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Acerca de Cryptosporidium spp
en Chile

Molecular diagnosis of
Cryptosporidium spp

S

r. Editor: Los parásitos que pertenecen al
género Cryptosporidium (Tyzzer, 1907) son
protozoos coccidios y una causa importante de
enfermedad entérica en seres humanos y en
muchos otros vertebrados. La transmisión ocurre a
través del fecalismo directo, por contacto entre
personas o animales, y por la exposición al agua y
alimentos contaminados.
La criptosporidiosis es un problema de salud
pública en países desarrollados y en vías de
desarrollo. La prevalencia de este microorganismo
es variable en función de las características socioeconómicas de la población, ya que es más
frecuente en los lugares con problemas de infraestructura en la canalización de agua potable, en
aguas recreacionales, como ríos, lagos y piscinas,
en la eliminación de aguas residuales o con
estrecho contacto con animales. En los países en
vías de desarrollo, la enfermedad ejerce su mayor
impacto probablemente en la salud pediátrica,
además de la diarrea, se ha atribuido a la criptosporidiosis, desnutrición y retardo del crecimiento.

Los ooquistes del parásito se encuentran en las
heces de los habitantes de todos los continentes, a
excepción de la Antártica1. En los países de clima
tropical, la enfermedad es más frecuente en los
meses cálidos y húmedos, mientras que en los de
clima templado como el nuestro, su mayor frecuencia se presenta en otoño e invierno. Se han
reportado grandes brotes asociados, generalmente, a deficiencias en los sistemas de potabilización
del agua; el mayor de ellos, hasta la fecha,
corresponde al producido en Milwaukee (USA),
que afectó a 403.000 personas y tuvo un gran
impacto económico2.
La infección se ha descrito en individuos de
todas las edades (desde los 3 días a los 95 años),
sin distinción de sexo, en inmunocompetentes e
inmunocomprometidos. En el nivel pediátrico, los
menores de dos años serían más susceptibles a la
infección, probablemente debido al mayor riesgo
de transmisión fecal-oral, a la falta de inmunidad
protectora por exposiciones anteriores, a la relativa inmadurez inmunológica3 o producto de algu-
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na inmunodeficiencia. En los adultos, el mayor
compromiso se observa en pacientes inmunocomprometidos, especialmente con SIDA, manifestándose clínicamente por cuadros de diarrea acuosa,
muy profusa, de gran frecuencia y volumen,
malabsorción, acompañados de náuseas, vómitos,
compromiso del estado general, fiebre e importante baja de peso. En pacientes inmunocompetentes, la infección es autolimitada.
En la V región4 y en el resto del país, los
estudios de esta coccidiosis se iniciaron en humanos y animales hacia fines de la década 1980-89,
detectándose su presencia en 8 de las 13 regiones
de nuestro territorio. El análisis epidemiológico
realizado en 1992, reportó en diferentes regiones
del país una prevalencia que fluctuó entre 3,2 y
19,3% de esta zoonosis en humanos sintomáticos
o asintomáticos5. Los estudios revelaron una distribución no homogénea, siendo mayor en la zona
norte del país, probablemente por las condiciones
climáticas más extremas.
Nuestros primeros estudios, en 1988, en pacientes inmunocomprometidos, detectaron la presencia de Cryptosporidium en 8,9% de los
pacientes desnutridos y en 3/10 pacientes con
SIDA sintomáticos que presentaban cifras de
linfocitos CD4 menores de 100 por mm3. Una
década después, observamos una marcada diferencia al detectarse sólo en 1/23 pacientes VIH (+)
en etapa III de la escala CDC (datos no publicados), lo que explicamos debido a la instauración
de la terapia antirretroviral.
Los métodos de diagnóstico convencionales,
tales como Telemann modificado más la tinción de
un extendido de la muestra fecal teñida con Ziehl
Neelsen, que se basan en las características morfológicas y de ácido-alcohol resistencia de los ooquistes, no permiten una identificación confiable de
cada una de las especies, por lo que los laboratorios frente a su hallazgo, deberían informar la
presencia de ooquistes de Cryptosporidium spp.
Por muchos años se consideró como único
agente etiológico de la infección humana a C
parvum. Sin embargo, el uso de herramientas
moleculares, con una mayor capacidad de detectar y distinguir especies, ha dado lugar al reconocimiento de 13 especies de las cuales son
patógenas para humanos las identificadas como C
hominis, C parvum, C canis, C felis, C meleagridis,
C muris y C cervine6.

La especie más comúnmente identificada de
criptosporidiosis humana ha sido C parvum (68%
de los casos) el que, basado en la caracterización
molecular de los ooquistes, usando como marcadores la subunidad pequeña del ADN ribosomal y
un sistema de genes nucleares, se puede dividir
en dos subpoblaciones genéticamente distintas:
genotipo 1 (H, o genotipo antroponótico), que se
asocia exclusivamente a la infección humana y al
que actualmente se le denomina C hominis y
genotipo 2 (C, o genotipo zoonótico), que se
asocia a la infección humana y animal6.
La investigación sobre la biología molecular de
Cryptosporidium ha permitido avanzar en el entendimiento de la biología básica de este coccidio
parásito y en varias partes del mundo se han
incrementado los esfuerzos para desarrollar mejores
métodos que permitan detectar criptosporidiosis en
humanos, en diversos animales al nivel de la escala
zoológica y en muestras medioambientales. Un
método de detección evaluado en varios laboratorios es la amplificación del ADN de Cryptosporidium, que usa la tecnología de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) y el polimorfismo de
la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP).
En Chile, no se han reportado estudios mediante métodos moleculares, motivo por lo que
iniciamos la identificación y caracterización genética de la(s) especie(s) de Cryptosporidium involucradas en la criptosporidiosis en nuestro país. Los
primeros análisis moleculares nos han permitido
detectar la presencia de C hominis en humanos y
C parvum en humanos y bovinos. Esta información es esencial e importante en regiones donde
hay más de una especie hospedadora, debido a
que existe la posibilidad de diferentes ciclos de
transmisión que son causa de infección para
humanos. La variabilidad que se detecte podría
tener importancia para la salud pública, al dilucidar los patrones de transmisión en el país.
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