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RESUMEN. 

 

 
La giardiasis es una enfermedad causada por Giardia duodenalis, (Giardia lamblia, Giardia 

intestinalis), un protozoario entero patógeno ubicuo que causa la enfermedad diarreica aguda 

y la gastroenteritis en humanos y sobre todo en niños. Ésta, en definitiva, hoy en día 

constituye una de la problemática de envergadura. El objetivo de este trabajo fue analizar la 

respuesta inmunitaria, microbiota ante la patogenia de la giardiasis. Para ello, se llevó a cabo 

un estudio de tipo documental, no experimental mediante revisión hermenéutica bibliográfica 

por un lapso de diez (10) años. Los resultados más relevantes fuero que la giardiasis intestinal 

puede inducir a un síndrome de intestino irritable(SII) y que los síntomas entéricos como el 

dolor abdominal, la diarrea la flatulencia y la náusea son los más recurrente Se concluye 

entonces que, el SII es un trastorno funcional digestivo que tiene múltiples causas, pero se 

vincula ahora desde un proceso post- infeccioso que desarrolla una prevalencia por largos 

períodos de tiempo; por otro lado, la giardiasis genera consecuencias en forma estructural, 

manifestado principalmente en trastornos intestinales como diarrea, dolor abdominal con o 

sin nausea, malabsorción, entre otros. Se recomienda, por lo tanto; continuar con los estudios 

en la materia con el fin de propiciar nuevas exploraciones que contribuyan a mejorar 

continuamente la problemática existente. 

 
 

Palabras clave: Giardiasis, microbiota intestinal, respuesta inmunitaria, patogenia 

anticuerpos, antígeno, parásito. 
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ABSTRACT 

Giardiasis is a disease caused by Giardia duodenalis, (Giardia lamblia, Giardia intestinalis), 

a ubiquitous pathogenic enteroprotozoan that causes acute diarrheal disease and 

gastroenteritis in humans and especially children. This, in short, today constitutes one of the 

major problems. The objective of this work was to analyze the immune response, microbiota 

to the pathogenesis of giardiasis. For this, a documentary, non-experimental study was carried 

out through a bibliographical hermeneutic review for a period of ten (10) years. The most 

relevant results were that intestinal giardiasis can induce irritable bowel syndrome (IBS) and 

that enteric symptoms such as abdominal pain, diarrhea, flatulence and nausea are the most 

recurrent. It is concluded that IBS is a digestive functional disorder that has multiple causes, 

but is now linked to a post-infectious process that develops a prevalence for long periods of 

time; On the other hand, giardiasis generates structural consequences, manifested mainly in 

intestinal disorders such as diarrhea, abdominal pain with or without nausea, malabsorption, 

among others. It is recommended, therefore; continue with studies on the matter in order to 

promote new explorations that contribute to continuously improve the existing problem. 

 
Keywords: Giardiasis, intestinal microbiotic, immune response, antibody pathogenesis, 

antigen, parasite. 
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1. INTRODUCCION. 

Las infecciones por parasitosis son producidas por microorganismo protozoarios y helmintos, 

es una de las patologías más comunes a nivel mundial y con mayor prevalencia en países en 

vía de desarrollo y es una de la problemática más frecuente que se presentan en hospitales y 

centro de salud teniendo como mayor influencia a menores de edad. La giardiasis es una 

enfermedad causada por Giardia duodenalis (snm. G. lamblia, G. intestinalis), un protozoario 

enteropatógeno ubicuo que causa la enfermedad diarreica aguda y la gastroenteritis en 

humanos y sobre todo en niños. El parásito puede transmitirse a través del agua tratada debido 

a su resistencia a los agentes de inactivación, así como de los alimentos contaminados, de 

persona a persona o de animal a persona por vía fecal-oral. La infección puede ser 

asintomática o manifestarse como diarrea persistente y síndrome de malabsorción y, en casos 

crónicos, producir retraso en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo infantil (1). 

El intestino humano es considerado un órgano complejo por sus funciones, en el que se 

destaca el número de géneros bacterianos y especies que existen en su interior. Se ha 

postulado que el "tracto intestinal tiene la más abundante y diversa población de bacterias del 

cuerpo humano," formando un reservorio con una superficie interna de 200 m2 

aproximadamente, 100 veces la superficie del área de la piel. El microbioma  gastrointestinal 

humano representa un agregado genómico colectivo que reside dentro del intestino. En este 

contexto surgió el concepto de ecosistema intestinal, al considerar la trascendencia de la 

actividad de regulación cualitativa de la microbiota intestinal, y las interacciones a que está 

sometida por los microorganismos que conviven en ella, los sustratos digestivos, el epitelio 

de la mucosa intestinal y el sistema inmunológico (2). 

En la respuesta inmune al parásito participan células de la inmunidad innata y adaptativa, 

conociéndose que la respuesta humoral mediada por IgA tiene un papel importante en el 

control de la infección, y estos mecanismos de respuesta son efectivos en organismos 

inmunocompetentes, no así en personas susceptibles. A la fecha no se cuenta con vacunas 

para la prevención de la giardiasis en humanos, y los tratamientos farmacológicos más 

empleados como metronidazol y albendazol, se han utilizado ampliamente en campañas de 

desparasitación con resultados aceptables. Sin embargo, la ocurrencia de reinfecciones es 
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alta y el fármaco resistencia también se ha reportado en algunos casos. Debido al impacto de 

este problema de salud, se han buscado alternativas más efectivas de tratamiento (3). 

