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Control de la giardiadis en ninos de jardines inf an tiles

Beatriz Gottlieb B.1;Isabel Noemi H.1; Hernan Reyes M.1;
Victor Munoz F.2; Carolina Valencia O.1; Vicky Roizen G.3

Control of Giardia lamblia infection among kindergarten children

Three different scredules of treatment for Giardia lamblia infection were evaluated in 416 children from poor
neighbourhoods kindergarten schools by parasitologicai examination of fecal samples, In the first kindergarten (group
I), children were only given oral tinidazol 50 mg • kg of body weight for three times, at diagnosis and later at three
months intervals. In the second one [group II] the same treatment schedule was given together with health education on
preventive measures on each one of the three oportunities. Children attending to the third kindergarten (group 111)
received pharmacological treatment only iwice, at diagnosis and after six months, but health education was given
thrice, also at three month intervals from diagnosis. The frequency of infection lowered significantly from 43.9% to
17.5% at the end of the school year [p < 0.05| in group II patients, bu* only from 36.3% to 25.4% in group I and
from 50.5% to 21 .8% in group 1 1 1 . Thus, giardicsis seems to be best controlled by both periodical treatment and health
education of infected ch.i'dren.
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Los parasites intestinales pueden causar tras-
tornos en el crecimiento y desarrollo de los ni-
nos menores1"6. En jardines infantiles de Santia-
go, la frecuencia de infeccion de estos ninos con
dicbos agentes es muy alta y la mayor propor-
ci6n corresponde a Giardia lambia (mas de
40%)7"12. Este hecho, tambie'n descrito en paises
con mas desarrollo relative, como los Estados
Unidos de NorteameTica2^26, configura a esta
parasitosis como un importante problema de sa-
lud pediatrica. Como, adema"s, las tasas de esta
infeccion son mayores en jardines infantiles de
los sectores mas pobres de la ciudad'3"17, el
dano social que ella provoca se acenttia entre
los habitantes mds expuestos a riesgo y ma's vul-
nerables a sus efectos patogenicos. En busca de
soluciones al problema, se ban ensayado el tra-
tamiento de los individuos infectados (con re-
sultados poco duraderos por ra"pida reinfecci6n
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de ellos) y el de los infectados y su farnilia (lo
que ha permitido controlar la infecci6n solo a
mediano plazo, pero con tasas de infecci6n
iguales o superiores a las iniciales al cabo de
seis meses18'22). Si se agrega educaci6n sanita-
ria, el porcentaje de infectados es menor y el
plazo de reinfeccidn mayor, pero aun asi, las
cifras siguen siendo alias, entre 30 y 40%.

Dado el favorable efecto clinico observado
en los ninos infectados tras la erradicacidn
del parasite, que se expresa en recuperaci6n del
peso y aumento de la talla, es deseable impedir,
o al menos retardar en todo lo posible, la infec-
ci6n reiterada por G. lamblia en los menores
que habitan en sectores de extrema pobreza.
Con este prop6sito se aplic6 un programa de
educaci6n sanitaria y tratamiento de los ninos
infectados, que fue repetido periddicamente, en
tres jardines infantiles de baja condici6n socio-
econdmica de Santiago, Chile. Para efectos de
comparaci6n, en una de estas instituciones se
aplico el programa complete y en las otras dos,
en forma parcial, como se indica mas adelante.
Las respectivas comunidades fueron debida-
mente informadas de las caracteristicas y objeti-
vos del programa que se aplicarfa en cada jardin,
insistiendose en que -en todo case- los ninos
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infectados serfan debidamente tratados y contro-
lados al conocerse los resultados.

Material y Metodo

Se seleccionaron al azar tres jardines infantiles de
sectores de extrema pobreza de Santiago, que fueron de-
nominados jardines I, II y III. La experiencia se realizb en
cuatro etapas sucesivas; una inicial de diagn6stico, dos de
control y una final de evaluacion, separadas por intervalos
de tres meses. El programa se inicio" con un curso de edu-
caci6n sanitaria sobre enteroparasitosis impartido por los
investigadores a las educadoras de parvulos y auxiliares
de los jardines II y III en el mes de enero. Su propdsito fue
preparar monitoras que hiciesen llegar esta informacidn a
la comunidad escolar. En 61 se diseftaron las actividades
de educaci6n sanitaria de todo el ano. Segiin el caso, se
planificaron charlas, discusiones de grupo, desarrollo de
unidades educativas. En la programaci6n y desarrollo de
estas actividades participaron tambi&i los investigadores.
A continuacidn y al comienzo del ano escolar, en el
mes de marzo, se encuestaron, mediante tres muestras para
examen coproparasitolo"gico seriado, los ninos de los tres
jardines, con el objeto de determinar la frecuencia de in-
fecci6n por protozoos y helmintos intestinales. En la reco-
Iecci6n y el examen de las muestras fecales se utilize" el
metodo de Burrows o PAFS19, examinando -en total- las
deposiciones de 416 nifios.

