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Intestinal Absortion in School Children Before and After Treatment
for Asymptomatic Giardia Lamblia Infections

Fourteen children, aged 6.2 to 1 3.6 years, asymptomatic Giardia Jamblia's carriers, were studied. An tro pome trie
evaluation and the following laboratory test, were done before and after treatment with Tinidazole and
Mebendazole: hematocrit, blood hemoglobin; plasma total protein, and albumin concentration; basal scrum
carotene concentration; vitamin A and D-xylose intestinal absortion test. Significant differences in tricep skinfold,
hematocrit, hemoglobin and total plasmatic protein were found between pre and post treatment values. Blood
xylose figures were 38.8 ± 8.9 and 57.5 ± 10.8 mg/dl pre and post treatment respectively (p<0.005). Plasma
vitamin A levels after a priming dose were 60.5 ± 26.0 and 213 ± 113.0 /^g/dl and change in concentration of
vitamin A, 32.7 ± 25.3 and 152.7 ± 115.8 pg/dl before and after treatment respectively (p <C 0.005). This data arc
consistent with a significant increment in intestinal absortion rates after apropriate treatment of Giardia lamblia's
asymptomatic infections.
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Las parasitosis intestinales por protozoos y
helmintos constituyen una causa frecuentc de
morbilidad con un amplio espectro de si'ntomas y
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signos cli'nicos, cvidenciando la mayor parte de
ellos algun grado de alteracion de la funcion
intestinal. Siendo este un problema que se ha
rcportado en todas las areas geograficas en que se
ha estudiado, cobra especial importancia en los
pai'scs en vi'as de desarrollo, donde es mas fre-
cuente encontrar deficientes condiciones de sa-
neamiento ambiental que favorecen la llegada de
las formas infectantes del parasite, su posterior
desarrollo y colonizacion del tubo digestive del
huesped.

Diversos estudios han puesto en evidencia la
accion nociva de algunos protozoos como Giardia
lamblia. Se han encontrado alteraciones morfolo-
gicas y de la actividad disacaridasica en la mucosa
intestinal de pacientes con giardiasis1. Tambien
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se ha demostrado, en ninos con giardiasis, limita-
ciones de la capacidad de absorcion intestinal
para algunos derivados proteicos2 y vitaminas3.

La patogenia de las alteraciones morfologicas
y de la funcion intestinal es multifactorial4^5,
sumandose a las condicionantes medioambienta-
les, otras propias del huesped, como algunos
estados de inmunodeficiencia que favorezcan la
proliferation de el o los agentes patogenos6~7.

La mayor parte de los estudios publicados se
refieren a pacientes con giardiasis smtomati-
cas8~10. En cambio existe poca information, al
menos en nuestro medio. sobre ninos infectados
asintomaticos. For esta razon hemos estudiado a
un grupo de escolares, portadores de Giardia
lamblia que no tem'an manifestaciones clinicas
atribuibles a la infeccion.

SUJETOS Y METODOS

Se estudiaron 34 escolares de sexo masculine,
internados en un Hogar de Menores de la ciudad
de Valdivia, Sus edades fluctuaban entre 6,2 y
13,6 anos. promedio 10,4 ± 2,55 DE.

El diagnostico parasitologico se efectuo me-
diante cstudio seriado de deposiciones (3 mues-
tras en dias alternos) con tecnica de PAFS
modificada11 y muestras diarias durante 6 dias
con tecnica de Graham. En 14, de los 34 ninos se
identified Giardia lamblia, todos "cumph'an el
requisite de ser portadores asintomaticos,

En 14 ninos infectados con Giardia lamblia se
realize una evaiuacion antropometrica que com-
prendia peso, talla, perimetro branquial derecho
y pliegue cutaneo tricipital, medido con un Cali-
brador de Lange12. Tambien se caiculo el por-
centaje de relacion peso/talla segun el percentil
50 del "National Center for Health Statistic"
(NCHS) de los Estados Unidos.

En todos los ninos afectados se tomaron
muestras de sangre venosa para mcdiciones de
carotinemia basal, hematocrito, hemoglobinemia,
proteinemia total, albuminemia y vitamina A
basal y, posterionnente, se administraron por via
oral 5.000 U.I. por Kg de peso de vitamina A
(RetinolR)13 y D-xilosa en dosis de 0,5 g por kg
de peso, con un maximo de 25 g, en solution al
10%14; una hora despues sc tomaron nuevas
muestras de sangre para medir la concentration
de vitamina A y xilosa de acuerdo a tecnicas
descritas15^16.

Despues de esta primera fase del estudio los
14 escolares portadores de Giardia lamblia reci-
bieron tratamiento con Tinida^ol (FasigynR),
50 mg x Kg de peso x dia durante dos di'as y
Mebendazole 200 mg diarios durante 3 dias. Este

esquema de tratamiento se repitio tres veces con
intervalos de 10 dias, con el objeto de evitar
reinfecciones. Despues de 45 dias, contados des-
de el momento del diagnostico y la evaiuacion
inicial, los mismos escolares fueron reevaluados
repitiendo el metodo descrito para la primera
etapa. Durante el peri o do en que los escolares
fueron estudiados la dieta que recibi'an no sufrio
modification con respecto a la aportada en los
pen'odos previos al estudio en el internado' de
origen.