Según la Dra. Julia Collantes, médico de los laboratorios Pfizer en Quito manifiesta que en 

el Ecuador entre el 85% al 90% de la población sufre de parasitosis debido a las malas 

condiciones sanitarias y el mal uso de las letrinas (4). 

El propósito de este proyecto de investigación es destacar varios aspectos que intervienen en 

las infecciones parasitarias para así contar con un panorama claro y preciso que puedan ser 

aplicados en las prácticas clínicas para diagnóstico y prevención de este importante problema 

de salud pública. 

De acuerdo el problema planteado se formula la siguiente pregunta ¿Qué relación existe 

entre, respuesta inmunitarias y microbiota en infecciones parasitarias provocada por Giardia? 
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2. OBJETIVOS. 

 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la respuesta inmunitaria en la microbiota ante la patogenia de la 

giardiasis. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia de la giardiasis en niños. 

• Describir cambios en la microbiota intestinal a través del síndrome del colon 

irritable como indicador de respuesta inmunitaria durante la infección. 

• Detallar la sintomatología más común ante la patogenia de la giardiasis. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de esta investigación titulada “RESPUESTAS INMUNITARIAS, 

MICROBIOTA Y PATOGENIA EN LA GIARDIASIS” se constituye en un referente 

internacional dado que realiza una revisión en la población menor de edad en la mayor parte 

de los países en vías de desarrollo en cuanto a esta patología. 

 
Desde esta perspectiva, el valor teórico documental de este trabajo permite replantear y 

profundizar los aspectos conceptuales de una enfermedad que lejos de mermar es progresiva 

y muy frecuente en poblaciones vulnerables. 

 
La importancia del conocimiento de los trastornos estructurales dentro del tracto-intestinal 

son además aspectos clínicos relevantes, pues tal y como lo destaca la teoría los síndromes 

posteriores a la exposición de parásitos en la micriobiota generan cuadros vinculados al 

Síndrome de Colón Irritable (SCI) que desencadenan y repercuten episodios de anemia severa 

y cambios estructurales gastrointestinales a corto plazo. 

 
Por anteriormente planteado, aunado a las condiciones económicas, culturales y sociales de 

las poblaciones expuestas a la giardasis, resulta imprescindible instrumentar una supervisión 

y monitoreo en la población infantil afectada; recabar posterior información, implementar 

mecanismos de control y prevención con el fin de buscar soluciones teniendo presente todas 

implicaciones que derivan de la contaminación post giardasis. 

 
El proyecto planteado es muy importante académicamente, debido a que sirve de objeto 

rector para orientar proyectos futuros que busquen un análisis más profundo acerca de la 

micriobiota, lo cual resulta un complemento que la atención continua requerida por los 

menores sensibles y minimizar la relación existente giardiasis - SCI a largo plazo. 

 
El carácter hermenéutico documental del trabajo permite además desde el punto vista 

metodológico, replantear teorías a la luz de las últimas investigaciones en los últimos diez 

años y constituirse en estado de arte para nuevas investigaciones con orientación teórica que 

faciliten el registro caracterización, descripción, análisis y categorización de los últimos 

avances en cuanto a la microbiota, SCI y giardasis se refiere. 
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Este estudio de carácter documental – descriptivo sirve por demás de referencia validando 

una nueva investigación actualizada en el Ecuador, que brinda una nueva perspectiva sobre 

esta realidad, lo cual repercute indudablemente en la realización de nuevos protocolos de 

atención primaria especializada sobre los pacientes y/o población vulnerable. 

 
Por lo antes expuesto, queda suficientemente entendido que desde el punto de vista teórico, 

metodológico, práctico y social este trabajo titulado “RESPUESTAS INMUNITARIAS, 

MICROBIOTA Y PATOGENIA EN LA GIARDIASIS” constituye un referente para las 

ciencias médicas y de la salud pública mundial y en espacial para los países en vías de 

desarrollo. 
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4. MARCO TEOÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES. 

Según Gonzales y col (6). En el año 2020 publicaron sobre “Encuesta Nacional Estatal de 

Identificar la presencia de infecciones parasitarias intestinales de pacientes” nos menciona lo 

siguiente. Las infecciones parasitarias realizadas en varios años 2018 y 2019. En general, 

hubo una disminución y se encontraron infecciones por parásitos, tanto en helmintos y 

protozoos patógenos, en las agrupaciones que incluyen estos con los comensales; Sin 

embargo, cuando el porcentaje de resultados aleatorios muestras de ambos sexos infectadas 

con comensales se analiza por separado, un aumento en la frecuencia se observó en la 

encuesta realizada fuera La frecuencia de infecciones por parásitos y especies comensales en 

comunidades urbanas y provincias de Guadalupe zacatecas y disminuyó a lo largo de estos 

años, fue observó que hubo una disminución en la frecuencia de infecciones por todas las 

especies de helmintos transmitidos por el suelo, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, 

ancylostomidae y Strongyloides stercoralis. Esta misma disminución de se encontró la 

frecuencia de contagios en 2009 con el protozoo patógeno Giardia lamblia y Entamoeba 

histolytica. 

 
También en el año 2020 Boy y col (5) con su tema de estudio “Parasitosis intestinales en 

niños de edad escolar de una institución educativa de Fernando de la Mora, Paraguay” nos 

menciona lo siguiente. La infección intestinal parasitaria afecta principalmente a la 

población infantil y constituye una de las enfermedades de mayor prevalencia en las 

comunidades empobrecidas de los países en desarrollo, La prevalencia fue del 27% y se 

encontró infección por cinco especies de parásitos. Los parásitos encontrados fueron; 

Blastocystis hominis (18%), Giardia   lamblia (10%), Chilomastix mesnili (10%), 

Balantidium   coli   (5%)   y   huevos   de Ascaris lumbricoides (10%). Predominó el 

multiparasitismo (18%) y se encontró asociación significativa entre el nivel de grado 

escolar y la infección parasitaria (p=0,04). 

