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Enteritis por Cryptosporidium
en un Paciente Leucemico

Dra. Valeria Prado J.1; Dr. Patricio Brinck M.2; T.M. Juan Martinez D.1.

Cryptosporidium Enteritis in a Leukemic Patient

A 2 7/12 years old female patient suffering from lymphoblastic leukemia was in complete remission after six
months of chemotherapy and radiotherapy when she became affected by vomiting and frecuent and persistent
watery stools without fever. Her symptoms persisted over the next three months in spite of oral therapy with
Cotrimoxazole, Furazolidone and dietetic measures. At the end of that she had loss 25% of her body's weight.
Enterophatogenic bacteriae were not recovered from her stools, neither usual entero para sites. There was not
evidence of intestinal malabsortion. Finally Cryptosporidium infection was shown by acid fast (Ziehl-Neelsen)
staining of two stool samples. The patient's symptoms abated in coincidence with a ten days course of oral
Erythiomicin at doses of 50 mg x kg. x day. Diagnosis and treatment of Cryptosporidium infections are
discussed.
(Key words: Cryptosporidium. Diarrhea prolonged. Erythromicin).

Entre los enteropatogenos capaces de pro-
ducir diarrea, de reciente conocimiento, se en-
cuentra una coccidia el Cryptosporidium que si
bien fue descrito a principios de siglo por
Tyzzer como parasite intestinal de algunos ani-
males roedores1'2, solo en el ultimo tiempo ha
cobrado importancia como responsable de casos
de enfermedad en el hombre, tanto en pacientes
pediatricos como adultos. Se ha comprobado
que es un parasite cosmopolita, con una amplia
distribution geografica y constituye una zoono-
sis con un vasto reservorio animal3 4 " 5 • 6.

Al parecer existe una sola especie de Cryp-
tosporidium capaz de infectar y transmitirse en-
tre diferentes especies animales y transferirse al
hombre, sin embargo han sido descritos como
especies diferentes Cryptosporidium encontra-
dos en distintos huespedes. En definitiva este
aspecto no esta del todo dilucidado, como tam-
poco algunas de las caracten'sticas epidemiologi-
cas de la infeccion por este parasite.

En lo que se refiere a su capacidad patogena,
el Cryptosporidium ha sido descrito como un
parasito no invasor, ya que si bien, mediante
microscopi'a electr6nica, se ha podido observar
que se ubica dentro de la celula epitelial del
intestino, su localization es extracitoplasmatica,
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pues se encuentra dentro de una vacuola parasi-
tofora formada por la celula huesped, limitada
al borde en cepillo de la mucosa intestinal7 ' 8
- 9 _

Sus etapas del desarrollo son similares a la de
otras coccidias intestinales y en su ciclo evoluti-
ve se reconocen las fases de esporozoitos, esqui-
zontes o merontes, merozoitos, micro y macro-
gamontes, zigoto y ooquistes, que maduran en
el intestino10.

En los pai'ses donde se investiga la presencia
de Cryptosporidium en forma sistematica en los
enfermos con diarrea aguda, se ha observado
una incidencia del parasito que varfa entre 3 a
4% en Costa Rica6, 6,9% en Australia11 y 9,1%
en Finlandia12; en cierta proportion de los pa-
cientes, Cryptosporidium se asocia con bacterias
enteropatogenas o rotavirus. La diarrea que pro-
duce es, en general, de moderada intensidad y
autolimitada; sin embargo han motivado espe-
cial interes diarreas profusas y prolongadas que
provoca en pacientes inmunocomprometidos,
entre ellos los portadores de S1DA, quienes pue-
den sufrir diarrea persistente que muchas veces
ha contribuido a un desenlace fatal13'14.

En esta comunicacion informamos de un ca-
so de Cryptosporidiosis intestinal en una pacien-
te pediatrica inmunocomprometida, que consti-
tuye el primero de esta infeccion detectado en
nuestro pai's.

Caso Cli'nico

Paciente de 2 afios 7 meses, sexo femenino,
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con leucemia linfoblastica diagnosticada 9 meses
antes, por lo cual estaba siendo tratada con
quimioterapia (induction con Vincristina, Dau-
nomicina y Prednisona; consolidation con As-
parginasa y Citosino-Arabinosido; mantencion
con 6-Mercaptopurina y Metrotexato y reinduc-
ciones con Vincristina asociada con Prednisona
y profilaxis del sistema nervioso central con
cobaltoterapia del craneo y Metrotexato intrate-
cal). Estando en fase de remision de la leuce-
mia, en el sexto mes de tratamiento, comenzo
en forma gradual con deposiciones h'quidas,
profusas, 3 a 4 veces por dia, sin fiebre, vomi-
tos, marcada adinamia e inapetencia.

Recibio inicialmente tratamiento con hidrata-
cion oral, regimen sin residues y Cotrimoxazol
durante 5 dias, persistiendo los si'ntomas con
algunas fluctuaciones. Posteriormente recibio
Furazolidona 30 mg x kg. x dia durante 7 dias,
sin respuesta. Numerosos examenes, incluyendo
carotinemia, pH y Benedict en deposiciones,
estudio de la funcion hepatica, urocultivo, ra-
diografia de torax, reaction de PPD 2 u, fueron
normales. No se comprobo malabsorcion intes-
tinal.

