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RESUMEN 

La Giardiasis producida por el protozoo flagelado Giardia ·/amblia ha logrado 

permanecer a través del tiempo debido a su resistencia a los cambios 

climáticos. Sin embargo, se conoce poco la prevalencia de esta enfermedad y 

su potencial zoonótico. 

La estrecha relación hombre-mascota crea poblaciones en riesgo en las 

cuales los niños se presentan como un grupo de mayor vulnerabilidad. Es por 

ello que se realizó el presente estudio sobre los factores epidemiológicos 

asociados a la prevalencia de Giardia en perros y niños de la I.E.I. Republica 

de Malta, Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa, 

durante los meses de Diciembre 2014 - Abril 2015, además determinar las 

prácticas riesgosas asociadas a la Giardiasis entre el perro y el niño( a). 

Se realizó un estudio prospectivo para lo cual se recolectaron 50 muestras de 

heces de perros y 50 muestras de heces de niños preservadas en formol salino, 

las cuales fueron procesadas mediante el método de Teleman modificado en el 

Laboratorio de Biología de la Escuela Profesional de Biología - UNSA. 

Además se realizó una encuesta a los padres de familia haciendo uso de una 

ficha epidemiológica para recolectar datos de los niños y de sus perros 

tales como edad, sexo, hábitos higiénicos, hábitos alimenticios, aspectos de 

sanidad ambiental, raza del perro, vacunación y desparasitación del perro, 

costumbres de crianza del perro; así mismo las prácticas riesgosas en la 

relación niño- perro. 

Se obtuvo una prevalencia de Giardiasis en los niños de 8.0% y en los perros 

de 6.0%. Los factores epidemiológicos asociados a Giardiasis en niños fue la 

forma y frecuencia de consumo de verduras de tallo corto, mientras que en los 

perros fueron la edad, raza, adquisición y tiempo de convivencia, vacunación, 

desparasitación y visitas al veterinario, recojo y eliminación de excretas, el aseo 

del perro, lavado de recipientes y el cambio de agua para beber; además de la 

práctica riesgosa de dejarse lamer o besar al perro. 

Palabras claves: Prevalencia - Giardiasis - Niños - Perros- Cayma 



INTRODUCIÓN 

El parasitismo intestinal en el Perú constituye un grave problema de Salud, 

cuyas causas generales son: las condiciones climáticas, modestas condiciones 

socioeconómicas y culturales de gran parte de nuestra población, la falta de 

saneamiento básico (agua y desagüe), especialmente en los pueblos de la zona 

rural y en las zonas marginales de las ciudades (Aiarcón et al., 2010). La 

mayoría de las helmintiasis como las protozoosis que afectan al hombre 

constituyen una significativa causa de morbilidad y mortalidad (lannacone & 

Alvariño, 2007; Pascual et al, 201 0). 

La Giardiasis constituye una infección cosmopolita ampliamente distribuida en 

todas las latitudes y continentes, la prevalencia en diversas partes del 

mundo varía entre 0,5% y 50% (Atías A, Neghme A 1996), calculándose que 

alrededor del 15% de la población rural de América Latina presenta dicha 

infección. (Acuña et al.1999). A nivel del Perú la prevalencia de Giardiasis 

está alrededor de 15 a 18%; señalando para la Costa 17,8%, Sierra 15,4% y 

una baja frecuencia para la selva de alrededor del 5%.(EIIiot, Cáceres; 2002) 

Es indiscutible que en los últimos tiempos a nivel mundial y en el Perú, la 

frecuencia de infección por G. lamblia se viene incrementando 

considerablemente, siendo su frecuencia mayor en los países 

subdesarrollados. (Fisher, 1997) La prevalencia de infección en la población 

general de la costa sur del Perú está en alrededor del 25,5%. En Arequipa, 

según algunos estudios en zonas periféricas se ha determinado una prevalencia 

de 22,9% y 24,6%. (Valdivia et al. 1987). 

La Giardiasis es uno de los problemas de salud pública más prevalentes 

en países en desarrollo, especialmente en zonas rurales donde las condiciones 

ecológicas son favorables para su transmisión. (Acha y Szyfres, 2003). Se 

transmite mediante la ingestión de los quistes, que son infectantes tan 

pronto salen en las materias fecales. Su diseminación se hace a través de 

manos sucias, aguas y alimentos contaminados. (Botero, Restrepo 2003). 

La infección es más frecuente en niños que en los adultos, afectando 

mayormente a niños en edad pre-escolar y escolar, esto debido a su falta 
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de conocimiento sobre las formas de transmisión y prevención, produce cuadros 

gastrointestinales de evolución variable, llegando a veces a síndromes de mala

absorción intestinal. (Pascual et al. 201 0). 

La mayoría de los individuos infectados son asintomáticos, pero algunos casos 

pueden desarrollar manifestaciones clínicas, que van desde transtornos 

digestivos ligeros hasta diarrea crónica y mala absorción intestinal (Hill, 1993; 

Marshall et al., 1997; Ortega & Adam, 1997). La infección por G. lamb/ia es 

transmitida a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados, y de 

persona a persona, por lo que en instituciones cerradas como las guarderías 

infantiles se puede presentar un mayor riesgo de transmisión. 

La Giardiasis producida por el protozoo flagelado Giardia /amblia ha logrado 

permanecer a través del tiempo debido a su resistencia a los cambios 

climáticos. Sin embargo, como los síntomas no siempre son manifiestos o no 

son totalmente característicos de una sola enfermedad no existe una conciencia 

sobre la gran importancia de esta patología y por ende se conoce poco la 

prevalencia de esta enfermedad y su potencial zoonótico. Además al haber un 

crecimiento constante en la población canina, la posibilidad de adquirir el 

parasito se vuelve inevitable. El estrecho contacto que se crea entre los perros 

y los niños en sus casas crea un ambiente favorable para la transmisión 

zoonótica. Ya que el perro es el animal de compañía por excelencia se le han 

realizado algunos estudios para determinar la presencia de múltiples 

enfermedades transmisibles al ser humano por diferentes medios; la Giardiasis 

es una de las enfermedades encontradas en ellos. 

En los caninos, la infección ha recibido una especial atención en los últimos 

años, no sólo por afectar la salud de los animales, sino también por presentar 

grandes posibilidades zoonóticas, las cuales han sido demostradas en diversas 

investigaciones (Malina et al, 2008). 

Es por ello que la presente investigación busca determinar los factores 

epidemiológicos que están asociados a la prevalencia de este parásito en perros 

y niños, evaluando el impacto que éstos pueden tener sobre la salud humana, 

determinando así también la relación entre la asociación niño- perro. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar los factores epidemiológicos asociados a la Giardiasis en perros 

y niños de la I.E.I República de Malta Cayma Diciembre 2014- Abril 2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la prevalencia de Giardiasis en perros y niños de la J.E.I. 

República de Malta Cayma Diciembre 2014- Abril2015. 

Determinar los factores epidemiológicos asociados a la Giardiasis en perros 

y niños de la I.E.I República de Malta Cayma Di~iembre 2014 -Abril2015. 

Determinar las prácticas riesgosas asociadas a la Giardiasis entre el perro y 

el niño(a). 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.PARASITISMO INTESTINAL EN HUMANOS 

El parasitismo intestinal se produce cuando los parásitos viven dentro del 

huésped, específicamente, en su tracto intestinal. El parásito compite por el 

consumo de sustancias alimenticias o la sangre del huésped. (Gómez, 2002). 

Las parasitosis intestinales son particularmente frecuentes en el niño en la 

primera década de su vida y tienden a originar en esta edad, mayores transtornos 

que en el adulto. Se adquieren a través de la penetración del parasito por vía oral 

a través de alimentos o partículas de tierra contaminadas, o por el contacto con 

animales domésticos o con humanos infectados (ano-dedos-boca). (De La Torre, 

1998). 

Los parásitos pueden localizarse en varios órganos y tejidos del organismo: 

intestino, hígado, piel, sistema nervioso central (SNC), sangre, ojos, etc. La 

morbilidad está dada principalmente por las consecuencias que los parásitos 

producen, como son malabsorción intestinal, diarrea, desnutrición, anemia, 

avitaminosis, enflaquecimiento y deficiente desarrollo físico, los cuales constituyen 

importantes problemas sociales y de salud. 

Existe la posibilidad de que muchos niños estén infectados por más de una 

especie al mismo tiempo (poliparasitismo), hecho que contribuye a la generación 

y persistencia de la mala nutrición. 

Los síntomas producidos por las infecciones parasitarias intestinales están 

directamente relacionados con el grado de infestación del hospedero y el estado 

general del mismo. Cuando los síntomas existen, estos son por lo general vagos e 

inespecíficos: molestias intestinales, meteorismo, alteraciones en el ritmo de la 

defecación, dolor abdominal referido al sitio de localización intestinal del parásito, 

anemia, malabsorción intestinal, desnutrición, náuseas y vomito. (Gómez et al, 

2008). 
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1.1.1. GIARDIASIS 

Infección intestinal causada por un protozoo flagelado, la Giardia /amblia, 

predominante en los niños e inmunosuprimidos y caracterizada por la producción 

de cuadros agudos y crónicos, de intensidad variable, pudiendo llegar al síndrome 

de malabsorción intestinal. En el adulto es generalmente asintomática. (Atias, 

1998). 

G. lamblia es la especie que infesta al hombre; tiene una incidencia de 1 al 16 %. 

Los niños parecen ser especialmente susceptibles; ocasionalmente se producen 

infestaciones masivas en escuelas de infantes. La patogenicidad ha sido discutida 

durante largo tiempo, pero la opinión general es que es patógeno y los términos 

"lambliasis", "giardiasis", o "diarreas por flagelados" se usan para describir la 

condición producida por su presencia. 

Parece haber poca duda de que la presencia de numerosas Giardia en el 

duodeno, podrían efectivamente absorber cierta proporción de los materiales 

alimenticios disponibles proporcionados por la digestión. También, puesto que 

grandes áreas de la mucosa pueden estar cubiertas por los organismos, las 

células mucosas tendrán dificultad para ejecutar sus funciones absorbentes 

normales. Los efectos causados por el parásito pueden entonces tener 

principalmente una base nutricional. (Smyth, 1965). 

DESCRIPCIÓN DEL PATÓGENO 

Giardia lamblia 

Giardia es un protozoo flagelado descubierto en 1681 por Antonia Van 

Leeuwenhoek y actualmente endémico en casi todo el mundo con alta prevalencia 

en los trópicos y subtrópicos. (Kimns 2005).Puede causar importantes efectos en 

el tracto gastrointestinal, la enfermedad es comúnmente encontrada en el 

intestino delgado en perros y humanos. (Wolfe, 1992). 

Género Giardia, un flagelado de este género es muy distinto de las especies 

precedentes en su forma y en sus hábitos. Visto de frente, ha sido descrito 

asemejándose a una "raqueta de tenis sin mango", y tiene la apariencia cómica de 
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una cara. Carece de citostoma, así que su nutrición es completamente 

saprozoica. Posee dos concavidades o discos succionantes, por medio de los 

cuales se sostiene firmemente a las células intestinales; claramente esta 

adaptación se relaciona con su forma saprozoica de nutrición. Exhibe perfecta 

simetría bilateral, y existen un doble juego de núcleos y un complicado arreglo de 

flagelos y blefaroplastos. En una muestra de material fresco se le puede ver 

balancearse de un 
1 

lado a otro cuando nada, agitando sus cuatro pares de 

flagelos. (Smyth, 1965). 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

El esquema de clasificación de Linneo aplicado a este parásito es el siguiente: 

Reino: Protista 

Phylum: Sarcomastigophora 

Subphylum: Mastigophora 

Clase: Zoomastigophorea 

Orden: Diplomonadida 

Suborden: Diplomonadina 

Familia: Hexamitidae 

Género: Giardia 

Giardia lamblia pertenece al Subphylum Mastigophora, Clase Zoomastigophorea, 

Orden Diplomonadida, es un protozoo flagelado de aspecto muy singular. (Atias, 

1998). 

El ciclo vital de G.lamblia comprende dos etapas: el trofozoito, o etapa de vida 

libre, y el quiste. 

-Trofozoito 

El trofozoito de Giardia lamblia tiene forma piriforme y en la parte anterior posee 
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dos núcleos que se unen entre sí en el centro, dando la apariencia de anteojos. 

Mide aproximadamente 15 micras de longitud por 7 de ancho. Posee una cavidad 

o ventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza para fijarse a la 

mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central, una barra 

doble o axostilo de cuyo extremo anterior emergen 4 pares de flagelos, uno anterior, 

dos laterales y otro posterior. El axostilo es atravesado en el centro por dos 

estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. Los dos núcleos 

poseen nucléolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos que terminan 

en el extremo anterior del axostilo, en dos órganos puntiformes llamados 

blefaroplastos. El trofozoito tiene capacidad de traslación con movimiento lento, 

vibratorio y a la vez rotatorio, lo cual permite observar la cavidad correspondiente 

a la ventosa o disco suctorio. (Botero, Restrepo; 2003). 

Los trofozoitos son flagelados móviles que se multiplican en forma asexuada por 

división en el intestino delgado, colonizan primariamente el yeyuno, aunque 

algunos organismos pueden encontrarse en el duodeno y rara vez, en el íleon, 

vías biliares o vesícula biliar. (Kirkpatrick, 1992) 

-Quiste 

Los quistes son ovalados y miden de 8-12 y de 7-10um respectivamente; en 

observación al fresco aparecen como cuerpos muy refringentes, con una 

membrana quística de doble pared y, en su interior, se aprecian cuatro núcleos y 

una serie de filamentos que constituyen los restos flagelares y cuerpos 

parabasales. (Atias, 1998). 

Poseen un citoplasma granular, fino, claramente separado de una pared quística 

de 0.3 um de espesor adosada a la membrana plasmática del parasito. 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. La actividad metabólica de los quistes es solo 

de un 1 O a 20 % de la desarrollada por los trofozoitos. (Barr, 2000). 

Cuando las condiciones del medio intestinal le son adversas, la forma vegetativa 

se enquista y sale al exterior con las heces del hospedero. Una vez allí, los 
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quistes tienen capacidad de infectar por la vía oral a otro mamífero susceptible o 

de reinfectar al mismo hospedero. (Atias, 1998) 

Solo un pequeño número de quistes u ooquistes es requerido para producir la 

infección en humanos y billones de quistes u ooquistes pueden ser expulsados 

diariamente en las heces de los perros, por lo cual puede ser una potente 

infección para las personas y los animales. La contaminación del medio ambiente 

es enorme y los quistes y ooquistes son resistentes a los sistemas estándares 

para el tratamiento del agua. (Macpherson, 2005). 

Fig. N° 1: Trofozoito y quiste de Giardia /amblia 

ENQUISTAMIENTO 

Las especies de Giardia producen quistes característicamente ovalados con 

gruesas paredes; los restos de los flagelos desintegrados, forman una "raya" 

central, visible en preparaciones yodadas. (Smyth, 1965). 

BIOLOGÍA 

Giardia /amblia vive en el intestino delgado del hombre, especialmente en el 

duodeno y primeras porciones del íleon. 

La resistencia de los quistes en el medio externo es relativamente grande, hasta 2 

meses; 4 días en el agua potable y 2-3 días en el agua clorada. Estos ingeridos 

por moscas y cucarachas han conservado su vitalidad al ser eliminados después 

de varios días de su ingestión. (Niño, 1965) 
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CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida no involucra un estadio intermedio; después de la ingestión de los 

quistes y su exposición a las enzimas gástricas y duodenales, los trofozoitos 

emergen y colonizan el intestino delgado, donde se adhieren al ribete en cepillo 

del epitelio velloso. (Aiarcón et al. 1991 ). 

La transición del trofozoito a la forma quística ocurre durante el pasaje del 

intestino delgado al intestino grueso. Los quistes eliminados con las heces, son 

infectivos de inmediato para otro huésped susceptible; pueden sobrevivir durante 

varios días y aún semanas en climas cálidos y húmedos. (Kirkpatrick, 1992). 