 
En el año 2021 Groudan y cols (7). Con su investigación “Giardia Lamblia diagnosticada 

incidentalmente por biopsia duodenal”. Define lo siguiente Giardia lamblia (también 

conocida como Giardia intestinalis y Giardia duodenalis ) es el parásito intestinal más 
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común en el mundo y afecta aproximadamente a 200 millones de personas al año. Los 

síntomas de Giardia incluyen diarrea maloliente, calambres abdominales, distensión 

abdominal, gases y náuseas. Aunque generalmente es autolimitada, la Giardia puede 

progresar a deshidratación, desnutrición y retraso en el desarrollo, especialmente en personas 

inmunodeprimidas. Se estima que la prevalencia de Giardia en el mundo en desarrollo es del 

20% al 30%. En los países industrializados, se estima que la prevalencia es del 2% al 5%. 3 

, 4 Los pacientes con mayor riesgo de los países industrializados incluyen aquellos que 

trabajan en guarderías, mochileros y campistas. 

3.2. FUNDAMENTO TEORICO. 

3.2.1. Giardia Lamblia. 

 
Giardia lamblia (syn. Giardia intestinalis, Giardia duodenalis ) es un microorganismo 

eucariota unicelular flagelado que comúnmente causa enfermedad diarreica en todo el 

mundo. Es la causa más común de brotes de diarrea transmitida por el agua en los Estados 

Unidos y ocasionalmente se considera una causa de diarrea transmitida por los alimentos. En 

los países en desarrollo, existe una prevalencia e incidencia de infección muy altas, y los 

datos sugieren que la giardiasis crónica puede provocar un retraso del crecimiento a largo 

plazo. En ciertas áreas del mundo, el agua contaminada con quistes de G. lamblia suele causar 

giardiasis relacionada con los viajes en los turistas (8). 

Giardia lamblia es un parásito protozoario no invasivo que infecta la parte superior del 

intestino delgado y causa diarrea acuosa aguda o giardiasis en 280 millones de personas al 

año. Está relacionada con parasitosis como la giardiasis relacionada con patologías con 

múltiples sintomatologías. Las infecciones asintomáticas son igualmente comunes y datos 

recientes han sugerido que las infecciones incluso pueden proteger contra otras enfermedades 

diarreicas. La mayoría de las infecciones sintomáticas se resuelven espontáneamente, pero 

las infecciones pueden provocar enfermedades crónicas y los fracasos del tratamiento son 

cada vez más comunes en todo el mundo. Las infecciones por Giardia también pueden 

provocar el síndrome del intestino irritable (SII) y alergias alimentarias después de la 

resolución. Hasta hace poco no se sabía mucho sobre el mecanismo de la giardiasis o la causa 

de los síndromes posteriores a la giardiasis y los fracasos del tratamiento (8). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7983489/#bibr3-23247096211001649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7983489/#bibr4-23247096211001649
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3.2.2. Etiología 

 
Agente causal 

 

Giardia lamblia es un protozoo flagelado (Diplomonadida). Este protozoo fue inicialmente 

llamado Cercomonas intestinalis por Lambl en 1859. Stiles lo rebautizó como Giardia 

lamblia en 1915 en honor al profesor A. Giard de París y al Dr. F. Lambl de Praga. Sin 

embargo, muchos consideran que el nombre Giardia duodenalis es el nombre taxonómico 

correcto para este protozoo. La Giardia está protegida por una capa exterior llamada quiste 

que le permite sobrevivir fuera del cuerpo durante largos períodos de tiempo y la hace algo 

tolerante a la desinfección con cloro (9). 

 
Ciclo vital 

 

Los quistes de Giardia pueden contaminar los alimentos, el agua y las superficies, también 

causar giardiasis cuando se ingieren en esta etapa infecciosa de su ciclo de vida. La infección 

ocurre cuando una persona ingiere quistes de Giardia del agua, alimentos, manos, superficies 

u objetos contaminados. Cuando se tragan los quistes de Giardia, pasan a través de la boca, 

el esófago y el estómago hacia el intestino delgado, donde cada quiste libera dos trofozoítos 

a través de un proceso llamado exquistación. Los trofozoítos de Giardia luego se alimentan y 

absorben los nutrientes de la persona infectada. Los trofozoítos de Giardia se multiplican 

dividiéndose en dos en un proceso llamado fisión binaria longitudinal, permaneciendo en el 

intestino delgado donde pueden estar libres o adheridos al revestimiento interior del intestino 

delgado. Los trofozoítos de Giardia luego se mueven hacia el colon y se transforman 

nuevamente en forma de quiste a través de un proceso llamado enquistamiento. El quiste de 

Giardia es la etapa que se encuentra con mayor frecuencia en las heces. Tanto los quistes de 

Giardia como los trofozoítos se pueden encontrar en las heces de alguien que tiene giardiasis 

y se pueden observar microscópicamente para diagnosticar la giardiasis. Los quistes de 

giardia son inmediatamente infecciosos cuando se excretan en las heces o poco después, y 

los quistes pueden sobrevivir varios meses en agua o suelo fríos (9). 
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Fisiología y morfología. 

 
Durante las décadas de 1920 y 1930 fueron descritas, en base a las diferencias de especie de 

sus hospederos, numerosas especies del género Giardia (más de 40 según algunos autores). 

