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Evolucion de la eliminacion de ooquistes
de Cryptosporidium sp. en las heces

de ninos con sindrome diarreico

Renzo Tassara O.1; Juan Carlos Weitz V.2-3; Antonio Au'as M.1

Cryptosporidium sp. duration of oocysts excretion
in children with acute diarrhea

A prospective follow up was done to 62 children (2 to 40 months of age) who were admitted lo hospital because of
Cryptosporidium sp. infection and acute diarrhea to measure the duration of fecal oocysts excretion. Fecal samples were
taken each two days and stained with Zlehl Neelsen technique. In 46 children a complete survey was done until oocysts
disappeared from their faeces. Sixteen children were discharged from hospital before completion of the study and they
didnt come back to follow up so they were not considered for mis report. The average duration of oocysts excretion, from
diagnosis to the last positive fecal sample, was 16 days (range 3 to 48). In 22 cases (47.8%), excretion was longer than
1 5 days, and in 32 [69,6%), oocysts persisted in faeces after clinical recovery. No patients evolved to chronic persistent
infection. The long protozoal excretion time in asymptomatic convalescent patients is of epidemiological significance for
the spread of this infection.
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Cryptosporidium sp. ha sido ampliamente
aceptado como uno de los agentes eliologicos de
diarrea aguda ma's importantes en la edad pedia"-
trica. Entre los organismos parasitarios seri'a el
mas frecuente, en el total de patogenos ocuparia
el cuarto o quinto lugar -despue"s de Rotavirus, E.
coli enteropat6gena y Campylobacter-, siendo
similar en importancia relativa que Shigella sp.1'2.

For lo general, en las diarreas infecciosas la
desaparicion del agente etiol<5gico en las mues-
tras fecales precede o es concomitante a la mejo-
ria sintomatica, excepto casos en que el pacien-
te mantiene portaci6n asintom£tica crtfnica. Este
par£sito afecta a las personas inmunocompetentes
de manera autolimitada, provocando un trastor-
no gastrointestinal agudo. Sin embargo, en pa-
cientes inmunocomprometidos la evoluci6n

Unidad de Parasitologia, Divisi6n Ciencias Me"dicas
Occidente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Laboralorio de Referenda Parasitologia, Insliluto de
Salud Publica.
Departamento de Medicina, Divisi6n Ciencias M6dicas
Occidente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

tiende a la cronicidad, con eliminaci6n de oo-
quistes en cantidad variable, pero mantenida en
el tiempo y acompaftada de sintomas3"5. Se han
descrito algunos casos de infecciones aparente-
mente asintoma'ticas y transitorias por Cryptos-
poridium sp. pero no infecciones asintomaticas
persistentes6"8.

En un estudio anterior observamos que ninos
con crytosporidiosis intestinal habfan continua-
do eliminando ooquistes en las heces varios dfas
despues de la mejoria clinica. El hecho que un
convaleciente de cryptosporidiosis persista eli-
minando ooquistes tiene gran importancia, pues-
to que estos elementos son inmediatamente in-
fectantes, de fiicil transmisibilidad, muy resis-
tentes a las condiciones ambientales y a los des-
infectantes de uso habitual, al mismo tiempo que
la dosis infectante requerida seri'a muy pequefla,
habie"ndose observado transmisicjn experimental
con s61o 10 ooquistes9.

El prop6sito de este trabajo es describir la
evoluci6n de la eliminaci6n de ooquistes de
Cryptosporidium sp. en las heces de ninos con
diarrea, cuando en ellas se identified el agente al
comienzo de la enfermedad.
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Material y Metodo

En el iranscurso de 18 meses se estudiaron, en forma
prospectiva, 62 ninos de 2 a 40 meses de edad (tabla 1),
hospitalizados en el Servicio de Pediatria del Hospital San
Juan de DIGS, provenientes del area occidente de Santiago.
Todos cursaban con diarrea y se habia demostrado Cryp-
tosporidium sp. en sus heces, mediante la tdcnica de Ziehl
Neelsen modificada10, ya sea como agente unico o asociado
a otros enteropatogenos.