En las deposiciones se busco evidencia de
parasitos intestinales habituales mediante tecni-
ca de PAFS con resultados negatives; tampoco
se recuperaron bacterias enteropatogenas utili-
zando tecnicas para aislaniiento de E. coli sero-
grupos clasicos e invasores, ShigeUa, Salmonella,
Yersmia, Aeromoiws y Campylobacter. No se
observaron leucocitos fecales mediante la tecni-
ca de Harris.

Figuta 1. En un frotis de deposicion de la paciente,
con tincion de Ziehl-Neelsen en frio, se observan 5
ooquistes acido—resistentes que apareccn tenidos de
rojo.

Despues de una evoluci6n de 3 meses con
diarrea, 25% de perdida del peso corporal y
acentuado deterioro fisico, se planteo la posibi-
lidad de Criptosporidiosis y se realizaron tincio-
nes de Ziehl-Neelsen en 2 muestras de deposi-
cion en las cuales se observaron de 10 a 20
ooquistes ovoideps, de tamano uniforme, de co-
lor rojo, por campo microscopico (Fig. 1). Estos
frotis fueron enviados al Institute de Investiga-
ciones en Salud (INISA) de Costa Rica en don-
de la Dra. Rosario Achi A., confirmo nuestro
hallazgo.

La paciente se trato finalmente con Etilsucci-
nato de Eritromicina 50 mg x kg x dia durante
10 dias, respondio de modo espectacular con
rapida normalizacion de las deposiciones, mejo-
n'a subjetiva y aumento de peso.

COMENTARIO

La cryptosporidiosis en pacientes inmuno-
competentes puede tener una evolucion benigna
y generalmente autolimitada desapareciendo la
diarrea y el dolor abdominal en un plazo entre
2 a 10 dias15. Muy diferente es el impacto que
el parasito puede causar en pacientes inmunode-
ficientes o inmunocomprometidos con altera-
tion de la respuesta inmune celular, como suce-
de en el sindrome de inmunodeficiencia adquiri-
da (SIDA), o alteracion global en los mecanis-
mos defensives. Como lo ilustra este caso, en
estos pacientes la criptosporidiosis puede consti-
tuir una enfermedad grave y debilitante, llegan-
do en algunos casos a ser un factor determinan-
te en el desenlace fatal.

El diagnostico de esta infection es sencillo,
ya que tinciones como la de Giemsa o Ziehl-
Neelsen permiten facilmente visualizar el parasi-
to en frotis de deposicion del paciente6 - 16 -
17. Tambien se han probado, con buenos resul-
tados, tinciones con sustancias fluorescentes co-
mo auramina-rodamina18.

Si bien el reconocimiento de la infection por
Cryptosporidium, no ofrece problemas, no suce-
de lo mismo con el tratamiento especffico.
Frente a los casos graves de diarrea se ha proba-
do la eficacia de numerosos medicamentos sin
resultados satisfactorios. Recientemente el Cen-
tro de Control de Enfermedades Infecciosas de
Atlanta, USA. (CDC) ha informado de algunos
exitos terapeuticos con Espiramicina, antimicro-
biano cuyo mecanismo de accion es similar a
Eritromicina y Clindamicina, que ha sido utili-
zado en dosis de 1 gramo diario dividido en 2
dosis en ninos y hasta 4 gramos diarios en
adultos (1 g c/6-8 hrs.). La mejon'a se ha obte-
nido despues de 3 a 4 semanas de tratamien-
t o !9 -20_
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La paciente que se comenta en esta comuni-
cacion, respondio bien a la Eritromicina; sin
embargo, otros investigadores han obtenido fra-
casos terapeuticos con este medicamento. Se ha
informado que Furazolidona tendria una action
partial sobre esta coccidia pero en este caso
result6 ineficaz.

Dentro de los agentes responsables del
sindrome diarreico agudo es entonces necesario,
especialmente en pacientes inmunocomprometi-
dos, considerar a Cryptosporidium, el cual se
encuentra presente en nuestro ambiente como
lo demuestra este primer caso detectado. Parece
necesario ademas reunir information acerca de
la epidemiologia de esta enteroparasitosis en
nuestro pai's.

RESUMEN

Se analiza el caso de un paciente de 2 anos 7
meses con leucemia linfoblastica, que fue trata-
da con quimioterapia y radioterapia obteniendo-
se remisi6n de su enfermedad. Durante el sexto
mes de tratamiento comenzo a sufrir diarrea
con deposiciones profusas, 3 a 4 veces al di'a, y
v6mitos, sin fiebre: esta se prolongo durante 3
meses comprometiendo en forma importante el
peso corporal y no respondio a tratamiento
diete"tico ni a la administration de antimicrobia-
nos (Cbtrimoxazol y Furazolidona).

Se descarto el sindrome de malabsorcion.
Los examenes de deposiciones fueron negativos
para los enteroparasitos habituales (tecnica de
PAFS). Tampoco se recuperaron bacteria ente-
ropatogenas (E. coli enteropatogenos serogrupos
clasicos e invasores Shigella, Salmonella, Yersi-
nia, Aeromonas y Campylobacter).

Se comprobo infection por Cryptosporidium
mediante tinci6n de Ziehl-Neelsen en frontis de
2 muestras de deposition. La paciente fue trata-
da con Eritromicina 50 mg x kg x di'a, durante
10 dias, con excelente respuesta. Se analizan las
tecnicas de diagnostico y posibilidades terapeu-
ticas.
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