Los quistes infectan por vía oral y después de ingeridos resisten la acción del jugo 

gástrico y se rompen en el intestino delgado para dar origen a 4 trofozoitos por 

cada quiste. Los trofozoitos no son infectantes cuando entran por vía oral. 

(Botero, Restrepo; 2003) 

Los trofozoitos, también pueden ser excretados, en especial con deposiciones 

diarreicas, pero son incapaces de provocar infección y mueren con rapidez. 

(Bathgate et al. 2002). 

En los perros, el organismo fue aislado desde el duodeno hasta el íleon; el 

duodeno y yeyuno son residencias óptimas. (Kirkpatrick, 1992). Los trofozoitos se 

multiplican por fisión binaria en el intestino y luego se enquistan mediante un 

mecanismo y localización que son desconocidos. (Tams, 1996). Los quistes son 

expulsados con las heces 1 o 2 semanas después de la infección y su periodo de 

incubación puede ser tan breve como de 5 días. (Barr, Bowman; 1994). 
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Fig. N° 2: Ciclo de Giardia lamblia 

ACCIÓN PATÓGENA 

La Giardia /amblia constituye uno de los principales agentes de la flagelosis 

intestinal, no solo por el volumen de individuos parasitados sino también por la 

serie de transtornos locales y con repercusión general que este parásito ocasiona. 

La frecuente asociación de este parásito con la amiba patógena, con los otros 

flagelados del intestino y con parásitos superiores, confiere al mismo cierta 

jerarquía en la patología enteroparasitaria. (Niño, 1965) 

La transmisión del parásito de huésped a huésped ocurre por la ingestión de 

quistes en los alimentos o el agua de bebida o de una persona infectada que puede 

tener quistes en sus manos, cuerpo o vestidos. Cuando el parásito es 
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patógeno, ocasiona diarrea, dolores abdominales y pérdida de peso. Al parecer, 

dificulta la absorción normal de las grasas en el intestino delgado. (Noble, 1965). 

Giardia lamblia es una causa conocida de diarrea aguda, dolor abdominal y, en 

algunos casos, síntomas generales, como pérdida de peso y lasitud. En los casos 

crónicos puede experimentarse malabsorción y esteatorrea. (Winn et al, 2006). 

SINTOMATOLOGÍA 

Se ha postulado que la aparición de síntomas en la Giardiasis depende, por una 

parte, del número de parásitos y de la calidad antigénica de la cepa parasitaria y, 

por otra, de factores dependientes del hospedero, como la acidez gástrica, la 

motilidad intestinal y la calidad de la respuesta inmune. 

Un número importante de personas infectadas con G. lamblia no presentan 

síntomas. Habitualmente, la aparición de estos ocurre en niños. Se ha precisado 

que el periodo prepatente de la Giardiasis es de seis a quince días, con un 

promedio de nueve. 

En la fase aguda es frecuente observar náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor 

abdominal epigástrico, meteorismo y anorexia marcada. Esta fase dura tres a 

cuatro días y si no media tratamiento específico, se pasa a la fase crónica de 

duración variable. En la fase crónica aparece un cuadro diarreico con cuatro a cinco 

evacuaciones diarreicas, pastosas, de mal olor, en la que se reconocen alimentos 

ingeridos; la anorexia y los dolores abdominales persisten y se agrega importante 

baja de peso. Los síntomas remiten y reaparecen en tiempos variables de un 

individuo a otro. El cuadro puede permanecer así, por un lapso indefinido, si no 

media tratamiento específico o remite espontáneamente. (Atias, 1998). 

1.1.2. OTROS PARÁSITOS INTESTINALES QUE AFECTAN AL HOMBRE 

A) Chilomastix mesnili 

Es el flagelado intestinal más grande del hombre, de 6 a 20 um de tamaño. 

Caracterizado especialmente por el largo citostoma en forma de una ranura 

ligeramente espiral, cuyos márgenes laterales están sostenidos por dos 
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filamentos. El núcleo se encuentra en el extremo anterior. Existen tres flagelos 

anteriores brotando de los blefaroplastos y un cuarto que se encuentra en la 

ranura oral. Produce quistes en forma de pera, que se parecen a los de 

Embadomonas, con un filamento característicamente enrollado y fuertemente 

teñido. (Smyth, 1965). 

Es de distribución cosmopolita, que se encuentra con mayor frecuencia en 

personas que viven en climas cálidos. Se lo considera no patógeno y no se 

requiere tratamiento cuando se encuentran en muestras fecales. Las infecciones 

se adquieren a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados con 

heces; las mejoras en la higiene personal y en los servicios sanitarios son 

fundamentales para reducir la incidencia de la infección. (Winn et al, 2006). 

El trofozoito o forma móvil, suele ser piriforme y mide en promedio 12 micras de 

longitud. El quiste tiene como 9 micras de largo, es de forma oval, con una 

extensión amplia de la pared del quiste en un extremo para formar como una pala 

o proyección coniforme. (Noble, 1965). 

Trophozoitc 

Fig. N° 3: Quiste y trofozoito de Chi/omastix mesnili 

B) lodamoeba butschlii 

Es una ameba muy característica por la gran vacuola yodófila de sus quistes, a la 

que alude su nombre genérico. 
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Los trofozoitos (1 O - 15um) presentan un citoplasma con numerosas vacuo las 

conteniendo restos alimentarios y bacterias. El núcleo, con las características del 

género, ayuda a su identificación. 

Los quistes (6 - 20um) son, por el contrario, inconfundibles por la presencia de 

una amplia vacuola que ocupa gran parte de su citoplasma. Con frecuencia son 

piriformes, en cuyo caso el núcleo único se sitúa en la parte o polo más estrecho 

del quiste, y se reconoce fácilmente por tener el cariosoma adosado a la 

membrana nuclear, con los gránulos acromáticos formando una especie de 

casquete en su polo libre. (Gallego, 2006). 

Fig. N° 4: Trofozoito y quiste de /odamoeba butschlii 

C) Endolimax nana 

Los trofozoitos (6 - 15um), poco móviles y con pseudópodos cortos e hialinos, se 

distinguen por un grueso cariosoma nuclear central, excéntrico o incluso adosado 

a la membrana, que deja un halo claro entre él y la membrana nuclear. 

Los quistes (5- 14um), se caracterizan por su forma casi siempre oval; cuando 

maduros contienen 4 núcleos, distribuidos irregularmente. 

Su distribución geográfica es cosmopolita, habita en intestino grueso y presenta 

fase de trofozoito y quiste. La primera modalidad es característico que al moverse, 

sus seudópodos se dirijan hacia un mismo lado. Los quistes son ovalados, por lo 

regular poseen cuatro núcleos, solo visibles cuando se utilizan tinciones. 

(Romero, 2007). 
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Fig. N°5: Quiste y trofozoito de Endo/imax nana 

O) Entamoeba histolytica 

Entamoeba histolytica emite pseudópodos a base de material protoplasmático 

locomotor: tiene dos formas o fases de desarrollo bien establecidas, el trofozoito 

y el quiste. 

Si las condiciones ambientales no son propicias, el trofozoito empieza a cambiar 

de forma, deja de emitir pseudópodos, el ectoplasma y el endoplasma ya no se 

diferencian, de manera que casi desaparece el primero, se pierde la forma 

irregular y se hace esférico, al tiempo que aparece una pared gruesa llamada 

pared quística; también ha expulsado al exterior todo el contenido de las vacuolas 

y empieza a formar material de reserva. El cambio de trofozoito concluye con la 

formación de un quiste maduro de 1 O a 12 micrómetros de diámetro y cuatro 

núcleos con las características descritas para la forma vegetativa; en las fases 

previas o de prequiste, según el momento de su transformación, podrá tener uno, 

dos o tres núcleos y la forma infectante corresponde al quiste maduro o quiste 

tetranucleado. (Romero, Herrera; 2002) 

La disentería amebiana está causada por las cepas patógenas de E. histolytica. El 

organismo se transmite de modo directo por la vía fecal - oral a través de 

suministros de agua o alimentos contaminados, ya sea en forma directa por las 

deposiciones de las personas infectadas o indirecta por cucarachas o moscas que 

actúan como vectores mecánicos. Las mejoras en las medidas de higiene y las 

condiciones socioeconómicas, y las alteraciones en prácticas específicas, como el 

lavado de las manos, el control de las moscas, las mejoras en la calidad del agua 

y las instalaciones sanitarias son objetivos a corto y a largo plazo en los que 
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lamentablemente faltan la mayoría de las áreas endémicas del mundo. (Winn et 

al. 2006). 

La amebiosis por E. histolytica es un parasitismo de amplia dispersión mundial y 

de elevada prevalencia, ya que se considera, como se ha indicado, que unos 5 

x 1 08 de personas albergan el parásito. (Gallego, 2006) 

Biológicamente E. histolytica puede comportarse de dos formas diferentes: una no 

patógena que encontramos en las personas infectadas que no presentan ninguna 

sintomatología y que se conocen como portadores asintomáticos; la otra forma es 

la patógena, que es la responsable del daño ocasionado al huésped y, por lo 

tanto, responsable de las manifestaciones clínicas de las diferentes variantes de 

la amebiosis o entamebiasis. (Romero, Herrera; 2002). 

Nucleus Plasmalemmn . 

Ectoplasm-..... 

Nucleus-

Pseudopodium 

lngested bacteria lngested red b!ood cells 

Fig. N° 6: Trofozoito de Entamoeba histolytica 

E) Entamoeba coli 

Ubicua en cuanto a su distribución y altamente prevalente (2 - 40%) en la 

población mundial, es, en cambio, claramente diferenciable de Entamoeba 

histolytica en ambos estados de desarrollo. 

Los trofozoitos (15 - 50um) se caracterizan por su ectoplasma poco diferenciado 

y la lenta emisión de sus pseudópodos y por la abundancia de vacuolas 

citoplasmáticas, en las que se observan bacterias y levaduras y, eventualmente, 

quistes de otros protozoos intestinales. 
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Los quistes (1 O - 35um) presentan 1-8 núcleos, según su grado de maduración; 

los binucleados son caracterfsticos por la presencia de una gran vacuola que 

relega el citoplasma a una estrecha banda periférica, en la que los dos núcleos se 

disponen usualmente en dos polos de la misma. (Gallego, 2006). 

Las infecciones a menudo son asintomáticas, pero también puede aparecer con 

diarrea leve. Los efectos de la infección parasitaria pueden ir más allá de los 

síntomas digestivos. Su presencia puede desencadenar el desarrollo de síntomas 

crónicos por todo el cuerpo. 

Fig. N° 7: Trofozoito y quiste según se grado de maduración de Entamoeba coli 

F) Blastocystis hominis 

Se trata de una forma parasitaria intestinal que, conocida ya como 

enteroparasitaria del hombre desde principios de siglo, ha sido considerada por 

algunos como formas pleomóliicas de levaduras, o también como formas de 

resistencia de protozoos intestinales frente a condiciones altamente hipotónicas 

del medio intestinal. 

Su prevalencia real en el hospedador humano no es bien conocida, ya que en una 

gran parte de las encuestas referentes a enteroprotozoosis humanas el 

Blastocystis no se halla incluido. Es sin embargo un parásito de frecuente 

hallazgo en los análisis coprológicos, y de una manera particularmente abundante 

en las personas afectas por transtornos diarreicos. (Gallego, 2006). 
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Hoy en día está considerado un patógeno (un organismo causante de 

enfermedad). Sin embargo, también se encuentra en muchas personas que no 

tienen transtornos y, por lo tanto, debería tratarse solo cuando hay síntomas 

presentes. Puede causar síntomas gastrointestinales agudos cuando se presenta 

en grandes cantidades o en individuos débiles y puede irritar el intestino y 

provocar fatiga crónica y quejas artríticas y reumatoides. Se aloja en el 

revestimiento intestinal, haciendo que su erradicación sea muy difícil. (Holford, 

2011). 

Blastocystis hominis presenta en su desarrollo las siguientes formas: de cuerpo 

central, trofozoito, fase avacuolar, esquizonte y forma granular. La fase de cuerpo 

central se observa como una estructura esférica de tamaño variable, luminosa, 

retráctil, con uno, dos o cuatro organelos rechazados a los lados, con unas vainas 

compactas. El trofozoito es una forma ameboidea, con un diámetro de 1 O a 22 

micras, con una membrana limítrofe que emite seudópodos rápidos para su 

locomoción. Esta presentación se aísla de heces diarreicas del hombre y en los 

medios de cultivo. El trofozoito fagocita partículas y bacterias, se cree que se 

presenta cuando el protozoo necesita alimento; pero en cuanto el contenido se 

deshidrata o se hace más anaerobio, adquiere fases más redondas. Se demostró 

que Blastocystis se multiplica como protozoario, utilizando la plasmotomia, 

esquizogonia, endodiogenia y fisión binaria. (Romero, 2007). 

G) Hymenolepis nana 

Los huevos de Hymenolepis nana son inmediatamente infecciosos cuando se 

pasa con las heces y no pueden sobrevivir más de 1 O días en el entorno externo. 

Cuando los huevos son ingeridos por un artrópodo hospedador intermediario 

(varias especies de escarabajos y las pulgas pueden servir como huéspedes 

intermediarios), se desarrollan en cisticercoides, que pueden infectar a los humanos 

o roedores después de la ingestión y se convierten en adultos en el intestino 

delgado. 
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Cuando los huevos son ingeridos (en agua o alimentos contaminados o de las 

manos contaminadas con heces), las oncósferas contenidas en los huevos son 

puestos en libertad. 

Las oncósferas (larvas hexacantha) penetran en las vellosidades intestinales y se 

convierten en larvas cysticercoideas. 

Tras la ruptura de la vellosidad, el cisticercoide retorna a la luz intestinal, evagina 

su excólex, se adhieren a la mucosa intestinal y se convierten en adultos que 

residen en la porción ileal del intestino delgado produciendo proglótides grávidas. 

Los huevos se pasan en las heces cuando se libera de proglótides a través de su 

atrio genital o cuando los proglótides se desintegran en el intestino delgado. 

La vida de los gusanos adultos es de 4 a 6 semanas, pero la autoinfección interna 

permite que la infección a persista durante años. 

(Fuente: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTMUHymenolepiasis.htm) 
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Fig. N° 8: Huevo de Hymenolepis nana 

15 



1.2. ZOONOSIS PARASITARIA 

EL PERRO COMO ANIMAL DOMÉSTICO 

El perro ha sido reconocido desde siempre como "el mejor amigo" del hombre. 

Esta relación, establecida desde el principio de todo, ha evolucionado hasta 

convertirse en nuevas formas de interacción hombre-perro, que son origen de 

grandes beneficios para la sociedad. 

Tener un perro para el cuidado de la casa, la vigilancia de un negocio, o como 

compañía para un niño o un adulto, se ha convertido en una necesidad para 

muchos. (Correa, 2006). 

Este aumento desmedido de mascotas en las ciudades empieza a plantear 

problemas de cohabitación, a la vez que requiere de la revisión de las 

interrelaciones que derivan de esta situación, sus repercusiones en la salud 

pública y en la salud individual, para así establecer medidas necesarias para 

minimizar los factores de riesgo de zoonosis. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades que pueda traer estas poblaciones masivas de animales, es 

importante hacer una reflexión en torno al porqué esta relación hombre-animal es 

tan estrecha, lo que ha llevado a que las mascotas tengan una gran aceptación en 

la vida del ser humano. (Hesselmar et. al, 1999). 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Canidae 

Género: Canis 

Especie: Canis familiaris Linnaeus, 1758 

16 



PARASITOSIS EN CANINOS 

La mayoría de las infecciones en perros son subclínicas. El nivel de infección es 

proporcional al estado higiénico sanitario del ambiente. La enfermedad tiende 

a ser un problema en animales jóvenes, siendo alta la prevalencia en animales 

con inmunodeficiencia y aquellos alojados en grupos. (Cordero del Campillo 

et al. 1999). 

