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RESUMEN 

Giardia intestinalis es un protozoario ampliamente distribuido en el mundo y es 

el causante de diarreas y síndrome de mala absorción de nutrientes en 

humanos y otros mamíferos. Presenta una alta diversidad genética evidenciada 

en el reconocimiento a nivel mundial de siete genotipos (A-G), siendo los 

genotipos A y B, los únicos que se han registrado en parasitosis intestinales en 

humanos y animales domésticos como perros. En el siguiente estudio se realizó  

la caracterización genética de G. intestinalis en muestras de heces de las 

ciudades de Cartagena y Sincelejo mediante el uso de marcadores 

moleculares. En ambas ciudades se determinaron zonas con mayor frecuencia 

de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y se establecieron, como población de 

estudio, los niños menores de 7 años y en cuanto a los animales domesticos se 

seleccionaron perros en ambas localidades. Las muestras cuyo análisis 

coprológico resultó positivo para Giardia intestinalis se sometieron a 

procedimientos de purificación, concentración y ruptura de quistes. 

Posteriormente, el ADN fue aislado de las muestras mediante el uso de 

métodos convencionales de extracción por solventes orgánicos (Fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico). Una vez aislado el ADN total, se realizó la 

caracterización molecular de los parásitos mediante la amplificación específica 

de los genes β-giardin y TPI. En este trabajo se modificaron exitosamente 

algunos de los procedimientos de ruptura de quistes y se estandarizó el 

protocolo de amplificación de los genes seleccionados. La caracterización 

genética de Giardia intestinalis confirmó la presencia de los genotipos A y B en 

las ciudades de Cartagena y Sincelejo, siendo el genotipo B, el que presentó 

mayor frecuencia de infestación en las muestras, tanto de origen animal como 

humano. 

 

 



 

ABSTRACT 

Giardia intestinalis is widely distributed a protozoan arround the world it is the 

cause of diarrhea and malabsorption of nutrients in humans and other 

mammals. It has a high genetic diversity as evidenced by the worldwide 

recognition of seven genotypes (AG), where genotypes A and B, are recorded in 

human intestinal parasites in domestic animals like dogs. In this study, the 

genetic characterization of G. intestinalis from stool samples from the cities was 

made of Cartagena and Sincelejo using molecular markers. In both localities 

identified areas were with a higher frequency of acute diarrheal disease (ADD). 

Childrens under 7 years old and dog as species of domestic animals were 

selected as study population. Positive samples for Giardia intestinalis is 

subjected to purification procedures, concentration and rupture of cysts. 

Subsequently, DNA was isolated from samples using conventional methods of 

organic solvent extraction (phenol-chloroform-isoamyl alcohol). Once isolation 

the total DNA was performed molecular characterization of the parasites by 

specific amplification of genes β-Giardin and TPI. We modified successfully of 

rupture procedures of cysts and standardized a protocol for amplification of the 

selected gene. Genetic characterization of Giardia intestinalis confirmed the 

presence of genotypes A and B of Cartagena and Sincelejo, genotype B, which 

showed a higher infestation frequency in samples, both animal and human. 
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1. INTRODUCCION 

La giardiasis es una enfermedad parasitaria producida por 

organismos unicelulares del grupo de los protozoarios, que infectan al 

huésped a través de la ingesta de quistes que se alojan en el intestino 

delgado, ocasionando diversos trastornos gastrointestinales y 

nutricionales tanto en los humanos como los animales. Es una 

enfermedad que parece estar asociada a transmisión por vía zoonótica, 

lo que implica una transmisión de los parásitos desde animales silvestres 

y domésticos hacia el hombre (Arevalo et al. 2005). En el ser humano, la 

población infantil en las edades de  0 a 5 años, es el grupo más 

vulnerable en comparación con la población adulta (Giraldo et al. 2005; 

Volotao et al. 2007). Además, se ha encontrado una relación entre el 

nivel de desarrollo socioeconómico de la población y la frecuencia de 

infección, en donde las comunidades en vía de desarrollo y con una alta 

incidencia de desnutrición presentan un mayor riesgo a contraer el 

parásito (Tellez et al. 1997; Thompson y Monis 2004).  

En países de economías emergentes, la prevalencia de giardiasis es 

cuatro veces más que en países industrializados (Roxstrom-Lindquist et 

al. 2006). Se estima que alrededor de 200 millones de personas de Asia, 

África y América Latina presentan giardiasis sintomática y cada año se 
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diagnostican alrededor de 500.000 nuevos casos (World Healdth 

Organization 1996). A nivel nacional, el estudio de morbilidad realizado 

en 1980 por el Instituto Nacional de Salud, el porcentaje de la población 

afectada por giardiasis se estimó en 81,8 %, y en el Quindío en la zona 

central de Colombia, se reportaron niveles de prevalencia de Giardia 

intestinalis del 13,3 %, se estima que para el año 2000 la prevalencia de 

infección era del 12 % entre la población general y del 28 % en niños de 

1 a 4 años, aumentando drásticamente en poblaciones infantiles 

ubicados en asentamientos temporales post-terremoto en donde la 

incidencia de la infección se elevó hasta 60,4 % (Corredor y Arciniegas 

2000).  

Giardia intestinalis, también conocida como Giardia duodenalis o 

Giardia lamblia, es la especie responsable de la giardiasis y al igual que 

otras especies relacionadas del género Giardia,  tales como  agilis, muris,  

ardeae,  psittassi y  crotti, son protozoos flagelados que infecta muchas 

especies en el reino animal, incluyendo mamíferos, aves y reptiles (Adam 

2001; Volotao et al. 2007; Caccio y Ryan 2008)  y presentan dos formas 

de vida: el trofozoito y el quiste, siendo ésta última la forma infectante. De 

las seis especies conocidas del género, solamente G. intestinalis infecta 

al hombre (Adam 2001) y es el protozoo más común en todo el mundo.  
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Dentro de las principales características de Giardia intestinalis, se 

resaltan la alta variabilidad genética y diversidad de hospederos que 

puede usar, por ejemplo se han aislado quistes en mamíferos salvajes, 

aves y animales domésticos tales como perros, gatos, pájaros, caballos, 

cabras, ovejas y vacas(Adam 2001; Monis et al. 2009). Sin embargo, el 

reservorio fundamental de Giardia intestinalis  es el hombre, el cual 

puede presentarse como portador o sintomático. El mecanismo de 

trasmisión de  G. intestinalis es oral-fecal, puede adquirirse por la ingesta 

de quistes, usualmente encontrados en aguas (Solarte et al. 2006), 

alimentos, manos o fómites contaminados, lo cual nos muestra que 

puede haber transmisión humano-humano y animales-animales (Adam 

2001; Thompson y Monis 2004; Müller y von Allmen 2005), siendo una 

posibilidad la trasmisión animal-humano(Bowman y Lucio-Forster 2009). 

Las infecciones causadas por este parásito tienen un espectro de 

síntomas comprendido entre pacientes asintomáticos hasta pacientes 

con diferentes síntomas como por ejemplo  diarrea, dolor abdominal, 

anorexia, vómito y en casos agudos puede presentarse el síndrome de 

malabsorción, responsable de retardo en el crecimiento y el desarrollo 

infantil (García-Eligio y Jiménez-Cardoso 2002; Müller y von Allmen 

2005) La severidad de la enfermedad está determinada por la interacción 
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entre los factores de virulencia del parásito y el estado nutricional e 

inmunológico del huésped(Roxstrom-Lindquist et al. 2006) 

A nivel clínico, la giardiasis es diagnosticada mediante la detección de 

Giardia en heces a través de reconocimiento visual de los quistes o 

trofozoitos, teñidos con lugol y observados por microscopía optica. Rara 

vez se emplean métodos de inmunoensayo, ya que debido al alto costo, 

sólo se usa intrahospitalariamente y en laboratorios de salud pública. 

Otros métodos de detección del parásito,descritos en la literatura son la 

caracterización molecular de los genes glutamato deshidrogenasa (gdh), 

subunidad menor de ARN ribosomal (SSU-rRNA) y triosa-fosfato 

isomerasa (tpi), y el gen β-giardina. Estos métodos han permitido la 

identificación de una alta diversidad genética dentro de la especie, 

lográndose la identificación de siete genotipos o ensamblajes desde A-G 

que presentan morfologías de quistes y trofozoitos iguales entre sí 

(Caccio y Ryan 2008). De estos siete genotipos  y subgenotipos 

clasificados en G. intestinalis la giardiasis humana es causada por 

infección con parásitos genéticamente heterogéneos pertenecientes a los 

genotipos A y B, que se han encontrado también en animales domésticos 

(Caccio y Ryan 2008). Los genotipos C y D están bien representados en 

perros, el E en  ganado, el F en gatos y el G en roedores (Monis et al. 
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2009) sugiriendo una posible transmisión zoonótica donde los animales 

domésticos tendrían un papel central. 

Teniendo en cuenta la incidencia de la infección y el alto impacto 

sobre la población colombiana vulnerable, se planteó por primera vez en 

la región de la costa atlántica el siguiente estudio con el fin de 

caracterizar a nivel morfológico y molecular los genotipos más frecuentes 

en una muestra de individuos de las ciudades de Cartagena (Bolívar) y 

Sincelejo (Sucre), comparándolas con el grado de incidencia de la 

infección en poblaciones de Canis familiaris de las mismas localidades. 

Para lograr esta caracterización se realizaron observaciones en el 

microscopio óptico de los trofozoitos y quistes presentes en las diferentes 

muestras y se determinó la densidad de quistes por gramo de muestra 

fecal, tanto de humanos como de C. familiaris. Una vez realizada la 

observación de la muestra, los quistes fueron sometidos a una PCR-

RFLP para la caracterización genética de G. intestinalis de ambas 

poblaciones objeto de estudio, amplificando los genes βeta-giardin y 

Trifosfato isomerasa. Mediante esta técnica se determinó la frecuencia 

de los genotipos presentes en la muestra, identificando el genotipo de 

incidencia más alta en la población objeto de estudio. Los resultados 

mostraron una mayor prevalencia del genotipo B en ambas poblaciones, 

que podría estar soportando la hipótesis de una zoonosis entre humanos 
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y Perros. Este estudio puede servir como la línea base para el desarrollo 

de estrategias de prevención y control de la giardiasis en la región.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Caracterizar quistes de Giardia intestinalis (Kofoid y Christiansen, 

1915), empleando caracteres morfológicos y moleculares en una 

población de niños y una poblacionde animales domésticos (perros). 