En los ninos del jardfn I so"lo se efectu6 tratamiento
de los infectados. Este se realiz6 con tinidazol, en dosis
oral unica de 50 mg • kg de peso despue"s del examen en
que se hizo el primer diagnbstico y despu£s del primer y

segundo controles realizados tres y seis meses ma's tarde.
A los ninos del jardin II se les administro" igual tratamiento
y, ademas, se les dio educacidn sanitaria despue's del exa-
men diagn6stico inicial, como tambie'n en el primero y el
segundo controles. En el jardin III se hizo el mismo mane-
jo que en el caso anterior, pero en el primer control, tres
meses despue's del examen inicial, s61o se hizo educacibn
sanitaria.

Se practicaron, en total, tres controles, tres, seis y nue-
ve meses despue's de la encuesta inicial (junio, septiembre
y diciembre), mediante examenes coproparasitarios seria-
dos de muestras obtenidas de los nifios de cada jardfn,
empleando el mismo m6todo que en el examen diagn6stico
inicial. Despue's de efectuado el ultimo control se realizo" la
educacidn sanitaria a los integrantes del jardin I, en quie-
nes no se habfa hecho por programa.

Resultados

En 51,7% de los 416 ninos encuestados me-
diante el examen inicial se encontraron infec-
ciones por protozoos y helmintos intestinales
sin diferencias significativas entre los asistentes
a los jardines I, II y HI, en que las proporciones
de infectados fueron, respectivamente, 48,1%
(90/187), 53% (70/132) y 56,7% (55/97). Entre
las especies de protozoos y helmintos identifi-
cados en el examen inicial, G. lamblia fue el
mds frecuentemente detectado, en 42,1% de los
ninos.

Tabla 1

Protozoos y helmintos intestinales detectados en nifios de tres jardines infantiles de sectores
de extrema pobreza, Santiago. Resultados del examen coproparasito!6gico inicial

Parasites
(n:

n

Giardia
Lambdia 68

Endolimax
nana 13

Entamoeba
coll 13

tiymenolepis
nana 2

Entamoeba
histolytica 2

Chilomastix
maslini

Taenia
sp.

J a r d i n I n f a n t i l
I II III Total
187) (n: 132) (n: 97) (n: 416)

% n % n % n %

36,3 58 43,9 49 50,5 175

7,0 8 6,1 13 13,4 34

7,0 17 12,9 12 12,14 32

1,1 4 3,0 1 1,0 7

1,1 - - 1 1,0 3

1 0,8 2 2,1 3

- 1 1,0 1

42,1

8,2

7,7

1,7

0,7

0,7

0,2
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Luego de aplicar los tres diferentes esquemas
de procedimiento y control, la evoluci6n de los
porcentajes de infecci6n por G. lamblia fue,
para cada caso, la indicada en la tabla 2, Si bien
en los tres jardines se obtuvo porcentajes finales
de infecci6n menores que los iniciales, sin em-
bargo la magnitud del descenso fue diferente en
cada uno. De acuerdo a la significacion estadis-
tica por diferencia de proporciones, en el jardin
infantil II, donde la educacion sobre prevenci6n
y tratamiento fue reiterada a lo largo de todo el
programa, se Iogr6 el mejor control de la giar-
diasis, con tasas de infecci6n inicial de 43,9% y
final de 17T5% (p < 0,05). El esquerna aplicado
en el jardin in permitio llegar a una cifra de
infecci6n similar a la del jardin I, a pesar que
inicialmente, por azar, en este ultimo se habia
encontrado menor frecuencia de la parasitosis.
En el jardin I, aunque al comienzo se redujo la
frecuencia de infeccion por G. lamblia de
36,3% a 26% (p < 0,05), los tratamientos medi-
camentosos sucesivos ulteriores solo consiguie-
ron mantenerla estable, sin aminorarla.

Coraentario

G. lamblia es el parasito intestinal mas fre-
cuente en los ninos, especialmente en la edad
en que ellos asisten ajardines infantiles13"18.