La incidencia del parásito es variable según diversos estudios que manifiestan 

prevalencias que van desde 4 a 90% de la población. Se ha encontrado que en 

perros bien cuidados la prevalencia de Giardia llega al 10%, en cachorros de 36 

a 50% y en perreras de crianza alcanza el 100%. (Barr 2000). 

En el país existe escasa información sobre la prevalencia de Giardia en perros, 

los pocos estudios que se conocen se han realizado en Lima Metropolitana. En 

nuestro país, reportaron prevalencias de Giardia en perros procedentes de 

distritos del cono sur de Lima Metropolitana de 8.82% y 15.69% utilizando el 

examen directo y la técnica de sedimentación espontánea respectivamente. 

(Zárate et al. 2003). 

Las muestras fecales para examen parasitológico deben ser recientes y no 

contaminadas con tierra o paja. Si las heces no son frescas, se desarrollan 

células aisladas en mórulas, que, incuban larvas y oocistos esporulados. La 

identificación de etapas del desarrollo distintas de las normales aunque posible 

requiere gran destreza. La contaminación con tierra o paja es causa a menudo de 

confusión ya que la muestra puede ser invadida por nematodos de vida libre o 

ácaros. Por otra parte, cuando se inicia el examen con una muestra reciente no 

contaminada, a menudo se logra identificación más específica por observación 

del desarrollo subsiguiente en cultivo fecal. 

Los pará~itos internos más frecuentes en perros pueden diagnosticarse a 

menudo, para fines prácticos, por observación del aspecto microscópico de los 

huevos, larvas o quistes encontrados en las heces. (Georgi, 1972). 
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1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PARÁSITOS INTESTINALES EN 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

A) Giardia cani 

Giardia se transmite a través de las heces de los animales en forma de quiste que 

resiste a muchos medios ambientales extremos. Estos quistes se esparcen a 

través del medio ambiente en las heces o el agua contaminada por materia fecal. 

Cuando se transmiten, estos quistes son infecciosos y, en la ingestión del 

siguiente huésped, emerge el trofozoito enquistado de los quistes que se 

encuentran en el tracto intestinal. En el intestino, los trofozoitos se alimentan y se 

multiplican. Algunos trofozoitos luego formarán una pared de quistes alrededor de 

sí mismos, y estos quistes pasarán a las heces para continuar el ciclo. 

Fig. N° 8: Giardia cani 

8) lsospora sp. 

Los ooquistes son muy abundantes en cualquier lugar donde existen perros, lo 

que asegura la infección en la totalidad de los cachorros, existan o no hospederos 

paraténicos. El perro es considerado hospedero definitivo porque en el que la 

lsospora se reproduce sexualmente, por el contrario cuando un gato ingiere 

ooquistes esporulados, los esporozoitos, en lugar de experimentar una 
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esquizogonia en las células epiteliales del intestino, simplemente se enquistan en 

sus tejidos. Si los órganos internos de este gato son ingeridos por un perro, los 

esporozoitos se desenquistan y se desarrolla su ciclo vital completo, 

manteniéndose infectante en él, pero no se multiplica ni experimenta desarrollo 

alguno. Los ratones y otros mamíferos pueden actuar como hospederos 

paraténicos. 

,, 

Fig. N° 9: lsospora sp. 

C) Blastocystis sp 

Se asume que el 8/astocystis es transmitido por la vía fecal-oral, de la misma 

manera que los protozoos gastrointestinales comunes (Stenzel y Boreham, 1996). 

Por ello, se atribuye que las aguas podrían contaminarse e infectar a humanos y 

animales (Leelayoova et al., 2004). Así mismo, los alimentos e incluso vectores 

mecánicos, como moscas, podrían jugar un papel importante en la dispersión del 

agente (Cárdenas y Martínez, 2004). No obstante, la epidemiología de B. hominis 

aún no está bien esclarecida en diversos aspectos, particularmente con respecto 

a la fuente de infección y al mecanismo de transmisión. Actualmente, no se ha 

determinado la patogenicidad del 8/astocystis debido a que la mayoría de casos 

son asintomáticos (Leelayoova et al, 2004). 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

1.3. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes de 

enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, lo que 

permitía observarlos como eran eliminados. 

Los conocimientos científicos de las parasitosis están por lo general bien 

establecidos si se compara con otras enfermedades humanas. Se saben bien las 

características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos de 

invasión, localización en el organismo, patología, tratamiento y medidas de 

prevención y control. 

./ Contaminación fecal 

Es el factor más importante en la diseminación de las parasitosis intestinales. La 

contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres donde 

no existe adecuada disposición de excretas y la defecación se hace en el suelo, lo 

cual permite que los huevos y larvas de helmintos eliminados en las heces, se 

desarrollen y lleguen a ser infectantes. Las protozoosis intestinales se transmiten 

principalmente por contaminación fecal a través de las manos o alimentos . 

./ Costumbres alimenticias 

La contaminación de alimentos y agua de bebida favorecen el parasitismo 

intestinal. En ciertas circunstancias o, a veces por desconocimiento personas que 

viven en estado de condiciones de insalubridad no tienen la debida cultura por 

la higiene de los alimentos; 

./ Migraciones humanas 

El movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha 

permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el incremento de 

viajeros internacionales, migración de campesinos a las ciudades y refugiados 

después de catástrofes o guerras . 

./ Condiciones ambientales 

Las deficientes condiciones de las viviendas favorecen la entrada de algunos 
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artrópodos vectores. La existencia de aguas aptas para la reproducción de estos 

vectores, condiciona su frecuencia alrededor de las casas o lugares de trabajo . 

../ Presencia de roedores 

Los problemas ocasionados por los roedores, son múltiples y se manifiestan por 

el incremento del riesgo de enfermedades. Los roedores constituyen el grupo que 

causan daños en un amplio universo de actividades, dado que son transmisores 

de enfermedades que afectan al hombre y a los animales domésticos como la 

salmonelosis, leptospirosis, y otras que llegan a través de sus mordeduras, orina, 

heces, así como por las pulgas que portan . 

../ Presencia de vectores 

Las moscas y cucarachas ocasionan enfermedades a los habitantes de una 

vivienda. Pueden estropear los alimentos. Las moscas grandes suelen entrar en 

la casa a través de las puertas o ventanas abiertas, se alimentan y ponen huevos 

en la basura, animales muertos y excrementos de animales. La basura atrae a 

las moscas . 

../ Deficiencias de higiene y educación 

La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención de las enfermedades parasitarias, son factores favorables a la 

presencia de estas. (Botero, Restrepo; 2003) . 

../ Crianza de animales domésticos 

Las heces y la orina de los animales que comparten el techo con los seres 

humanos pueden albergar agentes patógenos y dificultar la limpieza, aumentando 

así la exposición a insectos y animales vectores de enfermedad. Se debe 

desinfectar y realizar desparasitaciones a los animales domésticos (perros, gatos) 

a fin de reducir la transmisión de enfermedades, especialmente a los niños, 

debido a que ellos son los más expuestos ya que acarician y juegan con ellos. 

(Rivera, 2011 ). 
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1.4. DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁSITOS 

INTESTINALES Examen parasitológico de las heces 

Existe un elevado número de técnicas de exámenes coproparasitólogicos, con 

fines diferentes, unos de otros, y con ventajas y desventajas relativas. En general, 

podemos clasificar las distintas técnicas según la capacidad de concentrar 

elementos, cuantificar la carga parasitaria, utilidad para diagnosticar distintos 

estados evolutivos y la posibilidad de preparar frotis permanentes a partir de las 

muestras. 

La selección de una o más técnicas dependerá de que especie parasitaria y que 

fase de su ciclo evolutivo es necesario diagnosticar, dadas las diferentes 

cualidades de cada método. En todas las técnicas el rendimiento mejora si se 

examinan varias muestras (al menos tres) por cada paciente, obtenidas en dias 

alternos, dado que los elementos parasitarios se eliminan en forma irregular. 

(Atias, 1998). 

Se debe sospechar el diagnostico frente a pacientes con una disminución notoria 

del apetito, peso estacionario, dolor abdominal predominantemente epigástrico si 

se trata de niños, además de diarrea crónica recidivante o intermitente, con 

deposiciones esteatorreicas. Se confirma con el examen parasitológico seriado de 

deposiciones, en donde se encuentran quistes de G. /amblia. 

Se pueden utilizar diferentes técnicas de concentración, tales como el método de 

Teleman, SAF, PAF o PVA. Estos métodos tienen un 96% de rendimiento si se 

procesan tres muestras de pacientes eliminadores de quistes. Sin embargo, existe 

un grupo de niños que no los eliminan en sus deposiciones. En ellos, se ha 

recurrido al estudio del jugo duodenal e, incluso, a la biopsia e impronta con 1 00% 

de rendimiento. 

Técnicas sin concentración de los elementos parasitarios 

Heces frescas o de contenido intestinal obtenido con sonda rectal o por 

rectosigmoidoscopia, se pueden examinar al microscopio en preparados sin 
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tinción. Una porción de la muestra de heces se dispone sobre un portaobjetos y 

se mezcla con gotas de suero fisiológico tibio. 

La lectura debe ser rápida, inmediata. Los trofozoitos de protozoos se pueden 

observar vivos con los movimientos ameboideos característicos. Sin embargo, no 

es posible identificar la especie de amiba basándose solamente en las 

características de los movimientos. La diferenciación de las especies se realiza 

observando los núcleos de trofozoitos y de los quistes, siendo imprescindible teñir 

con colorantes las muestras de heces que se van a estudiar. Los colorantes como 

lugol, MiF o tionina permiten observar los parámetros útiles en el diagnóstico 

(ejemplo: núcleos, nucleosoma, membrana nuclear, etc.) 

Técnica de Kato-Katz: este método es útil para el recuento de huevos de 

helmintos, pero es poco sensible para infecciones leves. Se recomienda 

especialmente para esquistosomosis. 

Técnica de PVA 

Es una buena técnica para el diagnóstico de trofozoitos y ocupa un frotis 

permanente. La deposición se fija en una solución de alcohol polivinilico (PVA 5g. 

glicerina 1 ,5mL, ácido acético glacial 5mL y solución Shaudinn 93,5mL). Luego de 

tamizar y centrifugar la deposición de 2.000-2500 rpm durante dos minutos, con el 

sedimento se confecciona un frotis que se procesa por la tinción tricómica. 

Técnicas con concentración de los elementos parasitarios: 

Sedimentación por fuerza de gravedad: 

Por centrifugación: 

a) Método de Ritchie: es un método muy difundido que detecta huevos, quistes y 

protozoos. Se toman 1 o 2 g de heces y se mezclan en 1 OmL de formalina al 1 O 

%, dejándolo reposar por treinta minutos. Se tamiza en gasa o malla metálica y se 

vierte en un tubo de centrifuga completándolo hasta el borde con NaCI 0,85% y 

nuevamente se centrifuga a 2000 rpm por dos minutos. Se elimina el 

sobrenadante y se resuspende con formalina al 10% hasta la mitad, se agrega 
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éter etílico y se bate por treinta segundos. Luego se centrifugan una vez más 

durante dos a tres minutos a 2.000 rpm y del sedimento se toma una gota con la 

que se realiza la preparación. 

b) Técnica de Burrows (PAF): este método es de utilidad para el diagnóstico de 

huevos de helmintos, quistes y, en especial, de trofozoitos de protozoarios. No 

contempla la ejecución de una preparación permanente que permita observar con 

detención las características diagnosticas de algunos protozoos. 

e) Método de Teleman modificado: esta técnica, equivalente al método de 

concentración con formol-éter o la técnica Ritchie, tiene utilidad principalmente 

para el diagnóstico de huevos de helmintos, quistes de protozoos y 

excepcionalmente trofozoitos. 

Por flotación 

Flotación con sulfato de zinc: es una técnica útil para recuperar quistes y 

ooquistes de protozoos y huevos de helmintos, con excepción de los operculados 

y los de alta densidad como el de A. /umbricoides. (Atias, 1996). 

1.5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES PARA 

EL HOMBRE Y LOS ANIMALES 

Se dirige a evitar la diseminación en la naturaleza de los quistes de G. /amblia, lo 

que depende del grado de saneamiento ambiental, la adecuada disposición de 

excretas, la existencia de agua potable y en lo posible el tratamiento de aguas 

servidas, el control de basuras y de insectos que actúan como vectores 

mecánicos. Además se debe mejorar el grado de educación sanitaria de la 

población, inculcando maneras de evitar la infección y la reinfección por este tipo 

de parásito y, en especial, las prácticas de correcta higiene personal y de la 

manipulación de alimentos. (Atias, 1998). 

La prevención y control de las parasitosis intestinales se basan en los métodos 

tradicionales, consistentes en el uso de letrinas, higiene personal, calzado, agua 

potable, educación y saneamiento ambiental. Estas medidas se han adoptado 

esporádicamente en los países pobres y de manera definitiva en los 

1 24 



desarrollados. En los primeros no han producido resultados favorables, pues se 

requiere que se mantengan permanentemente y que vayan paralelos al desarrollo 

socioeconómico, que no se ha logrado. (Botero, Restrepo; 2003). 

La prevención está dirigida a evitar la diseminación en la naturaleza de los quistes 

de Giardia sp., lo que depende del grado de saneamiento ambiental, la adecuada 

disposición de las excretas, los sistemas adecuados de sedimentación, floculación 

y filtración que pueden remover Giardia sp. del agua potable, el adecuado 

tratamiento de las aguas servidas, el control de basuras y de insectos que actúan 

como reservorios mecánicos. Además se debe mejorar el grado de cultura 

higiénica de la población, inculcando maneras de evitar la infección y la 

reinfección por este parásito. 

Entre las medidas individuales de prevención se tienen: 

../ Evitar beber el agua no tratada procedente de lagos, ríos, manantiales o de 

pozos poco profundos. De esta manera, en zonas donde las medidas 

higiénicas no estén garantizadas se debe proceder a beber agua embotellada o 

bien hervirla durante 1-1 O minutos o tratarla químicamente con tintura de yodo 

al2% . 

../ Cuidar la higiene personal y proporcionar un medio ambiente libre de 

contaminación fecal. 

../ Lavarse muy bien las manos antes de manipular alimentos, después de 

cambiar pañales o actividades relacionadas con el aseo . 

../ Todas las frutas o verduras crudas deben lavarse antes de comer, en agua 

que se sabe no está contaminada . 

../ Las personas con Giardiasis no deberían nadar en aguas recreacionales 

durante por lo menos dos semanas después de finalizar los síntomas . 

../ Es aconsejable tratar a los perros y gatos que tengan Giardiasis debido a 

su contacto frecuente con los niños . 

../ En perreras o criaderos el uso de medicamentos para el tratamiento de 

caninos asociado a buenas medidas higiénicas ayudará a controlar el proceso: 

../ Tratamiento de animales portadores y enfermos. 

25 



D1DLIV 1 t:V\ Ut DIVIVII:Uil.ñl 

./ Eliminación de quistes del pelaje de los animales mediante un baño con 

champú normal y un buen enjuague 

./Pruebas fecales periódicas para detectar a los animales que están excretando 

quistes (Barr, 2000; Cordero del Campillo et al., 1999). 
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CAPÍTULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La I.E.I. Republica de Malta se encuentra ubicada en el Distrito de Cayma, Provincia 

y Departamento de Arequipa, en las coordenadas Latitud Sur: 

16°36'15.85"' Longitud Oeste: 71°54'21.77"; limita por el Norte con el Distrito de Yura, 

por el Sur con el Distrito de Yanahuara, por el Este con los Distritos de Yanahuara, 

Alto Selva Alegre y San Juan de Tarucani, y por el Oeste con los Distritos de Cerro 

Colorado y Yura. 