Como     posible agente de zoonosis. 

2.2 ESPECIFICOS  

Describir los rasgos morfológicos más notables de los quistes y 

trofozoitos de Giardia intestinalis por medio de técnicas convencionales de 

microscopia óptica.  

Estandarizar las técnicas de purificación y ruptura de quistes de Giardia 

intestinalis en las muestras de niños de la ciudad de Cartagena y Sincelejo 

y perros en ambas ciudades. 

Genotipificar por PCR las posibles variantes de Giardias presentes en 

heces de humanos y perros en las ciudades de Cartagena y Sincelejo.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Giardia intestinalis (Kofoid y Christiansen, 1915). 

Parásito del grupo de los protozoos comúnmente relacionados con 

enfermedades intestinales en mamíferos incluyendo el hombre. 

3.1.1 Clasificación 

Reino:                                  Protozoa    
Filum:                                    Sarcomastigophora    
        Subfilum:                      Mastigophora (Protozooarios flagelados)  
               Clase:                    Zoomastigophora    
                  Orden:               Diplomonadida    
                      Familia:        Hexamitidae    
                         Genero:    Giardia Kunstler, 1882   
Especie:  Giardia intestinalis (Kofoid y Christiansen, 1915)  
Sinonimia:  Giardia lamblia Kofoid y Christiansen, 1915 

                       Giardia duodenalis 

3.1.2 Caracteres morfológicos, moleculares y ciclo de vida Giardia 

intestinalis 

En el género Giardia se han reconocido seis especies con base en las 

diferencias  de tamaño de los trofozoítos y quistes. Giardia agilis se 

reconoce como parásito de anfibios, Giardia ardeae y psittacci han sido 

encontrados en varias especies de aves incluyendo garzas, Giardia 

microti y muris parasitan algunas especies de roedores y Giardia 

intestinalis infesta varias especies de mamíferos, incluyendo el ser 

humano, produciendo en este último la giardiasis.    
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3.1.2.1 Caracteres morfológicos del trofozoito de G. intestinalis 

Giardia intestinalis es un protozoo con cuerpo piriforme, de e 12 a 15 

x 6 a 8 µm tamaño, convexo dorsalmente, con disco suctorio, cuerpos 

medios y  cuatro pares de flagelos, uno antero-lateral, uno postero- 

lateral, uno caudal y uno ventral (Figura 1). Posee dos núcleos cubiertos 

por una envoltura nuclear que permanece prácticamente intacta durante 

todo el ciclo celular, ubicados simétricamente a cada lado de la línea 

media, con un gran cariosoma central (Solari et al. 2003; Carranza y 

Lujan 2009). No se ha demostrado la presencia de nucléolo y la 

membrana nuclear no está revestida por cromatina, aunque parcialmente 

está recubierta por ribosomas. El tamaño del genoma de G. intestinalis, 

de acuerdo con los estudios de restricción y densitometría realizados, es 

de 10,6-11,9 Mb. El contenido en C+G es de 42 a 48%, aunque en 

algunas regiones, como por ejemplo el SS rRNA, alcanza el 75%. 

El disco suctorio es una estructura única de este género y cubre la 

mitad anterior de la zona ventral del trofozoito, unido a la membrana por 

fibras cortas que contiene α y β tubulinas y giardin, una proteína 

contráctil similar a actina, miosina y tropomiosina (Palm et al. 2005), que 

controlan la contracción del disco suctorio. Los cuerpos medios, 

localizados dorsalmente al flagelo caudal sobre la línea media del 
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trofozoíto, son una estructura única del género Giardia y los 

blefaroplastos se encuentran ubicados ventralmente con sus 

correspondientes axonemas. La adherencia del parásito al epitelio 

intestinal del hospedador está fundamentada en la contracción del disco 

suctorio, mientras que los flagelos se encargan de permitir la movilidad 

del trofozoíto (Carranza y Lujan 2009). En el citoplasma se encuentran la 

mayoría de organelas celulares de los eucariotas, sin embargo carecen 

de mitocondrias (Adam 2001). 

 

 

Figura 1. A. Trofozoito de Giardia intestinalis. Tomado de  Monis, et 
al., 2009. (Monis et al. 2009), B. trofozoito de muestra de heces fecales 
de humanos de Cartagena. 

  

A B 



11 

 

3.1.2.2 Caracteres morfológicos del quiste de G. intestinalis 

Los quistes de Giardia tienen una morfología elipsoidal de 8 a 12 x 5 

a 8 μm, con un citoplasma granular, fino, claramente separado de una 

pared quística la cual posee un espesor de 0,3 μm adosada a la 

membrana plasmática (Figura 2). La pared del quiste es retráctil y su 

porción externa presenta una estructura fibrilar compuesta por 7 a 20 

filamentos, mientras que la porción interna es membranosa, separadas 

ambas porciones por el espacio periplásmico (Carranza y Lujan 2009)  

La pared externa, está conformada en su mayoría por N-

acetilgalactosamina (GalNAc). En el citoplasma del quiste se observan 

ocho axonemas, seis de ellos localizados en el área central y dos en la 

periferia, con dos láminas de microtúbulos asociadas y paralelas los 

axonemas centrales; cada una de estas láminas se encuentra formada 

por 10 a 20 microtúbulos, que probablemente representan al axóstilo. 

También se observan numerosos ribosomas, vacuolas y fragmentos del 

disco ventral, no presentan mitocondrias, aparato de Golgi, ni retículo 

endoplásmico rugoso. 

Los quistes inmaduros o recién formados tienen dos núcleos y se 

denominan prequistes y los quistes maduros son tetranucleados. Los 

núcleos se suelen localizar en el extremo del quiste. El cariososma 
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nuclear, puede tener una posición central o excéntrica y la membrana 

nuclear carece de cromatina periférica. La actividad metabólica de los 

quistes es solo de un 10–20% de la desarrollada por los trofozoítos 

(Alcaraz Soriano 2001). 

   

Figura 2. A. Quiste de Giardia intestinalis (Fuente: 
www.uvg.edu.gt/.../parasitologia/protozoos.htm), B quiste de G. 
intestinales en muestra de heces fecales de humano en Sincelejo. C. 
Quiste de G. intestinalis de perros en la ciudad de Cartagena (Aumento 
100X). 

3.1.2.3 Caracteres moleculares de G. intestinalis 

El genoma de G. intestinalis, al igual que otros organismos 

eucariotas, presenta cromosomas lineales flanqueados por telómeros 

con secuencias del tipo TAGGG (Le Blancq et al. 1991; Adam 2000a) y 

cuatro histonas básicas similares a las de otros eucariotas (Wu et al. 

2000). El contenido de G-C en el ADN total es aproximadamente de 49%, 

A B C 

http://www.uvg.edu.gt/dti/profesores/ggini/parasitologia/protozoos.htm
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encontrándose su mayor parte contenido en los genes del ADN 

repetitivo(Adam 2000b; McArthur et al. 2000). En G. intestinalis, el 

cariotipo está caracterizado por cinco cromosomas por núcleo con un 

tamaño estimado del genoma de 12.3 Mb, reconociéndose alrededor de 

196 genes, que codifican para 56 enzimas, 54 proteínas de VSPs, 40 

proteínas estructurales; además un gen constitutivo localizado en el 

cromosoma 4 que codifica para una proteína del disco ventral; nueve 

genes de ARN, ocho reguladores y una secuencia putativa. Dentro de los 

genes más importantes, se encuentran los que codifican para la enzima 

Piruvato Fosfato Dikinasa, involucrada en los procesos de síntesis de la 

pared del quiste; para la triosa fosfato isómerasa (Tpi), localizado en el 

cromosoma 5; para la glutamato deshidrogenasa (Gdh) en el cromosoma 

4 y para otras proteínas necesarias para otras funciones secretoras y 

actividades metabólicas, como por ejemplo la elaboración de la 

subunidad pequeña 18(SSU) rRNA (Adam 2000b).  

La caracterización de estos genes ha permitido la clasificación de G. 

intestinalis en siete genotipos, de los cuales A y B, identificados por 

caracterización de los genes 18(SSU) rRNA y Tpi, infectan 

predominantemente al ser humano, aunque se han identificado estos dos 

genotipos en otros hospederos tales  como Canis familiaris (perros).  

Según la   
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Tabla 1, el genotipo A, ha sido dividido además en dos subgrupos I y 

II, y el genotipo B en los subgrupos III y IV. Por otro lado, los genotipos 

C, D, E, F y G parecen ser específicos de otros hospederos(Mayrhofer et 

al. 1995).  

Tabla 1. Genotipos de Giardia intestinalis, según Mayrhofer (1995). 
Modificado de Adams, 2001. 

Genotipo Hospedero 

A (subgrupo I) Bovinos, Caballo, Camello, Castor, Cerdo, 
Gato, Humano, Lemur, Oveja Y Perro. 

A (subgrupo II) Castor Y Humano. 
B (subgrupos III y IV) Castor, Cerdo de Guinea, Humano, Mono 

Y Perro. 
C Perro 
D Perro 
E Bovino, Cabra, Camello, Cerdo Y Oveja, 
F Gato 
G Rata 

En cuanto a la incidencia de Giardia intestinalis, los genotipos A y B 

además de presentar dos subgrupos cada uno, parecen tener diferentes 

grados de ocurrencia a nivel mundial como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Prevalencia de Giardia intestinalis a nivel mundial de los 
genotipos A y B en humanos. Entre paréntesis (  ) número de muestras 
(Modificado de Caccio y Ryan, 2008). 

