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Cryptosporidiosis: estudios en ninos de comunidades
de nivel socioeconomico bajo
M.C. Magdalena Aiaya Q^jM.C. Julio Espinoza M.^T.M. Isolda Pacheco M. 1 ;
T.M. Ana Maria Altieri S.1; M.C. Oscar Brunser T.1
Cryptosporidium in children with acute persistent diarrhea
Gyptosporidium was detected in 2 (1.5%) out of 132 children under 2 years with, acute diarrhea; in 2 (3.2%)
out of 63 patients under 2 years with persistent diarrhea; in 1 (3.9%) out of 26 malnourished patients younger
than 2 years with an episode of acute diarrhea and in 7 (1.4%) out of 516 pediatric ambulatory patients who
consulted for acute or chronic diarrhea or recurrent abdominal pain. The clinical histories of the 5 infants with
cryptosporidiosis who belonged to the first 3 studies, are presented, All they had prolongued diarrhea (more than
15 days long), and one of them showed low IgG and IgA serum concentrations, but normal proportions of T limphocite populations.
(Key words: Cryptosporidium, diarrhea.)

Cryptosporidium se asocia a diarrea en pacientes hospitalizados1"5, espe claim ente en los
inmunodeprimidos6'8. El papel que juega como
agente de diarrea aguda en estudios de campo
es bastante menos claro 9 ' 10 . Debido a que la
frecuencia de identificacion de enteropatogenos
durante episodios de diarrea aguda vari'a considerablemente en distintas regiones, no se puede
inferir information valida para el nivel local a
partir de datos de la literatura internacional. For
este motivo hemos considerado de interes publicar la experiencia reunida en los ultimos 5 afios
en relacion a Cryptosporidium en ninos con diarrea, estudiados en la comunidad.

dar NCHS) con diarrea aguda. Estos primeros tres grupos se foimaron con enfermos provenientes de la policlinica La Faena en el area suroriente de Santiago. El
estudio IV (E IV) se refiere a 516 pacientes ambulatories menores de 16 anos, que consultaron en la policlinica de gastroenterologfa del INTA por diarrea aguda,
cronica o por dolor abdominal recurrente. En todas
ellas, los sujetos eran de nivel socioeconomico bajo y
el periodo de observation durante el cual se obtuvieron
las muestras fue de un ano.
Se realizaron examenes coproparasitarios de 3 muestras seriadas12; se busco Cryptosporidium mediante el
metodo de Ziehl Neelsen13. En los estudios I, II y HI
se evaluo, ademas, las caracteristicas clinicas del episodio diarreico y su evolucion, la presencia de agentes
etiologicos bacterianos y virales y la repercusion nutricional del episodio.

MATERIAL Y METODOS

RESULTADOS

Los resultados provienen de 737 pacientes, observados entre 1985 y 1988, distributes en cuatro estudios.
El estudio I (E I) incluyo 132 lactantes bien nutridos,
con diarrea aguda. El estudio II (E II) correspondio a
63 pacientes de diarrea persistente (de duracion mayor
que 15 dias) en lactantes bien nutridos o con grades
minimos de desnutricion (P/E 85% del percentil 50 de
las tablasNCHS) 11 . En el estudio III (E III) se evaluaron
26 lactantes desnutridos (P/E entre 70 y 85% del estan-

