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RESUMEN 

Tema: Infección intestinal por Giardia lamblia y factores epidemiológicos en 

habitantes de la comunidad corral de tierra, cantón 24 de mayo. 

La infección parasitaria causada por el parasito Giardia lamblia comúnmente destruye 

la mucosa del intestino delgado produciendo así síndromes de mala absorción, 

presentando síntomas marcados por cólicos, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea 

acuosa. El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de infección 

intestinal por Giardia Lamblia en habitantes de la comunidad corral de tierra, Cantón 

24 de Mayo. La población estuvo conformada por los habitantes de la Comunidad 

Corral De Tierra del Cantón 24 de Mayo, siendo un total de 136 personas donde un 

20% de la población presento infección intestinal por Giardia lamblia 27 personas, 

además de la presencia de Entamoeba Histolytica con un 25% a 24 personas, el 55 % 

corresponde a resultados negativos siendo un total de 75 pacientes. Autorizando cada 

uno de ellos mediante el consentimiento informado para participar en el estudio. La 

investigación se basa en el tipo de estudio descriptivo, prospectivo de cohorte 

transversal, para desarrollar y ejecutar el presente proyecto donde se conocieron los 

factores epidemiológicos asociadas a la infección parasitaria por Giardia lamblia 

donde se llegó a la conclusión que un 30% es dado por vida rural, mientras que en un 

22 % por deficiencia en educación, 19% inadecuada eliminación de excretas, 15% en 

hábitos de higiene, 7% costumbres alimenticias. Se recomienda realizar campañas de 

capacitación sobre prevención, así como también desparasitación continua previos 

controles de atención. 

Palabras clave: parasitosis intestinal; factores epidemiológicos, infección. 

Autores: Gabriela Bravo Alarcón, Viviana De La Rosa Salvatierra  

Tutor: Lcda. Jazmín Elena Castro Jalca 
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ABSTRACT 

Giardia infection is an intestinal infection signed by colic, swelling, nausea and 

episodes of watery diarrhea. The parasitic infection caused by the parasite Giardia 

lamblia commonly destroys the mucosa of the small intestine thus producing 

malabsorption syndromes. This reason for this study was proposed to carry out, whose 

main objective was to determine the incidence of intestinal infection by Giardia 

Lamblia in inhabitants of the land Corral de Tierra community, Canton 24 de Mayo. 

The population was conformed by the inhabitants of Corral de Tierra Community 

placed at 24 de Mayo Canton, being a total of 136 people. Authorizing each one of 

them by means of the informed consent to participate in this investigation.The research 

is based on the type of descriptive, prospective, cross-sectional study  were used to 

develop and execute the present project where the epidemiological factors associated 

with parasitic infection by Giardia were known, among them: inadequate elimination 

of excreta 90%, walk barefoot in the patio of his house 20%, hand washing after going 

to the bathroom 16%, ignore the 92% parasitic infection. The result of positive cases 

being a total of 20% in 27 patients, the same that correspond to 13 male and 14 females, 

55% corresponds to negative results being a total of 75 patients. 

 

Keywords: intestinal parasitosis; epidemiological factors, infection. 

Authors: Gabriela Bravo Alarcón, Viviana De La Rosa Salvatierra  
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1. Introducción 

 

La investigación se realizó para determinar la incidencia de la infección intestinal por 

Giardia lamblia y los principales factores epidemiológicos, los cuales en ocasiones 

pueden pasar desapercibidos, incluso mostrarse aparentemente como normales, por lo 

que las personas tienden a no aplicar medidas de prevención. Empezando por una mala 

higiene personal, contaminación de los alimentos, la ingesta de agua potable no tratada, 

la incorrecta eliminación de sus excretas, y otros factores que influyen directamente en 

la infección. 

Un parasitismo de amplia dispersión mundial y con altos índices de prevalencia es la 

giardiasis, encontrándose con mayor frecuencia en exámenes coproparasitario, 

destacando la población infantil. Se ha estimado que a nivel mundial presenta un índice 

de doscientos mil millones de personas infectados, de los cuales quinientas mil sufren 

enfermedad. El 20% de los casos presenta diarrea en países subdesarrollados, solo un 

3-7% en países desarrollados” (1). 

Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador indica que en el 2016 la parasitosis 

ocupa la segunda causa de morbilidad, siendo afectados 3’643.806 menores de 12 años 

entre niñas y niños que viven en lugares con condiciones poco saludables y que 

presentan infecciones intestinales, siendo la infección por Giardia lamblia una de las 

más destacadas en un 29.7 %,siendo los principales factores epidemiológicos la falta 

de servicios básicos, pobreza, desempleo, contaminación de los alimentos, agua 

potable no tratada y la inadecuada higiene personal (3). Es por ello que se propuso 

realizar la investigación en los Habitantes de la Comunidad Corral de Tierra población 
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susceptible a contraer la infección parasitaria además porque no existen estudios 

realizados en la zona seleccionada.  

Después de haber visitado la comunidad se puede establecer que la Comunidad Corral 

de Tierra carece de servicios básicos como, alcantarillado, agua potable adecuada para 

la salud, servicios higiénicos. La mayor parte de la población vive en casa de caña 

donde tiene contacto directo con el suelo donde crían animales que son reservorio de 

parásitos, además una inadecuada eliminación de excretas, por lo que están, propensos 

a adquirir cualquier tipo de parásitos u otras enfermedades. Afectando el estado 

nutricional, crecimiento y desarrollo de la población, lo que justifica que se intente 

difundir la patogenia de la enfermedad, formas de transmisión, medidas higiénicas que 

permitan educar a la población y se contribuya en la reducción de esta parasitosis.   

En la comunidad Corral de Tierra del Cantón 24 de Mayo, fue conveniente realizar 

esta investigación porque la infección intestinal por Giardia lamblia se encuentra con 

mayor prevalencia en zonas rurales donde existen los factores epidemiológicos 

predisponentes como la falta de servicios básicos, pobreza, desempleo, contaminación 

de los alimentos, agua potable no tratada y la inadecuada higiene personal por lo que 

se considera una población expuesta a contraer la infección. 

La población más susceptible a contraer la infección intestinal sigue siendo la de bajo 

recursos económicos debido a que los parásitos intestinales mayormente son 

transmitidos por vía oro-fecal, principalmente al ingerir agua o comer alimentos 

contaminados. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se planteó la siguiente formulación del 

problema:  
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Afectan los factores epidemiológicos en la presencia de parasitosis intestinal por 

Giardia lamblia en habitantes de la Comunidad Corral de Tierra, cantón 24 de mayo.  

En la investigación se propusieron los siguientes objetivos:  

Objetivo General. 

Determinar la incidencia de infección intestinal por Giardia Lamblia en habitantes de 

la comunidad corral de tierra, Cantón 24 de Mayo. 

Objetivos Específicos 

Identificar Giardia lamblia, en los habitantes de la Comunidad Corral de Tierra de 

Cantón 24 de Mayo. 

 Reconocer los factores epidemiológicos asociados a la infección intestinal por 

Giardia Lamblia. 

