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Coccidial parasite, Cryptosporidiumspis causal agentfortransient gastroenteritis and gastrointestinal 

disturbancesdueitsintracellular and intracytoplasmiclocalization. It form a parasitophorousvacuole, 

which locates in the microvilli of enterocytes, causing tissue damage due to the destruction of the cells 

of the intestinal mucosa.The present study was located in the square of historical heritage of Sucre 

citye(25-de mayo square). The study object in this study was intestinal parasitosis caused by the 

coccidian Cryptosporidium sp. We aimed to determine the presence of Cryptosporidium sp in bird 

feces within the heritage area of the city of Sucre.The methodology: case study, observational, cross-

sectional descriptive. Specific laboratory methods were used such as simplified Formalin - ether (FE) 

technique of staining (ZiehlNeelsen); isolating and identifying the morphological characteristics of the 

infective stages (oocysts) in bird feces. The results allow us to assess the presence of the parasite as a 

result he established rate of 34% of samples with presence of infective stages ( oocysts ) staining 

techniques using acid - alcohol resistant ; in the development of parasite identification . 

This being the most appropriate method for diagnosis. 
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Introducción 

La criptosporidiosis infección por protozoos del 

genero Cryptosporidium tiene especial interés 

en los humanos, por representar un grave 

problema de Salud, ya que se constituye una de 

las causas más frecuentes de diarrea aguda. 

En la actualidad, la infección ha sido 

descrita en 50 países y en aproximadamente 

170 especies de animales, entre las que se 

incluyen todas las especies de animales 

domésticos, generándose un creciente interés 

sobre este parásito, que recibió un nombre muy 

apropiado, puesto que en griego 

Cryptosporidium significa “espora oculta”. 

Este parásito fue descrito a principios de 

siglo (Tyzzer, 1907), y a partir de 1955 fue 

reconocido como causa de enteritis grave en 

diferentes especies animales. Sin embargo, la 

importancia de la infección se desconocía hasta 

la década de los 70, en que múltiples estudios 

señalan su interés como causa primaria de 

diarrea en el hombre y en terneros; aunque 

Cryptosporidiumsp no es nuevo, sólo se 

reconoció en 1976 como causa de enfermedad 

en el ser humano. 

Se considera a Cryptosporidiumparvum 

la especie predominante en el ser humano. 

Cryptosporidiumsp, es un coccidio que 

ha sido responsabilizado de cuadros 

intestinales, principalmente en pacientes 

inmunocomprometidos.  

Los primeros casos de Criptosporidiosis 

se describen en 1976 y, a partir de entonces, el 

número de éstos aumenta considerablemente, 

apareciendo sobre todo en personas con 

alteraciones inmunológicas, en particular con 

SIDA, pero también se ha demostrado la 

presencia de ooquistes de Cryptosporidium en 

las heces de personas inmunocompetentes, 

fundamentalmente niños. 

 

En 1982, los CDC de Atlanta describen 

la identificación de Cryptosporidiumsp en 47 

pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) y a efectos de enteritis grave. 

Esta detección aumentó el conocimiento de los 

médicos sobre su potencial patogenicidad para 

el huésped humano, tanto inmunosuprimido 

como inmunocompetente. 

Algunas personas infectadas con 

Cryptosporidiumsp, a veces no se enferman. Se 

supone que todas las personas son susceptibles 

a la infección de Criptosporidiumsp, pueden 

mejorar y después empeorar durante ese 

período. Sin embargo, personas con 

compromiso inmunológico quizá no puedan 

combatir el parásito y su enfermedad será 

mucho más grave y larga.  

En personas sanas con sistema 

inmunológico normal, las señales y síntomas 

generalmente duran dos semanas o menos, 

aunque ejemplos de personas con compromiso 

inmunológico incluye aquellos que han recibido 

quimioterapia de cáncer, paciente en diálisis 

renal, personas en terapia con esteroides, gente 

infectada con el virus VIH que causa el SIDA. 

