cabeza, y me estoy poniendo 

nerviosa ―respondió María. 

―Eso mismo me pasó a mí hace dos semanas. Se lo dije 

a mi madre, me miró el pelo y me lo peinó con un peine 

de púas muy finas que se llama lendrera. Después me 

dijo que tenía piojos. 

―Yo le pregunté que eran piojos y ella me explicó que 

son unos pequeños insectos que se localizan en el pelo. 

Me asusté y le dije que si teníamos que ir al médico. Ella 

me contestó con mucho cariño: “No te preocupes. 

Ahora mismo vamos a ir a la farmacia, y compraré un 

producto para que desaparezcan”. 

Fuimos a la farmacia y la farmacéutica nos dio una 

loción contra los piojos y explicó a mi madre cómo 

usarla. También me dijo que no se deben compartir 

cepillos, horquillas, gorros, cintas para el pelo y  
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auriculares, porque los piojos pasan con mucha 

facilidad de una persona a otra si compartimos estas 

cosas.  

Llegamos a casa, me echó la loción por todo el pelo y 

me dijo que tenía que tenerla puesta un ratito hasta que 

se secara. Yo mientras me puse a hacer un dibujo. 

Cuando pasó el tiempo (unos 20 minutos), me lavó el 

pelo con un champú. Después volvió a peinármelo con 

la lendrera para quitar los bichitos que ya estaban 

muertos, según me dijo. 

Los días siguientes, me mojaba el pelo y me pasaba la 

lendrera todos los días. A los siete días, me volvió a 

echar la loción comprada en la farmacia y ha seguido 

pasándome la lendrera hasta que ya no ha quedado 

ningún bichito en mi cabeza. 

―¡Entonces ya no tienes piojos! ―afirmó María.  

―Si quieres, cuando salgamos del colegio, mi madre te 

puede mirar la cabeza para ver  si tienes piojos o no. Y si 

los tienes, podemos hacer lo mismo que a mí me ha 

hecho hasta que han desaparecido ―añadió Sabrina. 

―Me parece una idea estupenda ―exclamó María. 

Sonó la sirena que indicaba que el recreo había 

terminado. Las tres niñas dejaron de hablar y se fueron a 

la fila de su clase. En la clase siguiente, María 

continuaba rascándose la cabeza y no paraba de 

pensar en lo que Sabrina le había contado. 

Al acabar la clase, las niñas se fueron a comer. 

María, Sabrina e Yrama salieron corriendo hacia donde 

estaba la madre de 

Sabrina, para contarle lo 

que le sucedía.  

―Vamos a mi casa y en 
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un momento te miro la cabeza y te paso la lendrera, 

para ver si tienes piojos o no ―dijo la madre de Sabrina. 

Fueron a la casa de Sabrina y descubrieron que María 

tenía piojos. 

Le aplicaron el mismo tratamiento que a Sabrina y, esa 

misma tarde, la madre de María informó al colegio para 

que enviasen una circular informando a las familias de la 

llegada al colegio de estos pequeños habitantes 

llamados piojos, de lo que hay que hacer para que 

desaparezcan y de lo que hay que hacer para que no 

aparezcan. 
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¿Sabes que…? 

      

 

 

 

Cada año entre 6 y 12 millones de personas en todo el mundo se infectan con los piojos de la cabeza. La mayoría de esos 

millones de personas son niños. Los piojos se alimentan de sangre y viven agarrándose con sus pinzas al cabello humano. No 

saltan, ni vuelan y para pasar de cabeza a cabeza pueden utilizar peines, cintas para el pelo, auriculares… Tener piojos le puede 

pasar a cualquiera y el que aparezcan en un niño, no tiene que ver con su procedencia, etnia, religión o estatus socio-

económico. Es muy importante que cuando veamos piojos en un miembro de la familia, revisemos todas las cabezas con mucha 

paciencia y una lendrera. Debemos hacer bien los tratamientos pediculicidas y revisar periódicamente la cabeza, nuca y detrás 

de las orejas, que es lugar donde podemos encontrarlos con más facilidad. Mantendremos siempre nuestra buena higiene 

habitual y, si vamos al colegio, lo comunicaremos a nuestros profesores por si hay más niños con piojos. Sin embargo recuerda que 

nunca debes sentir vergüenza porque estos insectos hayan decidido pasar una temporada en tu cabeza. A todo el mundo le 

puede pasar alguna vez en su vida y si ya sabes cómo se transmiten, es más fácil que podamos evitarlos, ¿no te parece?  
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La sarna Encarna 

por Isabel Barriuso Ortega 

 

La sarna Encarna recién había salido del huevo y ya 

quería mudarse. Ella, sus hermanas y hermanos junto a 

su mamá, vivían en una cueva minúscula que su madre 

había excavado en el dedo meñique de un niño, ¡y 

todo cuando Encarna ni siquiera era un huevo puesto! 

