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RESUMEN

El objetivo del estudio fue estimar la frecuencia de infección con Giardia sp en
caninos menores de tres años que acuden a los parques públicos del distrito de
Santiago de Surco de Lima Metropolitana y determinar la concordancia entre tres
técnicas de diagnóstico. Se recolectaron muestras fecales de 140 caninos aparente-
mente sanos, menores de tres años de edad, que acudían a los parques públicos
acompañados de sus propietarios. Para el diagnóstico de las muestras, se utilizaron
las técnicas de inmunoensayo de cromatografía (IEC), la técnica de Faust (TF) y la
técnica de sedimentación espontánea (TSE). Se encontraron frecuencias de infec-
ción con Giardia sp de 25.0, 17.9 y 12.1% con estas técnicas, respectivamente. El
análisis de asociación entre la frecuencia de infección y las variables predictoras
(sexo, grupo etario, estado de las heces o frecuencia de visitas por día a los parques)
en un modelo de regresión logística no demostraron significancia estadística. Los
índices de concordancia de Kappa entre las pruebas diagnósticas fueron 0.78 (IEC
vs TF), 0.58 (IEC vs TSE) y 0.77 (TF vs TSE) (p<0.05). Los resultados indican un
moderado nivel de infección con Giardia sp evidenciando un potencial riesgo
zoonótico para la población humana. Adicionalmente, tanto la IEC como TF demos-
traron un nivel de concordancia substancial.
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ABSTRACT

The aim of this study was to estimate the frequency of infection by Giardia sp in
dogs under three years of age that go to public parks in the district of Santiago de Surco,
Lima, Peru, and to determine the concordance among three diagnostic techniques. Stool
samples were collected from 140 apparently healthy dogs under 3 years old that went to
public parks accompanied by their owners. For the diagnosis of the samples, three
techniques were used: Chromatography Immune-essay (CIE), Faust’s technique (FT)
and Spontaneous Sedimentation Technique (SST). The results showed that 25.0, 17.9
and 12.1% of dogs were infected with Giardia sp according to the three techniques
respectively. Analysis of association between the frequency of infection and the predictor
variables (sex, age, physical status of the stools, number of daily visits to the park) in a
logistic regression model did not show statistical significance. The Kappa indexes of
concordance among the three diagnostic tests were 0.78 (CIE vs FT), 0.58 (CIE vs SST)
and 0.77 (FT vs SST) (p<0.05). The results showed a moderate level of infection with
Giardia sp indicating a potential of zoonotic risk to human population. In addition, both
IEC and TF techniques showed a substantial levels of of concordance.
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INTRODUCCIÓN

La giardiasis, parasitosis causada por el
protozoo flagelado Giardia sp es el proto-
zoario entérico más frecuente en el humano,
estimándose que 280 millones de personas
se encuentran afectadas (Thompson, 2008).
La transmisión puede ser directa, a través de
la vía fecal-oral, o indirecta, a través de la
ingestión de agua o alimentos contaminados
(Sprong et al., 2009). Tanto la infección como
la enfermedad son más frecuentes en niños
y animales jóvenes (Acha y Szyfres, 2003).

El parásito se ubica en el intestino del-
gado de perros, gatos, vacunos y otros ma-
míferos domésticos y silvestres (Thompson,
2008). Los signos clínicos se caracterizan por
la producción de cuadros gastrointestinales
que varían desde infección asintomática a
enfermedad aguda o crónica asociado con
diarrea y síndrome de mala absorción (Cor-
dero del Campillo et al., 1999).

Se dispone de escasos estudios en el
Perú sobre giardiasis canina, los cuales han
sido llevados a cabo en la ciudad de Lima

Metropolitana y en la Provincia Constitucio-
nal del Callao, donde se reportaron
prevalencias de 9.35 y 16.7% (Zárate et al.,
2003; Araujo et al., 2004; Sotelo et al., 2013).
Sin embargo, no existen estudios que con-
templen la relación de caninos que acuden a
las áreas de recreación como parques públi-
cos y la presencia de Giardia sp en ellos,
como un potencial riesgo zoonótico.

