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RESUMEN 

 

El presente trabajo se  realizó en el laboratorio de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la  Universidad Nacional de Loja. Las muestras se 

recolectaron en las clínicas veterinarias de la Ciudad; se recolectaron 98 

muestras y se utilizo los siguientes métodos para el diagnóstico de Giardia 

sp,: Método directo, Método de flotación con solución azucarada, Método con 

sulfato de Zinc y el Método Indirecto del Kit para Giardias. 

 

De los 98 animales evaluados, existieron 25 casos que dieron positivos 

correspondientes al 25.51% y 73 casos negativos que equivale al 74.49%;  

 

Destacando que el método más eficaz para la detección de este parásito fue 

el Método Indirecto Kit para Giardias, dando un total del 22.45%, seguido por 

el método Directo que detecto el 17.35%, así también el método de Flotación 

con Solución Azucarada detectó un total de 14.29%; a diferencia de estos el 

método de Sulfato de Zinc detectó el 8.16% del total de animales evaluados 

siendo este el menos recomendado. 

 

Se estudiaron 27 razas de canes de las cuales las que tuvieron mas 

incidencia de la presencia de Giardia sp. fueron: French pooder con un total 

de 7.14%, seguido por el Boston y  Teckel cada uno con el 3.06% 



respectivamente, luego viene el, Chow-chow, Golden y Snauser cada uno 

con el 2.04% según corresponde y por último el Bulldog, Shit-zhu, 

Doberman, Labrador, Pomeriano y Beagle cada uno con el 1.02%. Dándonos 

el 25,51% de casos positivos, frente al 74.49% de casos negativos. 

 

De los 98 canes evaluados, 79 comprendían una edad de 0 a 3 meses, de 

los cuales el 21.43% dio positivo a las pruebas y el 59.18% resultaron 

negativas. También se evaluaron 19 animales mayores de 4 meses, de los 

cuales el 4,08% dieron positivo y el 15,31% dieron negativo. 

 

Según el sexo, el 9.18% de hembras y el 16.33% de machos dieron positivo 

a las pruebas. Por lo contrario el 38.78% de hembras y el 35.71% de machos 

dieron negativo. 

 

En lo que respecta al estado fisiológico la mayor prevalencia de Giardia sp., 

corresponde a las hembras gestantes con en 11.11% de casos positivos y el 

0% para hembras en celo y lactantes. Las hembras en lactancia tienen un 

55.6% de casos negativos, seguido del 22.22% en hembras gestantes. 

 

También se evaluó un total de 45 animales que no presentaban ninguna 

complicación o alteración patológica de los cuales 9 canes dieron positivo, 

que corresponden al 9,18% y 36 de ellos resultaron negativos (36,73%). 



De la misma forma se evaluó un numero total de 53 canes enfermos de los 

cuales 16 de los caninos dieron positivo a giardia sp.,  equivalentes al 

16,33% y 37 resultaron negativos (37,76%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The present work was carried out in the laboratory of the Career of Veterinary 

Medicine and Zootecnic of the National University of Loja. The samples were 

gathered in the veterinary clinics of the City; 98 samples were gathered and 

you uses the following methods for the diagnosis of Giardia sp,: direct 

Method, flotation Method with sugary solution, Method with sulfate of Zinc 

and the Indirect Method of the Kit for Giardias.   

   

Of the 98 evaluated animals, 25 cases that gave positive corresponding to 

25.51% and 73 negative cases that it is equal to 74.49% existed;    

   

Highlighting that the most effective method for the detection of this parasite 

was the Indirect Method Kit for Giardias, giving a total of 22.45%, continued 

likewise by the Direct method that I detect 17.35%, the method of Flotation 

with Sugary Solution detected a total of 14.29%; contrary to these the method 

of Sulfate of Zinc detected 8.16% of the total of evaluated animals being this 

the fewer recommended.   

   

27 races of dogs were studied of those which those that had but incidence of 

the presence of Giardia sp. they were: French pooder with a total of 7.14%, 

continued by the Boston and Teckel each one with 3.06% respectively, then 



he/she comes the, Chow-chow, Golden and Snauser each one with 2.04% as 

it corresponds and lastly the Bulldog, Shit-zhu, Doberman, Farmer, 

Pomeriano and Beagle each one with 1.02%. Giving us 25,51% of positive 

cases, in front of 74.49% of negative cases.   

   

Of the 98 evaluated dogs, 79 understood an age from 0 to 3 months, of which 

21.43% gave positive to the tests and 59.18% were negative. 19 animals 

were also evaluated bigger than 4 months, of which 4,08% gave positive and 

15,31% gave negative.   

   

According to the sex, 9.18% of females and 16.33% of males they gave 

positive to the tests. For the opposite 38.78% of females and 35.71% of 

males gave negative.   

   

In what concerns to the physiologic state the biggest prevalence in Giardia 

sp., it corresponds to the female pregnant with in 11.11% of positive cases 

and 0% for females in zeal and nurslings. The females in nursing have 55.6% 

of negative cases, followed by 22.22% in female pregnant.   

   

A total of 45 animals was also evaluated that they didn't present any 

complication or pathological alteration of which 9 dogs gave positive that 

correspond to 9,18% and 36 of them were negative (36,73%).   



Of the same one he/she is formed it evaluated an I number total of 53 sick 

dogs of which 16 of the canines gave positive to giardia sp., equivalent to 

16,33% and 37 were negative (37,76%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   INTRODUCCIÓN 

 

Los avances científicos de la medicina son significativos con el pasar de los 

años, pues se registran enormes progresos en todas sus áreas, hoy se 

encuentran a la disposición de muchos profesionales, estos adelantos  han 

permitido solucionar muchos problemas en el campo de la salud humana. 

 

Los avances científicos y la tecnología, han abierto sus puertas para que 

algunos campos en la clínica Veterinaria opten por realizar una serie de 

análisis a nivel de laboratorios, con el fin de diagnosticar y conocer el estado 

de salud de los animales domésticos para poder brindar una vida sana a 

nuestras mascotas. 

 

En los exámenes de heces que se debe tener en cuenta es la detección de 

Giardia sp, para evitar riesgos en la salud de los caninos y también en la 

salud humana al momento de estar en contacto con animales infestados con 

este parásito. 

 

Es de gran importancia el poseer métodos y técnicas modernas de 

laboratorio, para el estudio, investigación y diagnóstico de enfermedades, 

convirtiéndose éstas en un mecanismo de mucha importancia en el avance 

científico de la medicina veterinaria. 



Frente a esta realidad plasmada, en la ciudad de Loja, la situación de la 

parasitosis intestinal, reflejada por un alto índice de giardia lamblia 

presentada en los caninos, ha generado confusión en un diagnóstico con 

enfermedades de tipo viral lo que ha producido una elevada mortalidad en 

cachorros de las diferentes razas a analizarse, por esta razón el presente 

estudio es necesario para establecer diagnósticos certeros y además el 

prevenir la presencia de Giardia sp. con una vacunación anual. 

 

El objetivo general fue: Determinar la prevalencia de Giardia sp. en caninos 

(Canis familiarís) atendidos en las clínicas veterinarias de la ciudad de Loja. 

Y los objetivos específicos fueron: 

 

• Determinar la prevalencia de Giardia sp. por sexo, edad, raza y estado 

fisiológico en cachorros y adultos atendidos en las clínicas 

veterinarias de la ciudad de Loja 

• Evaluar la eficacia de los métodos de diagnostico para Giardia sp. 

empleados en la investigación. 

• Relacionar la sintomatología clínica con los  resultados de laboratorio. 

• Socializar los resultados en la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia con los alumnos del modulo tres. 

• Divulgar los resultados a través de un medio de divulgación (tríptico) 

 



2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GlARDIASIS 

 

La Giardia sp.es un parásito protozoario, flagelado que reside en el tubo 

intestinal de perros y gatos. No está determinada aún si la Giardiasis humana 

es producida por el mismo agente etiología, de modo que es preferible 

tratarla como una zoonosis. 

 

 

Figura 1. La Giardia es un parásito protozoario flagelado. 

 

La Giardiasis se puede catalogar como una enfermedad intestinal producida 

por un parásito microscópico llamado Giardia lamblia. Es una causa bastante 

común de enfermedad diarreica de los caninos, cuyos casos pueden ocurrir 

esporádicamente o en grupos o brotes. La infección por G. lamblia es 

cosmopolita y se puede desarrollar tanto de forma endémica, inclusive en los 



humanos (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). La infección se adquiere 

por la ingestión de quistes o, más raramente, por trofozoítos, procedentes de 

la materia fecal. Los quistes son muy infecciosos, la ingestión de 10 quistes 

viables origina giardiosis. En los pacientes con Giardiasis la sintomatología 

clínica muestra una gran variabilidad, que depende fundamentalmente de 

factores individuales de la respuesta inmunitaria más que de otros, como la 

virulencia de la cepa, la dosis infectante o la duración de la parasitosis. 

Además, en la giardiosis el periodo prepatente y la duración de la infección 

no guardan relación con el tamaño del inoculo. 

