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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “Estudio epidemiológico de la 

Giardiasis en caninos (Canis familiaris) de los sectores rurales de la 

parroquia de San Pedro de Vilcabamba, Cantón Loja”, se lo realizó en 

el laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja. Las 

muestras fueron tomadas de caninos de los sectores rurales de la 

parroquia de San Pedro de Vilcabamba; se tomaron 100 muestras  y se 

utilizaron tres métodos para el diagnóstico de Giardia sp.; el método 

directo, con sulfato de zinc y el Kit Snap para Giardia. 

La prevalencia de Giardia en los sectores rurales de la parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba fue 14%.La prevalencia de Giardia según el 

sexo, es 9% en machos y 5% en hembras.Según la edad hubo una 

prevalencia de Giardia, en caninos de 0 a 12 meses del 6%, y en 

caninos de más de un año del 8%.Los  sectores con mayor prevalencia 

de Giardia sp., fueron El Chaupi y Amala con el 4% de positivos, y con 

menor prevalencia los sectores de Sacapo y Cararango con un 3% de 

casos positivos. 

El método del Kit Snap para Giardia, fue el más eficaz, ya que detectó 

14 casos (14%). El método del sulfato de zinc detectó 12 casos (12%), 

y el método que resultó menos eficaz fue el método directo que detectó 

11 casos (11%). 

 Analizando los factores epidemiológicos tenemos que él 14% de los 

caninos analizados, presentaron giardiasis, estos recibían comida 

casera. En cuanto al agua de bebida, los que consumían agua de 

diferente origen excepto agua potable presentaron el 13% de positivos 
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y los que bebían agua potable él 1%; con respecto al alojamiento, los 

que dormían bajo techo presentaron el 8% de giardiasis y los que 

dormían a la intemperie el 6%. Según la higiene de los utensilios para 

la colocación de su comida, el 12% resultaron positivos, 

correspondiente a los de falta de higiene y el 2% a los que si tenían 

utensilios higiénicos. Al analizar la humedad de la cama, los que 

permanecían más tiempo en medios húmedos  presentaron el 6% de 

giardiasis y 8% los que dormían en sitios secos. 

De todos los examinados, el 14% que presentaban giardiasis no 

recibían atención veterinaria. 

Para determinar la zoonosis de la enfermedad, se realizó exámenes a 

los dueños de los caninos que resultaron positivos, de los cuales el 

38,1% presentaron el parásito. 
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ABSTRAC 

This research Project is called "Epidemiological study of Giardiasis in 

canines (Canis familiaris), in the rural areas that belong to San Pedro 

de Vilcabamba Parish, Loja Canton”. It was carried out in the veterinary 

diagnosis laboratory, at the School of Veterinary Medicine and Animal 

Production/Zootechnics, Universidad Nacional de Loja.  The samples 

were taken from canines of rural zones in San Pedro de Vilcabamba 

Parish; 100 samples were taken and three methods were used to the 

diagnosis of Giardia spp; the direct method, with zinc sulfate and Snap 

Kit method to Giardia. 

The incidence of Giardia in the rural areas in San Pedro de Vilcabamba 

Parish was 14%; the prevalence of Giardia according to sex is 9% in 

male dogs and 5% in female dogs. According to the age, there was a 

prevalence of Giardia, in dogs from 0 to 12 months 6% and in dogs 

older than one year was 8%. The areas with the highest prevalence of 

Giardia sp. were “El Chaupi” and “Amala” with 4% positive, and the 

areas with lower incidence were “Sacapo” and “Cararango” with 3% 

positive. 

The Kit Snap method for Giardia, was the most effective, since it 

detected 14 cases (14%). The zinc sulfate method detected 12 cases 

(12%) and the least effective method was the direct method which 

detected 11 cases (11%). 

Examining the epidemiological factors, it was identified that the 14% of 

analyzed canines presented giardiasis, these were fed with homemade 

food. In terms of drinking water, those canines which consumed water 

from different sources, except drinking water showed 13% positive, and 

those canines which drank clean water showed 1%. Mentioning 

housing, those dogs that slept under ceiling presented 8% of giardiasis; 

http://www.proz.com/kudoz/spanish_to_english/architecture/1145182-escuela_de_medicina_veterinaria_y_zootecnia.html#2742725
http://www.proz.com/kudoz/spanish_to_english/architecture/1145182-escuela_de_medicina_veterinaria_y_zootecnia.html#2742725
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and those which slept outdoors 6%.  According to the hygiene of the 

utensils for their food, 12% had positive results due to there was bad 

hygiene, and 2% to those which have clean utensils. Analyzing bed 

moisture, those dogs which remained longer in damp places presented 

6% of giardiasis, and 8% dogs that slept in dry locations. 

 

Of all the canines examined, 14% had giardiasis because they did not 

receive veterinary care. 

To identify the zoonotic disease, were applied tests to the dogs’ owners 

who showed positive results, 38.1% of them had the parasite. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Los significativos avances que se han dado en el campo de la salud, 

han permitido que dentro de la Medicina Veterinaria se pueda 

diagnosticar un sinnúmero de enfermedades, las cuales afectan a los 

animales y muchas de las veces también afectan la salud pública. 

Estos avances han abierto sus puertas para que dentro de la clínica 

veterinaria se puedan realizar análisis a nivel de laboratorio, todo esto 

con el propósito de conocer los estados de salud de nuestros animales. 

Dentro de los análisis de laboratorio, encontramos los exámenes de 

heces donde se debe poner mucha atención en la detección de la 

Giardia sp, que es un parásito cosmopolita, se caracteriza por ser una 

enfermedad zoonósica denominada Giardiasis, que afecta a los 

humanos, preferentemente a los niños y los animales jóvenes, 

localizada  en el duodeno, yeyuno y ocasionalmente en el intestino 

grueso. 

Esta enfermedad está diseminada en varios países, y  a nivel mundial 

alcanza entre el 2 y el 30 %, siendo los más afectados los países 

subdesarrollados, con altos problemas socioeconómicos y sanitarios. 

La Giardiasis es una enfermedad que actualmente está provocando 

serios problemas a nivel de criaderos, como también, en la clínica 

diaria. Si tomamos como base estudios internacionales, los cachorros 

tienen una prevalencia de la enfermedad de 36 a 50 %, los perros 

adultos hasta un 10 %, y en el caso de criaderos, ésta alcanza casi un 

100 %.  
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Debido a que las condiciones socioeconómicas de nuestro país son 

deficientes, la parasitosis intestinal ha llegado a tener una elevada 

prevalencia. 

La presente investigación pretende dar un conocimiento adecuado de 

la situación actual del parásito de la enfermedad conocida como 

Giardiasis, para lo cual es importante el uso de métodos y técnicas de 

diagnóstico de laboratorio. Los resultados que se obtuvieron 

permitieron adquiririmportante información y obtener datos específicos 

para realizar un control de la enfermedad, en los caninos de los 

sectores rurales de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba y así 

mismo para los propietarios de los animales afectados. 

 

Para cumplir con esta investigación se cumplieron los siguientes 

objetivos: 

 

Realizar un estudio epidemiológico de la Giardiasis en caninos (Canis 

familiaris) de los sectores rurales de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba, Cantón Loja.  

Determinar la prevalencia de Giardia sp., por sexo, edad y sectores. 

Evaluar la eficiencia de los diferentes métodos de diagnóstico, 

utilizados en la presente investigación. 

Verificar la presencia de la enfermedad como zoonótica. 

Analizar los factores epidemiológicos que contribuyen a la presentación 

de la enfermedad. 

Socializar los resultados obtenidos con los estudiantes de la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ENFERMEDAD DE LA GIARDIASIS 

 

La Giardiasis es una enfermedad infecciosa del intestino producida por 

un proceso parasitario causado por un protozoario flagelado de aspecto 

piriforme, con dos núcleos, ocho flagelos, un disco suctor en la parte  

ventral, Giardia sp. (Carly, 1990). 

 

Es de distribución universal y afecta a los humanos, preferentemente a 

los niños y a los animales jóvenes, se localiza en el duodeno, yeyuno y 

ocasionalmente en el intestino grueso, en algunos casos puede 

producir una alteración en la absorción de los alimentos, repercutiendo 

en el estado nutricional, caracterizado por un síndrome de mala 

absorción diarreica. 

 

Esta infección se contrae al ingerir alimentos o agua contaminada con 

los quistes de Giardia que es la forma infectante. La acción de los jugos 

digestivos disuelve sus envolturas y liberan los parásitos que se 

multiplican activamente. Diversosfactores predisponen al contagio, 

como la calidad del saneamiento ambiental, especialmente el 

suministro de agua potable y cloacas y la higiene personal (lavado de 

manos al manipular los alimentos, limpieza del hogar, etc.). 

 

Es muy común la transmisión dentro del hogar, presentándose como 

una enfermedad del grupo familiar, pero son los niños los que la 

padecen, los  padres, generalmente, no presentan manifestaciones. El 

parásito se  localiza en el intestino delgado sobre las células epiteliales 

y su presencia  se acompaña de infiltración celular de la lámina propia. 
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Se describe tres grupos con sintomatología posibles: los primeros  

corresponden a los portadores sin manifestaciones clínicas; los que  

padecen de la enfermedad típica con los respectivos síntomas; y los 

que  padecen de la enfermedad severa la cual se caracteriza por el  

agravamiento de todos los síntomas (Carly, 1990), 

(www.vdh.state.va.us). 

 

En este género se admiten diferentes especies, dependiendo de los  

criterios empleados por los diferentes autores. Siguiendo el criterio de  

especificidad del hospedador de Kulda (1995) se han descrito 41 

especies  diferentes de Giardia, de disposición de las estructuras 

microtubulares presentes en los cuerpos medios de los trofozoítos, se 

admiten tres grupos de especies: Giardia agilis, Giardia muris y Giardia 

intestinalis(duodenalis o lamblia) (www.seimc.org). 

 

2.2. GIARDIASIS CANINA 

Es una infección del intestino delgado causada por protozoos 

flagelados: guardia sp. Se contagia por alimentos contaminados, por 

agua y por contacto directo perro a perro. Es la infección intestinal más 

común en EEUU y muy común en nuestro medio. (Dra. Ana María 

Robles). (www.magazinecanino.com) 

 

 

 

 

 Figura 1.Giardia 
Fuente: MEVEPA www.mevepa.cl 
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2.2.1. Sinonimia 

Giardia intestinalis, Giardia duodenalis (www.seimc.org). 

2.2.2. Etiología 

La enfermedad de Giardiasis canina es producida  por el protozoario 

Giardia sp. El mismo que se clasifica taxonómicamente de la siguiente 

manera: 

Reino: Animal 

Phylum: Protozoa 

Subphylum: Sarcomastigophora 

Clase: Phytomastigophora 

Subclase: Mastigophora 

Orden: Polymastigina 

Familia: Hexamitidae 

Género:Giardia 

Especie: Giardia intestinalis, Giardia lamblia (www.seimc.org) 

2.2.3. Morfología 

Como otras especies de este género, el ciclo biológico de G. lamblia 

incluye dos fases o estadios: el trofozoito y los quistes. 

El trofozoito es la forma motil o forma vegetativa cuyo hábitat es el 

intestino delgado, siendo responsable de las manifestaciones clínicas. 

Los trofozoitos colonizan primariamente el yeyuno, aunque algunos 

organismos pueden encontrarse, rara vez, en el íleon, vías biliares o 
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vesícula biliar. El pH óptimo de desarrollo oscila entre 6,4 y 7,2. Esta 

predilección de los trofozoitos por el yeyuno sugiere que requieren una 

alta concentración de nutrientes para su supervivencia y proliferación, 

especialmente los que el parásito no es capaz de sintetizar, como el 

colesterol, elemento fundamental para la biogénesis de sus 

membranas y en el proceso de enquistación de los trofozoitos a lo largo 

del intestino (www.seimc.org). 

