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RESUMEN  

 

 

Los coccidios intestinales mejor conocidos como parásitos intracelulares, forman parte 

del grupo de patógenos intestinales emergentes y reemergentes que incluyen al 

Cryptosporidium ssp. causante de la Cryptosporidiosis en pacientes 

inmunocomprometidos, especialmente en aquellos infectados por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), en los que suele presentar cuadros diarréicos y otras 

manifestaciones que pueden ser graves e incluso mortales.  El presente estudio se lo 

realizó para determinar la presencia de ooquistes y de antígenos de Cryptosporidium 

spp. a 110 de muestras de heces fecales de las personas que son atendidas en la Unidad 

de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de la Ciudad de Loja.  El período de selección de las personas de mayo-julio de 

2014.  La investigación se basó en la aplicación métodos que incluye: la técnica Ensayo 

Inmunoenzimático  (ELISA) de inmunocaptura de antígenos parasitarios en las heces 

fecales y la tinción de Ziehl-Neelsen para la detección de ooquistes de Cryptosporidium 

spp.    

  

  

 

PALABRAS CLAVES: Cryptosporidium spp., síndrome diarréico, parasitosis 

intestinales, VIH, SIDA, ELISA, Ziehl-Neelsen, Protozoario, ooquiste. 
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ABSTRACT 

  

Within the group of emerging and reemerging intestinal protozoan pathogens are 

intracellular parasites as for example, intestinal coccidia and Cryptosporidium ssp. In 

immunocompromised patients especially those infected with HIV (HIV) usually causes 

diarrhea episodes and other manifestations that can be serious and even fatal.  The 

present study was conducted to determine the presence of antibodies against 

Cryptosporidium spp. oocysts spp. A hundred an ten stool samples obtained from 

individuals attended at the People Living with HIV Care Unit from Regional Hospital 

Isidro Ayora, were analyzed between May and July 2014 at the Read Cruz of Loja 

Laboratory using an Enzyme Linked Imnune Sorbent (ELISA) commercial method 

specific for Cryptosporidium ssp. detection and Ziehl-Neelsen staining.  The results 

were compared with CD4 levels of 230 individuals whose data were obtained from the 

database of Ministry of Health Statistic Informant System (SIEM). 

 

  

  

KEYWORDS:  Cryptosporidium spp, diarrhea syndrome, intestinal parasites, HIV, 

AIDS, ELISA, Ziehl-Neelsen, protozoan oocyst.  
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1. INTRODUCCION  

El Cryptosporidium es un protozoo descubierto por Tizzer (1907) en el tracto 

digestivos de ratones, posteriormente se dio a conocer la infección en animales 

vertebrados, domésticos y silvestres.  En 1976 se lo asoció con enteritis severas en las 

personas y en 1982 se reportan los primeros casos de Cryptosporidium en personas con 

VIH, denominándose de carácter oportunista y de importancia para la salud.  Este 

patógeno no viral produce diarreas autolimitadas y acompañada de molestias 

abdominales, fiebre nausea, pérdida de peso entre otros síntomas.  Los más susceptibles 

a adquirir esta infección son los niños, personas desnutridas y pacientes 

inmunocomprometidos, produciendo graves cuadros diarréicos por lo cual se denomina 

una enfermedad de distribución cosmopolita.  Las personas afectadas por el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) son más susceptibles de formas graves de 

Cryptosporidiosis, sobre todo cuando el recuento plasmático de linfocitos CD4+ es 

menor a 200 células/mm
3.
 

En 1993 en EE.UU en Milwaukee se produjo un brote epidémico por la 

contaminación de las aguas que afectó a más de 400.000 personas, de las cuales 7 

murieron a causa de esta infección, considerándose una catástrofe nacional.  Este 

episodio dio origen a estudios de este parásito aplicando métodos en toma de muestras, 

detección, prevención y tratamiento para esta enfermedad.   

