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Introducción

La criptosporidiosis es una infección por proto-
zoos coccidios que afecta a los seres humanos, 
los animales domésticos y otros vertebrados. 

En los animales, especialmente en los terneros, previo 
a su destete, provoca una grave enteritis que ocasiona 
importante morbilidad, mortalidad y pérdidas económi-
cas. En los seres humanos, surgió como una importante 
infección gastrointestinal en la segunda mitad de la 
década de los años ‘80, junto con la aparición del SIDA. 
El protozoo da lugar a una infección aguda autolimitada 
del aparato digestivo en humanos inmunocompetentes, 
y una enfermedad crónica, de riesgo vital en pacientes 
inmunocomprometidos. En nuestra especie, varias son 
las vías de transmisión posibles, incluida la de persona 
a persona (antroponótica y la infección zoonótica), a 
través de la contaminación fecal del agua y los alimentos. 
Frecuentemente, se desconoce la fuente específi ca de 
ooquistes de Cryptosporidium implicados en la infección 
o en la contaminación de alimentos y agua, por carencia 
de investigación epidemiológica en nuestro país.

En los últimos años, el desarrollo de herramientas 
moleculares ha permitido detectar y diferenciar los 
coccidios Cryptosporidium en los niveles de especie, 
genotipo y subgenotipos. A la fecha, en Chile sólo se ha 
identifi cado C. parvum y C. hominis en humanos y C. 
parvum en humanos y otros vertebrados1. En personas 
inmunocomprometidas e inmunocompetentes de Perú, 
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E.U.A., Reino Unido, Portugal, Francia, Japón, Suiza, y 
Kenia, también se han encontrado casos humanos infec-
tados con C. meleagridis, C. canis y C. felis2-9. 

Se han observado diferencias geográfi cas en la preva-
lencia de infecciones por Cryptosporidium zoonóticos y 
antroponóticos10, probablemente debido a diferencias en 
la exposición, en la cantidad y sobrevida de los ooquistes 
eliminados al medio, que tiende a ser mayor para las 
infecciones por C. hominis que para C. parvum. 

Uno de los subgenotipos de C. hominis se ha identi-
fi cado en múltiples brotes de origen alimentario y agua 
en E.U.A. y el Reino Unido11,12 lo que indica que ciertos 
Cryptosporiodium pueden tener mayor potencial de 
transmisión que otros. 

Cryptosporidium se encuentra en el ambiente en 
fase de ooquiste (ambientalmente resistente) maduro e 
infectante al ser excretado en las deposiciones humanas 
y heces de animales vertebrados infectados y es adquirido 
por la ingestión de agua o alimentos contaminados. En 
invertebrados se ha detectado en moluscos bivalvos 
marinos (ostras, mejillones, berberechos)13-22, lo que sirve 
como indicador de contaminación fecal de las aguas. 
En Chile, el estudio de 642 moluscos bivalvos (choritos, 
ostras, almejas, machas) y muestras de agua salada 
obtenidas de playas de la Región de Valparaíso, usando 
microscopia y pruebas moleculares no ha detectado la pre-
sencia de ooquistes de Cryptosporidium como contami-
nante de agua ni mariscos (Neira P, datos no publicados).
No se han realizado estudios sobre la contaminación 
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natural con Cryptosporidium en los moluscos gastrópodos 
silvestres. 

No existen en nuestro país normas específi cas relativas 
a la vigilancia de la presencia de Cryptosporidium en 
moluscos terrestres usados para el consumo humano, 
debido a que la ingesta de estos gastrópodos no es una 
práctica culinaria habitual en el país, quedando restringida 
la preparación de caracoles a restaurantes y hoteles; y el 
helicultivo principalmente destinado a exportación. 

Con el objeto de aportar antecedentes sobre la epide-
miología molecular de Cryptosporidium sp en Chile, el 
objetivo de este trabajo fue determinar si existe infección 
en gastrópodos terrestres y conocer la(s) especie(s) 
involucrada(s) en el caracol de jardín Helix aspersa y 
las babosas de jardín Deroceras reticulatum, para ser 
usado como bioindicadores de la contaminación fecal en 
ecosistemas terrestres en la Región de Valparaíso, Chile 
y, eventualmente, en otros territorios.

