
GIARDIOSIS	
	
	
INTRODUCCIÓN	
	
	 La	 giardiosis	 es	 quizás	 una	 de	 las	 enfermedades	 parasitarias	 más	 frecuentes	 que	 se	 detecta	 en	 la	
clínica	 diaria	 en	 perros	 y	 gatos	 jóvenes	 y,	 sin	 embargo,	 es	 también	 una	 de	 las	 más	 desconocidas	 por	 los	
propietarios.	Es	una	enfermedad	que	se	distribuye	a	nivel	mundial.		En	la	Península	Ibérica	puede	encontrarse	
de	forma	habitual	durante	todo	el	año,	por	lo	que	puede	considerarse	una	enfermedad	endémica.	
	
	 Está	producida	por	el	protozoo	Giardia	spp.	y	afecta	principalmente	a	perros	y	gatos,	aunque	también	
puede	 desarrollarse	 en	 otros	 animales,	 como	mamíferos,	 anfibios,	 reptiles	 y	 aves,	 e	 incluso	 también	 en	 las	
personas,	por	 lo	que	se	considera	una	zoonosis	potencial.	 	Es	un	parásito	que	se	adquiere	por	 ingestión	oral	
directa	 y	 que	 se	 aloja	 en	 el	 aparato	 digestivo	 del	 hospedador,	 causándole	 una	 gastroenteritis	 de	 leve	 a	
moderada,	según	la	carga	parasitaria.		
	
	 La	importancia	de	esta	enfermedad	reside	en	tanto	en	su	gran	capacidad	de	transmisión	así	como	la	
capacidad	de	infestación	de	las	personas,	sobre	todo	niños.	No	es	una	enfermedad	grave	y	aunque	se	adquiera	
se	puede	resolver	mediante	tratamiento	y	dieta.	
	
	 El	objetivo	de	este	artículo	es	ampliar	la	información	relativa	a	esta	enfermedad	para	darla	a	conocer	a	
los	propietarios	de	cara	a	su	prevención.	
	
	
INFORMACIÓN	GENERAL	DEL	PARÁSITO	GIARDIA		
	
	 Giardia	ssp.	es	un	protozoo	flagelado	microscópico	cuyo	comportamiento	es	muy	
parecido	 al	 de	 cualquier	 bacteria	 gastrointestinal	 ya	 que	 infecta	 y	 destruye	 células	 del	
intestino	 del	 hospedador	 y	 para	 su	 tratamiento	 a	 menudo	 se	 utilizan	 antibióticos	
específicos.		
	
	 Este	 parásito	 pasa	 directamente	 del	 medio	 ambiente	 al	 aparato	 digestivo	 del	 hospedador.	
Dependiendo	del	lugar	donde	se	encuentre	lo	podemos	encontrar	en	dos	formas:	

-	Trofozoíto:	es	la	forma	activa	que	se	encuentra	en	el	interior	del	hospedador.	Es	difícil	de	encontrar	
en	una	muestra	vista	al	microscopio,	sobre	todo	cuando	hay	una	baja	carga	parasitaria,	porque	es	muy	
pequeño	y	se	mueve	mucho,	pero	es	fácil	de	identificar	porque	tiene	una	forma	muy	característica	que	
se	parece	a	una	 cara,	 con	dos	ojos	 y	nariz	 en	el	 centro.	No	 sobreviven	 fuera	del	 animal	 ya	que	 son	
eliminados	por	desinfectantes	sencillos.	
-	Quiste:	es	la	forma	inerte	que	trata	de	resistir	 las	inclemencias	del	ambiente.	Es	algo	más	pequeño	
que	 el	 anterior	 porque	 se	 compacta	 y	 rodea	 de	 una	 cápsula	 para	 ser	 más	 resistente.	 Puede	
encontrarse	en	aguas	no	potables	o	heces	de	animales	infectados.	Generalmente	son	muy	sensibles	a	
la	 sequía,	 y	 suelen	 encontrarse	 en	 charcos	 de	 agua	 no	 potables,	 zonas	 de	 humedales	 o	 heces	 de	
animales.	

	

		 	
	
	 Hay	varias	especies	de	Giardia	que	son	infectivas	y	ocasionan	enfermedad	en	los	diferentes	animales,	
pero	 en	 los	 perros,	 gatos	 y	 personas,	 que	 son	 las	 especies	 de	 interés	 para	 nosotros,	 la	 especie	 causante	 es	



Giardia	 intestinales,	 también	 conocida	 como	 Giardia	 lamblia	 ó	 Giardia	 duodenalis.	 Generalmente	 van	 a	
ocasionar	daños	en	el	aparato	digestivo	de	perros	y	gatos,	generalmente	en	el	duodeno-yeyuno	de	los	perros	y	
en	yeyuno-íleon	de	los	gatos.	
	
	 La	vía	de	transmisión	es	directa	mediante	ingestión	del	parásito.	De	forma	que	los	quistes	al	entrar	en	
el	 individuo	 y	 encontrar	 un	pH	 ácido	 en	 el	 estómago,	 pierden	 su	 cápsula	 y	 pasan	 a	 la	 forma	de	 trofozoítos.	
Éstos	 van	 a	 llegar	 al	 intestino	 delgado	 donde	 se	
alimentan	 de	 los	 nutrientes	 del	 hospedador	 y	
dañan	 la	 mucosa	 digestiva.	 También	 allí	 se	
multiplican	 a	 gran	 velocidad,	 puesto	 que	 de	
media,	 cada	 8	 horas	 de	 cada	 trofozoíto	 se	
obtienen	 dos	 nuevos.	 Éstos	 continuarán	 su	
trayecto	 hasta	 el	 intestino	 grueso	 donde	 se	
enquistan	antes	de	ser	expulsados	con	las	heces.		
	
	 Como	 puede	 verse,	 es	 un	 ciclo	 muy	
sencillo,	 lo	 que	 hace	 que	 se	 complete	
rápidamente	 en	 4	 o	 5	 días,	 de	 forma	 que	 cada	
pocos	 días	 hay	 nuevas	 formas	 infectivas	 que	
atacarán	a	otros	animales.	Consecuentemente	su	
capacidad	 de	 diseminación	 es	 muy	 importante,	
sobre	todo	en	colectividades	de	perros	o	gatos	o	
allí	 donde	 las	 condiciones	 higiénico-sanitarias	
sean	deficientes.	
	
	 Los	 perros	 generalmente	 adquieren	 el	 parásito	 por	 ingestión	 de	 agua	 no	 potable	 o	 heces	 de	 otros	
animales	 infectados.	En	colectividades	como	criaderos	o	perreras	ésta	última	forma	de	transmisión	es	 la	más	
frecuente	y	peligrosa,	de	ahí	que	requieran	una	 limpieza	casi	diaria.	En	 los	gatos,	 las	colonias	y	agrupaciones	
también	 favorecen	 la	 transmisión.	 En	 el	 caso	 de	 las	 personas,	 la	 transmisión	 puede	 venir	 por	 ingestión	 de	
frutas,	verduras	u	hortalizas	que	no	estén	bien	lavadas,	y	especialmente	en	los	niños	por	un	contacto	estrecho	
y	poco	limpio	con	sus	mascotas.	
	 	
	
DISTRIBUCIÓN	POBLACIONAL	DEL	PARÁSITO	
	
	 Hay	 gran	 cantidad	 de	 especies	 de	 Giardia	 spp.	 y	 cada	 una	 de	 ellas	 afecta	 a	 determinados	
hospedadores,	 por	 ejemplo,	Giardia	 intestinales	 además	 de	 infectar	 a	 perros,	 gatos	 y	 personas,	 afecta	 a	 la	
mayoría	de	animales	domésticos	y	salvajes;	Giardia	muris	 infecta	a	los	roedores;	Giardia	psitacci	 infecta	a	los	
pájaros	y	Giardia	agilis,	a	los	anfibios.	
	
	 Giardia	intestinales	tiene	una	distribución	universal	y	cada	vez	afecta	a	un	mayor	número	de	animales	
y	personas,	 tanto	que	aproximadamente	 cada	año	 la	mitad	de	 los	perros	 y	 gatos	 se	 ven	afectados	en	algún	
momento	 y	 estos	 datos	 siguen	 creciendo.	 Dentro	 de	 esta	 especie	 existen	 variedades	 que	 son	más	 o	menos	
virulentas,	 es	 decir,	 que	 tienen	 mayor	 o	 menor	 capacidad	 para	 causar	 daños	 y	 hacer	 enfermar	 a	 nuestros	
animales	domésticos.	
	
	 Por	 lo	general,	 la	giardiosis	es	una	enfermedad	que	 requiere	un	bajo	número	de	parásitos	para	que	
ocasionen	diarrea	o	vómitos	en	nuestro	o	gato	o	perro.	Sólo	son	necesarios	menos	de	10	quistes	de	Giardia,	
que	 posteriormente	 transformarán	 y	 multiplicarán	 rápidamente	 y	 en	 gran	 cantidad,	 para	 dañar	 la	 mucosa	
intestinal.	 Hay	 una	 relación	 directa	 entre	 la	 cantidad	 de	Giardias	 presentes	 en	 el	 animal	 y	 los	 síntomas	 que	
aparecen,	puesto	que	a	mayor	carga	parasitaria,	mayor	gravedad	y	duración	de	los	síntomas	de	gastroenteritis.	
	
