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RESUMEN 

Nuestro estudio consiste en comparar la administración de dos medicamentos 

antiparasitarios, con la finalidad de verificar eficacia y utilidad de las mismas. 

Fue realizado en consulta externa en el Hospital Regional Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja.  Donde se obtuvo información directa a través de los 

instrumentos de investigación aplicada, proveniente de 100 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión, de un total de 130 niños (as), comprendido 

entre las edades de  2-5 años (42 mujeres y 58 hombres) a los cuales se les 

administro una dosis de Nitazoxanida y otra de Albendazol respectivamente de 

forma aleatoria. Además del examen coproparasitario de inicio del estudio, y a 

los quince días luego. 

Los resultados de la  Nitazoxanida en nuestra población de estudio era de 46 

pacientes, 40  no presentaron recidivas  y 6 pacientes presentaron recidivas, 

con una efectividad del 86. 9%. Mientras que el Albendazol con una muestra de 

estudio de 54 pacientes, de los cuales 31 no presentaron recidivas  y 23 

pacientes presentaron recidivas, con una efectividad del 57.4 % 

La respuesta se vio que era mucho mejor en los niños (as) que recibieron el 

tratamiento con Nitazoxanida. El porcentaje de efectividad del tratamiento fue 

86.9% por lo que consideramos el tratamientos a ejecutarse,  pero siempre 

teniendo en cuenta una adecuada educación nutricional e higiénica. 
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SUMMARY 

Our study consists on comparing the administration of two medications 

antiparasitarios, with the purpose of verifying effectiveness and utility of the 

same ones. 

It was carried out in external consultation in the Regional Hospital Isidro Ayora 

of the city of Loja.  Where direct information was obtained through the 

instruments of applied investigation, coming from 100 patients that completed 

the inclusion approaches, of a total of 130 children (ace), understood among the 

2-5 year-old ages to (42 women and 58 men) which are administered a dose of 

Nitazoxanida and another of Albendazol respectively in an aleatory way. 

Besides the exam coproparasitario of beginning of the study, and to the fifteen 

days then. 

The results of Nitazoxanida in our study population belonged to 46 patients, 40 

didn't present relapses and 6 patients presented relapses, with an effectiveness 

of the 86. 9%. While Albendazol with a sample of 54 patients' study, of which 31 

didn't present relapses and 23 patients presented relapses, with an 

effectiveness of the 57.4 % 

The answer was seen that it was better in the children (ace) than they received 

the treatment with Nitazoxanida. The percentage of effectiveness of the 

treatment was 86.9% for what we consider the treatments to be executed, but 

always keeping in mind a nutritional and hygienic appropriate education. 
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Introducción 

Los parásitos intestinales son los agentes infecciosos más comunes en los 

humanos. Éstos se encuentran ampliamente diseminados alrededor del mundo, 

sin embargo, los países tropicales y subtropicales reúnen las características 

geográficas y climatológicas que favorecen la prevalencia de la mayoría de 

estos organismos.   

Se calcula que alrededor de 3,500 millones de habitantes alrededor del mundo 

están parasitados y aproximadamente 450 millones padecen de alguna 

enfermedad parasitaria, de ellos, la proporción mayor corresponde a la 

población infantil. En 1984, de acuerdo con datos de la Organización Mundial 

de Salud, 20% de la población mundial tenían parásitos cerca de 200 millones 

con Giardia lamblia 

En países en vías de desarrollo, debido a condiciones sociodemográficas y 

socioeconómicas las infecciones por parásitos transmitidos por el suelo y la vía 

fecal-oral son en su mayoría multiparasitosis, las que se ven agravadas por la 

coexistencia de desnutrición o deficiencias en micronutrientes. 

Cálculos realizados por la OMS señalan que para el año 2025 más de la mitad 

de la población en países en vías de desarrollo o en franco subdesarrollo habrá 

migrado a zonas urbanas; como consecuencia, un gran número de personas 

formarán parte de cinturones de miseria donde las condiciones para la 
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transmisibilidad de infecciones por protozoarios y nematodos intestinales serán 

altamente favorables. 

La ingestión de agua contaminada es tan sólo una de las posibles fuentes de 

microorganismos infecciosos. Otras fuentes son la ingestión de comida 

contaminada, el contacto directo con excreciones de personas o animales 

infectados o la inhalación de aire contaminado. Los sistemas públicos de agua 

emplean muchos métodos de tratamiento del agua para suministrar un agua 

potable segura. 

El método de tratamiento más usado es la desinfección con productos químicos 

de cloro. Para el agua potable procedente de suministros en superficie (lagos, 

ríos o embalses), también se suele precisar la filtración.  

Las parasitosis intestinales son causa de morbilidad y mortalidad principalmente 

en la población infantil y de adultos jóvenes. Datos obtenidos muy 

recientemente por la OMS alertan sobre una crisis de proporción mundial 

provocada por las enfermedades infecciosas, que amenaza las ganancias 

obtenidas en décadas anteriores tanto en salud como en esperanza de vida. 

Las enfermedades infecciosas producen 13 millones de defunciones al año, 

más de la mitad  son en niños menores de 5 años de edad, el resto son adultos 

jóvenes en edad laboral quienes son los responsables únicos de la 

manutención de la propia familia y de sus padres; lo anterior tiene en sí un 

impacto directo en las posibilidades de desarrollo en los países pobres. 
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Uno de los factores que ha impactado fuertemente en el repunte de las 

parasitosis es el fenómeno migratorio en el último decenio. A partir de 1966, 50 

millones de personas (aproximadamente 1% de la población mundial) ha dejado 

sus lugares de origen, estos individuos además de constituir una población en 

riesgo participan en la diseminación de agentes infecciosos a nuevas áreas 

geográficas. 

Nuestro estudio propone la comparación en la eficacia terapéutica con 

Nitazoxanida Vs Albendazol con la finalidad de establecer cual tienen mayor 

eficacia terapéutica en el tratamiento de Giardiasis en niños de 2 a 5 años que 

asistieron a consulta externa en el Hospital Regional Isidro Ayora. Utilizando la 

técnica del coproparasitario al inicio del estudio y luego a los quince días,  para 

la cual se coordino con el investigador y con los familiares de los niños (as), 

administrando en forma aleatoria dichos medicamentos. Es de trascendental 

importancia determinar los efectos colaterales que se puedan dar por la 

administración de Albendazol y Nitazoxanida y  conocer los factores que 

influyen en la enfermedad. 

Es importante para nosotros conocer el porcentaje de presentación de 

Giardiasis en los niños preescolares y su población más sensible a adquirir la 

enfermedad, para que definitivamente tenga impacto en la reducción de la 

enfermedad, para que esta se convierta en una herramienta valiosa, sobre la 

cual se pueda basar su aplicación llevando la información siempre al nivel de 

evidencia, lo que avala su seguridad, efectividad y beneficio al aplicarla.  
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Llegamos a determinar que existe mayor eficacia terapéutica para la   

Nitazoxanida, con una efectividad del 86. 9%. Mientras que el Albendazol, con 

una efectividad del 57.4 %. 
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PARASITOSIS 

Las parasitosis causadas por protozoos y 

helmintos han sido responsables de un 

gran número de enfermedades y 

cuantiosas pérdidas de vidas humanas a lo 

largo de la historia y su impacto en la salud 

pública actual sigue siendo enorme. Para 

citar algunos ejemplos se ha estimado que 

cerca de un millón de niños mueren 

anualmente en África por infecciones debidas al protozoo Plasmodium 

falciparum.  

Las helmintiasis causadas por nemátodos como Ascaris lumbricoides y 

Trichuristrichiura infectan mundialmente a un billón de personas y un tremátodo, 

Schistosoma mansoni, afecta a 200 ó 300 millones de personas anualmente 

(tabla 2.1). Por otra parte, el creciente número de casos de SIDA, ha obligado a 

reconocer la importancia de parásitos oportunistas como los microsporidios, 

Blastocystis, Cyclospora, Cryptosporidium y Toxoplasma como agentes 

etiológicos de enfermedad frecuente en individuos inmunocomprometidos. 

Es pertinente señalar que aun cuando en los últimos veinte años ha habido 

esfuerzos importantes para controlar la prevalencia de las enfermedades 
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parasitarias con medidas tradicionales, como medidas higiénicas, sanitarias y 

tratamientos masivos, el número de casos a nivel mundial sigue en ascenso. 