El Cryptosporidium un parásito que ingresan al tracto digestivo del huésped 

mediante los ooquistes de Cryptosporidium que son las formas infectantes. En el 

intestino delgado se desarrolla y se multiplica en sus células epiteliales y se excretan 

nuevamente como ooquistes infectantes al medio ambiente.  La transmisión de este 

patógeno se da de humanos a humanos, de humanos a animales y de animales a 

humanos a través de contaminaciones fecales del medio ambiente y la diseminación se 

produce en el agua, el aire, los alimentos y objetos contaminados que se los considera 

como principal fuente de infección. 
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El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta 

identificó al Cryptosporidium  en 47 pacientes con síndrome diarréico de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y sus consecuencias son enteritis graves.  

En Ecuador,  Cryptosporidium spp ha sido introducida en su hábitat mediante el 

Caracol Gigante Africano-Lissachatina fulica que fue traído con fines comerciales.  En 

el 2005 el Caracol Gigante Africano fue detectado y estudiado por el INSPI en varias 

provincias de la costa, con el tiempo se convirtió en una plaga por su alimentación 

polífaga,  por su facultad de ser hospedero de diferentes patógenos y por estar en 

contacto directos con ambientes contaminados con Cryptosporidium spp. y éstos al ser 

consumidos crudos pueden infectarse del parásito ocasionándoles graves problemas en 

la salud humana. 

Los métodos más utilizados para la detección y diagnóstico de Cryptosporidium 

spp. son coproparasitarios por concentración, métodos de identificación como la tinción 

de Ziehl-Neelsen, pruebas serológicos como inmunofluorescencia indirecta e 

inmunoensayo enzimático ELISA para detección de antígenos, microscopía electrónica 

y pruebas moleculares como PCR. 

Por la prevalencia de Cryptosporidium spp. es importante evaluar esta infección 

en las poblaciones más susceptibles como son las personas inmunodeprimidas 

VIH/SIDA que puedan ejercer acciones de control de cryptosporidiosis, que representa 

un riego para la salud pública. 
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PROBLEMÁTIZACION 

El presente trabajo se basó en el estudio de Criptosporidum spp., un patógeno 

emergente e importante agente etiológico no viral de diarrea en humanos y animales a 

nivel mundial. Los pacientes que presentan el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) son susceptibles a adquirir cryptosporidiosis y por ende presentar diferentes 

manifestaciones clínicas de sintomatología severa.  Sus complicaciones son 

proporcionales a la disminución en el número y la función de los linfocitos CD4+; 

siendo la forma  crónica más severa que está limitada a pacientes con cuentas de estas 

células menores de 200 mm3.  

El análisis se lo realizó en deposiciones diarréicas de las personas que son 

atendidas en la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja.  La técnica de detección fue a 

través de tinción de Ziehl-Neelsen y detección de antígenos por ELISA. 
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 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se ejecutó  aplicando siempre los principios éticos y 

profesionales que permitieron  tomar decisiones para precautelar la salud de las personas 

de la Unidad de Atención Integral de VIH/SIDA de la ciudad de Loja. 

Es de gran importancia el estudio de Cryptosporidium spp. en las personas con 

VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja, por ocasionar 

enfermedades diarréicas que pueden llegar a constituir una amenaza para sus vidas.  El 

diagnóstico realizado a tiempo contribuye con una verdadera terapia, prevención y 

manejo de la misma. Por ello se promueve entre los galenos a solicitar las  pruebas para 

su estudio y prevención de la infección por Cryptosporidium spp.  Esto ayudó a mejorar 

la calidad de vida de las personas inmunodeprimidas y contribuye en parte a solucionar 

esta problemática de salud de nuestra sociedad.  

Las personas que fueron estudiadas son atendidas en la Unidad de Atención 

Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA. Del total de 230 pacientes incluidas en 

este estudio 110 personas presentaron síntomas diarréicos, colaborando con sus muestras 

de heces fecales para realizar el análisis de la presencia de Cryptosporidium spp.  Todas 

las personas atendidas en la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con 

VIH/SIDA, están diagnosticadas como VIH positivas y se encuentran bajo tratamiento 

antirretroviral y realizándose controles médicos periódicos.  