Cayma cuenta con sector urbano y semiurbano, tiene una población estimada de 

89.793 habitantes según datos deiiNEI. La mayoría de viviendas cuentan con servicio 

de luz propia (97%) y servicio de alumbrado público (82%). Podemos establecer que 

un 42.84% no tienen un adecuado servicio directo, (pilón de uso público 34.48%) o 

tienen que recurrir a sistemas indirectos (camión cisternas, río, acequia, manantiales, 

etc. 8.36%). Mientras solo el57.16% cuenta con conexión domiciliaria. El porcentaje 

de viviendas que tienen el servicio higiénico a la red pública es de un 45.7 %, que es 

muy bajo respecto al requerimiento de la población. El paisaje en general es quebrado 

a muy accidentado con laderas que superan el 50% de pendiente y con quebradas 

profundas. El terreno en la zona urbana norte en general es accidentado, árido y seco 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de niños de la I.E.I. Republica de Malta está constituida por 74 niños 

de los cuales se consideraron en la presente investigación a 50 niños que 

cumplen con los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

PARA LOS NIÑOS: 

./ Niños de ambos sexos . 

./ Niños que tengan perros en sus casas 

./ Niños sintomáticos y asintomáticos . 

./ Niños que cumplan con entregar las muestras fecales preservadas en formol 

salino 

./ Niños cuyos padres cumplan con responder la ficha epidemiológica. 

PARA LOS PERROS: 

./ Perros de ambos sexos . 

./ Perros cuyos dueños cumplan con entregar las muestras fecales . 

./ Perros cuyos dueños cumplan con responder la ficha epidemiológica. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

./ Niños que han estado expuestos a medicación antiparasitaria, antibióticos, 

sulfas, sales de bario (sustancias radioactivas), sal de bismuto, kaolín, pectina 

o kaopectatos.y/o laxantes . 

./ Perros que hayan recibido vacunas de desparasitación. 

2.3. METODOLOGIA 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman Douglas G. el tipo de estudio corresponde: 

./ Por la interferencia del investigador en el fenómeno estudiado: Descriptivo 

./ Por la cronología de las observaciones: Prospectivo 

./ Por el número de mediciones: Transversal 
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2.3.2. PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Se entregó una carta informativa y un consentimiento de aceptación por escrito a 

los padres de familia para hacer de conocimiento la realización de un examen 

parasitario. (ANEXO 1) 

Se realizó una charla informativa con el apoyo de los asesores a los padres y 

niños sobre la Giardiasis como problema de salud en niños y sus perros, 

proporcionando a la vez una ficha educativa (ANEXO 7). 

Se proporcionó a cada padre de familia dos frascos de plástico de boca ancha y 

tapa rosca (un frasco para el niño y el otro para su perro) conteniendo formol 

salino al 5 % (ANEXO 3) con 6 palitos de madera para la recolección de una 

pequeña muestra de heces (25 a 30 grs.) por 3 días consecutivos o alternados, 

adicionalmente se les dió las indicaciones en forma verbal y escrita para así obtener 

una adecuada recolección de la muestra (ANEXO 2). 

2.3.3. PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE GIARDIASIS 

Para determinar la prevalencia de Giardiasis en Jos niños y en los perros se empleó: 

Técnica: Método de Teleman Modificado, el cual es un método de concentración por 

centrifugación (ANEXO 4). 

Instrumento: Observación microscópica de las muestras fecales (heces) 

preservadas con formol salino al 5%, utilizando objetivos de 1 OX y 40X, y solución 

iodada (ANEXO 5) como sustancia de contraste, para la identificación de quistes y 

trofozoitos de Giardia y de otros parásitos intestinales. 

2.3.4. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS Y 

PRÁCTICAS RIESGOSAS 

Para determinar los factores epidemiológicos y prácticas riesgosas que condicionan 

la presencia de Giardiasis se empleó: 

Técnica: Encuesta. 
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Instrumento: Ficha epidemiológica para el niño y para el perro, basada en un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas conteniendo: Datos generales como 

edad, sexo, y factores higiénico-sanitarios como saneamiento ambiental, hábitos 

alimenticios, hábitos higiénicos, (ANEXO 6). 

2.3.5. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos considerados en las fichas epidemiológicas fueron tabulados en una 

matriz obteniéndose las frecuencias relativas y porcentuales; las cuales fueron 

relacionadas con la prevalencia de Giardiasis mediante la prueba estadística del 

Ji Cuadrado con un valor de P< 0.05 y P< 0.01; usando el paquete estadístico SPSS 

statistics versión 11. 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

a) OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

UNIDAD/ 
VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Presencia o 

Giardiasis 
Prevalencia de ausencia de Nominal Cualitativa 

Giardiasis quistes y 
trofozoitos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad Tiempo de vida Años Razón Cuantitativa 

Caracteres Masculino 
Sexo sexuales Nominal Cualitativa 

secundarios Femenino 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Abastecimiento 
Respuesta del Potable 

del Tipo de 
padre de familia Nominal Cualitativa 

agua No potable 
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Conexión 
Origen del Tipo Respuesta del intradomiciliaria Nominal Cualitativa 

de Agua padre de familia Carro Cisterna 
Pozo 

Desagüe 
Disposición de Respuesta del Letrina Campo Nominal Cualitativa 

Excretas padre de familia abierto o 
Torrentera 

Eliminación de Respuesta del Recojo Municipal 
Nominal Cualitativa 

padre de familia Campo abierto o 
basura 

Torrentera 
Presencia de Respuesta del Moscas Nominal Cualitativa 

Vectores padre de familia Cucarachas 

Presencia de Respuesta del Ratas 
Nominal Cualitativa 

Roedores padre de familia Ratones 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Frecuencia de 
consumo de Respuesta del Diario 

Nominal Cualitativa 
verduras de Tallo padre de familia lnterdiario 

Corto 

Forma de 
consumo de Respuesta del Crudas Nominal Cualitativa 

verduras de Tallo padre de familia Cocidas 
Corto 

Consumo de Respuesta del Hervida 
Nominal Cualitativa 

Agua padre de familia Cruda 
Ambas 

HABITOS HIGIENICOS 

Lavado de 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa manos antes de 
Padre de Familia No 

comer A veces 

Lavado de 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa manos después 
Padre de Familia No 

de ir al baño A veces 

Higiene de las Observación Limpias Nominal Cualitativa 
uñas Directa Sucias 

Estado de las Observación Cortas Nominal Cualitativa 
uñas Directa Largas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA El PERRO 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/ ESCALA TIPO 
CATEGORÍA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Presencia o 

Giardiasis 
Prevalencia de ausencia de Nominal Cualitativa 

Giardiasis quistes y 
trofozoitos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad Tiempo de vida Años Razón Cuantitativa 

Sexo Caracteres 
sexuales 

Macho Nominal Cualitativa 

secundarios 
Hembra 

Respuesta del Criollo o Mestizo 
Raza 

padre de familia Pedigrí Nominal Cualitativa 

Otros 

Comprado en el 

Respuesta del mercado 

Adquisición del padre de familia Comprado en la 
Nominal Cualitativa 

perro veterinaria 
- Regalado 

Encontrado en la 
calle 

Tiempo de 
Respuesta del Menos de 1 año 

convivencia con el 
padre de familia 1 año Intervalo Cuantitativa 

perro Más de 1 año 

Vacunación Respuesta del Si Nominal Cualitativa 
padre de familia No 

Cada 3 meses 
Desparasitación Respuesta del 6 meses Intervalo Cuantitativa 

padre de familia al año 
Nunca 

Respuesta del Cada 6 meses 
Visita al veterinario 

padre de familia Una vez al año Intervalo Cuantitativa 

Nunca 
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COSTUMBRES DE CRIANZA DEL PERRO 

Respuesta del Dentro de la casa 
Nominal Cualitativa Estadía 

padre de familia En el patio 
En la calle 

Acceso a la calle 
Respuesta del Si Nominal Cualitativa 

padre de familia No 

Lugar donde Fuera del hogar 
duerme el perro Respuesta del (patio, techo) Nominal Cualitativa 

padre de familia Dentro del hogar 
Enla calle 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Lugar donde 
Respuesta del En el patio de la 

Nominal Cualitativa realiza sus 
padre de familia casa 

excretas En la calle 

Recojo de las Respuesta del Diario Nominal Cualitativa 
excretas padre de familia lnterdiario 

Desagüe 
Eliminación de las Respuesta del Recogedor Nominal Cualitativa 

excretas padre de familia Municipal 
Torrentera 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Alimento casero 

Tipo de alimento Respuesta del Alimento 
Nominal Cualitativa 

que consume padre de familia procesado y 
balanceado 

Mixta 
HIGIENE DEL PERRO 

Quincenal 
Frecuencia de Respuesta del Mensual Nominal Cualitativa 
aseo del perro padre de familia Anual 

Nunca 

Lavado de 
Siempre recipientes en Respuesta del Nominal Cualitativa A veces donde come sus padre de familia 
Nunca alimentos 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Diario 
Cambio de agua Respuesta del lnterdiario Nominal Cualitativa 

para beber padre de familia Una vez a la 
semana 

PRACTICAS RIESGOSAS 

El Niño(a) se deja 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa lamer o besa al 
padre de familia No 

perro Algunas veces 

El niño(a) no se 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa asea luego de 
padre de familia No 

jugar con el perro Algunas veces 

El niño(a) 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa comparte alimento 
padre de familia No 

con el perro Algunas veces 

El perro duerme 
Respuesta del Si 

Nominal Cualitativa en el cuarto del 
padre de familia No 

niño( a) Algunas veces 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

1. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA GENERAL DE PARÁSITOS 

INTESTINALES EN NIÑOS 

Tabla 1: Prevalencia de parásitos intestinales en niños de la I.E.I República 

de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

RESULTADO 

Positivo 

Negativo 

Total 

Fuente: Elaboración propia 

N 

27 

23 

50 

% 

54.0 

46.0 

100 

Grafico 1: Prevalencia de parásitos intestinales en niños de la I.E.I. 

República de Malta - Cayma, Arequipa, 2014- 2015. 
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Resultado 

En la Tabla y Grafico 1, se observa que de las 50 muestras de heces examinadas, 

por el método de Teleman modificado; el54.0% (27/50) de niños están infectados 

por uno o más enteroparasitos y el 46.0 % (23/50) fueron negativos. 
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2. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE GIARDIASIS EN NIÑOS 

Tabla 2: Prevalencia de Giardiasis en niños de la I.E.I. República de Malta -

Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

GIARDIASIS N % 

Positivo 4 8.0 

Negativo 46 92.0 

Total 50 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 2: Prevalencia de Giardiasis en niños de la I.E.I. República de Malta -
Cayma, Arequipa, 2014 - 2015. 
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En la Tabla y Grafico 2, se observa que el 8% (4/50) de niños presentan 

Giardiasis y un 92% (46/50) de niños no presentaron Giardiasis. 
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Tabla N° 3: Prevalencia de Giardiasis según edad y sexo en los niños de la 

I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

DATOS POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

GENERALES N % N % N % X2 sis. 

Edad 

3 años o 0.00 15 100.00 15 30.00 

4 años o 0.00 11 100.00 11 22.00 4.773 P>0.05 

5 años 2 15.38 11 84.62 13 26.00 

6 años 2 18.18 9 81.82 11 22.00 

Total 4 8.00 46 92.00 50 100.00 

Sexo 

Masculino 2 6.67 28 93.33 30 60.00 0.181 P>0.05 

Femenino 2 10.00 18 90.00 20 40.00 

Total 4 8.00 46 92.00 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3, se muestra aspectos relacionados a la edad, sexo, se observa que 

de 24 niños (48.00%) entre 5-6 años, 4 (33.56%) de ellos dieron resultado positivo 

a Giardiasis. Con relación al sexo de un total de 50 niños encuestados, 60.00% 

(30/50) correspondieron al sexo masculino y 40.00%(20/50) correspondieron al 

sexo femenino, de los cuales el 10% de niños con sexo femenino fueron positivos 

y el 6.67% de niños con sexo masculino fueron positivos. Así mismo se observa 

que la Giardiasis según los datos generales no mostro relación estadística 

significativa en ninguno de los casos (P>0.05). 
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Tabla 4: Prevalencia de Giardiasis según el saneamiento ambiental en niños 

de la I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

AGUA 
POTABLE POSITIVO 

N % 

Abastecimiento de agua 

Potable 4 8.00 

Origen 

Conexión 

intradom. 

Pozo 

Total 

ELIMINACION 
DE 

EXCRETAS Y 
BASURA 

4 9.30 

o 0.00 

4 8.00 

POSITIVO 

N % 

Disposición de excretas 

Desagüe 4 10.00 

Letrina O 0.00 

Eliminación de basura 

Recojo 

municipal 

Campo abierto 

o torrentera 

Total 

4 

o 

4 

8.51 

0.00 

8.00 

Fuente: Elaboración propia 

NEGATIVO TOTAL 
Test Chi 

Cuadrado 

N % N % X2 Sig. 

46 92.00 50 100.00 0.708 P>0.05 

39 90.70 43 86.00 0.708 P>0.05 

7 100.00 

46 92.00 

NEGATIVO 

N % 

36 

10 

43 

3 

46 

90.00 

100.00 

91.49 

100.00 

92.00 

7 14.00 

50 100.00 

TOTAL 

N % 

40 80.00 

10 20.00 

Test Chi 
Cuadrado 

X2 Sig. 

1.087 P>0.05 

47 94.00 0.278 P>0.05 

3 6.00 

50 100.00 

En la tabla 4, se muestra el saneamiento ambiental, se observa que de 43 

viviendas (86.00%) que presentan el origen del agua por conexión 

intradomiciliaria, en 4 (9.30%) se presentan casos de Giardiasis. Y de 40 

(80.00%) viviendas en los que disponen las excretas en desagüe, en 4(1 0.00%) 

se presentaron casos de Giardiasis. 
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Además de 47 viviendas (94.00%) que eliminan la basura por recojo municipal, en 

4 (8.51 %) se presentan casos de Giardiasis. 

Todos los casos tienen abastecimiento de agua potable, de los cuales el 8% fue 

positivo a Giardiasis. 

Se observa que la prevalencia de Giardiasis según el abastecimiento de agua y el 

origen no mostró relación estadística significativa en ninguno de los casos 

(P>O.OS). También muestra que la Giardiasis según la eliminación de residuos no 

mostro relación estadística significativa en ninguno de los casos (P>0.05). 

Tabla 5: Prevalencia de Giardiasis según vectores y roedores en las 

viviendas de los niños de la I.E.I. Republica de Malta - Cayma, 

Arequipa, 2014 - 2015. 

VECTORES Y 

ROEDORES 

Vectores 

Moscas 

Cucarachas 

Ambos 

Total 

Roedores 

Ratas 

Ratones 

Ambos 

Total 

POSITIVO 

N 

4 

o 
o 

4 

1 

3 

o 

4 

% 

9.52 

0.00 

0.0 

8.00 

5.26 

10.00 

0.00 

8.00 

Fuente: Elaboración propia 

NEGATIVO 

N 

38 

1 

7 

46 

18 

27 

1 

46 

% N 

90.48 42 

100.00 1 

100.00 7 

92.00 

94.74 

90.00 

100.00 

92.00 

50 

19 

30 

1 

50 

TOTAL 

% 

84.00 

Test Chi 

Cuadrado 

Sig. 

2.00 0.828 P>0.05 

14.00 

100.00 

38.00 

60.00 0.443 P>0.05 

2.00 

100.00 

En la tabla 5, se muestra la presencia de vectores y roedores, se observa que de 

un total de 50 viviendas en 84% de ellas se observa la presencia de moscas. Así 

mismo en el 60.00% de las viviendas se presentaron ratones. 
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La Giardiasis según la presencia de vectores y roedores no mostro relación 

estadística significativa en ninguno de los casos (P>0.05). 

Tabla 6: Prevalencia de Giardiasis según hábitos alimenticios de los niños 

de la I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

HÁBITOS POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Chi 

ALIMENTICIOS Cuadrado 

N % N % N % X2 sis. 

