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RESUMEN

Los perros con infecciones por Giardia tienen diarrea que persiste durante días, incluso después 
del tratamiento. Manejamos la giardiasis canina usando dos enfoques distintos: tratamiento con el 
secnidazol antiprotozoario solo; y secnidazol más un producto homeopático indicado para el control 
de la diarrea en perros. Tratamiento I: Diez perros beagle mostraron signos clínicos de diarrea severa. 
Sus heces revelaron una gran cantidad de quistes compatibles con Giardia sp. Por lo tanto, tratamos 
a los perros con secnidazol (10 mg/kg, dosis única) por vía oral. Cinco días después del tratamiento, 
todos los perros fueron negativos para Giardia spp. Tratamiento II: Tres meses después, los mismos 
diez Beagles nuevamente presentaron diarrea. Se recogieron las heces, revelando Giardia sp. en todos 
los perros. Esta vez, los tratamos con un antiprotozoo (secnidazol, dosis de 10 mg/kg) combinado 
con un medicamento homeopático comercial para el control de la diarrea (dosis de 3 g/animal a 
intervalos de 12 h). Descubrimos que se necesitaban de tres a cinco dosis homeopáticas para lograr 
puntajes fecales normales en todos los perros. Después de 5 días de tratamiento, las muestras de 
heces tuvieron una consistencia normal y fueron negativas para Giardia. Este es el primer registro 
de uso de secnidazol para el control de la giardiasis canina asociado con homeopáticos para evitar 
la diarrea.

Palabras clave: Giardia sp; diarrea; imidazoles; homeopatía (Fuente: DeCS).

ABSTRACT

Dogs with Giardia infections have diarrhea that persists for days, even after treatment. We managed 
canine giardiasis using two distinct approaches: treatment with the antiprotozoan secnidazole alone; 
and secnidazole plus a homeopathic product that is indicated for control of diarrhea in dogs. Treatment 
I: Ten beagle dogs showed clinical signs of severe diarrhea. Their feces revealed large numbers of 
cysts consistent with Giardia sp. Therefore, we treated the dogs with secnidazole (10 mg/kg, single 
dose) given orally. Five days after treatment, all dogs were negative for Giardia spp. Treatment 
II: Three months later, the same ten Beagles again presented with diarrhea. Feces were collected, 
revealing Giardia sp. in all dogs. This time, we treated them with an antiprotozoan (secnidazole, 10 
mg/kg dose) combined with a commercial homeopathic drug for diarrhea control (3 g dose/animal 
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at 12 h interval). We found that three to five homeopathic doses were needed to achieve normal 
fecal scores in all dogs. After 5 days of treatment, stool samples had normal consistency and were 
negative for Giardia. This is the first record of using secnidazole to control canine giardiasis associated 
with homeopathic drugs to prevent diarrhea.

Keywords: Giardia sp; diarrhea; imidazoles; homeopathy (Source: DeCS).

INTRODUCCIÓN

El género Giardia fue descrito por primera vez en 
1882 por Kunstler; son protozoos flagelados que 
parasitan el intestino delgado de prácticamente 
todos los vertebrados (1). El ciclo del parásito se 
divide en dos fases; la fase de trofozoítos adultos 
es activa y móvil, y se encuentra adherida a los 
enterocitos del intestino delgado. Es responsable 
de un síndrome de malabsorción mediado por 
la destrucción de enterocitos, con el resultado 
de una absorción de nutrientes deteriorada. La 
segunda fase quística se elimina en las heces, 
donde puede sobrevivir durante meses en 
condiciones favorables y puede transmitirse a 
otros organismos (2).

Giardia duodenalis tiene un alto potencial 
zoonótico, con un período de incubación 
promedio de 5 a 20 días, dependiendo del 
huésped. En perros, los signos clínicos aparecen 
alrededor de 10 días después de la infección. En 
el 90% de los casos, la diarrea es el signo clínico 
principal, con signos secundarios que incluyen 
vómitos, aumento de la motilidad intestinal y 
flatulencia (3).