Relacionar los resultados obtenidos del examen parasitológico con los factores 

epidemiológicos. 
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2. Fundamentos teóricos 

2.1 Infección Intestinal por Giardia lamblia 

     “Antony Leeuwnhoek, fue quien vio por primera vez a Giardia lamblia en el año de 1681, 

el inventor del microscopio. Fue después de 178  años que se demostró la importancia 

medica ya que se observó y detectó el parasito en materia fecal de un niño con 

síntomas” (2). 

“Se han descrito dos genotipos principales de Giardia lamblia que afectan el ser 

humano: el genotipo A, que se subdivide en A-1 y A-2 y el genotipo II, este último 

elimina mayor cantidad de quistes y parece tener mayor patogenicidad en humanos. Se 

ha descrito ciertos genotipos en animales: C, F, G”. (2) 

 “Entre las infecciones intestinales más frecuentes y sintomáticas se encuentran las 

producidas por protozoos, en especial Giardia intestinalis, parásito de amplia 

distribución mundial y de indudable acción patógena que puede causar diarreas 

disenteriformes, duodenitis, yeyunitis y puede colonizar la vesícula biliar, aunque no 

ha sido involucrada directamente en los cuadros de colecistitis. Su mayor prevalencia 

se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, donde afecta hasta el 30% de los 

adultos. Es más frecuente en niños, personas internadas en orfanatos o cárceles, 

homosexuales y viajeros. Es la parasitosis intestinal más frecuente en EEUU. En 

México las cifras de infección por este parásito son muy variables, desde 1 hasta 60% 

de la población estudiada; las condiciones sanitarias, la higiene personal y el nivel de 

estudio miden la incidencia de la parasitosis”. (3) 
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    “La giardiasis, parasitosis intestinal producida por el protozoario G. intestinalis a 

pesar de ser una enfermedad muy común en el ser humano y causante de gran deterioro 

físico, pocas veces se considera como diagnóstico; casi siempre se relega a segunda o 

tercera opción, después de descartar ascaridiasis o amibiasis”. (3) 

    “Esta parasitosis provoca gran ausentismo en los centros de trabajo y baja 

productividad laboral; además afecta el estado nutricional de los niños, su crecimiento 

y desarrollo, lo que justifica que se intente difundir la patogenia de la enfermedad, las 

medidas profilácticas para prevenirla y el tratamiento más eficaz para combatirla”. (3) 

  “La infección enteral por Giardia lamblia es elevada en el mundo e incide con mayor 

frecuencia en los países de clima tropical. Su distribución varía de acuerdo a las 

condiciones económicas, higiénicas y sociales que conllevan a la desnutrición y la 

incultura, además se presenta con incidencia elevada en niños con inmunodeficiencias. 

El cuadro clínico de la enfermedad se presenta en la población infantil con diversidad 

de manifestaciones clínicas, favorecidas por el curso prolongado que frecuentemente 

esta parasitosis exhibe”. (4) 

“La transmisión se efectúa por medio del agua, de los alimentos, de las manos o 

directamente de persona a persona, ya sean con síntomas clínicos o portadores y a 

través de animales infectados. Para algunos es más un problema de lavarse las manos 

que de purificar el agua. Constituye además una infestación relativamente frecuente en 

los viajeros. Fundamentalmente se localiza en el duodeno y en la porción superior del 

yeyuno, donde puede permanecer por largos años o desaparecer espontáneamente, 

sobre todo en los niños mayores y adultos. Produce generalmente una lesión de la 

mucosa intestinal, con inflamación y la consecuente eliminación de exudados, mucina, 
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proteínas, etc. en las deposiciones y se relaciona a trastornos de tipo inmunitario, como 

la deficiencia selectiva de IgA”. (4) 

“La giardiasis intestinal se considera uno de los síndromes de inmunodeficiencia más 

comunes, con una frecuencia estimada del 0,14 a 0,25 %. Los sujetos afectados tienen 

concentraciones muy bajas de IgA sérica y suelen carecer de IgA secretora. La 

frecuencia del dolor abdominal o de vómitos por esta causa y la elevada incidencia de 

este parasitismo en nuestro medio nos impulsó a realizar este trabajo investigativo, con 

el objetivo de describir los hallazgos clínicos en una población y los estudios 

complementarios diagnósticos factibles de realizar en el área de salud”. (4) 

“Giardia lamblia es un parásito protozoario flagelado que se reproduce en el intestino 

delgado, causando Giardiasis se une al epitelio por un disco adhesivo ventral, y se 

reproduce por fisión binaria. Esta parasitosis producida por Giardia intestinalis 

predomina en menores de edad niños por lo general, en la actualidad se presenta una 

alta incidencia tanto en países tropicales como no tropicales” (2). 

“Los quistes, son resistentes y son la forma infectante, su forma es oval, su tamaño es 

de 11-14 µm de largo y posee 2 a 4 núcleos, según la madurez, y estructuras de forma 

vegetativa. La pared quística es resistente formada por una capa filamentosa en su 

superficie y una capa membranosa en su interior. El grosor es de 0.3 - 05 µm. 

Posteriormente a la ingestión, la exposición a los ácidos gástricos provoca que el quiste 

en reposo se active. Responde al pH alcalino, las proteasas en el intestino propios de 

Giardia lamblia, donde se produce una célula se dividirá en dos y no se replicará el 

DNA creando cuatro trofozoítos”. (5) 
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“El enquistamiento empieza en la parte inferior del intestino delgado. La célula 

descubre cambios en su medio y responde creando una pared quística que le reconoce 

y así podrá sobrevivir fuera del hospedero e incluso en agua fría cuando los quistes son 

descartados con la materia fecal. Luego los quistes se transmitirán a un nuevo 

hospedero, directamente, o por vías de trasmisión como agua y alimentos. De diez a 

cien quistes son aptos para infectar a una persona”. (5) 

“Los trofozoítos, tiene formas vegetativas, miden 10 - 12 µm de longitud, piriformes, 

de exterior dorsal convexa y abdominal cóncava. Sus movimientos en espiral dan la 

impresión de "una hoja de árbol que cae".  En su interior pueden verse dos núcleos con 

endosoma, cuerpos medianos, disco adhesivo además de una estructura cóncava que es 

rígida de manera espiral que mide 9 µm de diámetro, compuesto por microtúbulos y 

proteínas, con contenido contráctil, y un paquete de axonemas con estructuras basales 

en posición anterior de los núcleos derivan 4 pares de flagelos con el típico arreglo de 

microtúbulos”. (5) 

 “En el ciclo de vida los quistes son resistentes además de responsables de la 

transmisión de la giardiasis. Se pueden observar quistes como trofozoítos. En agua fría 

los quistes pueden sobrevivir varios meses. La ingestión de quiste en agua o alimentos 

contaminados, o vía fecal oral produce la infección. Una vez ingerido el quiste se dirige 

a la parte alta del tubo digestivo, luego en el estómago se pone blanda la pared quística 

por los jugos gástricos. Luego en el duodeno se destruye la pared originando trofozoítos 

con cuatro núcleos se dividen y originan dos trofozoítos binucleados”. (6) 

“Los trofozoítos se reproducen por desintegración binaria longitudinal y continúan en 

el lumen donde estarán en forma libre o unidos a la mucosa duodenal debido a su disco 
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suctor. Cuando el parasito es arrastrado hacia el colon se produce la enquistación. El 

quiste la forma que se encuentra más en heces. Puede salir trofozoíto cuando no pudo 

transformarse en quiste, esto es cuando el tránsito intestinal está acelerado. Al salir 

como trofozoítos se desintegra porque no resiste el medio ambiente y son los quistes 

producen nuevas infecciones” (6). 