Frecuencia de consumo de verduras 

Diario 3 20.00 12 80.00 15 30.00 4.193 P<0.05 

lnterdiario 1 2.86 34 97.14 35 70.00 

Forma de consumo de verduras 

Crudas 3 6.98 40 93.02 43 86.00 25.15 P<0.01 

Cocidas 1 20.00 4 80.00 5 10.00 

Ambas o 0.00 2 100.00 2 4.00 

Consumo de asua 

Hervida 4 8.89 41 91.11 45 90.00 0.483 P>0.05 

Cruda o 0.00 5 100.00 5 10.00 

Total 4 8.00 46 92.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se muestra los hábitos alimenticios de los niños, se observa que de 

15 niños (30.00%) que consumen verduras a diario, 3 (20.00%) de ellos resultaron 

positivos a Giardiasis. 

Se observa que la Giardiasis según la frecuencia de consumo mostro relación 

estadística significativa (P<0.05). 

En cuanto a la forma de consumo de verduras se observa que el 6.98% (3/43) de 

los que las consumen crudas presentaron Giardiasis. 

La Giardiasis según la forma de consumo mostro relación estadística altamente 

significativa. (P<0.01 ). 
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El consumo de agua muestra que la mayoría (90%) consume agua hervida de los 

cuales el 8.89% resulto positivo a Giardiasis. Esta variable no se encuentra 

relacionado significativamente (P>0.05). 

Tabla 7: Prevalencia de Giardiasis según hábitos higiénicos de los niños de 

la I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

HABITOS POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Chi 
HIGIÉNICOS Cuadrado 

N % N % N % X2 SiSJ. 

lavado de manos antes de comer 

Si 4 8.89 41 91.11 45 90.00 0.483 P>0.05 

A veces o 0.00 5 100.00 5 10.00 

Lavado de manos deseués de ir al baño 

Si 3 6.52 43 93.48 46 92.00 2.839 P>0.05 

A veces 1 33.33 2 66.67 3 6.00 

No o 0.00 1 100.00 1 2.00 

Estado de uñas 

Cortas 4 8.70 42 91.30 46 92.00 0.378 P>0.05 

Largas o 0.00 4 100.00 4 8.00 

Hisiene de uñas 

Limpias 4 8.33 44 91.67 48 96.00 

Sucias o 0.00 2 100.00 2 4.00 0.181 P>0.05 

Total 4 8.00 46 92.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 7, muestra los hábitos higiénicos de los niños, se observa que de 45 

niños (90.00%) que se lavan las manos antes de comer, 4 (8.69%) de ellos 

presentaron Giardiasis. Además se observa que el 33.33 % de los niños que se 

lavan las manos después de ir al baño resultaron positivos a Giardiasis. 

Por otro lado el 8.70 % y el 8.33% de niños que presentan las uñas cortas y las 

uñas limpias respectivamente, resultaron positivos a Giardiasis. 
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Los hábitos higiénicos de los niños no mostró relación estadística significativa 

con la prevalencia de Giardiasis (P>0.05). 

Tabla 8: Prevalencia de Giardiasis según los síntomas de los niños de la 

I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

Positivo (N=4) Negativo (N=46) 

Síntomas N % N % 

Diarrea o 0.0 7 15.21 

Dolor abdominal 1 25.0 4 8.69 

Nauseas 1 25.0 o 0.0 

Pérdida de peso 2 50.0 9 19.56 

Disminución de apetito 2 50.0 17 36.95 

Estreñimiento o 0.0 9 19.56 

Balonamiento o 0.0 1 2.17 

Fatiga 1 25.0 5 10.87 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8, muestra que la mayoría de casos positivos (50%) presentaron 

como síntomas pérdida de peso y disminución de apetito. Y en los casos 

negativos la mayoría (36.95%) presento disminución del apetito. 

3. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE GIARDIASIS EN PERROS 

Tabla 9: Prevalencia de Giardiasis en las mascotas (perros) de los niños 

de la I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014- 2015. 

GIARDIASIS 

Positivo 

Negativo 

Total 

Fuente: Elaboración propia 

N 

3 

47 

50 

% 

6.0 

94.0 

100 
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En la tabla 9, se observa que de las 50 muestras de heces examinadas, por el 

método de Teleman modificado el 6.0 % (3/50) de perros presentan Giardiasis y el 

94% (47/50) no presentan Giardiasis. 

Tabla 10: Prevalencia de Giardiasis según la edad, sexo, raza de las 

mascotas (perros) de los niños de la I.E.I. Republica de Malta- Cayma, 

Arequipa, 2014 - 2015. 

DATOS POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Ji 

GENERALES Cuadrado 

N % N % N % X2 Si&· 

Edad 

< 1 año 1 14.29 6 85.71 7 14.00 

1-3 años 2 8.33 22 91.67 24 48.00 

4-6 años o 0.00 8 100.00 8 16.00 49.170 P<0.01 

7-9 años o 0.00 7 100.00 7 14.00 

10-12 años o 0.00 4 100.00 4 8.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Sexo 

Macho 2 6.90 27 93.10 29 58.00 2.126 P>0.05 

Hembra 1 4.76 20 95.24 21 42.00 

Total . 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Raza 

Criollo 2 5.00 38 95.00 40 80.00 5.142 P<0.05 

Pedigrí 1 10.00 9 90.00 10 20.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 10, muestra la edad, sexo y raza de los perros, se observa que de 7 

perros (14.00%) que son menores de 1 año, 1 (14.29%) de ellos dió resultado 

positivo para Giardiasis. Además que de 40 perros (80.00%) de raza criolla, 2 
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(5.00%) presentaron Giardiasis. Los perros machos y hembras se encuentran casi 

en la misma proporción, siendo mayormente (6.90%) positivos los perros machos. 

El test de Ji cuadrado indica que la edad y la raza se encuentran relacionados en 

términos altamente significativos {P<0.01) y significativos (P<0.05) con la 

Giardiasis. 

Tabla 11: Prevalencia de Giardiasis según la adquisición y tiempo de 

convivencia de las mascotas (perros) de los niños de la I.E.I. Republica de 

Malta - Cayma, Arequipa, 2014 - 2015. 

ADQUISICIÓN Y POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Ji 

TIEMPO DE Cuadrado 

CONVIVENCIA N % N % N % X2 Sig. 

Adguisición 

Encontrado calle 1 16.67 5 83.33 6 12.00 

Regalado 2 6.45 29 93.55 31 62.00 

Comprado o 0.00 7 100.00 7 14.00 39.18 P<0.01 

mercado 

Tienda de o 0.00 6 100.00 6 12.00 

mascotas 

Tiempo de convivencia 

Menos de un 3 18.75 13 81.25 16 32.00 

año o 0.00 3 100.00 3 6.00 6.78 P<0.05 

1 año o 0.00 31 100.00 31 62.00 

Más de un año 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, se muestra la adquisión y el tiempo de convivencia con el perro, se 

observa que el 16.67% de los perros que fueron encontrados en la calle dieron 

resultado positivo para Giardiasis. El 32.00% de los perros presenta un tiempo de 

convivencia menos de 1 año de los cuales el18.75% resulto positivo a Giardiasis. 
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Según la forma de adquisición y tiempo de convivencia mediante la prueba de Ji 

cuadrado presentó relación estadística significativa en las dos categorías 

{P<O.OS). 

Tabla 12: Prevalencia de Giardiasis según aspectos de la salud de los 

perros, mediante control veterinario de los niños de la I.E.I. 

Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

ASPECTOS POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Chi 

SALUD DEL Cuadrado 

PERRO N 1 % N 1 % N 1 % x2 1 Sig. 

Vacunación 

Si 1 3.03 32 96.97 33 66.00 25.03 P<0.01 

No 2 11.76 15 88.24 17 34.00 

D "t .• esparas1 ac1on 

Nunca 3 100.00 o 0.00 3 10.00 

Cada 3 meses o 0.00 3 100.00 3 6.00 48.00 P<0.01 

Cada 6 meses o 0.00 28 100.00 28 56.00 

Al año o 0.00 14 100.00 14 24.00 

Visita al veterinario 

Nunca 3 7.50 37 92.50 40 80.00 

Cada 6 meses o 0.00 3 100.00 3 6.00 23.46 P<0.01 

Al año o 0.00 7 100.00 7 14.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 12, muestra aspectos relacionados a la salud de los perros, se observa 

que el 11.76% de los perros que no fueron vacunados dieron un resultado positivo 

para Giardiasis. Además que el 100.00 % de los perros que nunca fueron 

desparasitados obtuvieron un resultado positivo para Giardiasis. Los perros que 

visitaron al veterinario cada seis meses y al año no dieron resultado positivo para 

Giardiasis. 
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Según los factores relacionados a la salud de la mascota mediante la prueba de Ji 

cuadrado presento relación estadística altamente significativa en todos los casos: 

vacunación, desparasitación y visita al veterinario. (P<0.01 ). 

Tabla 13: Prevalencia de Giardiasis según los lugares de estadía de las 

mascotas de los niños de la I.E.I. Republica de Malta - Cayma, 

Arequipa, 2014-2015. 

LUGARES DE POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Ji 

ESTADÍA Cuadrado 

N % N % N % X2 Sig. 

Lugar de estadia del perro 

Patio 3 7.50 37 92.50 40 80.00 

Dentro de la o 0.00 9 100.00 9 18.00 23.463 P<0.01 

casa 

En la calle o 0.00 1 100.00 1 2.00 
Acceso a las calle 

Si 3 12.50 21 87.50 24 48.00 3.457 p <0.05 

No o 0.00 26 100.00 26 52.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13, se muestra los lugares de mayor estadía del perro, se observa que 

de 40 perros (80.00%) que frecuentan en el patio de la casa, 3 (7.50%) de ellos 

dió un resultado positivo para Giardiasis. También se observa que el 12.50 % de 

los perros que tienen acceso a la calle resulto positivo para la Giardiasis. 

Según los lugares donde frecuenta la mascota mediante la prueba de Ji cuadrado 

presento relación estadística en la categorías de lugar de frecuencia del perro 

(P<0.05). La prueba de Ji cuadrado muestra que tanto el lugar de estadía del 

perro como el acceso a la calle se encuentran relacionados en términos altamente 

significativos (P <0.01) y significativos (P <0.05). 
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Tabla 14: Prevalencia de Giardiasis según hábitos alimenticios, disposición, 

recojo y eliminación de excretas de los perros de los niños de la 

I.E.I. Republica de Malta- Cayma, Arequipa, 2014-2015. 

FACTORES POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Ji 

RELACIONADOS Cuadrado 

AL ALIMENTO Y N % N % N % X2 Sig. 
EXCRETAS 

T" d r t IPO e a tmen o 

Alimento casero 2 7.40 25 92.60 27 54.00 

Alimento 1 20.00 4 80.00 5 10.00 2.981 

procesado P>0.05 

Mixto o 0.00 18 100.00 18 36.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

L d d t ugar on e excre a 

Patio 2 4.65 41 95.35 43 86.00 

Dentro del hogar o 0.00 1 100.00 1 2.00 1.41 P>0.05 

Calle 1 16.67 5 83.33 6 12.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

R . d t eCO JO e excre as 

Diario 1 4.76 20 95.24 21 42.00 15.60 P<0.01 

lnterdiario 2 6.90 27 93.10 29 58.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Eliminación de excretas 

Recojo municipal 1 2.44 40 97.56 41 82.00 

Torrentera 2 25.00 6 75.00 8 16.00 61.37 P<0.01 

Desagüe o 0.00 1 100.00 1 2.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 14, muestra tos hábitos alimenticios y aspectos del saneamiento 

ambiental, como es la disposición, recojo y eliminación de excretas, se observa 
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que de 27 perros (54.00%) que se alimentan con alimento casero 2 (7.40%) de 

ellos resultó positivo para Giardiasis. 

El 16.67% de los perros que depositan sus excretas en la calle presentaron 

Giardiasis seguido de un 4.65% cuyo lugar de excreta es el patio de la casa. El 

25.00% de los perros cuyas excretas son eliminadas en la torrentera presentaron 

Giardiasis. Según el test de Ji cuadrado solo las variables recojo de excretas y 

eliminación de excretas se encuentran relacionados en términos altamente 

significativos con la Giardiasis (P <0.01) en cambio la variable tipo de alimento y 

lugar donde excreta no se encuentra relacionado con la Giardiasis (P>0.05). 

Tabla 15: Prevalencia de Giardiasis según la higiene de los perros de los 

niños de la I.E.I. Republica de Malta - Cayma, Arequipa, 2014- 2015. 

HIGIENE DEL POSITIVO NEGATIVO TOTAL Test Ji Cuadrado 

PERRO N % N % N % X2 si9. 

Frecuencia de aseo 

Quincenal 1 7.14 13 92.86 14 28.00 

Mensual 1 7.69 12 92.31 13 26.00 39.974 P<0.01 

Anual 1 12.50 7 87.5 8 16.00 

Nunca o 0.00 15 100.00 15 30.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Lavado de recipientes 

A veces 2 5.88 32 94.12 34 68.00 

Siempre 1 8.33 11 91.67 12 24.00 10.793 P<0.01 

Nunca o 0.00 4 100.00 4 8.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Cambio de aaua 

Diario 2 9.09 20 90.91 22 44.00 11.756 P<0.01 

lnterdiario 1 3.57 27 96.43 28 56.00 

Total 3 6.00 47 94.00 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 15, se muestra la higiene del perro, se observa que el 12.50% de 

perros con frecuencia de aseo anual, dieron resultado positivo para Giardiasis. 

Con respecto al lavado de recipientes el 68.00% lo hace a veces. El cambio de 

agua interdiario fue el más frecuente (56.00%) de los cuales el 3.57% resulto 

positivo. 

Según los factores relacionados al aseo de la mascota y de sus recipientes, 

mediante la prueba de Ji cuadrado mostró relación estadística significativa en 

todas las categorías (P<0.05). 

Tabla No 16: Prevalencia de Giardiasis según las practicas riesgosas de los 

perros con los niños de la I.E.I. Republica de Malta - Cayma, 

Arequipa, 2014-2015. 

Positivo (N=3) Negativo (N=47) 

Practicas riesgosas N % N % 

Se deja lamer o besa al perro 2 66.67 21 44.68 

No se asea luego de jugar con el perro 3 100.0 39 82.98 

Comparte alimento con el perro o 0.0 1 2.17 

Perro duerme en el cuarto del niño o 0.0 3 6.38 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 16, muestra las prácticas riesgosas de los perros con los niños, el 100 % 

de niños con casos positivos no se asea luego de jugar con el perro y un 66.67% 

se deja lamer o besa al perro. En los casos negativos se da el mismo 

comportamiento. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La Giardia Jamblia es un protozoo flagelado que ha logrado permanecer a través 

del tiempo debido a su resistencia a los cambios climáticos. Sin embargo, como 

los síntomas no siempre son manifiestos o no son totalmente característicos de 

una sola enfermedad no existe una conciencia sobre la gran importancia de esta 

patología y por ende se conoce poco la prevalencia de esta enfermedad y su 

potencial zoonótico dentro del país. 

En nuestro país debido a las bajas condiciones socio-económicas y problemas de 

salubridad, Giardia sp. alcanza probablemente una prevalencia nacional de 15 %, 

siendo más frecuente en la costa (17.8%) y sierra (15.4%) que en la selva (5%) 

(Zubieta, 1997). Además de estos factores, la estrecha relación que guarda los 

niños con los perros no sólo conlle va un riesgo por las mordeduras y alergias, 

sino por las infecciones parasitarias que éstos pueden transmitir, representando 

un potencial riesgo de salud pública (Robertson et al., 2000). 

En los niños el contacto directo de persona a persona parece tener 

mucha importancia en la transmisión. Los portadores sanos, aunado al 

hacinamiento y las precarias condiciones de higiene, determinan una mayor 

diseminación del flagelado. Es por ello que las tasas de infección son mayores en 

instituciones como guarderías, hogares de cuidado diario y escuelas (Biack et al., 

1977; Devera et al., 1998) 

El contacto con los animales produce un vínculo afectivo y ayuda a los niños en 

su desarrollo emocional (Robertson et al, 2000). Sin embargo, esta convivencia 

puede poner a los niños en riesgo de contraer alguna infección zoonótica debido 

al estrecho contacto que tienen con las mascotas en sus hogares (Leguía, 2002). 