 

 

 

  2.2.3.1. Estructura del trofozoíto de Giardia intestinalis 

Este organismo tiene una morfología piriforme, de 12-15 µm x 6-8 µm, 

convexo dorsalmente y con una concavidad ventral (disco suctorio o 

ventral). Se distinguen las siguientes estructuras: 

 Núcleo: Posee dos núcleos ovoides, situados simétricamente a 

cada lado de la línea media, con un gran cariosoma central. No 

se ha demostrado la presencia de nucléolo y la membrana 

nuclear no estárevestida por cromatina, aunque parcialmente 

está recubierta por ribosomas.  

 

Figura 2. Morfología de la giardia 
Fuente:www.giardiasis-g2.blogspot.com 
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 Citoesqueleto: consta del disco suctorio o ventral, los cuerpos 

medios y los cuatro pares de flagelos. El citoesqueleto y, 

fundamentalmente el disco ventral, tiene un papel importante en 

la supervivencia de Giardia en el intestino del hospedador. El 

disco suctorio o ventral es una estructura cóncava de 0,4 µm 

rígida que contacta con las microvellosidades intestinales. 

Contiene proteínas contráctiles, actina, miosina y tropomiosina, 

que constituyen la base bioquímica para la contracción del disco, 

implicada en la adherencia del trofozoito al epitelio intestinal.  

 

 

 

Los cuerpos medios están localizados en la línea media del 

trofozoito y dorsal al flagelo caudal; es una estructura única del 

género Giardia (criterio de clasificación de las especies de este 

género). En los trofozoitos de G. lamblia presentan una 

morfología típica de garra. Este parásito presenta cuatro pares 

de flagelos (antero-lateral, postero- lateral, caudal y ventral) que 

se originan de cuatro pares de cuerpos basales o blefaroplastos 

en la cara ventral del cuerpo del trofozoito con sus 

correspondientes axonemas. La función de los flagelos es 

permitir la movilidad a los trofozoitos y su papel en la adherencia 

al epitelio intestinal no parece importante (www.seimc.org). 

 

Otras organelas presentes en el citoplasma de los trofozoitos de 

Giardiason los ribosomas, los lisosomas, que contienen 

hidrolasas, DNasas (desoxiribonucleasas), RNasas 

(ribonucleasas), cistein-proteasas, etc. y el retículo 

endoplásmico. Carecen de otras organelas características de las 

células eucariotas como son las mitocondrias. El complejo de 



8 
 

Golgi sólo ha podido ser demostrado en los trofozoitos durante 

el proceso de enquistación, formando las vesículas específicas 

de enquistación, pero no en los trofozoitos no enquistados. En el 

citoplasma de los trofozoitos de Giardia pueden encontrarse 

endosimbiontes, de forma similar a la que sucede con otros 

protozoos.  

 

Algunas cepas de G. lamblia contienen un virus RNA de doble 

cadena, no envuelto, que fue denominado GLV (Giardia Lamblia 

Virus). En 1996 se describió un segundo virus RNA en Giardia. 

La infección por estos GLV se produce por endocitosis y la 

susceptibilidad de Giardia a la infección depende de un receptor 

específico presente en la superficie de la membrana celular. La 

mayor parte de los aislamientos de Giardia de ambos genotipos 

son susceptibles a la infección por los GLV. Sin embargo, no se 

conoce el papel de estos endosimbiontes en la patogenia de la 

infección por Giardia y el quiste (forma de resistencia e 

infecciosa) responsable de la transmisión del parásito. El quiste 

es el estadio inactivo, resistente, responsable de la transmisión 

de la enfermedad (www.seimc.org). 

2.2.3.2. Estructura del quiste de Giardia intestinalis 

Los quistes de Giardia, tienen una morfología elipsoidal, de 8-12 µm de 

longitud por 5-8 µm de ancho. Poseen un citoplasma granular, fino, 

claramente separado de una pared quística de 0,3 µm de espesor 

adosada a la membrana plasmática del parásito. La pared del quiste es 

retráctil y su porción externa presenta una estructura fibrilar compuesta 

por 7 a 20 filamentos, mientras, la porción interna es membranosa.  
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Ambas se encuentran separadas por el espacio periplásmico. Los 

estudios de la pared externa del quiste mediante cromatografía 

gaseosa, espectrometría de masas y análisis enzimático, demuestran 

que la galactosamina en forma de N-acetilgalactosamina (GalNAc) es 

el azúcar mayoritario. 

En el citoplasma del quiste se observan también ocho axonemas, seis 

de ellos localizados en el área central y dos en la periferia. Asociados a 

los axonemas se encuentran dos láminas de microtúbulos, paralelos a 

los axonemas centrales; cada una de estas láminas se encuentra 

formada por 10 a 20 microtúbulos, que probablemente representan al 

axóstilo descrito con el microscopio óptico. También se observan 

numerosos ribosomas, vacuolas y fragmentos del disco ventral. Por el 

contrario, no se observan mitocondrias, aparato de Golgi, ni retículo 

endoplásmico rugoso. 

Los quistes inmaduros o recién formados tienen dos núcleos y se 

denominan prequistes y los quistes maduros son tetranucleados. Los 

núcleos se suelen localizar en el extremo del quiste. El cariosoma 

nuclear, puede tener una posición central o excéntrica y la membrana 

nuclear carece de cromatina periférica. La actividad metabólica de los 

quistes es solo de un 10–20% de la desarrollada por los trofozoitos 

(www.seimc.org). 

 

 
Figura  3.Trofozoito y quiste de Giardia 

Fuente:www.parasitosentuinterior.blogspot.com 
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6.2.3.3.Exquistación y enquistación 

La exquistación in vitro de G. lamblia puede ser inducida utilizando 

soluciones ácidas que imitan las condiciones del estómago. El pH 

óptimo para este proceso es de 1,3-4. Sin embargo, la exquistación de 

G. lamblia y G. muris, también ocurre a pH 7,5 en tampón fosfato con 

bicarbonato, indicando que el pH ácido no se requiere obligatoriamente 

para la exquistación, apuntando el papel de las proteasas pancreáticas 

en el proceso. La citoquinesis de la exquistación es rápida. Se inicia a 

los 5–10 minutos de someter a los quistes a condiciones de 

exquistación, completándose en los 30 minutos siguientes y dando 

origen a dos trofozoitos binucleados. Sólo los trofozoitos del grupo de 

G. lamblia han podido ser cultivados axénicamente in vitro, utilizando el 

medio de cultivo TYI-S-33 (www.seimc.org). 

El análisis del estado de diferenciación del parásito indica que la 

enquistación in vivo de los trofozoitos se inicia en el íleon terminal y es 

casi exclusivo del intestino grueso. En 1988 desarrollaron un método 

para inducir in vitro la enquistación, a partir de trofozoitos mantenidos 

en cultivo axénico, consiguiendo la formación de quistes viables. La 

adición al medio TYI-S-33 de sales biliares o bilis a alta concentración 

induce la enquistación in vitro. Se sugirió posteriormente un papel 

secundario de la bilis en el proceso de enquistación de Giardia, al 

conseguir la enquistación in vitro en su ausencia y en una atmósfera de 

CO2 y N2. En 1996 demostraron que el estímulo que induce la 

enquistación de Giardia, tanto in vitro como in vivo es la ausencia de 

colesterol, ya que la adición de colesterol del medio bloquea la 

enquistación. Aunque el mecanismo no es conocido, se piensa que la 

deficiencia de colesterol altera la permeabilidad de las membranas de 

los trofozoitos, y directa o indirectamente se pueden activar una serie 
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de mecanismos de transducción que culminan en la expresión de los 

genes específicos de la enquistación (www.seimc.org). 

2.2.4. Distribución  

Esta parasitosis es cosmopolita, tiene una distribución mundial, sin 

embargo, afecta principalmente a algunas poblaciones como niños 

menores de 10 años de edad, niños de guarderías y centros de 

cuidados, niños con compromiso de su sistema inmune y a 

comunidades en malas condiciones sanitarias, más frecuente en los 

países subdesarrollados de clima tropical y subtropical en los cuales la 

giardiasis es endémica y la transmisión es común. La tasa de infección 

en el adulto suele ser más baja. También puede presentarse en forma 

epidémica. 

Es frecuente su presencia en perreras y criaderos, tanto de perros 

como de gatos, donde la población afectada puede alcanzar al 100% 

de los individuos, con mortalidad que no suele sobrepasar el 2- 3% 

(Cordero del Campillo, 1999). 

2.2.5. Ciclo evolutivo 

La Giardia presenta un ciclo biológico directo: el huésped se infecta con 

la ingestión de quistes, los cuales se desenquistan en el duodeno, 

luego de la exposición al ácido gástrico y enzimas pancreáticas. Allí, el 

quiste se abre, liberando a los dos trofozoitos desde su interior, los que 

se separan y maduran con rapidez, fijándose al ribete en cepillo del 

epitelio velloso en el área glandular intestinal. En los perros, el parásito 

ha sido aislado desde el duodeno hasta el íleon; el duodeno y yeyuno 

son residencias óptimas. Los trofozoitos se aíslan con menor dificultad, 

mediante la prueba de la cuerda peroral o endoscopia en perros 

sintomáticos que en aquellos que no presentan síntomas. En el gato, 
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los trofozoitos se encuentran a lo largo de todo el tubo intestinal. Si la 

dieta es abundante en carbohidratos más que en proteínas, favorece 

un hábitat intestinal anterior.  

Los trofozoitos se multiplican en el intestino, por fisión binaria, y luego 

se enquistan mediante un mecanismo y localización que son 

desconocidos.  

Los quistes son expulsados con las heces 1 ó 2 semanas después de 

la infección. Las heces felinas, en especial, pueden contener 

trofozoitos, pero pocas veces sobreviven mucho tiempo fuera del 

huésped (Kraft, 2000). 

 

 

2.2.6. Resistencia  

El quiste es susceptible a la desecación, por lo que no sobrevive 

mucho tiempo fuera del huésped en condiciones cálidas y secas; si 

puede hacerlo por algunos meses en ambientes fríos y húmedos. Es 

resistente a los desinfectantes clorados y en el agua sobreviven hasta 

2 meses. (www.intermedicina.com). 

Figura 4. Ciclo evolutivo de la Giardia 

Fuente:www.argos.portalveterinaria.com 
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La literatura contiene poca información acerca los desinfectantes 

químicos sobre Giardia en la materia fecal (Adam, 1991). 

El Lugol, el DG6, que tiene acción germicida, fungicida y otros como él 

hipoclorito o tintura de yodo, son efectivos en la destrucción de los 

quistes. Diversos desinfectantes a base de fenol, sales cuaternarias de 

amonio y desinfectantes a base de halógenos, también serian eficaces 

contra los quistes de Giardia en las heces, pero carecen de evidencia 

científica para resaltar este argumento. Independientemente de la dosis 

se debe emplear un tiempo de contacto prolongado (15-30 minutos) 

para asegurar la inactivación de los quistes en el excremento 

(Wistreich, 1978). 

2.2.7. Especies afectadas 

Giardia afecta a innumerables especies animales, es más frecuentes 

en animales jóvenes, la infección se ha comprobado en una gran 

variedad de especies de mamíferos domésticos y silvestres (Acha, 

1988). 

No está determinado aún si la Giardiasis humana es producida por el 

mismo agente etiológico, de modo que es preferible tratarla como una 

zoonosis. 