 

La sarna Encarna vivía en Juan, un niño muy deportista 

que últimamente había dejado de jugar al baloncesto. 

Las sarnas viejas decían que antes era mucho más 

divertido vivir en Juan, porque siempre se estaba 

moviendo y podían viajar a muchos más niños y ver 

mundo. Sin embargo en la última semana Juan era más 

aburrido que una ostra; se pasaba el día en la cama 

rascándose por todo el cuerpo. 

 

Por eso Encarna se pasaba los días en la superficie del 

pliegue del dedo en busca de un hogar mejor y más 

divertido. Había echado el ojo a una amiga de Juan, 

Lupita, que iba a clase de ballet y escuchaba música 

todo el tiempo. Y lo mejor de todo: daba muchos 

recitales y compartía la ropa con su hermana Clara, 

que tenía el mismo tutú. 

 

El día que Juan volvió al colegio, Encarna estaba 

preparada. Había recogido sus cosas y esperaba 

pacientemente en el pliegue del meñique de Juan. 

Cuando Juan y Lupita se saludaron dándose un largo 

abrazo, Encarna aprovechó para pasar desde el 

meñique de Juan al brazo de Lupita. 

 

En el brazo de Lupita, Encarna se pasó la mañana 

buscando un lugar donde excavar su nuevo hogar. 

Estaba paseando por el Valle del Codo cuando vio que 

algo se movía a lo lejos. ¡Era el ácaro de la sarna más 
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guapo que Encarna había visto nunca! Cuando se 

cruzaron, Encarna se presentó: 

—¡Hola! Soy la sarna Encarna y soy nueva en Lupita. ¿Tú 

cómo te llamas? 

—Yo soy Aldo —contestó él —y también acabo de 

llegar a Lupita. Estoy buscando un lugar con piel muy 

rica para comer hasta hartarme. ¿Me quieres 

acompañar? 

Decidieron continuar caminando juntos y siguieron 

hablando, riendo y jugando durante toda la mañana, 

explorando el brazo de Lupita. Aldo y Encarna cada vez 

se gustaban más y a mediodía encontraron un lugar 

donde instalarse: en el Valle del Codo, donde se habían 

conocido. Encarna excavó una cueva como en su día 

había hecho su madre, y ahí puso sus huevos. Aldo se 

quedó en la superficie, ya que la piel ahí estaba 

buenísima y podía comer todo lo que quería.  

 

Al poco tiempo, de los huevos que había puesto 

Encarna salieron muchísimos ácaros más que fueron 

construyendo una nueva comunidad sarnosa en Lupita. 

Cuando Encarna se aburría, se escondía en el uniforme 

de ballet de Lupita y pasaba a Clara cuando esta se 

ponía el uniforme de su hermana.  

 

Sin embargo la diversión pronto se acabó. Lupita acabó 

siendo tan aburrida como era Juan. No paraba de 

rascarse y ya no tenía ganas de bailar porque le 

picaban mucho los brazos. Se comentaba por el Codo, 

además, que a Clara le pasaba lo mismo.  

 

Entonces Encarna se dio cuenta: “¡Somos nosotros! 

¡Somos los que la hacemos rascarse!”. Se fijó en que 

Lupita siempre se rascaba en el mismo lugar: en los 

depósitos de basura que los ácaros de la sarna como 

ella dejaban en granitos por todas partes. Pero Encarna 
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no puede hacer nada: ella es un ácaro de la sarna, y 

solo puede vivir así. 

Sin embargo, Lupita sí que puede hacer algo: acudir al 

médico con su mamá para librarse de esos molestos 

inquilinos y volver a bailar. Y sobre todo, tener mucho 

cuidado con la ropa que comparte con su hermana 

Clara, ya que ese es el escondite favorito de los ácaros 

de la sarna. 