Material y Métodos

El caracol de jardín H. aspersa Müller 1774 y la 
babosa terrestre D. reticulatum Müller, son moluscos de 
la Clase Gastropoda. Los caracoles pertenecen al Orden 
Pulmonata, Familia Helicidae y las babosas al Orden 
Stylommatophora Familia Limacidae. 

Los caracoles y las babosas (Figura 1) fueron recolec-
tados desde lugares húmedos asociados a vegetación de 
plazas públicas y/o jardines de casa, donde se desarrollan y 
crecen naturalmente. Las babosas también fueron recolec-
tadas de hortalizas, principalmente lechugas, adquiridas 
para consumo. Fueron transportados al laboratorio y 
dispuestos en un terrario con condiciones de luz, tempe-
ratura y humedad ambiental, posteriormente se situaron 
sobre una rejilla con el objeto de reunir sus deposiciones 
en una fuente (Figura 2). 

Para determinar la presencia de ooquistes de Cryptos-

Figura 1. Caracol (Helix 
aspersa) en jardín (izquierda) 
y babosa (Deroceras reticula-
tum) en una hoja de lechuga 
(derecha).

Figura 2. Caracoles dispues-
tos en terrario (izquierda) y su 
disposición para la recolección 
de las fecas (derecha).
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poridium se recolectó mezclas de muestras fecales por 
especie, las que fueron concentradas mediante centrifu-
gación (5.000 rpm por 10 min). Con el sedimento fecal 
se confeccionó un extendido que fue teñido con la tinción 
de Ziehl Neelsen modifi cada. Se consideró muestra 
positiva a aquella cuyos ooquistes de Cryptosporidium 
sp fueron identifi cados de acuerdo a sus características 
morfométricas. 

Los ooquistes aislados de los caracoles y babosas 
fueron sometidos a un proceso de congelación y descon-
gelación para su ruptura y mantenidos a 4°C. 

El ADN genómico de Cryptosporidium se extrajo de 
ooquistes en materia fecal mediante un kit comercial 
QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), que usa proteinasa 
K para la digestión en tampón de lisis AL a 70 ºC por 
10 minutos, y luego una columna de intercambio iónico 
para su depuración y se eluye en 200 µl de tampón AE. 
Se almacenó a -20ºC hasta su uso. La amplifi cación 
mediante RPC anidada de la subunidad 18S de los genes 
ARNr de Cryptosporidium, se realizó de acuerdo a lo 
publicado por Tiangtip y cols 200223, en 25 ml de mezcla 
de reacción que contenía ADN de Cryptosporidium sin 
cuantifi car. La primera RPC se efectuó con los partidores 
CR-P1: nucleótidos en las posiciones 437-456 (GenBank 
AF093489) y CR-P2: nucleótidos 1070-1089. El termo-
ciclado se desarrolló con una denaturación por 3 minutos 
a 95ºC, 35 ciclos de 94, 60 y 72 °C durante 45, 45 y 60 
seg, respectivamente y una extensión fi nal de 7 minutos a 
72ºC. Los productos de la primera RPC fueron utilizados 
para una segunda RPC, usando los partidores CR-P3: 
nucleótidos 525-544 (GenBank AF093489) y CPB-
DIAGR: nucleótidos 1015-103624. Se utilizó las mismas 
condiciones de RPC primaria a excepción de exclusión del 
BSA y el termociclado se desarrollo con una denaturación 
por 3 minutos a 95 ºC, 35 ciclos de 94, 57 y 72 °C durante 
30, 30 y 45 seg, respectivamente y una extensión fi nal 
de 7 minutos a 72 ºC. Los productos amplifi cados en la 
segunda RPC de la pequeña subunidad (SSU) de los genes 
ARNr de Cryptosporidium fueron visualizados mediante 
electroforesis en geles de agarosa al 2%, teñido con bro-
muro de etidio bajo transiluminador UV y posteriormente 
fotografi ados. Como control positivo, se usó ooquistes de 
C. parvum aislados de bovino y de pacientes VIH positivos 
de Chile, además se usó un control negativo1.