Las especies afectadas son: 

 Mamíferos 

Giardia duodenalis en la mayoría de los animales silvestres y 

domésticos 

*Humanos en todo el mundo 

*Animales de compañía en todo el mundo 
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Giardia muris en roedores 

 Aves 

Giardia psittaci en loros 

Giardia ardeae en garza azul real, ibis cuello de paja 

Giardia duodenales en ninfas, aves acuáticas 

 Reptiles 

Giardia varoni en monitor del nilo, monitor de bengala de agua 

Giardia serpenttis en culebra nocturna, serpiente reina 

 Anfibios 

Giardia agilis (www.seimc.org) 

2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

La infección por G. intestinalis es cosmopolita y se puede desarrollar 

tanto de forma endémica (afectando fundamentalmente a la población 

infantil, con frecuentes reinfecciones) o de forma epidémica (brotes que 

afectan a comunidades cerradas o viajeros que visitan zonas 

endémicas).  

 
Figura  5. Infección de Giardiasis en niños 

Fuente:www.nefertari40spaceslivecomde.blogspot.com   
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Entre un 2-3% de todas las diarreas del viajero están causadas por 

Giardia. La infección se adquiere por la ingestión de quistes o, más 

raramente, por trofozoitos, procedentes de la materia fecal. Los quistes 

son muy infecciosos, la ingestión de 10 quistes viables origina 

giardiasissintomática en voluntarios. La transmisión es 

fundamentalmente fecal-oral directa, por contacto con personas o 

animales infectados por Giardia; la transmisión fecal-oral indirecta, por 

el consumo de aguas o alimentos contaminados con quistes, suele ser 

el origen de brotes epidémicos. Las malas condiciones de saneamiento 

ambiental contribuyen a los principales factores de mantención y 

propagación de la giardiasis. 

El reservorio fundamental de G. lamblia es el hombre, enfermo o 

portador asintomático. Sin embargo, la infección G. intestinalis es 

frecuente y está muy extendida entre animales domésticos (perros, 

gatos, pájaros, caballos, cabras, ovejas, vacas) y en un amplio rango 

de mamíferos salvajes y aves. En este sentido, se ha postulado por 

numerosos autores la transmisión zoonótica de G. intestinalis a partir 

de animales domésticos y selváticos infectados, actuando estos como 

reservorios del parásito. Considerándose actualmente a la giardiasis 

como una zooantroponosis (Olsen, 1977). 
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2.3.1. Patología 

El mecanismo patogénico específico por el que el protozoo Giardia 

causa enfermedad no ha sido identificado. Se habla de una patogenia 

multifactorial y se han implicado a factores dependientes tanto del 

parásito como del hospedador (Olsen, 1977). 

  2.3.1.1. Factores dependientes de Giardia lamblia 

En primer lugar, ciertas alteraciones histoquímicas de la mucosa 

intestinal, debidas a la activación de los linfocitos T por la presencia de 

VSP (proteínas variantes de superficie), que se traducen en una atrofia 

de las micro vellosidades intestinales, lo que lleva consigo a una 

pérdida o disminución de la actividad de las disacaridasas (lactasa, 

maltasa, sacarasa, etc.), una disminución de la absorción de vitamina 

B12, una alteración en el transporte de glucosa–sodio y en la absorción 

de D-xilosa y una reducción de la absorción de solutos. También hay 

Figura 6.  Diferentes animales que sirven de reservorio de la enfermedad 

Fuente: www.share.pdfonline.com 
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factores ligados a la virulencia del clon infectante, que depende en gran 

parte, por un lado, de las VSP expresadas por el parásito, mediadas 

por las proteasas intestinales, y por otro, por la secreción de una 

cistein-proteasa IgA1 por los trofozoítos que elimina la respuesta 

secretora local (IgA) del hospedador. Por el momento no se ha descrito 

la presencia de citotoxinas nienterotoxinas (Kudo, 1985). 

  2.3.1.2. Factores dependientes del hospedador 

Uno de los factores más importantes dependientes del hospedador es 

la inmunodeficiencia humoral, como la hipogammaglobulinemia 

(congénita, común variable, ligada al cromosoma X), o el déficit 

selectivo de IgA(afecta al 10% de la población). Otros factores son los 

antígenos de histocompatibilidad (HLA): HLA-A1, A2, B8 y B12. La 

malnutrición calórico-proteica aumenta la gravedad de la giardiasis por 

disminución de la producción de enterocitos en la bilis intestinales. Por 

último, habría que citar la microflora intestinal, imprescindible para la 

expresión de la patogenicidad de Giardia. La mayor parte de la 

información ha sido extrapolada de estudios en seres humanos. La 

infección puede causar mala absorción de vitamina B12 y ácido fólico, 

de triglicéridos y lactosa y, menos común, de sucrosa. La respuesta 

clínica a la infección puede atribuirse a la virulencia de la cepa y/o a 

factores del huésped (respuesta inmunológica). Para resistir la 

infección se requiere un sistema inmune mediado por células 

competentes. Se ha comprobado que la administración de dosis 

inmuno-supresoras de corticoides exacerba las giardiasis en perros y 

gerbos (pequeños roedores), y aumenta el número de parásitos en 

ratones (Kudo, 1985). 
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2.3.2. Transmisión 

Giardia se transmite a través de la ingestión de sus quistes, que pasan 

a las evacuaciones de personas infectadas y que pueden permanecer 

viables en agua,  incluso si está clorada y otros alimentos. 

También ocurre transmisión directa de persona a persona; a través de 

alimentos contaminados y puede ocurrir transmisión inter- especies, 

que resultan en casos esporádicos así como epidemias 

(www.tupediatra.com). 

 

 

 

2.3.3. Periodo de incubación 

El período de incubación en la Giardiasis sintomática oscila entre 3 y 

45 días. La infección puede evolucionar de forma aguda, subaguda o 

crónica. Aunque la Giardiasis suele resolverse de forma espontánea, 

con un curso autolimitado, en otras ocasiones la parasitación puede 

durar semanas o meses en ausencia de tratamiento. Además, las 

Figura 7. Infección de Giardiasis en humanos por  

ingestión de alimentos contaminados 

Fuente: www.facmed.unam.mx 
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formas agudas pueden evolucionar, en un número limitado de casos, a 

infección crónica, con mayor frecuencia entre la población infantil. La 

sintomatología gastrointestinal es la más frecuente y comprende un 

amplio espectro de manifestaciones clínicas como enteritis aguda 

(autolimitada),  diarrea crónica, y mala absorción con esteatorrea y 

pérdida de peso Las manifestaciones extra intestinales que con más 

frecuencia se han asociado a la giardiasis son erupción 

maculopapulares, urticaria, aftas, poliartiritis, colangitis, asma 

bronquial, iridociclitis, retinitis, etc. En las formas de giardiasis crónica 

los signos clínicos predominantes son el malestar abdominal 

acompañado de dolor epigástrico difuso. La diarrea puede persistir o 

alternar con estreñimiento y puede acompañarse de pérdida de peso 

(Levine, 1978). 

2.3.4. Signos clínicos 

Generalmente, esta enfermedad no presenta síntomas clínicos, sin 

embargo, son perros de bajo peso que no responden a tratamientos 

con vitaminas o tónicos, y que, además, son susceptibles a contraer 

otras enfermedades digestivas; no obstante, al realizarles un examen 

coproparasitario, dan positivo al diagnóstico de Giardia. 

En el caso de presentar signos clínicos él más común es la diarrea, 

deposiciones sueltas o acuosas la cual puede tener diferentes 

intensidades, puede ser aguda, de corta duración, intermitente o 

crónica.  

Las deposiciones son pálidas, malolientes y esteatorreicas, debido a 

que el parásito induce una mala absorción.  
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Los signos clínicos comienzan a aparecer por lo general de 1 a 2 

semanas después de la infección y pueden durar de 2 a 6 semanas, 

pero a veces duran más (Tizad, 1996). 

 

 

2.3.5. Hallazgos clínicos 

La infección por Giardia puede no ser evidente, en general el cuadro se 

caracteriza por un proceso de mala absorción con un importante 

retraso del crecimiento y diarrea o esteatorrea crónica, que puede ser 

continua o intermitente, las heces normalmente son blandas, mal 

formadas, pálidas y contienen mucosidad (Merck, 1998). 

La Giardiasis puede presentarse de dos formas: 

 Asintomática: donde no se observan signos clínicos y los 

animales afectados actúan como reservorios. 

 Curso agudo, crónico: caracterizándose por diarrea mucosa 

abundante grasa (esteatorrea) 4 –5 días de heces mal olientes, 

que alternan con periodos de estreñimiento o heces anormales, 

hay fiebre que puede alcanzar los 40º C anorexia, pérdida de 

apetito, distensión, dolor abdominal, pelo sin brillo, mal 

asentado, ojos húmedos, deshidratación en grados diversos y 

fatiga. 

Figura 8. Canino adulto con signos clínicos de Giardiasis 

Fuente:www.perrospedia.com 

 



21 
 

 

 

Es frecuente la contaminación con otros procesos de origen bacteriano, 

viral o parasitario, que enmascaran y agravan el proceso (Thrusfield, 

1990). 

2.3.6. Alteraciones macroscópicas 

El órgano afectado es el intestino en el cual se observa un fuerte 

proceso de inflamación de tipo mucoide, con acortamiento y 

destrucción de las vellosidades. 

 Se observa gran parte del intestino delgado y parte del intestino 

grueso, congestionado, irritado, con abundante mucosidad (Cordero del 

Campillo, 1990). 

2.3.7. Alteraciones microscópicas 

En el interior de las microvellosidades se observa infiltración de 

linfocitos, eosinófilos y macrófagos, en la sangre se aprecian 

hemoconcentraciones, linfocitosis y una ligera eosinofilia que no suele 

sobrepasar el 12- 15 %. 

Aunque se produce altos niveles de anticuerpos en sangre, no 

protegen totalmente a los animales y trascurridos algunos meses, 

puede volver a adquirir la enfermedad, en una forma más leve. Existe 

Figura 9. Canino portador de la enfermedad 

Fuente:www.mundoanimalia.com 
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también atrofia de vellosidades y enterocitos cuboides (Merck 1998; 

Cordero del Campillo, 1999). 

2.4. DIAGNÓSTICO 

Los signos clínicos y los estudios de rutina no son patognomónicos de 

la enfermedad, por lo que para realizar un diagnóstico certero, es 

necesario el aislamiento del parásito. Las técnicas habituales de 

diagnósticos fecales son útiles, si bien, es necesario obtener muestras 

seriadas de material fecal, pues los quistes se excretan en forma 

intermitente (Hendrix, 1990). 

 Frotis fecales o método directo: 

El método tiene entre sus características, la sencillez y rapidez para 

llevarlo a cabo, además de lo económico que resulta realizarlo, pues no 

requiere mucho material.  

Este método es muy utilizado para el diagnóstico de los protozoarios 

intestinales. En la práctica ha demostrado su eficacia cuando se utiliza 

lugol, para la búsqueda e identificación de quistes, huevos y larvas, 

aunque en la práctica veterinaria se utilizan para el diagnóstico de 

estos últimos las técnicas, de flotación y sedimentación.  

Este método tiene una fuerte limitante: la muestra utilizada es tan 

pequeña, que es poco representativa. 

Procedimiento:  

 En un portaobjetos se colocan, por separado (en cada extremo), 

una gota de solución salina fisiológica y otra de lugol. 

 Con uno o dos aplicadores de madera, se toma una muestra de 

1 a 4 mg de heces y se mezcla con la solución salina, haciendo 

una suspensión homogénea. 
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 Con el mismo aplicador se retiran las fibras y otros fragmentos 

gruesos. 

 Se coloca el cubreobjetos. 

 Se efectúa la misma operación en la gota de lugol. 

 Se observa al microscopio. 

 

 

 Flotación en sulfato de zinc: 

Procedimiento: 

 Mezclar bien una porción de materia fecal para preparar una 

suspensión homogénea con 1 a 2 g de materia fecal en 10 ml de 

agua destilada. 