Solo Simón, en 1922, utilizó criterios morfológicos para distinguir entre las giardia 

encontradas en humanos y las halladas en ratones, aceptando los nombres de G. lamblia y 

G. muris para denominar a unas y otras, respectivamente. En 1952, Filice publicó una 

detallada descripción de la morfología del género Giardia y propuso, basado 

fundamentalmente en las características estructurales de los cuerpos medianos del protozoo, 

que solo fueran reconocidas 3 especies del parásito: G. duodenalis, observada en humanos y 

en otros mamíferos; G. agilis, hallada en anfibios; y G. muris, encontrada en ratones. No era 

la primera vez que se asistía, en correspondencia con los cánones de la época, a la descripción 

de especies de parásitos basados exclusivamente en criterios morfológicos (10). 

 

Según la racionalización taxonómica propuesta por Filice, Giardia lamblia podría parasitar, 

además de a los humanos, a otras especies de animales domésticos y salvajes. Años después, 

a este argumento en favor del potencial zoonótico de Giardia lamblia se sumaría otro: los 

frecuentes reportes de asociación entre la ocurrencia de brotes de giardiasis por 

contaminación de las fuentes de agua y la detección de animales infectados por esta especie 

próximos a las mismas. En 1979, ambos argumentos condujeron a la OMS a llamar la 

atención de la comunidad científica sobre el potencial zoonótico de esta especie (11). 

 
Modo de Trasmisión 

 
El Giardia lamblia es un importante patógeno transmitido por el agua y el genotipo más 

comúnmente identificado como causante de giardiasis humana en todo el mundo. La falta de 

caracteres morfológicos para la clasificación requiere el uso de técnicas moleculares para la 

diferenciación de cepas; sin embargo, la ausencia de métodos de tipificación escalables y 

asequibles basados en la secuenciación de próxima generación (NGS) ha impedido avances 

significativos en la tipificación molecular de alta resolución para una mayor comprensión de 

la evolución y la epidemiología del ensamblaje B. Estudios anteriores han informado una alta 

diversidad de secuencias pero baja resolución filogenética en loci estándar en el ensamblaje 

B, lo que destaca la necesidad de identificar 
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nuevos marcadores para una tipificación molecular precisa y robusta. Los datos de los análisis 

comparativos de los genomas disponibles en este estudio identificaron tres lo que juntos 

forman un nuevo esquema de tipificación de alta resolución con alta concordancia con la 

filogenómica basada en el genoma completo y que debería ayudar en futuros esfuerzos de 

salud pública relacionados con este parásito. Además, los datos de cepas recientemente 

caracterizadas sugieren evidencia de endemismo biogeográfico y ecológico (11). 

Manifestaciones clínicas 

 
Las manifestaciones clínicas de la infestación con Giardia lamblia puede variar desde la 

ausencia de síntomas hasta una severa malabsorción, también tiende esta infección a 

desapareces por si sola y en casos tiende a pasar a ser crónica, misma que puede variar de 

acuerdo ala a edad del paciente afectado por tanto presenta diarrea aguda que es la principal 

manifestación clínica en los niños menores de 5 años con primo infección, la cual suele ser 

de inicio brusco aparentando una gastroenteritis aguda (9). 

Esta gama de síntomas y signos de la giardiasis son tan variables que puede quedar 

enmascarada con otra variedad de alteraciones gastrointestinales infecciosas y no infecciosas, 

e incluso una coinfección con varios patógenos a la vez lo cual se evidencia de manera 

diversa (12). 

Por otro lado, en niños mayores de 5 años el dolor abdominal crónico es el principal síntoma, 

y cuando se presenta diarrea en este grupo generalmente es recurrente o persistente. Otros 

síntomas generalmente atribuidos a la infección por Giardia lamblia son anorexia, hiporexia, 

epigastralgia, náusea y si se presenta esta infección en adultos asintomáticos es muy difícil 

eliminar la enfermedad (5). 

Factores de riesgo 

 
Existen muchos factores de riesgos, pero se conoce de acuerdo a investigaciones previas que 

el contacto directo con animales domésticos se considera como un factor de riesgo 

presuntuoso para la infección por Giardia lamblia, sin embargo, uno de los factores de riesgo 

más relevantes en la emergencia de Giardia lamblia el fecalismo al aire libre, acompañado 

de la falta de agua potable en las comunidades, en conjunto con una 
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inadecuada educación sanitaria y deficiente estado constructivo de las viviendas, 

hacinamiento y una elevada densidad poblacional y de animales reservorios de la infección 

(13,14). 

Por lo cual se sabe que la Giardiasis es muy fácil de contraer si se bebe agua que no tenga los 

procesos requeridos para eliminar organismos potencialmente nocivos por lo que no se debe 

beber agua de arroyo ya que para en buen estado, pero la realidad es que no lo está. El agua 

de la ciudad también puede estar infectada si los caños de las cloacas se inundan o pierden, 

otro caso es si se viaja al exterior, es posible que tenga Giardiasis por beber agua (incluso 

agua del grifo) que no ha sido hervida ni tratada, por otro lado también se presentan por 

factores como desastres naturales que congregan aun número de personas en un espacio 

reducido y en condiciones poco sanitarias, además de los conflictos armados que generar 

malas condiciones para las personas que se ven involucradas (4). 