 

Origen Naturaleza de las 
muestras 

Loci analizado Genotipo A 
(%) 

Genotipo B 
(%) 

A+B 

Italia Esporádico (120) ssu-rRNA,bg 54 325  
Reino Unido Brote de guardería (21) Tpi  100  
Holanda Encuesta de población 

(18) 
Gdh 50 50 

 

Holanda Esporádico (98) ssu-rRNA,gdh 35 64  
Francia Esporádico (25) Tpi 36 64  
España estudio de casos y 

controles (108) 
Tpi 39.8 565 

3.7 

Noruega brote por el agua (21) Bg,gdh  100  
Noruega Esporádico (63) Bg,gdh,tpi 5 95  
Albania Esporádico (22) ssu-rRNA,bg 45 55  
Uganda Esporádico (3) ssu-rRNA,bg 100   
Costa de 
Ivory 

Esporádico (14) Tpi  100 
 

Etiopia Esporádico (59) Bg,gdh 52 22 25 
Perú Esporádico (25) Tpi 24 76  
Brasil Esporádico (37) Gdh 78 22  
Brasil Esporádico (62) Bg 100   
Usa Esporádico (14) ssu-rRNA, 100   
Usa Esporádico (2) Tpi    
México Esporádico en niños (9) Bg 100 100  
Canadá brote por el agua (6) ssu-rRNA,bg 100   
Australia Esporádico (8) ssu-rRNA,gdh 25 75  
Australia encuesta de población 

(23) 
ssu-rRNA, 30 70 

 

Australia Esporádico (12) ssu-rRNA,  92 8 
Turquía Esporádico (44) Tpi 43 57  
Bangladesh estudio de casos y 

controles (267) 
Tpi 7.5 865 

6 

India Esporádico (10) Tpi  100  
India Esporádico (19) Tpi,EF1-α 32 47 21 
India Esporádico (12) Gdh 42 58  
Laos Esporádico (5) ORF-C4  100  
China Esporádico (8) Ssu-rRNa 50 50  
Korea Esporádico (5) Ssu-rRNa 100   

 TOTAL  391 (35%) 671 (60%) 56 (5%) 
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3.1.2.4 Ciclo de vida de G. intestinalis 

Al parecer, las especies del género Giardia son organismos haploides 

de reproducción asexual y hasta el momento no existe evidencia de 

reproducción sexual, contrario a lo que se ha observado en otras 

especies de protozoos. La reproducción de estos organismos se produce 

a través de fisión binaria de los trofozoítos en el intestino delgado del 

hospedero (Adam 2001) y su ciclo biológico incluye dos fases o estadios: 

el trofozoíto y el quiste (Figura 3). El trofozoito se encuentra en el 

intestino delgado y es reconocido como la forma vegetativa del parásito,  

responsable de la patología de giardiasis. Inicialmente, los trofozoítos 

colonizan el yeyuno, aunque pueden encontrarse excepcionalmente en el 

duodeno, íleon, vías biliares o vesícula biliar. La predilección de los 

trofozoitos por el yeyuno, puede deberse a una alta demanda de 

nutrientes. Se ha reconocido, por ejemplo que los trofozoítos son 

incapaces de realizar la síntesis de novo, lo que les impide fabricar 

colesterol, elemento fundamental para la biogénesis de membranas y en 

la enquistación de los trofozoítos (Alcaraz Soriano 2001). Por su parte, el 

quiste, es la forma infecciosa de las especies de Giardia y, por su alta 

resistencia a condiciones ambientales extremas, es la fase responsable 

de la trasmisión del parásito de un hospedero a otro (Gillin et al. 1996; 

Adam 2001; McCafferyc 2003). 
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Figura 3. Ciclo de vida de Giardia intestinalis. Se muestran los 
estadios de quiste y trofozoíto. 
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/Giardiasis.htm 

3.1.3 Métodos de diagnostico para Giardia intestinalis 

El método comúnmente empleado para la identificación de Giardia 

intestinalis, dada su fácil implementación y bajo costo, es la identificación 

de los quistes y trofozoítos del protozoo en muestra fecal, mediante 

coprológico seriado. También pueden emplearse muestras por aspirado 
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duodenal, impronta y biopsia de intestino delgado. Este método suele 

acompañarse de la determinación de la densidad de quistes de G. 

intestinalis en la muestra fecal, mediante la concentración con gradiente 

de sacarosa o sacarosa y percoll (Arevalo et al. 2005; Geurden et al. 

2008) mejorando así los resultados obtenidos mediante otras técnicas 

convencionale (Polverino et al. 2004). 

Si bien, estas técnicas son rápidas, económicas y fáciles de 

implementar, implican una baja sensibilidad del método para la detección 

de giardiasis. Métodos más costosos, pero más sensibles han sido 

desarrollados durante los últimos años, como por ejemplo la utilización 

de antígenos específicos de Giardia intestinalis en las muestras de 

materia fecal. Además de la sensibilidad del método, se puede también a 

través de los anticuerpos policlonales identificar incluso cepas 

específicas para zonas geográficas. Dentro de los métodos más 

populares de detección de antígeno de G. intestinalis se encuentran: La 

contrainmunoelectroforesis (CIE) con una sensibilidad de 88-98%, el 

ELISA con 68-100% y el inmunoensayo enzimático de punto (dot-ELISA) 

con el 92%. En cuanto a especificidad, la CIE y ELISA tienen entre el 81 

y el 100% y dot-Elisa es la más específica con el 100%. 
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A pesar de la sensibilidad y especificidad de la detección mediante 

antígenos específicos, la variabilidad genética de Giardia intestinalis ha 

obligado el uso de marcadores moleculares, como por ejemplo los genes 

para β-Giardin (BG) y triosafosfato isomerasa (TPI) entre otros, para el 

diagnostico de giardiasis ( 

 

 

 

Tabla 2) (Caccio y Ryan 2008). La identificación de estos marcadores 

moleculares se puede hacer por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) combinada con la detección de fragmentos de 

restricción altamente polimórficos (RFLP). Un claro ejemplo de la utilidad 

de esta técnica para la identificación de marcadores moleculares 

específicos de G. intestinalis, fue el estudio implementado por  Bertrand y 

Schwartzbrod (2005). En esta investigación, emplearon como marcador 

el gen Tpi y el análisis de RFLP logró la identificación de los dos grupos 

del genotipo A (I y II), así como los otros dos grupos del genotipo B (III y 

IV) de G. intestinalis. Resultados similares fueron obtenidos por Amar y 

colaboradores en el  2003 en el Reino Unido(Amar et al. 2003), llegando 
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incluso a la determinación de la distribución de los genotipos de G. 

intestinalis con giardiasis esporádica y giardiasis asociada. 

Otro método molecular empleado es el análisis de RAPD, si bien 

autores como Ravid (2007) y Tashima (2009), entre otros, (Deng y Cliver 

1999; Pelayo et al. 2003; Sedinová et al. 2003; Mohamed et al. 2004; 

Ravid et al. 2007; Tashima et al. 2009), los denominan como una 

herramienta valiosa para estudios epidemiológicos  de G. intestinalis, 

porque detectan una amplia diversidad genética o heterogeneidad, entre 

las cepas o aislamientos, esta técnica ha venido disminuyendo  su uso, 

debido a la formación espontánea de dímeros de los cebadores 

empleados, los cuales pueden o no formarse durante la reacción de 

amplificación de los fragmentos de DNA. 

3.1.4 Epidemiologia 

El ser humano es el reservorio más reconocido de G. intestinalis, 

cuyos pacientes puede presentar un cuadro sintomático de la 

enfermedad o ser portadores asintomáticos. La evidencia molecular, ha 

confirmado también su presencia en animales domésticos como perros, 

gatos, caballos, cabras, ovejas y vacas, con algunos casos confirmados 

en mamíferos salvajes como gatos monteses e incluso en aves. La 

diversidad de hospederos y las relaciones de domesticación de estas 
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especies, sugieren una posible condición de zoo antroponosis de 

giardiasis, teniendo a animales domésticos o salvajes como hospederos 

intermediarios del parásito(Alcaraz Soriano 2001).  

En cuanto a su distribución mundial, G. intestinalis es una especie 

cosmopolita con mayor incidencia en países reconocidos como de 

economías emergentes como los de la ex Unión Soviética, Sudeste y Sur 

de Asia, África tropical, México, y el oeste de América del Sur (Wolfe 

1992), aunque en países de economías desarrolladas también pueden 

presentarse casos de giardiasis, ocasionando la mayoría de los episodios 

de diarrea no bacteriana.  

La prevalencia mundial varía entre 2 - 25%, dependiendo del grupo 

etario, medio ambiente, clima y condiciones higiénicas, llegando a 

valores críticos del 60% dentro de la población infantil en regiones 

tropicales y subtropicales (Devera et al. 2003).  La prevalencia de la 

enfermedad en Colombia, según reportes del Instituto Nacional de Salud, 

para el año 1980 era de 13,3% en la población general, aumentando al  

28% entre niños de 1 a 4 años y datos del año 2000 evidenciaron una 

prevalencia de la infección del 60,4% en niños de asentamientos 

temporales post-terremoto (Giraldo-Gómez et al. 2005), lo que confirma 

la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a la giardiasis bajo 
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condiciones higiénicas deficientes. Otras condiciones asociadas a la 

dispersión del parásito, como por ejemplo el hacinamiento de individuos, 

es confirmada por datos obtenidos en el año 2005 en una muestra de 

328 niños entre 1 y 7 años de edad, pertenecientes a 35 hogares del 

ICBF que mostraron una prevalencia de Giardia intestinalis de 12,8% 

(Giraldo-Gómez et al. 2005). Cartagena y Sincelejo no registra la 

prevalencia de giardiasis en la población infantil, un estudio de 

Infecciones parasitarias intestinales en pacientes positivos para el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la ciudad de Cartagena de 

Indias reporta una prevalencia del parasito del 7,9%, de igual forma no se 

muestra un registro de caracterización molecular. Este  trabajo es el 

primero en realizarse en la región de la costa atlántica. 

En cuanto a otros portadores de G. intestinalis, como por ejemplo en 

perros, los estudios de incidencia del parásito han mostrado porcentajes 

de infección que van desde el 100% en poblaciones de criaderos, con 

tasas del 36 al 50% en cachorros (menos de 1 año) con un menor 

porcentaje en perros domésticos bajo supervisión veterinaria. En los 

gatos se han reportado índices de prevalencia más bajos que en los 

perros, presentándose entre 1,4 y 11%, sin embargo los mismos  

estudios sugieren una subestimación del porcentaje de infección en la 

población total debida a la dificultad en la identificación del protozoo en 
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las heces de los gatos (Zárate et al. 2003). Estos datos también están 

subestimados a nivel mundial debido a la poca cantidad de información 

del grado de infestación de G. intestinalis en animales, comparado con 

los estudios en humanos, lo que dificulta la identificación de algún tipo de 

relación zooantroponótica. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Como localidades de estudio se definieron las ciudades de Cartagena 

de Indias y Sincelejo, ubicadas en la zona costera del norte colombiano. 