 Filtrar la suspensión a través de un colador o una gasa doblada 

en cuatro, en un recipiente limpio. 

 Colocar en un tubo de ensayo la mezcla filtrada 

 Centrifugar el filtrado a 1500 rpm por 3 min. 

 Decantar el líquido sobrenadante (dejando solo el sedimento) y 

volver completar con agua hasta igualar la medida anterior, 

centrifugar nuevamente.  

 Resuspender el sedimento. 

 Repetir el procedimiento 3-5 veces hasta que el líquido 

sobrenadante esté limpio. 

Figura 10. Frotis fecal para diagnosticar Giardiasis 

Fuente: MEVEPA www.mevepa.cl 
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 Decantar nuevamente el líquido sobrenadante reemplazándolo 

por igual cantidad de solución de sulfato de Zinc al 33%. Mezclar 

bien la solución con el sedimento.  

 Centrifugar durante 3 minutos a 1500 rpm. 

 Colocar el tubo de ensayo en una rejilla y agregar más solución 

de sulfato de zinc al 33% hasta el borde dejando un menisco 

convexo. 

 Colocar un cubreobjetos y esperar 10-20 min. mezclar 1-2 gotas 

de lugol, colocar en una laminilla. 

 Observa en el microscopio. 

 

 

 

 

 Test SNAP® Giardiapara perros y gatos 

  

El Test SNAP Giardia es la mejor alternativa para el diagnóstico de 

esta enfermedad. 

  

 Detecta  el antígeno soluble de la pared quística que se sintetiza 

cuando los trofozitos vuelven a su forma enquistada. 

 SNAP Giardia es sencillo de realizar a diferencia de los estudios de 

flotación. 

Figura 11. Quiste de Giardia observado por la prueba de  

flotación en sulfato de zinc 

Fuente: MEVEPA www.mevepa.cl 
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 Proporciona mejores respuestas con una única muestra, similares a 

la exactitud propia de los laboratorios de referencia. 

 Es el primer ensayo rápido de realización en clínica aprobado por la 

USDA para la detección del antígeno de Giardia en solución. 

 

Procedimiento: 

1.- Coja muestra e introduzca en el tubo el bastoncillo con la muestra. 

Presione lateralmente el contenedor de conjugado para que se libere. 

 

2.- Presione y suelte el contenedor de conjugado unas 3 veces para 

mezclar el   conjugado con la muestra. 

 

3.- Presione el contenedor de conjugado y dispense 5 gotas en el 

pocillo de muestra del dispositivo SNAP. 

4.- Cuando el color comience a aparecer en el círculo de activación, 

pulse firmemente para activar. Oirá un "clic" característico ("snap" en 

inglés). 

5.- Lea los resultados de la prueba a los 8 minutos de la activación. 

 

 

 

 

Figura 12.Kit de Diagnóstico de Giardiasis 

Fuente: MEVEPA www.mevepa.cl 
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 Aspirados duodenales 

El examen de aspirados duodenales recolectados mediante gastro-

duodenoscopía, para trofozoítos es más eficaz que el sulfato de zinc en 

una sola muestra fecal de perros con Giardiasis clínica, no así en 

Giardiasis asintomática. Es una técnica diagnóstica que debe usarse 

sólo si se hará el aspirado por otra razón médica, de no ser así; el 

diagnóstico de Giardiasis por sí solo no justifica el costo ni la 

complejidad del examen. 

 Se irrigan 10 ml de solución salina normal mediante un tubo de 

polietileno introducido a través del canal del endoscopio.  

 La aspiración procede en forma inmediata.  

 La muestra es centrifugada (150 G durante 10 minutos)  

 Con el sedimento se hace un extendido (montaje húmedo o 

secado y teñido con Giemsa).  

 

2.4.1. Diagnóstico diferencial 

Se puede diferenciar con la mala asimilación nutritiva como 

insuficiencia exocrina pancreática o defectos en la absorción intestinal. 

También se diferencian de la Giardia la hipoclorhidria y la enfermedad 

pancreática ya que dichas alteraciones se presentan en la desnutrición 

proteico- calórica en algunos animales domésticos (Acha, 1988). 

También la podemos diferenciar con: 

 Coccidiosis 

Sintomas: con frecuencia en los ejemplares adultos, la coccidiosis es 

asintomática. En cambio en los cachorros, el síntoma principal es la 
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diarrea con presencia de sangre, mucosidad densa y gelatinosa, 

anorexia, deshidratación.  

Morfología: Los ooquistes y esporocistos son esféricos, subesféricos, 

ovoides o elipsoides y el tamaño es menor en comparación a Giardia 

sp., (E.J.L. Soulsby, 1987). 

 Tricomonas 

Morfología: Son parásitos periformes con el extremo anterior 

redondeado; y el posterior algo puntiagudo, se distinguen por su 

movimiento más giratorio, ausencia de disco cóncavo, núcleo solitario y 

presencia de una membrana ondulante  (E.J.L. Soulsby, 1987). 

 Balantidiosis 

Sintomas: El balantidium coli causa colitis ulcerosa con presencia de 

sangre, deshidratación y anorexia.  

Morfología: Diamétro de 50-150 um, posee cilios, dos núcleos y un 

macronúcleo (E.J.L. Soulsby, 1987). 

 Amebiasis 

Sintomas: Se distingue una forma vegetativa durante la cual se 

produce una multiplicación en las criptas del colón. Como 

consecuencia de ello se tiene formaciones de úlceras que terminan en 

diarrea con presencia de mucosidad y sangre, y una forma enquistada 

que es el mecanismo y a través del cual la Entamoeba histolytica 

resiste en ambiente externo.  

Morfología: El tamaño del trofozoito de Entamoeba histolytica oscila 

entre 10-60 um, posee un movimiento activo mediante pseudópodos 

presenta un único núcleo esférico, los quistes son esféricos u ovoides, 
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y miden 5-20 um de diámetro, los quistes tienen en un inicio un solo 

núcleo pero posteriormente se presentan tetranucleados (E.J.L. 

Soulsby, 1987). 

 Parvovirosis canina 

Síntomas: Fiebre que puede exceder los 41 grados centígrados, 

signos de enteritis. 

 Distemper canino 

Síntomas: Existen algunas formas de esta enfermedad 

gastrointestinal, respiratoria, dérmica y nerviosa.  

6.4.2. Inmunología 

Las infecciones que causa la Giardia son prolongadas y crónicas y 

cada parásito puede resistir en el huésped durante periodos largos, es 

así que la supervivencia del parasito en animales inmunocompetentes 

ha llevado a los investigadores a realizar diferentes pruebas llegando a 

la conclusión de que la mayor parte de los parásitos son antigénicos, 

aunque en su adaptación a una existencia parasitaria han desarrollado 

mecanismos que les permite sobrevivir en presencia de una respuesta 

inmunitaria. 

El éxito del parasito se mide, no por los trastornos que le causa a su 

huésped, si no por su capacidad para adaptarse e integrarse al medio 

interno de éste. Así al igual que otras partículas antigénicas este 

parasito puede estimular tanto la inmunidad humoral como la mediada 

por las células (Tizard, 1996). 

El estado inmunológico del huésped parece influenciar su 

susceptibilidad a la infección y a la severidad de los signos clínicos. Los 

huéspedes sin experiencia inmunológica previa y con algún aparato 
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inmunocompetente son vulnerables a la infección severa y crónica, y 

algunos animales que viven en áreas endémicas frecuentemente tienen 

un grado de resistencia a la infección. 

La inmunoprofilaxis ofrece un método para controlar la infección en 

poblaciones de alto riesgo, ya sea sintomática o asintomático, una 

vacuna afectiva debe ayudar a romper la transmisión fecal – oral y la 

que ocurre a través del agua de bebida, reduciendo la contaminación 

ambiental. Es altamente deseable contar con vacunas contra este 

parasito, para uso veterinario, pues la prevalencia en muchos animales 

domésticos es elevada, la infección es clínicamente significativa y la 

transmisión zoonótica es una grave preocupación (Thrusfield, 1990). 

2.5. TRATAMIENTO, CONTROL Y PROFILAXIS 

 Tratamiento 

La mayoría de las drogas utilizadas tienen baja eficacia o efectos 

colaterales serios. La quinacrina, usada en el pasado, (6,6 mg/kg/12 

horas durante 5 días) demostró un 95 % de eficacia, y se acompañaba 

con letárgia y fiebre hacia el fin de la terapia, en cerca del 50% de los 

pacientes. Estos efectos desaparecían a los 2 a 3 días de finalizar la 

medicación. En los gatos, dosis más bajas (2,3 mg/kg/día durante 12 

días) controlaban los signos, pero sin erradicar la excreción de los 

quistes. Estaba contraindicada en hembras preñadas. 

El metronidazol oral es una droga clásica y antigua para la 

giardiasiscanina y felina. Se usa a una dosis de 25 mg/kg cada 12 

horas durante 5 días para perros y 12-25 mg/kg cada 12 horas durante 

5 días, para gatos.  

Tiene un 67% de eficacia en perros infectados y se lo asocia con la 

aparición de anorexia y vómitos agudos, con progresión a ataxia 
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generalizada pronunciada y nistagmo posicional vertical. Los gatos 

suelen rechazarlo por su gusto desagradable (Olsen, 1977). 

En época reciente, algunos derivados benzimidazólicos (en especial 

albendazol) demostraron elevada eficacia contra la Giardia in vitro y en 

personas. El albendazol es usado para otros parásitos en una 

dosificación de una toma al día, pero, en el caso de Giardiasis, éste se 

debe administrar cada 12 horas: 25 mg/kg oral, durante 2 días. En un 

estudio de eficacia realizado en perros, se comprobó que el 

albendazole eliminó la excreción de los quistes fecales en 18 de los 20 

perros tratados (90% de eficacia). Como se lo sospecha teratogénico, 

se contraindica en animales gestantes.  

El febendazol, usado actualmente para el tratamiento de la Giardiasis, 

en un estudio de eficacia realizado en perros, eliminó los quistes 

fecales en el 100% de los perros tratados, a una dosis de 50 mg/kg al 

día por 3 días consecutivos, en forma oral. No hubo efectos colaterales 

y la droga no tiene antecedentes de ser teratogénica. Los resultados 

sugieren que el febendazol administrado como única droga, puede 

emplearse para tratar giardiasis y trichuriasis, o descartar una infección 

oculta causante de diarreas crónicas en perros (Olsen, 1977). 

En gatos, se han realizado recientemente estudios para comprobar la 

eficacia del febendazole y albendazole en el tratamiento de la 

giardiasis.  

Estos estudios no son concluyentes, ya que sólo algunos de los gatos 

tratados respondieron positivamente.  

La furazolidona es de considerable eficacia para la giardiasis felina, se 

administra a una dosis de 4 mg/kg cada12 horas durante 5-10 días, en 

forma oral; su problema son los posibles efectos colaterales: diarrea y 
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vómito. No fue evaluada en caninos. Se la presume teratogénica y por 

ende se contraindica en hembras preñadas (Olsen, 1977). 

 Control 

Casi todos los ensayos sobre eficacia de drogas contra Giardiasis se 

basan en la eliminación de los quistes fecales y no en la remoción de 

los organismos intestinales. Es factible que estos compuestos no 

eliminen los parásitos, sino que inhiban la producción de quistes 

durante un cierto período de tiempo. Por ello, se desconoce si los 

animales tratados siguen siendo una fuente de infección futura.  

Además, dichos animales también pueden ser una fuente de infección, 

debido a los quistes viables que pueda haber en el material fecal 

adherido a su pelaje o, presentes en el medio, si éste es frío y húmedo. 

Estos factores son de particular importancia para el control de la 

infección en un criadero (Barr y Bowman, 1994). 

