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PREVALENCIA DE Cryptosporidium sp EN TERNEROS
DE LOS ALREDEDORES DE TACNA - PERÚ
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INTRODUCCIÓN
Cryptosporidium es un protozoario parásito
conocido desde inicios del presente siglo y descrito
por primera vez por Tizzer en 1907, quien lo observó
en cortes histológicos de glándulas gástricas de
ratones de laboratorio que no presentaban síntomas.
Este parásito está ubicado en el Phylum
Apicomplexa yen el orden Eucoccidia, por lo que está
relacionado taxonómicamente a otros coccidios que
infectan a humanos tales como: Isospora bel!!,
Taxoplasma gondii y Plasmodium spp. Se diferencia
de éstos, sin embargo, por presentar desarrollo
completo dentro de un solo huésped, carecer de
huésped específico y estar confinado a la superficie
de las microvellosidades más que al citoplasma de
las células epiteliales.
La forma infectante para los huéspedes es el
oocisto maduro. Esta forma evolutiva ingresa por vía
oral; y, al disolverse la pared quística por acción de
los jugos digestivos, se liberan los esporozoitos que
se ubican en la superficie de las microvellosidades
intestinales. Allí se lleva a cabo ciclos de reproducción
esquizogónica y gametogónica, dando lugar a la
producción de oocistos que al desprenderse hacia la
luz intestinal son evacuados con las heces. Cualquier
mecanismo de contaminación fecal de agua y los
alimentos servirá para infectar a otros huéspedes.
Las criptosporidiosis en el hombre y los
animales domésticos, entre ellos los vacunos, se
manifiestan por gasteroenteritis y muchas diarreas
entre los dos a siete días después de la infección.
En el Perú se ha llevado a cabo algunas
investigaciones sobre criptosporidiosis, la mayoría de
las cuales estuvieron orientadas a buscar al agente

etiológico en las heces fecales humanas, y sólo dos
en heces fecales diarreicas de terneros criados en la
campiña de Cajamarca y en los alrededores de la
ciudad de Trujillo, encontrándose al parásito en un
12.24 y 53.20% respectivamente. Es necesario seguir
ampliando las investigaciones sobre criptosporidiosis
en animales domésticos del Perú, especialmente en
vacunos, debido a que su crianza es una actividad
económica importante para un sector de la población.
En la ciudad de Tacna no se ha reportado hasta la
fecha ningún trabajo acerca de la frecuencia de este
parásito en terneras, por lo que se plantea la siguiente
investigación, con el fin de determinar la presencia y
frecuencia de Cryptosporidium sp en terneros, con
cuadro de deposiciones normales y diarreicas, de tres
a setenticinco días de edad.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se basó en el análisis de 65
muestras fecales de terneras de tres a setentaicinco
días de edad, criados en los alrededores de la ciudad
de Tacna.
La 6 muestras fueron colectadas durante los
meses de noviembre de 1994 a marzo de 1995. El
trabajo se realizó en dos etapas:
PRIMERA ETAPA: Trabajo de Campo
Las heces obtenidas por defecación natural
del ternero o estimulación de la zona rectal
introduciendo el dedo índice previamente protegido
con una bolsa de polietileno. Las heces se depositaron
inmediatamente en vasos descartables estériles
previamente rotulados, protegiéndolos posteriormente
con bolsas de polietileno para ser trasladados al
laboratorio de biología de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann, para su respectivo análisis.
SEGUNDA ETAPA: Trabajo de Laboratorio
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Las muestras fueron procesadas en el
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laboratorio, después de algunas horas, durante los
cuales se mantenían conservadas en dicromato de
potasio al 2% y refrigeración, hasta su procesamiento.
Cada una de las muestras fueron
concentradas por el Método de Teleman modificada
y posteriormente coloreadas con el método de
KINYOUN modificada.
La identificación de los oocistos se hizo
mediante la observación microscópica de su forma,
tamaño y color (por la propiedad que presentan en
ácido alcohol resistente).
RESULTADOS
En las 65 muestras coprológicas examinadas
se determinó que el 40% fueron positivas a la
presencia de Cryptosporidium sp.
La frecuencia de Cryptosporidium en temeras
que presentaban o no cuadros diarreicos varía desde
0.00 al 61.54%, siendo la zona de Magollo lateral 2 la
que presenta un alto porcentaje de infección.