Las especies de Cryptosporidium fueron identifi cadas 
por secuenciación bidireccional de los productos de RPC 
generados por RPC anidada de la pequeña subunidad 
(SSU) del gen del ARNr en 4 alícuotas de ADN de cada 
muestra. Las secuencias fueron depositadas en GenBank.

Resultados

Se detectó ooquistes en mezclas de muestras de depo-
siciones de caracoles en 4/10 y de babosas en 1/6 sitios 

Tabla 1. Cryptosporidium sp detectados mediante tinción de Ziehl Neelsen 
en mezclas fecales de gastrópodos terrestres e identifi cación de especie 

mediante RPC anidada y secuenciación

Helix aspersa
“caracol”

n de ejemplares 
examinados

Presencia e identifi cación 
de Cryptosporidium sp

Jardín Valparaíso 57 (-)

Jardín C° Mariposas 8 C. parvum

Plaza Simón Bolívar 2 (-)

Parque El Litre 36 (-)

Jardín Curauma 67 C. parvum

Jardín Mirafl ores 13 C. parvum

Jardín Quilpué 33 C. parvum

Jardín Quilpué 48 (-)

Jardín Quilpué 26 (-)

Jardín V. Alemana 51 (-)

Total 341

Deroceras reticulatum 
“babosa”

n de ejemplares 
examinados

Presencia e identifi cación 
de Cryptosporidium sp

Jardín Valparaíso 4 (-)

Plaza Simón Bolívar 36 (-)

Parque El Litre 8 (-)

Jardín Curauma 5 (-)

Jardín Quilpué 3 C. parvum 2 (+)

Jardín V. Alemana 9 (-)

Total 65

de recolección (Tabla 1). Ninguno de los gastrópodos de 
los otros sitios muestreados en la Región de Valparaíso 
fue positivo. 

Las características de los ooquistes (tamaño, forma, su-
perfi cie, y color a la tinción (Figura 3) fueron consistentes 
con las observadas en las especies de Cryptosporidium.

Los aislados de Cryptosporidium obtenidos a partir 
de la mezcla de muestras fecales de los caracoles y las 
babosas, presentaron un patrón electroforético similar al 
de C. parvum (Figura 4) obtenidos de bovino y pacientes 
con infección por VIH aislados en nuestro laboratorio para 
la SSU del gen del ARNr (510 pb), en concordancia con 
lo descrito para la especies bovina o genotipo C.

La secuenciación y posterior comparación con lo pu-
blicado en Gen Bank mostró entre 90 y 95% de máxima 
identidad. Las secuencias parciales fueron depositadas en 
GenBank con los Nº de acceso GQ355896, GQ355897 
y GQ355898.

Nota: Adicionalmente se detectó en uno de los caraco-
les la parasitación por tres larvas de moscas de la Familia 
Sarcophagidae cuyo desarrollo permitió la obtención de 
los imagos respectivos (Figura 5).
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Figura 4. Diagnóstico molecular de Cryptosporidium mediante RPC anidada basada en la secuencia 
de la SSU del gen ARNr. Carril 1 marcador de peso molecular (100 bp), carril 2- 5 Cryptosporidium 
de caracoles Helix aspersa de Chile, carril 6 Cryptosporidium de babosas Deroceras reticulatum de 
Chile, carril 7 y 8 C. parvum genotipo bovino, C. parvum origen humano de Chile, respectivamente.

510 pb

Figura 5. Pupas e Imago 
de Sarcophaga sp. (Diptera: 
Sarcophagidae) recuperados 
de Helix aspersa.