El perro juega un papel importante en la 
sociedad, con obvios beneficios psicológicos, 
sociales y fisiológicos para los humanos 
entre quienes viven. Los perros a menudo se 
consideran miembros de la familia (4). Sin 
embargo, estos beneficios van acompañados de 
riesgos para la salud, ya que los perros portan 
enfermedades infecciosas con un potencial 
zoonótico considerable, incluida la giardiasis (5).

La giardiasis es común en los cachorros debido 
a sus bajos niveles de inmunidad activa. El 
contacto oral con solo cinco quistes de Giardia 
es suficiente para causar síntomas (6). El 
tratamiento con secnidazol o fenbendazol fue 
efectivo entre el 75% y el 92% para eliminar la 
excreción de quistes de Giardia en los caninos 
junto con medidas higiénicas para controlar, 
como la desinfección con amonio cuaternario 
de los pacientes y su entorno (7). Se conocen 

otros medicamentos con potencial contra 
Giardia (metronidazol y albendazol), pero se ha 
informado de baja eficacia, así como dificultad 
en el tratamiento debido al largo período (7 a 
10 días) y a los cortos intervalos entre dosis 
(12/12h) (2,7). Los medicamentos recomendados 
para Giardia son pocos y costosos, pero los 
problemas de resistencia rara vez se describen 
(8). El secnidazol es utilizado actualmente por la 
industria farmacéutica para tratar la giardiasis, 
la amebiasis y la tricomoniasis en humanos; 
que tiene la principal ventaja de ser una dosis 
única. Actualmente, los investigadores están 
evaluando los resultados en mascotas y animales 
de producción debido a los resultados obtenidos 
con dosis únicas (9,10,11).

Para minimizar los impactos de la diarrea 
causada por Giardia sp., se han buscado 
productos alternativos, incluidos los preventivos 
y los productos curativos homeopáticos que 
tratan la diarrea (12). La prevención y el 
tratamiento de la enteritis con homeopatía 
en animales de granja han mostrado buenos 
resultados (13,14,15). Sin embargo, para las 
mascotas, no se han estudiado los efectos de 
los agentes antiparasitarios combinados con 
agentes homeopáticos para el tratamiento de 
Giardia. Hay productos homeopáticos disponibles 
comercialmente para el control de la diarrea; sin 
embargo, hay pocos estudios científicos sobre su 
eficacia. Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
fue informar los tratamientos de la giardiasis 
canina utilizando dos enfoques terapéuticos 
distintos: el tratamiento con secnidazol solo y 
el tratamiento con secnidazol y un producto 
homeopático indicado para el control de la 
diarrea en perros.

REPORTE DE CASO

El uso de muestras y datos de casos clínicos de 
infección natural fue aprobado por el Comité de 
Ética del Uso Animal (CEUA) de la Universidad 
Estatal de Santa Catarina, número de protocolo 
7586290918. A continuación, se informarán 
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dos tratamientos distintos, en ambos casos, los 
mismos animales fueron utilizado (intervalo de 
3 meses entre estudios).

Tratamiento I: Diez perros Beagles machos, 
con un promedio de 3 meses, fueron alojados 
en una perrera en la Granja Experimental de 
la Universidad Estatal de Santa Catarina en 
Guatambu. El entorno en el que se alojaron los 
animales tiene acceso restringido y se estaba 
limpiando diariamente con desinfectantes en 
el interior. La perrera tiene aire acondicionado, 
se compone de dos cajas colectivas (n = 5) 
y 10 cajas individuales para alimentación. 
Externamente, la perrera tiene un área cercada 
con un área de piso frío (losa) y un área de 
césped donde los animales se quedaron durante 
el día con acceso al sol y la sombra.

