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Resumen  

El Cryptosporidium causa una infección gastrointestinal en varios mamíferos, 

incluido el hombre. Nuestro objetivo fue estudiar la presencia de este agente en 

niños de edad escolar, terneros y perros callejeros en la provincia de La Rioja. Se 

recolectaron un total de 193 muestras de materia fecal (93 muestras de niños, 40 

muestras de perros y 60 muestras de vacas) desde mayo 2013 a diciembre de 

2016 en los departamentos Capital, Sanagasta, Independencia y General 

Ocampo. Los 93 niños estudiados poseen una edad promedio: 6,65±2,05. Las 

muestras seriadas fueron obtenidas con formaldehido y la muestra única con 

solución fisiológica. Todas fueron procesadas por coloración de Z-N modificada 

previa concentración por el método de Telemann. Cuatro muestras positivas 

fueron procesadas para obtener el ADN del parasito por columnas de afinidad y 

purificadas por electroforesis horizontal en gel de agarosa. El análisis estadístico 

utilizado fue el test t para diferencias de medias independientes y un test chi 

cuadrado para análisis de asociación ambas con un nivel de significación del 5%. 

De las muestras analizadas, 18 de niños (19,35%), 8 de perros (20%) y 15 de 

terneros (25%) fueron positivas. Se comparó la presencia de coinfección y de 

síntomas entre los niños estudiados. En el grupo de niños con presencia del 

Cryptosporidium, el 61,1% poseen presencia de otros parásitos, especialmente la 

Giardia spp, y en el grupo sin presencia el 13,3%. Esta diferencia fue significativa 

(p=0,0001). Además, en el primer grupo el 66,67% de los niños no poseen 

síntomas y en el segundo el 69,33%, no se detectaron diferencias significativas 

(p=0,265). Se obtuvo ADN de las 4 muestras positivas. 



 

 

4 
 

Informe final de proyecto de investigación.  

Directora: Dra. Patricia Cordoba 

 

Los resultados muestran que es un parásito importante en la provincia infectando 

niños en coinfección con otros parásitos protozoarios, como Giardia spp. y 

Entamoeba spp., con o sin síntomas donde el perro y los terneros estudiados 

podrían ser transmisores ambientales por tierra o por agua. Más estudios son 

necesarios como las características moleculares para conocer su potencial 

zoonótico a fin colaborar en establecer medidas de vigilancia y control adecuadas 

en nuestra población. 
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Introducción 

El Cryptosporidium causa una infección gastrointestinal en varios mamíferos, 

incluido el hombre. El ooquiste, su estadio infectivo, se elimina en grandes 

cantidades con las heces del hospedador. Su resistencia a condiciones adversas 

y a los tratamientos de potabilización del agua permite su diseminación y 

persistencia en el ambiente (1). Los terneros menores de 30 días constituyen una 

de las principales fuentes de contaminación ambiental con ooquistes de 

Cryptosporidium parvum, la principal especie zoonótica del género (1). Aunque las 

infecciones humanas se han observado con más de 15 especies, la mayoría de 

las infecciones en todo el mundo se han atribuido a Cryptosporidium hominis y 

Cryptosporidium parvum (2). 

En sujetos inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), ocasiona cuadros clínicos más graves y 

duraderos (3).  En humanos inmunocompetentes produce diarreas, sin sangre ni 

leucocitos, tras una semana de incubación. Este agente fue detectado en el 1% 

de muestras de material fecal de huéspedes inmunocompetentes en la mayoría 

de los países y en el 5–10% de material fecal de huéspedes con bajos 

recursos.(4) La infección puede presentarse sintomática o asintomática y podría 

estar relacionada con bajo crecimientos.(5)  La prolongación (7–14 días) y 

persistencia (≥14 días) de la diarrea son características de la infección (6) y 

podría estar asociada a malnutrición y problemas de crecimientos en los 

niños.(6,7)  
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En Argentina este agente etiológico, fue detectado con potencial zoonótico en 

agua (8,9), en terneros (10,11) y perros (12) en diferentes ciudades, produciendo 

patologías en la población inmunocomprometida (13,14,15) con pocos estudios en 

niños inmunocompetentes o con problemas de crecimiento .  

La Rioja es una población del noroeste de Argentina con alrededor de 300.000 mil 

personas con 89 680 km² donde predomina un relieve montañoso de escasa 

vegetación con altas temperaturas sin muchos curso de agua permanente por lo 

que varias especies comparten las mismas fuentes de agua. Algunas parasitosis 

zoonoticas fueron detectadas en la ciudad de La Rioja (16,17) y Cryptosporidium 

fue detectado en el 50% de las muestras de materia fecal de infectados de HIV y 

en baja porcentaje en Animales domésticos (18). Desconocemos la importancia 

de este agente en los niños inmunocompetentes y las especies reservorios de 

esta región. 