La ciudad de Cartagena de Indias es la capital del departamento de 

Bolívar, ubicada a 10° 26,5' N y 75° 30,8' O, con temperaturas promedio 

de 28º C y una población aproximada de 900.000 habitantes 

aproximadamente, cubre un área de 609 km2 y con una altura sobre el 

nivel del mar de 2 m. Sincelejo, ubicada a 9°18' N y 75°24' O, es la 

capital del departamento de Sucre, presenta promedios de temperatura 

de 27º C, una población de 235.000 habitantes aproximadamente y está 

ubicada a un poco más de 200 m.s.n.m. (Figura 4). 
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Figura 4. Ubicación geográfica de las localidades de estudio. Fuente 
Google Earth 2010. 

4.2 Fase de Campo 

Los trofozoítos y quistes de Giardia intestinalis fueron obtenidos de 

muestras de materia fecal de las ciudades de Cartagena (Bolívar) y 

Sincelejo (Sucre), Colombia, proveniente de humanos y Perros, las 

cuales fueron colectadas entre Julio de 2008 y Julio de 2009. En ambas 

ciudades, se identificaron aquellos barrios que, según las autoridades 

locales de salud, presentaban mayor frecuencia de enfermedades 

diarreicas agudas. De acuerdo con la información suministrada por el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en Cartagena 

los barrios más afectados son El Pie de La Popa, Campestre y La 
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Esperanza (Figura 5). En Sincelejo, los datos del Departamento 

Administrativo de Seguridad Social y Salud de Sucre (DASSSALUD), los 

barrios con mayor incidencia de cuadros diarreicos son La Esperanza, La 

Mano de Dios, La María, Villamady, La Palma y Puerta Roja. Además de 

estos reportes, se tuvieron en cuenta para la elección de la población de 

estudio, otros factores tales como las deficientes condiciones higiénicas, 

bajos ingresos económicos y en general mal manejo de aguas residuales 

y desechos domésticos de las comunidades, que las hacen más 

vulnerables a afecciones relacionadas con giardiasis. 

 

Figura 5. Mapa de la ciudad de Cartagena. Ubicación de los sitios de 
origen de las muestras. Fuente Google Earth 2010 



27 

 

 

Figura 6. Mapa de la ciudad de Sincelejo. Ubicación de los sitios de 
origen de las muestras. Fuente Google Earth 2010. 

Para la recolección de las muestras de heces en humanos, se 

delimitó la población de estudio a pacientes hospitalarios infantiles 

menores de siete (7) años provenientes de los barrios identificados como 

altamente vulnerables que presentaban un cuadro sintomático 

compatible con giardiasis.  En Cartagena de Indias, las muestras fecales 

de humanos fueron colectadas directamente en el Centro de Atención 

Primaria (CAP) de la Esperanza y el Hospital Infantil Napoleón Franco 

Pareja. En Sincelejo, las entidades visitadas fueron Clínica La Campiña y 

el Hospital Regional de Sincelejo.  

En cuanto a las muestras de origen domésticos, (Perros), se visitaron 

los barrios previamente mencionados en cada una de las ciudades y, a 
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través de los dueños de los perros o colectados directamente de la calle, 

se tomaron las muestras de heces. Una vez colectadas, las muestras 

fueron conservadas en una solución tamponada de formol 10%, fosfato 

monobásico y dibásico de sodio y agua destilada, con un pH 6,8-7 y 

transportadas al laboratorio de ciencias básicas de la Universidad de 

Cartagena para su observación posterior (Figura 7).  

 

Figura 7. Diagrama de flujo fase de campo. 
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4.3  FASE DE LABORATORIO 

Una vez en el laboratorio, se realizó la observación previa del material 

obtenido en la fase de campo y se realizaron los siguientes 

procedimientos: Análisis coprológico de rutina a cada una de las 

muestras, purificación, concentración y lisis de quistes, y por último se 

aplicaron técnicas de biología molecular para la caracterización de las 

muestras 

4.3.1 Análisis coprológico y caracterización morfológica de quistes 

de G intestinalis a partir de humanos y perros de Cartagena y 

Sincelejo 

Se extrajo una porción pequeña de la muestra de materia fecal 

debidamente mezclada y  preservada en formol para detectar la 

presencia de quistes de Giardia spp. La identificación del parásito, se 

realizó mediante examen microscópico, utilizando para la 

previsualización el objetivo de menor aumento y visualizando  con mayor 

aumento  (100x y 400x), de una muestra de materia fecal en Solución 

Salina Fisiológica al 0,08% y con tinción con Lugol. La identificación de 

los quistes se confirmó en base a las características de Giardia 

intestinalis reportadas en la literatura. 
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4.3.2 Purificación de quistes de G. intestinalis a partir de humanos y 

animales domésticos (perros) en Cartagena y Sincelejo 

La técnica de purificación de quistes fue realizada mediante el método 

propuesto por Polverino et al. (2004) utilizando una solución de gradiente 

de sacarosa y empleando el triplicado para cada muestra. El material 

recolectado fue filtrado a través de un paño de gasa y lavado con PBS. 

Del filtrado, se tomó una alícuota de 1 ml y se realizaron dos lavados con 

5 ml de PBS, con posterior centrifugado de la muestra a 1500 rpm por 5 

min, entre cada uno de los lavados y se descartaron los sobrenadantes. 

Una vez lavada la muestra, el pellet fue  resuspendido por vortex en 3 ml 

de PBS.  

4.3.3 Concentración de quistes de G. intestinalis a partir de humanos 

y animales domésticos (perros) en Cartagena y Sincelejo 

Esta suspensión fue sometida a un gradiente de sacarosa, obtenido 

este, por la adición de 4 ml de solución de sacarosa con una densidad de 

1,27 g/ml, agregada lentamente por las paredes de un tubo Falcon en el 

cual se encontraba la suspensión. Una vez ocurre la precipitación de los 

quistes por acción del gradiente de sacarosa, se sometió nuevamente a 

centrifugación por otros 5 min. a 1500 rpm. El sobrenadante fue 

descartado y el precipitado fue removido del tubo de origen y 
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resuspendido 1:2 en PBS. Se realizó una última concentración por 

centrifugación a 2000 rpm durante 5 min, re-suspendiendo el precipitado 

en un volumen final de 0,5 ml de PBS. Estas muestras fueron 

almacenadas a 4 °C hasta su análisis molecular posterior. Este proceso, 

fue realizado en las instalaciones del laboratorio de investigaciones de 

ciencias básicas de la universidad de Cartagena   

4.3.4 Recuento de quistes de G. intestinalis a partir de humanos y 

animales domésticos (perros) en Cartagena y Sincelejo 

Para la cuantificación de quistes purificados, se observó en el 

microscopio óptico el extracto concentrado de quistes y se determinó por 

medios cualitativos el factor de dilución al cual debería ser sometida la 

muestra para la tinción con lugol, llegando a la estandarización de un 

factor de dilución 1:2. De esta dilución se tomó una alícuota de 500 μl del 

extracto y por medio de una cámara Neubauer se determinó la densidad 

de quistes por muestra empleando la siguiente ecuación: 

𝑞 = {104 (
𝑁

𝑋
)} ∗ 𝐷 − 1  

Donde, q = número de quistes por ml; N = quistes contados en la 

cámara de Neubauer; X = número de cuadrantes contados; D = dilución 

realizada. 
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4.3.5 Caracterización Molecular de G. intestinalis a partir de humanos 

y animales domésticos (perros) en Cartagena y Sincelejo 

La caracterización molecular de los quistes de Giardia intestinalis se 

realizó en varios pasos para la obtención de los datos genéticos. Los 

quistes se sometieron primero a una ruptura de las paredes quísticas, 

procedimiento en el que se probaron dos protocolos y se eligió  aquel 

que produjo mayor cantidad de quistes sueltos y con su contenido 

liberado al final del procedimiento. Una vez se logró la estandarización 

del protocolo de ruptura de quistes, se sometieron a los procesos de 

extracción, amplificación y caracterización de los genotipos de G. 

intestinalis. 

4.3.5.1 Ruptura de quistes de Giardia intestinalis a partir a partir de 

humanos y animales domésticos (perros) en Cartagena y 

Sincelejo 

La extracción del ADN por ruptura de quistes, comprendió la 

evaluación de dos protocolos: el estándar (Polverino et al. 2004) y una 

modificación del primero incluyendo un efecto mecánico.  Para 

determinar la efectividad de cada  método evaluado, se tomaron los 

datos de densidad de quistes iníciales y finales mediante el recuento en 

cámara de Neubauer al microscopio óptico. 
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4.3.5.1.1 Protocolo estándar por para la ruptura de quistes de G. 

intestinalis: Protocolo 1. 

El debilitamiento de las paredes de N-acetilgalactosamina 

(péptidoglicano) constitutivas de los quistes se logró mediante ciclos de 

shock térmico y la acción de enzimas sobre las paredes. Una suspensión 

de 500 µl de quistes purificados y concentrados fue sometida a 3 ciclos 

de temperatura alternando -80 ºC y 80 ºC, seguido por 15 min de 

ebullición a 100 ºC.  

Posteriormente, se agregaron a los 500 µl de la solución de quistes, 

20µl  Proteinasa  K con concentración 1 mg/ml y se incubó a 60 °C por 

24 h. Se completó la ruptura de los quistes con 500 µl de buffer de lisis 

compuesto por NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 M, SDS 0,5% a pH 7-8 incubando 

a 37 °C por 24 h. Por último las paredes de los  quistes se separaron del 

resto del contenido celular por centrifugación a 14000 rpm por 5 min lo 

que precipitó los restos de N-acetilgalactosamina y los quistes que no se 

lograron romper, el sobrenadante fue reservado aparte para utilizarlo en 

la extracción posterior del ADN (Polverino et al. 2004). 