	 Sin	embargo,	a	pesar	de	todo	lo	explicado	anteriormente,	no	es	fácil	que	el	parásito	logre	por	sí	solo	
asentarse	 en	 el	 intestino	 delgado	 de	 nuestro	 perro	 o	 gato	 ya	 que	 la	 respuesta	 inmunitaria	 local	 a	 nivel	 del	
aparato	digestivo	es	bastante	eficaz.	Sino	que	es	más	habitual	que	esta	parasitosis	logre	desarrollarse	cuando	el	
animal	ya	está	infectado	previamente	por	otro	parásito,	virus	o	bacteria,	o	al	revés,	que	otros	microorganismos	
desarrollen	 enfermedad	 cuando	 las	Giardias	 se	 encuentran	 entreteniendo	 al	 sistema	 inmunitario.	 Esto	 es	 lo	



que	 se	 denominan	 coinfecciones,	 o	 infecciones	 simultáneas	 de	 diferentes	 patógenos.	 Las	 coinfecciones	 son	
más	 frecuentes	 de	 de	 lo	 que	 parece	 y	 agravan	 aún	más	 los	 síntomas	 en	 nuestros	 pacientes.	 Algunos	 de	 los	
microorganismos	intestinales	con	los	que	frecuentemente	Giardia	spp.	aparece	asociado	en	coinfecciones	son:	
	 -	Otros	parásitos:	protozoos,	gusanos	redondos…	

-	Bacterias:	Campylobacter,	Clostridium,	Salmonella…	
-	 Virus:	 parvovirus,	 coronavirus,	moquillo,	 virus	 de	 la	 leucemia	 felina,	 virus	 de	 la	 inmunodeficiencia	
felina….	

	
	 La	 giardiosis	 aparece	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 los	 meses	 fríos	 y	 está	 favorecida	 por	 una	 higiene	
deficiente	e	 inadecuadas	condiciones	sanitarias.	Recordemos	que	 la	 forma	 infectante	de	 la	enfermedad	es	el	
quiste,	que	tiene	una	preferencia	por	ambientes	húmedos,	que	son	los	que	predominan	en	otoño	e	invierno.	
Pero	además	existen	otros	factores	de	riesgo	para	contraer	el	parásito	como:	

-	Edad:	Giardia	 se	 detecta	 con	mayor	 frecuencia	 en	 perros	 o	 gatos	 jóvenes,	 de	menos	 de	 1	 año,	 e	
incluso	 también	 en	 niños	 de	 entre	 5	 y	 10	 años.	 Probablemente	 este	 hecho	 esté	 relacionado	 con	 la	
inmadurez	de	su	sistema	inmunitario.	
-	Sexo:	afecta	igualmente	a	machos	y	hembras.	Sin	embargo,	en	las	personas,	es	más	frecuente	entre	
los	chicos.	
-	Situación	 inmunitaria:	 los	animales	o	personas	 con	defensas	bajas	o	 inmunodepresión	 tienen	más	
probabilidad	 de	 infectarse	 y	 enfermar.	 El	 sistema	 inmunitario	 se	 ve	 afectado	 a	 su	 vez	 por	muchos	
factores	como	el	estrés,	deficiencias	nutricionales,	higiénicas	o	sanitarias,	etc.	
-	Estadio	fisiológico:	las	hembras	en	periodos	de	gestación	o	en	lactación	son	una	importante	fuente	
de	infección	para	los	cachorros	o	gatitos.	
-	 Estado	 nutricional	 y	 sanitario:	 la	 falta	 de	 una	 correcta	 alimentación	 así	 como	 la	 falta	 de	
administración	de	antiparasitarios	y	 las	vacunas	correspondientes	pueden	 favorecer	el	desarrollo	de	
Giardia	en	nuestros	animales.	
-	Hábitat:	con	acceso	a	aguas	estancadas	no	potables.	En	las	colectividades	como	criaderos,	perreras,	
colonias	 de	 gatos	 callejeros	 o	 sociedades	 protectoras	 aumenta	 mucho	 la	 tasa	 de	 infección	 por	 el	
contacto	directo	entre	los	diferentes	individuos,	como	por	ejemplo,	la	transmisión	de	las	madres	a	los	
cachorros	o	gatitos.	
-	Viajes:	la	giardiosis	es	una	de	las	causas	más	comunes	de	la	conocida	diarrea	del	viajero.	
	

	 Según	 estos	 factores,	 en	 los	 cachorros	 o	 gatitos	 es	 frecuente	 que	 situaciones	 de	 estrés	 por	
superpoblación,	 hacinamiento,	 viajes,	 bajas	 temperaturas,	 deficiencias	 nutricionales	 y	 otras	 infecciones	 o	
infestaciones	parasitarias	puedan	llegar	a	ser	una	de	las	claves	en	el	desarrollo	de	un	cuadro	clínico	grave	que	a	
menudo	requiere	incluso	hospitalización	de	los	animales.		
	
	 Recordemos	 que	 la	 forma	 infectante	 era	 el	 quiste.	
Pero	 ¿cómo	 llega	hasta	mi	perro,	mi	 gato	o	mi	hijo/a?	Pues	
bien,	 puede	 haber	 diferentes	 formas	 a	 través	 de	 las	 cuales	
puede	transmitirse	el	parásito	y	son:	

-	El	agua:	esta	es	la	vía	de	transmisión	más	frecuente	
en	 todas	 las	 especies.	 Los	 quistes	 de	 Giardia	 se	
mantienen	viables	en	agua	corriente,	agua	del	grifo	y	
agua	 destilada	 durante	 varias	 semanas.	 Son	 poco	
resistentes	 a	 la	 desecación	 o	 al	 calor	 pero	 se	 mantienen	 bien	 en	 el	 agua	 fría.	 Generalmente	 los	
métodos	 de	 potabilización	 del	 agua	 los	 eliminan:	 los	 quistes	 son	 resistentes	 a	 la	 cloración	 del	 agua	
pero	no	a	la	ebullición	y	filtración.	Es	frecuente	el	contagio	por	ingestión	accidental	o	no	intencionada	
de	 aguas	 recreativas	 (piscinas,	 jacuzzi,	 lagos,	 ríos,	
fuentes…)	que	pueden	estar	contaminadas	con	heces	
o	aguas	residuales	de	los	seres	humanos	o	animales.	
-	 Alimentos	 contaminados	 con	 quistes	 de	 Giardia	
intestinalis:	 a	 menudo	 los	 cultivos	 se	 abonan	 con	
heces	de	animales	y	se	riegan	con	aguas	no	potables	
por	 lo	 que	 no	 resulta	 difícil	 que	 frutas,	 verduras	 u	
hortalizas	tengan	quistes	de	Giardia	en	su	superficie.	
Por	 eso	 se	 insiste	 mucho	 en	 lavar	 bien	 todos	 los	
alimentos	para	eliminar	los	quistes	por	arrastre.	



-	Contacto	directo	entre	individuos	infectados:	que	puede	ser	entre	animales	de	la	misma	o	diferente	
especie	o	entre	personas.	La	transmisión	es	fecal-oral,	esto	quiere	decir	que	de	alguna	forma	restos	de	
heces	infectadas	llegan	a	ser	ingeridas.	En	el	primer	caso	puede	darse	por	un	hábito	que	suelen	tener	
más	 los	 cachorros,	 que	 es	 la	 coprofagia	 o	 ingestión	 de	 heces.	 A	menudo	 los	 cachorros	 ingieren	 las	
heces	 de	 su	madre	 para	 adquirir	 la	 flora	 bacteriana	 necesaria	 para	 realizar	 la	 digestión	 y	 de	 la	 que	
carecen	al	nacer.	El	problema	viene	cuando	este	comportamiento	persiste	tras	el	destete,	puesto	que	
puede	suponer	más	desventajas	que	ventajas.	El	contacto	directo	entre	personas	no	suele	ser	habitual	
en	países	desarrollados	donde	se	tienen	hábitos	estrictos	de	higiene	como	ducha	diaria	o	 lavarse	 las	
manos	 antes	 de	 manejar	 los	 alimentos.	 Puede	 ocurrir	 en	 países	 subdesarrollados	 o	 en	 vías	 de	
desarrollo	 donde	 las	 letrinas	 son	 comunitarias	 y	 hay	 zonas	 con	 graves	 deficiencias	 de	 educación	
higiénico-sanitaria.		

-	Contacto	directo	entre	personas	y	animales:	que	
puede	 ser	 en	 una	 dirección	 o	 en	 otra.	 Esto	 puede	
ocurrir	 entre	 nuestros	 animales	 de	 compañía	 y	 los	
propietarios	 o	 en	 las	 exploraciones	 ganaderas	
donde	se	manejan	grandes	cantidades	de	animales	
hacinados	 así	 como	 grandes	 cantidades	 de	
estiércol.	
-	 Existencia	 de	 portadores:	 los	 portadores	 son	
animales	 o	 personas	 que	 están	 infectados,	 por	 lo	
que	eliminan	grandes	cantidades	de	quistes	en	sus	
heces,	 pero	 que	 no	 muestran	 signos	 de	 estar	

enfermos.	 Juegan	un	papel	 fundamental	en	 la	 transmisión	del	parásito,	porque	al	desconocerse	que	
propagan	la	enfermedad,	no	reciben	tratamiento	específico	ni	se	frena	su	diseminación	hasta	que	se	
les	realiza	un	control	rutinario	mediante	análisis	coprológico	y	se	detecta.	