Figura 3. Ooquistes de 
C. parvum sp obtenidos en 
heces de caracol Helix aspersa 
(izquierda) y de Deroceras 
reticulatum (derecha), teñidos 
con Ziehl Neelsen.

Discusión

Tanto los caracoles terrestres como las babosas, 
participan en el ciclo de vida de parásitos de importancia 
médica y veterinaria. Debido a que no existe una estricta 
especifi cidad por los hospedadores intermediarios, ambos 
moluscos cumplen este rol en el ciclo de nemátodos 
Angiostrongylus cantonensis25 y A. costarricenses que 
producen enfermedad en humanos. Helix aspersa26, D. 
reticulatum y D. laeve27 se han infectado en forma natural 
por Angiostrongylus, cuyo primer estado larval es elimina-
do por las heces de roedores y los moluscos los ingieren 
o son infectados por penetración a través del tegumento, 
donde producen el tercer estado larval infectante28. En 
esta infección, los pacientes han manifestado el haber 
consumido caracoles crudos, previo a enfermar, con un 
período de incubación que fl uctúa entre uno y 25 días29. 
Otros nemátodos de importancia son las especies de los 
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géneros Aeleurostrongylus y Anafi laroides, parásitos pul-
monares del gato doméstico; el primero de ellos presente 
en gatos de nuestro país30,31. 

En este estudio, la presencia de ooquistes de C. parvum 
en caracoles y babosas silvestres se verifi có mediante 
tinción de Ziehl Neelsen (Figura 3) e identifi có mediante 
RPC anidada (Figura 4) y posterior secuenciación. Los 
ooquistes de C. parvum se detectaron por primera vez 
en estos moluscos gastrópodos terrestres. No existen 
comunicaciones previas, siendo ésta la primera. 

Las características morfológicas de las posibles 
especies de Cryptosporidium de gastrópodos terrestres 
no se conocen. A la fecha, la caracterización mole-
cular y posterior secuenciación, tal como se utiliza 
en este trabajo, son dos técnicas específi cas para la 
identifi cación de C. parvum detectados en las muestras 
de agua y alimentos. El haber detectado la presencia 
en caracoles y babosas pone en evidencia el riesgo 
potencial de infección de los seres humanos y animales.
Basado en fósiles, el caracol en la dieta humana se remon-
ta al 1800 A.C. Los romanos no sólo los consumían sino 
que lo consideraban un remedio efi caz para enfermedades 
del estómago y de las vías respiratorias. Actualmente, el 
caracol terrestre, no así las babosas, tiene uso culinario, 
cosmético  y terapéutico no tradicional, lo que podría ser 
un riesgo potencial de criptosporidiosis, si éstos estuvieran 
contaminados (o infectados) con Cryptosporidium sp.

Por su gran valor nutricional, los caracoles son una 
especie de consumo frecuente por los seres humanos en 
Francia y España, no así en Chile por lo que en nuestro 
país, desde este punto de vista parasitario, no represen-
tarían un gran riesgo para la población en sus hábitos 
alimenticios; sin embargo, ambas especies podrían actuar 
como reservorios y vectores mecánicos del coccidio 
Cryptosporidium para los seres humanos y los animales. 
Si bien los caracoles y sus huevos se consumen cocidos 
o en conserva, C. parvum corresponde a una especie que 
parasita a hospedadores vertebrados, lo que implica que 
los gastrópodos usados para el consumo humano deberían 
someterse a pruebas para descartar la presencia de este 
parásito.

En cosmética, suele usarse la baba pura o asociada con 
otros vehículos, sobre la piel (incluido el rostro); nuestro 
país la exporta principalmente a Holanda y Australia. 