4.3.5.1.2 Protocolo estándar modificado mediante efecto mecánico 

para la ruptura de quistes de G. intestinalis a partir de 
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humanos y animales domésticos (Perros) de las ciudades  de  

Cartagena y Sincelejo: Protocolo 2. 

Se realizó una modificación del protocolo anterior incrementando a 

seis el número de ciclos de shock térmico de -80 ºC (15 min) y 80 ºC (15 

min) y un período de ebullición a 100 ºC por 15 min de la muestra de 500 

µl de quistes purificados y concentrados. La Proteinasa K se mantuvo a 

la misma concentración de 1 mg/ml incubando a 60 °C por 24 h. Se 

realizó una segunda modificación al protocolo estándar, empleando 0.1 

gr de arena de mar fina y estéril para la trituración de los quistes en un 

homogenizador. El resultado de esta homogenización fue incubado con  

500 µl de buffer de lisis con las mismas concentraciones de NaCl 0,15 M, 

EDTA 0,1 M, SDS 0,5% y pH 7-8 a 37 °C por 24 h. Nuevamente el 

producto fue centrifugado a 14000 rpm por 5 min y el sobrenadante fue 

reservado para la posterior extracción del ADN 

La efectividad de cada uno de los protocolos de ruptura fue 

determinada mediante el conteo en cámara de Neubauer sustrayendo del 

conteo inicial de quistes, el número de quistes obtenidos al final de los 

protocolos de ruptura. 
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Figura 8. Descripción de la metodología de purificación y ruptura de 
quistes de Giardia intestinalis a partir de humanos y animales domésticos 
(perros) de  las ciudades de Cartagena y Sincelejo. 

4.3.5.2 Extracción del ADN de Giardia intestinalis a partir de humanos 

y animales domésticos (Perros) de  las ciudades de Cartagena 

y Sincelejo. 

El  ADN genómico fue aislado utilizando la técnica con solventes 

orgánicos: fenol, cloroformo, con  alcohol isoamílico (25:24:1) (solución 

fenol-cloroformo). Este procedimiento se realizó mediante la adición 1:1 

de 500 µl de sobrenadante producto de la ruptura de quistes y la solución 

de fenol-cloroformo, recuperando la fase acuosa por centrifugación a 



36 

 

11000 rpm durante 10 min. El ADN sobrenadante fue precipitado por la 

adición de 900 µl de etanol absoluto frío en presencia de 100 µl de 

acetato de sodio a pH 5.2 con una centrifugación posterior a 11000 rpm 

por 30 min. El pellet fue lavado con 30 µl de etanol frio al 70%. Se dejó 

secar a temperatura ambiente y luego fue  resuspendido en 30 μl  agua 

destilada estéril y almacenado a –20 °C. El ADN fue sometido a lectura 

espectrofotométrica y electroforesis en geles de agarosa, con el fin de 

determinar las diluciones a las cuales se deberían trabajar los análisis 

moleculares posteriores. Así el  ADN fue diluido 1:500 y mediante 

espectrofotometría se determinó  la pureza y concentración del ADN con 

lecturas a 260 y 280 nm. Las lecturas fueron confirmadas posteriormente 

en un equipo Nanodrop 2000 Thermo Scientific  y se realizó 

electroforesis en gel de agarosa al 1% con bromuro de Etidio (0.5 µg/ml) 

con volumen de muestra de 10 µl por 60 min a 80 V.  
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4.3.5.3 Caracterización molecular de Giardia intestinalis a partir de 

humanos y animales domésticos (perros) de  las ciudades de 

Cartagena y Sincelejo por amplificación de genes específicos.  

4.3.5.3.1 Caracterización molecular de Giardia intestinalis a partir de 

humanos y animales domésticos (perros) de  las ciudades de 

Cartagena y Sincelejo, por amplificación por PCR del gen 

βeta-giardin. 

Para la confirmación molecular de G. intestinales, se empleó como 

marcador molecular  el gen βeta-giardin  amplificando mediante una PCR 

(Caccio et al. 2002). 

Se empleó un par de cebadores corriente arriba (Primer foward-FW) y 

uno de tipo cebador reverso (Primer Reverse-RV). Los cebadores FW 

empleados fueron: G7 con la secuencia 5’-

AAGCCCGACGACCTCACCCGCAGTGC-3’ que junto con el cebador RV 

G759, amplifica un fragmento de 753 pares de bases (pb) específico para 

G. intestinalis; otro cebador FW empleado fue el G376 con una 

secuencia 5ʹ- CATAACGACGCCATCGCGGCTCTCAGGAA-3ʹ, el cual 

junto con el cebador RV G759 amplificó un fragmento de 376 pares de 

bases (pb) específico para G. intestinalis. Se empleó un único cebador 

del tipo RV G759 con la secuencia 5’-
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AGGCCGCCCTGGATCTTCGAGACGAC-3ʹ. (Caccio et al. 2002). Se 

preparó una mezcla de PCR con las siguientes especificaciones: buffer 

de reacción 1x, 1,5 mM de Cl2Mg, 200 mM de cada dNTPs, 10 pmoles de 

los cebadores FW-G7 y RV G376, 1 U de Taq polimerasa (Thechno 

scientific®) y se agregaron 4µl del ADN purificado en un volumen de 

reacción final de 25 µl. Una segunda mezcla de PCR incluyó los 

elementos anteriores en las mismas cantidades pero cambiando el 

cebador tipo forward por el FW-G376.  Para ambas mezclas de PCR, se 

realizaron las siguientes condiciones de  amplificación: un ciclo de 

desnaturalización a 94 ºC por 5 min, seguida de 40 ciclos de 

amplificación a 94 ºC por 30 seg. 65 ºC por 30 seg y 72ºC por 60 seg, 

con una temperatura de extensión final de 72 ºC por 7 min. en un 

termociclador PerkinElmer. Se emplearon además un control positivo con 

la cepa universal del ADN de Giardia intestinalis  (cepa universal WB clon 

6) donada por el Laboratorio De Investigaciones Básicas Bioquímicas de 

la Universidad Nacional y dos controles negativos uno con agua destilada 

estéril y extractos del ADN obtenido de quistes de Entamoeba histolytica. 
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4.3.5.3.2 Caracterización molecular del gen Triosa-fosfato-isomerasa 

(Tpi) de Giardia por amplificación por PCR- semianidada.  

Para la caracterización de este gen de Giardia inatestinalis, se usaron los  

cebadores específicos para los genotipos A y B reportados por Amar Et 

al, (2002) y Molina Et al, (2007).  

Primera amplificación: El primer procedimiento para la PCR 

semianidada consistió en la amplificación de las dos cadenas de ADN del 

gen Triosa-fosfato-isomerasa (Tpi), empleando una primera pareja de 

cebadores específicos, TPIA-FI y TPIA-R  ( 
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Tabla 3), que amplificaron para el genotipo A (Amar et al. 2002). La 

segunda pareja de cebadores TPIB-FI y TPIB-R ( 
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Tabla 3) que amplificaron para el genotipo B de Giardia intestinalis 

(Amar et al. 2002). La mezcla de reacción consistió en: Buffer de PCR 

1X, 3mM Cl2Mg, 0,25mM, 0,25mM de cada cebador, DMSO al 2,5%, y 

0,625 U/ul de Taq ADN polimerasa Techno Scientific® y 4μl del ADN 

extraído de los quistes, con un volumen final de reacción de 25 μl. La 

amplificación se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: 

desnaturalización a 94°C por 4 minutos, seguida de 30 ciclos de 

temperatura iniciando con 94° (30 seg.), 52°C (30 seg.) y 72°C (60 seg.), 

con extensión final a 72°C por 10 minen el equipo termociclador 

PerkinElmer  
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Tabla 3. Nombre y secuencias de los cebadores utilizados para la 
amplificación de los genotipos del gen Triosa-fosfato-isomerasa 

NOMBRE DEL CEBADOR SECUENCIA GENOTIPO 

TPIA-FI 5’-CGAGACAAGTGTTGAGATG-3’ A 

TPIA-R 5’-GGTCAAGAGCTTACAACACG-3’ A 

TPIA-FII 5’-CCAAGAAGGCTAAGCGTGC-3’ A 

TPIA-R 5’-GGTCAAGAGCTTACAACACG-3’ A 

TPIB-FI 5’-GTTGCTCCCTCCTTTGTGC-3’ B 

TPIB-R 5’-TCTGCTCATTGGTCTCGC-3’ B 

TPIB-FII 5’-GCACAGAACGTGTATCTGG-3’ B 

TPIB-R 5’-CTCTGCTCATTGGTCTCGC-3’ B 

Segunda amplificación: Posteriormente, se realizó una segunda 

PCR para amplificar los genotipos de G. intestinalis por separado, 

empleando los cebadores  TPIA-FII y TPIA-R específicos para genotipo A 

y, TPIB-FII y TPIB-R, para el genotipo B ( 
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Tabla 3). La mezcla de reacción se realizó con: Buffer 1x, 1,5mM 

Cl2Mg, dNTPs 0,25mM, 1 μM de cada cebador, DMSO al 2,5%, 0,625U/ 

μl Taq ADN polimerasa Thechno Scientific® y 2 μl del ADN amplificado 

en la primera PCR. Las condiciones de PCR empleadas fueron: 

Temperatura de desnaturalización 94°C (4 min.) seguida por 33 ciclos de 

temperatura: 94°C (30 seg.), 54°C (30 seg.) y 72°C (60 seg.) con una 

extensión final a 72°C por 10 min. En cada reacción se incluyeron dos 

controles negativos, uno con agua destilada y otro para la amplificación 

de Tpi empleando ADN de Entamoeba histolitica, se empleó además un 

control positivo para la amplificación de los dos genotipos empleando 

ADN de la cepa universal WB Clon 6. 

4.3.5.3.3 Detección, de los fragmentos de ADN amplificados, por 

electroforesis en geles de agarosa 

Los productos de la PCR semianidada del gen Tpi fueron detectados 

mediante corrido electroforético en gel de agarosa al 1,5 %, teñidos con 

bromuro de Etidio (5μg/ml), utilizando el buffer de corrida Tris Borato 

EDTA (TBE)  1X con 10 μl del productos de la PCR semianidada, y 2 μl 

de azul de bromofenol (buffer de carga), corridas  a 80 V por 60 minutos. 