	
	 El	conocimiento	de	todos	estos	factores	y	el	control	de	algunos	de	ellos	es	fundamental	para	disminuir	
el	 riesgo	de	 infección	 y	 ayudar	 a	 la	prevención	de	 la	 giardiosis.	Además	 justifican	 la	 realización	de	 controles	
coprológicos	semestrales	o	anuales	en	nuestros	animales	de	compañía,	sobre	todo	si	son	de	los	que	les	gusta	ir	
comiéndose	cosas	indebidas	por	la	calle	para	detectar	si	son	portadores.	
	
	
DESARROLLO	DE	LA	ENFERMEDAD	Y	SIGNOS	CLÍNICOS	
	
	 Cuando	 el	 parásito	 llega	 al	 intestino	 del	
hospedador	se	alimenta	de	los	nutrientes	que	éste	
toma	 en	 la	 dieta.	 Pero	 no	 sólo	 eso,	 sino	 que	
dificulta	la	realización	de	la	digestión	por	alterar	la	
actividad	 de	 algunas	 enzimas	 digestivas	 y	 daña	
células	 intestinales	de	 las	vellosidades	 intestinales	
con	 lo	que	se	acortan	y	se	reduce	 la	superficie	de	
absorción	de	nutrientes,	incluyendo	el	agua.	
	
	 Todo	 esto	 da	 lugar	 a	 un	 síndrome	 de	 malabsorción	 de	 nutrientes	 como	 grasas,	 azúcares,	 ciertas	
vitaminas,	hierro…	que	conlleva	a	debilitar	el	organismo	y	en	casos	más	graves	a	la	pérdida	de	peso	o	anemia.	Y	
dado	 que	 el	 ciclo	 biológico	 es	 muy	 rápido,	 el	 individuo	 infectado	 puede	 comenzar	 a	 mostrar	 síntomas	 de	
enfermedad	muy	temprano,	a	los	4	o	6	días	de	adquirir	el	parásito.	
	
	 Pasado	 este	 tiempo	 de	 incubación	 aparece	 una	
sintomatología	digestiva	muy	 inespecífica,	es	decir,	que	puede	ser	
difícil	 de	 diferenciar	 de	 otras	 causas	 de	 gastroenteritis	 como	
pudieran	 ser	 virus,	 bacterias,	 toxiinfecciones	 alimentarias	 u	 otros	
parásitos.	 Inicialmente	 el	 propietario	 puede	 observar	 en	 sus	
animales,	 hijos/hijas	 o	 en	 sí	 mismo	 malestar	 general,	 falta	 de	
apetito,	 náuseas	 o	 escalofríos.	 A	 medida	 que	 avanzan	 los	 daños	
intestinales	 aparecerá	 diarrea	 continua	 o	 intermitente,	 explosiva	
muy	 acuosa	 y	 con	 muy	 mal	 olor	 que	 puede	 acompañarse	 de	 la	



presencia	 de	 moco	 en	 las	 heces,	 un	 vientre	 abultado	 y	 flatulencias	 o	 gases.	 La	 intensidad	 de	 los	 síntomas	
clínicos	observados	estará	relacionada	con	la	carga	parasitaria	y	los	factores	anteriormente	mencionados,	pero	
lo	que	está	claro	es	que	si	tenemos	un	perrito	o	gatito	que	está	decaído,	con	diarrea	desde	hace	varios	días,	de	
color	claro,	hace	mayor	número	de	deposiciones	al	día	y	estas	son	semiformadas	y	voluminosas,	deberemos	
sospechar	que	pueda	tener	Giardia	y	por	tanto	deberemos	llevarle	al	veterinario	para	que	le	examinen.	
	
	 Generalmente	estos	animales	no	presentan	fiebre	ni	sangre	en	las	heces,	pero	como	las	coinfecciones	
son	muy	frecuentes,	si	detectamos	estos	síntomas	deberemos	pensar	que	hay	algún	otro	patógeno	además	de	
Giardia.	
	
	 Los	individuos	adultos	generalmente	sufren	infecciones	subclínicas,	es	decir	con	síntomas	muy	leves	o	
apenas	detectables,	y	en	ocasiones	quedan	como	animales	portadores,	los	cuales	no	manifiestan	ningún	signo	
de	que	estén	enfermos,	sino	que	siguen	llevando	una	vida	normal.	Esto	tiene	un	alto	riesgo	si	ocurre	en	madres	
reproductoras	de	 los	 criaderos,	 ya	que	aseguraría	 la	 infestación	de	 los	 cachorros.	Por	este	generalmente	 los	
animales	 reproductores	 se	 someten	 a	 controles	 sanitarios	 periódicos	 y	 además	 se	 recomienda	 la	
desparasitación	 temprana	 de	 los	 cachorros	 a	 las	 2	 semanas	 con	 productos	 adecuados.	 Son	 los	 individuos	
jóvenes	 los	 que	 sufren	 cuadros	 clínicos	 evidentes	 que	 pueden	 agravarse	 si	 hay	 coinfecciones	 llegando	 a	
ocasionarle	hasta	retraso	en	el	crecimiento.	
	
	 Por	lo	general	esta	infección	es	autolimitante,	es	decir,	que	tiene	una	duración	limitada	marcada	por	el	
agotamiento	de	las	células	que	dañan,	desapareciendo	al	cabo	de	1	a	4	semanas.	El	problema	es	que	debilita	
bastante	a	 los	 animales	 ya	que	 les	deja	bastante	deshidratados,	 sobre	 todo	a	 los	más	 jóvenes,	 y	por	ello	 se	
recomienda	aportarles	tratamiento	de	soporte	además	de	eliminar	el	parásito	tras	alcanzar	el	diagnóstico.	
	
	 En	 las	 personas,	 aunque	 es	 poco	 habitual,	 el	 cuadro	 de	malabsorción	 puede	 desencadenar	 además	
inflamación	 de	 la	 vesícula	 biliar,	 urticaria	 y	 síndrome	 de	 Wells.	 Además,	 puede	 dejar	 como	 secuela	 la	
intolerancia	 a	 la	 lactosa.	 En	 los	 perros	 se	 ha	 descrito	 como	 complicación	 la	 existencia	 de	 diarrea	 y	 vómitos	
crónicos	como	consecuencia	de	la	inflación	gastrointestinal	persistente.		
	
	
DIAGNÓSTICO	DE	GIARDIOSIS	
	
	 El	diagnóstico	precoz,	al	 igual	que	en	todas	 las	enfermedades,	es	 fundamental	para	su	control.	Pero	
¿qué	es	lo	que	ocurre	en	el	caso	de	la	giardiosis?	Pues	que	vamos	a	tener	un	cierto	número	de	animales	adultos	
portadores	del	parásito	y	responsables	de	su	transmisión	a	otros	animales	que	van	a	ser	difícil	de	diagnosticar	
de	forma	temprana.	En	este	sentido,	el	control	semestral	o	anual	mediante	análisis	coprológicos	y	test	rápidos	
de	diagnóstico	juegan	un	papel	protagonista	en	la	detección	precoz.	
	
	 Habitualmente	 en	 la	 consulta	 durante	 la	 actividad	 clínica	 diaria,	 el	 veterinario	 realiza	 una	 primera	
inspección	general	al	animal	así	como	una	serie	de	preguntas	al	propietario	que	le	ayudarán	a	generar	una	idea	
en	 su	 cabeza	 de	 los	 posibles	 problemas	 que	 pueda	 tener	 nuestra	 mascota.	 Si	 el	 animal	 presenta	 síntomas	
digestivos	el	veterinario	puede	llegar	a	tener	una	sospecha	clínica	de	la	presencia	de	Giardias	y	otros	patógenos	
digestivos	 en	 su	 organismo,	 fundamentada	 en	 la	 reseña	 del	 animal	 (edad,	 hábitat,	 estado	 nutricional	 y	
sanitario…)	o	en	los	síntomas	que	el	propietario	le	pueda	describir	(debilidad,	diarrea,	náuseas…).	Esto	es	lo	que	
se	llama	“ojo	clínico”	del	veterinario	pero	en	ningún	caso	es	un	diagnóstico	confirmado	y	certero,	sino	que	sirve	
de	 ayuda	para	 elegir	 las	 pruebas	 analíticas	 adecuadas	que	 se	deben	
de	realizar	a	la	hora	de	confirmar	o	descartar	el	diagnóstico,	ya	que	la	
giardiosis	 comparte	 signos	 clínicos	 con	 otras	 enfermedades	
parasitarias	 (coccidios,	 criptosporidium,	 nematodos…)	 o	 no	
parasitarias	 (infecciones	 víricas	 o	 bacterianas	 digestivas,	 intolerancia	
alimentaria,	 pancreatitis,	 intoxicación…)	 con	 lo	 que	 pueden	 llegar	 a	
confundirse	 si	 sólo	 nos	 basamos	 en	 el	 aspecto	 físico	 del	 paciente.	
Además	 recordemos	 que	 la	 presencia	 de	 coinfecciones	 es	 frecuente	
en	 el	 caso	 de	 las	 giardiosis,	 por	 lo	 que	 si	 detectamos	 un	 cuadro	
digestivo	grave	en	un	animal,	el	diagnóstico	no	debe	quedarse	ahí	al	
encontrar	 Giardia	 en	 los	 análisis,	 sino	 que	 deberemos	 continuar	
realizando	más	pruebas.	