Desde el momento en que se demostr6 la existencia de
Cryplosporidium sp. en las deposiciones, a cada paciente se
le recolectaron muestras fecales en fijador PAF, aproxima-
damente cada dos dias, las que fueron procesados por el
m6todo de Burrows, confeccionando un extendido que se
tino con Ziehl Neelsen. La leclura de los frotis fecales se
efectuo medianle microscopic de luz con aumento lOQOx,
recorriendo la muestra completa, Adema"s, se confeccion6
una ficha individual que contenia los datos generates del
paciente y su evoluci6n ciinica. En los cases en que el alta
del hospital se dio antes que la negaiivizacion parasito!6gica,
los pacientes fueron mantenidos en control ambulalorio, en
el policlinico de la especialidad, hasta la desaparicion de los
ooquistes en al menos dos exa"menes consecutivos. Para ello
se entregd a cada paciente el numero necesario de frascos
con fijador y la indicaci6n de tomar muestras cada dos dias
(especificando la fecha debidamente).

Resultados

De los 62 pacientes, 46 (74,2%) fueron segui-
dos hasta la mejoria parasitoldgica. Los 16 res-
tantes (25,8%) sc descartaron del esludio debido
a quc, si bien al alta hospitalaria aiin eliminaban
ooquistes, no concurrieron al control ambulatorio
indicado y fue imposible recupcrarlos mediante
visita domiciliaria, porque los datos consignados
en la fichas correspondian a direcciones falsas.
Se efectuaron, en total, 455 exdmenes copropa-
rasitol6gicos dc seguimicnto, promcdio 7,3 por
nifio, variaci6n 4 a 24. El periodo control fluctuo
dc 4 a 78 dias por paciente, promedio 21,1 dias.

En la tabla 2 se observa que la duracion total
de la eliminaci6n de ooquistes en los 46 casos,
desde el momento del diagnostico hasta la des-
aparicion de los elementos parasitarios, fuc como
promedio 16, margenes 3 a 48, dias. La mayoria
de los casos, 33 pacienles (71,7%), eliminaron
Cryptosporidium sp. durante 6 a 20 dias. En 22
(47,8%) casos se comprob<5 excrecibn de ooquis-
tes por m£s de 15 dias.

La cantidad de elementos parasitarios elimi-
nados fue disminuyendo paulatinamente durante
el periodo sintoma'tico, pero en 32 (69,6%) casos
se registr6 persistencia de la excrecion de oo-
quistes despu£s de terminada la diarrea. La figu-

Tabla 1

Distribucidn por edad de 46 pacientes
con Cryptosporidium sp.

Edad (meses) n %

0 - 6
7 - 12

13-18
31 -36
37-42

20
17
7
1
1

43,4
37.0
15,2
2,2
2,2

Total 46 100,0

Tabla 2

Periodo de eliminacion de ooquistes de
Cryptosporidium sp. entre el primer y

ultimo examen positive

Duracidn positiva
(dfas)

< 5
6 - 10

11 -15
16 -20
21 -25
26 -30
31 o>

n

3
11
10
12
5
4
1

Pacientes
%

6,5
23,9
21,7
26,0
11,0
8,7
2,2

Total 46 100,0

ra 1 muestra el numero de niflos y la duracidn
en dias de la infeccibn, una vez normalizadas las
deposiciones. De los 32 casos, 20 (62,5%) segufan
climinando ooquistes a los siete dias; 4 (12,5%)
a las dos semanas y solo uno despues de la tercera
semana, hasta los 42 dias. Ningun paciente evo-
luciono, durante el periodo de estudio, hacia una
infeccion cr6nica persistente.

Cinco niflos registraron una muestra negativa
durante el periodo de eliminacion de ooquistes,
hecho confirmado al repetirla con controlcs de
tincion, siendo positivas las muestras preccdentes
y las posteriores. En tres de estos casos el feno-
meno succdid poco antes de la desaparicion de
los ooquistes en las heces, pero en los dos res-
tantes, durante un periodo de alta eliminacion de
elementos parasitarios en las deposiciones.

Si bien no se contaron los elementos en los
frotis, en todos los nifios estudiados se observe
disminucion progrcsiva de Cryptosporidium sp.
hasta su desaparici6n.
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Figura 1: Duraci6n de la eliminacidn de ooquistes de Cryptosporidium sp., en ninos convalecientes
de diarrea.