Por otro lado, el diagnóstico de giardiasis
es complicado, debido la intermitencia en la
eliminación de quistes del parásito (Carlin et
al., 2006) y la necesidad de personal experi-
mentado en la detección de las formas para-
sitarias (OMS, 2002; Carlín et al., 2006), de
allí que se han tenido que desarrollar diver-
sos métodos inmunológicos y moleculares con
mejores resultados (Fuentes et al., 2010).

Datos no publicados de la casuística del
laboratorio de parasitología de la Facultad de
Medicina Veterinaria (FMV) de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Lima, han mostrado que
mascotas caninas provenientes de distritos
socioeconómicos altos presentan elevadas
frecuencias de giardiasis al examen
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laboratorial. Además, se conoce que el siste-
ma inmunitario en animales jóvenes está en
proceso de maduración, de allí que estos son
susceptibles a adquirir diversas enfermeda-
des. Por esto, el objetivo del presente estu-
dio fue estimar la frecuencia de Giardia sp
en caninos jóvenes que concurren a los par-
ques públicos de un distrito de clase media
alta del sur de Lima Metropolitana, así como
determinar la concordancia entre tres técni-
cas de diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el distrito de
Santiago de Surco, de la ciudad de Lima, Perú.
La zona presenta un clima templado con tem-
peraturas máximas de 27 °C y mínimas de
15 °C, y con una humedad relativa cercana
al 95% (INEI, 2007). El muestreo se realizó
en los parques públicos del distrito entre se-
tiembre de 2011 y enero de 2012.

El tamaño muestral (n=130) se deter-
minó mediante la fórmula para estimar una
proporción para poblaciones infinitas (Daniel,
1996), utilizando una prevalencia referencial
de 9.35%, hallada por Araujo et al. (2004).
No obstante, se logró trabajar con 140 ca-
nes.

Se seleccionaron perros aparentemen-
te sanos, entre un mes y tres años de edad,
sin restricción de sexo y raza, residentes de
la zona, que hayan acudido con sus propieta-
rios a los parques públicos y hayan brindado
las facilidades para la toma de muestra de
heces.

Se trabajó en 50 parques públicos. Se
recolectaron cerca de 30 g de heces recién
evacuadas y de la porción superficial, libre
de contacto con el suelo. Se identificó el nom-
bre, sexo, edad y raza del animal, y frecuen-
cia de salida al parque. Los frascos fueron
almacenados en cajas conservadoras con re-
frigerante, y transportadas al Laboratorio de
Parasitología de la FMV-UNMSM.

Para la evaluación coproparasitológica
se empleó la técnica de inmunoensayo de
cromatografía (IEC), usando el kit comercial
para detección de antígeno de Giardia
(Anigen Rapid Giardia Ag Tes Kit, BioNote®),
la técnica de Faust (TF) o técnica de flota-
ción con sulfato de zinc al 33.3% (Beltrán et
al., 2003) y la técnica de sedimentación es-
pontánea (TSE) (Tello, 1988).

La frecuencia de giardiasis se expresó
en forma porcentual, con sus respectivos in-
tervalos de confianza al 95%. Se evaluaron
las variables sexo, estado físico de las heces
(formadas, pastosas), edad (menor de 6 me-
ses, de 6 meses a 1.5 años, mayor de 1.5 a 3
años) y frecuencia de visitas al parque (1, 2 y
más de dos veces por día).

Se utilizó la prueba de regresión logísti-
ca para evaluar la fuerza de asociación entre
las variables de interés con un nivel de
significancia de 0.05, así como la prueba de
Kappa para evaluar la concordancia entre las
técnicas de diagnóstico. Los datos fueron
procesados mediante el paquete estadístico
SPSS v. 18.6 para Windows.

RESULTADOS

La frecuencia de Giardia sp fue de 25.0
± 7.2% mediante la técnica de IEC (Cuadro
1). La frecuencia de animales positivos fue
mayor en machos (30.8%) que en hembras
(14.3%) (p<0.06). Asimismo, hubo ligeras
diferencias entre edades, estado físico de las
heces y frecuencia de visitas al parque, pero
sin diferencia estadística.