Epidemiologia 

 
Este tipo de parasitosis generalmente en países que están en vías de desarrollo representa un 

importante problema de salud. La transmisión de este parásito intestinal es fundamentalmente 

fecal oral directa, y puede darse muchas veces por contacto con personas o animales 

infectados por G. lamblia y por transmisión fecal oral indirecta. El consumo de aguas, frutas, 

vegetales y alimentos corrompidos con quistes de Giardia compone el principal vehículo de 

la transmisión y suele ser el origen de brotes epidémicos (15). 

 
 

3.2.3. Microbiota 

 
La microbiota o flora intestinal humana está influenciada por una variedad de factores como 

la edad, la dieta, la genética, el sexo el uso de antibióticos, entre otros. Más recientemente 

también se encontró una fuerte asociación entre las perturbaciones de la estructura de estas 

comunidades microbianas con la presencia de ciertos protozoos y helmintos intestinales. Esto 

no es una sorpresa, pues se sabe que los parásitos eucariotas son grandes competidores en el 

mundo microbiano gracias a la predación de bacterias o la competencia directa por los 

nutrientes. El estudio de las alteraciones que los parásitos pueden ejercer sobre la microbiota 

intestinal bacteriana estuvo restringido por la falta de 
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tecnologías adecuadas. Actualmente, gracias al acelerado desarrollo las tecnologías de 

secuenciación de próxima generación (NGS) y la bioinformática, por lo que se empieza a 

estudiar el efecto que ejercen los parásitos intestinales sobre las comunidades bacterianas 

intestinales (16). 

La microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la 

inmunidad y la nutrición. Las alteraciones en la microbiota podrían explicar, por lo menos 

en parte, algunas epidemias de la humanidad como el asma y la obesidad. La disbiosis se ha 

asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso no 

alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable. El microbioma humano 

se refiere a la población total de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan 

el cuerpo humano, incluyendo el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, la 

nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel (17). 

Funciones de la microbiota 

 
La microbiota intestinal ha pasado de considerarse un comensal acompañante, a considerarse 

un ˜ «órgano metabólico, con funciones en la nutrición, la regulación de la inmunidad y la 

inflamación sistémica. Los mamíferos que crecen libres de gérmenes (LG) tienen un 

desarrollo corporal anormal, con pared intestinal atrófica, corazón, pulmones e hígado de 

bajo peso y sistema inmune inmaduro con niveles bajos de inmunoglobulinas (17). 

Afecciones de la microbiota: Síndrome de colon irritable 

 
El Síndrome de color irritable (SII) se define como la combinación de malestar o dolor 

abdominal y alteraciones en el hábito defecatorio (en número o consistencia) sin causa 

orgánica conocida (18). Su presencia prevalece en países subdesarrollados debido a los 

hábitos alimenticios y de higiene inadecuados propios en estas condiciones. Este síndrome 

digestivo funcional afecta a aproximadamente el 20% de la población (19). 

Todo trastorno funcional digestivo es la combinación de variables síntomas gastrointestinales 

crónicos o recurrentes. El SII es el trastorno funcional intestinal más frecuente, asociado con 

inflamación, estreñimiento, diarrea y trastornos no específicos; pero su sintomatología no es 

regular (20,21). 
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La microbiota intestinal es diferente en el SII que en sujetos sanos, lo que implica que puede 

tener una recuperación en mediano o largo plazo. La etiología bateriana es la más frecuente, 

pero también hay una tendencia a reportar casos postvirales y parasitarios (22). 

El síndrome de intestino irritable post-infeccioso (SII-PI) es reconocido como un subgrupo 

de estos trastornos, cuya aparición de los síntomas es posterior a una infección intestinal 

provocada por agentes microbianos (23). 
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5. METODOLOGIA 

5.1. DISEÑO DE ESTUDIO 

EL diseño de estudio fue documental, no experimental. Además, el análisis científico se 

centró en gran medida en otros estudios que anteceden la investigación. Tipo de estudio: 

Informativa y revisión bibliográfica. 

Tiempo de estudio: El periodo de estudio que comprendió un espacio de tiempo de 15 

años 

Palabras claves: Giardiasis, microbiota intestinal, respuesta inmunitaria, patogenia 

anticuerpos, antígeno, Parásito, ciclo vida parasitaria. 

 
5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

Artículos científicos publicados en revistas arbitradas, libros publicados o publicaciones 

regulares. 

Artículos relacionados que hayan sido publicados dentro del periodo de estudio y que estén 

relacionados con tema de estudio. 

Paginas oficiales de salud nacionales e internacionales tales como: OMS, OPS, CDC. MSP, 

WHO. 

El grupo etario sobre el cuál se registrará la información son niños entre 0 y 12 años de ambos 

géneros. 

 
5.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

La siguiente investigación cumple con todos los acuerdos de ética en investigación y el 

manejo de información confidencial, respetando todos los derechos de autor, realizando la 

correcta aplicación de las citas y de información de acuerdo a las normas Vancouver 

Las investigadoras no tienen ningún conflicto de interés con instituciones nombradas u otras 

en el desarrollo del tema propuesto. Por ser un estudio basado únicamente en la revisión de 

historias clínicas, no requirió la realización de autorización individual. 
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2016 

182 < 5 95 52% 

6. RESULTADOS 

Para responder al primer objetivo específico que dice “Determinar la prevalencia de la 

giardiasis en niños”. 