¡Si a la sarna Encarna no quieres, compartir ropa no 

debes! 

¿Y tú, qué puedes hacer?  
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¿Sabes que…?  

 

 

 

 

La sarna es una enfermedad causada por un ácaro muy pequeño que no se ve a simple vista. Como no lo vemos, este ácaro se 

posa en nuestra piel sobre todo en las manos, los brazos y los pies, ¡le encantan los pliegues de los dedos! Cuando ha encontrado 

un lugar cómodo, la hembra comienza a excavar en la piel y a hacer un túnel; allí vive y pone los huevos para que nazcan 

nuevos parásitos. Cuando los huevos se abren, pequeños ácaros salen a la superficie de la piel y vuelven a empezar su ciclo. Por 

eso pican tanto. Además, toda la basura que producen, la dejan en forma de granitos en nuestra piel, de manera que cuando 

nos rascamos, la basura sale del granito y se extiende por toda la piel, haciéndonos heridas. 

Pero lo peor es que invitan a sus amigos a vivir en su casa, es decir, en nuestra piel. Sus amigos son aún más pequeños que ellos, la 

mayoría son bacterias, y pueden entrar por los túneles que excavan los ácaros de la sarna. Estas bacterias te hacen enfermar y 

después se quedan en nuestro cuerpo. ¡Así que cuidado, son muy peligrosas! 

 

 ¡Si a la sarna Encarna no quieres, compartir ropa no debes! 
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La garrapata Paca 

por David García Romero 

 

Soy la garrapata Paca, 

y vengo a buscar 

a alguien tranquilo 

a quien poder sangrar. 

Busco un perrito, 

busco un gatito, 

busco un niño pequeñito. 

¿Dónde está? 

¿Dónde está? 

¿Dónde más puedo buscar? 

Miro a la izquierda, 

miro a la derecha, 

¿por dónde puedo pasar? 

Quiero encontrar una carne blandita 

donde mi cabeza hincar. 

En hojas secas o en el pasto 

me suelo encontrar 

buscando carne blandita 

para poderme agarrar. 

Tus zapatos cerrados  

no me van a dejar 

ni tus pantalones cerrados 

tu carne encontrar, 

pero en el pelo de tu mascota 

me podré agarrar, 

y cuando te descuides 

me puedo pasar 

para tu piel blandita  

poder chupar. 

No tires muy fuerte de mi culo para atrás, 

porque mi cabeza puedes cortar, 
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y si eso pasa, 

te vas a infectar. 

Echa un poquito de aceite quizás 

y de mi cuerpo te puedes librar. 

Si luchas conmigo 

debes usar  

repelentes y ropas 

que no me dejen acercar 

a tu carne blandita  

para poderla chupar, 

si esto lo haces 

me puedo enfadar 

y nunca contigo 

querré estar. 

Me voy para otro lado,  

para otra carne buscar,  

pero que sea blandita,  

para poderme alimentar. 

Si no te gusto déjame en paz,  

que a otro niño me iré a chupar. 

Si cuidas tu higiene me echarás lejos,  

muy lejos a otro lugar,  

y sin otro camino que el de ir a andar,  

a un descuidado me iré a buscar,  

sea un animalito  

o una persona quizás,  

lo que a mi me interesa es poder chupar. 

Iré a la feria,  

al campo quizás,  

a un remolino  

que me lleve de aquí para allá,  

caigo de arriba,  

a tu piel iré a parar,  

y chupo y chupo  
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para poder engordar,  

si tu te das cuenta y me quieres quitar,  

a un pediatra tendrás que llamar,  

porque gorda,  

muy gorda me puedes explotar  

y en tu casa malito 

te tendrás que quedar. 

Busca remedio  

y el medico encontrará  

la forma correcta  

de poderme eliminar  

y en ese momento podrás  

acabar con la garrapata Paca  

que tanta lata te da. 
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¿Sabes que…? 

 

 

 

 

 

Las garrapatas son parásitos que afectan a nuestras mascotas. Se encuentran a menudo en la hierba alta donde esperan en el 

extremo de una hoja para intentar engancharse a cualquier animal que pase. También afectan a las personas. Son arácnidos 

que no saltan, pasan a un hospedador por contacto directo. Cuando encuentran un hospedador apropiado succionan sangre y 

su cuerpo se hincha mucho, mostrando un tamaño varias veces superior al original. La mayoría de las picaduras de garrapatas 

son inofensivas, no transmiten gérmenes patógenos, pero hay  otras que pueden transmitir bacterias como las que causan el tifus 

o la Enfermedad de Lyme, entre otras. 

