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Brote de cryptosporidiosis en un centre
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Cryptosporidiosis in children of a nutritional care center

An outbreak of cryptosporidiosis is described in a nutritional center of Santiago: the finding of the infection in
two undernourished in patient children lead to the study and detection of Cryptosporidum sp. in stool specimens of
24.3%of the children in the same center. Examination of controls from a different center showed a 5.5%rate of
infection (p <0.01). Eight patients suffered acute diarrhea, 6 had respiratory symptoms and 6 were asymptomatic.
(Keywords: Cryptosporidium outbreak, nutritional care center).

Cryptosporidum sp. es un protozoo coccidio
que parasita el epitelio gastro—intestinal de ma-
miferos, causando diarrea aguda, especialmente
en animales jovenes1. Ademas, en algunas aves,
afecta ej aparato respiratorio.1-2

En el ser humano es capaz de producir diarrea
cronica severa en pacientes inmunocomprome-
tidos3 y diarrea aguda autolimitada en inmuno-
competen tes . 3 - 4 Las infecciones intestinales
por Cryptosporidum sp. se ban comunicado en
todo el mundo y, en especial, en ninos con
diarrea aguda. En Europa alcanza una frecuencia
del 1,4% en Inglaterra5 a 2% en Dinamarca6; en
Australia, 4,1%7; en Africa (Ruanda) 10,4%8 y
en America (Estados Unidos 2,8%4; Costa Rica
4,3%9, Peru 8,1%10; Venezuela lO^11; y en
Chile 6,1 %12).

Los estudios de los contactos de pacientes con
cryptosporidiosis se ban efectuado en grupos
humanos que trabajan con animales (granjas
agrfcolas),13 en familias que ban visitado pai'ses
de alta endemia14 y recientemente, en jardines
infantiles1 5 '1 6-1 7 .

El objetivo de este trabajo es comunicar un
brote de esta parasitosis en un centro de recu-
peracion nutricional de Santiago, detectado a
partir de dos ninos infectados con este protozoo
que padecfan diarrea aguda.
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MATERIAL Y METODO

En un estudio anterior12, mediantc la tincion de
Ziehl—Neelsen, pesquisamos 11 casosde cryptosporidio-
sis, dc un total dc 180 pacientes encuestados. Todos
eran ninos con diarrea aguda severa, acompanada de
dcshidratacion y acidosis18. De ellos, 2 lactantes, de 12
y 13 mcses de cdad rcspcctivamentc, provenfan del
centro de recuperacion nutricional Conin Pudahuel, a
partir de los cuales investigamos el parasite en dicho
centro, (Grupo I), cncuestando a 103 personas: 33
adultos (32%) y 70 ninos (68%), incluidos los dos cases
indices. Como grupo control, se escogio a otro centro
similar, Conin Vitacura (Grupo II), compuesto de 76
individuos: 22 adultos.(28,9%) y 54 ninos (71,1%). La
distribution por edad y sexo de los ninos de ambos
centros nutricionales son comparables: edad promedio
10,9 meses (Grupo I) y 10,1 m (Grupo 11), sexo mascu-
lino 54,3%y 53,9%respectivamentc.

A los 55 adultos se les consul to por smtomas
digestivos, y se revisaron las fichas clinieas de los 124
ninos, completando datos de edad, sexo, estado nutri-
cional y sintomas. Conjuntamente con ello, se les
solicito una muejtra seriada de deposiciones en frascos
con formal sal, que se procesaron, sin conocer su
procedencia, segiin el metodo de Telemann modificado
(MTM)19 y ademas se tomo, del sedimento, una gota
con la cual se reatizo un frotis, que fue tenida con
tecnica de Ziehl-Neelsen (ZN). De las muestras positi-
vas al ZN sc efectuaron dos frotis mas, sometiendolos a
tinciones con Aureamina y Aureamina-Rodamina20,
para tener una confirmacion por medio de tres metodos
de diagnosisco.