	 El	análisis	coprológico	es	el	estudio	de	las	heces	depositadas	por	un	animal.	Para	ello	se	requiere	que	
el	propietario	recoja	muestras	de	3	a	5	días	consecutivos,	ya	que	recordemos	que	la	giardiosis	puede	ocasionar	
diarreas	 intermitentes	 con	 lo	 que	 la	 eliminación	 de	 los	 quistes	 puede	 no	 producirse	 en	 todos	 los	 días	 y	 si	
recogiéramos	muestra	de	un	solo	día,	es	posible	que	obtengamos	un	resultado	negativo	que	no	se	ajuste	a	la	
realidad.	 Normalmente	 estas	 muestras	 se	 recogen	 en	 botes	 individuales	 y	 deberán	 ser	 correctamente	
etiquetadas	con	el	orden	de	recogida	o	la	fecha	del	día	en	que	se	recogen.	Es	importante	que	las	muestras	se	
recojan	 de	 forma	 higiénica	 (con	 guantes	 o	 bolsas)	 y	 que	
contengan	 la	 menor	 cantidad	 de	 artefactos	 posibles	 como	
pueden	ser	piedras	de	 los	areneros	u	otros	cuerpos	extraños.	
Todas	las	muestras	se	mantendrán	en	refrigeración,	excepto	la	
última,	que	será	recogida	el	día	en	el	cual	se	llevarán	todas	las	
muestras	al	veterinario	para	que	las	analice.		
	

	 	
	
	 El	estudio	de	las	heces	consta	de	varias	partes:		

1.-	Análisis	macroscópico	o	examen	inicial	a	simple	vista	para	la	detección	de	
parásitos	grandes	como	gusanos	redondos	o	restos	de	comida	sin	digerir	que	
evidencien	intolerancias	o	maldigestión.	En	el	caso	de	ser	detectados	deberán	
ser	examinados	al	microscopio	para	su	identificación.		
2.-	Análisis	microscópico	o	examen	detenido	del	contenido	al	microscopio.	De	la	muestra	reciente	se	
realizan	 extensiones	 frescas	 para	 tratar	 de	 localizar	 los	 parásitos	 vivos.	 Con	 el	 resto	 de	 la	muestra,	
como	es	mucha	cantidad	y	una	gran	parte	son	restos	de	desecho,	se	utilizan	métodos	de	flotación	con	
kits	específicos	que	incluyen	soluciones	preparadas	de	zinc	para	concentrar	 los	parásitos	y	aumentar	
las	probabilidades	de	verlos.	También	pueden	utilizarse	colorantes	para	teñir	los	parásitos	y	facilitar	su	
detección.	

	

	
	
	
		

	



	 Esta	es	una	prueba	sencilla	que	prácticamente	cualquier	clínica	veterinaria	puede	llevar	a	cabo	a	poco	
que	se	tenga	algo	de	práctica	y	experiencia.	El	resultado	se	obtiene	rápidamente	de	forma	que	probablemente	
de	un	día	para	otro	estén	listos,	o	incluso	en	el	mismo	día	según	la	cantidad	de	trabajo	o	urgencias	que	haya	
ese	día	en	la	clínica.	Generalmente	se	entrega	un	informe	al	propietario	en	el	que	se	detallan	cada	una	de	las	
partes	 junto	 con	 la	 historia	 clínica	 del	 animal	 y	 el	 tratamiento	 pautado.	 En	 ocasiones	 se	 incluyen	 imágenes	
tomadas	 con	 la	 cámara	 del	 teléfono	móvil	 o	 se	muestran	 directamente	 a	 los	 propietarios	 cuando	 vienen	 a	
recoger	los	resultados,	porque	el	hecho	de	verlos	les	ayuda	a	entenderlo	y	tomar	conciencia	de	su	presencia.	
			
	 Normalmente	se	recomienda	la	repetición	del	análisis	coprológico	a	la	semana	o	a	las	dos	semanas	de	
finalizar	 el	 tratamiento	 prescrito	 para	 comprobar	 que	 éste	 ha	 sido	 eficaz,	 porque	 alguna	 vez	 hay	 casos	 de	
resistencias	a	los	antibióticos	o	antiparasitarios	y	los	animales	presentan	recaídas.	
	
	 En	 ocasiones,	 tanto	 los	 quistes	 como	 los	 trofozoítos	 de	 Giardia	 son	 difíciles	 de	 encontrar	 por	 su	
pequeñísimo	 tamaño	 (10-15	 micras)	 por	 lo	 que	 a	 menudo	 se	 recurre	 a	 los	 test	 rápidos.	 Esta	 prueba	
técnicamente	 se	 conoce	 como	 ELISA	 y	 se	 basa	 en	 detectar	 partículas	 de	 la	 cápsula	 del	 quiste	 de	 Giardia.	
Además	 estos	 tests	 tienen	 una	 alta	 fiabilidad	 ya	 que	 son	 capaces	 de	 detectar	muy	 pequeñas	 cantidades	 de	
quistes.	
	
	 La	muestra	 requerida	para	estos	
test	 son	 heces	 que	 se	 toman	 con	 un	
hisopo	 bien	 de	 las	 propias	muestras	 que	
nos	 trae	 el	 propietario	 en	 botes	 o	 bien	
directamente	 del	 culete	 de	 nuestro	
perrito	 o	 gatito.	 Aunque	 es	 un	 poco	
incómodo,	 es	 mucho	 mejor	 recoger	 la	
muestra	 directamente	 por	 vía	 rectal,	 ya	
que	así	es	más	reciente	y	el	resultado	será	
más	 fiable.	 Una	 vez	 que	 el	 bastoncillo	
contiene	 la	 cantidad	 de	 muestra	
adecuada	se	mezcla	con	el	reactivo	para	pasar	posteriormente	a	depositar	unas	gotas	en	el	pocillo	de	muestra.		
Por	supuesto	no	todos	los	tests	son	iguales,	pero	el	concepto	es	el	mismo.	
	
	 En	unos	8	minutos	observaremos	reacción	de	color	azul	en	los	círculos	de	la	ventana	de	resultado	que	
tendremos	que	interpretar:	

1.-	Control	positivo:	siempre	se	colorea	de	azul	si	el	test	se	ha	realizado	correctamente.	Si	no	adquiere	
color,	hay	que	repetir	la	prueba.	
2.-	Indicador	de	giardia:	el	color	azul	que	adquiere	este	círculo	es	proporcional	a	la	concentración	de	
parásitos	de	la	muestra.	

	 3.-	Control	negativo:	sirve	para	detectar	falsos	resultados.	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	 			
	
	
	
	 Cuando	un	animal	es	diagnosticado	como	positivo	a	Giardia,	se	recomienda	al	propietario	realizar	a	su	
animal	algunas	pruebas	complementarias	adicionales	para	conocer	si	existen	o	no	infecciones	simultáneas	por	
otros	patógenos	y	para	saber	qué	daños	han	podido	ocasionar	en	el	animal.	Por	supuesto,	estas	pruebas	van	a	
variar	según	el	 tipo	de	síntomas	que	muestre	el	paciente	y	 la	gravedad	de	 los	mismos.	Está	claro,	que	en	un	



perro	 adulto	 de	 tamaño	 grande	 que	 se	 encuentra	 bien	 y	 al	 que	 se	 le	
diagnostica	 giardiosis,	 probablemente	 sólo	 requiera	 tratamiento	
sintomático,	mientras	que	un	cachorro	de	 raza	pequeña,	no	vacunado	
ni	 desparasitado	 que	 tiene	 vómitos	 y	 diarrea,	 requerirá	 otras	 pruebas	
para	 completar	 el	 diagnóstico	 como	 pueden	 ser	 algunas	 de	 las	
siguientes:	

-	 Analítica	 de	 sangre	 que	 incluya	 hemograma	 y/o	 iones:	
permitirán	 detectar	 deshidratación,	 anemias,	 infecciones,	
problemas	de	coagulación	o	alteraciones	electrolíticas.	
-	 Coprocultivo	 y	 antibiograma:	 el	 coprocultivo	 consiste	 en	 cultivar	 las	 heces	 para	 favorecer	 el	
crecimiento	de	los	microorganismos	existentes	en	ellas	y	que	puedan	ser	así	detectados	fácilmente.	En	
el	 antibiograma	 lo	 que	 se	 obtiene	 como	 resultado	 son	 los	 antibióticos	 que	 son	 eficaces	 en	 la	
eliminación	de	los	microorganismos	patógenos	encontrados	en	
el	coprocultivo.	
-	 Otros	 tests	 diagnósticos	 de	 microorganismos	 digestivos:	
como	parvovirus	o	coronavirus.	Generalmente	estos	 son	virus	
que	 ocasionan	 una	 sintomatología	 digestiva	 similar	 a	 la	
giardiosis	pero	mucho	más	grave.	
	