 

2.1.1 Clasificación Taxonómica. 

 

En la clasificación de los protozoos de Levine (1980), el género Giardia se 

incluye en el phylum Sarcomas figophora, subphylum mastigophora, clase 

Zoomastigophorea, orden Díplomonadída, familia Hexamitidae que incluye 

único género giardia.  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; sin embargo, 

de acuerdo con el morfológico de Erlandsen (1990), de disposición de las 

estructuras micro tubulares presentes en los cuerpos medios de los 



trofozoítos, se admiten tres grupos de especies: Giardia agilis, Giardia muris 

y Giardia intestinalis (duodenalis o lamblia) 

 

La clasificación científica de la Giardia sp. es: 

 

Reino Protista 

(sin clasif.) Excávala 

Filo Metarnonada 

Clase Eopharyngia 

Orden Diplomonadida 

Género Giardia 

Especie G. lamblia 

 

 

Figura2.- Quistes y trofozoitos. (www. mevepa.cl) 

 

2.1.2 Etiología 

 



Giardia sp es un protozoo flagelado de aspecto periforme, el parásito tiene 

dos estadios: trofozoíto y quiste. 

 

 

2.1.2.1 Trofozoito 

 

Es la forma activa, residente intestinal, con un largo de 12-17 um; ancho de 

7.6-10 um. A la microscopía se la conoce como una “cara sonriente” formada 

por dos núcleos en el tercio anterior (“ojos”) los axonemas que pasan 

longitudinalmente entre los núcleos (“nariz”) y cuerpos medianos de 

ubicación transversal en el tercio posterior (“boca”). Cuatro pares de flagelos 

completan la expresión cómica de esta forma. Se distinguen las siguientes 

estructuras: 

 

Núcleo:   dos núcleos ovoides, situados simétricamente a cada lado de  la  

línea media,  con un gran cariosoma central.  No se  ha demostrado la 

presencia de núcleo y la membrana nuclear no está revestida por cromatina, 

pero parcialmente recubierta por ribosomas. 

 

Citoesqueleto: consta del disco suctorio o ventral, los cuerpos medios y los 

cuatro pares de flagelos. El cítoesqueleto y el disco ventral, tiene un papel 

importante en la supervivencia de la giardia en el intestino del hospedador. 



 

El disco suctorio: es una estructura cóncava, rígida de 0,4 um que contacta 

con las mícrovellosidades intestinales. Contiene proteínas contráctiles, 

actina, miosína y tropomiosína, que constituyen la base bioquímica para la 

contracción del disco, implicada en la adherencia del trofozoíto al epitelio 

intestinal. 

 

Los cuerpos medios: en forma de garra y localizados en la línea media del 

trofozoíto y dorsal al flagelo caudal, son una estructura única del genero 

giardia y no tienen función específica, sirve únicamente para la clasificación 

de las especies de este género. 

 

Flagelos (cuatro pares): antero-lateral, postero-lateral, caudal y ventral, que 

se originan de cuatro pares de cuerpos básales o blefaroplastos en la cara 

ventral del cuerpo del trofozoíto y la adherencia al epitelio intestinal. 

 

Los rribosomas que contienen las hidrolasas, DNasas, RNasas, cistein-

proteasas, etc. y el retículo endoplásmico. Carecen de otros organelos 

característicos de las células eucariotas como son las mitocondrias. 

 

El complejo de Golgi: solo ha podido ser demostrado en los trofozoítos   

durante el proceso de enquistación, formando las vesículas especificas de 



enquistación, pero no en los trofozoítos. La función del aparato de Golgí es la 

secreción de proteínas producidas en el retículo endoplasmático que 

intervienen en el proceso de glicosidación de proteínas y lípidos para 

producir glicoproteínas y glicoesfingolípidos, actuando así en el metabolismo 

del parásito. 

 

2.1.2.2 Quiste 

 

Es el estadio inactivo, de morfología elipsoidal, resistente y responsable de la 

transmisión, con un largo de 9-13 um y ancho de 7-9 um. Contiene dos 

trofozoítos formados no de! todo separados, pueden verse los axonemas, 

fragmentos de los discos ventrales y hasta cuatro núcleos, La resistente 

pared quístíca está formada por una capa filamentosa externa y una capa 

membranosa interna, su grosor es de O.3 - 0.5 um. Y tienen las siguientes 

características: 

 

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

ellos localizados en el área central y dos en la periferie. Asociados a los 

axonemas se encuentran dos láminas de microtubulos, paralelos a los 

axonemas centrales; cada una de estas láminas se encuentra formada por 

10 a 20 micro túbulos. También se observan numerosos ribosomas, vacuolas 



y fragmentos del disco ventral. Por el contrario, no se observan mitocondrias, 

aparato de golgi, ni retículo endoplasmico rugoso. 

 

2. 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 trofozoítos. 

 

2.1.3 Ciclo Biológico 

 

 

Figura 3.- Ciclo biológico de la Giardias sp 

(www. mevepa.cl/moduJes.php?name=news&f¡le=article&sid=673) 

 



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

ingestión de quistes, los cuales se enquistan en el duodeno, luego de la 

exposición al ácido gástrico y enzimas pancreáticas. Allí  el quiste se abre, 

liberando a los dos trofozoítos 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 

trofozoítos 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, los trofozoítos se encuentran a lo largo de 

todo el tubo intestinal. Sí la dieta es abundante en carbohidratos más que en 

proteínas, favorece un hábitat intestinal anterior. 

 

Los trofozoítos se multiplican en el intestino, por fisión binaría, 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 trofozoítos, pero 

pocas veces sobreviven mucho tiempo fuera del huésped (Barr C. Stephen, 

1994). 

 

2.1.4 Morfología 

 



El parásito tiene dos formas: trofozoítos y quiste. El trofozoito es la forma 

móvil con un largo de 15 um, ancho de 8 um y un aspecto dacrioide (Barr 

SC, 1993). 

 

A la microscopía óptica se lo reconoce como una "cara sonriente" formada 

por los dos núcleos en el tercio anterior (“ojos”), los axonemas que pasan 

longitudinalmente entre los núcleos (“nariz”) y cuerpos medianos de 

ubicación transversa en el tercio posterior (“boca”). Cuatro pares de flagelos 

completan la expresión cómica de esta forma. El quiste es el estadio inactivo, 

resistente, responsable de la transmisión de la enfermedad, con un largo de 

12 um y ancho de 7 um. Contiene dos trofozoítos formados, pero no del todo 

separados, y pueden verse los axonemas, fragmentos de los discos 

ventrales y hasta 4 núcleos. 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 

(Barr C. Stephen, 1994). 

 

2.1.5 Epidemiología 

 

Como mencionamos anteriormente, la infección por Giardia lamblia es 

cosmopolita y se puede desarrollar tanto de forma endémica o de forma 

epidémica entre los caninos. Entre un 2-3% de todas las diarreas en dichos 



animales están causadas por giardia. La infección se adquiere por la 

ingestión de quistes o, más raramente, por trofozoítos, procedentes de la 

materia fecal. Los quistes son muy infecciosos, la ingestión de 10 quistes 

viables origina giardiosís sintomática 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. 

 

El reservorio fundamental de Giardia lamblia es el perro, enfermo o portador 

asintomático. Sin embargo, la infección por aislados del grupo de Giardiasis 

intestinalís 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 zoonócica de los aislados de G. 

intestinalís a partir de animales domésticos y selváticos infectados, actuando 

estos como reservorios del parásito. Considerándose actualmente a la 

giardiosis como una zooantroponosis. 

 

2.1.6 Síntomas 

 



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 quistes de giardia. 

 

En el caso de presentar síntomas, el signo clínico más común es la diarrea, 

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. 

 

En los pacientes con giardiosis la sintomatología clínica muestra una gran 

variabilidad, que depende fundamentalmente de factores individuales de la 

respuesta inmunitaria más que de otros, como la virulencia de la cepa, la 

dosis infectante o la duración de la parasitosis. Además, en la giardiosis el 

periodo prepatente y la duración de la infección no guardan relación con el 

tamaño del inoculo. 

 

En la mayoría de los pacientes infectados por Giardia lamblia la parasitación 

es asintomática. Se estima que alrededor de un 60% de las giardiosis cursan 

de esta manera, aunque esta cifra puede modificarse dependiendo del grupo 

de población y el área geográfica estudiada. La giardiosis asintomática es 



más frecuente en niños y adultos de áreas endémicas donde las 

reinfecciones son muy frecuentes. Numerosos estudios han señalado la 

importancia epidemiológica de este tipo de infección. 

 

El período de incubación en la giardiosis sintomática oscila entre 3 y 45 días. 

La infección puede evolucionar de forma aguda, subaguda o crónica. Aunque 

la giardiosis 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 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:  

 a) enteritis aguda (auto-limitada) 

 b) diarrea crónica, y 

 c) mala absorción con esteatorrea y pérdida de peso 

 

Las manifestaciones extra-intestinales que con más frecuencia se han 

asociado a la giardiosis son erupción maculopapular, urticaria, aftas, 

poliartritis, colangitis, asma bronquial, iridociclitis, retinitis, etc. En las formas 

de giardiosis crónica los síntomas 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. 

 

Manifestaciones clínicas de la giardiosis. 

 

Síntomas                                          % 

Diarrea                                             63 

Déficit de absorción de lactosa           60 

Estreñimiento                                   55  

Déficit de absorción de B12 / fólico     45 

Flatulencia                                        46 

Esteatorrea                                       44 

Dolor / distensión abdominal              32 

Fatiga                                               28 

Anorexia / náuseas                            20 

Pérdida de peso                                  18 

Vómitos                                              5 

Moco en heces                                   4 

Fiebre                                                 3 

 

2.1.6.1 Estudios y ocurrencia en el hombre 

 



Alrededor de 200 millones de personas en Latinoamérica, Asia y África 

sufren la enfermedad sintomática y se estiman 500000 casos nuevos cada 

año. 