En todas las electroforesis realizadas se empleó un marcador de peso 

molecular de 100 pb Promega (100bp DNA Ladder. Promega 
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corporation). La visualización de las bandas se realizó mediante reacción 

con Bromuro de Etidio (5μg/ml) y luz ultravioleta (UV) en un 

Transilluminator UPLANDCA 9178c USA, Modelo M-20E. Las bandas 

resultantes fueron fotografiadas por cámara digital. La caracterización de 

los genotipos obtenidos fue realizada por comparación de peso molecular 

de la banda obtenida con los registros de literatura para los genotipos A y 

B empleando los mismos cebadores específicos (Molina et al. 2007). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Fase de campo 

Las muestras que hacen parte del estudio fueron tomadas de niños 

menores de 7 años de edad que asistían a consulta a los diferentes 

centros de salud y hospital en las localidades y comunas establecidas en 

las ciudades de Cartagena de Indias y Sincelejo. En Cartagena de Indias 

se recolectaron y analizaron 52 muestras de heces de origen humano, 

mientras que las muestras de animales domésticos (perros) fueron 79 

obtenidas en los barrios, la  Boquilla, Candelaria, Esperanza, Líbano, 

Olaya y Pozón de la ciudad de Cartagena (Figura 9) y en los barrios de 

La Campiña, Candelaria, Esperanza, Puerta Roja y Villamady de la 

ciudad  Sincelejo como se muestra en la  Figura 10. 
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Figura 9. Porcentaje de muestras de heces obtenidas en los 
diferentes barrios  de la ciudad de Cartagena de Indias en el periodo 
entre Julio de 2008 y Julio de 2009 
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Figura 10. Porcentaje de muestras de heces obtenidas en los 
diferentes barrios  de la ciudad de Sincelejo en el periodo comprendido 
entre julio de 2008 y Julio de 2010 

5.2 Fase de laboratorio 

5.2.1 Análisis coprológico y caracterización morfológica de quistes 

de G. intestinalis a partir de humanos y animales domésticos 

(perros) de  las ciudades de Cartagena y Sincelejo 

El diagnóstico parasitológico se realizó por análisis coprologico, 

montaje en solución salina al 0,8% y tinción con lugol, analizando las 

muestras por triplicado. 

En total, se analizaron 202 muestras, 98 (48,51%) de origen humano 

de las localidades de Cartagena y Sincelejo y 104 (45,95) muestras de 

heces de Perros. De las 202 muestras obtenidas, 111 (55%) resultaron 

positivas para la presencia de quistes y edtrofozoítos de Giardia 

intestinalis (Tabla 4 y Figura 11). 

Tabla 4. Numero de muestras recolectadas en las ciudades de 
Cartagena y Sincelejo 

Procedencia de la muestra Número total de 
muestra 

Número total de muestras 
positivas por coprológico  para 
Giardia intestinalis 

Humanos Cartagena 52 52 
Humanos Sincelejo 46 46 

Perros Cartagena 79 9 

Perros Sincelejo 25 4 

TOTAL 202 111 
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Figura 11  A. Trofozoito de Giardia intestinalis en solución salina de 

muestra de heces de Humanos. B. Quistes de Giardia intestinalis teñido 
con lugol muestra de heces de humanos. Microscopio óptico con cámara 
digital incorporada objetivos de 100X. Laboratorio de investigaciones en 
ciencias básicas de la Universidad de Cartagena. 

En el estudio parasitológico de las muestras provenientes de 

humanos  se encontró co-infección con otros parásitos intestinales (38/52 

y 19/46, Cartagena y Sincelejo respectivamente), tales como protozoos y 

helmintos (Figura 12),  con mayor porcentaje de Entamoeba coli, 

Entamoeba histolytica y Ascaris lumbricoides.  Varias especies de 

parásitos encontrados en las muestras de heces humanas se observaron  

también en las muestras de heces de Canis familiaris, siendo 

Blastocystis sp el parásito con mayor porcentaje de incidencia (Figura 

13). 

 

A B 
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Figura 12 Número de parásitos intestinales hallados en las muestras 
de heces de Humanos en Cartagena y Sincelejo 
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Figura 13 Número de parásitos intestinales encontrados en muestras 
de heces de perros en las ciudades de Cartagena y Sincelejo 

 

5.2.2 Purificación y concentración  de quistes de G. intestinalis a 

partir de humanos y animales domésticos (perros) de  las 

ciudades de Cartagena y Sincelejo 

La purificación de los quistes con el gradiente de sacarosa permitió 

obtenerlo libres de detritos (Figura 14), los cuales fueron empleados para 

la realización de los análisis moleculares posteriores. 

 

Figura 14. Quiste de Giardia intestinalis, en una muestra de heces 
Humanas después de la purificación con filtrado de gasa y gradiente de 
sacarosa 
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5.2.3 Caracterización molecular de Giardia intestinalis a partir de 

humanos y animales domésticos (perros) de  las ciudades de 

Cartagena y Sincelejo 

5.2.3.1 Ruptura  de quistes de Giardia intestinalis  a partir de humanos 

y animales domésticos (perros) de  las ciudades de Cartagena 

y Sincelejo 

En el proceso de ruptura, el protocolo 1, mostro baja eficacia 

alcanzando solamente el 54% de efectividad, por el contrario, el 

protocolo 2, que incluye la arena de mar y aumento de los ciclos de 

temperaturas arrojó un  porcentaje de efectividad de casi del 100%, como 

se describe en la Tabla 5. 

Tabla 5 Conteo en cámara de Neubauer de quistes de Giardia 
intestinalis en heces de humanos y Perros de las ciudades de Cartagena 
y Sincelejo 

 Densidad 
Inicial de 

quistes/ml 

Densidad Post-
ruptura 

Protocolo1 

Densidad de 
quistes Post-

ruptura 
Protocolo 2 

Diferencia 
Protocolo

1 

Diferencia 
protocolo

2 

Humanos en 
Cartagena 25386,4 12693,2 100,6 12693,2 25285,8 
Humanos en 
Sincelejo 37947,3 16479,5 139,9 21467,8 37807,4 
Perros en 
Cartagena 12071,4 5023,2 189,2 7048,3 11882,2 
Perros en 
Sincelejo 6000,0 2987,5 207,3 3012,5 5792,7 

Totales 81405,1 37183,3 637,0 44221,8 80768,1 
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% Efectividad 
   

54% 99% 

5.2.3.2 Extracción del ADN de quistes Giardia intestinalis a partir de 

humanos y animales domésticos (perros) de  las ciudades de 

Cartagena y Sincelejo 

Se obtuvo ADN en todas las muestras procesadas, y las 

concentraciones oscilaron entre 95,75 y 617,06 ng/uL la razón de pureza 

estuvo entre 1.4 y 1.6  (
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Tabla 6) y en la Figura 15, se observa la presencia del  ADN  
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Tabla 6.  Lectura espectrofotométrica de las muestras de ADN de quiste de 
Giardia intestinalis 

PROCEDENCIA 
MUESTRA 

LECTURA 
260 nm 

LECTURA 
280 nm 

PUREZA DE 
ADN 
(260nm/280nm) 

CONCENTRACIÓN 
ADN ( ng/µL) 

Humanos Cartagena 4,3 2,8 1,5 232,0 

Humanos Sincelejo 7,5 4,4 1,5 353,9 

 Animales Domésticos 
(Perros) Cartagena 

10,9 7,4 1,5 617,1 

Animales Domésticos 
(Perros) Sincelejo 

96,7 67,3 1,7 95,8 

Se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1% para mirar la 

integridad del ADN, se pudo observar el ADN en las muestras 

procesadas, como se muestra en la  Figura 15. 

 

Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del ADN extraído 
de quistes de Giardia intestinalis de muestras de heces de humanos y 
caninos carril 1 Marcador de peso molecular (100pb ladder promega 
corporation), carril 2-16 muestras de ADN de Giardia intestinalis 
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5.2.3.3 Caracterización molecular de Giardia intestinalis amplificando 

genes específicos mediante (PCR) 

Los resultados obtenidos en la caracterización molecular utilizando 

los genes Tpi y β- giardin se observan en la Tabla 7. que muestra el 

número de muestras de heces de humanos amplificadas para cada juego 

de cebadores empleados, la procedencia de la muestra, el número de 

muestras amplificadas y la distribución de los genotipos hallados. En la  

Tabla 8 se observan datos similares que en la tabla 7, pero en 

muestras de animales domésticos (perros). 

Tabla 7. Número total de muestras amplificadas y distribución de los 
genotipos de Giardia intestinalis presentes en muestras de heces de 
humanos de las ciudades de Cartagena y Sincelejo. 

  

Tabla 8. Número total de muestras amplificadas y distribución de los 
genotipos de Giardia intestinalis presentes en muestras de heces de 
animales domésticos (perros) de las ciudades de Cartagena y Sincelejo 

MUESTRA TPI TOTAL -Giardin TOTAL 

A (%) B(%) G7-G356 (%) G7-G759 (%) 

Humanos Cartagena   5(5,1)    31(31,6) 36 3(3,1)   25(25,5) 28 
Humanos Sincelejo   0(0,0)    25(25,5) 25 1(1,0)   23(23,5) 24 

TOTAL 5 56 61 4 48 52 

MUESTRA 
TPI 

TOTAL 
-Giardin 

TOTAL 
A (%) B (%) G7-G376 (%) G7-G759 (%) 

Animales D (Perros) 
Cartagena 

0 (0,0) 4 (30,8) 4 0 (0,0) 1 (7,7) 1 

Animales D (Perros) 
Sincelejo 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 0 (0,0) 0 (0,0) 0 
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5.2.3.4 Detección por electroforesis en gel de agarosa de los 

fragmentos del ADN amplificados por PCR  

5.2.3.4.1 Caracterización molecular de Giardia intestinalis, por 

amplificación por PCR del gen β-giardin. 