Hemos de cuidar y ser responsables de los animales que tenemos a nuestro cargo, para que vivan en las mejores condiciones y no 

se conviertan en reservorios de organismos que nos pueden enfermar. 

 

¡Si de las garrapatas te quieres librar, a tus mascotas debes cuidar! 
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HISTORIAS DEL NORTE Y DEL SUR 

Consuelo Giménez Pardo 

 

Mi nombre es Consuelo, soy Doctora en Ciencias Biológicas. Actualmente ejerzo mis funciones docentes e 

investigadoras en la universidad de Alcalá. Llevo más de veinte años tratando de explicar a mis estudiantes 

porqué las personas tienen diferente acceso a los servicios básicos, porqué hay personas que padecen 

enfermedades infecciosas que ya están erradicadas o controladas en los países del Norte. Intentando explicar 

porqué millones de niños mueren de diarrea o de cuestiones asociadas a la malnutrición o porqué hay 

diferencias en el acceso a los fármacos.  

También es una manera de intentar explicármelo a mi misma. 

Intento transmitir a mis estudiantes que podemos hacer mucho si se trabaja en equipo, en y con las comunidades, mejorando la 

canalización de las excretas allí donde se necesite y realizando una recogida eficiente de las basuras; potabilizando el agua de 

bebida, de manera que las personas tengan acceso a alimentos y agua seguros. Me aplico en explicar que no vale de nada una 

única acción, sino la suma de muchas, y que la educación tiene la fuerza de cambiar hábitos, pensamientos y prejuicios. Que tan 

sólo hace falta voluntad y, sobre todo, que es necesario entender que este mundo no es viable si para que se desarrollen unos 

pocos hemos de sacrificar a millones de personas de continentes enteros. 

Ser docente en Enfermedades Tropicales me ha hecho adquirir una gran conciencia social, eso me ha llevado a cooperar de una 

manera más directa y a especializarme en Cooperación al Desarrollo; a tratar de educar a mis estudiantes para que sean 

capaces de levantar por un momento la vista de su privilegiada situación y mirar alrededor con el fin de no asumir, ni resignarse, ni 
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consentir, que otros deban vivir de manera diferente por el sólo hecho de que el azar les haya hecho nacer en un mundo más 

complicado y no tan favorecido. 

Pero sobre todo se trata de compromiso y de responsabilidad conmigo misma. En África existe el concepto de persona Ubuntu, 

que es algo así como el que engloba a aquellas personas que sienten que pertenecen a una totalidad, que forman parte de un 

todo, capaces de decrecer cuando otras personas sufren y de crecer con la alegría de los demás.   

Y yo hace mucho tiempo que quise comenzar a ser una persona Ubuntu. En ello estoy ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos los años a mis estudiantes del Grado de Biología Sanitaria de la Universidad de Alcalá les propongo un reto.

El de este año ha sido utilizar los contenidos de la asignatura que cursan conmigo, Parasitología Sanitaria, con el fin de aplicarlos en 
educación sanitaria. La idea trataba de cómo explicar con un lenguaje sencillo cuestiones básicas sobre prevención y control de las 
principales parasitosis que afectan a la infancia, tanto en nuestras latitudes como en otras partes del mundo.

La manera de hacerlo ha sido mediante cuentos, pequeños relatos o poesía, que expliquen estas cuestiones y que han acompañado 
de dibujos, también realizados por ellos.

El resultado de nuestro trabajo es este libro de recopilación de cuentos amenos, didácticos, estéticamente atractivos y sobre todo 
útiles.

Y como no puede ser de otra manera, trabajando con Ayuda en Acción el eje transversal constante que amalgama a todo este libro es 
la transmisión de valores solidarios a los niños, !y que mejor manera de hacerlo que a través de estudiantes universitarios!

Esperamos que os guste. Ya estoy preparando el reto del curso que viene.

 

Dra. Consuelo Giménez Pardo

Profesora Titular de Parasitologia del Departamento de

Biomedicina y Biotecnologia de la Universidad de Alcala.