 

La enfermedad es endémica a nivel mundial, con algunos brotes epidémicos. 

 

En América Latina se estima en un 38 - 80%, en Argentina ocupa el primer 

lugar en cuanto a etiología de enteroparasitosis, en Cuba es el cuarto 

parásito de importancia médica (72%). Por otro lado en Perú se determinó 

una prevalencia de 30.6% de muestras positivas a Giardia lambía en 912 

muestras de pacientes humanos. 

 

2.1.6.2 Estudios y ocurrencia en animales: 

 

Los datos sobre su prevalencia en perros son muy variables, van desde 

10.4% en Cuba y hasta 36.5% en los Estados Unidos, tanto en animales de 

compañía como criaderos. 

 

En España, algunos estudios demuestran que e! porcentaje de perros 

infectados es superior al de otros países europeos (Alemania, Suiza y 

Grecia) registrándose cifras del 49% en Zaragoza, 13.3% en Sevilla, 12% en 

Granada y un 1% en Madrid en colectividades caninas. 



 

El mayor número de animales afectados se encuentra en los menores de un 

año (entre 1 y 12 meses de edad) que convivan con otros enfermos o que 

puedan tener acceso a aguas estancadas contaminadas, dada la resistencia 

y viabilidad de estos parásitos en e! medio acuático. 

 

En América Latina, las encuestas de prevalencia en poblaciones caninas 

son: 10% en perros bien tratados, 36 a 50 % en cachorros y hasta 100% en 

criaderos. 

 

En un estudio realizado la prevalencia de giardiasis en una colonia de 

caninos de raza Beagle deficientes en LGA fue más alta que en ejemplares 

normales. En otros estudios se evaluó la población canina en Lima -Perú, 

analizándose 250 muestras fecales de caninos de vida intra-domiciliaria por 

el método directo y método ritchie de lo cual se observó que el 15.6% de la 

población estudiada se encontraba parasitada, siendo la especie más 

frecuente Toxocara canis (13.6%) seguido de Giardia sp. (0.8%). 

 

 Determinándose una relación indirecta entre la edad del canino y el índice 

de infección, siendo los perros menores de 6 meses los más parasitados 

(34.62%). 



Si bien la prevalencia de infección es elevada en perros y gatos, la 

enfermedad clínica es rara. 

 

Los documentos veterinarios nos indican que el 5% al 10% de todos los 

perros en norteamérica tienen giardiasis en cualquier edad. 

 

Las investigaciones también demuestran que cerca del 14% de la población 

canina adulta y sobre el 30% de cachorros fueron infectados en alguna etapa 

de su vida, y esto contribuyó a que sean una fuente directa de infección e 

infestación intestinal a otros perros. Otro artículo de la investigación sugiere 

que el 100% de los perros de criaderos, el 50% de cachorros, y el 10% de 

perros bien cuidados tienen giardias. 

 

2.1.7 Patogenia 

 

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). Se confirmó que la prevalencia de 

giardiasis en una colonia de Beagles, se debía a que éstos eran deficientes 

en IgA, en relación a ejemplares normales. 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 agrava las Giardiasis en perros y jerbos, y, aumenta el número de 

parásitos en ratones (Barr, 1994). 

  

2.1.8 Diagnóstico 

 

La sintomatología 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. 

 

2.1.8.1 Frotis fecales 

 

Figura 4.- Frotis fecal, Giardia lamblia vista al microscopio 

(Bedoya, 1996). 

 



Ante la sospecha de una Giardiasis, lo primero es realizar un frotis directo de 

las heces para aislar trofozoítos. Los trofozoítos son más comunes en las 

heces blandas, y los quistes, en las deposiciones formadas o semi-formadas. 

Se toma una muestra fresca de materia fecal, sin persevantes. Se mezcla 

una gota de esta muestra con una gota de solución salina normal, y se 

examina a 40X. Los trofozoítos se reconocen por su movimiento anterógrado 

y su disco ventral cóncavo. Se puede agregar una gota de lugol, la cual 

destaca la morfología del parásito, tiñendo sus estructuras. Cabe recordar 

que un resultado negativo no descarta la infección del parásito (Roudebush, 

1985). 

 

2.1.8.2 Flotación en sulfato de zinc 

 

 

Figura 5.- Flotación de Giardias en sulfato de Zinc. 1967). 

(Boero, 1967) 

 

En el caso de que el frotis directo resulte negativo, se indica el diagnóstico 

por flotación en sulfato de zinc. Esta solución presenta una densidad algo 



más alta que la solución salina, lo que aumenta las posibilidades de 

diagnosticar al parásito, si éste está presente en el tubo intestinal. 

 

Dada la excreción intermitente de los quistes, el 93 % de los casos se 

identifica en forma positiva con la recolección de 2 muestras. Las muestran 

deben examinarse dentro de los 10 minutos siguientes: 

• Mezclar 2 gr. de heces con 15 ml. de solución de sulfato de zinc (33 

grs. de sulfato de zinc 7100 ml. agua destilada). 

• Tamizar con un filtro de té, poner en tubo de centrífuga y centrifugar a 

1 500 rpm por 3 a 5 minutos. 

• Recolectar la capa superficial, mirar al microscopio, se puede teñir con 

lugol. 

• Diferenciar de levaduras, sarcocystes y cryptosporidium sp. 

 

2.1.8.3 Elisa fecal 

 

 

Figura 6.-  Elisa Fecal (Bedoya, 1996) 

 



Se han desarrollado análisis inmunoenzimáticos, los que detectan antígenos 

fecales producidos por los trofozoítos. Pueden ser algo más eficaces que una 

sola flotación, para el diagnóstico en los perros, su problema es que son 

onerosos (Barr C. Stephen, 1994). 

 

El inmuno ensayo cromatográfico Stick Giardia y Simple Giardia es un 

procedimiento para la detección cualitativa in vitro de antígenos de Giardia 

lamblia en heces animales. 

 

La funcionalidad del test se basa en la utilización de anticuerpos 

monoclonales específicos frente a Giardia lamblia. Se detecta tanto las 

formas trofozoitas como quisticas. Se utilizan micro esferas rojas de 

polietileno a las que se ha conjugado covalentemente el anticuerpo 

monoclonal anti-giardia lamblia. También se utilizan micro esferas azules 

como control del test. 

 

El parásito presente en las muestras de las heces reacciona con las 

partículas de látex que están recubiertas con anticuerpos monoclonales 

específicos frente al antígeno. Este complejo proceso de partículas de 

anticuerpos migra por un canal cromatográfico por la zona de reacción. En 

esta zona hay anticuerpos anti-Giardia lamblia que reaccionan con los 

anticuerpos del parásito. Esta reacción origina la formación de una línea roja. 



 

2.1.8.4 Inmunofluorescencia directa 

 

 

Figura 7.- Inmunofluorescencia (Boero, 1967). 

 

Emplea anticuerpos monoclonales con marcación fluorescente para la 

detección de quistes fecales de Giardia  o quístes de Cryptosporidium. Es 

más sensible que la sacarosa y sulfato de zinc para detectar heces 

infectadas, sobre todo cuando la concentración de quistes es reducida. El 

método requiere instrumental especia! y las muestras pueden remitirse en 

formol al 10% o formol ácido acético-acetato sódico. 

 

2.1.8.5 Aspirados duodenales 



 

Figura 8.- Aspirados duodenales. (Boero, 1967). 

 

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 la  razón médica, de no ser así, el diagnóstico de Giardiasis por 

sí solo no justifica el costo ni la complejidad del examen. (Roudebush P, 

1985). 

• 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 (a 150 revoluciones durante 6 - 10 

minutos) 

• Con el sedimento se hace un extendido (montaje húmedo o secado y 

teñido con giemsa). 



 

2.1.9 Diagnostico Diferencial 

 

2.1.9.1 Coccidiosis: 

 

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

asintomática. En cambio, en los cachorros, el síntoma principal es diarrea 

con presencia de sangre, mucosidad densa y gelatinosa, anorexia, 

deshidratación. 

 

Morfología: Los oquistes y esporocistos son esféricos, subesféricos, ovoides 

o elipsoides y el tamaño es menor en comparación a Giardias sp. (Soulsby, 

1987) 

 

2.1.9.2 Tricomonas: 

 

Morfología: Son parásitos periformes con el extremo anterior redondeado; y 

el posterior algo puntiagudo, se distinguen por su movimiento mas giratorio, 

ausencia de disco cóncavo, núcleo solitario y presencia de una membrana 

ondulante (Soulsby, 1987). 

 



Levaduras: Los quistes pueden ser confundidos con levaduras, las cuales 

también se tiñen con el Lugol, pero tienen la mitad del tamaño de la Giardia y 

no poseen estructuras internas. 

 

2.1.9.3 Anieblaste: 

 

Síntomas: Se distingue una forma vegetativa durante la cual se produce una 

multiplicación en las criptas del colon. 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 a través del cual la 

Entamoeba histolítica resiste en ambiente externo. 

 

Morfología: El tamaño del trofozoíto de Entamoeba histolítica oscila entre 

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

único núcleo esférico, los quistes son esféricos u ovoides, y miden 5 -20 um 

de diámetro, los quistes tienen en un inicio un solo núcleo pero 

posteriormente se presentan tetranucleados (Soulsby, 1987) 

 

2.1.9.4 Balantidiosis: 

 

Síntomas: El Balantidium coli causa colitis ulcerosas con presencia de 

sangre, deshidratación y anorexia. 