Tabla 1. Presencia de Giardiasis en niños 
 

Año Tamaño Edad de  Presencia de Giardiasis  

Autor País, año del de pacientes Presente Ausente 

estudio muestra (años) F F.R F F.R 

Castro y Ecuador, 2020 

cols. (24) 2020 
Murillo- 

Ecuador, 
2020 

Zavala y 

cols. (24) 
2020 

Forero Colombia, 2019 

(24) 2019 

Devera y 
Venezuela, 2016- 

cols (25) 
2020 2018 

Auz (26) 
Ecuador, 2014 

Flores (27) 
Bolivia, 

2014 

2014 
Bolivia, 2010 

Roda (28) 
2014 

Mata y 
Venezuela, 2013 

cols. (29) 
2013 

Hagel y Venezuela, 2011 

  cols. (30) 2013  

 
Interpretación. 

 
Se selección estudios en niño has de un máximo de edad de 12 años. Según la tabla se puede 

evidenciar que en investigaciones realizadas en años anteriores la prevalencia de la giardiasis 

en mayor con un 52% en comparación con los estudios más reciente en 2019 donde la 

prevalencia es del 7%. 

Para responder al segundo objetivo específico que dice “Describir cambios en la micro 

biota intestinal a través del síndrome del colon irritable como indicador de respuesta 

inmunitaria durante la infección” 

793 1-16 49 13,6%  

331 3-11 17 5.14% 

98 2-5 7 7% 

515 2-5 68 13,2% 

128 <5 53 41.4% 75 58.5% 

150 <5 48 32% 102 68% 

100 2-5 32 32% 68 68% 

180 1-12 20 11,1% 
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Tabla 2. Prevalencia del Síndrome de intestino irritable – pos-infeccioso y Síndrome de 
intestino irritable por Giardia. Lamblia como indicador de respuesta inmunitaria durante la 
infección. 

 

Autor          País, Edad       Tiempo     Tamaño        Tipo de Resultados Prevalencia SII 

año de la         (años)        de la estudio 

 

 

 

14% 43% 

(GE vs GC) 
 

(32) 2018 diferencial 

 

 

 

 

Wensas Noruega, 3 

(GE vs GC) 

Expuestos vs. 
817 1128

 

(35) 2012 
>18 1945 Control 

(GE vs GC) 
(GE) (GC) 

14% 46% 

 

GE: Grupo estudio. GC: Grupo control. 

 
Interpretación. 

 
En 5 estudios analizados, se observa que en la totalidad de los casos existe la prevalencia de 

SII la cual fluctúa entre 14% y el 55%, pero la prevalencia es mayor en la SII-PI la cual se 

presenta entre un 35% y 46%, evidenciando así que al sufrir una infección parasitaria por 

guardia aumenta su probabilidad de desencadenar un SII. 

En ese orden, cuando se llega a describir cuáles son los cambios de la microbiota ante esta 

reacción de SSI-PI, se registró la información en la tabla 3. 

 Con Sin SII SII-PI 
muestra muestra giard. giard.   

Litleskare Noruega, 
Expuestos vs. 248 94 

 
(31) 2018 

> 18 10 3756 Control 
(GE)

 (GC)  

Domingo España, 
>29 1 1 

Diagnóstico 
1
   100% 

Jolene y USA, Diagnosticados 

cols. (33) 2017 
>19 4 23.598 

vs. Control 
8.259

 

 

12.979 
 

55% 
 

35% 

Hanevik Noruega, Expuestos vs. 
748

 878 

(34) 2014 
>18 6 1626 Control 

(GE)
 

(GC) 
13.3 % 39.4% 
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Tabla 3. Cambios en la microbiota por infección en la microbiota 
Autor Año Descripción 

Gerbaba y  La Giardia induce cambios funcionales en bacterias digestivas, posiblemente 

cols. (38) 
2015 haciéndolos patógenos oportunistas, y altera interacciones homeostáticas huésped- 

 microbio. 
  La Giardia en el intestino delgado del huésped puede alterar la homeostasis 
  ecológica de los microbios digestivos gastrointestinales y contribuir a la 
  enfermedad diarreica asociada con la giardiasis. 

Barash y cols.  La colonización del intestino delgado por Giardia causa una disbiosis sistémica de 

(39) 
2017 

bacterias digestivas aeróbicas y anaeróbicas. 
  Esta alteración sistémica de la diversidad digestiva del intestino murino puede ser 
  la causa o la consecuencia de cambios inflamatorios y metabólicos en todo el 
  intestino. 

Allain y cosl.  Afecta directa o indirectamente la arquitectura del biofilm de la microbiota 

(40) 
2017 digestivo, altera la capa de moco y daña la fisiología y la supervivencia del epitelio 

 del huésped. 
  Disminución en la biodiversidad de la microbiota que se correlacionó con el 

Mejia y cols.  aumento de la carga de Giardia. 

(41) 
2020 Crecimiento permisivo de bacterias anaerobias como Prevotella , lo que sugiere 

 una capacidad alterada de biosíntesis de vitamina B12 (cobalamina) y un impacto 
  potencial en el crecimiento y desarrollo de los niños. 
  La composición y diversidad de especies alteradas, los cambios funcionales en la 
  microbiota digestiva y los cambios en la estructura del biofilm bacteriano intestinal 

Fakete y cols. 
 se han demostrado durante el curso de la infección por Giardia y se han implicado 

(42) 
2021 en Giardia.Patogénesis. Por el contrario, se ha descubierto que la microbiota 

 intestinal regula la colonización y el establecimiento de parásitos y desempeña un 
  papel fundamental en la modulación inmunitaria durante las infecciones mono y 
  polimicrobianas. 
  Las interrupciones de la microbiota inducidas promueven la invasión bacteriana, lo 
  que da como resultado la apoptosis epitelial, la interrupción de las uniones 

Beatty y cols. 2017 estrechas y la translocación bacteriana a través de una barrera epitelial intestinal. 
  las interacciones polimicrobianas que involucran a G. en la microbiota intestinal 
  puede causar disbiosis persistente. 
  Las infecciones por Giardia pueden perturbar la diversidad microbiana intestinal y 
  conducir a un aumento en la abundancia de taxones microbianos aerobios. 