La definición literal de un parásito (del griego) "es un individuo que come en la 

mesa de otro." En este sentido algunos virus, bacterias, hongos, protozoos, 

helmintos y artrópodos se consideran parásitos del hombre, aunque en esta 

sección únicamente se estudiarán los protozoos, células eucariotas unicelulares 

que se multiplican en el interior del huésped, los helmintos y artrópodos, 

metazoarios, que son organismos multicelulares, que en general, no se 

multiplican dentro del huésped 

Una definición operacional útil expresada por Anderson y May es la siguiente: 

Los microparásitos incluyen virus, bacterias, protozoos y hongos, se 

caracterizan por su tamaño pequeño, periodos de generación cortos, tasas altas 

de reproducción directa en el huésped y la tendencia a inducir inmunidad a la 

reinfección en huéspedes que han superado una primera infección. 

La duración de las infecciones causadas por microparásitos por lo general es 

corta en relación con la tasa de sobrevida del huésped y por lo mismo de 

naturaleza transitoria. 

Los macroparásitos incluyen parásitos helmintos y artrópodos que tienen 

tiempos de generación mucho más largos que los microparásitos y con raras 

excepciones no se multiplican dentro del huésped. La respuesta inmune 
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generada por estos metazoarios generalmente depende del número de 

parásitos presentes y tiende a ser de corta duración. Por lo mismo, las 

infecciones causadas por macroparásitos suelen ser crónicas y persistentes en 

huéspedes que se reinfectan en forma frecuente. 

Entre las características más importantes de los parásitos se reconoce la gran 

complejidad de sus ciclos de vida, la cronicidad de los padecimientos que 

inducen y la heterogeneidad en la localización dentro del huésped humano. Se 

han identificado múltiples mecanismos de transmisión, que incluyen desde la 

transmisión directa hombre-hombre, hasta sistemas muy complejos que 

involucran vectores, huéspedes intermediarios, reservorios y estadios 

dependientes del ambiente externo. 

Otro aspecto importante de los parásitos que las producen, es la 

heterogeneidad y complejidad que presentan en la localización y migración de 

los diversos estadios parasitarios en los tejidos del huésped, pueden situarse en 

la dermis y en los aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio, linfático, 

genitourinario, nervioso central. Hay numerosos parásitos que migran de un 

órgano a otro, por ejemplo, en la malaria, los plasmodios migran de la dermis al 

hígado, del hepatocito a los eritrocitos; en ascariosis, del intestino al pulmón, a 

la tráquea y nuevamente al intestino, provocando daño tisular y cuadros clínicos 

característicos de la enfermedad. 
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Los factores genéticos y ambientales pueden determinar o facilitar el proceso 

infeccioso, estos aspectos se estudian con particular interés en la actualidad. 

Se ha reconocido que una variedad de factores, desde la virulencia de especies 

parasitarias hasta factores de resistencia natural y adquirida del huésped 

determinan si el individuo es un portador sano asintomático o padece de la 

enfermedad. 

Una de las observaciones más interesantes en inmunoparasitología es que los 

parásitos sobreviven por largos periodos dentro de su huésped 

inmunocompetente, lo que se sabe porque su presencia se detecta por 

anticuerpos específicos. 

Estudios realizados durante las últimas décadas, han demostrado una 

capacidad especial de los parásitos para evadir la respuesta inmune del 

huésped. (18)  

Las infestaciones parasitarias son frecuentes en los países tropicales y 

subdesarrollados. Se presentan, la mayoría de las veces, como asintomáticas, 

lo cual permite su diseminación y persistencia. Las condiciones de 

subdesarrollo económico en que se encuentran la mayoría de las naciones en 

el trópico, permiten la diseminación de las llamadas enfermedades de la 

pobreza, entre ellas se encuentran la parasitosis. Las cifras de enfermedades 

infecciosas parasitarias reportadas por la Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica del Ministerio de Salud y Desarrollo Social entre 1996 y 2002, 
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varían de 18,9% (porcentaje sobre el total de enfermedades) a 16,7%, 

respectivamente, predominando el grupo de las helmintiasis seguidas de 

Amibiasis y Giardiasis.  

En países en desarrollo la incidencia de Giardia lamblia es cuatro veces mayor 

que la reportada en países industrializados. En Venezuela, en una muestra de 

niños de una población urbano marginal, la prevalencia total de parasitosis fue 

de 40%, la Giardia lamblia fue el parásito más frecuente (20%), seguido de 

Áscaris lumbricoides: 12,3% , la infestación por varias especies fue de 10,7%. 

Los lactantes, preescolares y escolares son los grupos con mayor prevalencia 

de parasitosis; esto se ha relacionado con el mayor riesgo de ingerir tierra 

contaminada debido a sus prácticas de juegos al aire libre. No existen 

diferencias en la susceptibilidad a infestación parasitaria según el sexo, y estas 

diferencias de existir, tienen relación con factores ocupacionales y de 

exposición. (19)  

FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

Disposición de excretas 

La mayoría de los estudios señalan una relación inversa entre la adecuada 

disposición de excretas y la incidencia de parasitosis intestinal. Las condiciones 

sanitarias adecuadas, como disposición de agua intradomiciliaria y baños o 

letrinas, si no se acompañan de su uso apropiado, no protegen a la población 
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contra las parasitosis, tal como se demuestra en una población rural venezolana 

donde 98% de las viviendas contaba con agua y letrinas, pero la defecación al 

aire libre en las cercanías de la vivienda ocurrió en 68% de los casos y la 

prevalencia de ascaridiasis superó el 50%. 

En Venezuela para el año 2002, 85% de la población urbana y 70% de la rural 

utilizaban fuentes mejoradas de agua potable, y el porcentaje de la población 

con instalaciones adecuadas de saneamiento era 71% en el área urbana y sólo 

48% en área rural. Por lo tanto, aún en áreas urbanas desde el punto de vista 

de estas variables, existe riesgo para enfermedades parasitarias en nuestro 

país. En los pacientes que provienen de casas sin baño o letrina, la prevalencia 

de Áscaris lumbricoides y Trichuris trichiura ha resultado mayor, comparada con 

la de los provenientes de casas con adecuada disposición de excretas. 

Calidad del agua 

En las enfermedades de transmisión fecal-oral, como las parasitosis 

intestinales, el agua es un vehículo frecuente de contaminación. 

Las fuentes de agua deben ser protegidas del contacto con materias fecales, ya 

que éstas pueden ser portadoras de bacterias, virus, protozoos y helmintos. 

Son tres las vías reconocidas de la ruta fecal oral: por medio del agua, los 

alimentos y por contacto de persona a persona. La materia fecal humana y de 

animales son la fuente de contaminación.  
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Los quistes de protozoos tienen tres características que les permiten 

transformarse en importantes agentes etiológicos de enfermedades transmitidas 

por el agua: son estables en el medio ambiente, efectivos aún en bajas dosis 

infecciosas y no son destruidos por el cloro en las concentraciones usadas para 

la potabilización del agua de consumo. 

Hervir el agua durante un minuto elimina bacterias y parásitos que causan 

diarrea en todas las altitud y virus en altitudes bajas; en altitudes mayores de 

2000 m, el agua debe ser hervida por 3 minutos o después de hacerlo por 1 

minuto, se debe utilizar un método de desinfección química. 

La cloración del agua, método rutinario de desinfección del agua, no elimina 

algunos virus entéricos, ni parásitos como: Giardia lamblia, Entamoeba 

hystolytica, ni Cryptosporidium; su actividad germicida varía mucho con el PH, 

la temperatura y el contenido orgánico del agua a purificar; por lo tanto, los 

niveles de desinfección obtenidos son menos consistentes. El Cryptosporidium 

y la Giardia lamblia son considerados altos y moderadamente resistentes al 

cloro. Los filtros de agua con poros de tamaño absoluto de 1 micrón o menos, y 

los de ósmosis reversa, son efectivos contra virus, bacterias y protozoarios. 

Presencia de animales domésticos 

Altas concentraciones de animales intra o peridomiciliarios se asocian 

significativamente con riesgo elevado para infestación por Giardia lamblia. 

Cochinos, perros, gatos, pollos y caballos han sido identificados como posibles 
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reservorios de Giardia lamblia y otros protozoarios. Los niños que habitan 

viviendas con alta concentración de animales, tienen de dos a cinco veces más 

riesgo para Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Entamoeba histolytica/dispar. 

Nivel de instrucción 

El nivel de instrucción materno bajo y el número elevado de personas por 

vivienda, ha sido significativamente asociado con infestaciones parasitarias en 

algunos estudios; otros no han podido demostrar relación entre parasitosis y 

nivel educativo. 

Lactancia materna y parasitosis 

La leche materna puede contener anticuerpos Ig A para parásitos así como 

para bacterias y virus. Se han identificado anticuerpos para Giardia lamblia y 

Entamoeba histolytica en muestras de leche obtenidas en áreas endémicas; sin 

embargo, hasta el presente no hay indicios de que estos anticuerpos protejan 

frente a la infestación por estos gérmenes. 

