
145

Rev Inv Vet Perú 2004; 15 (2): 145-150

1 Práctica privada
2Laboratorio de Microbiología y Parasitología, FMV-UNMSM
3E-mail: a_chavez_g@hotmail.com
4Laboratorio de Medicina Veterinaria Preventiva, FMV-UNMSM

PREVALENCIA DE Giardia sp. EN Canis familiaris DE LOS DISTRITOS
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

William Araujo T.1, Amanda Chávez V. 2,3, Eva Casas A.2 y Néstor Falcón P.4

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the Giardia sp. prevalence in household dog
populations on the six districts of the Provincia Constitucional del Callao. Fecal samples
were collected from 385 apparently healthy dogs of various ages and processed by the
spontaneous sedimentation technique. The results indicated the 9.4 ± 2% (36/385) of the
canine population were positive to Giardia sp. cysts. Relationships between cysts
detection and fecal samples characteristics, and origin, sex and age of dogs were analyzed
by logistic regression. A significant statistical relationship was found between Giardia
sp. detection and physical characteristics of fecal samples. Results show a moderate
Giardia sp. infection in dogs which evidences a zoonotic risk that highlight the necessity
of setting up educational programmes in order to prevent Giardia sp. Transmission,
especially to infant population.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de Giardia sp. en la pobla-
ción canina doméstica de los 6 distritos que conforman la Provincia Constitucional del
Callao. Se colectaron 385 muestras fecales de perros, aparentemente normales, de ambos
sexos, de diferentes edades y de acuerdo a la zona en donde habitaban sus propietarios.
Las muestras fueron procesadas mediante la técnica de sedimentación espontánea en-
contrándose una prevalencia de 9.4 ± 2% de Giardia sp. Se cuantificó la asociación entre
la presencia del parásito y las características físicas de las heces, estrato distrital de
procedencia, sexo y edad del canino mediante la prueba de regresión logística, determi-
nándose una relación estadísticamente significativa entre el hallazgo de quistes de Giardia
sp. y las características físicas de las muestras. Los resultados denotan una parasitosis
moderada de Giardia sp. en los caninos, evidenciando un riesgo zoonótico, por lo que se
hace necesario el establecimiento de programas educativos para prevenir la posibilidad
de contagio, especialmente en la población infantil.
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INTRODUCCIÓN

Giardia es un protozoario flagelado de
ciclo directo que puede infectar al hombre y
a la mayoría de los animales. Es el parásito
intestinal más frecuentemente diagnosticado
en los laboratorios de Salud Pública de los
E.U.A. (Furness et al., 2000) y es altamente
prevalente en muchas regiones del mundo
(Stevens, 1982); especialmente donde hay una
pobre condición de vida y bajos niveles de
higiene (Meloni et al., 1993).

En el Perú se han realizado estudios
sobre la presencia del parásito en adultos y
niños en una comunidad rural, encontrándo-
se una prevalencia de 3.3% (Maco et al.,
2002). En hospitales peruanos se ha encon-
trado un 32% en pacientes inmunocompro-
metidos (Uribe et al., 1997); además se ha
determinado que la Giardia se encuentra en-
tre los agentes enteropatogénicos causantes
de diarrea aguda y persistente en niños (López
et al., 1996).

La Giardia puede transmitirse al ser
humano por los animales de compañía. Sin
embargo, son escasos los estudios que exis-
ten en el país sobre la prevalencia de este
protozoo en mascotas caninas (Zárate, 2003).
Se conoce que la Provincia Constitucional del
Callao alberga cerca de cien mil canes por lo
que el objetivo del estudio fue determinar la
prevalencia de Giardia sp. en los caninos de
los distritos de la Provincia Constitucional del
Callao.

MATERIALES  Y MÉTODOS

El tamaño mínimo muestral se deter-
minó mediante la fórmula para estimar una
proporción basada en una distribución nor-
mal, con 95% de confianza y 5% de preci-
sión, y con una prevalencia referencial de
15.69% (Zárate et al., 2003).

Entre octubre del 2001 y julio del 2002
se obtuvieron 385 muestras fecales de pe-

rros aparentemente sanos, escogidos aleato-
riamente y provenientes de los 6 distritos que
conforman la Provincia Constitucional del
Callao. Los animales fueron agrupados en
cuatro grupos etarios para fines de análisis:
cachorros hasta los 6 meses de edad, cacho-
rros de 6 a <12 meses, adultos de 1 a <10
años y gerontes >10 años. Para considerar el
estrato distrital de procedencia se utilizó el
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
usado por la DISA-I para la elaboración de
planes y servicios de la población (DISA I-
Callao, 2001a).