Objetivo 

El objetivo del presente proyecto fue estudiar la presencia de Cryptosporidium spp 

en niños inmunocompetentes, en perros y en terneros, de la provincia de La Rioja 

desde 2013-2015.   
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Materiales y métodos  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se recolectaron un total de 

193 muestras de materia fecal: 93 muestras de niños (entre2-12 años), 40 

muestras de perros y 60 muestras de terneros desde mayo a diciembre de 2013-

2016 en los departamentos Capital, Sanagasta, Independencia y General 

Ocampo. Las muestras seriadas fueron obtenidas con formaldehido y la muestra 

única con solución fisiológica. Los perros estudiados eran callejeros y cachorros. 

Los terneros estudiados estaban con diarrea y eran menores de 2 años. Los niños 

asintomáticos estaban escolarizados en el primer año del primer ciclo escolar 

argentino y los niños con síntomas clínicos de diarrea estaban en consultorios 

ambulatorios en el Hospital pediátrico de la Madre y el niño, Hospital de clínicas 

Virgen María de Fátima y centro de integración comunitaria. Se definió como 

diarrea a más de tres deposiciones diarias o más 100gr por día.  Todas fueron 

procesadas por coloración de Ziehl-Neelsen (Z-N) modificada (19) previa 

concentración por el método de Telemann o flotación de sacarosa. Se consideró 

positivo a partir de la visualización de más de 5 ooquistes en adelante. El proyecto 

y el consentimiento informado fue aprobado por el comité de ética de la 

Fundación Barceló H.A.Res Nro: HCS Nº: 5747/14.  

Las variables estudiadas en los niños fueron edad y género. Para estudiar la 

coinfección, se detectaron rotavirus, adenovirus y Giardia sp. en cada muestra de 

materia fecal de los niños. Rotavirus y adenovirus fue detectado por 

Inmunocromatografía Biomerieux y Giardia sp por visualización directa previa 

concentración por Telemann (19). Las variables cualitativas fueron presencia o no 
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de Cryptosporidium; presencia o no de otros microrganismos (Rotavirus, 

Adenovirus y Protozoo) y presencia de diarrea o no. El análisis de asociación fue 

realizado mediante un test chi cuadrado. Se conforman dos grupos: uno con los 

niños con presencia de Cryptosporidium  y otro de los niños sin presencia.   

Para el análisis de las diferencias en edad se utilizó el test t para diferencias de 

medias independientes. Ambas pruebas se realizaron con un nivel de significación 

del 5%. 
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 Resultados 

Tabla 1: Muestras positivas para Cryptosporidium spp. en las poblaciones 

estudiadas. 

Poblaciones  Muestras positivas 

Nro/%  

Muestras 

negativas  

Muestras totales 

obtenidas 

Niños 18(19,35%) 75 93 

Perros 8(20%) 32 40 

terneros 15(25%) 45 60 

De las muestras analizadas, 18 de niños (19,35%), 8 de perros (20%) y 15 de 

terneros (25%) fueron positivas. 

Tabla 2: Agentes infecciosos detectados en materia fecal de niños estudiados. 

 Agentes detectados Numero de 

muestras 

Edad 

Cryptosporidium spp  

Único agente 

6 
 

5,33± 2,06 

Coinfección de Cryptosporidium 

spp - Giardia spp. 

12 
 

6,33 ±1,82 

Giardia spp. 

Único agente 

10 
 

6,90 ±2,96 

Rotavirus 3 
 

4,00 ± 2,82 

Adenovirus   1 7,00 

Negativos 61 
 

6,88 ± 1,87 

Totales     93  

 

Cryptosporidium spp. se presenta en coinfección con Giardia spp. 
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Comparación entre grupos de los niños con y sin infección de 

Cryptosporidium 

A partir de los 93 niños analizados se conforman dos grupos: uno con los niños 

con presencia y otro de los niños sin presencia de Cryptosporidium.  Las variables 

cuantitativas observadas se presentan los siguientes valores descriptivos. 

 Totales Positivo Negativo  p 

Edad 6,65±2,05 6,00 ±1,90 6,81±2,07 0,330 

Número absoluto de 

muestras/porcentaje (%) 

93  

(100%) 

18 

(19,35%), 

75 

(80,64%) 

 

Aunque los niños positivos son meses menores esta diferencia no es significativa. 

Tabla 3: Distribución de muestras de niños según presencia de Cryptosporidium y 

síntomas. 