Para la ejecución de este estudio se contó con la autorización del Director del 

Hospital  “Regional Isidro Ayora” y el consentimiento informado y firmado de los 

pacientes para la toma respectiva de sus muestras.  Además se empleó información 

documentada, historias clínicas, consultas de textos, artículos científicos de internet y 

diferentes bibliografías (Anexo # 3,4 y 5). 

Para el análisis utilizaron muestras de heces fecales de las personas con síndrome 

diarréico y la técnica a aplicarse para el estudio fue el método ELISA para la detección 

de antígenos y screening con tinción de Ziehl-Neelsen (Anexo 1 y 2).  
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VIABILIDAD 

La investigación de Cryptosporidium spp.  es viable para la autora por poseer el 

recurso económico suficiente para la adquisición de reactivos e insumos a utilizarse en el 

presente estudio.  Se cuenta, además con la disponibilidad de las personas que son 

atendidas en la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja; el apoyo de los galenos que la 

dirigen y con las instalaciones de la Junta Provincial de la Cruz Roja para desarrollar los 

análisis de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo general 

Determinar la presencia de Cryptosporidium spp. en pacientes con virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), con síndrome diarréico agudo en el Hospital 

Regional “Isidro Ayora”. 

 

2.1.3 Objetivos Específicos  

2.1.3.1 Identificar la presencia de ooquiste de Cryptosporidium spp en heces  fecales de 

pacientes con VIH/ SIDA con síndrome diarréico. 

 

2.1.3.2 Confirmar la presencia de antígenos de Cryptosporidium spp en heces fecales por 

el método de ELISA en los pacientes con VIH/ SIDA. 

 

2.1.3.3 Determinar el grado de infección de los pacientes de acuerdo a sus niveles de 

CD4+. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

En cuadros diarréicos agudos de pacientes con (VIH/SIDA) el Cryptosporidium 

spp. es el agente más presuntivo de esta patología. 
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2.4 VARIABLES 

1. Edad 

2. Procedencia 

3. Síndrome diarréico 

4. Presencia de antígenos de Cryptosporidium spp. 

5. Pacientes con VIH/SIDA 

 2.4.1 Variables Dependientes 

1. Edad  

2. Niveles de CD4+ 

3.  Síndrome diarréico 

 2.4.2 Variables Independientes 

1. Presencia o ausencia de Cryptosporidium 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1 PARASITOSIS INTESTINALES 

Las parasitosis intestinales producidas por protozoarios y/o helmintos  desde 

épocas antiguas y con el transcurrir de los años causan serios problema para los seres 

humanos y para la salud pública, especialmente en los países en vías de desarrollo por la 

carencia de los servicios básicos y por la falta de medidas de control y de prevención 

adecuadas. (Salomon C. 2010) 

Las infecciones a veces son subestimadas por ser asintomáticas, pero representan 

un factor de mortalidad importante cuando se las asocia con desnutrición, donde la 

población se vuelve vulnerable a adquirir este tipo de infecciones.  Su principal 

mecanismo de transmisión es el agua contaminada, el contacto, la re contaminación del 

agua y la mala higiene.  La alta incidencia de infecciones parasitarias y parasitosis 

mixta, afectan el estado de salud de las personas en especial los niños, adultos mayores y 

personas inmunodeprimidas. (Eleutaro J. 2012) 

La OPS/OMS calcula que del 20-30% de todos los latinoamericanos han sido 

infectados por parásitos intestinales transmitidos por contacto con el suelo, en barrios 

pobres las cifras llegan hasta un 50%, en algunas tribus indígenas hasta un 95%, lo que 

conlleva una prevalencia elevada  y que sigue en aumento a través de los años. En los 

ocho objetivos del milenio se contempla la desparasitación, sus estudios demuestran que 

se pueden prevenir en un gran porcentaje esta parasitosis y mejorar la salud en general. 

