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Giardiasis en Jardines Infantiles
Tratamiento Simultaneo de Casos y Contactos

Dra. Beatriz Gottlieb B1; Dr. Hernan Reyes M.1; Dra. Isabel Noemi H.1;
T.M. Victor Munoz F.1; Srta. Lilian Rubio G.2; Sr. Pedro Corfes D.2

Giardiasis in Children of Day—Care Centers.
Control by Simultaneous Treatment of Cases and Contacts.

Infection rates with Giardia lamblia of 42.6%in 230 children and 21.7%in 23 adult personnel of three day- -care
centers from Santiago were found by serial coproparasitological examination (3 samples Burrows'method). In one
center, treatment with metronidazol was simultaneously given to all the infected children and adult personnel; hi
the second one, the treatment was extended also to the whole family of infected children; and in the third one, no
treatment was done. New coproparasitological examinations were performed two, four and six months after the first
study and they showed that in the second center the rates of G. lamblia infection in children were consistently
diminished, and for longer time, than in the other centers. Nevertheless, an important increase of infection index
was again observed after six months follow-up in the same institution: simultaneous treatment of children and their
contacts is a suitable procedure to control G. lamblia in day-care institutions, provided that sanitary education is also
given to prevent reinfection.
(Key words: Giardia lamblia epidemiology. Day care-centers. Contacts. Control measures. Therapy. Longterm
results).

Estudios recientes ban demostrado que
Giardia lamblia es el enteroparasito de mayor
prevalencia actual en la poblacion infantil de
Santiago de Chile, alcanzando su maxima fre-
cuencia entre ninos que asisten a jardines infan-
tiles de diversos sectores de la ciudad. Las tasas
de infeccion encontradas alcanzan cifras superio-
res a 50% de los nines examinados1"8, en
comparacion con poco mas de 30% para la
poblacion infantil general en el mismo peri'o-
do9"11. La situacion es peor en los estableci-
mientos quft atienden grupos de menores recur-
sos, con nifios en extrema pobreza, que en los de
sectores de nivel socioeconomico medio (26.3%)
o alto (22.6 %)7. Algunos de estos estudios han
incluido, ademas, al personal auxiliar adulto que
trabaja en esos recintos, permitiendo comprobar
en ellos cifras de infeccion cercanas a!20%112 '7.

Numerosos intentos para solucionar el pro-
blema mediante tratamiento sistematico y simul-
taneo de todos los nifios infectados5 y de los
nines y personal2, dieron excelentes resultados
iniciales pero de corta duracion por la pronta
reinfeccion de los ninos, aun cuando en algunas
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oportunidades se han incluido ademas, acciones
de educacion sanitaria hacia el personal, los
padres y los ninos8 .

Como el problema sigue vigente y consideran-
do que un estudio similar demostro tambien
casos infectados con G. lamblia en el 60% de.las
familias de ninos afectados12, se realizo un ensa-
yo de control de la infeccion en tres jardines
infantiles de Santiago, que incluyo el tratamiento
simultaneo de los ninos. del personal infectado, y
del grupo familiar complete.

MATERIAL y METODO

El estudio fue realizado en 230 ninos (135 eran
varones, 27 lactantes y 203 preescolares) y 23 funciona-
rios auxiliares adultos fmujeres, con edad promedio 32,8
anos), de los jardines infantiles (D 16, D 42 y D 39)
dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI), Delegacion Santiago Oeste. A todos ellos se les
tomaron muestras para examen copropaiasitologico
seriado (3 muestras), mediante metodo de Burrows13,
con el fin de establecer los indices iniciales de infeccion
por G. lamblia. La informacion fue registrada en fichas
indivkluales.

Para la aplicacion del tratamiento la poblacion en
estudio se dividio en tres grupos, segun la siguiente
distribucion: El Grupo I quedo constituido por las
personas del jardi'n D 16, donde se dio tratamiento a los
ninos y al personal infectado. En el Grupo II, jardi'n
D 42; se hizo tratamiento simultaneo a los ninos, al
personal infectado y al grupo familiar complete de los
ninos infectados (sin examen parasitologico previo iel
grupo familiar). Como grupo control (III) se dejo a los
ninos y personal del jardin D 39. que quedaron sin
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tratamiento por el momento(*).
El tratamiento consistio en metronidazol oral, 20 mg

x kg x dia, divididos en 3 dosis diarias, durante 7 dias.
El efecto de estos diferentes modos de proceder se

evaluo mediante nuevos examenes coproparasitologicos
seriados a los 2, 4 y 6 meses de toda la poblacion
estudiada, infectados o no, con el mismo metodo usado
inicialmente. Al termino del estudio de los Grupos I y
III fueron controlados de la misma manera que el
Grupo II.