 

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

núcleo (Soulsby, 1987). 

 

2.1.9.5 Salmonelosis: 

 

Síntomas: Diarrea acuosa o mucoide casos con sangre fresca, tenesmo, 

pueden existir signos neurológicos, fiebre de 40 - 41 grados. 

Morfología: Las colonias son incoloras, las salmonellas se identifican 

mediante la tinción de gram, por su motilidad  y reacciones (Farell, 1984). 

 

2.1.9.6 Parvovirosis Canina: 

 

Síntomas: Fiebre que puede exceder los 41 grados centígrados, signos de 

enteritis (vómito hematoquezía). 

 

2.1.9.7 Distemper canino: 

 

Síntomas: Existen algunas formas de esta enfermedad: gastrointestinal, 

respiratoria, dérmica y nerviosa. 

 

2.1.10  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 letargia y fiebre 

hacía 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 (Barr, 1994). 

 

El metronidazol oral es una droga clásica y antigua para la giardiasis canina 

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 generalizada 

pronunciada y nistagmo posicional vertical. Los gatos suelen rechazarlo por 

su gusto desagradable. 

 

En épocas 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 albendazol 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. 

(Borchet, 1981) 

 

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 (Vásquez, 1989). 

 

En gatos, se han realizado recientemente estudios para comprobar la 

eficacia del febendazol y albendazol en el tratamiento de la giardiasis. Estos 

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

respondieron positivamente (Keítfr, 2003). 

 

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

administra a una dosis de 4 mg/kg cada 12 horas durante 5-10 días, en 



forma oral; su problema son los posibles efectos colaterales: diarrea y 

vómito. No fue evaluada en caninos. Se la presume teratogénica y por ende 

se contraindica en hembras preñadas (Barr, 1994). 

 

Cabe señalar que entre los fármacos más utilizados para el control de la 

infestación de giardias tenemos los siguientes: 

 

Cuadro 1. Fármacos más utilizados para el control de la infestación de 

giardias 

Fármaco 
Duración del 

tratamiento 
Posibles efectos secundarios 

Metronidazol 5-7 días 
Sabor metálico, náusea, vómitos, mareos, 

cefalea, neutropenia 

Tinidazol Dosis única 
Sabor metálico, náusea, vómitos, mareos, 

cefalea 

Nitazoxanida 3 días 
Dolor abdominal, diarrea, vómitos, cefalea. 

descoloración de la orina 

 

 

2.1.11  Control y Prevención. 

 



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. 

 

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 febendazol, 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). 

5. Bañar los animales para eliminar materia fecal del pelaje, antes de 

ingresar a zona limpia. 

6. Aplicar amonio cuaternario, en 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. 

11. Introducir vacunas contra Giardias en el plan de vacunación 

(Manual MERCK, 2008) 

 

2.1.11.1 Estudios realizados. 

 

Prevalencia de Giardia sp. en Canís 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 

son: 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 prevalencia de 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. 

 

Prevalencia de giardia sp. en canes de los distritos del cono sur de lima 

metropolitana. Daniel zarate r., Amanda Chávez v., Eva casas a. y Néstor 

Falcón p. 

 

Entre los resultados tenemos que se evaluaron 204 muestras de heces, 

determinándose una prevalencia a Giardia sp. de 15.7 ± 5.0% mediante la 

técnica de sedimentación espontánea y de 8.8 ± 3.9% mediante la técnica 

del examen directo. La prevalencia total hallada concuerda con el 11% 

encontrado por Vásquez (1989) en perros procedentes del Cono Norte de 

Lima Metropolitana, mediante la prueba de Fausl adicionalmente, la 

prevalencia de Giardia sp. se incrementó significativamente al realizar una 

biopsia intestinal a los animales evaluados; lo que indicaría que la 



prevalencia real de Giardia sp. sería mayor que el mostrado en los exámenes 

coprológicos. 

 

Evaluaciones realizadas en 250 muestras fecales de caninos de vida 

intradomiciliaria en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, mediante 

las técnicas de Ritcme (formol 10% y éter) y examen directo mostraron una 

prevalencia baja 0.8%,( Bazán, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales de Campo 

 

 Recipientes para recoger muestras. 

 Perros que son atendidos en las clínicas veterinarias de la ciudad de 

Loja 

 

3.1.2 Materiales de Oficina 

 

 Registros 

 Internet. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Pen drive. 



 Esferográfico, 

 Lápiz. 

 Marcadores. 

 Hojas inen A4. 

 Carpetas 

 Cámara fotográfica, 

 Calculadora. 

 Cuaderno. 

 

3.1.3 Materiales de Laboratorio 

 

 Microscopio 

 Cajas petri 

 Tubos de ensayo 

 Kit de diagnóstico de guardias 

 Soluciones: Azucarada, Sulfato de Zinc 

 Mandil 

 Guantes 

 Muestras fecales 

 Gradillas 

 Tamiz 

 Goteros 



 Espátulas 

 Cápsula de porcelana 

 Laminillas 

 Solución de azúcar 

 Solución de cloruro de sodio 

 Coladeras 

 Agua destilada 

 Filtros 

 Papel higiénico 

 Hisopo 

 Fundas plásticas 

 Guantes  

 Mascarilla  

 

3.2 MÉTODO  

 

3.2.1 Ubicación 

 

El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Loja con 

muestras tomadas de los caninos atendidos en las diferentes clínicas 

veterinarias de la ciudad de Loja, provincia de Loja. 

 



Las características meteorológicas de la ciudad de Loja son las siguientes: 

Altitud:           2100m.s.n.m  

Temperatura:  12 a 18 grados centígrados 

Precipitación:  700mm/ año  

Humedad relativa: 64%  

Luminosidad:  12/día  

Topografía:   ondulada  

(H. Municipio de Loja, 2000)  

 

 

3.2.2 Métodos y Técnicas: 

 

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

aplicación de técnicas de laboratorio. 

 

3.2.2.1 Técnicas de recolección de las muestras de heces: 

 

Las muestras se tomaron en la mayoría de los casos esperando que el 

animal defeque para inmediatamente recolectarla y en caso de heces 

diarreicas se recogieron  directamente de las jaulas de exhibición de las 

mascotas, aproximadamente en una cantidad de 5g por cada animal, mismas 

que se colocaron en envases de polietileno o envases totalmente limpios que 



garantizaron que dicha materia fecal se encuentre fresca y libre de 

contaminación, para posteriormente ser analizadas en el Laboratorio de 

Diagnóstico Integral  Veterinario de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.2.2 Análisis de Laboratorio: 

 

El análisis de laboratorio se realizó con los siguientes métodos: 

 

 Método directo: 

 

Para realizar este método se mezcló unas gotas de solución fisiológica con 

equivalente de heces en un porta objetos, la inclinación del porta objetos 

permitió que los huevos menos pesados se separen de los restos más 

pesados, y, se coloca  un cubre objetos para llevar a cabo el examen 

microscópico. Mediante este método fue posible detectar la mayoría de los 

huevos o larvas. 

 

• Método de flotación con solución azucarada: 

 

Este método sirvió para la identificación de trofozoítos o quistes, de Giardia 

sp. 

 



Como medio de flotación se preparó una solución de azúcar con la siguiente 

fórmula: 

 

Azúcar   1280 gr. 

Agua Caliente  1000 ml. 

Fenol licuado     20 ml. 

 

En un mortero se puso dos gramos de heces con unas gotas de agua y luego 

se trituró. Se agregó 20 cc de la solución de azúcar y mezclamos bien. 

Vertimos en un vaso desechable a través de un colador de tela de alambre. 

Se puso la sustancia colada en un tubo de centrifuga. Luego se centrifugó a 

una velocidad de 600 a 700 rpm durante 6 a 10 minutos y se colocó los tubos 

en una gradilla apropiada, y se realizó el examen. Luego con una varilla de 

vidrio se pasó el liquido superficial a un portaobjetos, se colocó el cubre 

objetos y se observó con el objetivo de menor aumento. 

 

• Método con Sulfato de Zinc: 

 

Para el siguiente método se utilizó la solución de sulfato de zinc al 33%. 

 

Se mezcló 2 gr. de heces con 15 ml de la solución, luego se  tamizó la 

mezcla a través de un colador fino, se centrifugó el filtrado durante tres a 



cinco minutos a 1500 rpm y se realizó la observación microscópica (100X y 

400X). La visualización en fresco se optimiza agregando gotas de solución 

de lugol, para mejorar el contraste. 

 

• Método Indirecto Kit para Giardia: 

 

El test de giardia sp. es una prueba cualitativa que detecta el antígeno de 

giardias presentes en las heces. 

 

El Kit consta de: 

 

Placa con una ventana de lectura y otra ventana para colocar la solución. 

Un tubo que contiene un ml. de diluyente estéril. 

Una pipeta en forma de pera. 

Hisopo. 

 

Procedimiento del test 

 Recolectar la muestra de heces ya sea directamente del ano o del 

suelo. 

 Insertar en el tubo que contiene la solución estéril, agitar hasta 

disolver bien para facilitar la extracción. 

 Colocar la tabla en una zona horizontal plana. 