Las muestras de heces fueron procesadas por el método de Teleman modificado, . 

es el más adecuado por concentrar con eficiencia los diferentes agentes 

etiológicos parasitarios como son huevos, quites y larvas, así también como 

levaduras, bacterias, leucocitos y eritrocitos; lo que da seguridad en el diagnóstico 
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parasitario, además de ser de fácil ejecución y de bajo costo; razones por las que 

ha sido ampliamente utilizado en los diferentes estudios sobre la prevalencia de 

parásitos y comensales en diferentes grupos etáreos. El método contiene formol 

salino al 5% el cual preserva y evita la descomposición de la muestra, 

manteniendo conservadas las estructuras parasitarias. 

En nuestro estudio se determinó la prevalencia general del enteroparasitismo en 

50 niños, el cual fue de 54.00%, comparado a lo que refieren en otro estudios 

como de Martinez et al, 2006, en infección de Giardia lamblia en guarderías de 

Tiabaya de 82.70%, es menor y probablemente se debe a la procedencia de los 

niños de una zona rural, con una serie de carencias como falta de agua potable, 

la mala disposición de excretas y es casi seguro a la falta o deficiente educación o 

grado de estudios de los padres . 

. Igualmente es baja, comparado al estudio de Suca et al., 2013, en niños de 3 a 5 

años de un PRONOEI (Programa no Escolarizado de Educación Inicial) en 

Manzanilla, Lima; que informan de una prevalencia de 66.0% y menciona que es 

debido a las inadecuadas condiciones sanitarias, socioeconómicos y culturales de 

la población de estudio. 

La prevalencia de Giardiasis en niños fue de 8.0%, algo semejante al 9.4% de 

Suca et al, 2013, en niños del PRONOEI de Manzanilla, Lima, pero superior a lo 

encontrado por lannacone et al, 2006, en niños de tres escuelas de nivel primario 

en el distrito de Santiago de Surco-Lima que reportaron un 4.7% de prevalencia. 

Martínez et al, 2006, en un estudio sobre Prevalencia de Giardiasis en guarderías 

infantiles de Tiabaya, Arequipa, encontraron una prevalencia de 25.96%, siendo 

una cifra superior a lo encontrado en nuestro estudio. 

Vera, 2010, en un estudio en niños de 3 a 5 años de San Martin de Porres en 

Lima registro una prevalencia de 21.8%, siendo el alto índice de hacinamiento por 

cama el factor que está asociado a la infección parasitaria. 
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La prevalencia obtenida resulto inferior a lo encontrado por Marcos et al, 2002, en 

un estudio realizado en niños de 1- 16 años del Valle del Mantaro, Jauja, Junín 

con una prevalencia de Giardiasis de 35.1 %. 

De mismo modo Centraras et al, 1994, refieren una prevalencia de 31.81% en 239 

niños de 0-14 años pertenecientes a tres comunidades del distrito de Pacaraos, 

provincia de Canta, Cusca y Marcos et al, 2003, en un estudio a 35 pobladores de 

la comunidad rural de Chijsilla, distrito de Sandia, Puno reportaron una 

prevalencia de 25.71% de Giardiasis. 

Sisniegas et al, 1997, encontraron una prevalencia de 26.19% de Giardia en 

estudio a la población escolar de la localidad de Chala, Caravelí, Arequipa; un 

29.22% de prevalencia obtuvo Martínez et al, 1991, en su estudio a pobladores de 

las Islas de los Uros, Puno; Peralta et al, 1989, realizó un estudio Clínico 

Epidemiológico de Giardiasis en escolares de Arequipa obteniendo una 

prevalencia de 30.43%; Cárdenas, 1997, realizó un estudio sobre prevalencia de 

parasitismo intestinal a escolares de nivel primario de la localidad de Espinar, 

Cusca en el que obtuvo una prevalencia de 36.94%. 

Respecto a la edad, sexo (Tabla 3) se observa una mayor prevalencia en niños 

de 5 y 6 años con un valor de 34.18%, se observa que a medida que aumentan 

de edad la infección también aumenta, explicable porque los niños a medida que 

crecen tratan de explorar más para conocer más y en este hecho también tienen 

más riesgo de infectarse. 

Con relación al sexo se observó que 60.00% correspondieron al sexo masculino 

y 40.00% al sexo femenino, en el que el 6.67% de los niños resultaron positivos y 

el 10.00% de las niñas resultaron positivos. Al realizar la prueba estadística de Ji 

cuadrado se observa que no hay asociación entre el sexo y la prevalencia de 

Giardiasis, tal como lo señalan diversos autores (Barr, 2000; Cordero del Campillo 

et al., 1999), indicando que las oportunidades de infección en ambos son 

similares. 

Esto se puede explicar, ya que dichos niños enfrentan los mismos factores 

epidemiológicos, como son deficiencia de saneamiento ambiental, malos hábitos 
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higiénicos, condiciones socioeconómicas similares. Indicando que el sexo no es 

un factor condicionante para la Giardiasis. 

En relación al saneamiento ambiental (Tabla 4) se observa que el 86.00% de las 

viviendas de los niños presenta agua potable por conexión intradomiciliaria, de 

ello el 9.30% presentaron casos de Giardiasis. Al analizar estadísticamente 

mediante el Ji Cuadrado no existe influencia significativa entre el tipo de 

abastecimiento de agua con la Giardiasis. 

La disposición de excretas en un 80.00% la realizan por medio de desagüe, 

donde el 10.00% resultaron positivos a Giardiasis; pero esto no es un factor 

epidemiológico que influya significativamente sobre la presencia de Giardiasis. 

La eliminación inadecuada y antihigiénica de las heces humanas, da lugar a la 

contaminación del suelo y de las fuentes de agua. A menudo, proporciona 

criaderos a ciertas especies de moscas y mosquitos, dándoles la oportunidad de 

poner sus huevos y multiplicarse o de alimentarse del material expuesto y 

transmitir la infección. Atrae también a animales domésticos, roedores y otras 

sabandijas, que transportan consigo las heces y con ellas posibles enfermedades. 

Las personas corren el riesgo de contraer enfermedades cuando el agua o los 

alimentos que consumen están contaminados con excrementos, o cuando 

después de usar los servicios higiénicos no se lavan las manos. También cuando 

tocan algún elemento contaminado con excretas. El manejo inadecuado de las 

excretas propicia la proliferación de vectores generadores de enfermedades 

cuando los insectos se posan sobre las excretas, transportan en sus patas y 

cuerpo los microbios, parásitos y huevos que luego dejan sobre los 

alimentos.(Organización Panamericana de la Salud) 

La eliminación de basura la realizan por medio de recojo municipal en un 94.00% , 

donde el 8.51% resultaron positivos a Giardiasis. El valor de Ji cuadrado nos 

indica que no hay diferencia significativa, por lo tanto, este no es un factor que 

influya con la presencia de Giardiasis. 
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Algunos residuos se descomponen fácilmente (restos de comidas, frutas 

verduras, hierbas) por lo que se convierten en fuente importante para la 

proliferación de moscas, alimento de roedores y hábitat de cucarachas. Otros 

residuos mal almacenados, como tarros, latas, botellas u otros recipientes usados 

pueden convertirse igualmente en criadero de mosquitos y otros animales 

causantes de la contaminación y portadores de enfermedades. (Organización 

Panamericana de la Salud) 

En cuanto a la presencia de vectores y roedores (Tabla 5) no se encontró una 

relación altamente significativa con la presencia de Giardiasis por lo tanto no 

influye sobre la Giardiasis, sin embargo la presencia de vectores como son las 

moscas y cucarachas además de roedores son un factor de riesgo de tipo 

mecánico, que contaminan los alimentos con quistes o huevos de parásitos 

(Botero, 1992), son medios de transporte y diseminación no solo de este parasito, 

sino también de otros agentes parasitarios. De ahí la importancia de realizar un 

adecuado almacenamiento de alimentos y buena disposición de basuras 

(Benenson, 1987). 

Con relación a los hábitos alimenticios (Tabla 6), se observa una mayor 

prevalencia en los niños que su frecuencia de consumo de verduras es a diario 

(20.00%) a diferencia de los que consumen interdiario (2.86%). Al aplicar la 

prueba de Ji cuadrado, la frecuencia de consumo de verduras si es un factor que 

influye directamente sobre la Giardiasis, 

La forma de consumo de verduras un 86.00 % las consumen crudas, siendo un 

6.98% (3/43) los que presentaron Giardiasis. Al analizar mediante la prueba de Ji 

Cuadrado la forma de consumo de verduras es un factor que influya directamente 

sobre la Giardiasis. Estudios realizados por Guillen et al, 2002, afirman que todos 

los vegetales regados con aguas servidas, se encuentran altamente 

contaminados con larvas, huevos y quistes de parásitos, por eso el riesgo de 

infectarse cuando se consume verduras de forma cruda, cuando no se realiza 

buen lavado, sobre todo verduras de tallo corto. 
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En cuanto a los hábitos higiénicos (Tabla 7), no se mostró relación significativa en 

cuanto a lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, de igual forma 

tampoco el estado e higiene de uñas resulto un factor que influya directamente en 

la prevalencia de Giardiasis. Difiere con estudios realizados que indican que las 

manos son un medio de transmisión de enteroparásitos, al igual que las uñas 

largas y sin una adecuada higiene albergan el material contaminante para 

contraer diferentes infecciones parasitarias. 

Las manos diseminan microbios que originan enfermedad, y actualmente 

sabemos que las manos constituyen el principal vehículo implicado en la 

transmisión de infecciones hospitalarias. Nuestras manos pueden albergar una 

multitud de microorganismos, cuyo número acumulado a través de pocas horas 

de duración puede llegar a ser de 100.000 o más por cada mano. Las uñas largas 

pueden hacer de reservorio para suciedad y bacterias, pueden dañar los guantes 

e interferir con las prácticas laborales. (Fuente: www.oegsv.com) 

Con relación a la sintomatología (Tabla 8), se pudo observar que la mayoría de 

casos positivos (50%) presentaron como síntomas pérdida de peso y disminución 

de apetito. Y en los casos negativos la mayoría (36.95%) presento disminución 

del apetito. En forma general, la sintomatología es muy variada; pero dependen 

mucho de la condición del sistema inmune del niño en ese momento, para que se 

presenten unos u otros síntomas. 

El resultado de Giardiasis obtenido en perros (Tabla 9) fue de 6.0% casi similar a 

lo reportado por Zárate et al, 2003, que hallaron una prevalencia de 8.82% en 

perros procedentes de distritos del cono sur de Lima Metropolitana. En Bélgica, 

Claerebout et al. 2009, utilizando la técnica de centrifugación-flotación con 

sacarosa encontraron 9.3% en perros de casa, 43.9% en perros de perreras y 

18.1% perros con signos gastrointestinales. Mirzaei, 2010, halló 7.14% en perros 

callejeros de Irán utilizando varias técnicas coprológicas entre ellas la técnica de 

flotación con solución de sacarosa. 

Ochoa, 2011, obtuvo una prevalencia de Giardia sp, correspondiente al 25,51 % 

en un estudio realizado a 98 canes que fueron atendidos en una clínica 
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veterinaria, ciudad de Loja, Ecuador, indica que esta cifra puede llegar 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. 

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). 

La incidencia del parásito es variable según diversos estudios que manifiestan 

prevalencias que van desde 4 a 90% de la población. Se ha encontrado que en 

perros bien cuidados la prevalencia de Giardia llega al 10%, en cachorros de 36 a 

50% y en perreras de crianza alcanza el 100% (Barr, 2000). 

En el país existe escasa información sobre la prevalencia de Giardia en perros, 

los pocos estudios que se conocen se han realizado en Lima Metropolitana. En 

nuestro país, Zárate et al. (2003) reportaron prevalencias de Giardia en perros 

procedentes de distritos del cono sur de Lima Metropolitana de 8.82% y 15.69% 

utilizando el examen directo y la técnica de sedimentación espontánea 

respectivamente. Araujo et al. (2004) utilizando la técnica de sedimentación 

espontánea encontraron una prevalencia de 9.35% en perros de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Bazán et al. (2000) al evaluar 250 muestras fecales de la población canina del 

distrito de San Juan de Lurigancho, identificaron 15.6% de positivos utilizando el 

examen directo y la técnica de Ritchie, siendo la especie más frecuente Toxocara 

canis (13.6%), seguido de Giardia sp. (0.8%). Determinándose una relación 

indirecta entre la edad del perro y el índice de índice de infección, siendo los 

perros menores de 6 meses los más parasitados (34.62%) Por otro lado, Ulloa 

(2009) al evaluar muestras fecales de canes pertenecientes a niños de educación 

primaria de tres instituciones educativas estatales del cono norte de Lima detectó 

7.6% de casos positivos (10/131). 
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López et al, 2006, para determinar la frecuencia y tipo de parásitos intestinales en 

caninos consultantes por cuadros digestivos en dos clínicas veterinarias de 

Santiago de Chile, trabajaron las muestras de 972 perros mediante la técnica de 

Burrows, encontrando que el 64.8% de los animales tenía al menos algún 

protozoario, hallando mayor frecuencia de Blastocystis, Ameba y Giardia en 

perros menores de 6 meses. 

Tortolero et al. (2008) evaluaron la prevalencia de parasitosis en 255 perros 

domiciliados en la ciudad de Vela-Venezuela, utilizando los métodos de examen 

directo, flotación de Willis-Molloy (NaCI) y Faust (sulfato de zinc) hallando Giardia 

sp. en el 0.39% de los animales. 

Muestras fecales de mascotas de distintos barrios de Porto Alegre, Brasil, se 

analizaron para determinar la prevalencia de parásitos intestinales, mostrando 

que Ancylostoma sp., Toxocara sp., lsospora sp. y Giardia sp. fueron los parásitos 

más frecuentes (Lorenzini et al., 2007). 

En Sao Paulo, Brasil, Oliveira-Sequeira et al. 2002, determinaron una prevalencia 

de 12.2% en 271 perros callejeros y perros con dueños. En Canadá, mediante 

prueba de ELISA y confirmación microscópica se determinó una prevalencia de 

Giardia sp. de 7.2% en perros que habían sido llevados para consulta veterinaria 

(Jacobs et al., 2001). 

Carlin et al. 2006, analizaron 16,114 muestras de heces de perros con signos 

gastrointestinales atendidos en consultorios veterinarios de Estados Unidos 

hallando 15.6% de perros infectados con Giardia sp. 

En Italia las 105 muestras fecales de caninos que habían sido llevados para 

consulta veterinaria, se analizaron con un kit comercial de ELISA, encontrando 

antígenos de Giardia en el19.04% de los perros (Bianciardi et al., 2004). 

Pablo, 201 O en su estudio de Giardiasis en caninos y niños de comunidades 

campesinas de tres distritos de Puno obtuvo un 14.6% de prevalencia en Giardia 

sp. 
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Con relación al sexo de los perros (Tabla 1 0), no se estableció diferencia 

estadística entre la presentación de Giardia sp. por efecto del sexo , tal como lo 

señalan diversos autores (Barr, 2000; Cordero del Campillo et al., 1999), 

indicando que las oportunidades de infección en ambos sexos son similares. 

En cuanto a la edad de los perros, se observó que en un 14.00% presentaron 

edades menores a un año de los que el 14.29% resultó positivo a Giardiasis. Al 

analizar mediante la prueba de Ji Cuadrado si existe una relación significativa 

entre la edad de los perros y la presencia de Giardiasis, similar a lo que 

mencionan Barr, 2000; Cordero del Campillo et al. 1999, que mencionan que son 

los individuos jóvenes los más susceptibles; al igual que Pérez et al. (1997) 

quienes observaron que a medida que aumenta la edad, la presencia de este 

parásito va disminuyendo. Coincidiendo con otros estudios a nivel nacional y 

mundial (Castillo et al, 2001; López et al, 2006; Radman et al, 2006), debido a que 

en los cachorros el sistema inmune esta en desarrollo en esta edad, están 

predispuestos a otras vías de transmisión (transmamaria y transplacentaria) y 

porque todavía no están sensibilizados ante los parásitos. Por todas estas 

condiciones podrían presentar mayor susceptibilidad a la infección (Fontanarrosa 

et al, 2006; Roger et al, 2004). 