Los diez desarrollaron diarrea severa, fiebre, 
apatía, anorexia/hiporexia y deshidratación. La 
instalación donde se alojaban los animales tenía 
aire acondicionado, con dos perreras colectivas 
donde los animales pasaban la mayor parte de 
su tiempo y perreras individuales que solo se 
usaban para alimentarse. Es importante destacar 
que los animales tuvieron acceso a la zona de 
césped exterior durante la mañana.

Se recogieron las heces y se procesaron utilizando 
la técnica de flotación centrífuga con solución de 
azúcar hipersaturada. Bajo el microscopio óptico, 
las muestras se leyeron con aumentos de 100 
y 400x. Estos exámenes mostraron más de 300 
quistes de Giardia por gramo de heces de cada 
animal. Recuento según la metodología descrita 
por Gressler y colaboradores (16), cuyo objetivo 
es cuantificar el número de ooquistes por gramo 
de heces adheridas al cubreobjetos durante el 
proceso de centrifugación. Los perros fueron 
tratados con una dosis única de secnidazol oral 
(10 mg/kg). Esta dosis se basó en un estudio de 
secnidazol en gatos (9).

Cinco días después del tratamiento, todos los 
animales presentaron heces diarreicas (n = 
4). Sin embargo, los animales estaban activos, 
hidratados y comían normalmente. Después 
del tratamiento, el examen parasitológico se 
repitió en todos los perros nuevamente durante 
tres días consecutivos, sin mostrar quistes de 
Giardia, lo que sugiere que el tratamiento fue 
100% efectivo. Los perros dejaron de mostrar 
diarrea 10 días de tratamiento inicial, lo que 
sugiere que los animales necesitaron unos días 
para recuperar la funcionalidad intestinal normal, 
incluso en ausencia del agente causal.

Tratamiento II: Los mismos diez perros, ahora 
con un promedio de 6,5 meses de edad, asignados 
a la misma perrera de mantenimiento como se 
describe en el Tratamiento I. Nuevamente, 
desarrollaron diarrea severa, fiebre, apatía, 
hiporexia y deshidratación. Las heces se 
examinaron usando la técnica de centrifugación 
por flotación como se describió anteriormente. 
Esta vez, también se recogió sangre de la 
vena yugular para análisis hematológicos y 
bioquímicos, utilizando jeringas (3 ml) y agujas 
(25/7); Esta sangre se distribuye en dos tubos 
diferentes. Se recogió 1 ml de sangre en tubos 
que contenían anticoagulantes para los recuentos 
sanguíneos completos, medidos con un equipo 
semiautomático (CELM). También preparamos 
frotis de sangre teñida con kits de color 
rápido para realizar recuentos diferenciales de 
leucocitos (Panótico Rápido). Los hematocritos 
se midieron usando centrifugación de microtubos 
durante 5 minutos a 10.000 rpm. Otros tubos 
sin anticoagulante se recogieron 2 ml de 
sangre, se centrifugaron a 8000 rpm durante 
10 minutos para obtener el suero utilizado para 
el análisis bioquímico de proteínas y albúmina 
total, utilizando kits comerciales específicos 
y equipos semiautomáticos (Bioplus-2000®). 
Los niveles de globulina se calcularon como la 
diferencia entre los niveles de proteína total y 
de albúmina, según la metodología de Feldman 
y sus colaboradores (17).  

El examen parasitológico reveló que los perros 
tenían un alto número de quistes de Giardia en 
las heces (más de 300 quistes por gramo de 
heces). Esta vez, combinamos secnidazol (dosis 
única de 10 mg/kg) y un producto homeopático 
comercial (Enteropet®, OrgaPet, Orgânica 
Homeopatia Veterinária) con una dosis de 3 g/
animal cada 12 h/12 h. El producto homeopático 
está indicado por el fabricante para la prevención 
y/o control de la diarrea en perros; por lo 
tanto, en nuestro protocolo, estipulaba que el 
tratamiento se suspendería solo cuando las 
heces alcanzaran una consistencia normal (no 
diarrea ni blanda). En el día 1 del experimento, 
observamos que el número de eritrocitos totales 
fue mayor que los valores de referencia para 
perros (17), mientras que las concentraciones 
de hematocrito y hemoglobina fueron menores 
(Tabla 1). El número de leucocitos estuvo dentro 
del rango normal al igual que los niveles de 
proteína (día 1 - Tabla 1).
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Tabla 1 Conteos sanguíneos y bioquímicas séricas en perros con giardiasis; pretratamiento (día 1) y 
postratamiento (día 5) con producto homeopático y secnidazol.