 Con la pipeta colocamos tres gotas de la solución en la ventana 

 Esperamos 5 - 10 minutos para realizar la lectura POSITIVO dos 

líneas en la banda  C y la banda T. NEGATIVO una sola línea en el 

testigo o banda C. INVALIDA no aparece ninguna línea. 

 

3.2.3 Tamaño de la Muestra: 

 

Se tomaron muestras de los animales atendidos en las clínicas veterinarias 

existentes en la ciudad de Loja, y de estas muestras identificadas se analizó 

el número de pacientes atendidos, de los cuales por medio de muestreo 

estadístico se obtuvo el número de caninos para su estudio representativo, 

realizando el siguiente procedimiento. 

 

 

°° = 1 - 95% = 0.05  

q=1-q = 1-3% = 0.97  

q = 3% 

 

3.2.4 Variables: 

 

• Prevalencia Giardia sp. existente 



• Prevalencia de Giardia sp. en caninos por sexo, edad, raza y estado 

fisiológico.  

• Evaluación de los diferentes métodos de laboratorio. 

 

3.2.5 Toma y Registro de Datos: 

 

a)  Se registró las muestras de heces de acuerdo a la raza, edad, sexo, y 

estado fisiológico de los caninos, en la libreta de campo. 

 

b)  La muestra de heces se tomó de cada animal,  luego se etiquetó y se 

transportó al laboratorio de acuerdo a las normas técnicas. 

 

c)  Las muestras pasaron por los diferentes métodos de Laboratorio para la 

interpretación de sus resultados. 

 

d)  Los resultados fueron impresos en forma automatizada en el registro 

previamente elaborado. 

 

3.2.6 Procesamiento de la Información: 

 

a) Tabulación: 

 



Una vez realizados los análisis de laboratorio en las muestras de heces, los 

resultados cuantitativos de las Giardia sp. fueron transcritos en una hoja de 

registro y luego se procedió a la tabulación respectiva. 

 

b) Análisis e interpretación  

 

Para realizar el análisis e interpretación de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva para expresar en promedios y porcentajes los resultados, en 

concordancia con las variables planteadas. 

 

c) Análisis estadístico  

 

Para la presentación del trabajo se utilizó los cuadros estadísticos, 

promedios, porcentajes previamente elaborados, seguidos de la 

interpretación textual y se complementa con los gráficos estadísticos que 

facilitan mejor la observación e interpretación. 

 

El presente trabajo de investigación  permite conocer la prevalencia de 

Giardia sp. contenidos en las heces de los canes de la ciudad de Loja, datos 

que sirven para que la población humana, local, provincial y nacional, que 

conozca los riesgos de contraer esta enfermedad parasitaria la misma que si 



no tiene el debido tratamiento puede ocasionar severos traumas a nivel 

gastro- intestinal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1  PREVALENCIA DE Giardias sp. EN CANINOS ATENDIDOS EN LAS 

CLINICAS VETERINARIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

4.1.1 Prevalencia General de Giardia sp. 

 

Para determinar la prevalencia de Giardiosis, se tomó en cuenta el estudio 

coproparasitario a través de los diferentes métodos de detección de Giardia 

sp., en 98 caninos atendidos en las clínicas veterinaria de la ciudad de Loja, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en el cuadro 

2 y se esquematizan en la figura 9. 

 

Cuadro 2. Prevalencia de Giardiasis en caninos. 

CASOS DE GIARDIASIS DETECTADOS 

CASOS N° % 

POSITIVOS 25 25,51 

NEGATIVOS 73 74,49 

TOTAL 98 100,00 

 

 



Como se aprecia en el cuadro dos y su expresión gráfica en la figura nueve, 

el mayor número de casos de incidencia de Giardiosis en estudio resultaron 

negativos con un total de 73 canes evaluados equivalentes a 74,49%, y un 

número de 25 canes que dieron positivo que corresponden al 25,51%. 

 

 

Figura 9. Prevalencia total de Giardiasis en caninos. 
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4.2 PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE Giardia sp. SEGÚN EL SEXO, 

EDAD, RAZA Y ESTADO FISIOLÓGICO EN CACHORROS Y ADULTOS 

ATENDIDOS EN LAS CLINICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

4.2.1  Prevalencia de acuerdo al Sexo 

 

Para evaluar esta variable se clasificó a los caninos en dos grupos; uno de 

hembras y otro de machos, para poder establecer la predilección en cada 

sexo, cuyos resultados se indican en el cuadro 3 y se representan en la 

figura 10. 

 

Cuadro 3. Prevalencia de Giardiasis de acuerdo al Sexo 

Prevalencia de Giardia sp. por Sexo 

Género Nº Canes Positiv. % Positivo Negativ. % Negativo Total 

Machos 51 16 16,33 35 35,71 52,04 

Hembras 47 9 9,18 38 38,78 47,96 

Total 98 25 25,51 73 74,49 100,00 

 

Como muestra el cuadro tres y la figura diez hay una diferencia no muy 

significativa en los casos positivos de Giardia sp, ya que de los25 casos 



positivos  detectados 16 de ellos correspondientes al 16,33% machos y 9 

equivalente a un 9,18% que corresponden a  hembras. 

 

Figura 10. Prevalencia de Giardia sp. de acuerdo al sexo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.2 Prevalencia de Giardia sp, de acuerdo a la Edad. 

 

Para la evaluación de esta variable se clasificó a los canes en dos categorías 

de edad; cachorros desde 0 a 3 meses de nacidos y de cuatro meses en 

adelante, tomando en cuenta las complicaciones de tipo gastrointestinales 

que se presentan en las diferentes edades, los resultados se muestran en el 

cuadro 4 y se representan en la figura 11. 

 

Cuadro 4. Prevalencia de Giardia sp, de acuerdo a la Edad 

PREVALENCIA DE Giardia sp. POR EDAD 

RANGO Nº  CANES POS. % POS. NEG. % NEG TOTAL 

0-3 MESES 79 21 21,43 58 59,18 80,61 

MAS DE 4 MESES 19 4 4,08 15 15,31 19,39 

TOTAL 98 25 25,51 73 74,49 100,00 



 

Como se aprecia en el cuadro tres y su expresión gráfica en la figura once, 

se encontró una elevada prevalencia de Giardia sp, en caninos 

comprendidos con la edad de 0 a 3 meses con 21muestras positivas 

(21,43%), frente a un número de 4 casos positivos en canes mayores de 4 

meses con un (4.08%). 

 

 

Figura 11. Prevalencia de Giardia sp. por la edad 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.3 Prevalencia de Giardia sp. de acuerdo a la raza 

 

Para determinar la prevalencia de acuerdo a la raza, se tomó en cuenta la 

información de 27 razas de caninos, los resultados se indican en el cuadro 4 

y se resumen en la figura 12. 

 

Cuadro 5. Prevalencia de Giardiosis según la raza 

Prevalencia de Giardia sp. según la Raza 

Nº Razas Nº Canes Pos.  % Pos. Neg. % Neg Total 

1 Frenchss 18 7 7,14 11 11,22 18,37 

2 Snauser 10 2 2,04 8 8,16 10,20 

3 Boston 3 3 3,06 0 0,00 3,06 

4 Labrador 4 1 1,02 3 3,06 4,08 

5 Shit-Zhu 4 1 1,02 3 3,06 4,08 

6 Golden 11 2 2,04 9 9,18 11,22 

7 Beagle 3 1 1,02 2 2,04 3,06 



8 Salchicha 3 3 3,06 0 0,00 3,06 

9 Chow-Chow 4 2 2,04 2 2,04 4,08 

10 Pomeriano 2 1 1,02 1 1,02 2,04 

11 San Bernardo 1 1 1,02 0 0,00 1,02 

12 RotWailer 1 1 1,02 0 0,00 1,02 

13 Pitbull 2 0 0,00 2 2,04 2,04 

14 Bulldog 3 0 0,00 3 3,06 3,06 

15 Basett 1 0 0,00 1 1,02 1,02 

16 Chihuahua 3 0 0,00 3 3,06 3,06 

17 Mastin 2 0 0,00 2 2,04 2,04 

18 Cooker 4 0 0,00 4 4,08 4,08 

19 SpanishTib 1 0 0,00 1 1,02 1,02 

20 Pug 5 0 0,00 5 5,10 5,10 

21 Pastor Aleman 3 0 0,00 3 3,06 3,06 

22 Doberman 2 0 0,00 2 2,04 2,04 

23 Pekinés 3 0 0,00 3 3,06 3,06 

24 Maltés 1 0 0,00 1 1,02 1,02 

25 Bóxer  2 0 0,00 2 2,04 2,04 

26  Dálmata 1 0 0,00 1 1,02 1,02 

27 Akita 1 0 0,00 1 1,02 1,02 

Total 98 25 25,51 73 74,49 100 

 



Como se indica en el cuadro cuatro y se grafica en la figura doce, la raza con 

mayor prevalencia de Giardia sp, es la Frenchs con 7 casos positivos 

(7,14%), seguido por las razas Boston y Salchicha con 3 casos positivos 

(3,06%) respectivamente, con casos menores encontramos a las razas 

Snauser, Golden y  Chow-chow cada una con dos casos (2,04%); también 

encontramos casos positivos en la razas  Labrador, Shit-zhu, Beagle, 

Pomeriano, San –Bernardo, Rotweiler cada una  con un caso  (1,02). 