					
	

-	Radiografía	 abdominal:	 cuando	 un	 animal	 presenta	 signos	 digestivos	 como	 vómitos	 o	 diarreas	 lo	
indicado	es	realizar	al	menos	una	radiografía	de	abdomen	para	detectar	alteraciones	que	puedan	estar	
causándolos	 como	 cuerpos	 extraños,	 inflamación,	 gases…	 La	 imagen	 radiológica	 no	 permite	 ver	 los	
parásitos	u	otros	microorganismos,	pero	sí	sus	consecuencias.	
-	 Ecografía	 abdominal:	 al	 ser	 una	 prueba	 dinámica,	 en	 movimiento,	 permite	 comprobar	 la	
funcionalidad	del	aparato	digestivo,	porque	en	ocasiones	 las	 lesiones	de	 la	mucosa	digestiva	son	tan	
graves	que	el	tránsito	se	detiene	y	ocurre	lo	que	se	conoce	como	íleo	paralítico.	

	

		 	
	
	 Por	supuesto	existen	otros	métodos	más	complejos	para	diagnosticar	Giardia,	pero	su	utilización	en	la	
clínica	diaria	está	restringida	a	casos	particulares	complicados	o	experimentales.	Algunos	de	estos	métodos	son	
biopsias	 de	 tejido	 intestinal	 tomadas	 por	 endoscopia	 bajo	 anestesia	 general,	 técnicas	 inmunológicas	 de	
laboratorio	o	PCR.	
	
	



TRATAMIENTO	DE	LA	GIARDIOSIS	
	
	 El	 tratamiento	 para	 la	 eliminación	 de	 las	 giardias	 es	 por	 lo	 general	 curativo	 y	
bastante	 sencillo.	 Hay	 diferentes	 opciones	 farmacológicas	 que	 pueden	 ser	 utilizadas	
para	el	tratamiento	de	la	giardiosis,	aunque	las	más	frecuentes	son:	

-	Fenbendazol	(Panacur	®):	se	puede	utilizar	en	perras	gestantes	a	partir	del	día	
40	y	en	cachorros	desde	el	primer	día	de	vida	y	durante	la	lactación	gracias	a	su	
formulación	en	forma	de	jarabes	o	pastas	comestibles.	Generalmente	se	utiliza	
de	forma	preventiva,	aunque	también	se	utiliza	para	el	tratamiento	ajustando	la	
dosis	correctamente.	No	produce	efectos	adversos.	
-	Metronidazol:	no	se	puede	utilizar	en	perras	ni	gatas	gestantes	porque	puede	
provocar	 malformaciones	 fetales.	 A	 menudo	 se	 utiliza	 en	 animales	
hospitalizados	administrado	por	vía	intravenosa.	Al	tratarse	de	un	antibiótico	en	
ocasiones	 puede	 provocar	 descompensación	 de	 la	 flora	 intestinal	 o	 disbiosis	
como	 consecuencia.	 Esto	 es	 importante,	 sobre	 todo	 en	 animales	 jóvenes,	 porque	 habrá	 que	
administrar	 probióticos	 o	 dieta	 blanda	 intestinal	 para	 combatir	 la	 diarrea.	 Puede	 ocasionar	 algunos	
efectos	secundarios.	
-	Otras	combinaciones	de	éstos	con	otros	antibióticos	para	frenar	 la	disbiosis	u	otras	como	pirantel,	
febantel	y	praziquantel.	

	
	 En	 ocasiones	 los	 cachorros	 o	 gatitos	 con	 cuadros	 más	 graves	
necesitan	 un	 tratamiento	 adicional	 con	 terapia	 de	 soporte	 hospitalario	
durante	 las	 primeras	 24-48	 h,	 sobre	 todo	 para	 la	 recuperación	 de	 los	
líquidos	perdidos	a	través	de	los	vómitos	y	diarreas.	En	la	hospitalización	a	
menudo	 se	 administra	 suero	 fisiológico	 intravenoso	 para	 equilibrar	 los	
electrolitos	 o	 iones	 además	 de	 otros	 fármacos	 como	 antibióticos,	
protectores	 gastrointestinales	 o	 inhibidores	 del	 vómito	 principalmente.	
Estos	 animales	 reciben	 el	 alta	 hospitalaria	 cuando	 se	 ha	 corregido	 la	
deshidratación	y/o	infección	y	además	toleran	el	alimento	perfectamente.	
	
	 Siempre	es	recomendable	repetir	el	análisis	coprológico	entre	1	y	
2	semanas	después	de	finalizar	el	tratamiento	para	verificar	su	eficacia,	ya	
que	en	casos	aislados	pueden	producirse	 resistencias	a	 ciertos	 fármacos	
como	 el	 metronidazol	 y	 haber	 recaídas	 siendo	 necesario	 repetir	 el	
tratamiento	con	otra	pauta	medicamentosa.	
	
	
PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	ENFERMEDAD	
	
	 La	prevención	se	basa	fundamentalmente	en	la	limpieza	y	en	el	diagnóstico	temprano	de	la	giardiosis	
en	 nuestros	 animales	 de	 compañía	 por	 medio	 de	 controles	 periódicos	 veterinarios	 a	 través	 de	 análisis	
coprológicos.	 Un	 tratamiento	 adecuado,	 asociado	 a	 unas	 buenas	 medidas	 higiénico-sanitarias,	 ayudarán	 a	
controlar	 la	 giardiosis.	 La	 desinfección,	 el	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 y	 de	 consumo,	 la	 detección	
temprana	y	posterior	tratamiento	de	animales	portadores	y	enfermos,	así	como	un	contacto	adecuado	con	los	
animales,	son	algunas	de	las	medidas	a	aplicar	en	el	día	a	día.	
	
	 Por	 un	 lado	 hablaremos	 de	 la	 prevención	 de	 la	 giardiosis	 en	 nuestros	 animales	 	 de	 compañía	 y	
posteriormente	 de	 la	 prevención	 para	 las	 personas	 que	 conviven	 con	 animales	 o	 tienen	 contacto	 con	 ellos,	
como	pueden	ser	ciertos	profesionales	como	los	ganaderos	o	veterinarios.	
	
PREVENCIÓN	EN	LOS	ANIMALES	
	
	 Por	 supuesto	 que	 las	 medidas	 de	 prevención	 a	 llevar	 a	 cabo	 en	 un	 criadero	 o	 granja	 no	 serán	 las	
mismas	que	en	nuestros	hogares,	pero	comentaremos	todas	ellas	en	general	porque	pueden	ser	útiles,	sobre	
todo	en	el	caso	de	propietarios	que	tengan	varios	animales	y	de	diferentes	especies	dentro	de	la	misma	casa.		
	



	 La	 limpieza,	 desinfección	 y	 desecación	 del	 hábitat	 de	 los	 animales	 es	 fundamental	 para	 impedir	 la	
supervivencia	de	los	quistes	de	Giardia,	y	esto	incluye	desde	el	suelo	o	el	patio	de	nuestra	casa,	hasta	las	jaulas	
de	 hospitalización	 de	 una	 clínica	 veterinaria	 pasando	 por	 los	 locales	 de	 los	 criaderos	 o	 cualquier	 instalación	
donde	 puedan	 habitar	 animales	 (residencias,	 tiendas	 de	 animales,	 peluquerías	 de	 animales…).	 Uno	 de	 los	
aparatos	que	realiza	las	tres	funciones	de	forma	más	efectiva	es	la	Vaporeta,	ya	que	al	utilizar	vapor	caliente	a	
alta	presión	limpia	y	despega	la	suciedad,	alcanza	todos	los	rincones	y	la	temperatura	del	vapor	es	ideal	para	la	
desinfección	 porque	 elimina	 hongos,	 bacterias	 y	 otros	 microbios.	 Esto	 no	 quiere	 decir	 que	 sea	 necesario	
comprarse	una	para	garantizar	una	limpieza,	desinfección	y	desecación	exquisitas,	sino	que	la	utilización	de	los	
métodos	tradicionales	puede	ser	suficiente	según	para	qué	casos.	
	
	 El	 cepillo	 y	 la	 fregona	 de	 toda	 la	 vida	 pueden	 ofrecer	 una	
limpieza	suficiente	en	la	mayoría	de	los	hogares,	donde	viven	uno	o	dos	
animales.	En	casas	donde	vivan	muchos	animales	o	en	grandes	espacios,	
puede	utilizarse	agua	a	presión	para	la	 limpieza	de	las	superficies.	Pero	
limpieza	 no	 es	 igual	 que	 desinfección,	 por	 lo	 que	 para	 asegurar	 la	
eliminación	 de	 los	 quistes	 de	 Giardia	 es	 imprescindible	 utilizar	
desinfectantes	 habituales	 como	 amoniaco	 o	 lejía.	 El	 mejor	 desecante	
natural	que	hay	es	el	sol,	por	lo	que	si	son	superficies	al	aire	libre	donde	
les	da	el	sol,	mejor	que	mejor.	Si	no,	basta	con	dejar	secar	las	superficies	
al	aire	durante	unos	minutos.	
	