La Giardia lamblia es destruida si se expone a la leche materna in vivo. El 

efecto antiparasitario (giardicida) in vitro de la leche materna independiente de 

la presencia de anticuerpos, se debe a la actividad de ácidos grasos libres 

(AGL) y posiblemente a monoglicéridos liberados durante la conservación por la 

acción de la lipoproteína lipasa. 
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Un estudio longitudinal durante el primer año de vida en una comunidad rural de 

Egipto, demostró que la lactancia materna exclusiva tiene un efecto protector 

contra infecciones asintomáticas y sintomáticas además de reducir las 

manifestaciones clínicas de los episodios de giardiasis. Por lo tanto, la lactancia 

materna exclusiva debe ser considerada una medida efectiva para prevenir la 

infestación por Giardia lamblia en aquellas áreas donde el parásito es 

endémico.  

Además de estos mecanismos específicos de protección, la práctica de la 

lactancia materna exclusiva protege contra infecciones gastrointestinales 

bacterianas, virales e infestaciones parasitarias, porque evita la exposición a 

estos gérmenes por medio del agua o el biberón que se comportan como 

vehículo de infecciones. (4) 

GIARDIA LAMBLIA 

La giardiosis humana está definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la infección intestinal ocasionada por el protozoo Giardia 

duodenalis (sinónimo: G. lamblia, G. intestinalis) asociada o no con 

manifestaciones clínicas. Esta parasitosis tiene distribución cosmopolita y está 

ubicada entre las veinte principales enfermedades infecciosas en países 

subdesarrollados. Asimismo se considera a G. duodenalis como uno de los diez 

principales parásitos de los seres humanos, participando como causa de 

enfermedad en una proporción de casos semejante a la ascariosis.   
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En países desarrollados, Giardia es el parásito intestinal reportado con mayor 

frecuencia. En México, la giardiosis es una de las protozoosis de mayor 

incidencia e impacto clínico a nivel pediátrico.  

Epidemiología 

Giardia lamblia fue considerada por muchos años como comensal, no patógeno 

del intestino. Es solo hace 25 años que se considera patógena y dependiendo 

de su respuesta inmunológica en el huésped puede causar o no sintomatología. 

Actualmente la giardiasis es considerada como una infección re-emergente 

debido al aumento de su frecuencia y principalmente por el aumento de la 

transmisión de animales al hombre y de hombre a hombre.  

Giardia lamblia infecta numerosos mamíferos incluyendo al hombre y animales 

domésticos que sirven de reservorios. Es un parásito intestinal cosmopolita. Su 

incidencia varía entre 0,5 a 20%; con prevalencia de 20 a 30% en países en 

desarrollo y de 2 a 5% en países industrializados. La infección producida por 

este flagelado es la más común causada por protozoarios y ocurre desde el 

trópico hasta la región de los polos, sin embargo la incidencia es mayor en 

regiones de clima templado. Se estima que cerca de 200 millones de personas 

se infectan anualmente por Giardia lamblia en Asia, África y América Latina. 

La mayoría de las veces la transmisión es directa: fecal-oral, mediante 

alimentos y aguas contaminadas o de persona a persona a través de contacto 

sexual (principalmente en homosexuales) y de animales al hombre. La 
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transmisión aumenta al final del verano y al inicio del otoño, siendo la infección 

esporádica y epidémica. 

Etiología 

G. lamblia es un protozoo flagelado que vive en el intestino delgado, sobre todo 

en el duodeno y el yeyuno. Los trofozoitos son convexos por el dorso, y la 

región ventral, cóncava, actúa como una ventosa por la que se fija a la mucosa 

intestinal. Posee dos núcleos y un corpúsculo central paranasal. Se mueve 

gracias a cuatro pares de flagelos y se reproduce por fisión binaria. Los quistes, 

ovales, de unos 10,5 x 7,4 mm de longitud, aproximadamente, se forman en el 

colon a partir de trofozoitos que son arrastrados a través del intestino. Éstos 

retraen sus flagelos, se recubren de una pared hialina y sufren una división 

celular. Los quistes, con cuatro núcleos, son infectantes y viables a 21 °C en 

agua durante unos 8 días. (9)  

Historia  

El primer protozoo parásito fue visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek en 

su rudimentario microscopio, en una muestra de sus propias materias fecales 

que correspondió al flagelado Giardia. Este hallazgo no tuvo trascendencia para 

la medicina en esa época y fue necesario que lo redescubriera el patólogo 

checo Vilém Lambl, de la Universidad de Praga, profesor de anatomía 

patológica, quien en 1859 vio el protozoo en las materias fecales gelatinosas de 

un niño. De este hallazgo el investigador hizo dos publicaciones e ilustró sus 
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informes con varios dibujos de trofozoitos y quistes. Los comparé con 

renacuajos y le dio el nombre de Cercomonas intestinalis. Esto ocurrió a los 178 

años después de que Leeuwenhoek enviara la carta a la Sociedad científica. 

Blanchard en 1885 observó parásitos similares en renacuajos y los llamo 

Giardia agilis, género fue puesto en honor del zoólogo Alfred Giard que nada 

tuvo que ver con el parásito. Blanchard en el mismo año reconoció a Lambl 

como 01 descubridor y lo denomino Lamblia intestinalis. Stiles en 1915 junto los 

dos nombres y los llamó Giardia Lamblia. La controversia persistió hasta 1952 

cuando Filice propuso los nombres de Giardia intestinalis y Giardia duodenalis. 

Actualmente lo más aceptado es Giardia intestinalis. (11) 

Clasificación 

De alrededor de 40 especies animales y que se ha observado transmisión 

cruzada o falta de especificidad de hospedero, la clasificación actualmente más 

aceptada para este parásito se basa en criterios morfológicos del trofozoíto 

(Filice, 1952) e incluye tres especies. La primera es G. agilis que se aloja en 

anfibios y es de forma piriforme alargada (20-30 µm por 4-5 µm) con dos 

cuerpos medianos que semejan gotas de agua.  La segunda G. muris es la 

especie que se presenta en murinos y aves pequeñas, es casi redonda (9-12 

µm por 5-7 µm) con dos cuerpos medianos ovales. La tercera especie es G. 

duodenalis que se presenta en seres humanos, animales domésticos y en 

varios mamíferos, es piriforme ventralmente aplanada (10-12 µm de largo por 5-



                                                                                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
  
 

- 21 - 
 

7 µm de ancho por 1-2 µm de grosor). Recientemente, se han reportado dos 

nuevas especies que ocurren en aves: G. psittaci la cual carece de fleco 

ventrolateral y G. ardae que presenta sólo un flagelo caudal y una forma 

variable del cuerpo mediano. 

Actualmente se emplean criterios químicotaxonómicos (análisis antigénico, 

análisis de fragmentos de DNA y determinaciones de patrones de isoenzimas) 

para clasificar aislados de G. duodenalis. (20) 

Ciclo de vida y mecanismo de transmisión   

El ciclo biológico de G. duodenalis es de tipo 

directo. El hábitat usual del trofozoíto es el 

borde de las microvellosidades epiteliales del 

intestino delgado (duodeno y yeyuno) donde 

se adhiere mediante su disco ventral. Allí 

lleva a cabo su reproducción asexual por 

fisión binaria longitudinal, que incrementa el número de trofozoítos y algunos de 

ellos pueden ser liberados en las heces donde son destruidos. Hacia la parte 

distal del intestino delgado (íleon) éstos se redondean y forman, bajo influencia 

de sales biliares y del pH local (7.8), la pared para que los quistes resultantes 

sean eliminados en las excretas. Al ser ingeridos por un nuevo hospedero y 

bajo las condiciones ácidas del estómago, se induce la eclosión de un trofozoíto 

tetranucleado de la pared quística que completa rápidamente el ciclo de 



                                                                                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
  
 

- 22 - 
 

división, obteniendo así dos trofozoítos binucleados en cada 

desenquistamiento. Los mecanismos de transmisión más comunes de la 

giardiasis, tanto en primo-infecciones como en reinfecciones, involucran 

consumo directo o indirecto de aguas de bebida o riego contaminadas y de 

alimentos con mala calidad sanitaria, contacto directo ano-mano-boca, así como 

la participación de “organismos reservorios”, ya sean humanos o animales 

Bioquímica Y Metabolismo 

Giardia duodenalis es un protozoo que incorpora nutrientes por mecanismos de 

endocitosis y es anaerobio, aunque tolera bajas concentraciones de oxígeno. 