TABLA N° 01: Frecuencia de Cryptosporidiumsp. según la zona
de muestreo entre noviembre de 1994 a marzo de
1995 en los alrededores de.Tacna.
TERNEROS TifilnERos FFECTADOS
N0
EXAMINAno,
%

ZONA
SAMA GRANDE TORUCA"

6

00

0.00

SAMA LAS VARAS

6

03

50.00

VARADA BAJA Km. 23

9

02

22.22

COOPERATIVA 28 DE AGOSTO

31

13

41.94

MAGOLLO LATERAL

13

08

61.54

TOTAL

65

26

40.00

TABLA N° 02:Frecuencia de Cryptosporldlum sp. de acuerdo a

la edad entre noviembre de 1994 a marzo de 1996
en los alrededores de Tacna.
EDAD EN INAS '

TERNEROS TERNERW 111TECTADOS
EXAMINADOS
N° 1
%

3.11

9

03

33.33

12 - 20

3

03

100.00

En la tabla 2 se presenta la frecuencia de
Cryptosporidium sp de acuerdo a la edad de los
terneros, siendo el rango de 12 a 20 días el de mayor
prevalencia, seguido por las de 66 a 74 días con
porcentajes de 100 a 60% respectivamente.

21 - 29

1

00

0.00

30 - 38

15

05

33.00

39 - 47

4

01

25.00

48-56

0

00

0.00

Los oocistos de Cryptosporidium sp fueron
identificados por la característica de su diámetro
promedio de 4.9u, o incluso mayor, y su coloración
que presentaban por ser ácido alcohol resistente.

57 -65

18

05

27.78

88 - 74

15

09

60.00

TOTAL

65

26

40.00

DISCUSIÓN

TABLA N° 03: Frecuencia de Ctyptosporldium sp. según sexo
entre noviembre de 1994 a marzo de 1996 en los

La frecuencia de Cryptosporidium sp
encontrada en Tacna es del 40% (tabla 1), el cual es
elevado con respecto a lo informado previamente en
terneros de otros países como Chile, Dinamarca y
Banglsdesh en donde se hallaron porcentajes de
parasitismo entre 12.8 y 18.9%. En el Perú sólo es
inferior el porcentaje encontrado en la ciudad de
Trujillo; el resultado de Tacna señalaría una alta
morbilidad debido probablemente a las condiciones
climáticas-estacionales favorables para la transmisión
del parásito y que están presentes en nuestra
localidad, por cuanto la toma de muestras se realizó
en los meses de verano, lo que ratificaría la tesis de
que el parásito se transmite mayormente en los meses
calurosos.

de un adecuado man enimiento de higiene en los
establos, o tal vez se debe al desconocimiento de la
infección cryptosporidiana por parte de los encargados
del área veterinaria, lo que implica un manejo
deficiente de los mecanismos de control de
enfermedades de tipo entérico.,

La alta frecuencia encontrada en algunas
zonas, por ejemplo: Magollo lateral 2, Sama Las Varas
y Cooperativa 28 de Agosto, con 61.54,50.0 y 41.94%
respectivamente (tabla 1), indicaría que estos carecen

Aunque la cantidad de muestras analizadas
durante el tiempo que duró la investigación, no podría
ser suficiente como para inferir su relación con la edad,
cabe resaltar algunos resultados (tabla 2).
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alrededores de Tacna.
EDAD EN DIAS

TERNEROS TERTEROS NFEC1ACC6
N°
%
EXAMNADOS

HEMBRA

31

11

35.48

MACHO

34

15

44.12

TOTAL

65

26

40.00
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La infección sugiere ser muy importante en
los terneros cuyas edades están comprendidas entre
12 a 20 días, no sólo por la alta frecuencia de infección
encontrada, Sino, además, porque dichos animales
mostraron un marcado cuadro clínico de diarrea,
debido probablemente a que la enfermedad se
encontraba en su periodo patente y porque a esta
edad son más sensibles a la infección por
Cryptosporidium sp.
Por otro lado, en los animales cuyas edades
fueron de 66 a 74 días, la frecuencia elevada se
explicaría porque dichos terneros reciben otro tipo de
alimentación, además de ser agrupados junto a
vacunos de mayor edad, lo que indica que son
expuestos a una mayor contaminación.
Es necesario señalar que, no necesariamente
los oocistos se encuentran presentes en heces

diarreicas, ya que también estos fueron encontrados
en heces sólidas y formadas, lo que sugiere un estado
asintomático en el ternero, probablemente debido al
pequeño número de oocistos presentes en él.
Es necesario resaltar que aparte del trabajo
realizado, el cual constituye el primer reporte de
frecuencia de Cryptosporidium sp en la ciudad de
Tacn a y alrededores, se debe efectuar más
investigaciones relacionadas con este parásito en lo
concerniente a fuentes de contaminación, variación
estacional de la infección, que permitan hacer ensayos
terapéuticos experimentales a fin de encontrar algún
fármaco específico para el tratamiento de la
criptosporidiosis; además, se deben realizar estudios
sobre su asociación con otros agentes de diarrea y
preveer medidas profilácticas para el control de esta
infección.
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