La OMS se ha preocupado y está proporcionando apoyo técnico a los países, 

contribuyendo a la formulación, financiación y ejecución de programas  nacionales de 

inmunización reforzados y sostenibles, por razones sanitarias, éticas y económicas, y de 

esta manera salvar vidas y contribuir a fortalecer los sistemas de salud.  La OMS y la 
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UNICEF han programado un plan de inmunización a 10 años, la Visión y Estrategia 

Mundial 2006-2015, enfocado a todas las personas. (Sandoval J. 2012) 

Los parásitos intestinales se clasifican según el tipo de parásito, ellos constituyen 

un grupo muy variado como protozoarios, nemátodos y céstodos, que al ingresar en el 

ser humanos producen afecciones en diferentes órganos y sistemas.  Algunas especies no 

requieren tratamiento por no ser patógenas para los humanos.  Viven dentro del cuerpo o 

en cavidades.  En el  huésped y por las condiciones favorables para su anidamiento, 

desarrollo, multiplicación y virulencia, ellos adaptan su modo de vida. 

La sintomatología clínica de paciente es muy variado, ello de acuerdo al parásito 

involucrado y el grado de infestación, lo que le producirá diarreas crónicas y 

manifestaciones clínicas digestivas inespecíficas, por lo que se debe realizar la búsqueda 

del parásito.  Debido a que unos parásitos están bien adaptados a sus modos de vida, son 

difíciles de destruir y desarrollan estrategias para evadir los mecanismos de defensa de 

sus huéspedes, logrando hacerse resistentes a medicamentos e insecticidas que se usa 

para su control. (Fumaó V. 2015) 

3.2.1 PROTOZOOS 

Los protozoos son parásitos unicelulares simples que fueron descubiertos por 

primera vez por Anton van Leweuwenhoek en 1681 en su rudimentario microscopio.  

Existen aproximadamente 45.000 especies de protozoos que tienen casi las mismas 

funciones fisiológicas que representan los organismos más complejos.   También se lo 

llama protozoarios, son organismos microscópicos unicelulares eucarióticos; 

heterótrofos; fagótrofos y depredadores que viven en ambientes húmedos o acuáticos, su 

reproducción es asexual y sexual.  Son organismos completos, equilibrados 

fisiológicamente que realizan todas las funciones de un animal, unos tiene estructura 

simple y otras compleja, que les sirve para determinados procesos vitales.  

Estos se encuentran en la sangre, sistema nervioso, y aparato digestivo de la 

mayoría de los seres humanos.  Estos protozoos tienen núcleo, citoplasma, una 

membrana rígida, forma específica de locomoción cilios o flagelos.  



21 
 

La mayoría de los protozoos miden en micras (u) de 2, 3 a 250 u de longitud, su 

ciclo de vida consiste en trofozoitos o quistes y en esta última fase son resistentes a 

condiciones ambientales, en esta fase se dispersan los organismo produciendo fermentos 

o toxinas capaces de afectar al organismo del hospedero. (Chilodonella A. 2013) 

 

3.2.2  HELMITOS 

El nombre de helminto es utilizado para designar a los gusanos parásitos y a los 

de vida libre, estos animales son organismos unicelulares invertebrados de cuerpo 

alargado con simetría bilateral y envoltura musculocutánea.  Están representados por 

cuatro phyla que no están relacionados genealógicamente: Platelmitos o gusanos planos, 

(15.000 especies), Acantocéfalos de cabeza espinosa (600 especies), Nemátodos o 

gusanos redondos (80.000 especies) y Anélidos o gusanos segmentados (8.900 especies).   