	 Otro	de	los	puntos	clave	en	la	prevención	es	evitar	 la	 ingesta	de	aguas	no	potables	o	heces	de	otros	
animales.	 En	 la	mayoría	 de	 lugares	 habitables	 hay	 una	 red	 de	 conducción	 de	 agua	 potable,	 pero	 a	menudo	
nuestros	 peludos	 beben	 el	 agua	 de	 charcos	 o	 fuentes	 naturales	 sin	 que	 nos	 demos	 cuenta.	 Para	 ello	
recomendamos	 siempre	 llevar	botellas	de	agua	para	el	paseo	diario	o	echar	una	garrafa	de	agua	al	 coche	 si	
vamos	a	pasar	el	día	 lejos	de	casa,	para	darles	agua	a	menudo,	sobre	todo	en	verano	para	prevenir	 también	
golpes	de	calor.	
	
	 Y	como	sabemos	que	muchas	veces	es	inevitable	que	beban	de	cualquier	sitio	o	coman	cualquier	cosa,	
lo	 indicado	 es	 realizarles	 un	 análisis	 coprológico	 semestral	 o	 anual	 de	 control,	 siempre	 antes	 de	 la	
desparasitación	y	por	supuesto,	también	de	la	vacunación.	Esto	nos	permitirá	detectar	animales	portadores	y	
frenar	la	diseminación	de	la	giardiosis.	
	
	 En	 el	 caso	 de	 los	 cachorros	 o	 gatitos,	 es	 fundamental	 realizarles	 un	 análisis	 coprológico	 de	 control,	
previo	 a	 iniciar	 la	 vacunación,	 sobre	 todo	 si	 no	 estamos	 seguros	 de	 que	 hayan	 sido	 desparasitados	
correctamente	o	si	presentan	diarreas	de	leves	a	moderadas.	Un	diagnóstico	temprano	nos	permitirá	poner	un	
remedio	rápido	y	evitar	retrasar	en	exceso	la	pauta	de	vacunación,	ya	que	no	se	debe	vacunar	a	un	animal	que	
esté	enfermo	o	en	tratamiento.	
	
	 Y	por	último,	mantener	un	correcto	estado	sanitario	y	nutricional	de	nuestras	mascotas	permitirá	que	
su	 sistema	 inmunológico	 y	 sus	 defensas	 estén	 fuertes	 para	 combatir	 cualquier	 infección.	 Esto	 se	 consigue	
mediante	 una	 correcta	 pauta	 de	 desparasitación	 trimestral,	 una	 alimentación	 de	 calidad	 y	 revisiones	
veterinarias	periódicas.	
	 	
PREVENCIÓN	EN	LAS	PERSONAS	
	
	 En	el	 caso	de	 las	personas	 las	medidas	de	higiene	
son	la	principal	medida	de	prevención	frente	a	la	giardiosis,	
sobre	todo	en	niños	o	personas	inmunodeprimidas.	Por	eso	
es	importante	instaurar	hábitos	saludables	como	lavarse	las	
manos	muy	bien	después	de	 jugar	con	el	perro	o	el	gato	y	
antes	de	 cada	 comida,	 y	 lavar/desinfectar	 también	 toda	 la	
comida,	fruta	y	verduras,	sobre	todo.		
	
	 En	 caso	 de	 que	 nuestra	 mascota	 haya	 sido	 diagnosticada	 de	 giardiosis,	 deberemos	 intensificar	 las	
limpiezas	en	casa,	tener	un	contacto	higiénico	con	él	o	ella	y	también	recoger	sus	heces	para	asegurarnos	que	
otros	animales	no	se	infectan	o	limpiarle/bañarle	más	a	menudo	para	eliminar	los	restos	de	diarrea	de	su	zona	



trasera.	 También	 es	 muy	 importante	 en	 estos	 casos	 seguir	 las	 pautas	 de	 tratamiento	 que	 nos	 indica	 el	
veterinario,	completándolo	hasta	el	final	y	no	dejar	de	administrarlo	en	cuanto	veamos	que	el	animal	mejora,	
porque	 puede	 haber	 recaídas.	 Además	 deberemos	 informar	 al	 médico	 de	 familia	 para	 que	 determine	 si	 es	
necesario	que	la	familia	se	realice	pruebas.			
	
	
CASOS	CLÍNICOS	DE	GIARDIA	
	
	 Ahora	 vamos	 a	 exponer	 cuál	 es	 el	 protocolo	de	 trabajo	 cuando	nos	 vienen	perros	 a	 nuestro	 centro	
veterinario	para	control	o	diagnóstico	de	Leishmania	poniendo	como	ejemplo	dos	casos	reales	que	vimos	en	la	
clínica.	
	
CASO	CLÍNICO	1:	
	
	 A	 continuación	 os	 presentamos	 a	 Bruno,	 un	 cachorrito	
de	 la	 raza	Yorkshire	Terrier	Toy	de	 tan	sólo	7	semanas	de	edad	
que	 acudió	 a	 nuestra	 consulta	 un	 domingo	 por	 la	 tarde.	 Sus	
propietarias	 estaban	 asustadas	 porque	 estaba	 decaído	 y	 tenía	
mucha	diarrea.	Acababan	de	traerlo	el	día	anterior	del	criadero	y	
aunque	allí	estaba	contento	y	jugaba	con	sus	hermanito/as,	hoy	
parecía	muy	débil.	
	
	 Cuando	 lo	 llevaron	a	 casa	parecía	 algo	 asustado	por	 el	
cambio	 de	 familia	 y	 hogar,	 pero	 comió	 con	 apetito	 y	 durmió	
tranquilamente.	 Sin	 embargo,	 al	 día	 siguiente	 parecía	 otro	
perrito	 porque	 no	 quería	 comer	 y	 todo	 el	 tiempo	 hacía	 cacas	
líquidas	 y	 claritas.	 Tampoco	 quería	 beber	 nada	 y	 cuando	
intentaron	ofrecerle	algo	de	agua,	vomitó	y	se	asustaron	mucho.	
Entonces	 contactaron	 con	 nosotros	 por	 teléfono	 y	 les	
recomendamos	que	lo	trajeran	para	examinarlo.	
	
	 El	perrito	venía	algo	débil	y	deshidratad	probablemente	por	todo	el	líquido	que	había	perdido	con	las	
diarreas	 y	 el	 vómito.	 Y	 las	 heces	 eran	 muy	 líquidas	 con	 moco	 como	 pudimos	 constatar	 en	 la	 mesa	 de	
exploración	tras	ponerle	en	termómetro.	Por	lo	demás	sólo	mostraba	algo	de	dolor	en	la	tripita	pero	no	fiebre,	
sino	todo	lo	contrario,	más	bien	estaba	algo	frío.		
	
	 Como	 no	 había	 sido	 desparasitado	 en	 el	 criadero,	 ni	 tampoco	 vacunado	 debido	 a	 su	 corta	 edad,	
enseguida	nos	temimos	lo	peor	porque	se	hubiera	infectado	con	parvovirus	u	otros	virus	digestivos,	aunque	no	
nos	 podíamos	 olvidar	 tampoco	 de	 los	 parásitos.	 Así	 que	 como	 Bruno	 nos	 había	 dado	 mucha	 muestra	 que	
analizar,	 decidimos	 realizar	 lo	 primero	 unos	 test	 rápidos	 de	 virus	 y	 parásitos	 para	 despejar	 las	 dudas	
rápidamente,	mientras	 le	aportábamos	calor	y	miel	en	 las	encías	para	frenar	una	posible	hipoglucemia,	dado	
todo	el	tiempo	que	llevaba	sin	comer.	

	
	 Al	mismo	tiempo,	mientras	obteníamos	los	resultados	le	colocamos	
una	vía	en	una	venita	minúscula	de	su	patita	para	obtener	una	muestra	de	
sangre	para	analizar	para	ver	 si	había	 infección	que	complicara	aún	más	el	
cuadro	 clínico.	 Esta	 misma	 vía	 nos	 serviría	 también	 más	 adelante	 para	
ponerle	suero	y	comenzar	a	rehidratarle	hasta	que	tuviéramos	más	datos.	
	
	 Tras	unos	minutos	que	parecieron	horas,	obtuvimos	 los	 resultados	
que	se	muestran	en	la	imagen.	Como	podemos	ver,	afortunadamente	no	se	
trataba	de	parvovirosis	(CPV	en	color	azul),	sino	de	giardiosis,	aunque	tenía	
una	 pequeña	 cantidad	 de	 coronavirus	 (CCV	 en	 color	 rosa).	 Esto	 nos	 alivió	
parcialmente	porque	aunque	el	pronóstico	del	parvovirus	es	bastante	malo	
puesto	que	es	un	virus	muy	grave,	teníamos	delante	un	perrito	muy	joven	de	
apenas	700	gramos	y	con	giardiosis	complicada	con	coronavirus,	con	lo	que	
el	pronóstico	era	delicado.	



	 La	analítica	de	sangre	confirmó	que	Bruno	estaba	ligeramente	deshidratado	y	nos	aportó	nuevos	datos	
como	que	tenía	un	poco	de	anemia	e	hipoglucemia	y	también	una	infección	ligera.	Esto	no	parece	tener	mucha	
importancia	 por	 sí	 solo,	 pero	 en	 un	 perrito	 de	 tan	 pequeño	 tamaño	 y	 de	 corta	 edad	 es	 muy	 importante	
conocerlo	porque	supone	que	la	gravedad	sea	mayor	y	el	pronóstico	peor,	lo	cual	es	algo	que	los	propietarios	
deben	conocer.	
	