El analisis estadistico se efectuo en un compu-
tador Digital 2020 ernpleando el paquete estadis-
tico SPSS. Como medida de resumen se empleo
el promedio y desviacion estandar (X ±D.E.).
Los significados se calcularon por la prueba de
Student para muestras pareadas, fijandose la pro-
babilidad de error en menos de 5%.

RESULTADOS

En la Tab la 1 se muestran las caractensticas
antropometricas y bioquimicas en la evaiuacion
inicial (antes del tratamiento) y 45 di'as mas
tarde, al final del estudio (despues del tratamien-
to).

No se observaron diferencias estadfsticamente
significativas en peso, talla y perimetro bran-
quial. Se encontro una diferencia significative
(p < 0,005) en la magnitud del pliegue cutaneo
tricipital, siendo esta mayor despues del trata-
miento antiparasitario, aunque segun la relacion
peso/talla. los ninos tem'an un estado nutricional
apropiado (X ± D.E. = 104,4 ± 4,9, expresando
como porcentaje del percentil 50 del N.C.H.S.),
desdc el comienzo del estudio, que se rnantuvo
sin variaciones significativas durante la investiga-
tion.

Entre las variables bioquimicas, se modifica-
ron de manera significativa (p < 0,001) el hema-
tocrito, la hemoglobina y la proteinemia total,
habiendo aumcntado sus valores en la evaiuacion
final.

La prueba de absorcion de D-xilosa mostro
diferencias significativas (p < 0,005) entre los
valores previos y posteriores al tratamiento,
siendo estos superiores en la evaiuacion final
(38,8 + 8,9 vs 57,5 ± 10,8 mg%) (Tabla 2).

Las concentraciones basales de vitamina A, asi
como las alcanzadas una hora despues de la
ingestion oral de la misma, fueron significativa-
mente mayores despues del tratamiento de la
infeccion (Figura 1). Las diferencias (en yg) entre
las concentraciones basales y despues de sobVe-
carga oral de vitamina A fueron significativamen-
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Tabla 1.

Comparacion de parametros antiopometricos y bioqui'micos en 14 escolares portadores de Giardia lamblia,,
previo y posterior al tratamiento.

PESO | Kqs J

TALLA [ cm ]

RELACION PESO/ T A L L A [ V.)

PERtMETRO BnAQUIAL [ c m )

P L I E G U E C U T A N E O T R I C f P I T A L [ m m )

HEMATOCRITO I'M

H E M 0 6 L O B I N A 1 gs V. )

P R O T E I N E M I A [ <] i V. )

ALBUMINEMIA ( 91 '/. ]

C A R O T I N E M I A 1 u G V. 1

P R E - T R A T .

28 541 0 05"

127 4 1 17.1

1044 - 4-0

18-74 i 2.21

6.51 t 1.47

38.3 t 2.2

12.1 t 0.7

6 071 Q 30

4.531 0.27

76.0 ± 25. t

POST-THAT.

28 53*6.74

127 7 117 3

104.6 t 5 0

18.001 2.16

71B* 1 66

41.3 t 2 .S

13 2 t 0 8

7 SO t 0 71

4.751 0 33

80.8 129.9

P

NS

NS

NS

NS

<L 0.005

< 0 001

< 0.001

< 0 001

NS

NS

Tabla 2.

Comparacion de pruebas de funcion absortiva intestinal en 14 escolares portadores de Giardia lamblia, previo y
posterior a tratamiento.

X I L O S E M I A ( mgv.J

V I T A M I N A A BASAL ( u<] V. )

V I T A M I N A A POST - SOBRECARGA [ u rj •/. J

A V I T A M I N A A {uq / iQOmi. )

P R E - T R A T

38.6* 8 0 *

33.71 10.5

66.5 t 26 0

3 2 . 7 t 25 3

POST- T H A T

575 '- 10.6

62 .5 * 22 7

213.0 ± 1130

152 7 t n5.fi

P

< 0005

-c 0 005

<0 005

*: 0.005

te mayores en la evaluacion final que en la inicial
(Figura 2).

El estudio coproparasitologico realizado al
termino de la investigation dio resultados nega-
tives.

COMENTARIOS

Habitualmente se sospecha giardiasis en pa-
cientes con si'ntomas digestives, entre los que
destaca la alteracion en el aspecto de las deposi-
ciones. Estas tienen caractercs de diarrea en la
may or i a de los casos, y con frecuencia son
acompanadas de dolor abdominal dc tipo coli-
c o i 7 — i a _ Las comunicaciones existentes sueien
emregar informacion acerca de las alteraciones en
la morfologia y funcion de la mucosa intestinal
en pacientes con giardiasis sintomatica1, atribu-
yendole al parasito una capacidad patogcna a
traves de distintos mecanismos entre ellos su
accion directa sobre la mucosa intestinal19 o
condicionando la aparicion de otros factores
desencadenantes del trastorno funcional. Entre

los mecanismos mas relcvantcs destacan la elabo-
racion de toxinas. la deconjugacion de acidos
biliarcs5 , competencia por nutricntes con el
huesped, factores mccanicos y sobreinfeccion
bacteriana asociada20"21.