Variable Día 1 Día 5 p-valor Valores de 
referencia

Hemograma completo

Eritrocitos (x106 µL) 8.65 ± 3.4 6.16 ± 2.03 0.195 5.5 – 8.5 

Hematocrito (%) 34.6 ± 2.4 38.1 ± 3.0 0.044* 37 - 55

Hemoglobina (mg/dL) 10.6 ± 1.65 11.5 ± 2.3 0.412 12 - 18

Leucocitos  (x103 µL) 8.19 ± 3.10 7.94 ± 2.36 0.520 6.0 – 17.0

Linfocitos (x103 µL) 2.84 ± 1.96 2.71 ± 1.32 0.627 1.0 – 4.8

Neutrófilos  (x103 µL) 5.02 ± 2.4 4.98 ± 1.95 0.674 3.0 – 11.5

Monocitos  (x103 µL) 0.19 ± 0.12 0.11 ± 0.08 0.498 0.15 – 1.3

Eosinófilos  (x103 µL) 0.13 ± 0.10 0.14 ± 0.12 0.324 0.15 – 1.2

Bioquímicas séricas

Proteina total (g/dL) 6.14 ± 1.34 7.69 ± 1.21 0.014* 5.4 – 7.1

Albumina (g/dL) 2.70 ± 0.36 2.67 ± 0.24 0.841 2.6 – 3.3

Globulina (g/dL) 3.44 ± 0.62 5.02 ± 0.50 0.001* 2.7 – 4.4

* p <0.05 muestra diferencia entre el inicio del experimento (día 1) y después del tratamiento (día 5).
Nota: Se eliminaron los valores de referencia de hematología veterinaria de 1SCHALM [17] para hematología.

Se recogieron heces y sangre nuevamente 
después de 5 días de tratamiento. Descubrimos 
que las heces en todos los perros tenían una 
consistencia normal al final del experimento. 
El examen parasitológico mostró que todas las 
muestras de heces de perros fueron negativas 
para Giardia. El número de aplicaciones del 
producto homeopático varió de 3 a 5 dosis a 
intervalos de 12 h cada una, con dos perros 
que solo necesitan tres dosis, seis perros que 
necesitan cuatro dosis y solo un perro que 
necesita cinco dosis de producto homeopático. 
Cuatro días después del inicio del tratamiento, 
ninguno de los animales tenía heces blandas 
o diarrea. Realizamos análisis hematológicos 
y bioquímicos en los días 1 y 5. Los datos no 
presentaron distribuciones normales según la 
prueba de Shapiro-Wilk, y se transformaron 
en logaritmos para la normalización. Los datos 
se sometieron luego a un análisis de varianza 
unidireccional para el análisis a lo largo del 
tiempo (día 1 en comparación con el día 5 del 
experimento). Las diferencias significativas se 
definieron como p<0.05. Los resultados de estos 
análisis se muestran en la Tabla 1. Notablemente, 
encontramos niveles significativamente mayores 
de hematocrito, proteína total y globulina 
después del tratamiento (p<0.05). Las otras 
variables hematológicas y los niveles de albúmina 
no difirieron significativamente con el tiempo.