    

Presencia de  

Cryptosporidium 

Total No Si 

Con 

Giardia 

spp 

No Frecuencia 65 7 72 

% 86,67 38,89 77,42 

Si Frecuencia 10 11 21 

%  13,33 61,11 22,58 

Total Frecuencia 75 18 93 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

  

Se observó que del total de niños que poseen la presencia del Cryptosporidium el 

61,11% poseen presencia de otros parásitos. Sin embargo, del total de niños sin 

la presencia de Cryptosporidium el 13,3% poseen otros parásitos. Por lo tanto, 
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mediante el test de asociación se detectó una asociación significativa entre ambas 

variables (p=0,0001). Esto implica que la presencia de un parásito favorece la 

presencia de otros. 

Tabla 4: Distribución de muestras de niños según presencia de Cryptosporidium y 

síntomas 

    

Presencia de  

Cryptosporidium 

Total No Si 

Síntomas No Frecuencia 52 12 64 

% 69,33 66,67 68,82 

Si Frecuencia 23 6             29 

%  30,67 33,33        31,18 

Total Frecuencia 75 18 79 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 Se observó que del total de niños que poseen la presencia del Cryptosporidium el 

66,67 % no poseen síntomas. Además del total de niños sin la presencia de 

Cryptosporidium el 69,33 % tampoco poseen síntomas. Por lo tanto mediante el 

test de asociación no se detectó una asociación entre los síntomas y la presencia 

de Cryptosporidium (0,265). Esto implica que la presencia del parásito no se ve 

reflejada en los síntomas. 
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Discusión 

Varios estudios a nivel mundial establecen que en los países desarrollados hay 

prevalencias entre 1% y 3% y en los países en vía de desarrollo entre 10% y 

12%.(4) En el presente trabajo se determinó la presencia de Cryptosporidium spp. 

en 17,7% de los niños escolarizados en  la Provincia de La Rioja. Prevalencias 

más altas fueron informadas por ciudades pertenecientes a Latinoamérica, en 

países como Venezuela (20), Perú (5,6), Colombia (21)  y México (22), utilizando 

la misma técnica de detección con concentración previa. La detección por ZN 

muestra un porcentaje que podría ser superior si se detecta por técnicas 

moleculares que aumentan la sensibilidad. (23) 

 Varios factores fueron asociados a la infección de Cryptosporidium así como el 

nivel socioeconómico, la presencia de otros agentes etiológicos y la desnutrición 

(4). En este sentido se estudiaron las frecuencias de este agente en diferentes 

sectores sociales en Venezuela (20) sin encontrar diferencias entre ellos aunque 

no fue estudiado en el presente trabajo. La población de La Rioja se caracteriza 

por tener el 15,5% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas y una 

tasa de analfabetismo de 1,82 y la desnutrición es un dato relevante pero no 

conocida por varios sectores de la provincia.  En el presente trabajo 

determinamos que la presencia de Cryptosporidium spp se encuentra asociado a 

la presencia de otros protozoo como Giardia sp. como también fue determinado 

en niños del Líbano. (24)  sugiriendo que podría estar relacionado a vías comunes 

de infección como el agua. Además determinamos que la infección se desarrolla 

mayoritariamente con ausencia de síntomas, como ya fuera demostrado 
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anteriormente (6), que propicia la diseminación de la infección en el medio 

ambiente ya que la transmisión puede producirse por cualquier vía de ingestión de 

material contaminado con ooquistes viables excretados por individuos infectados. 

Los terneros infectados fueron observados y su potencial zoonótico identificado 

en otras provincias de Argentina (10-11) pero los perros infectados fueron 

reportados en Argentina como al sur, Neuquén (12) y al centro (25), aunque con 

porcentajes menores. Estos resultados muestran que el ooquistes, resistentes a la 

cloración, está presente en diferentes especies, no solo en animales de cría sino 

también de compañía, en la provincia indicando que la difusión de la infección a 

nivel ambiental está presente y se deben tomar las medidas sanitarias 

adecuadas. 
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Conclusión 

Este trabajo constituye el primer reporte de Cryptosporidium spp en esta región 

del noroeste del país en animales hospederos ya que determinamos que los 

terneros y los perros en esta provincia se encuentran altamente infectados, 

aunque desconocemos en este momento su potencial zoonótico.  

En conclusión, los resultados del presente trabajo muestran que la provincia de La 

Rioja, situado al noroeste de Argentina, presenta niños infectados, sin síntomas, 

con coinfección de Giardia spp. Estos niños se encuentran en un medio donde 

otras especies, como el ternero y el perro, se encuentran infectadas pudiéndose 

difundir no solo por actividades ganaderas sino también por animales de 

compañía constituyéndose en una enfermedad ambiental en nuestra región. 
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