Para el analisis estadi'stico de los resultados se reali-
zaion pruebas de Z y se aceptaron como significatrvos
los valores de p ^0.05.

RESULTADOS

En el examen inicial 42,6% de los ninos
asistentes a tos jardines estudiados, y 21,7% del
personal auxiliar respective, estaban infectados
por G. lamblia (Tabla 1). No se encontraron
diferencias significativas en los porcentajes de

(*) Despues del control final, estos giupos fueron tra-
tados igual que el II.

infeccion de los ninos de los tresjardines.
La Tabla 2 muestra como evolucionaron los

porcentajes de nifios con infeccion, desde el
examen inicial hasta 6 meses despues de aplicar
los diferentes esquemas de tratamiento. En el
Grupo II se registro la mayor disminucion de
infectados y esta se mantuvo por mas tiempo que
en los otros dos grupos, con diferencias significa-
tivas (p < 0.-05). En otras palabras los resultados
mas favorables se lograron tratando simultanea-
mente a los ninos, el personal infectado y el
grupo familiar completo de los nifios afectados.
Sin embargo, 6 meses despues 30,8% de los niflos
de- este grupo teni'an nuevamente infeccion, casi
triplicando las proporciones de 11,5% obtenidas
a los 2 y 4 meses de seguimiento y acercandose
notoriamente a la frecuencia previa al tratamien-
to (46,1%).

La Tabla 3 resume los resultados finales obser-
vados en los ninos de cada grupo, desde el
momento del examen parasitologico inicial hasta

Tabla 1

Giardiasis en Ninos y Personal de Tres Jardines Infantiles.
Santiago, 1984

Resultados de Examen Coproparaistologico Inicial

NINOS ADULTOS

Jar din Examinado Infectados

i %

Examinados Infectados

n

I

II

III

Total

108

52

70

230

40

24

34

98

37,0

46,1

48,6

42,6

14

3

6

23

3

1

1

5

21,4

33,3

16,7

21,7

Tabla 2

Giaidiasis en Ninos de ties Jardines Infantiles de Santiago, 1984.
Indices de Infeccion General Inicial y en los Controles
Coproparasitologicos de 2-4-6 meses postratamiento.

Pacientes
Examinados

Jardi'nf*) Inicial

PACIENTES CON EVIDENCIA DE INFECCION

2 mes 4 meses 6 meses

1

II

III

Total

108

52

70

230

n

40

24

34

98

%

37,0

46,1

48,6

42,6

n

19

6

44

69

%

17,6

11,5

62,9

30,0

n

38

6

48

92

%

35,2

11,5(0)

68,6

40,0

n

52

16

44

112

%

48,1

30,8(0)

62,9

48,7

(*) I: Tratamiento de ninos y personal infectados. II: Igual, mas tratamiento del grupo familiar completo de ninos
infectados III: Sin tratamiento por el momento.

(o) p < 0,05 con respecto a tos otios dos grupos.
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Tabla 3

Giardiasis en Ninos de tres Jardines Infantiles de Santiago, 1984.
Interpretacion del Caso Individual segun Resultados del Examen Coproparasitologico Inicial y hasta

los 6 meses de Control Postratamiento

Interpretacion

Positives Iniciales

Sanan
Siguen Infectados
Se Reinfectan

Dudosos

Negatives Iniciales

Siguen Negatives
Se Infectan

n

17
3

17

3

35
30

I*
%

40

42,5
7,5

42,5

7,5

68

51,5
44,1

n

18
4
2

0

18
10

II*
%

24

75,0(°)
16,7
3,1

0,0

28

64,3(o)
35,7(°)

n

0
22
3

9

17
17

I I I*
%

34

0,0
64,7 (°)

8,8

26,5

36

47,2
47.2

n

35
• 29

22

12

70
70

Total
%

98

35,7
29,6
22,5

12,2

132

53,0
53,0

Dudosos 4,4 0 0,0 5,6

(*} I: Tratarniento de ninos y personal infectados. II: Igual, mas tratamiento del giupo familiar complete de
ninos infectados.