RESULTADOS

Los adultos de ambos grupos fueron asintoma-
ticos y la tincion de Ziehl—Neelsen fue negativa
para Cryptosporidium en todos (Tabla 1). El
MTM fue positive en 17 (51,5%) del Grupo 1; de
ellos, 7 tenian parasites en las heces. En 8 sujetos
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del Grupo II (36,6%) los resultados del MTM
fueron positives, en la mayor fa con comensales.

La Tabla 2 muestra el resultado del examen
con Ziehl—Neelsen en las deposiciones de los
ninos de ambos centros. En el grupo de estudio.
17 (24,3%) tenian Cryptosporidium sp. en sus
deposiciones. En el grupo control, 3 (5,5%)
dieron resultados ZN positives, diferencia que es
estadisticamente significative (p<0,01). En
estos 20 casos tambien fueron positives los resul-
tados con las tinciones Aureamina y Aureami-
na -Rodamina.

En la Tabla 3 'se observa la distr ibucion de los
nines segun edad. De los 17 casos positives del
Grupo I, cuatre eran menores de 6 meses, 5 entre
6 y 12 meses, y 8 entre 12 y 18 meses. Los 3
casos del Grupo II tenian entre 6 y 18 meses.
Ningun nino infectado es mayor de 18 meses.

Tabla 1.
Deteccion dc Cryptosporidium sp. y ottos

enteroparasitos en adultos de dos centros nutricionales

G R U P O I GRUPO II
Tecnica.

Telemnnn Mod.
Positive

100

51,5

Grupo I: Personal del centre nutricional Pudahuel
(pacientes)

Grupo IT: Personal del centre nutriciona] Vitacura
(controles)

Tabla 2.
Deteccion de Cryptosporidium sp. por tecnica

dc Ziehl—Ncelsen en ninos de dos centros nutricionales

GRUPO I
Resultado

Positive

Negative

Total

n

17

53

70

%

24,3

75,7

100

GRUPO 11
n

3

51

54

%

5,5

94,5

100

P

0.01

Grupos I y II como en Tabla 1.

Tabla 3.

Cryptosporidiosisen ninos de dos centros
nutricionales, distribucion segiin edad.

Grupo I
Positives/Total

Grupo II
Positives/Total

<6 meses
6 - 12 m.

12- 18 m.
18 m. y mas

Total 17/70 3/54

Grupos I y II como en Tabla 1.

Segun el estado de nutrition la muestra de
Conin Pudahuel estaba formada por 5 eutroficos,
29 desnutridos grado I, 27 grade II y 9 grade III.
En Conin Vitacura, 9 eran eutroficos, 14 desnu-
tridos grado I, 23 grado II y 8 grado III. Todos
les casos de Conin Pudahuel fueron detectados
en ninos desnutridos: 8 grade I, 6 grado II y 3
grado III. En el grupo control, 2 ninos eran
eutroficos y uno desnutrido grado II.

Los sintomas digestives de los ninos encucsta-
dos se analizan en la Tabla 4. En el Grupo I, 15
(21,4%), padecian de diarrea aguda en el momen-
to del examen; de ellos. 8 (53,3%) tenfan
Cryptosporidium sp. en sus heces. En el
Grupo II, 7 (12,9%) sufrfan de diarrea aguda,
todos ZN negatives. Los 12 casos restantes con
esta protozoosis (9 del Grupo I y 3 controles), no
tenfan sintomas gastrointestinales, pero 6 cursa-
ron con molestias respiratorias (bronquitis aguda,
bronquitis obstructives) y 6 fueron totalmente
asintomaticos.

Los centros encuestados cuentan con 8 y 6
salas respectivamente para la ubicacion de los
ninos. Los casos positives fueron detectados en la
totalidad de las salas del Grupo I y solo en 2 salas
del Grupe II.

El MTM fue positive en 10 ninos (14,3%) de
Grupo I (todos con parasites) y en 8 (14,8%) del
grupo control (6 con parasites y 2 con comensa-
les). Del total de ninos con cryptosporidiosis,
solo uno estaba infectado con otro parasito
(Giardia lamblia).