“Según la patología y patogenia afecta principalmente el intestino delgado en donde 

produce inflamación de la mucosa y alteración de la absorción de nutrientes” (2). 

“Según la inmunidad en zonas no endémicas los adultos son susceptibles a la infección 

de aquellos que habitan en zonas endémicas. Existe vacuna comercial para giardiasis 

de perros y gatos, pero no para humanos” (2). 

Manifestaciones clínicas 

“Las manifestaciones de la infección con Giardia lamblia son muy variadas. Después 

de un período de incubación de una a dos semanas, se pueden desarrollar los síntomas 

de malestar gastrointestinal, incluyendo náuseas, vómitos, malestar general, 

flatulencia, cólicos, diarrea, esteatorrea y pérdida de peso. Una historia de la aparición 

gradual de una diarrea leve ayuda a diferenciar la giardiasis y otras infecciones 

parasitarias de etiología bacteriana. Los síntomas duran de dos a cuatro semanas y la 

pérdida significativa de peso son las principales conclusiones que indican la giardiasis” 

(7). 

“La Giardiasis crónica puede resultar en un síndrome agudo o presentarse sin síntomas 

graves antecedentes. Los signos y síntomas crónicos tales como heces blandas, 

esteatorrea, una pérdida del 10 por ciento a 20 en peso, mala absorción, malestar 
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general, fatiga y la depresión pueden aparecer y desaparecer durante muchos meses si 

la condición no es tratada. En raras ocasiones, los pacientes con giardiasis, también 

presentan artritis reactiva o sinovitis asimétrica, por lo general en las extremidades 

inferiores. Pueden presentarse erupciones cutáneas y urticaria como parte de una 

reacción de hipersensibilidad” (7). 

“La excreción de quistes se produce de forma intermitente en las heces tanto formados 

y sueltos, mientras que los trofozoítos casi sólo se encuentran en la diarrea. Los estudios 

de heces de los óvulos y los parásitos siguen siendo un pilar fundamental del 

diagnóstico a pesar de sólo baja a moderada sensibilidad. El examen de una sola 

muestra de heces tiene una sensibilidad de 50 a 70 por ciento, la sensibilidad aumenta 

a 85 a 90 por ciento con la serie de tres exámenes. Debido a que la Giardia no es 

invasiva, y no se produce eosinofilia y leucocitosis periférica o fecal” (7). 

“La inmunofluorescencia-fluorescencia para detectar anticuerpos contra trofozoítos o 

quistes tienen sensibilidades que van desde 90 hasta 99 por ciento, con las 

especificidades de 95 a 100 por ciento. A pesar de la alta eficacia de estos estudios, la 

microscopía directa sigue siendo importante” (7). 

“Las biopsias duodenales dan un rendimiento más alto que los estudios de materia 

fecal, pero son invasivas y no suele ser necesaria para el diagnóstico. La serología y 

cultivos son generalmente innecesarios. Reacción en cadena de polimerasa (PCR), 

mientras que sólo experimental, puede ser eficaz para la detección de los suministros 

de agua. La infección por G. lamblia mayormente permanece asintomática, 

condiciones comunes en adultos y poco en niños” (7). 
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Epidemiologia  

“Según la epidemiologia de Giardiasis manifiesta que las vías de transmisión 

habitualmente son mediante aguas y alimentos contaminadas con heces, que contienen 

quistes originarios de humanos o animales. Se cree que Giardia lamblia es el parásito 

patógeno con mayor frecuencia en el mundo. Donde son frecuentes las reinfecciones” 

(2). 

Por medio de cuatro mecanismos se realiza su diseminación: 

“Transmisión persona a persona: Inicia mediante la contaminación de las manos con 

materias fecales, esto ocurre generalmente en escuelas, guarderías y en el ambiente 

familiar. En los homosexuales este tipo de transmisión ocurre” (2). 

 “Transmisión por agua: Este tipo de trasmisión origina endemias y epidemias de la 

infección parasitaria. La transmisión es viable mediante riachuelos en el campo, 

tanques y canales rurales que se encuentre contaminados por las aguas que contienen 

heces de la tierra. Ocurre lo mismo en riegos con abono fecal o aguas negras con heces 

fecales” (2). 

“Transmisión por alimentos: las personas que manipulan los alimentos pueden 

trasmitirlos mediante las manos contaminadas con quistes directamente o al lavarlos 

con aguas contaminadas por el parasito.” (2). 

“Transmisión por reservorios animales: los castores que viven en el agua realizan 

sus deposiciones y la contaminan. Según autores aseveran que perros, gatos, gallina, 
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ganado y otros animales tienen genotipos de Giardia que son los infectantes para el 

hombre” (2). 

“La frecuencia y prevalencia de Giardia lamblia presenta índices más altos que la de 

Entamoeba histolytica, y por lo que es considerado en la actualidad como es más 

frecuente en el mundo, y con mayor incidencia en niños, inmunodeprimidos y viajeros” 

(2). 

“En los últimos años esta infección parasitaria se encontró mayormente en los países 

desarrollados con una prevalencia entre 20% y 30%. En los Estados Unidos, el 15% de 

la diarrea en 147 niños ambulatorios fue causada por Giardia, en este mismo país entre 

2003 y 2005 los centros para el control de enfermedades reporto 20.000 casos. En niños 

entre los 3 y 8 meses de procedencia indígena se presentó, además en Amazonas y 

Brasil, se presentó un porcentaje de 20 y 34 donde se evidencio la infección. El 47,5% 

de personas positivas para VIH que padecían diarrea, tenían parásitos intestinales, 

donde se evidencio que tenían Giardia un 8,3%” (2). 

“La prevalencia es de 12,2% de la población general en Colombia y 28% entre 1 y 4 

años, mientras que en mayores de 45 años es sólo del 4,7%. Esta parasitosis intestinal 

ha aumentado su frecuencia en los últimos años en los países desarrollados, debido al 

aumento de viajeros a zonas endémicas y a la contaminación de agua de bebida. Se ha 

demostrada positividad para el parásito en el 7% de los coprológicos en los laboratorios 

de salud pública en Estados Unidos.” (2). 



27 
 

Prevención 

“Beba sólo agua que haya sido tratada en plantas de tratamiento establecidas. Si hay 

alguna duda sobre la idoneidad del tratamiento de agua, hervir el agua o filtrar a través 

de un filtro con un tamaño de poro de <1 micra, lo que excluirá a los trofozoítos y 

quistes. No beber de los arroyos de agua dulce o lagos sin hervir o filtrar el agua. No 

use hielo o bebidas a base de agua de la llave que podría estar contaminada. No se 

cepille los dientes con agua del grifo que pudiera estar contaminada. No comer frutas 

crudas o sin pelar y verduras cultivadas en condiciones en las que puede ocurrir la 

contaminación por Giardia. Lávese las manos antes de comer, después de cambiar 

pañales, ir al baño o tocar animales domésticos. Evite tener sexo oral / anal” (8). 