Sin embargo difieren a los resultados hallados por Araujo et al. (2004), Tortolero 

et al. (2008) y Hamnes et al. (2007) quienes no reportaron relación entre la edad 

de los perros y el hallazgo de Giardia en las heces. 

Referente a la raza, se observa que un mayor número de perros de la raza criolla 

resulto positivo a Giardiasis. Al analizar mediante la prueba de Ji Cuadrado se 

observa que existe una relación significativa siendo este un factor determinante 

para la presencia de Giardiasis, esto debido talvez al mayor cuidado que se da a 

los perros de raza pedigrí, sin embargo no se puede descartar la presencia de 

Giardiasis en ninguna de las razas de perros pues es una enfermedad 

generalizada para todas las ellas sin excepción alguna. Sin embargo difiere con 

los resultados obtenidos por Ttira, 2014, que no encontró diferencia significativa, 

indicando que los perros de raza están igual parasitados que los perros criollos. 
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Respecto a la forma de adquisición y tiempo de convivencia con el perro (Tabla 

11), existe una relación significativa con la Giardiasis, los perros que fueron 

encontrados en la calle presentaron el mayor caso de prevalencia a Giardiasis, 

esto debido a que por un tiempo o quizás durante toda su vida deambulo en la 

calle no teniendo los debidos cuidados de higiene, vacunaciones y 

desparasitaciones. 

En cuanto a los aspectos relacionados a la vacunación, desparasitación y visita al 

veterinario (Tabla 12), se observó que un 11.76% de los perros que no fueron 

vacunados presentaron Giardiasis en comparación a un 3.03% que si fueron 

vacunados, encontrándose una relación significativa entre la vacunación y la 

presencia de Giardiasis. El proceso de vacunación se inicia a las 6 semanas de 

vida, luego de la primera vacuna, se debe aplicar un refuerzo entre los siguientes 

15 y 21 días. Para más refuerzos se debe consultar con el médico veterinario. 

Posteriormente deben ser vacunados una vez al año. (ANPA-Costa Rica) 

Referente a la desparasitación canina, se observa que el 60.00 % de los perros 

que nunca fueron desparasitados obtuvieron un resultado positivo para Giardiasis. 

Al analizar mediante la prueba de Ji cuadrado se observa que la desparasitación 

es un factor que influye directamente sobre la Giardiasis. La desparasitación se 

inicia a los 15 días de vida y se repite cada 15 días hasta los 3 meses de edad; 

luego una vez al mes hasta los 6 meses de edad; después cada 3 meses por el 

resto de su vida.(ANPA-Costa Rica) 

Respecto a las visitas al veterinario se obtuvo que hay una relación significativa 

con la presencia de Giardiasis. Desde el momento de su adquisición, da igual la 

edad del cachorro, si es comprado, regalado o adoptado. Será su veterinario 

quién mejor podrá resolver todas las dudas que se pudieran presenta acerca de 

alimentación, salud, educación, etc., además de que una revisión completa antes 

de introducir a una mascota en casa es imprescindible, sobre todo si hay niños en 

la familia. El médico veterinario tiene un gran compromiso social al ser 

responsable del control y de la disminución de los riesgos para la salud humana 

de las zoonosis provenientes de las mascotas. Para esto es necesario estrechar 

lazos con los dueños de los perros para que se pueda tener un panorama 
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completo del ambiente donde se desenvuelve el animal y, lograr condiciones de 

sanidad óptimas en los espacio de convivencia niño-perro. Cumple un rol muy 

importante pues debe ser el quien desarrolle los protocolos de desparasitación 

más adecuados para el control y tratamiento de estas enfermedades, al mismo 

tiempo que se eduque a los propietarios sobre la importancia de mantener 

hábitos de higiene adecuados con las mascotas especialmente sus desechos 

(Center for disease control and prevention, 201 O) 

Respecto a los lugares donde frecuenta el perro (Tabla13), se observa que un 

80.00% de los perros frecuentaba en el patio de la casa y solo un 2% frecuentaba 

la calle. Al hacer el análisis de la prueba de Ji Cuadrado se observa que el lugar 

donde frecuenta el perro es un factor que influye sobre la Giardiasis. Los perros 

al solo frecuentar el patio de la casa ya no están expuestos al contacto con perros 

callejeros y las heces de los mismos, al igual que ingiera residuos de alimentos 

eliminados en basurales, disminuyendo de esta manera la posibilidad de que 

contraiga enteroparásitos. Con respecto a si tiene acceso a la calle, Gorman & 

. Soto, 2006, indicó que la condición de confinamiento de los perros, influye 

significativamente observándose en el callejero una mayor posibilidad de 

contraer algún tipo de parasitismo, en el estudio se encontró una relación 

significativa entre el acceso a la calle y la Giardiasis, contrario a lo obtenido por 

Ttira, 2014, esto se puede deber a la regularidad de la desparasitación y el 

control que ejercen los propietarios sobre el acceso a basura y al contacto con 

materia fecal de otros animales. 

En cuanto al tipo de alimento que consumen los perros (Tabla 14), no se 

encontró una relación significativa respecto a la presencia de Giardiasis, se 

encontraron más casos positivos en los perros que se alimentaban de alimento 

casero, esto talvez debido a una inadecuada manipulación de alimentos o al 

tiempo en que permanecen los alimentos en los recipientes luego de haberles 

dado de comer; Ttira, 2014, en su estudio encontró que el grupo de perros que 

sólo consumen alimentos procesados presento menor cantidad de casos 

positivos. 

Referente al recojo y eliminación de excretas, se obtuvo mayor número de casos 

en los que el recojo de excretas se realiza de forma interdiaria y que un 25.00% 
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de los dueños que eliminan las excretas de sus perros a la torrentera presentaron 

Giardiasis. Analizando mediante la prueba de Ji cuadrado se observa que el 

recojo de forma interdiaria y la eliminación de excretas son factores que influyen 

directamente sobre la Giardiasis. Las heces deben ser recogidas sin que pasen 

largos periodos de tiempo expuestas al ambiente y dispuestas de manera tal que 

se asegure su inocuidad. Las heces de los animales de compañía son un material 

biológico altamente contaminante en todas las ciudades, donde los parásitos 

pueden ser viables durante largos periodos de tiempo. (Departamento de Sanidad 

Ambiental, Madrid) 

En cuanto a la higiene del perro (Tabla 15), se observa que el aseo del perro, 

lavado de recipientes y cambio de agua son factores que influyen 

significativamente en la prevalencia de Giardiasis, resultado similar a lo 

encontrado por Ttira, 2014. 

Todos los perros necesitan contar con una rutina de baño, que incorpore el agua y 

el jabón adecuado. Se trata de un hábito esencial para cuidar de su higiene, que 

ayuda al perro a eliminar malos olores y a mantener su pelaje y piel sanos. Es una 

tarea que se debe hacer y que mucha gente olvida realizar. La frecuencia de los 

baños depende del estilo de vida del perro. No es lo mismo un perro que pasa 

mucho tiempo a la intemperie, en un medio rural por ejemplo, que otro que vive en 

un piso de una ciudad. (www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/salud/higiene) 

Aunque los perros dejen limpios sus recipientes (comedero y bebederos), quedan 

restos de comida o agua estancada, lo cual puede ser un foco de bacterias y 

parásitos que pueden traer diferentes enfermedades. Lo ideal es limpiar por lo 

menos una vez al día el comedero y el bebedero de nuestra mascota, para 

garantizarnos una higiene adecuada y con ello cuidar de la salud de nuestros 

perros. (Fuente: www.mascotaplanet.com) 

Con respecto a las prácticas riesgosas (Tabla 16), se muestra las prácticas 

riesgosas de los perros con los niños, el 100 % de niños con Giardiasis no se 

asea luego de jugar con el perro y un 66.67% se deja lamer o besa al perro. La 

ausencia por razones económicas de supervisión veterinaria y los malos hábitos 

61 



de crianza como es la ausencia de un lugar específico para que los perros orinen 

o defequen, y el compartir alimentos con la mascota, podrían ocasionar un 

incremento en el potencial riesgo para la transmisión de diferentes parásitos. Es 

evidente que estas costumbres pueden favorecer la transmisión de diversos 

patógenos del animal a las personas, por ello se hace necesario corregirlos e 

implementar medidas sanitarias que reduzcan el potencial riesgo de cualquier tipo 

de infección en el que los perros actúen como reservorios. 

Se debe prestar atención al lavado de manos antes de la comida, después de 

usar los servicios higiénicos y después de jugar con los perros. Además, se debe 

instruir a la población en la desparasitación periódica de los perros no solo como 

una preocupación por la salud de los animales, sino principalmente como medida 

preventiva para eliminar la posibilidad de que estos actúen como reservorio de 

parásitos zoonóticos. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio realizado "Factores 

epidemiológicos asociados a Giardiasis en perros y niños de la I.E.I. República de 

Malta- Cayma, diciembre 2014- abril2015" se concluye lo siguiente: 

1. La prevalencia de Giardiasis en los perros fue de 6.0% (3/50) y en los niños fue 

de 8.0% (4/50). 

2. Los factores epidemiológicos que están relacionados con la Giardiasis en 

perros son: la edad, raza, adquisición y tiempo de convivencia, vacunación, 

desparasitación, visitas al veterinario, estadía del perro, acceden a la calle, recojo 

y eliminación de excretas, frecuencia de aseo, lavado de recipientes y el cambio 

de agua para beber, siendo estos factores en su mayoría altamente significativos 

{P< 0.05); mientras que el factor epidemiológico relacionado con la Giardiasis en 

niños es la frecuencia y forma de consumo de verduras de tallo corto. 

Dentro de los síntomas más frecuentes en niños con Giardiasis son la pérdida de 

peso y la disminución del apetito. 

3. Las prácticas riesgosas más frecuentes asociadas a la Giardiasis en la relación 

niño-perro son: no se asea luego de jugar con el perro y se deja lamer o besa al 

perro. 
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RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos sobre el estudio: "Determinar los factores 

epidemiológicos asociados a Giardiasis en perros y niños del C.E.I. República de 

Malta - Cayma, diciembre 2014 - abril 2015" Recomendamos lo siguiente: 

1. Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental e inculcar en la población la 

importancia de las medidas de higiene básicas, mediante charlas educativas 

dirigidas a la comunidad y en especial en las escuelas con énfasis en el lavado de 

verduras y adecuada eliminación de basura. 

2. Considerar campañas de desparasitación masiva de las mascotas y campañas 

sostenidas de educación sanitaria que sensibilicen a la población acerca de la 

importancia de las parasitosis en sus animales, y su potencial repercusión sobre 

la salud de las personas. 

3. Realizar: estudios similares en otras especies de animales, puesto que son 

trabajos innovadores en el campo de la parasitología animal. 
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Sres. Padres de Familia 

Presente. 

ANEXOS 

ANEXO 1 
"CARTA INFORMATIVA" 

Mediante la presente reciba nuestros cordiales saludos y a la vez comunicarle que se 

realizará un examen coproparasitológico a todos los niños(as) del I.E.I. Republica de 

Malta- Cayma, así como también se realizara el examen a las mascotas(perros), esto 

con la finalidad de determinar que parásitos comúnmente afectan a sus niños en especial 

el de Giardia y si hay alguna asociación con los factores epidemiológicos y los parásitos 

que puedan afectar a los perros ya que estos están en estrecha relación con sus niños; 

dicho examen coproparasitológico es completamente GRATUITO. El diagnostico 

parasitario se realizará en el Laboratorio de Biología de la Escuela Profesional y 

Académica de Biología - UNSA. 

El resultado del Examen coproparasitológico será entregado a cada niño(a) o a los 

padres de familia. 

Por esta razón solicitamos su autorización para la participación de dicho examen. 

Agradecemos su gentil colaboración en beneficio de la salud de su hijo y su mascota. 

GRACIAS 

AUTORIZACION 

Yo: ..................................................................... con 

DNI: .............................. ,doy mi consentimiento para que realicen dicho examen 

coproparasitológico a mi menor hijo(a): .......................................................... y para 

la mascota (perro) para lo cual me comprometo enviar la muestra de heces en el 

momento oportuno. 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

Desglosar esta autorización, enviarlo con su niño(a) para ser entregado a su 
profesor (a) 
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ANEX02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADEMICA DE BIOLOGIA 

LABORATORIO DE BIOLOGIA 

INDICACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES 

1. Se le está entregando un frasco con formol. Tenga cuidado de no botarlo o tomarlo, 

guárdelo en un lugar seguro hasta su uso. 

2. Defeque en una bacinica o en un recipiente limpio y seco. 

3. Cuide que no se mezcle con la orina, agua u otras sustancias. 

4. Con uno de los palillos que se le ha entregado, coja una pequeña porción de heces 

(del tamaño de una aceituna) e introdúzcalo dentro del frasco que contiene formol y cierre 

cuidadosamente el frasco. 

5. Al día siguiente, coja igualmente una porción similar de heces e introdúzcalo en el 

mismo frasco. Mezcle la muestra de heces con el palillo. 

6. Al tercer día, repita la misma operación. Cierre cuidadosamente el frasco y destruya el 

palillo. 

7. Para el caso del perro, se realiza la misma operación como se realizó para el niño(a). 

8. Obtenidas todas las muestras, llevar los frascos con al I.E.I. para entregarlas al 

encargado de recolección para su identificación. 

Gracias por s.u gentil colaboración. 

ANEX03 

FORMOL SALINO AL 5% 

Para la preparación de esta solución se emplea lo siguiente: 

1. Formol comercial 

2. Cloruro de sodio 

3. Agua destilada 

50 mi. 

5 gr. 

950ml. 
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BIBLIOTECA DE BlOMfOicAS 

ANEX04 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

1. Fijar la muestra con una cantidad adecuada de formol salino, en el mismo frasco que 

ha sido colectada. 

2. Homogenizar convenientemente con ayuda de un palito y tamizar a través de un 

colador a un vaso de vidrio corriente. 

3. Vaciar el contenido del vaso (previa agitación) hasta las % partes de un tubo de 

centrifuga. 

4. Centrifugar a 2500 r.p.m. por un tiempo de 5 minutos. 

5. Sacar el tubo, eliminar el sobrenadante y con una pipeta Pasteur extraer una parte del 

sedimento. 

6. Colocar una gota del sedimento en una lámina portaobjeto, añadir una gota de solución 

yodada, homogenizar con una lámina cubreobjetos y luego cubrirla con la misma 

laminilla. 

7. Llevar al microscopio y observar con objetivos de 10X y 40X, en algunos casos con 

1 OOX (Inmersión). 

ANEXOS 

SOLUCIÓN IODADA 

1. loduro de potasio .......................................................... 1.0 grs. 

2. Yodo metílico ............................................................... 1.5 grs. 

3. Agua destilada ............................................................... 1 00 mi. 
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ANEXO 6 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA DEL NIÑO (A) 

FICHA N°: ............................. . 

1. IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO(A): 

Nombres y Apellidos: ...................................................................................... . 

Edad:................................................. Sexo: M ( ) F ( ) 

Domicilio: ....................................................................................................... .. 

Referencia: ............................................................. Teléfono: .......................... . 

2. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

a) Abastecimiento del tipo de agua: Potable ( No Potable ( ) 

b) Origen del agua de bebida: Conexión lntradomiciliaria ( ) Carro Cisterna ( ) Pozo( ) 

e) Disposición de excretas: Desagüe ( ) Letrina ( ) Campo Abierto o Torrentera ( ) 

d) Eliminación de basura: Recojo Municipal ( ) Campo Abierto o Torrentera ( ) 

e) Presencia de Vectores: Moscas ( ) Cucarachas ( ) 

f) Presencia de Roedores: Ratas ( ) Ratones ( ) 

3. H ABITOS ALIMENTICIOS 

a) Frecuencia de consumo de verduras de tallo corto: Diario ( ) lnterdiario ( ) 

b) Forma de Consumo de verduras de tallo corto: Crudas ( ) Cocidas ( ) 

e) Consumo de agua: Hervida ( ) Cruda ( ) Ambas ( ) 

4. HABITOS HIGIENICOS: 

a) Se lava las manos antes de comer: SI ( ) NO ( ) A veces ( ) 

b) Se lava las manos después de ir al baño: SI ( ) NO ( A veces ( ) 

e) Estado de uñas: Cortas ( ) Largas ( ) 

d) Higiene de las uñas: Limpias ( ) Sucias ( ) 

6. SINTOMATOLOGIA: 

-Diarrea SI ( ) NO ( ) - Disminución del Apetito SI ( ) NO ( ) 

- Dolor abdominal SI ( ) NO ( ) - Estreñimiento SI ( ) NO ( ) 

- Náuseas y f.o vómitos SI ( ) NO ( ) - Balonamiento Abdominal SI ( ) NO ( ) 

- Pérdida de Peso SI ( ) NO ( ) -Fatiga SI ( ) NO ( ) 

6. RESULTADOS 

T eleman: Positivo ( ) Negativo ( ) 
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FICHA EPIDEMIOLOGICA PARA EL PERRO 

FICHA N° ............................... .. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO(A) 

1. IDENTIFICACION DEL PERRO 

a) Nombre del perro: .................................................................................... . 

b) Edad: .......................................... Sexo: Macho ( ) Hembra ( ) 

e) Raza: Criollo o Mestizo ( Pedigrí ( ) Otros: .............. . 

d) Adquisición del perro: Comprado en el mercado ( ) Tienda de mascota ( ) 
Regalado ( ) Encontrado en la calle ( ) Albergue ( ) 

e) Tiempo de convivencia con el perro: Menos de 1 año ( ) 1 año ( ) Más de 1 año ( ) 

f) Vacunación: Si ( ) No ( ) 

g) Desparasitación: Cada 3 meses ( ) 6 meses ( ) al año ( ) Nunca ( ) 

h) Visita al veterinario: Cada 6 meses ( ) Una vez al año ( ) Nunca ( ) 

2. COSTUMBRES DE CRIANZA DEL PERRO 

a) El perro frecuenta: Dentro de la casa ( En el patio ( ) En la calle ( ) 

b) El perro tiene acceso a la calle: Si ( 

3. HABITOS ALIMENTICIOS 

a) Qué tipo de alimento come el perro: 

) No ( ) 

Alimento casero ( ) Alimento procesado y balanceado ( ) 

4. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Mixta ( ) 

a) Donde realiza sus excretas el perro: En el patio de la casa ( ) En la calle ( ) 

b) Recojo de las excretas: Diario ( ) lnterdiario ( ) 

e) Eliminación de las excretas: Desagüe ( ) Recogedor municipal ( ) Torrentera ( 

5. HIGIENE DEL PERRO 

a) Frecuencia de aseo del perro: 

Quincenal ( ) Mensual ( ) Anual ( ) Nunca ( ) 

b) Lavado de recipientes en donde come sus alimentos: 

Siempre ( A veces ( ) Nunca ( ) 

e) Cambio de agua para beber: Diario ( ) lnterdíario ( ) Una vez a la semana ( ) 

6. PRACTICAS RIESGOSAS 

a) El niño( a) se deja lamer o besa al perro: Si ( ) No ( ) Algunas veces ( 

b) El niño( a) no se asea luego de jugar con el perro: Sí ( ) No ( ) Algunas veces ( ) 

e) El niño( a) comparte alimento con el perro: Sí ( ) No ( ) Algunas veces ( ) 

d) El perro duerme en el cuarto del niño( a): Si ( ) No ( ) Algunas veces ( ) 

78 



,...... 

o 
>< w 
z 
<( 

~ 
~ 
() 
::::> 
o 
w 
<( 
:e 
(.) 

LL.. 

79 



00 
o 

~".113 ~!\"". 
: . •t;;l . ' 
¡, ~'' A''• 

~- ~ :" -

! .. 
l' _.a-...---,.,. _ _,._,_,._\ 

; Y TE! fu') IJWI ' 

; ,~-uF~ r~trE\~A.:q \ 
~ Ví!\iGO Dé VH • -1 • 

···::"'n;!P.o ~-~~...,¡ 
~ ' -.,~. -~- ,·- ·, _ ... iJ!; 

~~- {v ..,. ~~¡' 
' •' .. t;/ ¡¡ .. ; 

.> "--.~,:;-; 

',y 
.z·~-.: 

~SIIlf; 

L~ 

'/ 
HE'fu H1J2Vü0 ~ 
;..sc.:.r:ts ~:v:;:.~-(ltJ ¡_ 

-----~-;,.. _..,~-

·i'··~rovfo:.:m;.:.c·:·;.:·-.. ~-.--.-... -. -.- -~~~~f 
¡ ~'lE S-.t.!..O!:t t. .. Oí.!."-. '·. ..--. ~. ~ ·· ; .... &J 
¡ l•)$C'"I':<)$A$ll-'€~-'V(> ; '<t-' <(;.!·''(J. 

,. ...... P'S .~--~ ·:¿::·, ~-."'·"'·t .. ~ - . ¿'/\)$? . . (,o 01.! rso'\ 1 ¡ 
(/""¡ i ·· ..... - . -"-··· .. -·¡.,, ' ~~ .\[!.:. ;' ¡: 

~ 1 ,, ., ~ \ '""" .: • ¡ 
• ¡ ~ "~a , .. · ¡· . .... 1 ,:... /"-- j ~ ~ l 

'!' ~ - i-, ... , ' 

.., -/0:' 1; .... ~ ... •')1 ¡:. 
V' j' ·•;- ll' " /4' ' . ¡,.. 1 

¡(; ·1 ¡ :ii}}·' ~· ·'] :. : 
~ 

,......, , • 'i • ·:?'? ~ : 

" w .~ ¡, • ' • ~--. { \ ,.-¡ ¡' 

~a
l· ;¡' '-.;/ : 

""-.A.: 4' .~.;-::._., • i 1 
~'¿¡1 .....,,~ .. -¡• 

-- ..<<;:<¡¡ ; ...... ·~: 
-------· - .. ----·- '--------~=:::::J l 

. : 1 i 
~... se;;¡;;; .S.f .•.. •1; '"entonces: .si ¡ ' J ' .. · 1 -' 

1 
·~ 

1 ·•· · "é. :i · ! nueslr.ts ¡ ¡ 
¡ nM5fl) 1.15 lit:< M n 1 i 

,...-..~ \ 
/ .) \ 

~
/ . \. 

1 
' 1 
1 .: 

1 / 

\ / 

.---..:. "''---/" 
\ 

Si'JIF¡¡ 
CHAU. \ 
;Ar.~ 
-"'1 

•j 

j p.u:i~ito.s no~ ' i 
; rn•cdcn : ' r- ' 

• ;<ont.:tgi.:~r dt•I,H i 
, · form.:ts m.h ¡! 
(/ .. ' 
' :lUUJlltS." (ún , : 

. b 1. ! • O lb, c.:uicitls, ¡ ! . ! € l : ¡ mrnpadicndo ¡ ! 
'' . . 1' ( , un ~~:Ion, la ¡ 
, ' cam.J, ¡ugando, i: 
! i ... ¡: 
l; eh·. ¡: 
·) ' 
¡ ': : 

l .- --.--· -- ·-- .... ~ ~--~l i 
¡ ~ ~- - - ~~- ~- - ~-~ -1 : 

1: 
("~"-=·~.=cc=~c.;oo..--! ~ 

1 J· ;~ .. ;;.."'-...;;:: =" .. oo · .. -'""' .. :cc;::c ¡ ¡ 
' : 

... _....__..,..,--·--·--... ·-·-- ..... _._,,J .. : 



ANEXOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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ANEXO 9 

ESTRUCTURAS PARASITARIAS IDENTIFICADAS EN LOS EXÁMENES FECALES 

Quiste de Giardia sp. 40X 

Quiste de Chilomastix mesniltl 

Quistes de lodamoeba butsch/ii 

¡, 

., 
1¡ 

' 1. 
' ' 1 

,. '1 ',¡ 

Quiste de Entamoeba co/i 40X 

Quiste de 8/astocistis hominis 

Quistes de Endolimax nana 

,, ' 

' 

Ooquiste inmaduro de lsospora sp. 40X 
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[Jfl'JUUI tU-\ IJE BIOIVlEDICAS 

ANEX010 

ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO Y FRASCOS PARA LA RECOLECCION DE 
MUESTRAS DE PERROS Y NIÑOS DE LA I.E.I REPUBLICA DE MALTA- CAYMA. 
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ABASTEC. ORIG. DISPOSIC. ELIM. FREC.CONS. FORM CONSUMO LAV.MANOS LAV. MANOS LIMPIEZA 
CODIGO EDAD SEXO AGUA AGUA EXCRETA EXCRETA VECTORES ROEDORES VERD. CONSUMO AGUA A. COMER D.BA!\10 U !\lAS 

1 3 2 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
2 5 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
3 5 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 
4 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 
5 4 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 
6 6 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 
9 4 1 1 1 2 1 1 o 2 1 1 1 1 1 

10 4 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
11 4 2 1 1 1 1 1 o 1 1 1 2 1 1 
12 4 2 1 1 1 1 1 o 1 1 1 2 1 1 
13 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
14 5 2 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
15 3 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
16 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
17 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
18 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
19 6 1 1 1 1 1 2 o 2 1 1 1 1 1 
20 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
21 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
22 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
23 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
24 4 2 1 1 1 1 1 o 2 1 2 1 1 1 
25 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
26 3 2 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 2 
27 3 2 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
28 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
29 5 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 2 3 1 
30 6 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
31 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
32 5 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 
33 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
34 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
35 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
36 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
37 6 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
38 3 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
39 6 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
40 6 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
41 5 2 1 1 1 1 1 o 1 2 1 1 1 1 
42 4 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
43 5 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 
44 6 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 
45 5 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 
46 3 2 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 2 1 
47 3 1 1 1 1 1 1 o 2 1 1 1 1 1 
48 4 2 1 1 2 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
49 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
50 5 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 

----
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HIGIENE DOLOR PERO. DISMIN. 
CODIGO UÑAS DIARREA ABDOM. NAUSEAS PESO APETITO ESTREÑIMIENTO BALONAMIENTO FATIGA RESULTADO PARASITO ENCONTRADO GIARDIASIS 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 E. COL! 2 
4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
5 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 BLASTOCYSTIS HOMINIS 2! 
7 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
8 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 E. COLI, B. HOMINIS 2 
9 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

10 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
11 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 BLASTOCYSTIS HOMINIS 2 
12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 BLASTOCYSTIS HOMINIS 2 i 

13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2' 
14 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 E. COL! E. NANA 2 
16 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 BLASTOCYSTIS HOMINIS 2 
20 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
21 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 E. COL!, l. BUTSCHLII, B. H 2 
22 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 E. COL! B. HOMINIS 2 
23 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 E. COL! B. HOMINIS 2 
24 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 B. HOMINIS 2 
25 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
26 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
27 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 GIARDIA LAMBLIA 1 
29 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 GIARDIA LAMBLIA. B HOMINIS 1 
32 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 E COLII BUTSCHLII B HOMINIS HYMENOLEPIS 2 
33 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 BLASTOCYSTIS 2 

E COL!, E. NANA, CH. MESNILI, l. BUTSCHLII 
34 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 B.H 2 

E. COL! CH. MESNILI GIARDIA LAMBLIA B. 
35 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 HOMI 1 
36 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 E. COL! 2 
37 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 B. HOMINIS 2 
38 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
39 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 B. HOMINIS 2 
40 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 B. HOMINIS 2 
41 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 E. COL!, GIARDIA LAMBLIA, B. HOMINIS 1 
42 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 E. COL! B. HOMINIS 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 E. COL! 2 
45 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
47 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 E. NANA, CH. MESNILI 2 
48 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 E. COL!, E. HISTOL YTICA 2 
49 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 E. COL!, E. NANA, CH. MESNILI 2 
50 _ _1_~ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

85 



T. VIS. ACCESO T. LUGAR RECOJ. EUMINAC. 
CODIGO EDAD SEXO RAZA ADQUISION CONVIV. VACUNAC. DESPARASIT. VETERIN. ESTADIA CALLE ALIMENTO EXCRETA EXCRETA EXCRETA 

1 1.3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
2 1.3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 
3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 
4 7 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
5 7 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
6 0.4 1 1 1 o 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
7 6 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
8 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
9 2 1 2 2 o 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

10 1 2 2 3 o 1 3 3 1 2 2 1 1 1 
11 3 2 2 4 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 
12 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 
13 4 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 
14 7 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
15 7 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
16 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
17 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
18 0.4 1 1 2 o 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
19 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
20 7 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
21 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
22 7 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 
23 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
24 1.6 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
25 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 
26 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 
27 4 1 1 2 o 1 4 2 1 2 3 1 2 1 
28 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 
29 10 1 1 3 1 1 4 2 1 1 2 1 2 2 
30 0.4 1 1 4 o 2 4 3 1 2 3 1 1 1 
31 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
32 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 
33 8 2 1 2 o 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
34 12 2 1 2 o 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
35 12 2 1 2 o 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
36 12 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
37 0.4 1 1 4 o 2 1 1 1 2 3 1 1 1 
38 1 1 1 2 o 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
39 1 1 1 2 o 2 1 1 1 1 1 3 2 2 
40 0.6 1 1 2 o 1 1 1 1 1 3 1 2 1 
41 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 
42 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 
43 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 
44 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 
45 1 1 1 2 o 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
46 0.2 2 1 2 o 1 3 2 1 2 3 1 1 1 
47 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 
48 0.5 2 2 1 o 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
49 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
50 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 ___ 1 
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FREC. LAV. CAMBIO PARASITO 
CODIGO ASEO RECIP. AGUA RESULTADO ENCONTRADO 

1 1 2 2 2 
2 1 2 2 2 
3 3 1 1 2 
4 4 1 2 2 
5 4 1 2 2 
6 4 3 2 2 
7 4 1 2 2 
8 4 1 2 1 ISOSPORA SP. 
9 1 2 1 2 

10 1 1 1 2 
11 2 1 2 2 
12 2 1 2 2 
13 4 1 1 2 
14 1 2 1 2 
15 1 2 1 2 
16 4 1 1 2 
17 2 1 1 2 
18 2 1 2 2 
19 3 2 2 2 
20 3 1 1 2 
21 4 1 2 2 
22 2 1 2 2 
23 2 1 2 2 

E.COLI, 
24 2 1 2 1 BLASTOCYSTIS SP. 
25 1 1 2 1 BLASTOCYSTIS SP. 
26 2 2 1 2 
27 2 2 1 2 
28 3 2 1 2 
29 2 2 2 2 
30 2 1 1 2 
31 1 3 2 2 
32 4 3 2 2 
33 4 1 2 2 
34 4 1 2 2 
35 4 1 2. 2 
36 1 3 1 2 
37 1 1 1 1 E.COLI 
38 2 1 2 1 GIARDIA CANI 
39 3 1 1 1 GIARDIA CANI 
40 2 1 1 2 
41 1 1 1 2 
42 1 2 1 2 
43 4 1 2 2 
44 4 1 2 2 
45 4 1 1 2 
46 1 1 1 2 
47 3 1 2 2 
48 1 2 1 1 GIARDIA CANI 
49 3 1 2 2 
50 3 1 2 2 

NIÑO SE DEJA NI NO NO SE ASEA 
LAMER OBESA LUEGO DE JUGAR 

GIARDIASIS AL PERRO CON PERRO 
2 2 1 
2 2 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
.2 1 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 2 1 

2 2 1 
2 1 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 2 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
1 1 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
2 1 1 

_1_ L__- 2 --
_1. 

NI NO COMPARTE PERRO DUERME 
ALIMENTO CON ENCUARTO DE 
PERRO NIÑO 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

------ ___1_ L_ ___ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2! 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2! 
2 
2 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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