No presenta mitocondrias ni se han detectado citocromos y la vía glucolítica 

principal para su equilibrio energético. La glucosa exógena y los carbohidratos 

de reserva, en función de la tensión de O2 presente, son convertidos en 

alanina, acetato, etanol y CO2. El trofozoíto posee en su superficie e interior 

numerosos grupos reductores tipo tiol, especialmente cisteína y proteinasas 

dependientes de cisteína, los cuales le otorgan una protección parcial ante la 

presencia de O2. Por otra parte, este parásito no es capaz de sintetizar  

fosfolípidos y esteroles celulares, por lo que el colesterol y los ácidos grasos 

son exógenos. Las sales biliares son una fuente importante de lípidos, lo cual 

explica su propensión por colonizar duodeno y yeyuno.  Para la síntesis de 

ácidos nucleicos, Giardia requiere purinas (adenosina y guanosina) y 
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pirimidinas (timidina, citosina y uracilo) que obtiene del medio externo mediante 

transporte activo. (16) 

Fisiopatología 

La sintomatología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos 

multifactoriales, que podemos dividir en dos grupos: 

a. Lesiones de la mucosa: la alteración de las vellosidades intestinales 

puede ser: 1.- Por atrofia e inflamación con aumento de linfocitos; y 2.- Por 

la presencia de productos secretorios y excretores de los parásitos que 

lesionan los enterocitos. 

b. Factores luminales: estos pueden dividirse en dos grupos: 1.- Aumento de 

la flora bacteriana, con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar 

la absorción; 2.- Disminución de enzimas, como disacaridasa, tripsina y 

lipasa, que aumentan la eliminación de grasa y contribuyen a la mal 

absorción de electrolitos, solutos y agua. (3) 

Patogenia e inmunobiología 

El fenómeno de adhesión del trofozoíto al borde de microvellosidades 

intestinales es el evento clave en el establecimiento de la infección por Giardia y 

la patogenia de la enfermedad. Este proceso implica mecanismos de distintos 

tipos: primero, la participación de proteínas contráctiles (tubulina) del disco 

ventral y del fleco ventrolateral y como complemento, mecanismos 
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hidrodinámicos mediados por actividad flagelar. De manera más específica, se 

ha sugerido la interacción de lectinas específicas de manosa y antígenos de 

superficie con receptores en la célula blanco ya que las lectinas purificadas, o 

bien, bloqueadores y anticuerpos contra estas moléculas, son capaces de 

inhibir el proceso de adhesión. Estudios en humanos y animales de 

experimentación como ratones jerbos, han mostrado que la adhesión ocasiona 

lesiones como acortamiento, engrosamiento y distorsión en las 

microvellosidades del epitelio intestinal, lo que causa una absorción deficiente 

de nutrientes y a largo plazo un síndrome de malabsorción. 

Colateralmente, se ve alterada la actividad de mediadores digestivos como 

lipasas, secretina, pancreozimina y disacaridasas. La presencia de procesos 

inflamatorios locales puede promover la manifestación de síntomas y signos tan 

variados como enteritis, diarrea, dolor abdominal, hipoclorhidria, esteatorrea, 

náusea y otros asociados con la giardiosis clínica. Los procesos de variación 

antigénica del trofozoíto son un mecanismo importante de evasión inmune y 

sobrevivencia, e incluso las proteínas variables de superficie (VSP) de G. 

duodenalis le pueden conferir resistencia a proteasas intestinales y capacidad 

de captación de cationes divalentes como zinc, inactivando así muchas 

enzimas. Además, este parásito secreta cisteína-proteasas que degradan IgA. 

Estudios recientes en voluntarios han confirmado estas observaciones, así 

como la aparición de anticuerpos secretorios en leche y saliva, aunque se 
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desconocen los mecanismos precisos de inducción humoral tanto 

local/secretorio como circulante. La inmunidad humoral parece jugar un papel 

más importante en la detección que en la resolución de la infección, aunque los 

individuos inmunocompetentes son generalmente resistentes a reinfecciones. 

Por otro lado, se ha sugerido que la inmunidad mediada por células 

(macrófagos, linfocitos T y B, células cebadas e inflamatorias) es un mecanismo 

importante para limitar la invasividad del parásito a nivel intestinal y facilitar su 

eliminación. En general, los estados de inmunosupresión (tratamientos con 

corticosteroides, SIDA, hipogammaglobulinemia y embarazo) predisponen a la 

susceptibilidad y cronicidad de la infección. (12) 

Cuadro clínico.  

El período de incubación es de unos 15 días, aunque puede ser más largo. 

Aparte de una forma asintomática, que posiblemente es la más frecuente, se 

distinguen las formas aguda y crónica de la enfermedad. 

Forma aguda. Se inicia de forma brusca, con diarrea acuosa, explosiva y 

maloliente. Las heces tienden a flotar en el agua del WC y no suele haber moco 

ni signos de invasión de la mucosa como sangre o fiebre. Hay flatulencia, 

distensión abdominal con expulsión de muchas ventosidades fétidas y, a veces, 

eructos pútridos. El dolor es cólico y se localiza en el epigastrio. Destacan 

también la anorexia, las náuseas y, en ocasiones, los vómitos. La giardiasis 

aguda suele ser auto-limitada, de unos 2-7 días de duración, pero en algunos 
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pacientes, sobre todo niños, puede prolongarse varias semanas. En este caso, 

las heces suelen ser pastosas, voluminosas, malolientes y puede producirse 

pérdida de peso. La intolerancia a la lactosa persiste a veces tras la 

desaparición de los parásitos.  

Forma crónica. La infección aguda evoluciona en ocasiones hacia un curso 

subagudo o crónico. Los episodios diarreicos suelen ser intermitentes, con 

heces pastosas y espumosas, que se acompañan de meteorismo y flatulencia, 

aunque no suele haber dolor abdominal. La dispepsia y la pirosis semejan 

disfunciones hepáticas, colecistopatías o úlcera duodenal, entidades con las 

que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En éste se deben incluir, además, 

los enteropatógenos poco comunes, como hongos, micobacterias, Isospora y 

Strongyloides, las enfermedades inflamatorias intestinales, la insuficiencia 

pancreática, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, el esprue 

tropical y las enfermedades neoplásicas. Puede existir malabsorción subclínica, 

que las correspondientes pruebas de laboratorio detectan fácilmente, por lo que 

los pacientes sufren un adelgazamiento moderado y refieren laxitud. A veces se 

advierte urticaria, pero no eosinofilia, cuyo hallazgo debe atribuirse a otras 

causas. Esta forma crónica puede durar meses o años y curar de manera 

espontánea. La radiología muestra, en ocasiones, imágenes de edema e 

inflamación de la mucosa duodenal que sugieren la afección, aunque no son 

patognomónicas. En algunos pacientes la infección cursa con malabsorción 

clínica y, por consiguiente, con sus graves manifestaciones. La colonización 
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yeyunal por enterobacterias podría contribuir al cuadro malabsortivo, que es 

especialmente grave en pacientes con aclorhidria, inmunodeficiencias o 

malnutrición proteinocalórica. (13) 

Métodos de diagnóstico 

El diagnóstico seguro se puede hacer únicamente con la identificación del 

parásito o sus antígenos. 

Parásitos en materia fecal: el examen coprológico en solución salina permite 

observar los trofozoitos móviles, con la típica muesca, correspondiente a la 

ventosa, pero este hallazgo es poco frecuente, pues sólo aparecen en heces 

liquidas en casos de giardiasis aguda. En cambio la identificación de los quistes 

en solución salina o lugol es el hallazgo más frecuente en heces pastosas o 

duras. Debido a que la eliminación de los parásitos no es constante y la 

cantidad de estos en materia fecal varía mucho, se recomienda hacer varios 

exámenes coprológicos en días diferentes y usar métodos de concentración 

sólo en heces pastosas o duras para buscar quistes. 

Antígeno en materia fecal: el método ELISA, utilizando anticuerpos 

monoclonales o policlonales, es recomendable para el diagnóstico, cuando se 

dispone del estuche comercial, como la Prueba rápida para Giardia, el cual 

tiene un costo elevado, lo que debe tenerse en cuenta en pacientes de bajo 

recursos. Este método tiene una sensibilidad de más de 90% y especificidad de 

100%. La eficacia es superior a un examen coprológico y es comparable a la 
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obtenida en dos exámenes en días diferentes, usando métodos de 

concentración y observación microscópica prolongada. En Colombia el Instituto 

Nacional de Salud ha desarrollado un estuche comercial con el nombre de dot-

Elisa-Giardia-INS, que es rápido, económico y fácil de realizar, aun en zona 

rural. 