Diagnóstico  

“La posibilidad de hacer un diagnóstico clínico acertado son bajos, por lo que, se 

solicita la identificación de parasito o sus antígenos. Se pueden encontrar los 

trofozoítos en el líquido duodenal o materias fecales diarreicas y los quistes en la 

sólidas” (2). 

“Parásitos en materia fecal: frecuentemente la presencia de quistes se encuentra en 

heces pastosas o duras, que son examinadas en solución salina o lugol. La 

identificación de trofozoítos se presenta en heces diarreicas donde la utilización de 

solución salina los conserva, pero es poco frecuente su hallazgo, debido a que se 

presencia en muestras liquidas de heces cuando presentan giardiasis aguda. Debido a 

que su eliminación no será constante es recomendable realizar varios exámenes 
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coprológicos en diferentes días, donde se deberán utilizar métodos de concentración 

heces pastosas o duras para buscar quistes” (2). 

“Parásitos en líquido duodenal: consiste en una cuerda de nylon enrollada en una 

capsula de gelatina esta es la capsula de beal o enterotest. Esta técnica requiere más de 

cuatro horas de ayuno donde no más del 50% posee sensibilidad” (2). 

“Antígeno en materia fecal: es recomendable para el diagnóstico la utilización del 

método ELISA, donde se utilizarán anticuerpos monoclonales o policlonales, donde 

corresponde a un 90% de sensibilidad y especificidad. El INS de Colombia desarrollo 

el método de ELISA con anticuerpos policlonales donde la especificidad es del 95%  y 

sensibilidad es 100%. El examen coprológico es de mejor eficacia y es similar a la 

obtenida en dos exámenes en días diferentes, empleando técnicas de concentración y 

observación microscópica extensa” (2). 

“Anticuerpos en suero: la identificación de anticuerpos IgM se presenta en 

infecciones actuales, pero no es un procedimiento diagnóstico de rutina. Por seis meses 

después de haber tenido la infección se mantienen los anticuerpos IgG y su búsqueda 

en suero solo útil en estudios epidemiológico” (2). 

Tratamiento 

Los 5-nitroimidazoles producen curación superior al 90% en dosis única. Se puede 

presentar resistencia a estos medicamentos. 

Secnidazol: este medicamente el ideal para su tratamiento, ya que el 90% se cura, 

tomando una cantidad única 2 g en adultos y para niños 30 mg/kg. El cuarta fragmento 
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de casos produce síntomas leves como, el sabor metálico y molestias digestivas, pero 

su tolerancia es buena (2). 

 “Tinidazol: presenta eficacia parecida al secnidazol la dosis única es de 2 g para 

adultos y 60 mg/ kg para niños. Ambos medicamentos se encuentran en tabletas y en 

susencion en el caso de niños.  

 “Metronidazol: la dosis es de 25 mg/ kg/día para niños y de 500 mg/día que se 

dividirán 3 subdosis al día en adultos, por cinco días. Se presenta en tabletas y solución 

en jarabe para niños” (2). 

 “Albendazol: Descrito ampliamente como antihelmíntico, es efectivo en giardiasis a 

la dosis de 400 mg/día por 5 días. Nuestra experiencia en niños ha demostrado una 

eficacia de 94%.  

Furazolidona: Se emplea unas dosis de 5 mg/kg/día en niños, fraccionada en cuatro 

tomas diarias por siete días. Esta droga presenta desventajas cuando se compara con 

las anteriores. La quinacrina es la droga recomendada en Estados Unidos y en otros 

países donde no se han comercializado los nitroimidazoles. La dosis se tomará tres 

veces al día en adultos de 100 mg y 2 mg/kg, tres veces al día en niños por 5 o 7 días. 

Puede producir efectos colaterales y toxicidad. Esta droga no se consigue en Colombia 

y otros países latinoamericanos y no presenta ventajas sobre los nitroimidazoles” (2) 

“Resistencia: Investigaciones recientes han revelado que cepas de Giardia aisladas de 

pacientes que no se han curado con metronidazol, son resistentes in vitro a esta droga. 

Estos hallazgos y la publicación de algunos casos que no se han curado con los 

nitroimidazoles son una voz de alerta sobre la posible resistencia de los protozoos a 

estos medicamentos” (2). 
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2.2 Factores Epidemiológicos 

 “Los  parasitosis por helmintos y protozoos del tubo digestivo, tienen su origen  en 

hábitos y costumbres higiénicas, tales como el defecar a ras del suelo, en donde se unen 

las materias y se depositan quistes de protozoos o huevos de helmintos, los que desde 

el tiempo de su expulsión hasta determinado tiempo logran su maduración; pero existen 

otros factores biológicos como la temperatura, precipitaciones, suelos húmedos y otros 

que hacen fácil su propagación” (9). 

Hábitos de higiene 

“Los inadecuados hábitos de higiene, como el manipular alimentos después de haber 

realizado labores de campo, ingerir alimentos regados con aguas negras, comer carnes 

a medio cocer, poseer animales cerca de los alimentos, tomar refrescos que es común 

observar las condiciones de higiene que no son las adecuadas para ingerir” (10). 

Bajo nivel socioeconómico 

“Investigaciones demuestran que un indicador de la parasitosis intestinal es la pobreza 

de un determinado lugar, tales como el habitar en áreas suburbanas en donde hay 

carencia de servicios básicos, son lugares propicios para que desarrolle la infestación” 

(11). 

Inadecuada eliminación de excretas 

“En el estudio realizado por (12), determina que en zonas rurales muchas veces se 

construyen las letrinas muy cerca a los depósitos de agua, la que puede ser causa de la 

contaminación parasitaria.  En otros casos, las personas infectadas no disponen de 

letrinas en sus viviendas por lo que son depositadas al suelo, creando focos de infección 

para el desarrollo de la parasitosis intestinal” 
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“Vida rural: La ausencia de letrinas, en los lugares de trabajo rural es el factor 

predominante para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales, en esas zonas. La 

costumbre de no usar zapatos y de tener contacto con aguas, condiciona la presencia 

de uncinariasis y esquistosomiasis, trasmitidas a través de la piel. La exposición a 

picaduras de insectos favorece la infección con parásitos trasmitidos por ellos, como 

malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, filariasis” (2). 

 

“Deficiencias en educación: La mala higiene personal, y la ausencia de conocimientos 

sobre trasmisión y prevención de las enfermedades parasitarias, son factores favorables 

a la presencia de éstas. La ausencia de lavado o el uso de aguas contaminadas para lavar 

los alimentos crudos son causa frecuente de infecciones ele origen fecal por vía oral, 

entre las que se encuentran las parasitosis intestinales. Está bien establecido que, en el 

mismo país, los grupos de población que presentan las deficiencias anotadas, tienen 

prevalencias más altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socio-económico 

inferior, que a la vez habitan zonas con deficiente saneamiento ambiental” (2). 

 

“Costumbres alimenticias: La contaminación de alimentos y agua de bebida 

favorecen el parasitismo intestinal. El consumo de pescado, cangrejos, langostas, en 

las mismas condiciones ele cocción deficiente, es el factor indispensable para que se 

adquieran otras custodiáis y varias trematodiasis” (2). 

2.3 Método coproparasitológico 

“Descubrir en las heces la presencia de parásitos es la principal función del 

microscopista para el diagnóstico de infecciones intestinales, donde se podrán observar 
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pequeños quistes protozoarios como de grandes huevos o helmintos, e identificarlos 

correctamente” (2). 