En el Cuadro 2 se muestra la frecuen-
cia de Giardia sp en caninos según las técni-
cas de diagnóstico empleadas. El mayor nú-
mero de casos positivos fue detectado con la
IEC (25%) y la menor cantidad de animales
positivos fue con la técnica de sedimentación
espontánea (12.1%). Los índices de concor-
dancia de Kappa entre las pruebas
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Cuadro 1. Frecuencia de Giardia sp en caninos menores de tres años que concurren a los 
parques públicos del distrito de Santiago de Surco, Lima, determinado por la 
técnica de inmunoensayo de cromatografía (2012) 

 

Variable 
Muestreados Odds Ratio (OR) 

p 
N.° Positivos 

(%) OR IC1 del 
95% 

Sexo      
 Hembra 49 14.3 1   
 Macho 91 30.8 2.5 0.9-6.6 0.06 
Edad (años)      
 <0.5 20 25.0 1   
 0.5-1.5 49 30.6 0.8 0.2-2.7 0.74 
 >1.5-3 71 21.1 1.4 0.4-4.9 0.55 
Estado físico de las heces      
 Formadas 70 20.0 1   
 Pastosas 70 30.0 1.7 0.7-3.9 0.20 
Visitas al parque por día      
 1 38 21.2 1.6 0.5-4.8 0.33 
 2 47 21.3 1.6 0.6-4.1 0.30 
 >2 55 30.9 1 -  
Total 140 25.0 ± 7.2    

1 Intervalo de confianza  

Cuadro 2. Frecuencia de Giardia sp en 140 
caninos menores de tres años del distrito 
de Santiago de Surco, Lima, según técnica 
de diagnóstico (2012) 

 

Técnica de 
diagnóstico 

Positivos 
n % ± IC1 

Inmunoensayo de 
cromatografía 35 25.0 ± 7.2 

Técnica de Faust 25 17.9 ± 6.3 
Sedimentación 
espontánea 17 12.1 ± 5.4 

1 Intervalo de confianza  
 

diagnósticas fueron de 0.78 para IEC vs TF,
0.58 para IEC vs TSE y 0.77 para TF vs TSE,
habiendo significancia estadística en todos los
casos (p<0.05).

DISCUSIÓN

La giardiasis es un importante proble-
ma de salud pública en el país debido a la alta
prevalencia en humanos, especialmente en
niños (Chincha et al., 2009; Alvarado et al.,
2011). El estudio pretendió demostrar la pre-
sencia de Giardia sp en caninos que acuden
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a áreas de recreación como parques públi-
cos.

Los resultados del estudio demostraron
un 25% de frecuencia de Giardia sp en ca-
ninos que concurren a los parques públicos al
utilizar la técnica de IEC. No obstante, los
resultados en base a la prueba de sedimenta-
ción espontánea (12.1%) son similares a es-
tudios previos en varios distritos de Lima
Metropolitana y en la Provincia Constitucio-
nal del Callao, que reportaron prevalencias
de 9.35 a 16.7% utilizando dicha técnica
(Zárate et al., 2003; Araujo et al., 2004;
Sotelo et al., 2013). La técnica de sedimen-
tación espontánea tiene una sensibilidad de
70%, en tanto que sensibilidad de la técnica
de IEC es del 98% (Fuentes et al., 2010).
Esto permitió poder detectar un mayor nú-
mero de casos positivos con la técnica de IEC,
que podrían haber pasado desapercibidos con
el uso de otras técnicas.

Por otro lado, las características de la
población canina en estudio, como son los
caninos menores de tres años, permitían pre-
sagiar una mayor frecuencia de casos positi-
vos por ser cachorros más propensos ser in-
fectados con este protozoo (Epe et al., 2010).
Es posible que el cuidado de los dueños, tra-
tamientos de desparasitación y factores de
saneamiento ambiental hayan permitido un
mayor control de la giardiasis en estos ca-
nes.

