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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de Giardia spp en caninos y
niños de comunidades campesinas de tres distritos de Puno, Perú. Se recolectaron 130
muestras fecales, tanto de niños como de canes aparentemente sanos, de ambos sexos y
de diferentes edades. Se utilizaron las técnicas de Sedimentación Espontánea y de Sheather
para el diagnóstico de Giardia. Se consideró una muestra como positiva si se halló al
menos un resultado positivo en una de las dos técnicas. Se halló una prevalencia global
de 14.6 ± 6.1 y 28.5 ± 7.8% en caninos y niños, respectivamente. El sexo, edad y distrito de
procedencia de los canes y niños no mostraron asociación estadística con la presencia
del parásito. Los resultados positivos de Giardia spp hallados en canes y niños sugeri-
rían un posible riesgo zoonótico.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the prevalence of Giardia spp in dogs and
children in three rural communities in Puno, Peru. Fecal samples were collected (n = 130)
from both children and apparently healthy dogs of both sexes and different ages. The
Sheather and spontaneous sedimentation technique were used for the diagnosis of Giardia.
A sample was considered positive if at least one positive result in any of the two techniques
was found. The overall prevalence was 14.6 ± 6.1 and 28.5 ± 7.8% in dogs and children
respectively. Sex, age, and location in both children and dogs were not statistically
associated with the presence of the parasite. The results of prevalence of Giardia in dogs
and children suggest a possible zoonotic risk.
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INTRODUCCIÓN

Giardia spp es un protozoario flagelado
que habita en el tracto intestinal del hombre y
de la mayor parte de los animales domésti-
cos (Barr, 2000). Es un parásito cosmopolita,
ampliamente distribuido en todas las latitudes
y continentes, especialmente en las zonas
donde hay deficientes condiciones sanitarias,
de vivienda, higiene personal y nivel educati-
vo (Rivera et al., 2002).

La transmisión es fundamentalmente
fecal-oral por el consumo de aguas o alimen-
tos contaminados con quistes o por contacto
con personas o animales infectados (Cacciò
et al., 2005). Se caracteriza por la produc-
ción de cuadros gastrointestinales que varían
desde infección asintomática hasta la enfer-
medad aguda o crónica asociada con diarrea
y un síndrome de malabsorción (Atías, 1994;
Luján, 2006).

Esta infección parasitaria en caninos ha
recibido especial atención en los últimos años,
no solo por afectar la salud de los animales,
sino también por presentar grandes posibili-
dades zoonóticas, las cuales han sido demos-
tradas en diversas investigaciones (Molina et
al., 2008). El estrecho contacto que se crea
entre los perros y los pobladores de comuni-
dades campesinas, donde ambos participan
en labores de pastoreo, crea un ambiente fa-
vorable para la transmisión zoonótica.

A nivel mundial, la giardiasis es una de
las causas más importantes de enfermedad
diarreica aguda, especialmente en niños
(Elizalde et al., 2002). Se hace necesario rea-
lizar estudios sobre la prevalencia de este
parásito en caninos para evaluar el verdade-
ro impacto que estos pueden tener sobre la
salud humana. Con esta finalidad, el presen-
te trabajo tuvo por objetivo determinar la pre-
valencia de Giardia spp en caninos y niños
de tres distritos pertenecientes al departa-
mento de Puno.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo entre los me-
ses de enero y abril de 2008, en los distritos
de Palca y Santa Lucía, en la provincia de
Lampa; así como en Ajoyani, provincia de
Carabaya, ambas en el departamento de
Puno. Se realizaron charlas informativas en
los centros de salud de cada localidad, con la
finalidad de dar a conocer las probables en-
fermedades zoonóticas que pueden ser trans-
mitidas por los caninos, y, a la vez, motivar la
colaboración de la comunidad en la toma de
muestras. Los padres que aceptaron partici-
par en el estudio presentaron un consenti-
miento escrito para la toma de muestras de
heces de los niños.

Se trabajó con muestras fecales obteni-
das de caninos mestizos de edad variada y
de ambos sexos; asimismo, con muestras de
heces de niños de hasta 12 años. No obstan-
te, las muestras no correspondieron a niños y
canes que vivían dentro de la misma casa,
sino dentro de la misma comunidad.

Se proporcionaron envases de plástico
a los padres de los niños y propietarios de
canes para la obtención de muestras de he-
ces. Se solicitó que las heces estuvieran li-
bres de tierra y orina. Se recolectó una sola
muestra coprológica por participante, las cua-
les se almacenaron en recipientes térmicos
con refrigerantes para su transporte al Labo-
ratorio de Parasitología de la Estación del
Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA-Quimsachata). Allí, las muestras fue-
ron conservadas en formol al 10% y trans-
portadas al Laboratorio de Parasitología de
la Facultad de Medicina Veterinaria, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Las muestras fueron analizadas mediante las
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técnicas de sedimentación espontánea (Tello,
1998) y de Sheather modificado (Urquhart et
al., 2001).