“El examen coproparasitario es un conjunto de técnicas diagnósticas que constituyen 

la indicación metodológica para la identificación de la mayoría de las entero parasitosis 

motivadas por protozoarios o helmintos. Su eficacia y sensibilidad para establecer un 

diagnóstico correcto dependen de la adecuada indicación y preparación de la muestra, 

los datos clínicos y antecedentes de interés que sean aportados al laboratorio y de su 

correcta y completa ejecución directo microscópico, enriquecimiento y examen 

macroscópico final” (13). 

Materiales 

– Portaobjetos o láminas. 

– Cubreobjetos o laminillas. 

– Aplicadores de madera. 

– Solución salina o de cloruro de sodio. 

– Lugol 

–Microscopio. 

Método 

 “En un portaobjetos colocar una gota de solución salina o lugol, en la mitad del lado 

izquierdo del portaobjetos. Tomar 1 - 2 mg de material fecal (de preferencia de la parte 

profunda de la muestra y si hay moco, elegir esta porción) con el aplicador de madera” 

(14).  
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“Mezclar la porción tomada de la muestra con la gota de solución salina o de cloruro 

de sodio. Colocar un cubreobjetos sobre cada gota.  Con el lápiz de cera marcar el 

número de la muestra en el portaobjetos. Examinar las preparaciones con el 

microscopio con objetivos de 10x y 40x, comenzando en el ángulo superior izquierdo 

del cubreobjetos. Observar con atención las formas, recordando que los quistes y 

trofozoítos de los protozoarios se observan en forma natural en el lado sin colorear” 

(14). 

“Suele encontrarse como elementos normales, estructuras pertenecientes a la ingestión 

de alimentos, como fibras vegetales, granos de almidón, esporas de hongos, granos de 

polen, fibras musculares lisas o estriadas, cristales de ácidos grasos, cristales de oxalato 

de calcio, etc. La solución salina isotónica da las condiciones adecuadas para que la 

célula se mantenga viva. El medio ideal para todo tipo de parásito que pueda 

encontrarse en las muestras de heces, en cualquier etapa de su desarrollo, es la solución 

salina fisiológica, y el lugol en la práctica ha demostrado su eficacia para la tinción e 

identificación de parásitos intestinales” (14). 

Proceso Macroscópico 

“La clasificación de las heces fecales según su consistencia deberá ser liquidas, blandas 

o duras, según su color podrá tener un significado patológico. Debe observarse la 

presencia de moco, sangre, restos alimenticios o parásitos adultos. Para la 

identificación de estos últimos, puede ser necesario utilizar coloraciones o reactivos 

especiales” (15). 

 

 



34 
 

Proceso Microscópico 

En el examen de heces, es muy valioso determinar la presencia de estructuras para la 

identificación correcta de la patología: 

“Parásitos: Los quistes son pequeñas formas inmóviles y resistentes de ciertos 

protozoarios intestinales. Pueden tener uno o varios núcleos.  Los quistes, por lo 

general, se encuentran en heces blandas o formadas. Se pueden observar como glóbulos 

transparentes de envolturas definidas. En la misma muestra se pueden encontrar quistes 

de especies diferentes. Los trofozoítos es la forma activamente móvil de la especie. Se 

caracteriza por tener un núcleo con una concentración de cromatina puntiforme y 

generalmente concéntrica llamado cariosoma central; así como la formación de 

cromatina” (15). 

“Leucocitos: generalmente estas células encontradas en heces fecales suelen asociarse 

a moco y pueden encontrarse debido a otras enfermedades intestinales. Predominan en 

infecciones bacterianas. Estas células pueden ser identificadas con la coloración de azul 

de metileno” (15). 

“Eritrocitos: su presencia puede ser cuando exista hemorragias en el colon, 

hemorroides y fisuras que sangren” (15). 

“Cristales de Charcot-Leyden: se originan de productos de la degradación de los 

eosinófilos y se asocian a procesos como parasitosis de tipo helmíntico” (15). 

 “Restos alimenticios de origen vegetal: si se observan gránulos de forma y tamaño 

irregular estos son almidones. Se identifican fácilmente, porque en las preparaciones 
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con lugol se observan de rojo, azul violeta, dependiendo del grado de digestión que 

hayan sufrido” (15). 

“Restos alimenticios de origen animal: son principalmente fibras y grasas musculares. 

Las primeras se observan como rectángulos amarillos con estrías transversales y las 

segundas en forma de gota de diferentes tamaños, transparentes o amarillentas” (15). 
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3. Metodología 

La investigación se basa en el tipo de estudio descriptivo, prospectivo de cohorte 

transversal, debido a que se busca reconocer los factores epidemiológicos que influyen 

en la infección intestinal por Giardia lamblia y a su vez medir su incidencia. 

Métodos  

Método Analítico: Con el método en cuestión se empleó la técnica de encuesta que 

fue validada por medio de un artículo científico, misma que se aplicó a la población, 

además del análisis de las muestras, mismo que dieron resultados de mucha relevancia 

para la culminación de la investigación. 

Método deductivo: Mediante la realización de la técnica de la encuesta y el examen 

coproparasitario para identificar parásitos, se pudo llegar a las conclusiones con mayor 

facilidad. 

Método observación científica: Por medio de este método se pudo observar a la 

población en estudio, para obtener de forma consciente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para la investigación, permite, a partir de ello, elaborar una 

hipótesis y luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se 

cumple. 

Método bibliográfico: Mediante este método podremos obtener información o 

documentos sobre infección intestinal por Giardia lamblia y los factores 

epidemiológicos con el propósito de conocer y analizar la percepción de la realidad de 

la investigación. 
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Población   

La población estuvo conformada por los habitantes de la Comunidad Corral de tierra 

del Cantón 24 de Mayo. 

Muestra  

Para determinar la muestra se aplicó un muestreo censal, aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión, donde se seleccionaron 136 personas de edades comprendidas 

entre 2 a 85 años de la Comunidad Corral de tierra. 

 Criterios de inclusión  

• Hombres y Mujeres entre 2 a 85 años. 

• Hombres y Mujeres que habitan en la Comunidad Corral De Tierra 

• Autorización de consentimiento Informado 

Criterios de Exclusión  

• Hombre y Mujeres menores de 1 año y mayores de 85. 

• Hombres y Mujeres que no habitan en la Comunidad Corral De Tierra 

•  No autorización de consentimiento Informado 

• Hombre y Mujeres que se encuentren en periodo de desparasitación. 

VARIABLES  

Variable independiente  

Factores epidemiológicos  
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Variable dependiente  

Infección intestinal por Giardia lamblia 

Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

Para la realizar la investigación se aplicarán las siguientes técnicas:  

• Encuesta  

• Análisis documental  

• Técnica de laboratorio clínico  

 

Métodos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 

procesamiento de muestras. 

   

   El estudio se realizó en la Comunidad Corral de tierra Cantón 24 de Mayo, con 

una población de 136 habitantes, las personas en edades comprendidas de 2 – 85 

años de esta comunidad. Para este estudio se aplicaron las normas de bioética, donde 

se aplicó el consentimiento informado por parte de las personas mayores y el 

consentimiento de las madres de familia en caso de los menores de edad para poder 

ser recolectadas las muestras. 