Únicamente los platelmitos y nemátodos son de importancia médica para el 

hombre, algunos son de distribución universal, y otros se hallan limitados a 

determinadas áreas geográficas.  El parasitismo de los helmintos se da en el intestino 

delgado y grueso, extraintestinal en órganos, tejidos, sangre y linfa. (Sandoval M. 2011)  

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS HELMINTOS, productores de infección humana: 
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Figura 1.  Clasificación de los parásitos 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los parásitos unicelulares 

Reino Protista 

Géneros 

 de Importancia 

Médica 

Phylum Sarcodina 
Entamoeba, 

Acanthamoeba 

Phylum Mastigophora 
Giardia, Leishmania, 

Trypanosoma, Tricomonas 

 

En general los estadios adultos son macroscópicos y se localizan a nivel 

extracelular, excepto Trichinella spp. Poseen un sistema muscular, nervioso, excretor y 

reproductor.  Carece de sistema respiratorio y circulatorio y de apéndices articulados.  
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Muchos son pigmentados, con cutícula gruesa, ventosas en ambos extremos, mandíbulas 

fuertes, y faringe muscular que les permite la supervivencia en el huésped.  

Los huevos y las larvas son resistentes a las condiciones ambientales y métodos 

de desinfección, pudiendo ser trasladados a otros huéspedes. Su reproducción es sexual 

forman huevos fértiles, que dan origen a las lavas de elevado potencial biótico.  Su 

biología se adapta al hospedero y poseen un metabolismo anaeróbico facultativo.   

(Gutiérrez V. 2010) 

 

3.3 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

3.3.1 ANTECEDENTES  

La historia de esta enfermedad tiene varios acontecimientos importantes, los 

primeros casos de SIDA fueron descubiertos en Estados Unidos en 1981 entre los 

homosexuales, y en 1984 los científicos demostraron que el SIDA es causado un virus 

que se denomina Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).  Hasta los años 70 no se 

creía que este virus era responsable de producir infecciones crónicas; mucho menos que 

existía el retrovirus humano, las mejoras de la salud, la disponibilidad de antibióticos se 

asociaron a un descenso de las muertes por enfermedades infecciosas.  

En 1980 Robert Gallo y sus colaboradores descubrieron el primer retrovirus 

humano el linfotrópico/leucémico de células T tipo 1 (HTLV-I), que causan las 

leucemias de células T del adulto y a veces patologías neurológicas, y del HTVL-II en 

1982. Posteriormente se descubrió el tercer retrovirus humano causante de la nueva 

epidemia que azotaría la humanidad y matará a 40 millones de personas en los 20 años 

siguientes, el V.I.H. o Virus de la Inmunodeficiencia humana tipo 1 y posteriormente el 

tipo 2, que desarrollaría la enfermedad del SIDA síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.  

Desde los años 50 a 70 se han producido cambios sociales a nivel  mundial.  La 

epidemia probablemente comenzó en África, con la transmisión de varios virus de 
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primate a los habitantes que los cazaban y se los comían, muchos de eso virus pueden 

infectar células humanas.  Los cambios sociales de la migración de la población, los 

viajes intercontinentales, la adicción a las drogas, promiscuidad sexual y uso de 

derivados de sangre en aplicaciones médicas, crearon las condiciones para que el VIH se 

extendiera con rapidez por todo el mundo. (Moreno 2013)  

En 1983, se manifestó la epidemia del VIH en personas heterosexuales y en 1987 

se reportaron más casos en todos los continentes. En 1987 se crearon diversos 

organismos para contener la propagación. En este año la FDA autorizó el primer 

fármaco para tratar el SIDA, esta Terapia Triple Antiretroviral de Gran Actividad 

(TARGA), estuvo disponible en 1996, en España se hizo extensa la terapia, 

consiguiendo disminuir las muertes causadas por SIDA. Hasta la actualidad se sigue 

investigando hasta obtener una vacuna frente a este virus. (Rodríguez U. 2013) 

 

3.3.2 VIH 

El virus de la inmunodeficiencia humana fue ubicado dentro de la familia 

Retroviridae en la subfamilia Lentivirinae debido a que comparte con los retrovirus un 

genoma y una enzima asociada a la nucleoproteína conocida como transcriptasa reversa.  

Esta enzima es la que cataliza el proceso por el cual los retrovirus producen la 

infecciones crónicas al integrar su genoma al como “provirus” al ADN de la célula 

huésped susceptible.  