 

FIGURA 12. Prevalencia de Giardia sp, de acuerdo a la raza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4   Prevalencia de Giardia sp, de acuerdo al Estado Fisiológico 

 

Para determinar la prevalencia de Giardia sp, de  acuerdo al estado 

fisiológico, se tomó en cuenta la información de caninos hembras que 

estaban en gestación, celo y lactancia. Los resultados se indican en el 

cuadro 5 y se resumen en la figura 13. 

 

Cuadro 6. Prevalencia de Giardia sp., según el Estado Fisiológico 

PREVALENCIA DE Giardia sp. SEGÚN EL ESTADO FISIOLÓGICO 

ESTADO FISIOL. N° de Canes Pos. % Pos Neg. %Neg 

CELO 1 0 0,00 1 11.11 

LACT 5 0 0,00 5 55.56 



GEST 3 1 11.11 2 22.22 

 

Como se indica en el cuadro cinco y se grafica en la figura trece, las hembras 

gestantes presentan mayor prevalencia de Giardia sp., con 1 casos positivos 

(11.11%), y en los demás estados fisiológicos lactantes y en celo un (0%),  

 

 

Figura 13. Prevalencia de Giardia sp., según el Estado Fisiológico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3 PORCENTAJE DE  EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

DE Giardia sp. EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN (KIT, AZUCAR, 

ZINC Y DIRECTO) 

 

4.3.1 Eficacia del Método del Kit para Giardia sp. 

 

Para evaluar esta variable  realizó un cuadro de datos el mismo que nos 

ayudo a clasificar los casos positivos y negativos, los resultados se muestran 

en el cuadro 6 y se representan en la figura 14. 

 

Cuadro 7. Eficacia del Método del Kit para Giardia sp. 

METODO DEL KIT PARA Giardia sp. 

CASOS N° CANES PORCENTAJE % 

POSITIVOS 22 22,45 

NEGATIVOS 76 77,55 



TOTAL 98 100 

 

Como podemos ver en el cuadro seis y su gráfica en la figura catorce, de los 

25 casos detectados el método del Kit para detección de Giardia sp., detectó 

un total de 22 casos (22,45%). 

 

 

Figura 14. Eficacia del  Kit para Giardia sp. 
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4.3.2 Eficacia del Azúcar para Giardia sp. 

 

Para evaluar esta variable  realizó un cuadro de datos el mismo que nos 

ayudó a clasificar los casos en positivos y negativos, los resultados se 

muestran en el cuadro 7 y se representan en la figura 15. 

 

Cuadro 8. Eficacia del Método del Azúcar para Giardia sp. 

METODO DEL AZÚCAR PARA Giardia sp. 

CASOS N° CANES PORCENTAJE % 

POSITIVOS 14 14,29 

NEGATIVOS 84 85,71 

TOTAL 98 100 

 

Como se detalla en el cuadro siete y se grafica en la figura quince, el método 

del Azúcar para detección de Giardia sp., detectó un total de 14 muestras 

(14,29%). 



 

Figura 15. Eficacia del Azúcar para Giardia sp. 

4.3.3  Eficacia del Zinc para Giardia sp. 

 

Para evaluar esta variable se realizó un cuadro de datos, el mismo que nos 

ayudo a clasificar los casos en positivos y negativos, los resultados se 

muestran en el cuadro 8 y se representan en la figura 16. 

 

Cuadro 9. Eficacia del Método del Zinc para Giardia sp. 

METODO DEL ZINC PARA Giardia sp. 

CASOS N° CANES PORCENTAJE % 

POSITIVOS 8 8,16 

NEGATIVOS 90 91,84 

TOTAL 98 100 

 

14,29% 

85,71% 



Como se detalla en el cuadro ocho y se grafica en la figura dieciséis, el 

método del Zinc para detección de Giardia sp., detectó un total de 8 

muestras positivas correspondiendo al 8,16%.y al 91.84% de negativos. 

 

 

Figura 16. Eficacia del Método Directo para Giardia sp. 

4.3.4 Eficacia del Método Directo para Giardia sp.  

 

Para evaluar esta variable se realizó un cuadro de datos, el mismo que nos 

ayudo a clasificar los casos en positivos y negativos, los resultados se 

muestran en el cuadro 9 y se representan en la figura 17. 

 

Cuadro 10. Eficacia del Método Directo para Giardia sp. 

METODO DIRECTO PARA Giardia sp. 

||q2CASOS N° CANES PORCENTAJE % 

8,16% 

91,84% 



POSITIVOS 17 17,35 

NEGATIVOS 81 82,65 

TOTAL 98 100 

 

Como se detalla en el cuadro nueve y se grafica en la figura diecisiete, el 

método Directo para detección de Giardia sp., detectó un total de 17  

muestras (17,35%). 

 

Figura 17. Eficacia del Método Directo para Giardia sp. 

4.4 RELACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA CLINICA CON LOS 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

 

4.4.1 Animales Sanos y Enfermos 

 

Para evaluar esta variable  se realizó un cuadro de datos el mismo que nos 

ayudo a clasificar los caninos sanos y enfermos  para detectar los casos 

82,65% 

17,35% 



positivos y negativos, que podrían darse en esta variable, los resultados se 

muestran en el cuadro 10 y se representan en la figura 18. 

 

Cuadro 11. Prevalencia de Giardia sp, en animales sanos. 

Estado Nro. Anim 
Positivo Negativo 

Total 

# % # % 

Sano 45 9 9,18 36 36,73 45,92 

Enfermos 53 16 16,33 37 37,76 54,08 

Total 98 25 25,51 73,00 74,49 100,00 

 

Se tomó en cuenta un número total de 98 animales  de los cuales fueron 45  

animales sanos que corresponden al 45.92%  los mismos tal como se detalla 

en el cuadro  nueve y se representan gráficamente  en la figura dieciocho, de 

ellos dieron positivo a giardia sp.,   un total de 9 canes, que corresponden al 

9,18% y 36 de ellos resultaron negativos (36,73%). Los animales enfermos  

fueron 53 que corresponden al 54.08% de ellos resultaron positivos 16 que 

corresponde al 16.33% y un numero de 37 animales dieron negativo 

equivalentes al 37.76%. 

 



 

Figura 18. Casos positivos y negativos de Giardia sp, según la 

sintomatología clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA CARRERA DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA CON LOS ALUMNOS DEL MÓDULO TRES. 

 

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

esta investigación con los alumnos del Módulo tres de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia.   

 

4.6 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS  

 

Se elaboró un tríptico con toda la información concerniente a esta 

investigación, el cuál fue duplicado en más de cincuenta copias, para ser 

entregado a muchas personas de la colectividad  lojana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1  PREVALENCIA DE Giardia sp. EN CANINOS ATENDIDOS EN LAS 

CLÍNICAS VETERINARIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

5.1.1 Prevalencia General de Giardiasis Identificadas. 

 

Como lo indica el cuadro 2 y la gráfica 9 se obtuvo un  índice de prevalencia 

de Giardia sp, correspondiente al (25,51 %)  ya que de los 98 canes en 

estudio 25 dieron positivo a los exámenes copro-parasitarios realizados  con 

los diferentes métodos de diagnóstico de laboratorio en investigación, pero 

esta baja incidencia tiende a complicarse progresivamente conforme pasa el 

tiempo y no se tratan adecuadamente y los perros infectados pueden 

contagiar a los demás, ya q tiene un ciclo biológico directo y el Hospedador 

se infesta al ingerir el quiste de la Giardia sp. 
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5.2 PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE Giardia sp. SEGÚN EL SEXO, 

EDAD, RAZA Y ESTADO FISIOLÓGICO EN CACHORROS Y ADULTOS 

ATENDIDOS EN LAS CLINICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

5.2.1  Prevalencia de Giardia sp. de acuerdo al Sexo 

 

Lo que indica el cuadro 3 y la figura 10 es que la mayor prevalencia de 

Giardia sp., se la detectó en los machos  en un 16.33% y un poco menor en 

las hembras con el 9.18%, pero esto no quiere decir que las hembras estén 

mas protegidas contra esta patología ya que este parásito ataca de igual 

forma a los dos sexos, hay pocas enfermedades que son propias de cada 

género, es por ello que no debemos descartar esta enfermedad en 

cualquiera de los sexos. 

 

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

 

Lo que nos indica el cuadro 4 y la figura 11 es que según la edad la Giardia 

sp., presenta mayor prevalencia en  cachorros pues de 79 cachorros en 

estudio 21 dieron positivo a los exámenes de laboratorio para Giardia sp., 

frente a  los canes de mas de 4 meses  en estudio, solamente 4 dieron 

positivo  haciéndose muy notable que este parásito ataca con mayor fuerza a 

los cachorros puesto que estos están mas propensos a cualquier 



enfermedad ya que no tienen buenas defensas y mayormente si son 

destetados a una edad muy temprana por lo que no se a podido realizar un 

tratamiento adecuado.  

 

5.2.3  Prevalencia de acuerdo a la raza 

 

El cuadro 4 y la figura 12 podemos apreciar que los perros de la raza 

Frenchs son mayormente atacados por la Giardia sp. señalando que esta 

raza es la que tiene mas demanda en la ciudad de Loja por su valor 

comercial, es por ello que fueron evaluados en un gran número seguidos por 

el Boston y Salchicha  esto se puede dar ya que los canes no tienen el 

cuidado adecuado como es la higiene, alimentación, paseos controlados con 

el propietario, controles médicos generales con el Veterinario, pero también 

tiene mucho que ver el ambiente en el que se desarrollan pues ahí es donde 

pueden estar mas expuestos a esta enfermedad.  