Distinta parece ser la situacion en individuos
portadores de Giardia lamblia que no presentan
si'ntomas. Si bien se ha llegado a sostencr que el
parasito no ataca a la mucosa intestinal del
huesped asintomatico20. este punto de vista es
discutible pues en estudios realizados en ninos
asintomaticos portadores de Giardia lamblia se
han cncontrado aumentos de las concentracioncs
de xilosa despuesdel tratamiento22.

En nuestro estudio hemos podido demostrar
que en escolares asintomaticos portadores de
Giardia lamblia se producen cambios positivos y
significativos en la capacidad de absorcion intes-
tinal para vitamina A y D-xilosa, despues del
tratamiento antiparasitario con respecto a los
niveles basales. Estos resultados difieren de los
obtenidos por otros autores3 que no encontraron
diferencias significativas entre los valores previos
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Figura 1. Nivcles sericos de vitamina A post sobrecaiga
en 14 eseolares portadores de Giardia lamblia, previo y
posterior a tratamiento.

y siguientes al tratamiento. Nuestros resultados
sugicren que la accion nociva del parasite en ei
huesped se produce aun en las etapas previas a la
aparicion de si'ntomas.

La prueba de absorcion de D-xilosa es conside-
rada por diversos autores como un indicador
inespeci'fico dc atrofia de la mucosa intestinal23 ,
aun cuando esta idea es discutida por otros
dcbido a que. en pacientes con Enfermedad
ccliaca. produce una cierta proporcion de falsos
positives y negatives20. En nuestros pacientes
descartamos otras causas de falsos positives para
la prueba, como la diarrca secundaria a la admi-
nistracion de D-xilosa24. intolerancia gastrica,
vaciamiento lento del estomago, como el descrito
en situaciones en que el tiempo de ayuno previo
a la realization de la prueba ha side inadecuado.

El aumento de las concentraciones sericas de
vitamina A antes y despues de una sobrecarga,
como asimismo de la concentracion diferencial
de vitamina A despues del tratamiento, es compa-
rable a los resultados obtenidos por autores ya
citados3, en otras palabras la capacidad de
absorcion de vitamina A en sujetos asintomaticos
portadores de Giardia lamblia se encuentra dis-
minuida y mejora con el tratamiento.

Si bien es cierto que hubo un incremento
significative en el pliegue cutaneo tricipital, lo
que representa mayor deposito de tejido graso

Figuta 2. Delta vitamina A serica en 14 escolares
portadores dc Giardia lamblia, previo y posterior a

subcutaneo, este no alcanzo a modificar significa-
tivamente al perfmetro braquial.

Los valores normales de carotinemia basal
encontrados en este estudio representan princi-
palmente un buen aporte de carotenoides en la
dicta25.

De lo antes expuesto se desprende que la
evaluacion antropometrica y bioquimica inicial
evidencia que los escolares presentaban un ade-
cuado estado de la nutricion y que este tuvo
cierta mejoria despues de 45 di'as libres de
infeccion con Giardia lamblia. Quizas si el
pen'odo de observacion hubiera sido mayor pu-
dieron haber aparecido incrementos signifkativos
en la albuminemia y los demas indicadores antro-
pornetricos.

Nuestros resultados demuestran que en ninos
asintomaticos portadores de Giardia lamblia me-
jora la absorcion de D-xilosa y vitamina A al
eliminar la parasitosis. Cabe preguntarse si la
enteroparasitosis persistente durante largo tiem-
po podn'a contribuir a reducir la absorcion de
nutrientes y deteriorar el estado nutricional en
poblaciones como la de este estudio.

RESUMEN

En 14 escolares con edades entre 6,2 y 13,6
anos, portadores asintomaticos de Giardia lam-
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blia se hicieron evaluaciones antropometricas y
mediciones de hematocrito, hemoglobinemia,
proteinemia total, albuminemia. carotinemia
basal y prueba de absorcion de vitamina A y
D-xilosa, antes y despues de recibir tratamiento
antiparasitario con Tinidazol y Mebendazol.

Se demostraron aumentos significativos en
plicgue cutaneo tricipital, hematocrito, hemoglo-
binemia y proteinemia. La xilosemia fue de 38,8
± 8,9 y de 57,5 ± 10,8 mg% (p < 0,005) antes y
despues del tratamiento respectivamente. Las
concentraciones de vitamina A despues de
sobrecarga oral fueron 66,5 ± 26,0 y 213,0 ±
113,OMg%(p< 0,005) y el delta vitamina A de
3 2 , 7 ± 2 5 , 3 y d e 152,1 ± 1 1 5 , 8 M g % ( p < 0,005)
para las etapas prcvia y posterior al tratamiento
rcspectivamente. Se concluye que en escolares
asintomaticos, portadores de Giardia lamblia,
podn'a incrementar la absorcion intestinal luego
de erradicar al parasito.
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