Anticuerpos en suero: puede identificarse anticuerpos IgM en infecciones 

actuales, aunque no se usa como procedimiento diagnóstico de rutina. Los 

anticuerpos IgG se mantienen hasta por 6 meses después de desaparecida la 

giardiasis y su búsqueda en suero sólo es útil en estudios epidemiológicos. 

Otros procedimientos: ocasionalmente se identifican los parásitos en biopsias 

de tejido intestinal. (14) 

Tratamiento 

Helmintiasis 

La modalidad de tratamiento dependerá de la prevalencia de la infestación 

parasitaria y de su intensidad. La intensidad de la infestación parasitaria o carga 

parasitaria se determina por el número de huevos del parásito por gramo de 

heces (hgh). Para Áscaris lumbricoides la presencia de 1 - 4999 hpg se clasifica 

como intensidad leve; de 5000 - 49999 hgh moderada y grave 50000 y más 

hgh. Para Trichuris trichiura leve: 1 -999 hgh; moderada 1000 - 9999 hgh y 

grave 10000 y más hgh . 
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La intensidad de la infestación parasitaria no se distribuye de manera uniforme 

entre los infectados, la mayoría padece infestaciones leves y sólo un pequeño 

porcentaje infestaciones graves. La identificación de los pacientes con altas 

cargas parasitarias es de utilidad para el diseño de medidas de intervención en 

el control de las parasitosis. Existen tres modalidades de tratamiento: 

1. Universal: Toda la población recibe tratamiento. Esta modalidad es 

recomendada para áreas con cualquier prevalencia de infestación con 

intensidad grave mayor del 10%. 

2. Dirigida: el tratamiento se administra a ciertos grupos de la 

población ejemplo: escolares. Esta modalidad es recomendada cuando 

existe una prevalencia elevada, mayor de 50% pero con una prevalencia 

de infección grave menor de 10%. 

3. Selectiva: el tratamiento se administra sólo a los sujetos 

infectados. Esta modalidad es recomendada cuando la prevalencia es 

baja, menor de 50% y la prevalencia de infestación grave menor de 10%. 

(1) 

Tratamiento antiparasitario masivo 

El tratamiento antiparasitario periódico ha sido una de las estrategias más 

efectivas a corto plazo en el control de la helmintiasis, reduciendo la morbilidad 

y los efectos negativos sobre el crecimiento, el estado nutricional y el 

rendimiento escolar asociados a la infestación por helmintos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el tratamiento masivo 

periódico, tres veces al año, en áreas donde la prevalencia de la helmintiasis 

exceda 50% y dos veces al año donde la prevalencia sea inferior a 50%. 

Para niños preescolares la recomendación es el tratamiento en guarderias y 

preescolares cada 4 a 12 meses dependiendo de la transmisión, y para 

escolares tratamiento masivo en las escuelas cada 4 a 12 meses dependiendo 

de la transmisión. La transmisión se define como la frecuencia de reinfestación 

posterior al tratamiento. 

Estudios comparativos entre Metronidazol 15 mg/Kg dividido en tres dosis por 7 

días y Mebendazol 200 mg tres veces al día por 5 días, han encontrado una 

tasa de curación similar en el tratamiento de niños entre 7 y 12 años con 

diagnóstico de Giardia lamblia. Los efectos adversos sólo fueron reportados en 

el grupo de Metronidazol: náusea (4,9%), anorexia (6%) y sabor metálico (24%). 

Nitazoxanide (Alinia) es una nueva droga antiprotozooarios para el tratamiento 

de diarrea causada por Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum en niños de 1 

a 11 años, aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) en el año 2002; 

actúa interfiriendo el metabolismo energético anaerobio del protozoario. Posee 

actividad antihelmíntica y antiprotozoaria con una tasa de curación de 84% para 

helmintos y 95% para protozoarios. (15) 
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NITAZOXANIDA 

Farmacocinética 

La concentración plasmática máxima de los metabolitos activos, tizoxanida y 

tizoxanida glucurónido, puede observarse dentro de una a cuatro horas luego 

de la administración oral. El fármaco original no es detectable en el plasma. La 

concentración máxima de tizoxanida en pacientes de 12 a 47 meses de edad, 

con una dosis de 100 mg, es de 3,11 µg/mL (2,0 µg/mL), en un tiempo máximo 

de 3,5 h (2-4 h) y un área bajo la curva de 11,7 µg/h/mL (4,46 µg/h/mL).  

En pacientes de 4 a 11 años de edad, con una dosis de 200 mg, es de 3,00 

µg/mL (0,99 µg/mL), en un tiempo máximo de 2,0 h (1-4 h) y un área bajo la 

curva de 13,5 µg/h/mL (3,3 µg/h/mL). 

La concentración máxima de tizoxanida glucurónido en pacientes de 12 a 47 

meses de edad, con una dosis de 100 mg, es de 3,64 µg/mL (1,16 µg/mL), en 

un tiempo máximo de 4,0 h (3-4 h) y un área bajo la curva de 19,0 µg/h/mL 

(5,03 µg/h/mL).  En pacientes de 4 a 11 años de edad, con una dosis de 200 

mg, es de 2,84 µg/mL (0,97 µg/mL), en un tiempo máximo de 4,0 h (2-4 h) y un 

área bajo la curva de 16,9 µg/h/mL (5,00 µg/h/mL). 

Luego de la administración oral en humanos, nitazoxanida se hidroliza 

rápidamente en una metabolito activo, tizoxanida (desacetil-nitazoxanida). 

Tizoxanida luego sufre una conjugación, primariamente por glucuronidación. 
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Tizoxanida se excreta en la orina, bilis y heces fecales, y tizoxanida glucurónido 

se excreta en la orina y bilis. 

Fármacodinámica 

Se cree que la actividad antiprotozoaria de nitazoxanida se debe a la 

interferencia con la reacción de transferencia de electrones dependiente de la 

enzima piruvato:ferredoxin oxidorreductasa (PFOR), que es esencial para el 

metabolismo energético anaeróbico. Los estudios han mostrado que la enzima 

PFOR para Giardia lamblia reduce directamente la nitazoxanida mediante la 

transferencia de electrones en ausencia de ferredoxin. La secuencia proteínica 

PFOR derivada del ADN de Cryptosporidium parvum parece ser similar a la de 

Giardia lamblia. La interferencia con la reacción de transferencia de electrones 

dependientes de la enzima PFOR no es la única vía por la cual nitazoxanida 

exhibe su actividad antiprotozoaria. 

Nitazoxanida y su metabolito, tizoxanida, son activos in vitro mediante la 

inhibición del crecimiento de los esporozoitos y oocistos de Cryptosporidium 

parvum y los trofozoitos de Giardia lamblia. 

La suspensión oral de nitazoxanida es efectiva en los pacientes pediátricos con 

infección por Cryptosporidium parvum o Giardia lamblia. 

Indicaciones 

Se indica en pacientes pediátricos entre 1 y 11 años de edad.  
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 Criptosporidiosis 

 Diarrea infecciosa  

 Giardiasis  

Situaciones Especiales 

Categoría B para su uso en el embarazo. No se han realizado estudios 

adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. 

Se desconoce si nitazoxanida se excreta por la leche materna, por lo que se 

debe administrar con precaución a las mujeres en lactancia. 

Contraindicaciones 

Nitazoxanida está contraindicada en los pacientes que han presentado 

hipersensibilidad previa a este fármaco. 

Efectos Secundarios 

Los efectos más frecuentes son:  

 dolor abdominal, diarrea, vómito y cefalea. 

Con menor frecuencia se observa: 

 Sistema digestivo: náusea, anorexia, flatulencia, aumento del 

apetito, crecimiento de las glándulas salivales. 

 Generales: fiebre, infección, malestar. 

 Metabolismo y nutrición: incremento de la creatinina y de SGPT. 
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 Piel: prurito, diaforesis. 

 Sistema respiratorio: rinitis. 

 Sistema nervioso: mareo. 

 Sistema urogenital: orina muy clara y transparente 

Interacciones 

Tizoxanida se liga en un alto porcentaje a las proteínas plasmáticas (>99,9%). 

Entonces debe tenerse precaución al administrar concomitantemente 

nitazoxanida con otros fármacos de elevado porcentaje de afinidad por las 

proteínas plasmáticas, para evitar la competencia entre ellos. 