El estudio fue descriptivo de corte trans-
versal. El tamaño mínimo de muestras se
determinó utilizando la fórmula para estimar
una proporción (Daniel, 1996), tomando como
referencia el 9.35% de prevalencia de

Giardia spp en perros del Callao (Araujo et
al., 2004), y de 3.3% en pobladores de la ri-
bera del Lago Titicaca (Maco et al., 2002),
dando como resultado 130 canes y 49 niños.
Al final, se optó por un tamaño de muestra
de 130 para ambos con el fin de obtener una
mejor estimación. Las muestras por distritos
se obtuvieron utilizando la fórmula de estrati-
ficación (Pérez, 2000).

Cuadro 1. Prevalencia de Giardia spp en canes y niños de comunidades campesinas de tres 
distritos de las provincias de Carabaya y Lampa-Puno, según técnica 
coproparasitológica (enero-marzo, 2008)  

 

Distrito N.º 

Caninos Niños 

Sedimentación Sheather Sedimentación Sheather 

n % n % n % n % 

Ajoyani 22 7 31.8 3 13.6 8 36.4 7 31.8 

Palca 22 4 18.2 1 4.5 3 13.6 3 13.6 

Santa Lucía 86 8 9.3 5 5.8 24 27.9 23 26.7 

Total 130 19 14.6 ± 6.1 9 6.9 ± 4.4 35 26.9 ± 7.6 33 25.4 ± 7.5 

Cuadro 2. Prevalencia de Giardia spp en canes de tres distritos de las provincias de 
Carabaya y Lampa en Puno, según distrito de procedencia, sexo y edad (enero-
marzo, 2008) 

 

Variables Nº de muestras 
Positivos 

N.° % 

Distritos 
Ajoyani 22 7 31.8 
Palca 22 4 18.2 
Santa Lucía 86 8 9.3 

Sexo Macho 107 15 14.0 
Hembra 23 4 17.4 

Edad  
(meses) 

0-6 13 1 7.7 
>6-12 23 5 21.7 
>12-72 44 5 11.4 
>72 50 8 16.0 

Total  130 19 14.6 ± 6.1 
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Las variables estudiadas fueron el sexo,
distrito de procedencia y grupo etario (Cani-
nos: 0 a 6, >6 a 12, >12 a 72, >72 meses;
Niños: 0 a 3, >3 a 7, >7 a 12 años). La fre-
cuencia de la parasitosis se expresó en for-
ma porcentual con intervalos de confianza al
95%. La asociación entre las variables de
interés y la presencia de Giardia spp se ana-
lizó mediante la prueba de Chi cuadrado. Los
datos se procesaron con el software SPSS
v. 10.0, estableciendo la significación esta-
dística para p<0.05. Debido a que las mues-
tras de niños y de canes no correspondieron
a los mismos hogares, no se estableció la aso-
ciación entre parasitismo de niños y de ca-
nes. El estudio tampoco pretendió estable-
cer una comparación estadística entre técni-
cas de diagnóstico.

RESULTADOS

Mediante la prueba de sedimentación
espontánea se hallaron prevalencias de 14.6
± 6.1% y 26.9 ± 7.6% en canes y niños, res-
pectivamente; mientras que con la técnica
de Sheather se encontraron prevalencias de
6.9 ± 4.4% y 25.4 ± 7.5% en canes y niños,

respectivamente (Cuadro 1). Al considerar
como resultado positivo a todo hallazgo del
protozoario en al menos una de las dos técni-
cas diagnósticas utilizadas, las prevalencias
fueron de 14.6 ± 6.1% (19/130) y 28.5 ± 7.8%
(37/130), para canes y niños, respectivamente.
No se encontró asociación significativa entre
las variables estudiadas y la presencia del pa-
rásito en canes o en niños (Cuadros 2 y 3).

DISCUSIÓN

La giardiasis es una causa común de
diarrea en humanos y las infecciones cróni-
cas afectan el crecimiento, aprendizaje y es-
tado nutricional, particularmente en niños,
siendo considerada un marcador de atraso
sociocultural (Hunter y Thompson, 2005;
Devera et al., 2006). Lamentablemente, a
pesar de ser una enfermedad muy común en
las personas, pocas veces se la considera
dentro del diagnóstico diferencial.

La estrecha relación que guarda el hom-
bre con el perro conlleva un riesgo por las
infecciones parasitarias que estos pueden
transmitir, representando un potencial riesgo

Cuadro 3. Prevalencia de Giardia spp en niños de tres distritos de las provincias de 
Carabaya y Lampa, Puno, según distrito de procedencia, sexo y edad (enero-
marzo, 2008) 

 

Variables Nº de muestras 
Positivos 

N.° % 

Distritos 
Ajoyani 22 8 36.4 
Palca 22 3 13.6 
Santa Lucía 86 26 30.2 

Sexo Masculino 58 15 25.9 
Femenino 72 22 30.6 

Edad  
(años) 

0-3 12 4 33.3 
>3-7 64 19 29.7 
>7-12 54 14 25.9 

Total  130 37 28.5 ± 7.8 
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de salud pública (Robertson et al., 2000). Un
claro ejemplo ocurre en las comunidades cam-
pesinas, donde los perros participan en las
labores de pastoreo y los niños dedican la
mayor parte del día a esta actividad, espe-
cialmente en el verano, creándose así un es-
cenario que facilita la transmisión parasitaria
directa. Por esta razón, es importante eva-
luar la prevalencia de este parásito en niños
y en los canes que están directamente rela-
cionados con ellos, en especial en la región
quechua, donde se tienen muy pocas refe-
rencias de trabajos similares (Meneses et al.,
1994; Cabrera et al., 2005).