 

En las otras razas se encuentra la giardiosis con menos incidencia, pero no 

podemos descartar la enfermedad en ninguna de las razas de canes pues es 

una enfermedad generalizada para todas las ellas sin excepción alguna. 

 

 

 



 

5.2.4   Prevalencia de Giardia sp, de acuerdo al Estado Fisiológico 

 

Como lo indica el cuadro 5 y la figura 13 para determinar la prevalencia de 

Giardia sp, de  acuerdo al estado fisiológico, se tomó en cuenta la 

información de canes (hembras) que estaban en estado de gestación, celo, 

lactancia, obteniéndose una mayor prevalencia en las hembras gestantes 

esto se debe a que ya estando preñadas los propietario no desean 

desparasitar por temor a que se produzca un aborto y prefieren hacerlo a 

pocos días después del parto, en los animales en celo y lactantes no se 

mostro la presencia de este parásito ya que existe una concientización por 

parte de los propietarios a desparasitar a las perritas antes de realizar la 

cruza para evitar muertes de recién nacidos  

 

5.3 PORCENTAJE DE  EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

DE Giardia sp. EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN (KIT, AZUCAR, 

ZINC Y DIRECTO) 

 

5.3.1  Eficacia del Método del Kit para Giardia sp. 

 

Como lo indica el cuadro 6 y la figura 14 el método del Kit para Giardia fue el 

mas efectivo en la detección de este parásito detectando un total de 22 



casos positivos de 98 canes en estudio, esto se debe a que el método del Kit 

es uno de los más modernos y tecnificados que existen para la detección de 

Giardia sp. y es por ello su gran efectividad. 

5.3.2  Eficacia del Azúcar para Giardia sp.  

 

En el cuadro 7 y la figura 15 podemos apreciar que el Método del Azúcar 

para la detección de Giardia sp.,  se ubica en un tercer lugar pues logró 

detectar un total de 14 muestras de las 98 evaluadas convirtiéndolo así en un 

método efectivo, pero frente al método del Kit no muy confiable pues se 

ubicó por debajo de 8 puntos en los casos detectados, ya que es método 

tradicional. 

 

5.3.3  Eficacia del Sulfato de Zinc para Giardia sp. 

 

Como lo indica el cuadro 8 y la figura 16 este método detectó un total de 8 

casos positivos de Giardia sp, de 22 detectados por el método del Kit 

dejándolo a este Método en cuarto lugar en la detección de este parásito y 

no se lo considera muy confiable. 

 

5.3.4  Eficacia del Método Directo para Giardia sp. 

 



Como podemos observar en el cuadro 9 y se representa en la figura 17 el 

Método Directo también es muy efectivo en la detección de este parásito, 

este detectó un total de 17 casos, con 5 menos que el método del kits  es por 

ello que se lo considera en segundo lugar en la detección de este parásito y 

se lo puede usar para realizar diagnósticos efectivos de esta enfermedad. 

5.4 RELACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA CLINICA CON LOS 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

 

5.4.1 Animales Sanos y enfermos. 

 

Como se observa en el cuadro 10 y  la figura 18 los animales sanos también 

dieron positivo al examen de Giardia sp., con un total de nueve casos. Esto 

nos indica que podemos realizar este examen rutinariamente para poder 

descartar cualquier tipo de duda acerca de la existencia de Giardia sp. 

 

En los animales enfermos se pudo observar un mayor número de casos 

positivos correspondientes a 16 animales del numero, indicándonos que la 

mayoría de casos diarreicos en perros puede deberse a una Giardiasis por  

lo tanto se recomienda hacer un examen de heces a todos los perros con 

problemas gastrointestinales o prevenir a través de una vacuna  

 

 



 

 

 

 

5.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA CARRERA DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA CON LOS ALUMNOS DEL MÓDULO TRES. 

 

La socialización de este tema es algo muy importante pues se trata de 

aportar con una investigación más con los alumnos de la universidad para 

que de esta forma se vayan actualizando en los conocimientos en lo que a 

métodos de diagnóstico de parásitos se refiere. 

 

5.6 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS. 

 

Se elaboró un tríptico con toda la información concerniente a esta 

investigación, el cuál fue duplicado en más de cincuenta copias, para ser 

entregado a muchas personas de la colectividad  lojana con el objetivo de 

informar que la infección por giardia Lambia es cosmopolita y se puede 

desarrollar tanto en forma endémica, inclusive en los humanos, afectando de 

manera especial a la población infantil, con frecuentes reinfecciones o de 

forma epidémica (brotes que afecten a comunidades cerradas o viajeros que 



visitan zonas endémicas. La infección en los canes y humanos se adquiere 

por la ingestión de quistes o más raramente por trofozoitos procedentes de la 

materia fecal que pueden estar presentes en la comida o en el agua. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de Giardia sp. en Clínicas Veterinarias  de la ciudad de 

Loja es de 25,51% 

 

 La prevalencia de Giardia sp. según el sexo, es de 16,33%  en 

machos y el 9,18% en hembras 

 

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

caninos comprendidos en el rango de 0 a 3 meses (21,43%), y en 

canes mayores de 4 meses  un (4.08%). 

 

 La raza con mayor prevalencia de Giardia sp, es la Frenchs con 

(7,14%), positivos  seguido por las razas Boston y Salchicha con  

(3,06%) respectivamente, con casos menores encontramos a las 

razas Snauser, Golden y  Chow-chow cada una con el (2,04%); 



también encontramos casos positivos en la razas  Labrador, Shit-zhu, 

Beagle, Pomeriano, San –Bernardo, Rotweiler con el  (1,02) 

 

 Según el estado fisiológico las hembras gestantes tienen el (11.11%) 

de casos positivos, seguidos de las hembras lactantes y en celo con el 

(o%). 

 

 El método del Kit para detección de Giardias sp. fue uno de los mas 

efectivos, detectó un total de 22 casos (22,45%).En cambio del 

método del Azúcar detectó un total de 14 muestras (14,29%) El 

método de Zinc detectó un total de 8 muestras (8,16%). Y finalmente 

el método Directo para detección de Giardias sp. detectó un total de 

17  muestras (17,35%). 

 

 De los animales evaluados los que no presentaban síntomas clínicos 

fueron el 54.92% y de estos el 9.18% dieron positivo a Giardia sp. y un 

36.73%  negativo. El 54.08% de animales que presentaron síntomas 

clínicos el 16.33% de ellos dio positivo para Giardia y el 37.76% 

negativo. 

 



 Los estudiantes del Módulo tres de la Carrera de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia comprendieron el tema en su totalidad, aprendiendo a 

realizar los métodos de diagnóstico para Giardia sp. y su tratamiento.  

 

 Con la divulgación a través de un tríptico se cumple la función de 

vinculación con la colectividad por parte del Laboratorio de 

Diagnostico Veterinario y la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones establecidas se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda tener a los animales domésticos bajo unas buenas 

condiciones higiénicas, tanto del lugar en el que se desenvuelven, 

como sus comederos y bebederos. 



 

2. Es necesario realizar otros estudios de  Giardia sp., para poder 

realizar el tratamiento adecuado a esta enfermedad tratando de 

erradicarla por completo. 

 

3. Es de suma importancia realizar estudios similares en otras especies 

puesto que son trabajos innovadores en la parasitología animal. 

 

4. Se recomienda desparasitar cada tres meses a los canes y realizarles 

exámenes coproparasitarios paulatinamente con el fin de detectar a 

tiempo la presencia de Giardias. 

 

5. En el caso de sospechar de giardiosis en sus mascotas se recomienda 

tomar las medidas adecuadas como, realizar una desinfección del 

suelo en donde se desarrolla la mascota para cortar el ciclo evolutivo 

de este parásito y llevarla al veterinario para que le realice el 

tratamiento correspondiente y así evitar posibles contagios a otros 

animales y a los seres humanos. 

 

6. También se recomienda usar este tipo de análisis de laboratorio para 

que los Médicos Veterinarios se apoyen en ellos conjuntamente con 



otros exámenes clínicos, y de tal manera se de un diagnóstico efectivo 

del tipo de enfermedades que afectan a los animales domésticos. 

 

7. Se recomienda utilizar el método de kits de diagnostico de Giardia sp. 

por su fácil aplicación, ya que los resultados son muy rápidos y 

confiables, y que mejor utilizarlo si no existe un laboratorio cercano 

que nos ayuda a encaminarnos a dar un diagnostico certero y su  

tratamiento.  

 

8. Realizar la vacunación anual contra Giardias sp. 
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9.   ANEXOS 

 

HOJA CLÍNICA 



I. REFERENCIAS: 

Fecha:......................................................................................... 

Nombre del interno:.............................................................. 

Curso:................................................................................. 

Nombre del propietario:........................................................ 

Dirección:………………………………………………..…………… 

               Teléfono:…………………………………………………………..… 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Procedencia:....................Barrio:.................Parroquia:………… 

Especie:...........................Raza:..................Sexo:......................... 

Edad:...............................Peso:........................................... 

III. ANAMNESIS: (Síntesis de trastornos más notorios observados por el 

propietario) 

IV. EXAMEN GENERAL: 

1. Constantes: 

    Temperatura:....................... 

Respiración:........................ 

Pulso:................................. 

Otros síntomas: 

 

V. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

Examen Hematológico:..................................................................... 



Examen Bioquímico:.............................................................................. 