El sistema de control recomendado para tales efectos se basa en: 

descontaminación del ambiente, uso de nuevas terapias para tratar 

animales, eliminación de los quistes presentes en el pelaje y 

prevención de la reintroducción del organismo. Se debe:  

1. - Establecer una zona limpia para movilizar a los animales durante la 

higienización y tratarlos con Febendazole, por 5 días consecutivos.  

2. - Remover toda la materia fecal.  

3. - Realizar limpieza con compuestos de amonio cuaternario.  

4. - Dejar secar las áreas, de ser posible, por varios días (el quiste es 

sensible a la desecación)  
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5. - Bañar los animales para eliminar materia fecal del pelaje, antes de 

ingresar a zona limpia.  

6. - Aplicar amonio cuaternario, en la zona perianal, dejando actuar por 

3 a 5 minutos, luego enjuagar y dejar secar.  

7. - Volver a tratar con febendazol, por otros 5 días.  

8. - Animales nuevos: tratar y bañar antes de ingresar al área limpia, 

aun cuando sus heces sean negativas.  

9. - Usar pediluvios de amonio cuaternario, o un cubre-calzado para 

evitar reingreso del parásito.  

10. - Hacer controles fecales periódicos (Barr y Bowman, 1994). 

 Profilaxis 

1. - Higiene estricta y óptima en todo momento. 

2. - Evitar el contacto con animales y humanos infectados. 

3. - Evitar ingestión de agua y alimentos contaminados. 

4. - Destruir los quistes infectantes del agua o del alimento que se va 

consumir. 

5. - Tratar, curar y controlar a los animales y humanos infectados del 

ambiente directo. 

6. - Usar vacunas para reducir la diseminación de quistes de los 

animales al ambiente. 

7. - Usar vacunas para prevenir la infección (Barr y Bowman, 1994). 

 



33 
 

2.7. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Prevalencia de Giardiasis en perros de Medellín con un laboratorio 

de referencia. Montoya maría, Roldan marina. 2007 

En la presente investigación se evaluaron muestras de 270 animales, 

dentro de los cuales 123 eran hembras y 147 machos, dando como 

resultados de la presente investigación que 64 perros dieron positivos 

para Giardia, es así que la prevalencia de Giardia en la ciudad de 

Medellín es del 24 %. 

Prevalencia de Giardia sp., en  Canis familiaris de los distritos de 

la provincia constitucional del Callao.  William Araujo T., Amanda 

Chávez V., Eva Casas A. y Néstor Falcón P. 

Los resultados de la presente investigación nos muestra la prevalencia 

de Giardia sp., en perros de los distritos de la Provincia Constitucional 

del Callao. Se encontró que 36 de los 385 animales evaluados fueron 

positivos denotando una prevalenciade 9.4 ± 2.9%. 

En los distritos de La Punta y La Perla se encontraron las frecuencias 

más altas (16.7%) y más bajas (3.1%), respectivamente. 

Los resultados indican un elevado nivel de positividad (42.0%) en 

muestras de heces diarreicas o pastosas, en tanto que sólo 2.2%en 

muestras de heces aparentemente normales. La prueba de regresión 

logística mostró una relación estadística significativa entre la detección 

de Giardia sp., y las características físicas de las heces.



3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 De Campo 

 Recipientes para la recolección de las muestras 

 100 Caninos que habitan en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

 Guantes desechables 

 Isopos 

 Cajas para muestras de heces 

 Hielo en gel 

 Fundas plásticas 

 Papel 

3.1.2 De Laboratorio 

 Microscopio 

 Centrifuga 

 Tubos de ensayo 

 Kit Snap para diagnóstico de Giardias 

 Mandil 

 Guantes desechables 

 Muestras fecales 

 Gradillas 

 Goteros 

 Sulfato de Zinc 

 Solución de lugol 
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 Coladeras 

 Agua destilada 

 Papel higiénico 

 Vasos plásticos 

 Morteros 

 Platillos 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 

3.1.3 De Oficina 

 Registros 

 Computadora 

 Internet 

 Flash memory 

 Impresora 

 Esferográfico 

 Lápiz 

 Hojas Inen A4 

 Marcadores 

 Carpetas 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Cuaderno 

3.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La parroquia de San Pedro de Vilcabamba está ubicada al sur-este de 

la provincia de Loja en la región austral de la República del Ecuador, a 

37 km. de la ciudad de Loja y 1.700metros de altura sobre el nivel de 

mar. 



36 
 

Sus límites son: 

Al norte con la parroquia rural de Malacatos, al sur con la parroquia de 

Vilcabamba, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste 

con las parroquias Malacatos y Vilcabamba. 

Las características meteorológicas de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba son las siguientes: 

Clima: Subtropical- seco.                     Temperatura: 19,4°c. 

Humedad relativa ambiental: 77%       Población: 1245 aprox. 

Latitud: 4° 14’ 36” sur                          Longitud: 79° 13’ 17” oeste 

Extensión: 68.27 Km2 

(www.loja.gob.ec) 

 

 
Figura 13. Ubicación de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba en el Cantón Loja 

Fuente:www.mandangorealestate.com 

 

Fuente: www.vivavilcabamba.com 
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3.3 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras se tomaron de perros de los barrios rurales de la 

Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, donde las condiciones 

higiénicas son deficientes. 

De acuerdo a la disponibilidad del laboratorio se trabajó 

permanentemente, 10 muestras de heces, y por 3 técnicas diferentes lo 

que equivale a 30 exámenes semanales. La duración del trabajo de 

laboratorio fue de 8 semanas. 

Figura 14. Mapa de la parroquia San Pedro de Vilcabamba 
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Hay que acotar que también se tomaron muestras a los propietarios 

(niños),de los caninos que resultaron positivos para determinar la 

zoonosis de la enfermedad. 

Los Barrios rurales donde se tomaron las muestras son: El Chaupi, 

Amala, Sacapo y Cararango. 

3.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el presente estudio se desarrolló un trabajo de campo apoyado en 

la aplicación de técnicas de laboratorio, además de la observación 

directa de los animales, entrevistas con los propietarios de los caninos 

y llenando registros o formularios de campo y laboratorio. 

3.4.1 Técnicas de Recolección de las Muestras de Heces: 

La muestras se tomaron en la mayoría  de los casos en el momento de 

la deposición de los animales, la cantidad fue de aproximadamente 

entre unos 3 a 5g por cada animal, las mismas que se colocaron en 

envases limpios y esterilizados que nos garantizaron que las muestras 

recolectadas se encontraban frescas y totalmente libres de cualquier 

tipo de contaminación, para luego ser analizadas en el laboratorio de 

diagnóstico de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Loja. Cabe destacar que por la forma 

intermitente de eliminación de los quistes y trofozoitos del parásito en 

estudio, se realizó la repetición de los exámenes en las muestras 

recogidas. 

3.4.2 Análisis de Laboratorio 

Los análisis de laboratorio se realizaron utilizando los siguientes 

métodos: 
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 Método de Frotis directo 

El método tiene entre sus características, la sencillez y rapidez para 

llevarlo a cabo, además de lo económico que resulta realizarlo, pues no 

requiere mucho material.  

Este método es muy utilizado para el diagnóstico de los protozoarios 

intestinales. En la práctica ha demostrado su eficacia cuando se utiliza 

lugol, para la búsqueda e identificación de quistes, huevos y larvas, 

aunque en la práctica veterinaria se utilizan para el diagnóstico de 

estos últimos las técnicas, de flotación y sedimentación.  

Este método tiene una fuerte limitante: la muestra utilizada es tan 

pequeña, que es poco representativa. 

Procedimiento:  

 En un portaobjetos se colocan, por separado (en cada extremo), 

una gota de solución salina fisiológica y otra de lugol. 

 Con uno o dos aplicadores de madera, se toma una muestra de 

1 a 4 mg de heces y se mezcla con la solución salina, haciendo 

una suspensión homogénea. 

 Con el mismo aplicador se retiran las fibras y otros fragmentos 

gruesos. 

 Se coloca el cubreobjetos. 

 Se efectúa la misma operación en la gota de lugol. 

 Se observa al microscopio. 

 

 Método con sulfato de zinc 

Procedimiento: 
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 Mezclar bien una porción de materia fecal para preparar una 

suspensión homogénea con 1 a 2 g de materia fecal en 10 ml de 

agua destilada. 

 Filtrar la suspensión a través de un colador o una gasa doblada 

en cuatro, en un recipiente limpio. 

 Colocar en un tubo de ensayo la mezcla filtrada 

 Centrifugar el filtrado a 1500 rpm por 3 min. 

 Decantar el líquido sobrenadante (dejando solo el sedimento) y 

volver completar con agua hasta igualar la medida anterior, 

centrifugar nuevamente.  

 Resuspender el sedimento. 

 Repetir el procedimiento 3-5 veces hasta que el líquido 

sobrenadante esté limpio. 

 Decantar nuevamente el líquido sobrenadante reemplazándolo 

por igual cantidad de solución de sulfato de Zinc al 33%. Mezclar 

bien la solución con el sedimento.  

 Centrifugar durante 3 minutos a 1500 rpm. 

 Colocar el tubo de ensayo en una rejilla y agregar más solución 

de sulfato de zinc al 33% hasta el borde dejando un menisco 

convexo. 

 Colocar un cubreobjetos y esperar 10-20 min. mezclar 1-2 gotas 

de lugol, colocar en una laminilla. 

 Observa en el microscopio. 

 

 Método indirecto: Kit para Giardias 

El Test SNAP Giardia es la mejor alternativa para el diagnóstico de 

esta enfermedad. 
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 Detecta  el antígeno soluble de la pared quística que se sintetiza 

cuando los trofozitos vuelven a su forma enquistada. 

 SNAP Giardia es sencillo de realizar a diferencia de los estudios de 

flotación. 

 Proporciona mejores respuestas con una única muestra, similares a 

la exactitud propia de los laboratorios de referencia. 

 Es el primer ensayo rápido de realización en clínica para la detección 

del antígeno de Giardia en solución. 

 

Procedimiento: 

1.- Coja muestra e introduzca en el tubo el bastoncillo con la muestra. 

Presione lateralmente el contenedor de conjugado para que se libere. 

 

2.- Presione y suelte el contenedor de conjugado unas 3 veces para 

mezclar el conjugado con la muestra. 

 

3.- Presione el contenedor de conjugado y dispense 5 gotas en el 

pocillo de muestra del dispositivo SNAP. 

4.- Cuando el color comience a aparecer en el círculo de activación, 

pulse firmemente para activar. Oirá un "clic" característico ("snap" en 

inglés). 

5.-Lea los resultados de la prueba a los 8 minutos de la activación. 

Interpretación del resultado 

Para determinar el resultado de la prueba, lea los puntos de reacción 

en la ventana de resultados y compare la intensidad del punto de la 

muestra con la del punto de control negativo. 
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Resultado negativo 

 

El resultado de un punto de muestra es negativo si: 

 No aparece ningún color en el punto de muestra ni en el punto 

de control negativo. 

 El color en el punto de muestra es igual al color en el punto de 

control negativo. 

  

Resultado positivo 

 

El color en el punto de muestra Giardia es más oscuro que el color en 

el punto de control negativo. 

NOTA: en algunos resultados positivos, el color en el punto de muestra 

no es muy intenso. 

 

Resultado no válido 

 

El punto de control negativo sirve para evitar errores debidos a falsos 

positivos. La aparición de color en el punto de control positivo indica 

que los reactivos de la prueba funcionan bien y que la prueba se realizó 

de forma correcta. 

 

 Si no aparece color en el punto de control positivo, el resultado 

no es válido. Repita la prueba. 

 Si el color en el punto de control negativo es más oscuro que el 

color en el punto de muestra, la prueba no es válida. Repita la 

prueba. 

 

Si se obtienen resultados inválidos para una muestra al repetir la 

prueba, llame al Servicio Técnico de IDEXX. 
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3.5 VARIABLES 

 

 Prevalencia total de Giardia sp., en los sectores rurales. 