Steven y col.  La interleucina-17 es una citocina que parece ser esencial para la inmunidad 

(43) 
2017 

protectora durante la giardiasis 

Las infecciones por Giardia pueden provocar síndromes posinfecciosos, como 
desnutrición, síndrome del intestino irritable y síndrome de fatiga crónica. 

 

Interpretación: 

 
La giardiasis afecta la microbiota genera cambios en el el biofilm bacteriano intestinal, en 

forma directa o indirectamente, alternando la capa de moco y promoviendo la proliferación 

de bacterias digestivas, haciéndolos patógenos oportunistas. Regula la colonización y 

establecimiento de parásitos, por lo que desempeña un papel fundamental en la modulación 

inmunitaria durante las infecciones mono y polimicrobianas. Esto lo hace prevalente en 

infecciones posinfecciosas como destaca el síndrome del intestino irritable. 



18  

Considerando que muchos de los enfermos con Giardiasis son asintomáticos y a través de su 

respuesta inmunitaria terminan con la infección, sin embargo, existe un grupo menor pero 

significativos de sintomáticos. Para responder al tercer objetivo específico que dice 

“Determinar la sintomatología más común ante la patogenia de la giardiasis.” 

Tabla 4. Patogenia de la Giardiasis  
Autor País, año Signos y síntomas generales 

  Diarrea acuosa 
  Esteatorrea 
  Nauseas 

Vivanco España, 
Dolor abdominal 

Vómitos 
(36) 2016 

pérdida de peso 
  malabsorción de nutrientes 
  artritis 
  rinitis e iridociclitis 
  Dolor abdominal cólico 
  deposiciones irregulares 
  inapetencia 

Labay y España, 
irritabilidad 

flatulencia 
cols (37) 2018 

sueño nocturno alterado 
  irritación anal 
  palidez facial 
  pérdida de peso 
  Dolor abdominal 

Hagel y Venezuela, Nauseas 

cols. (30) 2013 Vómitos 
  Diarrea acuosa. 
  Diarrea. 
  Gas. 
  Heces maloliente y grasosa 
  Calambres estomacales o dolor. 

CDC (38) USA, 2021 Nauseas 
  Deshidratación. 
  Pérdida de peso y evitar que el 
  cuerpo absorba nutriente. 
  Otros síntomas menos comunes 

Mata y Venezuela, 
Diarrea 
Flatulencia 

cols. (29) 2016 
Distensión abdominal 

Barrón- 
Argentina, 

Diarrea 
González y Malabsorción nutrientes 

2011 
cols. (39) Ocasionalmente la muerte 

 
 

En la tabla 3 se presenta la patogenia asociada a la giardiasis, con los síntomas expresados 

como comunes en seis estudios registrados, en el cual predominan los trastornos intestinales: 

diarrea, dolor abdominal y malabsorción de nutrientes. 
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Ilustración 1. Proporción de patogenia de giardiasis 

Vómitos deshidratación Diarrea 

Pérdida de peso 5%  3% acuosa 

8% 6% 

 
 
 

 
 
 
 

 
Nauseas 

8% 
diarrea 

Cefalea 

5% 

Estatorrea 
5% 

 

Flaltulencia 

malabsorción de 

nutrientes 

8% 

11% 8% 

En la figura 1 reúne los síntomas expuestos en lo anterior para la giardiasis. Como síntomas 

recurrentes se encuentra el dolor abdominal (14%) y la diarrea, en forma irregular, acuosa 

y/o con grasa (esteatorrea), patología clínica que integradas suman un 22% de los síntomas. 

También se observa la presencia de síntomas ocasionales, de orden dermatológico o alérgico, 

pero que en conjunto (19%) se puede interpretar como que la giardiasis tiene una variedad 

de síntomas ocasionales que deben ser observados con atención. 

 
 

En cuanto a la malabsorción de nutrientes, muy característico de las parasitosis intestinales 

tiene una ocurrencia de 8% de los estudios presentados, pero que afecta estructuralmente al 

paciente en cuanto a su calidad alimenticia, absorción de nutrientes e incluso de fármacos en 

el momento de un tratamiento terapéutico. 

otros síntomas 

ocasionales 

19% 

Dolor abdominal 
cólico 

14% 



20  

7. DISCUSIÓN 

La Giardia lamblia es un parásito protozoario no invasivo que infecta la parte superior del 

intestino delgado a través de la gestación de quistes, lo cual genera una respuesta en el 

organismo, (8). Este tipo de parásitos tiene una distribución mundial, sin embargo, afecta 

principalmente a niños menores de 10 años, adultos mayores y personas que tengan una 

condición inmunológica comprometida. Esta afección aumenta en sitios de baja higiene y 

malas condiciones sanitarias por lo cual es tan frecuente en países subdesarrollados (28). 

Considerando que aproximadamente el 30% de los niños en todo el mundo están infectados 

con parásitos gastrointestinales (40), es necesario detectar sus implicaciones a corto y largo 

plazos con complicaciones más crónicas como la desnutrición o el SII. 

La región latinoamericana muestra que tienen una alta ocurrencia de la parasitosis intestinal, 

y así se observa en la Giarda lamblia en niños de diferentes países del continente. Esto genera 

que sea un problema de salud pública ya que afecta directamente a este grupo vulnerable. Sin 

embargo, en el período de estudio 2011-2021 las investigaciones tienden a disminuir la 

frecuencia de este patógeno en los grupos de niños. 