En países donde el consumo es habitual, la recolección 
silvestre o de criadero y la manipulación de caracoles, 
sin el adecuado manejo sanitario preventivo generaría 
la posibilidad de contagio con este patógeno, al ser 
consumidos crudos o insufi cientemente cocidos en el 
caso de los caracoles o ingeridos accidentalmente por 
inadecuada manipulación de alimentos, en el caso de las 
babosas. El haber identifi cado patrones electroforéticos 
similares a los de C. parvum de origen bovino (Figura 
4), de transmisión zoonótica, nos hace suponer que el 

ganado y los seres humanos, serían la principal fuente 
de contaminación por C. parvum para los gastrópodos 
terrestres, lo cual nos permitiría el uso de estos moluscos 
como biondicadores de contaminación fecal humana y/o 
animal en ecosistemas terrestres. 

Por otra parte, los helícidos son depredados por 
numerosas especies de invertebrados y vertebrados do-
mésticos como silvestres. Respecto de la salud animal, 
estos gastrópodos pueden constituir fuente de infección 
de Cryptosporidium y otros parásitos para diversas es-
pecies depredadoras de moluscos, ya que son miembros 
de la red trófi ca y fuente de alimento para vertebrados e 
invertebrados. Caracoles y babosas son parasitados por 
protozoos, helmintos y artrópodos32-36.

La alimentación de las babosas es muy variada, siendo 
fi tófagas, también pueden consumir residuos animales. A 
diferencia de los caracoles, las babosas no se consumen; 
sin embargo, pudieran ser ingeridas inadvertidamente 
debido a alimentos manipulados en forma inadecuada, 
en especial a través de aquellos vegetales verdes que se 
consumen crudos y mal lavados, ya que normalmente 
se ubican en los pliegues de las hojas de los vegetales 
comestibles (Figura 1). 

Las herramientas moleculares, como PCR-RFLP, 
indican la existencia de dos especies genéticamente dis-
tintas: C. parvum y C. hominis37, este último  se encuentra 
exclusivamente en las infecciones humanas, es decir es 
una especie antroponótica, mientras que C. parvum se 
encuentra en los seres humanos, así como en los rumiantes 
domésticos, es decir, es una especie antropozoonótica. 

Los marcadores moleculares utilizados en el presente 
estudio demostraron que los ooquistes de C. parvum 
aislados de caracoles y babosas en las áreas estudiadas, co-
rresponden al genotipo 2 o C, que son los que participan en 
el ciclo de transmisión zoonótica de la criptosporidiosis. 
Posiblemente la infección de estos gastrópodos pudiera 
relacionarse con el uso de estiércol no descontaminado 
de rumiantes domésticos para la fertilización de los 
jardines y el contacto de los caracoles y las babosas con 
las heces en estos casos, podría ser permanente o casual. 
La inadecuada descontaminación de la tierra, una higiene 
inapropiada de los alimentos y la mala calidad del agua 
serían factores predisponentes en la presentación de esta 
patología enteroparasitaria. 

Es difícil evaluar las implicancias de este hallazgo para 
la salud humana, pero podría existir riesgo de contraer 
criptosporidiosis por el consumo de caracoles crudos o 
insufi cientemente cocidos y no descontaminados, espe-
cialmente en aquellos países donde la especie habitual-
mente tiene uso culinario. Sin embargo, la gran mayoría de 
los antecedentes hace recomendable su consumo cocido. 
Dado que en nuestro país el consumo de caracoles no 
es una práctica habitual, el riesgo estaría centrado en la 
práctica popular del uso de los caracoles depositados en 
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la piel para su descamación o para que la “baba” actúe 
como suavizante epidérmico. 

Deberían ser evaluados los vínculos epidemiológicos 
entre la contaminación de los moluscos silvestres terres-
tres con C. parvum y las enfermedades diarreicas en la 
población humana y animal.

La producción masiva de vegetales y animales de con-
sumo, aunque poco contaminados o infectados, permitiría 
una mayor diseminación de la infección. De esta manera, 
los helicicultivos formados por helicolección silvestre 
podrían estar contaminados por protozoos parásitos y 
podrían infectar a los humanos que los consuman y par-
ticipen en actividades propias de la producción38. 