La frecuencia de detection de Cryptosporidium fue 2 (1,5%) en E I; 2 (3,2%) en E II;
1 (3,9%) en E III y 7 (1,4%) en E IV. En los
5 pacientes provenientes de los primeros tres
estudios se cuenta con la historia detallada de
su evolucion. En ninguno se dispone de examenes parasitologicos efectuados posteriormente.
Todos ellos eran menores de un affo. En general,
sufrieron cuadros clinicos mas severos y mas
prolongados que lo habitual, pero solo uno requirio hospitalizaci6n, para ser hidratado. El
manejo ch'nico y dietario se efectuo siguiendo
las pautas sugeridas por QMS14, sin que se obser-
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varan evoluciones refractarias al tratamiento,
como tampoco asociacion a determinados enteropatogenos. Ninguno desarrollo intolerancia
a hidratos de carbono u otros nutrientes. A
continuaci6n se presentan las caracteristicas
mas destacadas de ellos.
1 Varon. Peso de nacimiento (PN) 3.300 g,
talla de nacimiento (TN) 51 cm. A los cuatro
meses inicio diarrea con 6 deposiciones liquid as
por dia, mucosas, con meteorismo y dolor abdominal; la madre consulto en la polich'nica donde
se inici6 hidratacion oral y realimentacion con
leche diluida y dieta sin fibra. A los 2 di'as se
agregaron si'ntomas respiratorios altos. A los
6 di'as de evolucion continuaba con 4 a 7 deposiciones diarias disgregadas y los estudios etiologicos solo revelaron la presencia de Escherichia
coli enteropatogena serotipo clasico (ECEP)
en las deposiciones, por lo que se le administro
furazolidona; la frecuenciadiaria de deposiciones
bajo a 2 6 3, para volver a aumentar a los 3 di'as,
agregandose estrfas de sangre. El dia 20 de evolucion se diagnostico anemia ferropriva y se
detecto una Shigetta en el coprocultivo, por lo
que se le indico ampicilina oral. Esta fue mal
tolerada y a los 3 di'as se cambio a cotrimoxazol.
A los 33 dias de evolucion, estando mejor, se
reagudizo la diarrea presentando 12 deposiciones
liquidas al dia. Se trato nuevamente con hidrataci6n oral, leche diluida y regimen sin residuos.
La prueba de absorcion de xilosa y la carotinemia
fueron normales; a las 7 semanas de evolucion
nuevos estudios etiologicos fueron negatives,
excepto el examen parasitologico de deposiciones
que demostro Cryptosporidium. El cuadro cedio
espontaneamente, terminando a las 8 semanas.
2. Nina. PN 3.070 g, TN 49 cm. A los 8 1/2 meses inicio diarrea con 3 deposiciones liquidas
al dia, vomitos, sensacion febril, dolor abdominal
e inapetencia. La madre la llevo a la polich'nica
donde se le prescribio hidratacion oral, mantener
la alimentacion al pecho y regimen sin residuo.
La paciente tenia antecedentes de haber estado
hospitalizada durante 10 di'as hasta 6 di'as antes
del episodio actual, con diagnostico de diarrea
aguda. En esa oportunidad los estudios etiologicos fueron negativos y la carotinemia basal y
la medicion de grasa de deposiciones fueron
normales. La nina mejoro paulatinamente hasta
el dia 19 de evolucion en que se diagnostico
faringobronquitis, que se trato con una combination de eritromicina con acetilsulfisoxazol
en suspension por via oral. El dia 22 de evolu-
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cion se reagudizo la diarrea, agregandose vomitos
y fiebre, ingresando al hospital para hidratacion
endovenosa. A los 29 di'as de evolucion, al repetir