 

     Para esto se les entregó un recipiente estéril boca ancha con tapa de rosca, en 

donde deben introducir la muestra, y se fijó una fecha indicada para la recolección 

de las muestras por parte de los investigadores para el debido análisis. 
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     Una vez recolectada las muestras fecales fueron identificadas con códigos de 

acuerdo a cada paciente y fueron trasladadas al laboratorio aplicando las normas de 

bioseguridad y la cadena de conservación de espécimen, estás no excedieron de 2 a 

4 horas durante su transporte. 

      

Las muestras fueron analizadas por los investigadores para lo cual se aplicó la 

técnica de laboratorio:  

 

Técnica de examen microscópico directo 

     

Como primer paso, las muestras fueron analizadas identificando su color, restos 

alimenticios y consistencia luego se procedió a colocar en una lámina portaobjeto 

una gota de solución salina o lugol, luego se colocó aproximadamente 2 g de heces. 

 

    Se hizo un homogenizado encima de la lámina con un palillo, hasta obtener una 

muestra diluida y se colocó una laminilla cubre objeto, finalmente se observó al 

microscopio enfocando con el lente de 10X y 40X y se procedió a reportar la 

existencia de parásitos por cada campo. 

Instrumentos 

• Formulario de encuesta 

Por medio de este instrumento se pudo reconocer los factores epidemiológicos que 

influyen en la presencia de parasitosis. Obteniendo datos mediante artículos 
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científicos por lo que se pudo validar la información para el formulario de la 

encuesta, (15). 

• Formato de informe de resultados  

Recursos de Laboratorio 

  

• Equipo de protección personal 

• Microscopio: Optik B150  

• Caja para muestra de heces 

• Placa portaobjeto 

• Placa cubre objeto 

• Solución salina 

• Lugol  

• Aplicadores de madera  

Recurso institucional 

 Laboratorios de prácticas de la Carrera de laboratorio Clínico UNESUM 

Recursos Humanos 

• Lcda. Silvana Campozano Pin. 

• Gabriela Bravo Alarcón; Viviana De La Rosa Salvatierra - Autoras 

• Lcda. Jazmín Castro Jalca – Tutora de Tesis 
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Recursos Financieros  

Producto Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Hojas de encuestas 200 $0.04 $8.00 

Hojas de consentimiento informado 200 $0.02 $4.00 

Esferos 10 $0.30 $3.00 

Impresiones 300 $0.03 $9.00 

Cajas portaobjeto 3 $ 3.50 ctvs. $10.95 

Cajas cubreobjetos 2 $ 2,00 ctvs. $4.00 

Lugol  1 $ 10.00 $ 10.00 

Solución salina  1 suero $ 5.00 $5.00 

Guantes  1caja $5.00 $5.00 

Aplicadores de madera 1 caja $1.00 $1.00 

Caja para muestra de heces            200 $0.50 $100.00 

Mascarillas 1 caja $5.00 $5.00 

Transporte   $100.00 $100.00 

Alimentación   $30.00 $30.00 

Total $294.90 

Este proyecto será financiado por los investigadores. 
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4. Resultados 

Tabla 1. Distribución mediante género y edad 

EDAD FEMENINO  MASCULINO  TOTAL  
 

F % F % F % 

≤ 3 2 3% 1 2% 3 2% 

4   24 15 20% 21 34% 36 27% 

25 - 44 28 38% 14 23% 42 30% 

45 – 65 17 23% 20 32% 37 28% 

66 – 85 12 16% 6 10% 18 13%  

TOTAL 74 100% 62 100% 136 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Figura 1. Distribución mediante género y edad 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Análisis: Según la distribución del grupo etario, las edades entre 25 -44 son las de mayor 

porcentaje con un 30% destacándose sexo femenino en un 38%, seguido de las edades 

comprendidas 45- 65 años con un 28% donde predomino el sexo masculino en 32%, luego las 

edades entre 4 – 24 años con un 27% donde predomino el sexo masculino en 23%, un 13% 

para las edades entre 65 – 85 años donde 16% son sexo femenino y con el porcentaje más bajo 

del 2% en menores de tres años. 
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Tabla 2. Incidencia de parasitosis intestinal         

PARASITOS MASCULINO FEMENINO  TOTAL 

  F % F % F % 

Giardia 

Lamblia  
14 10% 13 10% 27 20% 

Ameba 

Histolytica  
12 9% 22 16% 34 25% 

No se 

observan 

parásitos 

36 26% 39 29% 75 55% 

TOTAL 62 45% 74 55% 136  100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 2. Incidencia de parasitosis intestinal         

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Análisis: En el análisis de muestras en materia fecal mediante el examen coproparasitario se 

demuestra la identificación de parásitos, según el sexo el 55 % representan al sexo femenino y 

un 45 % al sexo masculino, en cuanto a la prevalencia de parásitos, Entamoeba histolytica se 

presentó en un 25 % y Giardia lamblia se observó un 20% de la población y el 55% restante 

no se observaron formas parasitarias. 
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Tabla 3. Factores epidemiológicos Hábitos de higiene 

   LAVADO DE MANOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Antes de comer  68 50% 

Después de comer  6 4% 

 Después de ir al baño  62 46% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 3. Factores epidemiológicos Hábitos de higiene 

 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Análisis: Según el factor epidemiológico hábitos de higiene la frecuencia del lavado se 

evidencio que, el 50% se lavan las manos antes de comer, el 46% lo hace después de ir al baño 

y 1% lo realiza después de comer. 
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Tabla 4. Factores epidemiológicos nivel socioeconómico 

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Medio 74 54% 

Bajo 62 46% 

Alto 0 0% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 4. Factores epidemiológicos bajo nivel socioeconómico 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Análisis: El factor epidemiológico bajo nivel socioeconómico, permite detectar 54% de la 

población tiene un nivel socioeconómico medio, mientras que un 46% el nivel socioeconómico 

es bajo y un 0% del nivel socioeconómico alto. 
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Tabla 5. Factores epidemiológicos inadecuada eliminación de excretas 

INADECUADA ELIMINACIÓN DE 

EXCRETAS 

     FRECUENCIA     PORCENTAJE 

Letrina 117 86% 

Alcantarillado           8 6% 

Pozo séptico 6 4% 

 Inadecuado (aire libre)   5 4% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Figura 5. Factores epidemiológicos inadecuada eliminación de excretas 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Análisis: De los datos tabulados en el factor epidemiológicos inadecuada eliminación de 

excretas respondió que el 86 % expresaron que usan letrinas, mientras que el 6% manifestaron 

que alcantarillado, el 4% lo realizan en pozo sépticos y el 4% lo realizan en el aire libre.   
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Tabla 6. Factores epidemiológicos costumbres alimenticias 

COSTUMBRES ALIMENTICIAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Lava los alimentos 68 50% 

No lava los alimentos 7 5% 

Consumen agua de tanqueros 56 41% 

Consumen agua de pozo 5 4% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Figura 6 Factores epidemiológicos costumbres alimenticias 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Análisis: En el factor epidemiológico costumbres alimenticias destaca que las personas lavan 

los alimentos en un 50% y no lo realizan solo un 5%, de acuerdo al agua que consumen a diario 

proviene un 41% el agua transportada en tanqueros, 4 % proviene de pozo.  
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Tabla 7.  Factores epidemiológicos vida rural 