	 Con	 los	 restos	de	diarrea	que	quedaron	 le	hicimos	un	análisis	coprológico	y	descubrimos	que	Bruno	
traía	algún	parásito	más	además	de	las	giardias,	 lo	cual	nos	hace	pensar	que	no	en	todos	los	criaderos	hacen	
pautas	de	desparasitación	y	 limpiezas	adecuadas.	Estas	 son	algunas	de	 las	 imágenes	que	se	 tomaron,	donde	
encontramos	quistes	de	Giardia	y	coccidios	(a	muchos	aumentos,	señalados	con	flechas	rojas)	y	un	huevo	de	
Toxocara	canis,	que	es	un	gusano	redondo	blanco	y	grande	(a	pocos	aumentos,	señalado	con	flecha	roja).	
	

		 	
	

	 Con	todo	ello,	recomendamos	a	las	propietarias	que	lo	mejor	era	que	Bruno	se	quedara	con	nosotros	
hospitalizado	 durante	 un	 día	 entero	 para	 recibir	 suero	 con	 alimento	 por	 la	 vía	 venosa	 que	 corrigiera	 la	
deshidratación	y	 la	hipoglucemia	así	como	medicación	para	detener	 las	náuseas,	 la	 infección	y	el	dolor,	 todo	
ello	para	conseguir	que	se	recuperara	 lo	antes	posible.	Como	todavía	no	podía	comer	porque	podía	vomitar,	
decidimos	esperar	un	poco	para	darle	el	tratamiento	antiparasitario	frente	a	Giardia.	
	
	 La	respuesta	de	Bruno	al	tratamiento	fue	mucho	mejor	de	 la	que	se	espera	en	estos	casos.	Se	portó	
increíblemente	bien	para	ser	un	cachorro	de	“yorkie”	tan	pequeñito,	que	normalmente	suelen	llorar	bastante.	
Fué	todo	un	campeón	y	no	protestó	con	ninguno	de	los	pinchazos	que	le	pusimos.	Enseguida	se	ganó	el	cariño	
de	todo	el	equipo	y	era	inevitable	mimarlo	un	poco	al	ver	esos	ojitos	llorosos.			
	
	 Se	 portó	 muy	 bien	 durante	 toda	 la	 noche	 y	 se	 notaba	 que	 estaba	 mucho	 más	 aliviado	 y	 a	 la	 vez	
agotado,	porque	se	durmió	en	cuanto	lo	tuve	un	rato	acurrucado	en	los	brazos.	A	la	mañana	siguiente,	se	había	
transformado	completamente:	ya	saltaba	y	ladraba	dentro	de	la	jaula,	y	sólo	quería	jugar	y	que	lo	cogiéramos.	
Aunque	seguía	teniendo	diarreas,	como	no	había	vomitado	hacía	más	de	12	h,	decidimos	empezar	a	ofrecerle	
comida	intestinal	mezclada	con	comida	para	cachorros	para	ver	si	la	toleraba.	Teníamos	que	retirarle	el	cuenco	
y	dosificarle	porque	devoraba	la	comida.	¡Era	increíble!		
	
	 Pasadas	unas	horas	como	seguía	 igual	de	bien,	empezamos	ya	a	darle	Panacur	®	para	 la	giardiosis,	y	
aunque	 no	 le	 gustaba	 mucho,	 era	 muy	 gracioso	 verle	 tomárselo.	 Estaba	 listo	 para	 irse	 a	 casa	 así	 que	 sus	
propietarias	vinieron	a	por	él	por	la	tarde	y	le	dimos	el	alta.		
	
	 A	 los	diez	días	de	 terminar	el	 tratamiento	 le	 revisamos	y	 le	 repetimos	el	análisis	 coprológico.	Bruno	
estaba	 totalmente	 recuperado	 y	 estaba	 ganando	 peso,	 comía	muy	 bien	 y	 las	 heces	 eran	más	 pastosas,	 casi	
normales.	No	se	encontraron	parásitos	en	sus	heces,	con	 lo	cual	estaba	recuperado	y	 listo	para	comenzar	su	
pauta	de	vacunación,	aunque	algo	más	tarde	de	lo	normal.	
	
CASO	CLÍNICO	2:	
	
	 Este	 caso	 clínico	 es	 algo	más	 complicado	 que	 el	 anterior	 como	 veremos	 a	 continuación.	 Zion	 es	 un	
cachorro	de	Golden	Retriever	de	unos	2	meses	y	medio	de	edad	similar	al	de	la	fotografía,	que	acude	a	la	clínica	
veterinaria	una	mañana	de	un	día	de	diario.		



	 Su	propietario	 lo	 trae	porque	desde	hace	1	mes	que	 lo	 tiene,	sus	heces	no	son	duras	siempre,	unos	
días	son	más	pastosas	que	otros.	Pero	en	los	últimos	días	han	empeorado	y	son	más	líquidas	e	incluso	tiene	un	
vómito	diario,	aunque	el	animal	se	encuentra	bien,	corre	y	juega	con	normalidad.		
	
	 Zion	fue	comprado	en	una	tienda	de	animales	y	se	lo	
dieron	 supuestamente	 desparasitado	 internamente	 y	 con	 la	
primera	vacuna	puesta	aunque	no	tenía	cartilla	ni	papel	alguno	
donde	así	 lo	 reflejara	y	el	propietario	 tampoco	sabía	con	qué	
producto	le	habían	desparasitado.		
	
	 Quiero	 detenerme	 un	 momento	 en	 esto	 porque	 es	
importante.	A	diario	vemos	cachorros	que	según	el	propietario	
“ya	 están	 vienen	 desparasitados	 y	 vacunados”,	 cosa	 que	 no	
ponemos	 en	 duda,	 y	 generalmente	 el	 propietario	 tiene	 una	
cartilla	 sanitaria	 del	 animal	 que	 así	 lo	 indica.	 Pero	 esto	 no	
significa	que	haya	sido	hecho	correctamente,	ya	que	a	menudo	
los	criaderos	o	tiendas	de	animales	utilizan	productos	no	indicados	pero	que	son	más	baratos	para	desparasitar	
a	 los	cachorros	y	ahorrar	costes	o	 incluso	comienzan	 la	pauta	de	vacunación	antes	de	 la	edad	 indicada	o	sin	
completar	previamente	la	desparasitación	correctamente	con	lo	que	disminuye	su	efectividad	(Ver	artículo	de	
pauta	 de	 desparasitación	 y	 vacunación	 del	 cachorro).	 Cuando	 nos	 llega	 un	 animal	 que	 supuestamente	 ha	
recibido	todo	esto	pero	está	indicado	en	ningún	documento	ni	sellado	por	un	veterinario,	es	muy	probable	que	
ni	siquiera	se	haya	hecho	y	es	un	fraude,	por	lo	que	en	esos	casos	no	podemos	fiarnos.	
	
	 Dicho	esto,	Zion	parecía	un	cachorro	sano,	pero	algo	más	delgado	de	lo	normal	y	a	pesar	de	que	comía	
bastante,	el	propietario	nos	decía	que	no	engordaba.	No	mostraba	signos	de	deshidratación	ni	fiebre	o	anemia	
en	la	exploración	general.	Así	que	lo	primero	que	hicimos	fue	realizarle	un	análisis	coprológico	de	control	y	un	
test	 rápido	 de	 Giardia	 para	 ver	 si	 tenía	 o	 no	 parásitos.	 También	 le	 hicimos	 otro	 test	 rápido	 combinado	 de	
parvovirus	(CPV	en	color	azul)	y	coronavirus	(CCV	en	color	rosa)	porque	por	aquel	entonces	estaba	siendo	una	
primavera	de	locura	con	un	brote	parvovirus	suelto	por	la	calle	y	Zion	aún	no	estaba	completamente	protegido	
frente	a	las	enfermedades	habituales	de	los	perros	por	lo	que	no	había	completado	su	pauta	de	vacunación.	
	
	 Con	 suerte	 no	 se	 trataba	 de	 ninguna	
enfermedad	 vírica	 como	 muestra	 la	 fotografía,	
sino	de	giardiosis,	bastante	cantidad	de	giardias,	
porque	 el	 color	 del	 test	 tomó	 color	 azul	 muy	
intenso	 y	 la	 tonalidad	 es	 directamente	
proporcional	a	la	carga	parasitaria	detectada.	En	
la	 flotación	 de	 las	 heces	 los	 quistes	 se	
encontraron	 muy	 rápidamente,	 y	 como	
esperábamos,	eran	numerosos,	de	forma	similar	
a	la	imagen	de	la	izquierda,	aquí	debajo.	También	
había	 algunos	 quistes	 de	 coccidios	 y	 disbiosis	
(imagen	de	la	derecha,	flecha	roja),	pero	a	priori	
parecía	un	caso	sencillo,	que	con	el	 tratamiento	
adecuado	y	dieta	intestinal	se	curaría.		
	