Examen Enzimático y Electrolítico:………………………………… 

Examen de Orina:...................................................................... 

Examen Coproparasitario:................................................................. 

 

VI. EXAMEN ESPECIAL: (Síntesis de empleo del aparato o aparatos 

afectados) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA CLÍNICA: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

VIII. TRATAMIENTO APLICADO:  

a) Tratamiento Quirúrgico:……………………………………….. 

b) Tratamiento Farmacológico:…………………………………. 

 

Fecha Medicamento Descripción 

Vías de Administración 

Gral Rectal Útero IM IV Se IP 

          

          

          



          

          

          

          

          

          

 

 

IX. REGISTRO DE CONSTANTES FISIOLÓGICAS: 

Constante 

Días 

1 2 3 4 5 6 7 

AM PM PM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Temperatura °C               

Respiración               

Pulso /m               

               

 

X. OBSERVACIONES. 

a) Recuperación:…………………………………………………………….. 

b) Secuelas:............................................................................................ 

c) Fallecimiento:………………………………………………………….. 

 



Fecha:………………………… 

 

F……………………………… 

Roberto Ochoa Castillo 

 

1.) REGISTRO DE LABORATORIO: 

Nro. Muestra 

Métodos Kit 

Directo F. Azucarada Sulfato fe Zinc Positivo Negativo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



CUADRO GENERAL DE DATOS DEL PRIMER MES DE INVESTIGACIÓN 

Raza 

Edad  Sexo 

Estado 

Fisiológico 

  

Kit Azúcar Zinc Directo 

0 - 3 

meses 

MAS 

DE 4 

MESES 

MACH. HEM. SANO ENF. POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

FenchPoodle 1 mes   M     E     -    -    -    - 

Snauser 2 meses     H   E    -    -    -    - 

Pitbull 2 meses     H   E    -    -    -    - 

Boston   
5 

meses  
M     E    -    -    -  +   

Labrador   
6 

meses  
M   S       -    -    -    - 

Bulldog  
4 

meses  
M     E    -    -    -    - 

Snauser 2 meses      H   E    -    -    -  +   

French Poodle 3 meses      H S      -    -    -    - 

BasetHouse 2 meses    M     E    -    -    -    - 

Chiguahua 3 meses    M     E    -    -    -    - 

French Poodle 2 meses    M     E    -    -    -    - 

Bulldog 2 meses     H   E  +      -    -    - 

Shit-zhu 1 mes   M   S    +    +       -  +   

Golden 

retriver 
2 meses     M   S      -    -    -    - 



Beagle  
4 

meses  
M   S      -    -    -    - 

Snauser 2 meses    M     E  +    +       -  +    

Golden 

retriver 
1 mes   M   S      -    -    -    - 

Mastín 

Napolitano 
1 mes     H   E    -    -    -    - 

French Poodle 3 meses      H S      -    -    -    - 

CookerSpaniel 2 meses       H   E    -    -    -    - 

Golden 

retriver 
2 meses     M     E    -    -    -    - 

French Poodle 2 meses     M     E    -    -    -    - 

Salchicha 3 meses    M   S    +    +       -    - 

SpanishTib   
4 

meses  
M   S      -    -    -    - 

Pug   
4 

meses  
  H S      -    -    -    - 

Pastor 

Alemán 
2 meses      H   E    -    -    -    - 

Beagle 3 meses       H S      -    -    -    - 

French Poodle 2 meses      H S      -    -    -    - 

Pug 1 mes   M     E    -    -    -    - 

Pitbull 2 meses     H S      -    -    -    - 

French Poodle 3 meses    M     E    -    -    -    - 

Akita 2 meses     H S      -    -    -    - 



 

 

CUADRO GENERAL DE DATOS DEL SEGUNDO MES DE INVESTIGACIÓN 

Raza Edad  Sexo 

Estado 

Fisiológico 

  Kit Azúcar Zinc Directo 

  

0 - 3 

meses 

4 meses en 

adelante 
MACH HEM 

SANO ENFER. POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

Pastor 

Alemán 
2 meses     H   E     -    -    -    - 

Snauser 1 mes      H   E    -    -    -    - 

Bulldog 1 mes      H   E    -    -    -    - 

Snauser 2 meses    H   E    -    -    -    - 

French 

Poodle 
2 meses   M   S     +      -    -    - 

Golden 

retriver 
1 mes  

 
M     E    -    -    -    - 

Doberm

an 
2 meses      H   E    -   -    -    - 

Pekines 3 meses      H S      -    -    -    - 

Labrador 3 meses      H   E  +    +      -  +   

Golden 2 meses    M     E    -    -    -    - 

Golden 

retriver 
2 meses    M   S      -    -    -    - 

Subtotal 27 6 19 14 15 18 4 29 3 30 0 33 4 29 

Porcentaje  % 81,82 18,18 57,58 42,42 45,45 54,5 12,12 87,88 9,09 90,91 0 100 12,1 87,9 

TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 



retriver 

Boston 1 mes    M     E  +    +      -  +   

Chihuah

ua 
1 mes     H   E    -    -    -    - 

Pekinés 2 meses       H S      -    -      -    -  

Maltes   4 meses    H S      -    -    -    - 

Pastor 

Alemán 
2 meses     M   S      -    -    -    - 

French 

Poodle 
  4 meses    H   E  +      -    -     - 

Doberm

an 
  4 meses    H S      -    -    -    - 

Shit-zhu 2 meses     M     E    -    -    -    - 

Golden 

retriver 
1 mes    M   S      -    -    -    - 

Bóxer 1 mes      H   E    -    -    -    - 

Bóxer 2 meses     M     E    -    -    -    - 

Dálmata   5 meses    H   E    -    -    -    - 

French 

Poodle 
2 meses     M   S    +       -    -    - 

Shit-zhu 1 mes    M   S      -    -    -    - 

Golden 

retriver 
2 meses       H S      -    -    -    - 

Snauser   5 meses  M     E    -    -    -    - 

French 

Poodle 
2 meses     M   S      -    -    -    - 

Snauser 3 meses      H S      -    -    -    - 

Pug 2 meses     M     E    -    -    -    - 

Shit-zhu 1 mes     H S      -    -    -    - 

Chow- 3 meses    M     E    -  +      -  +   



chow 

French 

Poodle 
2 meses    M   S    +    +    +    +   

Golden 

retriver 
1 mes      H S      -    -    -    - 

Subtotal 28 5 15 18 15 18 6 27 4 29 1 32 4 29 

Porcenta

je  % 
84,85 15,15 45,45 54,55 45,45 54,5 18,18 81,82 12,12 87,88 3,03 96,97 12,1 87,9 

TOTAL 
33 33 33 33 33 33 33 

 

CUADRO GENERAL DE DATOS DEL TERCER MES DE INVESTIGACIÓN 

Raza 

Edad  Sexo 

Estado 

Fisiológico Kit Azúcar Zinc Directo 

0 - 3 

meses 

4 meses 

en 

adelante 

MACH HEMB SAN. ENF. POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

Pomeriano 

3 

meses  
    H   E   +    +    +    +   

Cooker 

2 

meses 
    H S     -    -    -    - 

French 

Poodle 
  5 meses  M     E    -    -    -    - 

Chow-

chow 

2 

meses  
M   S    +    +    +    +   

Pug 2   M   S       -    -    -    - 



meses 

San 

Bernardo 
1 mes  

 
  H   E    -    -    -    - 

Golden 

retriver 

2 

meses  
    H S    +    +    +    +   

Snauser 

2 

meses  
  M   S      -    -    -    - 

Salchicha 

3 

meses  
    H   E  +      -    -    - 

French 

Poodle 

3 

meses  
  M     E  +      -    -    - 

Pug 

3 

meses  
    H   E    -    -    -   - 

Cooker 

2 

meses  
   H   E    -    -    -    - 

Chow-

chow 

2 

meses  
    H S      -    -      -    -  

Golden 

retriver 
  4 meses  M   S    +    +    +    +   

Labrador 

2 

meses   
    H S      -    -    -    - 

Snauser   4 meses  M     E    -    -    -     - 

French 

Poodle 
  4 meses  M   S      -    -    -    - 

French 

Poodle 

2 

meses   
  M     E    -    -    -    - 

Salchicha 1 mes    M   S    +    +    +    +   



Cooker 1 mes      H S      -    -    -    - 

Pomeriano 

2 

meses   
  M     E    -    -    -    - 

Mastin 

Napolitano 
  5 meses    H   E    -    -    -    - 

Snauser 

2 

meses   
  M   S      -     -    -    - 

French 

Poodle 
1 mes    M   S    +      -    -  +   

French 

Poodle 

2 

meses   
    H S    +      -    -    - 

Labrador   5 meses  M     E    -    -    -    - 

Beagle 

2 

meses   
  M     E  +    +    +    +   

Pekinés 

3 

meses  
    H S      -    -    -    - 

Boston   4 meses  M     E  +      -    -  +   

Chiguahua   4 meses   H S      -    -    -    - 

Chow-

chow 

2 

meses  
  M   S      -    -    -    - 

Rotweiler 

2 

meses  
   H   E  +    +    +    +   

Subtotal 24 8 17 15 17 15 12 20 7 25 7 25 9 23 

Porcentaje  

% 
75,00 25,00 53,13 46,88 53,13 46,88 37,50 62,50 21,88 78,13 21,88 78,13 28,13 71,88 

TOTAL 32 32 32 32 32 32 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