VIDA RURAL FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Anda descalzo 57 42% 

No anda descalzo 12 9% 

Cría animales domésticos 59 43% 

No cría animales domésticos  8 6% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 7 Factores epidemiológicos vida rural 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Análisis: De acuerdo al factor epidemiológico vida rural, el 42 % indicó que anda descalzo, y 

el 9% manifestó que utiliza calzado, además el 43% cría animales en sus hogares como perros, 

gatos, gallinas, ganado que son reservorios de parásitos y se evidencio que el 6% no crían 

animales. 
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Tabla 8. Factores epidemiológicos Deficiencia en educación 

DEFICIENCIAS EN EDUCACIÓN         FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No conocen sobre Giardia lamblia 58 43% 

Conocen sobre Giardia lamblia 8 6% 

Saben que son trasmitidos por animales 

domésticos 

64 47% 

No saben que son trasmitidos por animales 

domésticos 

6 4% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 8. Factores epidemiológicos deficiencia en educación 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Análisis: De los casos atendidos en la comunidad acerca del factor epidemiológico deficiencia 

en educación el 43% desconoce acerca de la infección por Giardia Lamblia y el 47% de que 

puede ser transmitida por animales antes mencionados, tan solo el 6 % si tenía un conocimiento 

de la infección y un 4% la transmisión de la misma. 
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Tabla 9. Factor epidemiológico asociado a la infección intestinal por Giardia lamblia 

  PARASITADOS  

Estadística Entamoeba  

histolytica 

Giardia  

lamblia 

   No se observan   

        parásitos 

Total 

Vida Rural N°     %   N°    %      N°    % N°    %              χ²             RR 

¿Usted anda 

descalzo en el patio 

de su casa? 

No                                17   50,0 9    34,6     30   39,5        56    41,2   3,802         1,40   
 

Si                              17   50,0 18   65,4    46   60,5         80     58,8 
 

  
 

  

                       Total       34       27    76  136 

 

 

¿Usted cría 

animales como 

perros, gatos, 

gallinas, ganados 
en su casa? 

No                                   16   47,1%   6   23,1     31  40,8         53    39,0   1022           2,13 
  

 

Si                                 18  52,9% 20   76,9     45  59,2         83    61,0 
 

  
 

  

                       Total       34      27     76  136 
 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

 

Figura 9. Factor epidemiológico asociado a la infección intestinal por Giardia lamblia 

 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Elaborado: Viviana Katherine De La Rosa Salvatierra & Gabriela Michell Bravo Alarcón 

Análisis: Se evaluaron los factores epidemiológicos asociados a la infección intestinal por 

Giardia Lamblia y se llega a la conclusión que la vida rural es el principal factor en estar 

asociado a la infección intestinal. 
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5. Discusión 

La giardiasis es una parasitosis intestinal, considerada como un problema de salud 

pública por su alta morbilidad y las consecuencias negativas sobre el crecimiento de 

los niños, ocupando el segundo lugar de las principales diez causas de morbilidad en el 

ecuador reportadas por el Ministerio de Salud Pública.  

Se estudió la incidencia de giardiasis en una muestra de 136 personas de la comunidad 

Corral de Tierra del Cantón 24 de Mayo.  Determinando su incidencia en un 20%, 

seguido por Entamoeba hystolitica con un 25%. En relación al grupo etario las edades 

comprendidas en la investigación fueron 25 y 44 años en un 31 % y el sexo de mayor 

incidencia fue el masculino con 13 personas. En una investigación se determinó  (16) 

que predomino los mayores de 18 años 72,1% y el género femenino 51,4%. La 

prevalencia de parasitosis fue de Blastocysti ssp, fue 38,9%, con mayor frecuencia de 

poliparasitismo 54,4%, identificándose Endolimax nana 36,1%, seguida de Giardia 

intestinalis 22,1%. 

Los factores epidemiológicos que condicionan a la presencia de infección intestinal por 

Giardia lamblia se presentan con una gran complejidad por lo cual se dificulta su 

control, entre los factores epidemiológicos se encuentran en un 30% la vida rural como 

el andar descalzo en contacto directo con el suelo y criar animales tales como perro, 

gato, gallina, ganado en sus hogares siendo el reservorio para parásitos, el 22% de la 

población tiene deficiencia en educación sobre la infección parasitaria son factores de 

mayor relevancia, además de la inadecuada eliminación de excretas, el agua como vía 

de transmisión no es bien tratada por ser trasportada en tanqueros y almacenadas en 

taques. Sin embargo, en la población estudiada, éste no debe ser el único mecanismo 
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de transmisión parasitaria. Un estudio realizado en la comuna Sacan (17), nos brinda 

la siguiente información, la muestra fue de 152 estudiantes a los cuales se les realizó el 

examen coproparasitario. Una vez obtenido los análisis de acuerdo a la edad y el sexo 

se obtuvieron 84 % con protozoarios y 16 % con helmintos, siendo los niños de 5 a 7 

años los más afectados. Aplicada la encuesta se determina que los niños andan 

descalzos en sus patios y jardines, que la eliminación de las excretas se hace en pozos 

sépticos, consumen alimentos y bebidas que expenden vendedores ambulantes. 

El estudio pone en evidencia una vez más como la dinámica de los factores 

epidemiológicos principalmente aquellos que dan muestras de limitaciones y 

deficiencias en las medidas de prevención y control para el mantenimiento de los 

estándares de higiene personal son determinantes en la prevalencia de Giardia lamblia, 

por lo que es necesario que en estas comunidades se realicen intervenciones que 

permitan la prevención y control de la infección dado el impacto que ésta podría 

representar en la salud de la población. 
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6. Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación se concluye con el análisis de 136 muestras 

de materia fecal mediante examen coproparasitario; donde se logró identificar que el 

45 % de la población presentaban parasitosis intestinal, donde se evidenció Entamoeba 

histolytica en un 25% y el 20% de la población presento Giardia lamblia, y el 55% no 

se observaron formas parasitarias. 

 

El desconocimiento de información sobre la infección intestinal, es uno de los otros 

factores que influyen en la presencia de parásitos, ya que nunca han tenido charlas o 

intervenciones en su población sobre la investigación tratada.  

 

Según la relación que existe entre los factores epidemiológicos y los exámenes 

parasitológicos, el principal factor es la vida rural siendo predominante para contraer 

la infección intestinal por Giardia lamblia debido a la presencia de animales como 

perros, gatos, gallinas, ganado en su casa; Además de la costumbre andar descalzo y 

tener contacto directo con la tierra. 
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7. Recomendaciones  

 

Se debe tomar conciencia en cada uno de los hogares aplicando normas de higiene, 

ingiriendo un consumo de agua potable adecuada para la salud, evitar tener contacto 

con animales domésticos, y realizar sus necesidades biológicas en lugares adecuado 

que impidan una contaminación que pueda provocar la aparición de parásitos. 

 

El Ministerio de Salud Pública, brinde campañas médicas de prevención de parasitosis 

intestinales con el fin de disminuir los factores epidemiológicos que se asocian a su 

trasmisión, en zonas rurales porque son lugares endémicos para adquirir parásitos 

intestinales. 