el examen parasitologico de deposiciones, se detecto Cryptosporidium, mientras que los otros
examenes de laboratorio fueron negativos. La
remision clinica completa se obtuvo a los 44
di'as de evolucion, en coincidencia con un tratamiento de 5 dias con cotrimoxazol.
3. Nina. PN 3.810 g, TN 49 cm. A los 10 meses
presento 3 a 5 deposiciones liquidas, mucosas y
vomitos, por lo que la madre consulto, indicandosele hidratacion oral ambulatoria y dieta sin
fibra. Al sexto dia de evolucion, suponiendo
que sufn'a shigellosis, se le prescribio cotrimoxazol durante otros 6 di'as. El examen parasitologico fue negative y la diarrea continue.
A los 30 di'as de evolucion se agrego otitis aguda
y faringobronquitis, por lo que se prescribio
amoxicilina. La diarrea empezo a disminuir
paulatinamente, pero el dia 37 de evolucion
se reagudizo y aparecio sangre en las deposiciones. Al repetir los estudios etiologicos se
detecto la presencia de Cryptosporidium, El
episodio termino en pocos di'as sin tratamiento
especi'fico, excepto por la administration de
cotrimoxazol, que se indico en relation al cuadro
disenterico.
4. Varon. PN 2.150 g, TN 43 cm. Paciente con
una relacion peso/edad de 70,9% del percentil
50 del NCHS. Consulto a los 5 meses de edad
por deposiciones liquidas, mucosas, 6 veces al
dia, fiebre y dolor abdominal. Se trato con hidratacion oral, alimentacion al pecho y dieta
pobre en fibras, pero las molestias continuaron.
Los estudios etiologicos tornados entonces revelaron la presencia de Cryptosporidium, El episodio termino, espontaneamente, a los 25 di'as
de evolucion.
5. Varon. PN 3.360 g, TN 50 cm. Lactante de
9 1/2 meses, que habiendo recibido amoxicilina
durante 6 di'as y, en seguida, cotrimoxazol durante 10 di'as, debido a otitis purulenta, consulto
por presentar 3 deposiciones liquidas al dia,
vomitos, meteorismo y dolor abdominal. Se
trato con hidratacion oral y dieta pobre en fibras, pero los si'ntomas continuaron. A los 15
di'as de evoluci6n se diagnostico diarrea persistente y se tomaron muestras fecales para estudios
etiologicos. El examen bacteriologico mostro
la presencia de dos cepas de ECEP: 0126 y 0111.
El paciente recibio furazolidona durante 5 di'as.
El examen parasitologico de deposiciones demos-
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tro Cryptosporidium, que no se trato. Los sintomas disminuyeron lentamente, por lo que se
repitieron los examenes bacteriologicos detectandose nuevamente dos cepas de ECEP: 0119
y 0126 y, finalmente, el episodic termino a los
20 di'as de evolucion. Este paciente tiene antecedentes de haber presentado, en los 4 meses previos al episodic estudiado, otro de infeccion
respiratoria alta y dos de diarrea aguda, en que
se aislo Campylobacter en las dos oportunidades.
En el mes que siguio al termino del cuadro descrito aqui sufrio una infeccion respiratoria alta
y otra diarrea aguda severa, en que se aislo
ECEP 0119 y 0111. A los 11 meses las concentraciones de inmunoglobulinas sericas eran: IgG
510 mg% (normal > 650 mg%), IgA 28 mg%
(normal > 38 mg%), IgM 90 mg% (normal > 60
mg%); IgAs 35 mg% (normal > 10 mg%); IgE
total 470 ug-ml (normal - 15 a 127 mg-ml),
con 8.300 leucocitos-mm 3 en la sangre periferica; recuento total de linfocitos 3.071 (37%),
linfocitos T totales 65% (normal = 60 a 70),