 Prevalencia de Giardia sp.,  por sexo, edad y sectores. 

 Eficiencia de los diferentes métodos de laboratorio. 

 Prevalencia de la enfermedad como zoonosis. 

 Análisis de factores epidemiológicos. 

 

3.6 .PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

3.6.1 Tabulación 

Se procedió a ordenar y clasificar los resultados obtenidos mediante la 

elaboración de tablas y cuadros estadísticos de cada una de las 

variables en estudio. 

La prevalencia de la Giardiasis por sexo, edad y sectores se la obtuvo 

mediante la utilización de las siguientes formulas: 

Sexo 

Machos =  # de positivos machos   x 100 

                 # Total de examinados 

Hembras =  # de positivos hembras   x 100 

                 # Total de examinados 

 

Edad 

Menores de un año   =    # de positivos menores de un año  x 100 

                                             # Total de examinados  
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Mayores de un año   =    # de positivos mayores de un año     x 100 

                                              # Total de examinados  

Sectores 

Sector A   =    # de positivos del sector A              x 100 

                            # Total de examinados  

Sector B   =    # de positivos del sector B             x 100 

                            # Total de examinados  

Para determinar la eficiencia de los métodos de diagnóstico de 

Giardiasis, se analizaron los métodos, y de ahí se determinó cuál es el 

más eficaz, observando el que  mayor  número de muestras positivas 

haya dado como resultado. 

Método: 

Directo =         # de positivos                x 100 

                  # Total de examinados 

 

Método directo # de muestras positivas = Mayor %    =       + Eficacia 

Método con sulfato de zinc = #  de muestras positivas = Menor % 

Método del SNAP para Giardia = #  de muestras positivas = Menor % 

De igual manera se determinó la prevalencia de la enfermedad, según 

los factores epidemiológicos estudiados en la presente investigación 

mediante la siguiente fórmula: 
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Factores: 

Alimentación 

Factor Alimentación   =    # de positivos por el tipo de alimento    x 100 

                                                  # Total de examinados  

Agua 

Factor Agua   =    # de positivos por el tipo de agua de bebida      x 100 

                                     # Total de examinados 

Alojamiento 

Factor alojamiento =    # de positivos por el tipo de alojamiento      x 100 

                                              # Total de examinados 

Humedad 

Factor humedad =    # de positivos por la humedad de la cama      x 100 

                                               # Total de examinados 

Higiene de utensilios 

F. higiene de utensilios =  # de posit. Por limpieza de utensilios     x 100 

                                                 # Total de examinados 

Atención del veterinario 

Atención veterinaria =    # de positivos atendidos   x 100 

                                         # Total de examinados 
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Finalmente obtuvimos  la prevalencia de Giardia sp., en humanos, esto 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 

Giardiasis en Humanos 

Humanos positivos =          # de positivos                   x 100 

                                     # Total de examinados 

 

3.6.2 Análisis e interpretación 

En cada una de las variables se procedió a calcular los promedios y 

porcentajes; posteriormente se realizó una interpretación de carácter 

descriptivo y explicativo para llegar a conclusiones válidas en el trabajo. 

3.6.3 Presentación de resultados 

Los resultados se presentaron mediante cuadros, gráficos estadísticos 

y de manera textual, para finalmente elaborar un informe final. 



4. RESULTADOS 

4.1 PREVALENCIA DE Giardia sp., EN CANINOS DE LOS 

SECTORES RURALES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, CANTÓN LOJA. 

 

4.1.1 Prevalencia General de Giardia sp. 

Para la determinación de la prevalencia de Giardiasis, se tomó como 

referencia el análisis de los exámenes coproparasitarios mediante los 

distintos métodos de detección de Giardia sp. Se analizaron muestras 

de 100 caninos de los sectores rurales de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba, y se obtuvieron los siguiente resultados que se muestran 

en el cuadro 1 y se esquematiza en la figura 15. 

 

Cuadro 1. Prevalencia de Giardiasis en caninos de la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 

Casos detectados de Giardiasis 

Casos Nº Animal. % 

Positivos 14 14% 

Negativos 86 86% 

Total 100 100% 

Otros Parásitos 56 56% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 
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Como se observa en el cuadro uno, el número de casos que resultaron 

positivos fue 14 (14%) y 86 casos negativos (86%).  

Cabe destacar que de todos los caninos analizados en el presente 

estudio también se pudo observar otros parásitos, los cuales también 

se los ha detallado en el cuadro y en la gráfica, determinándose la 

prevalencia de estos, es del 56%. 

 

 

 

Figura 15. Prevalencia de Giardiasis en caninos de la parroquia de San 

Pedro de Vilcabamba 
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4.2 PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE Giardia sp., SEGÚN EL 

SEXO, EDAD Y EL SECTOR DE LOS CANINOS 

 

4.2.1 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al Sexo 

Para poder evaluar esta variable se tuvo que clasificar a los caninos en 

dos grupos; uno de machos y el otro de hembras, esto para poder 

establecer  la predilección en cada sexo, cuyos resultados se muestran 

en el cuadro 2 y se los ha representado en la figura 16. 

 

Cuadro 2.Prevalencia de Giardiasis de acuerdo al Sexo. 

Prevalencia de Giardia sp. Por Sexo 

Sexo # Animales ₊ % ₋ % 

Machos 

 

9 9% 51 51% 

Hembras 5 5% 35 35% 

Total 100 14 14% 86 86% 
 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se muestra en el cuadro dos y la figura dieciséis la diferencia no 

es muy significativa entre los casos positivos de Giardia sp., de los 

machos y de las hembras, ya que de los 14 casos positivos que se 

detectó, 9 correspondieron a machos (9%) y 5 corresponden a las 

hembras (5%). 
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Figura 16.Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al Sexo 
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4.2.2 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo a la edad 

 

Para evaluar esta variable se clasificó a los caninos en dos categorías, 

caninos de 0 a 12 meses, y caninos de 1 año en adelante, tomando en 

cuenta las diferentes complicaciones de carácter gastrointestinal que 

presentan los animales  en las diferentes edades, los resultados se los 

muestra en el cuadro 3 y están representados en la figura 17. 

 

Cuadro 3.Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo a la Edad 

 

Prevalencia de Giardia sp. Por Edad 

Rango # Animales + %  - %  

0-12 meses 

 

6 6% 23 23% 

Más de 1 año 8 8% 63 63% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos observar en el cuadro tres y en la expresión gráfica de 

la figura diecisiete, no hubo una diferencia muy significativa entre la 

prevalencia de Giardia sp., entre los caninos de las dos categorías de 

edad, ya que de los 14 casos positivos, 6 corresponden al (6%) y están 

en la categoría de 0 a 12 meses y 8 correspondientes al (8%) fueron de 

los mayores de un año. 
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Figura 17. Prevalencia de Giardia sp., por la Edad 
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4.2.3 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al sector 

 

Para determinar la prevalencia de acuerdo a los sectores, se tomó en 

cuenta la procedencia de cada uno de los caninos en estudio, de 

acuerdo a esto se los clasificó en los 4 sectores donde se realizó la 

investigación. Los resultados se indican en el cuadro 4 y se resumen 

en la figura 18. 

 

Cuadro 4. Prevalencia de Giardiasis según los sectores. 

Prevalencia de Giardia sp. según el Sector 

Sector # Animales + %  - %  

El Chaupi 

 

4 4% 31 31% 

Amala 4 4% 21 21% 

Sacapo 3 3% 17 17% 

Cararango 3 3% 17 17% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Según el cuadro cuatro y la gráfica en la figura dieciocho, no existe 

diferencia significativa en cuanto a la prevalencia de Giardia sp., entre 

sectores, de los 14 casos positivos, cuatro casos (4%) se detectaron en 

el sector de El Chaupi, cuatro casos (4%) se registraron en el sector de 

Amala, tres casos (3%) se detectaron en el sector de Sacapo y los tres 

últimos (3%) se registraron en el sector de Cararango. 
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Figura 18. Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Chaupi Amala Sacapo Cararango

4% 4% 3% 3% 

31% 

21% 

17% 
17% 

Prevalencia de Giardia sp. según el 
Sector 

Negativos

Positivos



55 
 

4.3 PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE 

DIAGNÓSTICO DE Giardia sp., UTILIZADOS  

 

4.3.1 Eficacia del Método del Kit para Giardia sp. 

Para evaluar esta variable se elaboró un cuadro de datos el cual 

permitió clasificar los casos que resultaron positivos y negativos, los 

resultados se muestran en el cuadro 5 y se los ha representado en la 

figura 19. 

Cuadro 5. Eficacia del método del Kit para Giardia sp. 

Método del Kit 

Casos Nº Animales % 

Positivos 14 14% 

Negativos 86 86% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Como podemos observar en el cuadro cinco y en su gráfica en la figura 

diecinueve, el método del Kit para Giardia sp., detectó un total de 

14casos (14%). 
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Figura 19.Eficacia del método del Kit para Giardia sp. 

 

4.3.2 Eficacia del Método con Sulfato de Zinc para Giardia sp. 

Para determinar esta variable se elaboró un cuadro de datos el cual 

nos ayudó a clasificar los casos que resultaron positivos y negativos, 

los resultados se muestran en el cuadro 6 y se los ha representado en 

la figura 20. 

Cuadro 6. Eficacia del método con Sulfato de Zinc para Giardia sp. 

Método con Sulfato de Zinc 

Casos Nº Animales % 

Positivos 12 12% 

Negativos 88 88% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 
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Según el cuadro seis y en su gráfica en la figura veinte, de las 100 

muestras analizadas 12resultaron positivas por el método con sulfato 

de Zinc (12%). 

 

Figura 20.Eficacia del método con Sulfato de Zinc para Giardia sp. 

 

4.3.3 Eficacia del Método Directo para Giardia sp. 

Se elaboró un cuadro de datos el cual permitió clasificar los casos que 
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Cuadro 7. Eficacia del método directo para Giardia sp. 

Método Directo 

Casos Nº Animales % 

Positivos 11 11% 

Negativos 89 89% 
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Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
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Según el cuadro siete y en su grafica en la figura veinte y uno, 11 

casos positivos (11%) resultaron por el método directo. 

 

 

Figura 21.Eficacia del método directo para Giardia sp. 
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Cuadro 8. Comparación de los tres métodos utilizados 

Eficacia de los métodos de diagnóstico de laboratorio utilizados 
 

Casos 
Método del Kit 
Snap Giardia 

Método con 
Sulfato de Zinc Método Directo 

Nº       % Nº % Nº % Nº % 

Positivos 14 14% 12 12% 11 11% 

Negativos 86 86% 88 88% 89 89% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro ocho y su gráfica en la figura 

veinte y dos, el método más eficaz fue el del Kit Snap para Giardia con 

el 14% de positivos, seguido del método de Sulfato de Zinc con el 12% 

de casos positivos, y por último el método directo, siendo éste el menos 

eficaz con el 11 % de casos positivos. 

 

Figura 22.Comparación de los tres métodos utilizados 
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4.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LA GIARDIASIS (Giardia sp.) EN CANINOS 

Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA 

4.4.1 Prevalencia de Giardia sp., con relación al tipo de 

Alimentación de los caninos 

 

Para evaluar esta variable se elaboró un cuadro de datos el cual nos 

ayudó a clasificar a los caninos que consumen diferentes tipos de 

alimentos, y así detectar los casos positivos y negativos a Giardia sp. 