Los resultados obtenidos en niños me-
diante la técnica de sedimentación espontá-
nea (26.9%) fueron similares a reportes en
niños de 1-16 años del Valle del Mantaro, Jauja
(35.1%; Marcos et al., 2002) y en niños de
0-14 años de tres comunidades del distrito de
Pacaraos, provincia de Canta, Lima (31.81%;
Contreras et al., 1994), posiblemente debido
a similitudes en las condiciones ambientales,
sanitarias, edad, inmunidad y estado
nutricional del hospedero. Sin embargo, es-
tas prevalencias fueron superiores al 4.7%
obtenido en niños de tres escuelas de nivel
primaria en el distrito de Santiago de Surco,
Lima (Iannacone et al., 2006). Esta menor
prevalencia pudo deberse a las mejores con-
diciones de saneamiento ambiental, y medi-
das de prevención y control en la región, las
cuales incluyen una mayor toma de concien-
cia de los pobladores sobre la importancia de
la higiene personal. Por otra parte, en cani-
nos se han reportado prevalencias de Giardia
spp similares a las del presente estudio, en
perros procedentes de distritos del cono sur
de Lima Metropolitana (Zárate et al., 2003)
y en la Provincia Constitucional del Callao
(Araujo et al., 2004).

No obstante los resultados, el número
de casos positivos podría haber sido mayor,
pues para este parásito se recomienda el exa-
men seriado de tres muestras tomadas en días
alternos, debido a la eliminación de huevos
de curso intermitente. Robertson et al. (2000)
mencionan que debido a este fenómeno, la

prevalencia de la infección en mascotas sue-
le ser subestimada y, por lo tanto, el riesgo
real en los propietarios podría ser mayor a lo
que actualmente se considera. Además, aun-
que la técnica de sedimentación espontánea
ofrece ventajas, tanto en practicidad como
en sensibilidad (Larragán, 1993; Flores, 1997;
Zárate et al., 2003), las pruebas de ELISA y
especialmente el PCR son más sensibles (88.6
y 100%, respectivamente) para la detección
de Giardia que los métodos convencionales
empleados en el presente estudio (35-50%)
(Alcaraz, 2001).

La mayor prevalencia se encontró en el
distrito de Ajoyani, zona que soporta la tem-
peratura más baja y presenta la mayor preci-
pitación pluvial, las cuales son condiciones
favorables para la permanencia de los quis-
tes de Giardia spp en el medio ambiente; sin
embargo, la prevalencia encontrada no fue
estadísticamente diferente a los resultados en
otros distritos.

No se logró establecer diferencia esta-
dística entre la presentación de Giardia spp
por efecto del sexo, tanto en canes y niños,
tal como lo señalan diversos autores (Barr,
2000; Cordero del Campillo et al., 1999;
Iannacone et al., 2006), indicando que las
oportunidades de infección en ambos sexos
fueron similares. Situación similar ocurrió con
la edad, donde no se halló relación estadísti-
ca entre la prevalencia de Giardia spp de
canes y niños con la edad, en coincidencia
con otros estudios (Araujo et al., 2004;
Hamnes et al., 2007; Tortolero et al., 2008);
aunque hay estudios que demuestran una
mayor susceptibilidad en individuos jóvenes
(Pérez et al., 1997; Cordero del Campillo et
al., 1999; Barr, 2000).

Los resultados del presente estudio de-
berían alertar a las autoridades correspon-
dientes sobre la importancia de la giardiasis
como enfermedad potencialmente zoonótica
presente en la población, la cual está directa-
mente relacionada con las medidas de higie-
ne básicas y el saneamiento ambiental. Se
deberían emprender acciones encaminadas
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a mejorar estos aspectos, principalmente a
través de una adecuada educación sanitaria
a nivel de la comunidades y, en especial, en
los centros educativos; así como la aplica-
ción de una sencilla, económica y eficaz prue-
ba diagnóstica como la técnica de sedimen-
tación espontánea y un adecuado tratamien-
to antiparasitario en el marco del control de
los parásitos intestinales.

CONCLUSIONES

• Las prevalencias de Giardia spp en ca-
ninos y niños fueron de 14.6 ± 6.1 y 28.5
± 7.8%, respectivamente, utilizando las
técnicas de sedimentación espontánea y
de Sheather.

• El sexo, edad y distrito de procedencia
de los canes y niños no mostraron aso-
ciación estadística significativa con la
presencia del parásito.

• Los resultados positivos de Giardia spp
hallados en canes y niños sugerirían un
posible riesgo zoonótico.
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