No se han realizado estudios clínicos que excluyan específicamente la 

posibilidad de interacciones entre nitazoxanida y otros productos médicos 

Posología 

Giardia lamblia 

En un estudio aleatorio, controlado, en pacientes con diarrea causada por 

Giardia lamblia, se administró nitazoxanida durante 3 días (100 mg BID en 

pacientes pediátricos de 24-47 meses y 200 mg BID en pacientes de 4 hasta 11 

años) y se comparó con un tratamiento de 5 días con metronidazol (125 mg BID 

en pacientes pediátricos de 2 a 5 años, y 250 mg BID en pacientes de 6 a 11 

años). Se evaluó la respuesta clínica en los 7-10 días posteriores al inicio del 

tratamiento, considerándose como "buena" respuesta a la "ausencia de 



                                                                                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
  
 

- 35 - 
 

síntomas, ausencia de deposiciones líquidas o no más de dos deposiciones 

líquidas, sin hematoquecia, en las pasadas 24 horas" o "ausencia de síntomas y 

deposiciones blandas dentro de las pasadas 48 horas".  

El tratamiento con nitazoxanida tuvo un elevado porcentaje de curación (85% 

en el análisis por intención de tratar y 90% en el análisis por protocolo) en 

relación con metronidazol (80% en el análisis por intención de tratar y 83% en el 

análisis por protocolo). 

 12-47 MESES DE EDAD: 5 mL (100 mg) cada 12 horas por 3 días. 

 4-11 AÑOS DE EDAD: 10 mL (200 mg) cada 12 horas por 3 días. 

Nombres comerciales 

Nombre 

Comercial 
Presentación Componentes Concentración 

Casa  
Farmacéutica 

Colufase 

Grageas 

NITAZOXANIDA 

500 mg 
Columbia/ 

Quifatex 
Suspensión 100 mg / 5 mL 

(5) 

ALBENDAZOL 

Es un antihelmíntico oral de amplio espectro, empleado con éxito en el 

tratamiento de neurocisticercosis y quiste hidatídico. 

Clasificación 

Antihelmíntico. Es un carbamato de bencimidazol. 
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Farmacocinética 

Albendazol posee una escasa absorción en el tracto gastrointestinal debido a 

una baja solubilidad acuosa. En el plasma no es posible detectar 

concentraciones de Albendazol, puesto que rápidamente se convierte en el 

metabolito sulfóxido antes de alcanzar la circulación sistémica. Su actividad 

antihelmíntica sistémica ha sido atribuida a su metabolito primario, sulfóxido de 

albendazol. La biodisponibilidad oral se incrementa con la ingesta concomitante 

de comida rica en grasa (contenido estimado de grasa 40 g) hasta en cinco 

veces, como lo demuestran las concentraciones de sulfóxido de albendazol 

plasmático. 

Las concentraciones plasmáticas máximas de sulfóxido de albendazol se 

encuentran a las 2-5 horas luego de la administración oral (400 mg) junto a 

alimentos grasos y son en promedio 1,31 µg/mL (rango de 0,46 - 1,58 µg/ml). El 

promedio aparente de la vida media de eliminación del sulfóxido de albendazol 

es de 8-12 horas, tanto en sujetos sanos como en pacientes con enfermedad 

hidatídica y neurocisticercosis. 

El sulfóxido de albendazol se liga en un 70% a las proteínas plasmáticas y 

posee una amplia distribución corporal, siendo detectado en orina, bilis, hígado, 

en las paredes y líquido del quiste, LCR. Los estudios realizados in vitro 

sugieren que el sulfóxido de albendazol se elimina más lentamente de los 

quistes que del plasma. 
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Albendazol es rápidamente convertido en sulfóxido de albendazol (metabolito 

primario) en el hígado, y posteriormente se transforma en albendazol-sulfona y 

otros metabolitos primarios oxidativos, que han sido identificados en la orina 

humana. Luego de la administración oral no se ha identificado a albendazol en 

la orina. La excreción urinaria del sulfóxido de albendazol es una vía de 

eliminación menor con menos del 1% de la dosis recuperada por orina. La 

excreción biliar posee concentraciones de sulfóxido de albendazol similares a 

las obtenidas del plasma. En los pacientes pediátricos, la farmacocinética del 

sulfóxido de albendazol es similar a la de los adultos. 

Fármacodinámica 

El principal modo de acción del albendazol es a través de su efecto inhibitorio 

sobre la polimerización de la tubulina que produce una pérdida de los 

microtúbulos citoplasmáticos. Albendazol bloquea la captación de glucosa de 

los parásitos susceptibles en la etapa larvaria y adulta, abatiendo sus reservas 

de glucógeno y disminuyendo la formación de ATP. Como resultado, el parásito 

se inmoviliza y muere.  El fármaco tiene efectos larvicidas en la necatoriasis y 

efectos ovicidas en la ascaridiasis, anquilostomiasis y tricuriasis. 

Indicaciones 

 Neurocisticercosis parenquimal secundaria a Taenia solium. 

 Enfermedad hidatídica de hígado, pulmones y peritoneo, causada 

           por     Echinococcus granulosus o tenia del perro.  
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 Cisticercosis.  

 Teniasis por T. solium.  

 Oxiuriasis.  

 Ascaridiasis.  

 Tricuriasis.  

 Estrongiloidiasis.  

 Uncinariasis. (10) 

Situaciones Especiales 

Categoría C durante el embarazo. Albendazol se excreta por la leche en 

animales, pero no se conoce si es excretado por la leche materna humana. 

Debe administrarse con precaución en las madres lactantes. Albendazol es 

teratógeno y embriotóxico, es limitada la experiencia en niños menores de 6 

años. Sin embargo, no se han reportado problemas 

Contraindicaciones 

Albendazol está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad conocida 

a los benzimidazoles. Puede estar contraindicado en presencia de cirrosis. 

Efectos Secundarios 

 Daño hepático leve a moderado: elevación de las enzimas 

hepáticas, hepatotoxicidad. 
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 Lesión de médula ósea: reversible, incluye granulocitopenia, 

agranulocitosis o pancitopenia. 

 Enfermedad hidatídica: pruebas funcionales hepáticas anormales, 

dolor abdominal, náusea y vómito, cefalea, mareo, vértigo, alopecia 

reversible, fiebre, pruebas funcionales hepáticas anormales (raro), 

náusea y vómito, cefalea, mareo y vértigo (raro), aumento de la presión 

intracraneal, signos meníngeos. Además: rash, urticaria, reacciones 

alérgicas, dolor epigástrico, diarrea, cefalea, mareo, astenia, insomnio, 

falla renal aguda.  

Precauciones 

Se han reportado raras fatalidades relacionadas con el uso de albendazol 

debido a granulocitopenia o pancitopenia. Deben realizarse controles hemáticos 

al principio de cada ciclo de terapia de 28 días, y cada dos semanas mientras 

Si la paciente queda embarazada mientras recibe albendazol, debe 

descontinuarse el fármaco inmediatamente y se debe advertir sobre los riesgos 

potenciales sobre el feto. 

Durante la primera semana de tratamiento con albendazol, en los pacientes con 

neurocisticercosis deben administrarse concomitantemente corticosteroides, 

orales o intravenosos y anticonvulsivantes, para prevenir las manifestaciones de 

irritación cortical secundaria a hipertensión intracraneal.  
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Interacciones 

Albendazol es inductor del citocromo P450 1A, por lo que puede actuar como 

inhibidor del metabolismo de la teofilina. Deben monitorizarse los niveles de 

teofilina durante y posterior al tratamiento con albendazol. 

Sobredosis, Toxicidad 

Es raro que se produzca una sobredosis, en cuyo caso no hay efectos adversos 

significativos. En caso de sobredosis, se realiza tratamiento sintomático que 

incluya lavado gástrico y carbón activado, además de las medidas generales 

Posología 

 Adultos y niños mayores de dos años: una sola dosis de 400 mg por vía 

oral. 

 En ascaridiasis difícil y en necatoriasis moderada a grave: 400 mg/día 

durante 2 a 3 días (se han observado buenos índices de curación o la 

reducción satisfactoria en la cantidad de parásitos).  

 Estrongiloidiasis: El objetivo del tratamiento en la estrongiloidiasis debe 

ser la curación. No se ha establecido un esquema medicamentoso para 

efectuar esto; puede intentarse administrar 400 mg, dos veces al día, por 7 

a 14 días (con los alimentos). 