El  54,95% de muestras positivas por microscopia óptica se lograron 

amplificar el 48,97%  de muestras de ADN con la primera pareja de 

cebadores G7-G759, el 25.51% corresponde a  muestras de quistes 

procedentes de humanos de Cartagena  y 23,46% de habitantes de 

Sincelejo. Una segunda amplificación utilizando los cebadores G7-G376 

demostraron la presencia del genotipo A de G. intestinalis en el 3,06% de 

las  muestras de ADN quístico procedente de Cartagena y 1,02% en 

muestras de humanos de Sincelejo (Tabla 7) y de las muestras de 

quistes de  animales domésticos (perros) sólo el 7,69%  fue amplificado 

(Figura 16). 

 

TOTAL 0 4 (30,76) 4 0 1(7,69) 0 
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Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5%, tinción con 
Bromuro de etidio. Carril 1: marcador de peso molecular, Carril 2 Control 
positivo (Cepa WB c6), Carril 3 control negativo (ADN Entamoeba 
histolytica), Carril 4,7 correspondientes a las muestras M1 y M4 
amplificadas G7-G759 genotipo B, Carril 8-14 muestras no amplificadas, 
Carril 15-16 de las muestras M12 Y M13 respectivamente, muestras 
amplificadas G376-G759 correspondientes genotipo A. 

5.2.3.4.2      Caracterización molecular de Giardia intestinalis 

amplificando el gen Triosafosfato isomerasa TPI por PCR 

Para la caracterización de los genotipos A y B de G. intestinalis se 

realizó mediante la amplificación del gen TPI, empleando dos parejas de 

cebadores, en la primera PCR: TPI A- FI y TPI A- R, TPI B- FI - TPI B- R, 

en la segunda amplificación se utilizaron los cebadores TPIA-FII y TPIA-

R específicos para genotipo A y TPIB-FII y TPIB-R para el genotipo B. Se 

obtuvieron, como resultado de la amplificación, el 5,10% de las  muestras 

amplificadas coinciden con los fragmentos esperados para el genotipo A 

y  31,63% de las  muestras coinciden con el genotipo B, de Giardia 

intestinalis para la ciudad de Cartagena de Indias. En Sincelejo, el 
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21,55% de muestras amplificadas fueron determinadas como genotipo B 

y no se registró la presencia del genotipo A en esta localidad (Tabla 7 y 

Figura 17). 

 

Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con BrEt. 
Carril 1. Marcador de peso molecular, carril 2. Muestra de ADN quiste de 
Giardia intestinalis de humanos de Cartagena, que corresponde al 
genotipo A,  Carril 3. Muestra 3  quiste de G. intestinalis de humanos de 
Cartagena corresponde al genotipo B, muestras 4-5 ADN de quiste de G. 
intestinalis de humanos de Cartagena, Carril 17 y 18 control negativo CI 
(control Agua), CN (ADN Entamoeba histolytica), Carril 20 y 21 Control 
positivo CP1 (Cepa WB C 6 dilución 1:200), CP2 (Cepa WB c 6 dilución 
1:100) 

5.2.3.4.3 Caracterización molecular de quistes de Gi en muestras a 

partir de animales domésticos (perros) en las ciudades de 

Cartagena y Sincelejo. 

Se recolectaron 104 muestras de heces de origen canino en ambas 

ciudades, de las cuales solo 12,5% resultaron ser positivas por 

microscopia óptica y solo el 7,6% de las muestra se logro caracterizar 
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amplificando el gen β- giardin y  30,76% resultaron para el genotipo B 

amplificando el gen TPI  como se observa en la  

Figura 18. 

 

Figura 18 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con BrEt. 

Carril 2. Marcador de peso molecular, carril 3. Muestra de ADN quiste de 

Giardia intestinalis de animales domésticos (perros) de Cartagena, 

amplificado con los cebadores G7-G759,  Carril 4-7. Muestra ADN de 

quiste de G. intestinalis de Animales domésticos (perros) de Cartagena, 

Carril 8. Control negativo (Agua). Carril. 9-10,12. Muestras ADN de quiste 

de G. intestinalis de perros de Cartagena, Carril 13. ADN de quiste de G. 

intestinalis de animales domésticos (perros) de Sincelejo  
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6. DISCUSION 

A nivel mundial, las infecciones parasitarias son una de las patologías 

más comunes dentro de las poblaciones tanto humanas como animales. 

En su mayoría presentan una alta prevalencia en regiones con 

características socioeconómicas de bajo nivel y pueden afectar a 

cualquier persona sin distingo de edad, raza o sexo, aunque suelen 

concentrarse en poblaciones vulnerables como la población infantil y en 

áreas con servicios públicos deficientes, tal y como se evidenció en esta 

investigación.  

Aunque la mortalidad a causa de estas infecciones es baja, en la 

mayoría de los casos puede ocasionar complicaciones como diarreas en 

el 10% de los casos de los cuales algunos llegan a requerir algún tipo de 

cuidado hospitalario (Agudelo et al. 2008) 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, en 1980 se 

reportaron índices de parasitismo en el 81,8 % de la población y de éste 

porcentaje el 63 % lo estaba con parásitos patógenos. Para la zona 

costera del Caribe colombiano la prevalencia de parasitismo fue 

reportada en un 86,8 % (Mayorga 2003).  

Dentro del grupo de enfermedades parasitarias, las parasitosis 

intestinales presentan una alta prevalencia en las áreas rurales y urbanas 
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marginales (Mayorga 2003; Giraldo-Gómez et al. 2005; Agudelo et al. 

2008), en Colombia (Giraldo-Gómez et al. 2005; Chaves et al. 2007), 

apareciendo con mayor frecuencia en niños de edad preescolar. Los 

registros de la enfermedad en Santander, dan cuenta de un índice de 

incidencia del 13,3 % siendo Giardia intestinalis uno de los patógenos 

más frecuentes y se sospecha que es una de las principales causas de 

mortalidad por diarrea aguda y parasitismo en la región Atlántica         

(Mayorga 2003), en donde la tasa de mortalidad es de 6,6 por 100 000 

habitantes (Agudelo et al. 2008). A nivel local, los estudios realizados en 

Loma Arena (Bolívar) la frecuencia de G. intestinalis es de 17 % en la 

población (Agudelo et al. 2008), un índice ligeramente menor al 20 % al 

registrado en otros países centroamericanos (Núñez et al. 2003). 

Las patologías intestinales, por lo general, no se encuentran 

asociadas a una sola especie y la co-infección es una condición 

comúnmente encontrada, siendo las especies de los grupos Protozoa y 

Helmintos las que se presentan con mayor frecuencia. Este fenómeno de 

co-infección suele asociarse con las  costumbres culturales, ambientales 

y fitosanitarias que manifiestan las comunidades es en particular. En el 

Departamento de Antioquia, por ejemplo, se encuentran índices de co-

infección que alcanzan el 35 % dentro de la población infantil (Carmona 

et al. 2009) y en la costa Atlántica, se presenta un nivel 
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preocupantemente importante de co-infección llegando hasta el 82 % 

(Agudelo et al. 2008). 

En Colombia, se ha encontrado una mayor frecuencia de infección  

por protozoos que por helmintos (Carvajal et al. 2010), como lo 

demuestran estudios realizados en Quibdó, Apartadó, Cauca y Meta, 

situación que puede explicarse debido a cambios culturales que 

involucran el uso de calzado y mayor cobertura de los servicios de salud. 

De igual forma, en las ciudades de Cartagena y Sincelejo, la prevalencia 

de protozoos asociados a parasitosis intestinal fue mayor que el índice 

de helmintos encontrados. En este estudio, Giardia intestinalis se 

encontró asociada con mayor frecuencia a Protozoos del género 

Entamoeba en las muestras fecales de origen humano, mientras que una 

especie del género Blastocystis sp fue la predominante en las muestras 

de origen canino. En cuanto a los helmintos, las especies de los géneros 

Ascaris lubricoides  y Uncinarias (Ancylostoma y Necator) fueron 

predominantes en las muestras de humanos en ambas ciudades, 

mientras que los géneros Uncinarias y Trichiura predominaron en las 

muestras de perros con un mayor porcentaje de aparición en las de la 

ciudad de Cartagena. 
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En cuanto a la prevalencia de Giardia intestinalis dentro de la 

población de perros estudiados, los valores observados fueron muy 

disímiles entre una ciudad y otra, en donde el mayor porcentaje se 

encontró en Cartagena (31 %) con relación a Sincelejo (16 %). Estudios 

realizados a nivel mundial, muestran también diferentes grados de 

infestación, en América, Chile y Brasil reportan los mayores grados de 

infestación de G. intestinalis con 21 % (López et al. 2006) y 16,8 % 

(Ballweber et al. 2010) respectivamente, los niveles más bajos los 

presentan en su orden Argentina con 8,9% (Ballweber et al. 2010), Perú 

con 5% (Araujo et al. 2004) y Estados Unidos con 3,3% (Ballweber et al. 

2010) y para Colombia los índices calculados se encuentran en 4,5 % en 

promedio (Vásquez et al. 2004). Las diferencias en cuanto a los índices 

de infestación de G. intestinalis pueden estar asociadas a diferentes 

factores y a las interacciones entre ellos. Suelen mencionarse como los 

principales responsables de la prevalencia del parásito a condiciones 

asociadas a la edad, los hábitos alimenticios, la densidad poblacional, el 

estado nutricional e inmune y a los métodos de diagnóstico de la 

infección (Zárate et al. 2003; Araujo et al. 2004; Bowman y Lucio-Forster 

2009). 

Ahora bien, otro aspecto importante a considerar en el estudio de las 

infecciones parasitarias es el que se encuentra relacionado con el 
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potencial de transferencia del parásito entre especies, en este caso 

particular entre los perros hacia el humano o viceversa. Blastocystis sp 

fue el protozoario que exhibió el mayor porcentaje de infestación tanto en 

humanos como Perros, seguido por Entamoeba sp y Giardia intestinalis, 

lo que coincide con estudios realizados en Chile y otros países de 

Latinoamérica (Mayorga 2003; Molina N 2007; Agudelo et al. 2008). A 

pesar de los estudios realizados, el potencial zoonótico de las especies 

de estos géneros no ha sido establecido, aunque se sospecha de la 

existencia de transferencia de los parásitos desde los Perros hacia los 

humanos, debido a la mayor incidencia de la infección por Blastocystis 

hominis en personal que trabaja con animales (Rajah et al. 1999) y a que 

en el caso de las Entamoebas, el reservorio natural lo constituye los 

humanos siendo los Perros y felinos portadores accidentales del parásito 

(Soulsby 1987).  