Tabla 4.
Frccuencia de Cryptosporidium sp. en ninos

con diarrea y asintomaticos

Sfntomas

Diarrea
Asrntomatico

Grupo I
N° (ZN+)/Total %

8/15 53,3
9/55 16,4

Grupo II
N° (ZN+)/Total %

0/7 0
3/47 6,3

Total 17/70 24,3 3/54 5,5

ZN -tincion de Ziehl-Neelsen
Grupos I y II como en Tabla 1.
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DISCUS10N

Nuestra investigation se realize a partir de dos
lactantes desnutridos, que fueron hospitalizados
en el Servieio de Pediatn'a del Hospital San Juan
de Dios de Santiago por diarrea aguda severa. Al
estudiar el centro nutricional de donde proce-
dian, 24,3% de los ninos atendidos en e] tenian
Cryptosporidium sp. en sus deposiciones, cifra
estadisticamente significativa (p<0,01) si se la
compara con el grupo control. Estos hallazgos
demuestran la existencia de un brote de
cryptosporidiosis en ese centro. El analisis de las
muestras de deposiciones de los adultos que alii
trabajan, no mostro infeccion por este parasito.
Recientemente, se ha comunicado la posibilidad
de efectuar estudios serologicos. con pesquisa de
anticuerpos 3.ni\—Cryptosporidium, en los con-
tactos de pacientes con criptosporidiosis21. Pro-
bablemente en el future, este examen podria
ayudar a la deteccion de un numero mayor de
casos e incluso, orientar acerca del punto de
partida de la infeccion en personas afectadas.

Todos los nifios parasitados con Cryptospori-
dium sp. eran menores de 18 meses de edad; los
17 casos de Conin Pudahuel y uno del grupo
control eran desnutridos y dos casos del grupo
control fueron-detectados en ninos eutroficos.

Solo 8 de los ninos presentaban diarrea aguda;
los 12 restantes no habi'an tenido ni tuvieron
molestias gastrointestinales en relacion con la
fecha de la encuesta, seis de ellos, presentaron
sfntomas respiratorios (bronquitis aguda y bron-
quitis obstructiva) lo que ha sido descrito en
otros estudios22. Probablemente el compromise
respiratorio se deba a la presencia de parasito en
ese sistema, pues el Cryptosporidium sp. ha sido
aislado de la via respiratoria por algunos auto-
res23 y por nosotros24. Los otros 6 ninos fueron
totalmente asintomaticos, forma de presentacion
descrita ocasionalmente en la literatura3-13 '17.

La distribucion de los casos en todas las salas
del centro nutricional afectado muestra la gran
facilidad de transmision de este protozoo, en
especial por medio del contacto persona—perso-
na, lo que puede significar en el futuro un
verdadero problema epidemiologico en jardines
infantiles, escuelas, hospitales y otras institu-
ciones similares.

Estos resultados, que muestran el primer brote
descrito de cryptosporidiosis en nuestro pa is,
ocurrido en ninos desnutridos, con un numero
importante de casos asintomaticos, senalan la
necesidad de continuar los estudios sobre la
cryptosporidiosis, con el fin de conocer mejor sus
formas de presentacion clinicas, asi como sus
aspectos epidemiologicos lo que permitiria im-
partir normas de manejo y control adecuados.

RESUMEN

Se describe un brote dc cryptosporidiosis en
un centro nutricional de Santiago. A partir de 2
lactantes desnutridos con esta parasitosis, se
detecto que en Conin Pudahuel, el 24,3% dc los
ninos tienen Cryptosporidium sp. en sus deposi-
ciones, en cambio en el grupo control el 5,5%
esta infectado con este parasito (p < 0,01).

De estos pacientes, 8 padecian de diarrea
aguda, 6 sintomas respiratorios y 6 eran asinto-
maticos.
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