DISCUSIÓN

En ambos tratamientos, después de 5 días, 
los perros que recibieron una dosis única de 
secnidazol (10 mg/kg) se volvieron negativos 
para Giardia. En humanos, el secnidazol ha 
demostrado ser efectivo con la administración 
de una sola dosis. En niños, los resultados 
fueron 98% (18) y 78% de cura (19) cuando 
se administraron a una dosis de 30 mg/kg. 
Los gatos infectados con Giardia recibieron 
10 mg/kg de secnidazol, y después de 6 días 
de tratamiento, ya no se observó la presencia 
de quistes en las heces (9). La necesidad del 
tratamiento es que los trofozoitos de Giardia en 
el duodeno canino se adhieran a los enterocitos, 
destruyendo las vellosidades y las criptas que 
son necesarias para la absorción de nutrientes. 
Como resultado, el animal produce moco, lo que 
dificulta que los enterocitos entren en contacto 
con los nutrientes para su absorción. Este 
fenómeno también favorece la diarrea o las heces 
pastosas, dependiendo del grado de infección.  

En perros, el fármaco más utilizado para el tratamiento 
de la giardiasis es el metronidazol, administrado 
a 15 mg/kg durante 7 días consecutivos; Esto se 
considera la principal desventaja de la droga (19). 
En los niños, al comparar la eficacia del fármaco, 
los resultados fueron 94.4% para secnidazol 
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y 80% para metronidazol (20). La efectividad 
del albendazol, cuando se administra como una 
dosis única de 400 mg/día durante 5 días, fue 
comparable a la del metronidazol; y los pacientes 
tratados con albendazol tendieron a tener menos 
efectos secundarios en comparación con los que 
tomaron metronidazol (21). Por lo tanto, estos 
investigadores, debido a la seguridad, la eficacia 
y los bajos costos del albendazol, el albendazol 
podría usarse potencialmente como una alternativa 
y/o un reemplazo para los protocolos de terapia 
de metronidazol existentes en el tratamiento de 
la giardiasis en humanos (22).

En el tratamiento con secnidazol para Giardia 
fue 100% efectivo; sin embargo, los animales 
tuvieron diarrea o heces blandas durante días 
después del tratamiento. Esta persistencia es 
indeseable para la salud y el bienestar general 
de los perros, así como para los dueños, 
especialmente aquellos con perros que viven 
dentro de casas y apartamentos. La presencia 
de diarrea en perros con giardiasis es común. 
Un estudio evaluó la correlación de la positividad 
de los protozoos en animales con diarrea; Los 
investigadores encontraron una positividad del 
50%, y en los cachorros el porcentaje fue aún 
mayor (23). Es importante destacar que la diarrea 
es un desequilibrio en el intestino que puede ser 
causado por microorganismos, como en este 
caso para Giardia, que resulta en la pérdida de 
nutrientes, electrolitos, alteración del sistema 
de base ácida y deposiciones más frecuentes. 
Se pierden fragmentos de la mucosa intestinal, 
lo que dificulta la absorción (24). Para minimizar 
estos efectos, se debe tratar la diarrea.

En el presente estudio, utilizamos secnidazol en 
combinación con un medicamento homeopático 
disponible en el mercado para controlar la 
diarrea. La elección de un homeopático se debió 
a la mayor comercialización de estos productos, 
así como a los informes de los propietarios que 
hicieron uso del producto en sus animales y 
verificaron su eficiencia. Sin embargo, la base 
científica es escasa. Descubrimos que los perros 
presentaban puntuaciones fecales normales 
después de 3 días de uso homeopático, lo que 
sugiere una mejora en la integridad intestinal y el 
bienestar. El medicamento comercial de elección 
es una combinación de la trigésima Centesimal 
Hahnemannian (CH) de China officinalis (12CH), 
Podophyllum (30CH) y Mercurius solubilis 
(30CH). Según la literatura, el mecanismo de 
acción de un complejo homeopático se deriva 
de la Ley de Símbolos, donde una sustancia 
que causa diarrea en un organismo sano tiene 

la capacidad de tratar un organismo enfermo. 
A pesar de que la homeopatía es una práctica 
medicinal muy antigua, el mecanismo de acción 
para controlar y prevenir la diarrea aún no se 
comprende completamente (25).