Estos resultados, constituyen una base importante para el desarrollo 

de investigaciones encaminadas a dilucidar el papel de la zoonosis y 

antropozoonosis en la dispersión, prevalencia y genotipificación de las 

poblaciones de parásitos intestinales dentro de las comunidades locales.  

En cuanto a Giardia intestinalis, los resultados de esta investigación 

evidenciaron prevalencias moderadas del parásito en las muestras de 
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origen canino y es posible que este grupo sea uno de los huéspedes 

intermedios del parásito, como lo sugiere el trabajo de Bowman y Lucio-

Forster (2008) (Bowman y Lucio-Forster 2009). El conocer y entender los 

diferentes ciclos de vida de los parásitos que presentan algún tipo de 

relación zoonóticas, resulta de gran interés para crear y desarrollar 

estrategias de control eficaces. Una de las formas de conocer la 

epidemiología y transmisión de los parásitos es el estudio a nivel 

molecular de los genotipos poblacionales de los parásitos (Amar et al. 

2003; Amar et al. 2002).  

En el caso de la caracterización molecular de Giardia intestinalis, se 

han descrito múltiples estrategias para ello (O'Handley et al. 2000; 

Sulaiman et al. 2003; Read et al. 2004; Sulaiman et al. 2004; Monis et al. 

2009) con el fin de facilitar el diagnóstico efectivo del patógeno y aplicar 

así controles fitosanitarios particulares para cada cepa. Las técnicas 

desarrolladas para la caracterización de G. intestinalis, tienen en común 

algunos procedimientos generales como por ejemplo la purificación de 

los quistes. En este sentido, la purificación con gradiente de sacarosa 

parece ser el que produce mejores resultados, eliminando la mayoría de 

los detritos de la muestra (Arevalo et al. 2005; Geurden et al. 2008) al 

igual que técnicas con gradiente de Sacarosa-Percoll (Arevalo et al. 

2005) superando técnicas convencionales como la flotación con sulfato 
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de zinc (Polverino et al. 2004). En esta investigación se obtuvieron 

también resultados aceptables para la separación y purificación de los 

quistes de Giardia intestinalis con el gradiente de sacarosa. 

Acerca de la ruptura de quistes, los protocolos probados incluyeron 

dos modificaciones importantes. La primera, reportada en otros trabajos, 

es el aumento en el número de ciclos de shock térmico (Polverino et al. 

2004; Volotao et al. 2007). La segunda y que no había sido antes 

empleada, fue la adición de arena de mar durante la agitación, 

procedimiento innovador que mostró una eficiencia similar a otras 

técnicas de ruptura mediante acción mecánica, como por ejemplo con 

lana de vidrio (Polverino et al. 2004).Una vez realizada la ruptura de los 

quistes, el proceso de obtención del ADN fue realizado con técnicas 

convencionales de extracción, mediante solventes orgánicos cuyos 

resultados sugieren la presencia de un alto grado de contaminantes 

como proteínas, solventes y detergentes (Wilson 1997; Morgan et al. 

1998; Al-Soud y Rådström 2000; Sincinschi 2003), teniendo en cuenta 

las bajas lecturas de longitud de onda obtenidas. En investigaciones 

similares, también suelen ser empleados estuches  comerciales para 

realizar este proceso (Solarczyk y Majewska 2010) que pueden incluir 

además un proceso adicional de purificación del ADN mediante columnas 

de sílica (Qiagen 2008).  
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Históricamente el ADN de parásitos extraído de las muestras fecales 

ha sido difícil de amplificar debido a la presencia de un alto nivel de ADN 

no específico o la cantidad de inhibidores tales como polen, azucares, 

bilirrubina, sales biliares y detritos en general (Wilson 1997; Morgan et al. 

1998; Al-Soud y Rådström 2000; Sincinschi 2003). El uso de formol y sus 

derivados durante el proceso de fijación de la muestra suelen causar 

también interferencia para la obtención del ADN, lo que suele tratar de 

mejorarse empleando formol tamponado como fijador o incluso como en 

este trabajo realizando la extracción del ADN de muestras de heces 

fecales no conservadas en formol y congeladas lo más rápido posible, 

mejorando de esta manera el  proceso de extracción como lo demuestran 

otras investigaciones (Caccio et al. 2002). La baja concentración y 

pureza del ADN obtenido puede afectar la visualización en gel de 

agarosa mediante electroforesis. A pesar de estos inconvenientes, en 

este estudio durante la amplificación con cebadores específicos para los 

diferentes genotipos de Giardia intestinalis, a saber Genotipo A y 

Genotipo B, lograron ser amplificadas mediante el uso de dos 

marcadores moleculares: el gen β-giardin y el gen TPI.   

La amplificación del gen β-giardin como marcador molecular, es 

altamente específico para las especies del género Giardia por ser un gen 

codificador de la proteína que forma parte estructural del disco ventral 
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característico del grupo. Ya que se logró la amplificación del gen en 

algunas las muestras coprológicas de las ciudades de Cartagena y 

Sincelejo, utilizando este marcador, se logró comprobar, sin lugar a 

dudas, la presencia de G. intestinalis en la población de estudio. 

Por otro lado la amplificación del gen TPI que se utiliza con mayor 

frecuencia para identificar la presencia de los genotipos A y B de Giardia 

intestinalis, en esta investigación, el genotipo B fue el que mayor 

frecuencia presentó tanto en humanos como en perros, corroborando los 

resultados de otros estudios en donde este genotipo suele presentarse 

con prevalencias superiores a otros genotipos, incluso se ha reportado 

que este genotipo se encuentra con mayor incidencia en la población de 

humanos que en otros mamíferos (Caccio y Ryan 2008; Sprong et al. 

2009; Rattiporn et al. 2010), corroborando los hallazgos con análisis de 

secuenciación y alineamientos de nucleótidos (Kosuwin et al. 2010).  

Estudios en humanos han revelado que el genotipo B presenta mayor 

especificidad por el huésped que el genotipo A, presentándose este 

último tanto en humanos como en Perros en proporciones similares. 

Según los datos obtenidos en esta investigación, en la costa Atlántica el 

genotipo más frecuente es el B, corroborando lo encontrado en otros 

países. Sin embargo, estudios desarrollados en zonas de Cundinamarca, 
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Boyacá y Amazonas mostraron una mayor frecuencia del genotipo A en 

humanos (Ravid et al. 2007), lo que podría constituirse en una posible 

evidencia de zoonosis, y señalan a los animales domésticos como 

posibles hospederos intermedios para el genotipo A. Además de este 

hallazgo, la amplificación del genotipo B en las muestras de Cartagena y 

Sincelejo, se constituyen en el primer registro del genotipo para el país. 

Sin embargo, las diferencias entre las frecuencias de infestación de los 

genotipos son comunes a nivel mundial registrándose, por ejemplo, el 

genotipo A como predominante en Italia y Brasil, mientras que el 

genotipo B ha presentado una mayor prevalencia en Holanda, Francia y 

Bangladesh (Bertrand et al. 2005; Haque et al. 2005; Giangaspero et al. 

2007). A pesar de los resultados obtenidos con esta investigación, es 

importante resaltar que la caracterización a nivel de genotipos 

específicos puede complementarse en estudios posteriores mediante el 

empleo de otras técnicas moleculares como los Fragmentos de 

Restricción de Longitud Polimórfica (Restriction Fragment Length 

Polymorphisms –RFLPs–)  aplicados al gen β-giardin o la secuenciación 

de segmentos del gen TPI. 
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7. CONCLUSIONES 

Las características morfológicas y moleculares de los quistes 

obtenidos en las muestras de materia fecal de origen humano y canino 

recogidas en las ciudades de Cartagena y Sincelejo corresponden 

claramente con lo reportado por la literatura para la especie Giardia 

intestinalis, confirmando de esta manera su presencia en la población de  

estudio. 

Teniendo en cuenta la alta especificidad del genotipo B en  los 

humanos y los casos encontrados en Perros, se sugiere la presencia de 

un proceso zoonótico en la transmisión del parásito, así como lo 

muestran otros estudios en Colombia. 

La observación en el microscopio óptico de los quistes y trofozoitos 

de las muestras coprológicas evidenciaron una alta densidad del parásito 

en las muestras recolectadas. 

Los métodos reportados por la literatura para la purificación y ruptura 

de quistes, resultaron de utilidad en este estudio y se realizaron algunas 

modificaciones que permitieron aumentar ligeramente la eficiencia de la 

técnica. 
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La utilización de arena de mar en el método de ruptura resultó ser un 

novedoso y eficiente que contribuye a aumentar el número de quistes 

rotos en las muestras. 

En las ciudades de Cartagena y Sincelejo se comprobó la presencia, 

no solo de Giardia intestinalis, sino también de dos cepas diferentes, el 

genotipo A y el genotipo B, tanto en humanos como en Perros y es 

posible, dadas las frecuencias de infestación de estos genotipos, que se 

esté dando un procezoonótica. 
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8. RECOMENDACIONES 

Este trabajo es un estudio piloto para la caracterización de genotipos 

de Giardia intestinalis, en el cual se logro establecer la estandarización 

de las técnicas de biología molecular y la caracterización de los 

genotipos con potencial zoonotico, sin embargo para la caracterización 

completa de los genotipos, su distribución y determinar el papel 

zoonotico de ellos se sugieren las siguientes recomendaciones: 

Un nuevo método  de extracción del ADN, que permita mejorar la 

cantidad, la calidad, y pureza del ADN de los quistes de G. intestinalis en 

humanos y animales 

Realizar una caracterización molecular mediante PCR 

 Hacer una secuenciación y alineamiento de las bases nucleotidicas 

para establecer la semejanza y diferencia de las secuencias genómicas de 

los genotipos hallados 

Realizar estudios epidemiológicos  que relacionen las variables 

asociadas a las co-infeciones parasitarias intestinales tales como el nivel de 

educación y condiciones de higiene que permitan establecer posibles 

factores de riesgo e implementar medidas de mitigación. 
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