No se encontró diferencia significativa
en el presente estudio en la infección por
Giardia sp por efecto del sexo, tal y como lo
demuestran la mayor parte de la literatura
científica (Araujo et al., 2004; Labarthe et
al., 2008; Upjohn et al., 2010; Sotelo et al.,
2013). Asimismo, la edad tampoco fue un
factor determinante para la presencia del pro-
tozoo; resultados que concuerdan con
Labarthe et al. (2008) en Rio de Janeiro,
Brasil, quienes trabajaron con canes de has-
ta 2 años de edad; sin embargo, diversos es-
tudios han demostrado que los individuos
menores de 6 meses han sido los más afec-
tados, debido posiblemente a la inmadurez de

su sistema inmunológico (Cordero del Cam-
pillo et al., 1999; Epe et al., 2010; Sotelo et
al., 2013).

El estado físico de las heces no fue un
factor que afectó la identificación de casos
de giardiasis. Upjohn et al. (2010) tampoco
hallaron asociación entre la consistencia fe-
cal y la infección por Giardia sp, indicando
que habría igualdad de oportunidades de ha-
llar el parásito en heces pastosas como en
heces formadas. No obstante, existen estu-
dios que señalan una mayor frecuencia de
encontrar Giardia sp en heces pastosas,
blandas y diarreicas (Zárate et al., 2003;
Sotelo et al., 2013). Los resultados del pre-
sente estudio tienen particular importancia,
ya que en la práctica clínica suele conside-
rarse que las diarreas o heces blandas son
compatibles con algún tipo de infección, in-
cluyendo la infección por Giardia sp.

La frecuencia de presencia de los pe-
rros en los parques no estuvo asociado a la
presencia de Giardia sp en las heces, as-
pecto que concuerda con el trabajo de Wang
et al. (2012). Es conocido que el agua es el
principal vehículo para la difusión de quistes
de Giardia sp (Castellón et al., 1992), y los
parques en evaluación son mayormente re-
gados con aguas no potabilizadas, lo que po-
dría constituir un medio de posible contami-
nación para los perros, especialmente para
los que pasan más tiempo en ellos. No obs-
tante, no se puede considerar el agua de re-
gadío de estos parques como una fuente de
contaminación hasta no hacer un análisis del
agua o del suelo.

La técnica de IEC permite detectar una
glicoproteína (antígeno específico de 65 kDa)
presente en la pared de los quistes y
trofozoítos de Giardia (Faubert, 2000). De-
bido a ello presenta un sensibilidad y especi-
ficidad de 100%, tomando como «gold»
estándar a la prueba de ELISA «SNAPP-
IDEXX» (Lieb y Zajac, 1999). Este factor
permitió identificar más casos positivos que
en las otras dos pruebas. Por otro lado, la
intermitencia en la eliminación de quistes de
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G. lamblia (Carlin et al., 2006) es una de las
causas probables de menor positividad ob-
servada con las técnicas de TF y TSE, pues
solo se evaluó una muestra fecal por animal.
Es posible que con un muestreo seriado se
hubiera incrementado la sensibilidad de estas
dos pruebas diagnósticas.

Mediante la prueba de Kappa se mos-
tró una substancial concordancia (k=0.78) al
comparar IEC con TF. El índice de Kappa
refiere correspondencia o conformidad entre
los resultados de una prueba al compararla
con la otra, pero no indica cual de las prue-
bas es más eficaz. La concordancia entre
estas dos pruebas estaría favoreciendo a la
TF ya que es una prueba económica y es el
método de mayor elección para la detección
de quistes de Giardia sp (Papini y Cardini,
2006). La sensibilidad de la TF varía de 50 a
70% cuando se realiza con una muestra, pero
llega hasta 95% cuando se realizan muestreos
seriados (Bartmann y Pacheco, 2004), sensi-
bilidad muy cercana a la técnica de IEC.

CONCLUSIONES

 La frecuencia de Giardia sp en caninos
menores de tres años que concurren a
los parques públicos del distrito de San-
tiago de Surco de Lima Metropolitana
fue de 25.0 ± 7.2%, mediante la técnica
de inmunoensayo cromatográfico.

 Las variables sexo, edad, estado físico
de heces y frecuencia de visitas a los
parques no mostraron asociación signifi-
cativa con la presentación de Giardia sp.

 Se encontró una substancial concordan-
cia (k=0.78) con una muestra por ani-
mal entre los resultados de la técnica de
inmunoensayo cromatográfico y la téc-
nica de sedimentación espontánea.
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