En animales de granja, la venta de productos 
para el control de la diarrea en animales jóvenes 
también ha crecido, y algunos estudios han 
demostrado su efectividad. (14) utilizaron un 
producto homeopático preventivo en terneros 
lactantes, una fase en la que se observan 
altas tasas de diarrea en animales; los autores 
encontraron un 50% de eficacia en la prevención 
de la diarrea y un 80% en la reducción del 
uso de antimicrobianos en animales que 
reciben productos homeopáticos. Se encontró 
un resultado similar en corderos lecheros 
alimentados con leche descartada (15). Ya en 
2012, los investigadores descubrieron que un 
complejo homeopático a los lechones durante 
la fase de lactancia tenía una eficacia del 
95.23% para prevenir la diarrea (13). Estos 
resultados, así como los presentados en el 
presente estudio, muestran que los productos 
homeopáticos pueden ser una excelente solución 
para minimizar o prevenir la diarrea en animales.

La tasa de absorción de nutrientes más baja 
dio como resultado valores de proteína total en 
suero más bajos al comienzo del tratamiento 
del Tratamiento II (6.14 g/dL). Después del 
tratamiento, este valor aumentó a 7.69 g/dL), 
lo que sugiere una mejora de las condiciones 
intestinales, una mejora en la tasa de absorción 
y el retorno a las puntuaciones fecales ideales. 
El hematocrito medio antes del tratamiento fue 
del 34.6% (por debajo del rango de referencia 
para perros; 37-55%) y después del tratamiento 
fue del 38.1%, el resultado obtenido antes del 
tratamiento está por debajo de los valores de 
referencia para perros (17). Observamos que los 
cachorros al principio tenían anemia, asociada 
con niveles elevados de globulina (5.02 g/dL) 
debido a las respuestas inmunes al parásito. 
Después del tratamiento, hubo normalización de 
estos parámetros y la consiguiente mejora en la 
salud, atribuida al cambio de la puntuación fecal 
por la medicina homeopática.

En 2017, los investigadores concluyeron que 
el secnidazol en una dosis única podría ser 
un medicamento prácticamente aplicable, a 
un precio razonable, seguro y efectivo para la 
terapia de perros con giardiasis (26); resultados 
similares a nuestro estudio; nuestro estudio 
presenta otra novedad, es decir, la asociación 

https://doi.org/10.21897/rmvz.2004
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con la homeopatía reduce el tiempo de diarrea 
postratamiento. Es importante destacar que 
los autores no están comparando los dos 
protocolos terapéuticos utilizados en perros 
para controlar la giardiasis y la diarrea; el 
propósito es solo informar dos casos exitosos 
de control de Giardia usando una dosis única 
de secnidazol. No podemos garantizar que 
el producto homeopático sea responsable de 
reducir el número de días y la intensidad de la 
diarrea; porque otros microorganismos (virus, 
bacterias, entre otros) podrían estar involucrados 
en un brote y no en otro; y esto no fue invertido 
en nuestros dos casos. Se necesitan estudios 
futuros para confirmar la eficacia del producto 
homeopático, ya que la eficacia del secnidazol ya 
se ha verificado en estos dos casos; que están 
de acuerdo con la literatura en otras especies 
animales ya descritas.

Secnidazol 100% efectivo para el tratamiento 
de la giardiasis. Este es el primer registro del 
uso de secnidazol para el control de la giardiasis 
canina asociada con la homeopatía para evitar 
la diarrea. La combinación de secnidazol 
con un homeopático redujo la intensidad, 
severidad y duración de la diarrea en perros. 
Los datos sugieren que el homeopático indicado 
para el control de la diarrea en perros es 
efectivo, sin embargo, el estudio en condiciones 
experimentales es importante para permitir una 
conclusión sólida.
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