			 	



	 Como	ya	había	sido	supuestamente	desparasitado	y	tenía	una	edad	mayor	que	en	el	caso	anterior,	le	
pautamos	metronidazol	para	las	giardias	y	otro	producto	para	los	coccidios.	En	la	clínica	le	pusimos	medicación	
para	 frenar	 los	 vómitos	 y	 como	hasta	que	hiciera	 efecto	no	debía	 comer	nada,	 le	 administramos	 la	 primera	
dosis	 de	 metronidazol	 forma	 intravenosa	 mediante	 un	 suero.	 Después	 le	 mandamos	 a	 casa	 con	 pauta	 de	
metronizadol	en	comprimidos	y	pastillas	para	prevenir	el	vómito.	Además	como	llevaba	bastante	tiempo	con	
las	diarreas,	le	recomendamos	que	tomara	dieta	astringente	casera	a	base	de	patata	o	arroz	cocidos	con	pavo	o	
pollo	hervido	o	en	lonchas	de	embutido	durante	unos	días	junto	con	un	probiótico,	para	repoblar	el	intestino	
con	flora	bacteriana	buena,	y	suplementos	para	perros	con	diarreas.		
	
	 A	 la	 semana	 del	 tratamiento	 Zion	 había	 mejorado	 bastante,	 y	 por	
primera	 vez	 en	 su	 vida	 las	 heces	 eran	 completamente	 normales	 y	 se	 recogían	
con	facilidad	del	suelo,	con	lo	que	el	propietario	dejó	de	dar	la	medicación	y	no	
terminó	 completamente	 el	 tratamiento.	 Dos	 semanas	
después,	el	propietario	nos	trajo	otra	muestra	de	heces	de	
Zion	 para	 analizar,	 y	 nos	 dijo	 que	 las	 heces	 volvían	 a	 ser	
algo	más	blandas,	no	 tanto	como	al	principio,	pero	no	 tan	
duras	como	deberían.	Así	que	lo	anotamos	en	su	historial	y	
repetimos	el	análisis	coprológico.	
	
	 				
	
	
	
			
	
	
	 En	 esta	 ocasión	 no	 detectamos	 ninguna	 forma	 parasitaria	 en	 la	 flotación	 de	 las	 heces	 por	 lo	 que	
asumimos	que	el	tratamiento	había	sido	eficaz	para	los	coccidios.	Pero	al	repetir	el	test	rápido	de	Giardia,	que	
es	mucho	más	sensible	para	detectarlo	que	el	examen	al	microscopio	de	 las	heces,	el	 resultado	fue	positivo,	
débil	con	color	azul	muy	clarito,	pero	positivo,	como	vemos	en	la	imagen.		
	
	 Pensamos	 entonces	 que	 podía	 deberse	 a	 que	 el	 tratamiento	 no	 se	 había	
dado	completamente	o	a	que	la	carga	parasitaria	de	giardias	era	muy	elevada,	así	que	
pautamos	de	nuevo	el	tratamiento	desde	el	principio.	
	
	 Esta	vez	el	tratamiento	se	administró	correctamente,	pero	una	vez	más,	en	la	
revisión	seguíamos	obteniendo	resultados	positivos.	El	propietario	nos	dijo	que	había	
estado	 probando	 diferentes	 piensos	 para	 ver	 si	 ganaba	 más	 peso	 y	 que	 en	 cada	
cambio	de	peso	las	heces	volvían	a	ser	blandas.	Así	que	comenzamos	a	sospechar	de	
posible	resistencia	del	parásito	al	tratamiento,	todo	ello	empeorado	por	los	cambios	
bruscos	de	alimentación	que	no	ayudaban	a	que	el	intestino	y	su	flora	bacteriana	se	
estabilizaran.	
	
	 Así	que	esta	ocasión	le	insistimos	al	propietario	en	
que	le	diera	exclusivamente	pienso	intestinal	o	algo	similar	
que	le	gustara	a	Zion,	y	decidimos	cambiarle	el	tratamiento	
a	fenbendazol.		
	
	 A	las	dos	semanas	de	terminar	el	tratamiento,	nos	vimos	de	nuevo	con	Zion	y	su	propietario.	Habían	
notado	mejoría	porque	Zion	había	cogido	peso,	aunque	sus	cacas	no	terminaban	de	ser	del	todo	sólidas.	Ya	no	
había	giardias	en	su	organismo,	así	que	le	recomendamos	continuar	tomando	el	pienso	intestinal	durante	dos	
semanas	más	y	después	hacer	un	cambio	muy	muy	progresivo	a	 su	pienso	habitual	para	que	su	 intestino	se	
fuera	acostumbrando.	Pero	no	había	forma,	en	cuanto	Zion	volvía	a	comer	su	pienso	anterior,	de	nuevo	a	tenía	
diarreas.		
	
	 Finalmente	le	pautamos	a	Zion	un	pienso	especial	a	base	de	pescado	azul	porque	sospechábamos	que	
los	 parásitos	 de	 su	 intestino	 podían	 haberle	 dejado	 secuelas	 como	 la	 alergia	 alimentaria	 o	 una	 inflamación	



intestinal	crónica	(IBD)	por	todo	el	tiempo	que	estuvo	infectado.	Otra	consecuencia	que	dejó	el	proceso,	es	que	
la	pauta	de	vacunación	de	Zion	se	retomó	a	una	edad	más	tardía	de	lo	normal,	por	lo	que	había	riesgo	de	que	
contrajera	otras	enfermedades	víricas	o	bacterianas.	
	
	 Con	 este	 tratamiento	 de	 pienso	mejoró	 definitivamente	 e	 incluso	 tenía	más	 brillo	 en	 el	 pelo,	 pero	
debía	de	tomarlo	de	por	vida.	Nunca	pudimos	confirmar	el	diagnóstico	de	alergia	alimentaria	o	de	IBD	porque	
el	coste	de	las	pruebas	era	bastante	alto	y	los	propietarios	por	el	momento	veían	a	Zion	muy	bien.		Pero	este	es	
un	ejemplo	de	cómo	un	control	inicial	del	cachorro	seguido	de	una	desparasitación	adecuada	puede	prevenir	la	
parasitosis	 y	 su	 diseminación,	 o	 de	 cómo	 un	 diagnóstico	 temprano	 puede	 hacer	 mucho	 más	 sencillo	 su	
tratamiento	y	evitar	posibles	efectos	secundarios	permanentes.	
	
	
	
	
	
	 	
	
LA	GIARDIOSIS	EN	15	PUNTOS	CLAVE	
	
1.-	Es	una	enfermedad	parasitaria	de	distribución	mundial	y	habitual	en	épocas	de	frío	y	humedad.	
2.-	 Se	 transmite	 por	 ingestión	 de	 quistes	 de	 Giardia	 eliminados	 por	 las	 heces	 de	 animales	
infectados.	
3.-	 Afecta	 a	 los	 perros	 y	 gatos	 principalmente,	
aunque	es	una	 zoonosis	potencial	 y	puede	afectar	 a	
las	personas,	sobre	todo	niños	y	personas	mayores	o	
enfermas.	
4.-	 Los	 animales	 jóvenes	 son	 los	 que	 más	
frecuentemente	y	gravemente	se	ven	afectados.	
5.-	 La	 giardiosis	 origina	 síntomas	 digestivos	 como	
diarreas,	 pérdida	 de	 apetito,	 náuseas,	 vómitos	 o	
pérdida	de	peso.	
6.-	 A	 menudo	 se	 dan	 coinfecciones	 de	 Giardia	 con	
otros	patógenos	(parvovirus,	nematodos,	bacterias,	hongos…),	agravando	el	cuadro	clínico.	
6.-	 Pueden	 existir	 animales	 portadores	 del	 parásito	 que	 no	 muestren	 signos	 clínicos	 y	 que	
diseminan	la	infección.	
7.-	El	diagnóstico	precoz	es	fundamental,	sobre	todo	en	el	caso	de	portadores	y	para	evitar	efectos	
secundarios	irreversibles.	
8.-	El	análisis	coprológico	y	el	test	rápido	de	giardia	son	los	métodos	de	diagnóstico	más	habituales.	
9.-	En	algunos	animales	es	necesario	además	realizar	análisis	complementarios	de	sangre	y	pruebas	
de	imagen	para	valorar	el	estado	del	animal	y	los	efectos	de	las	coinfecciones.	
10.-	El	tratamiento	va	orientado	a	eliminar	el	parásito	y	corregir	los	desequilibrios	de	hidratación	y	
nutrición	que	origina.	
11.-	En	ocasiones	se	han	descrito	 resistencia	del	parásito	al	 tratamiento,	sobre	todo	en	animales	
portadores.	
12.-	La	limpieza,	desinfección	y	desecación	de	suelos	y	locales	donde	están	los	animales	elimina	los	
quistes	de	Giardia	y	previene	el	contagio.	
13.-	 Un	 buen	 estado	 sanitario	 y	 nutricional	 del	 animal,	 desparasitado	 y	 vacunado	 con	 pautas	
adecuadas	ayuda	a	la	prevención	de	la	enfermedad.	
14.-	 Es	 recomendable	 que	 las	 personas	 en	 contacto	 estrecho	 con	 los	 animales	 tengan	 hábitos	
higiénicos,	como	lavarse	las	manos,	ya	que	pueden	prevenir	el	contagio.	
15.-	Se	recomiendan	realizar	controles	cada	6	o	12	meses	mediante	análisis	coprológicos	y	test	de	
Giardia,	sobre	todo	en	cachorros	recién	adquiridos.	
	
	



	

	