Las hortalizas y las frutas son vehículos comunes para 
la transmisión de enteroparásitos que utilizan el fecalismo 
ambiental directo como mecanismo de transmisión, como 
lo es Cryptosporidium. La elevada prevalencia de este 
coccidio en las aguas de irrigación de vegetales, sugiere 
fuertemente el papel de estos alimentos en la transmisión 
del parásito39. Se ha demostrado la presencia de ooquistes 
en diversos vegetales40.

Las hortalizas y frutas podrían contaminarse no sólo 
a través del riego con aguas servidas, sino que también 
a través de la presencia de heces y/o baba de caracoles 
y babosas contaminadas cuyas secreciones pudiesen 
persistir a pesar del adecuado lavado de dichas verduras. 

El presente estudio es el primero en comunicar la 
presencia de ooquistes de C. parvum en gastrópodos 
terrestres H. aspersa y D. reticulatum en Chile (Figura 
3) y la literatura científi ca no contiene reportes de casos 
de criptosporidiosis humana provocada por el consumo 
de estos moluscos.

A pesar de que la viabilidad de los ooquistes aislados 
de estos gastrópodos debe estudiarse para defi nir el 
verdadero riesgo de transmisión, este estudio puede ser 
de importancia para la salud pública en Chile y en los 
países exportadores donde son usados para su consumo, 
principalmente España, Francia y Portugal. Si bien en 
Chile no es habitual el consumo de estos gastrópodos, el 
uso de éstos en terapia no tradicional (basada en modas 
o mitos populares), podría tener implicancias para la 
salud. La detección de C. parvum en estos moluscos nos 
permite sugerir que podrían ser usados como bioindica-
dores para el monitoreo de la contaminación del medio 
ambiente terrestre con agentes patógenos zoonóticos o 
antroponóticos. Helix aspersa y D. reticulatum podrían 
tener un importante rol en la transmisión de C. parvum al 
hombre, por lo que cabría recomendar entre las medidas 

preventivas: 
• Impedir la ingestión de caracoles o babosas crudos o 

insufi cientemente cocidos, así como la carne cruda 
de otros hospederos que son depredadores de estos 
moluscos. 

• Preconizar el lavado correcto de vegetales y frutas, el 
que debe incluir la eliminación de babosas y caracoles 
de ellas. 

• No ingerir agua no potable.
• Impedir que los niños jueguen con babosas y caracoles 

vivos e incluso que se los lleven a la boca. 
• Impedir el uso cosmético del caracol sobre la piel, 

especialmente del rostro.

En conclusión, hemos identifi cado la presencia de 
ADN con gran identidad a C. parvum genotipo zoonó-
tico en 4/10 de los grupos de caracoles y en 1/6 de los 
grupos de babosas (Tabla 1) estudiados en la región de 
Valparaíso, Chile. Este trabajo sugiere, por primera vez 
en Chile y el mundo que los caracoles y babosas pueden 
servir de reservorio o vectores mecánicos al transportar 
un genotipo de Cryptosporidium, que puede constituir un 
potencial peligro para la población. Se requiere continuar 
con estudios epidemiológicos que permitan entender las 
verdaderas consecuencias, de este hallazgo, en la salud 
humana y animal.
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Resumen

Se detectó ooquistes de Cryptosporidium sp en 
caracoles (Helix aspersa Müller) y babosas (Deroce-
ras reticulatum Müller) de la Región de Valparaíso, 
Chile. La recolección de caracoles y babosas se 
efectuó en parques públicos y jardines de diferentes 
hogares. Los ooquistes de Cryptosporidium sp fueron 
recuperados de las deposiciones de ambas especies. 
Después de la tinción de Ziehl Neelsen y la RPC anidada, 
el análisis de secuenciación demostró un patrón similar 
a lo descrito para el genotipo C o 2 del parásito. Estos 
resultados demuestran que los caracoles y babosas po-
drían actuar como reservorio y vectores mecánicos de la 
infección por Cryptosporidium. parvum para humanos y 
animales. Además, estos gastrópodos podrían ser usados 
como bio-indicadores de contaminación fecal del suelo.
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