Comentario

Pocos estudios analizan la evolucitfn de la
elimination de ooquistes de Cryptosporidium sp.
durante y despues de un episodic de diarrea aguda.
En la mayoria de las experiencias, el seguimien-
to coproparasito!6gico completo se ha efectuado
en un reducido numero de casos o £stos corres-
ponden a brotes epide"micos. Nuestros resultados
sobre la duration de la excreci6n de ooquistes, a
partir del diagn6stico de la infecci6n, son con-
cordantes con los de otras publicaciones11'13.

La persistencia de la elimination de Cryptos-
poridium sp. en las heces, posterior a la mejoria
clinica, ha sido comunicada en varios estudios
con duraciones de 21 a 60 dias11'13 . En nuestra
casuistica, en rods de dos tercios de los nifios se
mantuvieron positives los exa"menes de Ziehl
Neelsen, luego de la normalization de las heces,
hasta 42 dias.

La alta transmisibilidad de este par^sito ha
sido sugerida en varias publicaciones: en brotes
epide"micos institucionales, infecci6n de contac-
tos intrahospitalarios y experimentales14'18; en
nuestros estudios hemos observado infeccion de
contactos familiares e institucionales19' 20. La
portaci6n prolongada en los convalecientes de
esta parasitosis favorecen'a la diseminaci6n, si
adem^s se consideran la alta resistencia de los
ooquistes a las condiciones ambientales y a los

detergentes de uso habitual, sin olvidar la baja
dosis infectante9'21. For otra parte, este estado
de "portador asintomatico" seria, aparentemente,
transitorio en todos los casos, ya que ningiin
paciente continu6 eliminando indefinidamente
ooquistes en sus heces.

A la luz de estos antecedentes y ante la im-
portancia de esta parasitosis, demostrada en va-
rias publicaciones nacionales22'24, es perentorio
enfatizar el cuidado en los habitos higienicos de
todo convaleciente de cryptosporidiosis, asi co-
mo tambie"n recomendar medidas especiales en
adultos cuya actividad se relacione con la ma-
nipulacidn de alimentos y la atencion de pa-
cientes.

Otras coccidiosis, como isosporosis y sarco-
cystosis, evolucionan, como la cryptosporidio-
sis, en forma autolimitada, pero se diferencian de
ella en que la desaparici6n de los elementos pa-
rasitarios es concomitante a la mejoria clinica.

La investigation farmacologica en el trata-
miento de la cryptosporidiosis no ha dado los
frutos esperados, por lo que hasta la fecha no se
dispone de un medicamento probadamente efec-
tivo. Es por ello que la estrategia mas adecuada
para el control de esta infeccidn debiera estar
orientada a la prevencidn, enfatizando en el ma-
nejo sanitario del paciente infectado, con especial
acento en la profilaxis del paciente con deficien-
cias inmunitarias.
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Se concluye que en la mayoria de los pacien-
tes con cryptosporidiosis persiste la eliminaci6n
de ooquistes por perfodos prolongados, despu6s
de la mejoria clfnica, y ello constituiria un hecho
epidemioldgico significative en la propagacitfn
de esta infecci<5n.

Resumen

Se efectu6 seguimiento parasitoldgico en las
deposiciones, mediante tincitfn de Ziehl Neelsen,
de 62 niftos de 2 a 40 meses de edad, que fueron
hospitalizados por diarrea aguda, en los que se
habia demostrado Cryptosporidium sp. en sus
deposiciones. En 46 casos se Iogr6 mantener la
vigilancia hasta la mejoria parasitolbgica. Los
restantes 16 se descartaron por abandono del
control. La durackm promedio de excrecitfn de
ooquistes desde el diagntfstico hasta el ultimo
examen positivo fue de 16 dias (3 a 48 dias). En
22 (47,8%) niflos la excrecitfn se prolongd mas
de 15 dias y en 32 casos (69,6%) los ooquistes
persistieron luego de la mejoria clinica, hasta 42
dias. Ningun paciente evolucionb hacia una in-
fecci6n cr6nica persistente. La eliminaci6n pro-
longada en el tiempo de este protozoo en los
infectados constituye un factor epidemioUSgico
significativo en la propagaci6n de esta infeccitfn,
por lo que se deben reforzar las medidas sanitarias
no s61o en el paciente sintomdtico sino que du-
rante la convalecencia.

(Palabras clave: criptosporidiosis, diarrea
aguda, eliminacidn fecal de ooquistes.)
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