Los ninos que ingresan a estos estableci-
mientos presentan, al inicio del ano, tasas de
infeccion sirnilares al promedio nacional, pero
en los meses siguientes estas aumentan progre-

sivamente hasta alcanzar ma's de 60 o 70% , lo
que pudiese favorecer el traspaso de la parasi-
tosis de infectados a sanos -mientras pennane-
cen en el jardfn- o hacia y desde el personal que
les atiende, a lo que contribuirian la estrecha y
prolongada convivencia entre las personas que
ocupan estos recintos, y posibles fallas en las
medidas higienicas para prevenir estas infec-
ciones. Este factor debe ser tornado en cuenta,
como tambie'n que la adopci6n de las precaucio-
nes del caso debiera formar parte de las normas
de atenci6n y manejo de todos los jardines in-
fan tiles.

A pesar de estos altos indices, no siempre los
examenes coproparasitologicos seriados detec-
tan todos los casos de infeccidn por el parasito.
Es asi como en 250 ninos de la ciudad de San-
tiago con examen de deposiciones negative, se
detectd G. lamblia por otros me'todos (biopsia
intestinal, andlisis de jugo intestinal)20, lo que
implica que al evaluar ninos en jardines infanti-
les empleando solo el examen de las deposicio-
nes, probablemente se estA detectando menos
infectados de los que existen. Por otra parte, la
infeccidn es de alta transmisibilidad (60% de
los familiares que viven bajo el mismo techo de
un caso indice tambien estdn infectados)12 y
casi 50% de los ninos infectados son asinto-
ma"ticos20, a pesar de lo cual aun hay controver-
sia sobre la conducta que debe seguirse frente a
estos casos26"30.

Los resultados obtenidos en estudios previos
ban sido alentadores, pero no suficientes. Las
acciones esporadicas de tratamiento o educa-

Tabla 2

Giardiasis en ninos de tres jardines infantiles de sectores de
extrema pobreza, Santiago. Evoluci6rt de la infeccion segun esquema aplicado

I II
Positives/ % Positives/ %

examinados examinados

Examen 68/187 36,3 58/132 43,9
inicial

Control 1 44/169 26,0 15/130 12,1
(3 meses)

Control 2 43/185 23,1 14/124 11,2
(6 meses)

Controls 46/181 25,4 21/120 17,5
(9 meses)

HI
Positives/ %

examinados

49/97 50,5

14/90 15,5

31/88 35,2

19/87 21,8
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cion sanitaria no resuelven satisfactoriamente el
problema, por muy amplias o sistematicas que
hayan sido, pues al cabo de pocos meses la si-
tuaci6n ha recaido a su magnitud inicial, si
bien programas de tratamiento y educaci6n sani-
taria repetidos dos veces con lapso de ocho me-
ses han permitido lograr descender en forma
significativa las cifras iniciales, aunque sin lo-
grar aun un buen control de la reinfecci6n18-22.

En la experiencia que se comenta destaca
claramente la mejor evoluei6n final observada
en eljardin II, donde adema"s de tratamiento
reiterado se aplicd sistema"ticamente la educa-
cion pertinente. Ademas, aun cuando las tasas
iniciales de infeccidn por G. lambdia en los jar-
dines I y III era, por azar, mayor en el ultimo, al
final del estudio fueron similares. Considerando
que en el jardin I s61o se aplic6 tratamiento de la
giardiasis en tres oportunidades, sin hacer edu-
cacidn, mientras en el jardin III se hicieron dos
tratamientos (cada seis meses), pero con educa-
ci6n sanitaria, este hecho sugiere que el trata-
miento con educaci<5n es econ6micamente m£s
ventajoso.

Rcsumen

Se evaluaron tres esquemas de tratamiento y
control de las giardiasis. Para ello se estudiaron,
mediante examen coproparasitoldgico (PAFS),
muestras seriadas de deposiciones de 416 ninos
de tres jardines infantiles de extrema pobreza,
encontr£ndose una tasa global de 42,1% de in-
feccion por Giardia lamblia. Los ninos del pri-
mer jardin infantil (n =187) recibieron s61o
tinidazol 50 mg • kg cada tres meses en tres
oportunidades. Los del segundo jardin (n =132)
recibieron el medicamento y educacidn sanitaria
en las mismas tres oportunidades. A los de la
tercera unidad (n = 97) se les administr6 el me-
dicamento solo dos veces a intervalos de seis
meses, pero se les hizo educaci6n sanitaria tri-
mestral en tres ocasiones. Al cabo de nueve me-
ses de seguimiento, la tasa de infecciones por
Giardia lamblia disminuy6 de 36,3% a 25,4%
en el primer caso, de 43,9% a 17,5% en el se-
gundo y de 50,5% a 21,8% en el tercero, sugi-
riendo un importante efecto favorable (p < 0,05)
de las medidas de educaci6n sanitaria y preven-
cidn sobre la tasa de reinfeccidn y la latencia de
esta en jardines infantiles de extrema pobreza.

(Palabras clave: Giardia lamblia, tratamien-
to, prevenci6n.)
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