El Criptosporidiumsp se elimina en las 

heces de seres humanos, animales domésticos y 

animales silvestres infectados. La infección 

ocurre cuando el organismo es después ingerido 

por una persona.  

Sólo se necesita unos pocos organismos 

microscópicos de Criptosporidiumsp para 

infectar a la persona.  

De este modo, la criptosporidiosis puede 

adquirirse por contagio de persona a persona o 

de animal a persona y tomando agua 

contaminada.  
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El contagio de persona a persona puede 

ocurrir vía contacto directo o posiblemente por 

manejo de alimentos si la persona infectada no 

se lava bien sus manos después de ir al baño.  

Los individuos infectados pueden 

eliminar el microorganismo en los excrementos 

varias semanas después de que se recuperan de 

la enfermedad. Como la criptosporidiosis se 

contagia por vía oral, las personas con más 

posibilidad de contagiar el organismo son las 

personas infectadas que tienen diarrea, personas 

que no pueden controlar las deposiciones, 

personas con mala higiene y niños en pañales. 

La infección se diagnostica 

identificando el parásito durante un examen 

coproparasitológico. 

Los estudios referentes a infecciones 

accidentales de humanos en contacto con 

animales infectados, confirman que la 

Criptosporidiosis es una zoonosis, 

corroborando su interés sanitario para los 

profesionales de la medicina y la veterinaria. 

La Criptosporidiosis se transmite 

fundamentalmente por la ingestión de agua y 

alimentos contaminados por ooquistes, los que 

están diseminados en el ambiente; algunos 

autores postulan a la inhalación como otro 

mecanismo; sin embargo es raro en el hombre. 

La criptosporidiosis tiene especial 

interés en los humanos, por representar un 

grave problema de Salud, ya que se constituye 

una de las causas más frecuentes de diarrea 

aguda. 

El Laboratorio de Extensión Social e 

Investigación  de Las Carreras de Tecnología 

Médica de la Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca, realiza trabajos de extensión en 

proyección a la comunidad, investigación 

científica en el ámbito de la salud ambiental. 

De esta manera encara el estudio de 

materia fecal de aves en la Plaza 25 de mayo, 

determinando la presencia de este coccidio 

intestinal evidenciando las características 

morfológicas presentes en el ooquiste, iniciando 

de esta manera  los estudios preliminares de 

esta parasitosis.  

El objetivo determinar la presencia del 

Cryptosporidiumsp en materia fecal de aves, en 

la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Sucre. 

Mediante la aplicación de técnicas de 

aislamiento para reconocer y describir las 

características generales básicas del parasito, 

identificando y analizando las características 

del parasito que influye sobre la contaminación. 

La hipótesis planteada “La aplicación de 

técnicas de concentración y tintoriales 

determina la presencia del parasito 

coccidianoCryptosporidiumsp en materia fecal 

de aves”. 

Materiales y métodos  

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia del 

Cryptosporidiumsp en aves, permitiéndonos la 

descripción morfológica de las fases infectantes 

de este parasito, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- 

deductivo. El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis 

(Cryptosporidiumsp) mediante el análisis 

individual caracterizando y abstrayendo las 

principales características morfológicas, y 

biológicas de este parásito; condensando toda la 

información obtenida a través de un proceso 

progresivo y sistemático, llegando a definirlo 

como el agente causal, de cuadros diarreicos.  
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El método inductivo deductivo, que 

permitió caracterizar al Cryptosporidiumsp 

como un parásito de animales, y por procesos 

zoonóticos llega accidentalmente al humano; 

desarrollando de esta manera mecanismos 

antropozoonóticos que afectan al individuo 

susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos y 

técnicas laboratoriales: 

 Métodos por concentración: permite la 

obtención del  material de estudio libre de 

elementos que vayan a interferir en el proceso 

de estudio. 