 

Cuadro 9. Prevalencia de Giardia sp., con relación al tipo de 

Alimentación 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación al tipo de alimentación de 

los caninos 

Tipo # Animales + %  - %  

Comercial 

 

0 0% 0 0% 

Casera 14 14% 86 86% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Según el cuadro nueve y la gráfica veinte y tres, del total de caninos 

estudiados (100), todos son alimentados con comida casera, 

resultando positivos a Giardia sp., 14 animales (14%), el número 

restante (86%) son negativos. 
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Figura 23. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación al 

tipo de alimentación. 
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4.4.2 Prevalencia de Giardia sp., con relación al Agua que 

consumen los caninos 

 

Para analizar esta variable se elaboró un cuadro de datos el cual nos 

ayudó a clasificar a los caninos que consumen diferentes tipos de 

fuentes de agua, y así detectar los casos positivos y negativos, que 

podrían darse en esta variable, los resultados se muestran en el cuadro 

10 y se los ha representado en la figura 24. 

 

Cuadro 10. Prevalencia de Giardia sp., con relación al agua que 

consumen 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación al tipo de agua que 

consumen los caninos 

Fuente # Animales + %  - %  

Potable 

 

1 1% 16 16% 

No potables 0 0% 10 10% 

Mixtas 13 13% 60 60% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Se tomó en cuenta un número total de 100 animales, de los que 

consumen agua potable uno resultó positivo a Giardia sp., lo que 

corresponde al 1%, los que consumen aguas no potables (charcas, 

acequias, río, quebradas), ninguno de estos resultaron positivos a 

Giardia sp., y finalmente los que toman fuentes de aguas mixtas 
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(potables y no potables), 13 de estos resultaron positivos a Giardia sp., 

que corresponde al 13%. 

 

 

 

 

Figura 24. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación al 

tipo de agua que consumen. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Potable No Potables Mixtas

1% 0% 

13% 
16% 

10% 

60% 

Prevalencia de Giardia sp. con relación al 
tipo de agua que consumen los caninos 

Positivos

Negativos



64 
 

4.4.3 Prevalencia de Giardia sp., con relación al lugar donde 

habitan los caninos 

 

Del registro de datos obtenidos en base a la entrevista y observación, 

clasificamos a los caninos en los distintos lugares que habitan, y así 

detectar los casos positivos y negativos, que podrían darse en esta 

variable, los resultados se muestran en el cuadro 11 y se los ha 

representado en la figura 25. 

 

Cuadro 11. Prevalencia de Giardia sp., con relación al lugar donde 

habitan 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación al lugar donde 

habitan los caninos 

Tipo # Animales + %  - %  

Bajo techo 

 

8 8% 84 84% 

Al intemperie 6 6% 2 2% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

De los 100 animales en estudio ocho resultaron positivos a Giardia sp., 

estos vivían bajo techo lo que corresponde al 8%y  de los que vivían al 

intemperie 6 resultaron positivo a Giardia sp., lo que corresponde al 

6%. 
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Figura 25. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación al 

lugar donde habitan los caninos 
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4.4.4 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Higiene de los 

Utensilios donde se alimentan a los caninos 

 

Se analizó el cuidado en cuanto a la higiene de los utensilios donde se 

alimentan a los caninos, basándonos la observación y la entrevista con 

el propietario. 

 

Cuadro 12. Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Higiene de los 

Utensilios donde se alimentan a los caninos 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación a la higiene de 

utensilios  de los caninos 

Higiene # Animales + %  - %  

Si 

 

2 2% 34 34% 

No 12 12% 52 52% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Según el cuadro doce  los propietarios de los 100 animales indican la 

forma de mantener sus mascotas, de los que si realizan la limpieza 

minuciosa de los utensilios para la alimentación de los caninos 

2animales  resultaron positivos a Giardia sp., lo que corresponde al 2%, 

mientras que de los propietarios no les realizan una limpieza minuciosa 

de los utensilios a sus mascotas, 12 caninos resultaron positivos a 

Giardia sp., lo que corresponde al 12%. 
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Figura 26. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación a la 

Higiene de los Utensilios donde se alimentan a los caninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Positivos

Negativos

2% 

34% 

12% 

52% 

Prevalencia de Giardia sp. con relación a 
la higiene de utensilios de los caninos 

Si

No



68 
 

4.4.5 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Humedad de la 

cama de los caninos 

 

De los datos recogidos en la entrevista, y en base a la observación, se 

elaboró un cuadro que permitió clasificar a los caninos que viven con y 

sin humedad en la cama, y así detectar los casos positivos y negativos, 

que podrían darse en esta variable, los resultados se muestran en el 

cuadro 13 y se los ha representado en la figura 27. 

 

Cuadro 13. Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Humedad de 

la cama de los caninos. 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación a la humedad de la 

cama de los caninos 

Humedad de cama # Animales + %  - %  

Si 

 

6 6% 15 15% 

No 8 8% 71 71% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

De los 100 animales estudiados, 6 resultaron positivos a Giardia sp., 

estos sí vivían con humedad en la cama lo que corresponde al 6%, 

mientras que de los animales que no vivían con humedad en la cama 8 

resultaron positivos a Giardia sp., lo que corresponde al 8%. 
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Figura 27. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación a la 

Humedad de la cama de los caninos. 
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4.4.6 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Atención 

Veterinaria de los caninos 

 

Para poder evaluar esta variable se elaboró un cuadro de datos el cual 

nos ayudó a clasificar a los caninos que cuentan con y sin atención 

veterinaria, y así detectar los casos positivos y negativos, que podrían 

darse en esta variable, los resultados se muestran en el cuadro 14 y se 

los ha representado en la figura 28. 

 

Cuadro 14. Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Atención 

Veterinaria de los caninos. 

Prevalencia de Giardia sp. Con relación a la atención veterinaria 

de los caninos 

Atención 

Veterinaria # Animales + %  - %  

Si 

 

0 0% 11 11% 

No 14 14% 75 75% 

Total 100 14 14% 86 86% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Tomamos en cuenta un número total de 100 animales, de los que sí 

contaban con atención veterinaria ninguno resultó positivo a Giardia 

sp., lo que corresponde al 0%, mientras que de los animales que no 

contaban con atención veterinaria 14 resultaron positivos a Giardia sp., 

lo que corresponde al 14%. 
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Figura 28. Casos positivos y negativos de Giardia sp., en relación a la 

Atención Veterinaria de los caninos. 
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4.4Prevalencia de Giardiasis en Humanos según los exámenes 

realizados a los dueños de los caninos que resultaron positivos a 

Giardia sp. 

 

4.4.1 Prevalencia de Giardiasis Humana 

 

Para poder evaluar esta variable se realizaron exámenes a los dueños 

de los canes que resultaron positivos a Giardia sp., con estos datos se 

elaboró un cuadro que permitió clasificar los casos que resultaron 

positivos y negativos, los resultados se muestran en el cuadro 15 y se 

los ha representado en la figura 29. 

 

Cuadro 15. Prevalencia de Giardiasis Humana 

Casos detectados de Giardiasis en Humanos 

Casos Nº Personas % 

Positivos 8 38.1% 

Negativos 13 61.9% 

Total 21 100% 

Otros Parásitos 15 71.42% 

 
Fuente: Investigación de Campo (Enero 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se observa en el cuadro quince y su expresión gráfica en la 

figura veinte y nueve. De los 21 exámenes que se realizaron 

equivalente al 100%,  8 fueron positivos (38,1%) y 13 exámenes 

resultaron negativos (61,9%). 
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De todos los exámenes analizados en el presente estudio también se 

pudo observar otros parásitos, los cuales también se los ha detallado 

en el cuadro y en la gráfica y donde se llego a determinar que 15 

exámenes tenían  prevalencia de otros parásitos lo que correspondió al 

71,42%. 

 

 

 

Figura 29. Prevalencia de Giardiasis Humana 
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4.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA CARRERA DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Se realizó una exposición en la cual se detalló cada uno de los 

resultados que se obtuvieron en el  presente trabajo de investigación, 

esto se lo hizo con los alumnos del 3er ciclo de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia y 4to módulo, por estar en relación directa con 

la patología veterinaria. (Anexos, Fig. 50) 

 

 

 



5. DISCUSIÓN 

 

5.1 PREVALENCIA DE Giardia sp., EN CANINOS DE LOS 

SECTORS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, CANTÓN LOJA. 

 

5.1.1 Prevalencia General de Giardia sp. Identificada 

Como lo indica cuadro 1 y la figura 15 se obtuvo un índice de 

prevalencia de Giardia sp., correspondiente al 14%, y que de los 100 

caninos analizados 14 caninos resultaron positivos, a los exámenes 

coproparasitarios, mediante los distintos métodos de detección de 

Giardia sp., utilizados en la presente investigación pero esta baja 

incidencia aún puede complicarse o puede aumentar constantemente si 

sigue pasando el tiempo ya muchos de estos caninos pueden ser 

portadores sanos de la enfermedad y por ende fuentes de la infección, 

por esta razón es recomendable realizarles exámenes que nos 

permitan conocer si los caninos tienen o no la parasitosis.  

También se observaron otros parásitos en los canes, los cuales 

también se los ha detallado en el cuadro 1 y en la grafica 15, donde se 

pudo determinar que la prevalencia de estos fue del 56%.  

 

5.2 PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE Giardia sp., SEGÚN EL 

SEXO, EDAD Y EL SECTOR DE LOS CANINOS 

 

5.2.1 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al Sexo 
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Lo que nos muestra el cuadro 2 y la figura 16 es que la mayor 

prevalencia de Giardia sp., se la detectó en los machos con el 9% de 

positivos, y un poco más bajo en las hembras con el 5%, pero estos 

resultados obtenidos no nos quieren decir que las hembras sean 

menos susceptibles a este parásito o que los machos lo sean 

mayormente, ya que el parásito ataca por igual forma a ambos sexos, 

esta enfermedad no es una enfermedad que sea propia de algún sexo, 

como si lo son otras, es por esta razón que no debemos de descartar 

que esta parasitosis afecte a cualquier sexo.  

 

5.2.2 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo a la edad 

Lo que indica el cuadro 3 y la figura 17, la mayor prevalencia de Giardia 

sp., se la detectó en caninos mayores de un año ya que 8  dieron 

positivos a los análisis, correspondientes al 8%, mientras que de los 

menores a un año, solamente 6 resultaron positivos correspondientes 

al 6%, pero esta diferencia no es marcada ya que existieron más 

animales mayores a un año que los menores a un año a los cuales se 

les realizó el análisis, el parásito ataca a los animales en cualquier 

edad, en los menores de un año porque aun en estos sus defensas son 

bajas y a su vez son más susceptibles a las parásitosis y en los 

mayores a un año, porque son caninos que regularmente pasan más 

tiempo en la calle y es ahí donde se pueden contagiar con la 

enfermedad. 

 

5.2.3 Prevalencia de Giardia sp., de acuerdo al sector 

Lo que nos muestra el cuadro 4 y la figura 18 es que la mayor 

prevalencia de Giardia sp., se la detectó en los  sectores de El Chaupi 
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y Amala con el 4% de casos positivos cada uno, frente a los sectores 

de Sacapo y Cararango que tuvieron un 3% de casos positivos cada 

uno, esto refleja que no existió una gran diferencia de casos positivos 

entre cada sector, lo que nos muestra que la parásitosis se encontró en 

los diferentes sitios donde se realizó el estudio a los caninos, por 

consiguiente en todos los sectores existe el parásito ya sea porque los 

animales no son tratados o bien cuidados, por las condiciones del 

medio en que viven,  y también porque no se  lleva un control regular 

de la enfermedad o se desconoce de la misma, por los propietarios de 

los caninos.  

 

5.3 PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE 

DIAGNÓSTICO DE Giardia sp., UTILIZADOS  

Como lo indica el cuadro 8 y la figura 22, el método del Kit Snap para 

Giardia sp., fue el que tuvo más eficacia en la detección de este 

parásito detectando un total de 14 casos positivos de 100 animales en 

estudio, esto se debe a que este método es uno de los más 

tecnificados y con mayor eficiencia para la detección de Giardia sp. 