linfocitos T auxiliares 44% (normal = 36 a
44%), linfocitos T supresores 21% (normal = 21
a 27%), razon OKT4/OKT8 2,09 (normal - 1,4
a 2), linfocitos B 14% (normal = 8,16%).
Las mediciones antropometricas obtenidas
durante la evolucion de los episodios demostraron que en ningun paciente hubo pe'rdida de peso
importante y en todos ellos se detecto aumento
ponderal, incluso antes de que terminara el episodio (figura).
DISCUSION

Como otros enteropatogenos, Cryptosporidium fue descrito primeramente en animales15.
En la decada del 70 este agente desperto interes
medico, ya que se le encontro asociado a cuadros
diarreicos severos en sujetos iamunodeprimidos 6 ' 7 .
Existe una amplia variabilidad en la incidencia
de deteccion informada en los distintos paises,
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Figura: Evolucion ponderal de los pacientes con cryptosporidiosis, cuyas historias se presentan en el texto.
NCHS (Pso) = curva conespondiente al percentU 50 de las tablas del National Center for Health Statistics.
I = memento en que se detecto Cryptosporidium en las deposiciones.
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que fluctuan entre 1,4 a 14,9% 1 ' 13 ' 16 ' 17 . En la
literatura nacional hay numerosas publicaciones18"24 pero son dificiles de comparar sus resultados con otras, ya que se refieren, en general,
a pacientes que no estan caracterizados, o estan
hospitalizados o son ninos que consultan "ambulatoriamente", sin especificar si es en polich'nicas
de gastroenterologia, lo que significant que la
muestra puede ser seleccionada. Aun asf, se puede hacer notar que la cifra de deteccion obtenida
en el estudio de ninos con diarrea (1,5%) es comparable a la encontrada en estudios de diarrea
aguda en el sector norte de Santiago, en lactantes
y preescolares21, y la detectada en pacientes
ambulatories en la V Region. La presencia de
Cryptosporidium en niftos con diarrea persistente (3,2%) se asemeja a la obtenida en ninos
con diarreas de evolucion torpida (> 7 dias) en
la V Region 23 , pero difiere bastante de la encontrada por estos mismos autores en diarreas cronicas. En relacion a los desnutridos, no es posible
comparar los resultados con los de la literatura
nacional, porque son todos obtenidos en poblaciones institucionalizadas21'22. En general, las
cifras mas altas se detectan en ninos hospitalizados y los cuadros diarreicos mas largos se observan en nifios con algun compromiso de su sistema inmune. En la actualidad, en los pacientes
con si'ndrome de inmunodeficiencia adquirida
por infeccion con virus HIV, Cryptosporidium
aparece como uno de los principals agentes de
diarrea 25 . Los resultados de este estudio muestran una incidencia que esta dentro de los niveles
ma's bajos que se han comunicado en la literatura.
En esta investigation, las cifras de deteccion mas
altas corresponden a enfermos con diarrea persistente y a desnutridos, en los cuales, a menudo, se puede demostrar grades variables de
compromiso de la funcion inmune 14 ' 26 ' 27 . La
mayor incidencia detectada en nifios desnutridos
esta de acuerdo con lo publicado por Mata 13 .
Sin embargo, no se encontro mayor incidencia
de este agente en pacientes similares en Bangladesh 28 .
En investigaciones sobre diarrea aguda en lactantes y preescolares, realizadas en comunidades
perifericas de Santiago, hemos observado que es
diffcil establecer una correlation entre los agentes enteropatogenos detectados durante un episodic de diarrea aguda y la severidad del cuadro
clinico. Esto no fue asi en el case del Cryptosporidium, que, en general, se asoci6 a cuadros
mas severos y de duration mas prolongada que
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lo habitual. A pesar de esto, solo un nino requirio hospitalizacion para corregir la deshidratacion (SSV). Como se ha informado en la literatura, en todos los pacientes la remision de los
smtomas se produjo sin relacion a tratamientos
medicamentosos especificos. Llama la atencion
que en dos de ellos (SSV y PER), la mejoria de
la diarrea ocurrio despue"s de pocos dias de iniciada la administration de cotrimoxazol. Existe
consenso respecto al poco beneficio obtenido
con antibioticos y otros medicamentos, excepto
la espiromicina en el tratamiento de Cryptosporidium29'30. En la nina del caso 4, la deteccion
previa de Shigella y la reagudizacion de la diarrea
con aparicion de sangre fresca sugiere que puede
tratarse de una coincidencia y que el cuadro se
debi'a a una shigellosis que no se detecto en el
coprocultivo.
Como los nifios incluidos en los estudios
I, II y III eran menores de 2 afios, los pacientes descritos son lactantes. Sin embargo, la
cryptosporidiosis no se restringe a estas edades,
ya que se encontraron 7 casos entre los menores
de 15 afios (estudio IV), que corresponde a un
porcentaje comparable al detectado entre los
lactantes con diarrea aguda (estudio I).
Es dificil evaluar la repercusion que, sobre
el estado nutricional, tuvo la diarrea asociada a
Cryptosporidium, ya que la mayon'a de los pacientes tuvieron varios episodios infecciosos en
periodos cercanos a la deteccion de dicho microorganismo. La evolucion torpida que se observe,
probablemente, guarda relacion con esto ultimo
y no necesariamente se debe a la presencia de
Cryptosporidiu m
La funcion inmunologica se pudo estudiar
solo en un caso (JSF), en quien se demostro valores bajos de IgG e IgA, mientras que las subpoblaciones de linfotitos T auxiliares (OKT4) y supresores (OKT8) estaban en los h'mites normal alto
y normal bajo, respectivamente. Desgraciadamente, debido a las limitaciones propias de un estudio de terreno, no fue posible evaluar a los otros
pacientes.
RESUMEN

Se detecto Cryptosporidium en 2 (1,5%) de
132 lactantes con diarrea aguda, en 2 (3,2%) de
63 lactantes con diarrea persistente, en 1 (3,9%)
de 26 lactantes desnutridos con diarrea aguda y
en 7 (1,4%) de 516 pacientes pediatricos ambu-
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Tabla

Resultado de la biisqueda de Cryptosporidium en
737 pacientes pediatricos
7.
n

Deteccion %

Estudiol
(n = 132)
(diarrea aguda)

2

1,5

E studio II
(n = 63)
(diarrea persistente)

2

3,2

Estudio III (n = 26)
(desnutridos con diarrea
aguda)

1

3,9

Estudio IV ( n = 5 1 6 )
(pacientes ambulatories,
policlinica de
gastroenterologia)

7

1,4

8.
9.

latorios que consultaron por diarrea aguda o
cronica o dolor abdominal recurrente. Se presentan las historias de los 5 pacientes con Cryptosporidium detectados en los primeros tres
estudios. El compromise del estado nutricional,
la evoluci6n torpida de los cuadros y las infecciones a repetition son elementos ch'nicos
sugerentes de inmunodeficiencia. En uno de
ellos las concentraciones se"ricas de IgG e IgA
eran inferiores a lo esperado para la edad, pero
la subpoblaci6n de linfocitos T auxiliares y supresores estaban dentro de los limites normales.
En los demas pacientes, todos con diarrea prolongada, no se hicieron estudios de inmunidad.
(Palabras clave: diarrea, Cryptosporidium.}

10.

11.

1 2.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
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