 

 Métodos de montaje mediante la aplicación 

de técnicas tintoriales (ZiehlNeelsen): permite  

la observación en detalle de las formas 

parasitarias en estudio. 

 

 Técnicas de identificación: permite estudiar 

la morfología de los estadios infectantes (del 

parásito) para ubicarlos dentro de su ciclo 

biológico y establecer su ciclo epidemiológico. 

La novedad científica, es el hallazgo de 

ooquistesde Cryptosporidiumsp en materia 

fecal humana y su posterior estudio se 

constituye en un aporte científico por la 

importancia que reviste la presencia de este 

parásito y el daño que puede causar en el 

organismo humano. 

El aporte teórico en el campo 

parasitológico, significó, el estudio de esta 

parasitosis presente en aves, y la determinación 

del índice en 34 muestras de 100; estableciendo 

la presencia de la Cryptosporidiumsp como una 

Parasitosis Emergente.  

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Relación de muestras recolectadas y 

procesadas 

 

Grafico 1 

 

 
 

Del total de muestras recibidas fueron sujeto de 

estudio el 100% de ellas. 

Demostrándose que todas las muestras 

estaban en buenas condiciones para su análisis 

y procesamiento. 

Técnica tintorial de ziehlneelsen relación de 

muestras positivas y negativas 

 

Grafico 2 

 

 
 

La gráfica nos refleja la frecuencia del 

34 % de pruebas con la presencia de ooquistes 

de Cryptosporidiumsp (ZIEHL +) a la prueba 

de ácido-alcohol-resistencia. 
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Discusión  

El presente estudio determina la presencia del 

parasito coccidiano mediante la identificación 

de ooquistes en materia fecal de aves, con 

procedimientos laboratoriales de aislamiento e 

identificación.  

Los resultados permiten apreciar la 

presencia del parasito estableciendo un índice 

del 34 % de muestras con presencia de formas 

infectantes (ooquistes), utilizando técnicas 

tintoriales acido-alcohol-resistentes; en el 

desarrollo de la identificación del parasito.  

La criptosporidiosis constituye uno de 

los mayores problemas de salud pública en el 

mundo, hasta el punto de ser considerada en la 

actualidad como una enfermedad emergente.  

Se trata de una zoonosis de transmisión 

fecal-oral producida tras la ingestión de 

ooquistes de Cryptosporidium excretados en las 

heces de animales o humanos.  

Aunque la infección puede ocurrir de 

forma esporádica, son cada vez más frecuentes 

los brotes epidémicos de enfermedades, 

diarreicas en poblaciones susceptibles, sin 

embargo son necesarias nuevas investigaciones, 

para conocer el comportamiento biológico en 

función del humano. 

En este sentido, se demuestra la 

zoonosis en el centro histórico de la ciudad de 

Sucre (Plaza 25 de mayo), lugar donde la 

población infantil está expuesta a la acción del 

parasito produciendo patologías 

gastrointestinales.  

 

 

 

 

 

Conclusiones  

La potencialidad patogénica y la producción de 

Coccidiosis intestinal por Cryptosporidiumsp; 

como causante de alteraciones digestivas deberá 

considerarse como una Parasitosis Emergente, 

sujeta a estudios posteriores en el campo de la 

epidemiología y la clínica. 

Los resultados permiten apreciar la 

presencia del parasito con índice del 34 % de 

muestras con presencia de formas infectantes 

(ooquistes) utilizando técnicas tintoriales acido-

alcohol-resistentes; en el desarrollo de la 

identificación del parasito.  

La presencia de estos parásitos 

demuestra procesos zoonóticos, peligrosos, en 

el área de Patrimonio Histórico (Plaza 25 de 

mayo) de la Ciudad de Sucre creando un 

ambiente contaminado.  

Las aves constituyen el factor principal, 

para la diseminación de ooquistes en materia 

fecal, entonces será necesario un manejo 

adecuado y control de estas aves. 
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