Las muestras fecales fueron analizadas
mediante la técnica de sedimentación espon-
tánea (Tello, 1998) para confirmar la presen-
cia o ausencia de quistes o trofozoitos de
Giardia sp.

Se cuantificó la asociación entre la ocu-
rrencia de quistes de Giardia sp. en las mues-
tras fecales con la edad y sexo de los anima-
les, características físicas de las heces y dis-
tritos de procedencia de las muestras median-
te, utilizando la prueba de regresión logística.

RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra la prevalencia de
Giardia sp. en perros de los distritos de la
Provincia Constitucional del Callao. Se en-
contró 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%), respecti-
vamente.

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 norma-
les. La prueba de regresión logística (Cuadro
2) mostró una relación estadística significati-
va entre la detección de Giardia sp. y las
características físicas de las heces.
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El Cuadro 1 muestra además las
prevalencias de Giardia sp. en caninos se-
gún el estrato distrital de procedencia con
resultados bastante similares entre ellos. La
prueba de regresión logística (Cuadro 2) in-
dicó únicamente una tendencia estadística
entre la presencia de Giardia sp. y el estrato
distrital de procedencia de la muestra. Por
otro lado, no se encontraron diferencias im-
portantes en las prevalencias de acuerdo al
sexo o edad.

DISCUSIÓN

La giardiosis es una enfermedad pro-
ducida por el protozoo Giardia sp., agente
causal de diversos cuadros gastrointestinales
en animales y en el hombre. Los individuos
infectados pueden permanecer asintomáticos
o presentar severos cuadros diarreicos.

Debido al estrecho contacto de los
perros con sus dueños, surge la posibilidad de

Cuadro 1. Prevalencia de Giardia sp. en Canis familiares de acuerdo a las variables sexo y 
edad del perro, estrato social de procedencia y características físicas de las heces 
en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, mediante la técnica de 
sedimentación espontánea (2001-2002) 

 

Caninos 
 

Total Positivos 
% ± IC1  

Distrito       

La Punta 06 01 16.7  ± 29.8 
La Perla 32 01 3.1  ± 6.0 
Bellavista 36 03 8.3  ± 9.0 
Callao 195 22 11.3  ± 4.4 
C. de la Legua 
Reynoso  

18 02 11.1  ± 14.5 

Ventanilla 98 07 7.1  ± 5.1 
 
Sexo 

     

Hembra 207 21 10.1  ± 4.1 
Macho 178 15 8.4  ± 4.1 

 
Edad 

     

<6 meses 111 12 10.8  ± 5.8 
6 a <12 m 95 8 8.4  ± 5.6 
1 a <10 años 137 12 8.8  ± 4.7 
>10 años 42 4 9.5  ± 4.5 

 
Estratos distritales 

      

I 74 5 6.8  ± 5.7 
II 213 24 11.3  ± 4.2 
III 98 7 7.1  ± 5.1 

 
Muestra fecal 

      

Normal 316 7 2.2  ± 1.6 
Diarreica 69 29 42.0  ± 11.7 

Total  385 36 9.4  ± 2.9 
1Tasa de prevalencia ± intervalo de confianza del 95% 
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una infección cruzada por lo que resulta im-
portante determinar la presencia de Giardia
sp. en caninos, ya que constituye un riesgo
para la salud de la población. En tal sentido,
se determinó la prevalencia de este protozoo
en los caninos de la Provincia Constitucional
del Callao, que alberga cerca de 100,000 pe-
rros en sus 6 distritos. Para tal fin, se evalua-
ron 385 muestras de heces mediante la téc-
nica de sedimentación espontánea, obtenien-
do una prevalencia de 9.5 ± 2.9% de mues-
tras positivas a quistes y trofozoitos de
Giardia.

Otros trabajos realizados sobre giar-
diasis en perros provenientes del cono sur de
Lima Metropolitana han reportado preva-
lencias que fluctúan entre 8 y 16% utilizando
el examen directo y la técnica de sedimenta-
ción espontánea, respectivamente, conside-
rándose los resultados como una prevalencia

moderadamente alta (Zárate, 2003); mientras
que en otro estudio se encontraron grandes
diferencias al evaluar la presencia de Giardia
mediante la prueba de flotación con sulfato
de zinc y biopsias intestinales en los mismos
animales (11 y 35%), respectivamente
(Vásquez, 1989).