(o) p < 0,05 con los otros dos grupos.

el control 6 meses despues: en el Grupo II, entre
los ninos con examenes inicialmente positivos fue
mayor la proporcion de los que sanaron (75,0%)
y menor los que se reinfectaron (3,1%); asimis-
mo, entre los que teni'an inicialmente examenes
negatives hubo mas que siguieron negatives y
menos reinfectados en comparacion con los otros
dos grupos. Todas estas diferencias son significa-
tivas.

DISCUSION

El jardi'n infantil es un recurso social de alto
valor para el cuidado y atencion del nifio preesco-
lar. Cuanto se haga por favorecer y proteger su
labor ira en beneficio de toda la comunidad. En
este sentido, plantean u'n problema que es nece-
sario solucionar las altas prevalencias de infeccion
por enteroparasitos en ninos de estos recintos,
como ha sido verificado en Santiago1^8 y otras
ciudades del pais14"18, y entre los cuales G.
lamblia ocupa habitualmente el primer lugar.
Esto no es facil y asi lo prueban numerosos
intentos previos con resultados poco favorables,
al menos a rnediano o largo plazo2 '5 '8 . Pero es
preciso insistir en la busqueda de normas de
accion que puedan ayudar a resolver el problema.
Los resultados de este estudio confirman la alta
frecuencia de la infeccion en nifios de salas cunas
y Jardines infancies pertenecientes a sectores
poblacionales de escasos recursos en Santiago:
como son similares a los de irivestigaciones ante-
riores1"8, queda de manifesto que el problema
continiia vigente.

Estudios previos sugen'an que el tratamiento
simultaneo del caso indice y de todos sus contac-
tos inmediatos, era probablemente el mas eficien-
te5 '8 '12; en ellos tambien se postulaba o com-
probaba la posibilidad de infeccion cjuzada,
dentro del establecimiento y en la familia de los
pacientes. Nuestros resultados demuestran que
esa proposicion no era errada, pero aiin no existe
suficieme evidencia para aplicarla como norma
de accion en la solucion del problema a largo
plazo. En efecto, aunque el esquema empleado
en el Grupo II fue mas eficiente en cuanto a la
curacion de los casos infectados, disminucion
ostensible de la reinfeccion y mantencion de
bajos indices de infeccion por mas tiempo que en
los otros dos grupos, a los 6 meses la situacion
tendio a volver hacia los niveles originales de
infeccion.

Es necesario, por lo tanto, complementar esta
norma de accion con medidas preventivas adecua-
das, entre las cuales una de las mas importantes
es la educacion sanitaria, que se ha comenzado a
aplicar en los tres Jardines estudiados8,pero hay
que reforzarla e insistir en-ella para mejorar su
rendimiento. En igual sentido,,se debe procurar
resolver defectos de estructura, dotacion, organi-
zation o sistema de trabajo que pudieran existir
en los recintos, que eventualmente pueden faci-
litar las infecciones o la transmision directa o
indirecta de ellas.

RESUMEN

Se compara el rendimiento obtenido mediante
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tratamiento con metronidazol para control de la
Giardiasis en ninos de 3 jardines infantiles de
Santiago. El estudio coproparasitologico seriado
(3 muestras), segiin metodo de Burrows, reali-
zado en 230 ninos y 23 funcionarios auxiliares de
esos establecimientos, mostro infeccion por G.
lamblia en 42,6% de los niflos y 21,7% de los
adultos, sin diferencias significativas entre los 3
centres. En uno de ellos se trato simultaneamen-
te a todos los ninos y al personal infectado; en
otro se procedio de igual manera incluyendo
ademas a todos los familiares de los ninos infec-
tados y el tercero se dejo como control, sin
aplicar tratamiento por el momento. Dos, cuatro
y seis meses despues del tratamiento se repitieron
los examenes coproparasitologicos de toda la
poblacion estudiada, comprobandose resultados
significativamente mejores y mas duraderos en el
grupo donde se trataron todos los contactos.
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