Como segundo método con mayor eficacia tenemos el método del 

sulfato de zinc, este método detecto un total de 12 casos positivos de 

100 animales en estudio, lo que nos refleja que es un método que se 

puede usar para realizar el diagnostico de Giardia sp., ya que tiene un 

buen porcentaje de efectividad. Y el menos eficaz de todos fue el 

método directo, que detectó un total de 11 casos positivos de 100 

animales en estudio, lo que nos refleja que este  método es el menos 

eficaz para la detección de Giardia sp., y no se lo considera como un 

método muy confiable, frente a los 2 antes mencionados. 
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5.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LA GIARDIASIS (Giardia sp.) EN CANINOS 

Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA. 

 

5.4.1 Prevalencia de Giardia sp., con relación al tipo de 

Alimentación de los caninos 

Como se observa en el cuadro 9 y la figura 23, todos los animales 

fueron alimentados con comida casera y de estos el 14 % dieron 

positivos a Giardia sp., lo que nos muestra que el tipo alimento que 

ingieren los animales si podría afectar a los mismos, esto 

principalmente porque se les da un sinnúmero de alimentos peligrosos, 

como pueden ser desperdicios que llegan ser factores que ayudan a 

que los animales adquieran la parásitosis, o también porque muchas de 

las veces se les da comida casera guardada, y esta a su vez ayuda a la 

infección de los animales. 

 

5.4.2 Prevalencia de Giardia sp., con relación al Agua que 

consumen los caninos 

Como se indica en el cuadro 10 y la figura 24, los caninos que 

consumen agua potable tuvieron una prevalencia del 1%, frente a los 

caninos que consumen aguas no potables, que tuvieron el 0% y frente 

a los animales que consumen fuentes de agua mixtas (potable y no 

potables) que dieron el 13% de casos positivos. Esto refleja que la 

mayor prevalencia la obtuvieron los caninos que consumen fuentes de 

agua mixtas, con respecto a las otras dos opciones, esta prevalencia 

se da generalmente porque los animales consumen aguas no tratadas, 

contaminadas con heces de caninos, como también de humanos que 

pueden tener el parásito, y es ahí donde se contagian con la 
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parásitosis, ya que estas aguas son focos de infección para los 

animales. 

 

5.4.3 Prevalencia de Giardia sp., con relación al lugar donde 

habitan los caninos 

Como se observa  en el cuadro 11 y la figura 25, de los caninos que 

vivían bajo techo el 8% dieron positivos a Giardia sp., con respecto a 

los que vivían a la intemperie de los cuales el 6% fueron positivos, aquí 

hay que recalcar que no existe una diferencia significativa de los casos, 

más si una diferencia numérica entre los positivos de cada hábitat, ya 

quese analizaron más caninos que viven bajo techo que los que viven 

al intemperie, ante esto podemos mencionar que el tipo de lugar donde 

habitan los caninos si influye, ya que todos los caninos viven en las 

mismas condiciones ambientales y éstas son deficientes para los 

animales por esta razón van a estar más propensos a adquirir la 

parasitosis. 

 

5.4.4 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Higiene de los 

Utensilios donde se alimentan a los caninos 

Como se observa  en el cuadro 12 y la figura 26, los caninos a los 

cuales se les limpian sus utensilios o platos para la alimentación 

tuvieron una prevalecía menor a Giardia sp., frente a los cuales no se 

les limpian sus utensilios o platos para la alimentación que tuvieron una 

prevalecía mayor a Giardia sp., los que si tienen una buena higiene 

apenas tuvieron una prevalencia del 1%a diferencia de los que no 

tuvieron un buen aseo dieron una prevalencia del 6%, esto nos 

demuestra que la falta de limpieza de los utensilios de los animales si 
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tiene relación con la enfermedad ya que al no llevar una buena higiene 

en estos objetos el animal es más propenso al contagio del parásito por 

la contaminación que existe y porque además al alimentarse en estos 

objetos contaminados, el parásito ingresa directamente por la boca del 

animal, infectando inmediatamente al canino. 

 

5.4.5 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Humedad de la 

cama de los caninos 

Como se indica en el cuadro 13 y la figura 27, de los animales que no 

presentaban humedad de la cama el 8% dieron positivos, mientras que 

de los  canes que tenían humedad en la cama el 6% fueron positivos, 

así que se podría decir que no hay diferencia significativa entre los dos 

resultados, ya que el número de positivos estuvo en relación con el 

número de casos estudiados, podemos decir que la humedad de la 

cama de los caninos si es un factor que ayuda a la propagación de la 

parasitosis, ya que estos ambientes son más óptimos para la 

supervivencia y reproducción de este tipo de parásitos, y a su vez  los 

animales son más propensos a adquirir la enfermedad. 

 

5.4.6 Prevalencia de Giardia sp., con relación a la Atención 

Veterinaria de los caninos 

Como se indica en el cuadro 14 y la figura 28, los caninos que no 

reciben atención veterinaria dieron un 14% de positivos, frente a los 

que si reciben atención veterinaria que tuvieron una prevalencia del 

0%. Esto demuestra que los caninos que no reciben atención 

veterinaria son más propensos a adquirir parasitosis, ya que no son 

desparasitados periódicamente ni se controla su estado de sal 
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5.4 Prevalencia de Giardiasis en Humanos según los exámenes 

realizados a los dueños de los caninos que resultaron positivos a 

Giardia sp. 

 

5.4.1 Prevalencia de Giardiasis Humana 

Como se observa  en el cuadro 15 y la figura 29, los propietarios de los 

caninos que resultaron positivos a Giardia sp., fueron evaluados 

mediante análisis para la detección de Giardia sp. De los 21 exámenes, 

8 fueron positivos (38,1%) y 13 exámenes resultaron negativos 

(61,9%), lo que demuestra que la enfermedad si es zoonósica, y que 

presenta una prevalencia considerable con el número de casos 

analizados, esto se da por el contacto de los dueños con sus mascotas, 

lo que hace que la parasitosis sea transmitida de los caninos a sus 

propietarios. También esta transmisión se da por la falta de higiene de 

las personas, que no llevan un buen control sanitario de ellos mismos y 

de sus canes, lo que conlleva a la propagación de la enfermedad. 

Además, de todos los exámenes analizados en los propietarios de los 

caninos se pudo observar otros parásitos en los mismos, los cuales 

también se los ha detallado en el cuadro 15 y en la grafica29, donde se 

pudo determinar que 15 exámenes tenían  prevalencia de otros 

parásitos lo que correspondió al 71,42%. 
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5.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA CARRERA DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Socializar los  resultados con los alumnos del 2do y 3er año, de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

de Loja, permitió difundir el estado actual de esta enfermedad en San 

Pedro de Vilcabamba, como también profundizar el conocimiento o 

retroalimentar para reforzar la enseñanza y el aprendizaje, como 

también conocer las formas de prevención de la giardiasis, evitando así 

la propagación de la misma. (Anexos, Fig. 50) 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de Giardia sp., en los sectores rurales de la 

parroquia de San Pedro de Vilcabamba es de 14%. 

 

 La prevalencia de Giardia sp., según el sexo, es de 9% en 

machos y el 5% en hembras. 

 

 

 Según la edad se encontró una prevalencia de Giardia sp., en 

caninos de 0 a 12 meses del 6%, y en caninos de más de un 

año del 8%. 

 

 Los sectores con mayor porcentaje de prevalencia de Giardia 

sp., son El Chaupi y Amala con el 4% de positivos, y con menor 

porcentaje los sectores de Sacapo y Cararango con un 3% de 

casos positivos. 

 

 El método del Kit Snap para detección de Giardias sp., fue el 

más eficaz, ya que este detectó un total de 14 casos (14%). 

Frente al método del sulfato de zinc que detectó un total de 12 

casos (12%), y el método que resultó menos eficaz fue el 

método directo que solo detectó 11 casos (11%). 

 

 Los caninos con alimentación casera presentaron un alto 

porcentaje de Giardia sp, (14%), los que consumen aguas 

contaminadas el 13% y los que beben agua potable él 1%, 

caninos con higiene de sus comederos 2% y sin aseo el 12%, 



84 
 

los que viven bajo techo el 8% y los que viven al intemperie el 

6% de positivos, los que viven en lugares húmedos el 6% y los 

que no el 8%. 

 

 El 14% que resultaron  positivos no eran atendidos por el 

veterinario. 

 

 La prevalencia de Giardiasis en humanos fue del 38.1%, 

demostrando que la enfermedad si resultó zoonósica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

 

a. Realizar la desparasitación de los animales periódicamente desde 

las primeras semanas de vida cada 15 días y desde los 3 meses en 

adelante cada 3 o 4 meses. 

 

b. En caso de llegar a sospechar de Giardiasis en sus mascotas se 

debe tomar medidas inmediatas como; realizar desinfecciones del 

suelo donde habita la mascota, así mismo desinfecciones de la cama y 

utensilios de alimentación del animal, para de esta manera cortar el 

ciclo evolutivo del parásito. 

 

c. Se recomienda tener a los caninos bajo buenas condiciones 

higiénicas, tanto donde ellos habitan como de todo lo que está a su 

alrededor, como bebederos, comederos, darles alimentos o comida que 

no sea guardada y que no contenga desperdicios que pueden ser focos 

para la infección de los caninos con la parasitosis, además brindarles 

agua que sea potable, limpia y fresca. 

 

d. En lo que se refiere a la cama que este seca y libre de humedad, 

para de esta manera evitar que la humedad sea un medio optimo para 

la supervivencia y la reproducción de este parásito. 
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e. Se recomienda utilizar el método del Kit para detección de Giardia 

sp., por su facilidad y rapidez para realizarlo, además por su 

confiabilidad en los resultados  

 

f. Que los propietarios de las mascotas realicen exámenes 

coproparasitarios con más frecuencia para descartar que los mismos 

puedan tener Giardiasis, ya que como se sabe esta enfermedad es 

zoonósica y se transmite al humano por medio del contacto con sus 

mascotas. 

 

g. Es recomendable llevar a los caninos al veterinario, esto con el fin de 

llevar un control periódico de las mascotas. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 REGISTRO DE CAMPO  
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9.2 REGISTRO DE LABORATORIO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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9.3 REGISTRO DE EPIDEMIOLOGICO 
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9.4 FOTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICICNA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Estudio epidemiológico de Giardiasis en caninos (Canis familiaris) de 

los sectores rurales de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 

Cantón Loja. 

 

Figura 30. Recolección de las muestras 
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Figura 31. Caninos analizados 

 

 

 

Figura 32. Camas de los caninos 
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Figura 33. Utensilios para alimentar a los caninos 

 

 

 

Figura 34. Niño con su canino 
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Figura 35. Recopilación de información a los propietarios 

 

 

 

Figura 36. Muestras en el laboratorio 
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Figura 37. Elaboración de placas por el método directo y con sulfato de zinc 

 

 

 

 

Figura 38. Centrifugación de las muestras 
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Figura 39. Tesista en el laboratorio 

 

 

 

Figura 40. Tesista y Directora en el laboratorio 
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Figura 41. Observación de Giardias en el microscopio 

 

 

 

 

Figura 42. Sulfato de zinc utilizado en el laboratorio 
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Figura 43. Otros parásitos encontrados en los análisis 
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Figura 44. Kits para detección de Giardia sp. 
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Figura 45. Caso positivo y caso negativo de Giardia sp., en el kit 

 

 

 

Figura 46. Métodos utilizados para el análisis de la Giardia sp., 
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Figura 47. Muestras de heces humanas recolectadas 
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Figura 48. Personas a las que se les realizo el análisis para Giardiasis. 
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Figura 49. Revisión en el microscopio de las muestras humanas. 
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Figura 50. Socialización de resultados con los alumnos de la Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