Nombres comerciales     



                                                                                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
  
 

- 41 - 
 

Nombre  

Comercial 
Presentación Componente(s) Concentración 

Casa  

Farmacéutica 

Adazol 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

100 mg / 5mL 

Acromax 

Tabletas 200 mg 

Suspensión 20 mg/mL 

Tabletas 200 mg 

Albendazol 

Genfar 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

100 mg / 5mL 

Genfar 

Tabletas 200 mg 

Albendazol 

Grunenthal 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

20 mL 

Grunenthal Tabletas 200 mg 

Tabletas 400 mg 

Albendazol  Suspensión ALBENDAZOL 100mg / 5 mL Lifarlit 

Albendazol MK 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

400 mg / 20 mL 

McKesson 

Tabletas 200 mg 

Albendazol-R 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

100 mg / 5 mL 

Rocnarf 

Tabletas 200 mg 

Albendazol 

Teuto 

Suspensión ALBENDAZOL 400 mg / 10 mL Teuto 

Albenzol Suspensión ALBENDAZOL 100 mg / 5 mL Ecu 

Avir 

Comprimidos 

ALBENDAZOL 

200 mg Química 

Ariston Suspensión 20 mg/mL 

Fagol Comprimidos ALBENDAZOL 400 mg Pharmabrand 
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Italbenzol 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

20 mg x 20 mL 

Italfarma 

Tabletas 

200 mg 

400 mg 

Tabletas 200 mg 

Tabletas 200 mg 

Tazep 

Suspensión 

ALBENDAZOL 

100 mg / 5 mL 

Rocnarf Tabletas 

200 mg 

400 mg 

Suspensión 400 mg x 20 mL 

 (6) 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo, es un estudio de tipo comparativo, que se  realizó en 

los niños de 2 a 5 años de edad que asistieron a consulta externa en el 
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Hospital Regional Isidro Ayora de la Provincia de Loja 

Lugar y tiempo 

El presente estudio, se llevó a cabo en la Provincia de Loja, en el Servicio 

de Consulta externa del Hospital Regional Isidro Ayora, en el periodo de 

seis meses, comprendido entre julio a diciembre del 2008.  

Universo 

El universo de estudio está constituido por 130 niños que asistieron a 

consulta externa en el Hospital Regional Isidro Ayora. 

Muestra 

Constituido por 100 pacientes entre  2 a 5 años que asistieron a consulta 

externa en el Hospital Regional Isidro Ayora. 

Técnica y Procedimiento 

Se analizaron a 100 pacientes, de un total de 130, luego se aplicado los 

criterios de exclusión, se utilizó la técnica del coproparasitario a todos los 

niños de 2 a 5 años de edad, que asistieron a consulta externa en el 

Hospital Regional Isidro Ayora, para la cual se coordino con el 

investigador y con los familiares de los niños y niñas 

Para la recolección de la muestra de heces se instruyo a los familiares de 

los niños(a), como deberían recoger la muestra de cada niño(a), (15gr 
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aproximadamente), en la cajitas estéril, previamente dada con 

anterioridad  

En forma aleatoria se administro Nitazoxanida o Albendazol, se clasificó 

de acuerdo a la edad con su examen de Coproparasitario a los 15 días.  

El estudio del examen del Coproparasitario se realizó en el Laboratorio del 

Hospital Regional Isidro Ayora,  la técnica utilizada es la identificación de 

Parásitos en materia fecal al microscopio, en la cual se coloca en un porta 

objetos una gota de suero fisiológico y otra de  lugol colocando la muestra 

en dichas gotas y se procede a cubrirlas con cubre objetos listas para ser 

observadas.  

El examen coprológico en solución salina permite observar los trofozoitos 

móviles, con la típica muesca, correspondiente a la ventosa, pues sólo 

aparecen en heces liquidas en casos de giardiasis aguda. En cambio la 

identificación de los quistes en solución salina o lugol en heces pastosas o 

duras.  

Los datos obtenidos se registraron en fichas personales, que se refieren 

más a delante en anexos.  

Criterios de inclusión:  

1. Niños infestados sólo por Giardia lamblia confirmado por exámenes 

coproparasitológicos.  
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2. Niños de ambos sexos, de 2 a 5 años de edad.  

3. Consentimiento de los padres o tutores de los niños 

Criterios de exclusión:  

1. Niños con edades menores de 2 años y mayores de 5 años.  

2. Niños con desnutrición de II o III grado.  

3. Niños que hayan recibido fármacos antigiardiásicos en los últimos 

dos meses.  
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO I 
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COMPARATIVO PORCENTUAL DE PACIENTES QUE ASISTIERON A 

CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA CON RELACIÓN 

AL UNIVERSO 

 

 

 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio 

Del global estudiado de 130, el número total de pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión fue 100 pacientes que representa el 76.9%, y los que no 

cumplieron los criterios de inclusión fue 30 pacientes que representa 33.1%. En 

la comparación de porcentajes se aprecia la confiabilidad de la relación entre los 

dos grupos, lo que aseguro una aceptable muestra a investigar 

GRÁFICO II 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS AL ESTUDIO 

COMPARATIVO EN LA EFICACIA TERAPEUTICA ENTRE LA 

NITAZOXANIDA VS ALBENDAZOL QUE ASISTIERON A CONSULTA 

EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA,  ACORDE A LOS CRITERIOS 

DE INCLUSIÓN  

 

 

 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patrticio 

En la grafica se aprecia el rango de un total de 100 pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión, de los cuales 46 fueron tratados con  Nitazoxanida que 

representa el 46%, y 54 con  Albendazol con un porcentaje de 54%. 

GRAFICA III 
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COMPARACION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE EDAD EN LOS 

PACIENTES QUE ASISTIERON A CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

Edad 

2 a 2 años 11m 18 

3 a 3 años 11m 14 

4 años a 5años 68 

Total 100 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio  

En la grafica se aprecia claramente la comparación del rango de edad 

considerado para la inclusión en este estudio, el cual fue desde los 2 - 5 años, 

dividiéndolos en grupos de edad de 2 a 2 años 11 meses con 18%. 3 a 3 años 

11 meses con 14%. 4 años a 5 años con 68%. 

GRAFICO IV 
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RELACIÓN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEXO UNIVERSO DEL 

ESTUDIO COMPARATIVO EN LA EFICACIA TERAPEUTICA ENTRE 

NITAZOXANIDA VS ALBENDAZOL EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE ACUDIERON  

A CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

Genero 

Femenino 42 

Masculino 58 

Total 100 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio 

En la grafica  IV, se aprecia que los pacientes se distribuyeron por sexo de la 

siguiente manera: femenino representa 42% y masculino con 58%. Lo que se 

observa mayor predominancia del sexo masculino  

GRAFICO V 
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COMPARATIVO LINEAL Y PORCENTUAL DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE 

RECIBIERON NITAZOXANIDA EN CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA  

Nitazoxanida Pacientes 

Sin recidivas 40 

Con recidivas 6 

Total 46 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio 

En el gráfico V, se muestra 46 pacientes recibieron Nitazoxanida, de los cuales 

40 pacientes no presentaron ninguna recidiva representado un 86.9% y 6 

pacientes presentaron recidivas lo que representa un 13.1% 

GRAFICO VI 
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COMPARATIVO LINEAL Y PORCENTUAL DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE 

RECIBIERON ALBENDAZOL EN CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA  

Albendazol Pacientes 

Sin recidivas 31 

Con recidivas 23 

Total 54 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio 

 

En el gráfico VI, se muestra 54 pacientes recibieron Albendazol, de los cuales 

31 pacientes no presentaron ninguna recidiva representado un 57.4% y 23 

pacientes presentaron recidivas lo que representa un 42.5% 

GRAFICO VII 
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COMPARATIVO LINEAL Y PORCENTUAL DE LOS EFECTOS COLATERALES DE 

ALBENDAZOL Y NITAZOXANIDA EN NIÑOS 2 A 5 AÑOS QUE ACUDIERON A 

CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

Efectos 
colaterales Albendazol Nitazoxanida 

Dolor abdominal 80 2 

Nauseas 2 8 

Vomito 3 1 

Mareo 0 0 

Cefalea 1 1 

Ninguno 14 88 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio  

En el gráfico VII, se observa que el Albendazol presenta mayor efectos 

colaterales: dolor abdominal con 80%, vomito con 3%, nausea con 2% y 

ninguno con 14%, en cambio la Nitazoxanida; dolor abdominal con 2%, nausea 

8%, vomito con 1% y ninguno con 88% 

GRAFICO VIII 
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COMPARATIVO LINEAL Y PORCENTUAL FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ENFERMEDAD 

Factores Si No 

Agua potable 99 1 

Hierve el agua 11 89 

Animales intradomiciliarios 37 63 

L. M. antes de comer 20 80 

L. M. después de salir del baño 15 85 

L. los alimentos para dar de comer 80 20 

R. D.  en baño 82 18 

R. D.  en letrina 1 99 

 

 

Fuente:       Hoja de recolección de datos 

Autores:    Gordillo Iñiguez Israel 

                     Gordillo Llivigañay F. Patricio 

En el gráfico VIII, se observa que la mayoría posee agua potable con 99%, pero 

también se observa otros factores como: No hierven el agua lo representa 89%, 

animales intradomiciliarios 63%, no lavan las mano antes de comer con 80%, 

no lavan las manos después de salir del baño con 85% y solo 1% que realiza la 

deposición en letrina. 
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En la actualidad la Giardiasis continúa siendo un grave problema de salud 

pública a nivel mundial, dado por su alta morbilidad y las consecuencias 

negativas sobre el crecimiento de los niños.  