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo demuestran una prevalencia modera-
da de Giardia sp. en la Provincia Constitu-
cional del Callao. Sin embargo, considerando
que en el presente estudio sólo se evaluó una
muestra por animal y no tres muestras
seriadas para poder obtener una mayor sen-
sibilidad de la prueba (Larragán, 1993), ca-
bría esperar una prevalencia mayor por lo que
el riesgo para la salud pública se encontraría
incrementado. En ese sentido, se debe consi-
derar que la población humana y canina en el
Callao se ha incrementado considerablemente

Cuadro 2. Prueba de regresión logística de los resultados obtenidos para la determinación 
de Giardia sp. mediante la técnica de sedimentación espontánea en muestras 
fecales de caninos de la Provincia Constitucional del Callao (2001-2002) 

 

Variable 
 Nivel de 

Significancia 
Odss Ratio 

(OR) 
IC1 

Sexo     
 Hembra - 1 - 
 Macho 0.282 1.6 (0.68 - 3.76) 
 
Edad 

    

 Cachorro (<6 meses) - 1 - 
 Cachorro (6-12 meses) 0.943 1 (0.31 - 3.48) 
 Adulto (>1 <10 años) 0.912 0.95 (0.38 - 2.38)  
 Viejo (>10años) 0.794 1.20 (0.31- 4.68) 
     

Estrato distrital     
  III - 1 - 

  I 0.308 2.18 (0.49 - 9.79) 
  II 0.024 3.29 (1.172 – 9.216) 

 
Muestra fecal 

    

 Normal - 1 - 
 Diarreica 0.000 38.6 (15.03 – 96.36) 

1Intervalo de confianza del 95% 
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debido al fenómeno migratorio del año 2000
(Dirección de Salud-I, 2001b) y que las con-
diciones higiénicas y sanitarias de la pobla-
ción no han mejorado en los últimos años. A
pesar que la variación en la prevalencia de
Giardia en los distritos evaluados fue amplia
(desde 3.1 a 16.7%), no existió diferencia es-
tadística significativa entre ellas, debido pro-
bablemente al reducido tamaño muestral por
distrito.

Trabajos similares realizados en zonas
urbanas de otros países y en los cuales se
utilizó una sola muestra para el examen
parasitológico, reportaron prevalencias mo-
deradas, como la reportada por Jacobs et al.
(2001) en Canadá (7.2%) y Mochizuki et al.
(2001) en Japón (48.2%). Estos datos refle-
jan la gran variabilidad de la ocurrencia de
Giardia, incluso dentro de una misma región.

En el presente estudio se halló que el
42.0% (29/69) de las muestras positivas a
Giardia sp. eran diarreicas o pastosas, y me-
diante la prueba de regresión logística se de-
terminó que existió una relación estadísti-
ca significativa entre la presencia de Giardia
y el estado diarreico o pastoso de las heces.
Esto concuerda con otros trabajos como el
de Ito et al. (2001) donde se detectaron
Giardia sp. con más frecuencia en heces
blandas y diarreicas que en heces aparente-
mente normales. Se debe tener en cuenta que
la diarrea es un trastorno gastrointestinal que
acompaña a diversas enfermedades; sin em-
bargo, la presentación clínica de la giardiosis
en perros cursa con cuadros diarreicos o he-
ces que no son aparentemente normales, ge-
neralmente recurrentes o crónicas y en ani-
males que adelgazan a pesar de que no pier-
den el apetito.

Según los análisis de regresión logísti-
ca, existe una tendencia estadística de que
las muestras fueran positivas dependiendo del
lugar de procedencia. Se debe considerar que
en la zona de estudio existen animales bien
cuidados desde el punto de vista sanitario y
nutricional, así como perros vagabundos que

pueden servir de reservorio y fuente de in-
fección de Giardia sp. Por otro lado, los ca-
ninos de vida intradomiciliaria o aquellos pro-
venientes de ambientes controlados como
perreras o albergues, también pueden infec-
tarse con el parásito. Este hecho se demues-
tra en resultados de trabajos realizados en
caninos de países desarrollados como Japón
(Mochizuki et al., 2001) donde la prevalen-
cia del parásito en animales de compañía es
considerable.

CONCLUSIONES

? Se encontró una prevalencia moderada
de Giardia sp. en caninos domésticos
de la Provincia Constitucional del Callao,
hallando animales positivos en todos los
distritos y estratos distritales en los que
se divide la población de la zona. Esto
constituye un riesgo para la salud de los
caninos y de la población humana, espe-
cialmente la infantil.

? Es más probable encontrar quistes o
trofozoitos de Giardia sp. en heces
diarreicas o pastosas que en heces apa-
rentemente normales, por lo que ante
cuadros diarreicos en mascotas es con-
veniente consultar a un médico veteri-
nario, para un adecuado estudio y trata-
miento del animal.
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