 

El alto índice de parásitos provoca serios problemas de salud ya que es recomendable 

asistir al centro de salud y llevar un control adecuado para así mejorar la calidad de 

vida y su desempeño en la población. 
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Anexos 

1. Encuestas 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

CORRAL DE TIERRA, CANTON 24 DE MAYO. 

Es grato comunicarle que la presente encuesta, tiene como finalidad recolectar datos 

importantes para la realización del proyecto de investigación titulado               

“Infección intestinal por Giardia lamblia y factores epidemiológicos en habitantes 

de la comunidad corral de tierra, 24 de mayo.” 

Instrucciones: El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y 

marque con una X en el numeral la respuesta que considere correcta. No está demás 

enfatizar que los datos que usted exponga serán tratados con responsabilidad y 

confidencialidad, muchas gracias. 

N° de encuesta:  

Edad: 

Sexo: Femenino (    )  Masculino (    )   

Raza: Blanco (    )  Mestizo (    )   Negro (    ) 

1. FACTOR SOCIOECONÓMICO  
Nivel de estudio: Universitario (   )  Media Completa (   )  Media Incompleta (   ) Primaria  (    ) 

Analfabeto  (    ) 

Ocupación: Agricultor (    ) Obrero (    ) Comerciante (    ) Oficio de hogar (    ) Estudiante (    )  

Profesional (    ) 

Tipo de vivienda: Caña (      ) Madera (      ) Cemento (    ) Mixta (      ) 

2. FACTORES EPIDEMIOLOGICOS RELACIONADOS A LA INFECCION 

INTESTINAL POR Giardia lamblia 

 

1. Hábitos de higiene 

¿Con que frecuencia Usted se lava las manos? 

Antes de comer (     ) 

Después de comer (     ) 

Después de ir al baño (     ) 

¿Qué tipo de agua bebe usted? 

 Hervida (      ) 

Sin hervir (      ) 

Pozo (      ) 

2. Bajo nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Alto (    ) Medio  (    )  Bajo (      )   

3. Inadecuada eliminación de excretas 

¿Qué tipo de disposición utiliza para la eliminación de excretas en su hogar? 

Letrina (    )         Pozo séptico (     )           Inadecuado (aire libre)   (     )              

Alcantarillado (     )     
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 ¿Cómo elimina la basura en su hogar? 

Quema (     ) 

Entierra (     ) 

Recoge camión de basura (     )         

4. Costumbres alimenticias 

 

¿Usted se lava los alimentos antes de consumirlos? 

Si (     ) 

No (     ) 

¿De donde proviene el agua para el consumo diario en su casa? 

Agua potable (      ) 

Pozo (      ) 

Pila (      ) 

5. Vida rural 

¿Usted anda descalzo en el patio de su casa? 

      Si (      )             No (      ) 

¿Usted cría animales como perros, gatos, gallinas, ganado en su casa? 

      Si (      )             No (      ) 

6. Deficiencias en educación         

  ¿Conoce usted acerca de la infección intestinal por Giardia Lamblia? 

      Si (      )             No (      ) 

¿Sabía usted que giardia lamblia puede ser transmitido por perros, gatos, gallinas, 

ganado? 

      Si (      )             No (      ) 

3. CONOCIMIENTOS  
¿Usted ha presentado los siguientes signos y síntomas? 

Dolor abdominal (     )               Diarrea  (     )                               Picazón anal (     ) 

Falta de apetito   (     )                Nausea (     )                                      Ninguna (     ) 

¿Usted con qué frecuencia se ha realizado examen parasitario? 

Cada mes (      )    Cada 3 meses (      )    Cada 6 meses (      )    Cada año  (      )   Nunca (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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2. Fichas de registro 
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3. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

De mis consideraciones,  

Nosotras, Bravo Alarcón Gabriela Michell con C.I. 1316504099 y De 

La Rosa Salvatierra Viviana Katherine con C.I. 1315219210 

egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico, por medio de la presente, nos es grato 

comunicarle que Ud. ha sido seleccionado(a). A participar en el proyecto de 

investigación titulado: 

“INFECCION INTESTINAL POR GIARDIA LAMBLIA Y FACTORES 

EPIDEMIOLOGICOS EN HABITANTES DE LA COMUNIDAD CORRAL DE 

TIERRA, CANTÓN 24 DE MAYO.” 

El objetivo de la investigación será determinar infección intestinal por Giardia 

Lamblia y factores epidemiológicos en habitantes de la comunidad corral de tierra, 

Cantón 24 de Mayo, a través de la observación microscópica de muestras fecales se 

determinará la presencia o ausencia de Giardia Lamblia y con la ayuda de encuesta y 

observación directa se determinara los factores epidemiológicos que afectan a los 

habitantes en estudio. 

Para la realización del mismo, es necesario que Ud. conteste una encuesta en la cual se 

recolectará información sobre datos del conocimiento de la infección intestinal por 

Giardia Lamblia   y los factores epidemiológicos para que se produzca esta parasitosis, 

después participará en el examen clínico de la obtención de la muestra fecal para ser 

analizada y así determinar la presencia del parásito.  

Estas actividades están previstas para los días 24, 25 de octubre realización de la 

encuesta y 13, 14 de noviembre del 2018 para la recolección de la muestra fecal, a 

partir de las 7:00 am, en la capilla de la comunidad. 

Esta prueba no tendrá para Ud. Costo alguno, la participación de la persona será 

voluntaria de acuerdo a su consentimiento y no representa perjuicio de ningún tipo. 

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y sólo 

serán usados para los fines de este estudio en el marco de la ética profesional. 

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. 

  

Persona:                                                                                  C.I. 

 

HE LEIDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA 

OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA 

CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE 

HECHO. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA 

INVESTIGACIÓN. 
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4. Artículo científico 

 

 

 



67 
 

 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 
 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 



77 
 

5. Oficios  
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6. Análisis de plagio 
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7. Fotografías 

 

 

Realizando registro de pacientes 

 

Realizando encuestas 
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Firma del consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmando el consentimiento informado 
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Realizacion de encuesta 

Registro de datos  
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Realización de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmando hoja de registro 
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Registro de pacientes 

 

Registro de pacientes 
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Realizacion de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacion de encuestas  
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Muestras recolectadas para su procesamiento 

 

 

Muestras recolectadas para procesamiento  
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Muestras recolectadas para su procesamiento 

 

Muestras recolectadas 
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Placas con muestras para analizar 

 

Rotulación de muestras 
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Observacion de muestras de heces e identificacion de parasitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacion de muestras de heces e identificacion de parasitos 
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Rotulación de muestras 

 

 

Identificación de parásitos 
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Firma de entrega de resultados 

 

 

Entrega de resultados 
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8. Mapas 

Mapa , ubicación comunidad Corral de Tierra, canton 24 de mayo 

 

 

 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

TEMA: 

“INFECCION INTESTINAL POR GIARDIA LAMBLIA Y 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS EN HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD CORRAL DE TIERRA, CANTÓN 24 DE MAYO.” 

AUTOR: 

BRAVO ALARCON GABRIELA MICHELL 

DE LA ROSA SALVATIERRA VIVIANA KATHERINE 

TUTOR: 

LCDA.  JAZMIN CASTRO JALCA. MG.EP. 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

MARZO – 2019 

 

 



 
 

 