Es común encontrar en nuestro medio que las personas no toleran los 

tratamientos antiparasitarios por varios días, lo que hace que dejen de tomar el 

medicamento  antes de completar un esquema. Por lo que es necesario tener 

otras opciones. Siendo de interés tener medicamentos de menos días de 

administración y con menos efectos secundarios. La Nitazoxanida al verificarse 

acción contra protozoarios y helmintos se pensó en una oportunidad de 

tratamiento. 

La administración de Nitazoxanida realizada como parte de nuestro estudio dio 

como resultado de 86.9%. de eficacia en relación con el Albendazol con una 

eficacia de 57.4%.  

Durante nuestro estudio la prevalencia de Giardiasis en el grupo investigado es 

de 76.9%, valor que se encuentra en rangos hallados en estudios nacionales, 

situados entre el 72% y el 85.7%.   

En un estudio comparativo entre Nitazoxanida y Albendazol para el tratamiento 

de Giardiasis realizó en Perú, el análisis por intensión de tratar demostró que 47 

de 55 (85%) niños que recibieron Nitazoxanida presentaron resolución de la 

diarrea, en comparación con 44 de 55(80%) de los tratados con Albendazol. (7) 
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Un ensayo controlado con placebo demostró una resolución más rápida con 

Nitazoxanida en adultos con Giardiasis. La Nitazoxanida también mostro 

actividad in vitrio frente a especies de giardia resistentes a Metronidazol   

En otro estudio realizado en EEUU en 110 niños se encontró una eficacia 

terapéutica con la Nitazoxanida de 85% y del Albendazol en 62%. (8) 

Un estudio realizado en el estado de Colima México, reporto una eficacia de 

85.1%. otro estudio realizado en Egipto en 122 niños da como resultado de 

eficacia 97%.  En un estudio hecho por parte del hospital infantil de México en 

200 pacientes se obtiene una eficacia del 69% de la  Nitazoxanida (2) 

En un estudio hecho por parte del hospital infantil de México en 200 pacientes 

se obtiene una eficacia del 69% de la  Nitazoxanida  

Los efectos colaterales por la administración de: Albendazol con mayor 

frecuencia fue dolor abdominal con un 80%, vomito con 3%, nauseas 2%, 

cefalea 1% y ninguno con un 14 %. Nitazoxanida fueron nauseas con 8%, dolor 

abdominal un 2%, vomito y cefalea 1%, y ninguno con un 88%.  

Albendazol con mayor frecuencia fue dolor abdominal con un 80%, vomito con 

3%, nauseas 2%, cefalea 1% y ninguno con un 14 %. Nitazoxanida fueron 

nauseas con 8%, dolor abdominal un 2%, vomito y cefalea 1%, y ninguno con 

un 88%.  
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En un estudio multicentrico en Francia en pacientes entre los 2-11 años, 

obteniéndose menos efectos adversos con relación al Albendazol, con dolor 

abdominal con un 8%, nauseas 2-8%, cefalea 3%, la cual está en relación 

encontrada para nuestro estudio. (17) 
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CONCLUSIONES 

 El tratamiento de mayor efectividad es la Nitazoxanida con 86.9% en 

niños preescolares que asistieron  a consulta externa al Hospital Isidro 

Ayora 

 

 El porcentaje de presentación  de Giardiasis en niños preescolares fue 

del 76.9% 

 

 Los efectos colaterales por la administración de:                                    

Albendazol con mayor frecuencia fue dolor abdominal con un 80%, 

vomito con 3%, nauseas 2%, cefalea 1% y ninguno con un 14 %. 

Nitazoxanida fueron nauseas con 8%, dolor abdominal un 2%, vomito y 

cefalea 1%, y ninguno con un 88%. 

 

 Los factores que influyeron en la enfermedad se supone que no hierven 

el agua con 89%. No se lavan las manos antes de comer con 80%.no se 

lavan las manos después de salir del baño con 85%.  Animales 

intradomiciliarios 63%. Y con 1% realiza deposición en letrinas. 

 

 La población más sensible a adquirir la Giardiasis en niños (as) de edad 

de 4 a 5 años con un 68% 
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 Ningún esquema de tratamiento será totalmente efectivo si asociado a 

ellos no se mejoran los estilos de vida de estos pacientes y el 

cumplimiento de una adecuada educación nutricional e higiénica. 

 

 La Nitazoxanida, un nuevo agente antiparasitario con actividad de amplio 

espectro contra Cryptosporidium y Giardiasis. Entre sus ventajas se 

encuentra la corta duración del tratamiento (3 días) y la ausencia de 

menos efectos adversos (observada con el Albendazol en el tratamiento 

de la Giardiasis), en comparación con el Albendazol, ofrece un mayor 

espectro antiparasitario (incluye T. saginata y T. Solium).     
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio que cubra una población mayor y ratificar los 

resultados obtenidos en este estudio. 

 

 Realizar un seguimiento posterior de los pacientes tratados con 

cualquiera de los esquemas terapéuticos para ver la real efectividad de 

estos en tiempo y si no serán necesarias asociar con otras 

intervenciones de tipo nutricional e higiénico que impidan la re 

parasitación. 

 

 De mantenerse estos esquemas terapéuticos, se debería realizar un real 

seguimiento de los pacientes que reciban dicho tratamiento, buscando el 

esquema que sea más práctico y que pueda cumplirse. 

 

 Se recomienda realizar programas de desparasitación cada 4-6 meses, 

que debería ser norma en nuestro país. 

 

 Las medidas de prevención primarias, deben priorizarse en cuanto a 

sanidad pública, introducción de agua potable y drenaje, manejo 

adecuado de excretas, así como educación para la salud.  
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 Realizar charlas para mejorar la educación sobre la higiene personal del 

niño (a) para prevenir esta enfermedad y sus complicaciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

FACULTAD DE MEDICINA 

1.- Datos personales 

 Fecha:__________________________________________________ 

 Nombres y Apellidos:______________________________________ 

 Edad:___________________________________________________ 

 Sexo:___________________________________________________ 

 

2.- Resultado de Coproparasitario 

Antes del tratamiento: _________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Después del tratamiento con: 

Albendazol ________________________________________ (    ) 

Nitazoxanida ______________________________________ (    ) 

 ____________________________________________________  
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                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños que asisten a consulta 

externa al Hospital Regional Isidro Ayora 

1.-Datos de identificación 

a) Apellidos y nombres del niño(a)………………………………………………… 

b) Dirección:………………………………………………………………………… 

2.-Ubicación de la vivienda:  

a) Urbano (  ) 

b) Rural (  ) 

3.- Servicios básicos que posea 

a) Dispone de agua potable: SI………………..NO…………si no la tiene que 

agua posee……………… 

b) Donde realiza las necesidades fisiológicas: 

- Baño   (  )  

- Letrina  (  ) 

- Pozo séptico (  )  

- Aire libre  (  ) 

- Otros  (  ) 

       4.- Para dar de beber el agua a su niño(a) que procedimiento realiza: 

- Ninguno   (  ) 

- Hervir   (  ) 

- Desinfectar con cloro (  ) 

- Otros   (  ) 

      5.- Lleva usted a su niño(a) al médico antes de enfermarse, con qué frecuencia 
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                  - Solo cuando se enferma     (  )  

        - Mensual             (  )     

                  -Semestral      (  ) 

        - Anual      (  ) 

       6.- Tiene animales intra domiciliarios  

        - SI  (  ) 

        - NO  (  ) 

        - Que tipo………………………………………………….. 

        7.- Le lava las manos a su niño(a): 

       - Antes de comer y después de salir del baño   (  ) 

        - Solo después de salir del baño    (  ) 

        - Ninguno      (  ) 

        8.-Antes de darle de comer los alimentos a su niño(a) que procedimiento realiza  

         - Los lava:      SI………………  NO…………………. 

        - Ninguno………………………… 

        9.- Que efecto adverso se presento luego de administrar Albendazol 

  - Dolor abdominal  (  ) 

  - Nauseas   (  ) 

  - Vomito   (  ) 

  - Mareo   (  ) 

  - Cefalea   (  ) 

  - Ninguno   (  ) 

       10.- Qué efecto adverso se presento luego de administrar Nitazoxanida 

  - Nauseas   (  ) 

  - Vomito   (  ) 

  - Dolor abdominal  (  ) 

  - Cefalea   (  ) 

  - Ninguno   (  ) 

GRACIAS POR SU COLOBORACIÓN 