Existe una prevalencia de la giardiasis intestinal en los niños, menores a 12 años, con una 

tasa mayor a la media latinoamericana de 30%, pero con una leve tendencia a disminuir en 

los estudios de Forero (24) y Devera y cols (25) en 2019 desde lo visto en 2011. 

Esta proporción ocurre a pesar de que la mayoría de los pacientes tiene una condición 

asintomática. Confirma, que los niños son un grupo vulnerable de este parásito intestinal y 

puede tener consecuencias, a corto y largo plazo (11,31). 

En Ecuador, específicamente en Manabí, las investigaciones realizadas en 2020 se determinó 

una prevalencia general de parasitados entre 20 y 45% de niños, siendo frecuente la giardiosis 

entre las monoparásitos o poliparasitosis. (25,24) 

La respuesta inmunitaria en la Giardiasis, depende de diversos factores, lo cual está sujeto al 

estado inmunológico del huésped. Esta respuesta de defensa puede ser innata o adaptativa en 

los mecanismos de defensa de la Giardiasis lo cual puede separar entre una enfermedad 

asintomática, leve o incluso crónica. En algunos individuos, principalmente 
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con una condición inmunodeficientes, la enfermedad puede prolongarse hasta hacerse 

crónica por varios años. (9,28). 

La giardiasis tiene daños estructurales en la microbiota, el paciente por su propia inmunidad 

responde en su mayoría, mayormente con un padecimiento asintomático o en un corto 

período de tiempo, pero que debe acompañarse en los mejores hábitos de higiene y el 

tratamiento terapéutico pertinente si se detecta. 

El padecimiento de la giardiasis tiene varias consecuencias en el ser humano a corto y largo 

plazo, ya que existe un proceso posinfeccioso que puede alterar la salud del paciente. En este 

caso, se ha establecido una prevalencia con el SII con un agente causal infeccioso, y se 

confirma con el Giardia lamblia. 

 
El SII se considera un trastorno gastrointestinal funcional. Es un trastorno frecuente que se 

define por dolor abdominal crónico o recurrente asociado con hábitos evacuatorios alterados, 

ahora vinculado con una prevalencia por las parasitosis intestinales como la giardiasis (21). 

 
Con respecto a la prevalencia del SII a través del tiempo en los estudios presentados fueron 

significativamente elevadas en comparación con los controles. La exposición a Giardia 

lamblia se determina como un factor de riesgo significativo para la persistencia ahora del SII-

PI. Sin embargo, en los resultados generales indica que este parásito protozoario intestinal 

puede provocar complicaciones a muy largo plazo, pero que se autolimitan lentamente. 

Aun cuando se reportan altas prevalencias en la presencia de Giardia lamblia, la mayoría de 

los niños afectados no presentaron ningún síntoma (36,38,30). Quienes evidencian síntomas, 

que es minoría pero sigue siendo significativa, sobresale la diarrea acuosa, el dolor abdominal 

y la pérdida de nutrientes. En quienes si manifiestan síntomas tienden a disminuir con el 

tiempo, pero destacan los trastornos intestinales comunes e incluso  algunos casos inusuales 

como palidez, deshidratación o hasta alergias. 

Debido a que las enfermedades parasitarias afectan principalmente a los habitantes de los 

países en vías de desarrollo entre los cuales se encuentra Ecuador, la giardiasis tiene un grupo 

más vulnerable como son los niños entre 0 y 5 años y los adultos mayores, pero toda 
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la población está expuesta a una gran diversidad de parásitos protozoarios dependiendo de 

la higiene y la calidad de vida. 
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8. CONCLUSIONES 

A partir de lo anterior se realizan las siguientes conclusiones: 

Los niños tienen una alta prevalencia en trastornos intestinales como la Giardiasis, cuyo 

proceso infeccioso es mayormente obviado por ser asintomático, y busca un proceso de 

recuperación, respondiendo por su respuesta inmunitaria. Solo es una minoría la que llega a 

prolongar la enfermedad e incluso llega a ser crónica. Sin embargo, al transcurrir el tiempo 

la inmunidad innata de la microbiota o adquirida por tratamientos farmacológicos u otros 

elementos llevan a pasar la enfermedad. 

 
El SII es un trastorno funcional digestivo que tiene múltiples causas, pero se vincula ahora 

desde un proceso posinfeccioso que desarrolla una prevalencia por largos períodos de 

tiempo. Sin embargo, tiende a disminuir con el tiempo. 

 
La giardiasis tiene una patología que genera consecuencias en forma estructural, manifestado 

principalmente en trastornos intestinales como diarrea, dolor abdominal con o sin nausea, 

malabsorción y una variedad de síntomas menos ocurrentes, que brindan un cuadro general 

como un síndrome. 

 
La patología tiene sus signos más frecuentes en la diarrea acuosa, dolor abdominal, pérdida 

de peso y una deficiente absorción de nutrientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas, se recomienda lo siguiente: 

Posterior a una parasitosis, crear seguimiento de patologías postinfecciosas como el SII-PI, 

ya que la microbiota se ve afectada, por lo tanto existe la necesidad de ampliar los estudios 

para clarificar la fuerza de la asociación entre parasitosis y SII. 

 
Informar a los padres de familia que tengan niños con sintomatología parasitaria que 

acudan al centro de salud. 

 
El personal de salud elabore elaboren programas para la prevención de parasitosis y la 

Giardiasis para la difusión a grupos comunitarios. 
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