El VIH es una partícula esférica de aproximadamente 100 a 110 nm  de diámetro. 

Posee una envoltura constituida por una doble capa de lípidos que provienen de la 

membrana externa de la célula huésped, posee unas espículas que atraviesan la bicapa 

lipídica externa, formadas por dos glicoproteínas, la gp120 y la gp41 y debajo de la 

envoltura se encuentra la cápside externa, un poliedro de 60 caras triangulares, 

constituida por la proteína p17. Esta cápside encierra al core formando una segunda 

cápside proteína p24,  que protege al nucleoide constituido por dos cadenas idénticas de 

ADN monocatenario. El ADN está íntimamente asociado a dos proteínas, p7 y p9, y 



25 
 

otras proteínas con función enzimática, la integrasa, la proteasa y la transcriptasa 

reversa, enzima magnesio-dependiente con funciones de ribonucleasa y polimerasa.  

 

Figura 1. Estructura de VIH 

El genoma del VIH es más complejo que el de los retrovirus, su primera 

secuencia nucleotídica fue dilucidada dos años después de su aislamiento.  El provirus 

de aproximadamente 9800 nucleótidos, está constituido por dos secuencias terminales 

repetitivas o LTR, por los genes env, gag y pol y por una serie de genes reguladores que 

flaquean al gen. (OMS. 2012)  

 

Figura 2: Los genes del VIH 

Existen dos tipos de VIH-1 y VIH-2. El término de “VIH” se refiere 

principalmente al VIH-1 que es el más virulento y se encuentra distribuido en todo el 

mundo,  ambos virus penetran al cuerpo por los fluidos de una persona afectada a través 
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de la relación sexual, inyección de drogas ilícitas, transfusión de sangre o a través de la 

placenta causando daños en el cuerpo humano al destruir la células sanguíneas  fijándose 

de manera específica al receptor  T CD4 expresado en la superficie de ciertos linfocitos 

T (cooperadores) afectando también a los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y 

células cerebrales.  Una ventaja principal de este virus es su capacidad de integrarse al 

cromosoma de los linfocitos T de memoria y otras células. 

El VIH es relativamente termoestable. Se inactiva por la exposición a 56ºC 

durante 30 minutos y por medio de la esterilización, pero es relativamente resistente a 

las radiaciones ionizantes y a la luz ultravioleta.  

La función inmunitaria se mide  mediante el recuento de células CD4 que son 

vitales para defenderse de las enfermedades.  La inmunodeficiencia entraña una mayor 

sensibilidad a muy diversas infecciones y enfermedades que la persona con un sistema 

inmunitario saludable puede combatir.  Con un tiempo de incubación de 3 a 4 semanas 

se produce una viremia en la que el virus se disemina por todo el cuerpo. Surge una 

respuesta inmune intensa  que ocasiona una gran reducción en el número del virus, hasta 

que la concentración viral llega al llamado nivel estable.  Con la infección primaria, la 

concentración viral constituye un punto de referencia del progreso de la enfermedad, 

quedando así en estado latente.  

En los 4 años siguientes alrededor del 60% de los casos asintomáticos 

evolucionan van gradualmente destruyendo las células inmunitarias alterando su función 

y la persona se vuelve inmunodeficiente.  La fase más avanzada de la infección del VIH 

se conoce como  síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA. (Collier L, 2008) 

 

3.3.3 SIDA 

Si el portador no es detectado durante su etapa asintomática comienza la fase 

sintomática con la aparición de infecciones oportunistas o neoplasias asociadas a su 
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déficit inmunitario.  Esta patología corresponde a una enfermedad que se la somete a 

vigilancia sanitaria en el país y con un programa especial para el estudio y seguimiento 

de todas las personas infectadas por VIH/SIDA.  

El VIH genera la producción de anticuerpos específicos, que se detecta por 

métodos de diagnóstico serológico.  Internacionalmente se ha establecido un período de 

3 meses después de adquirir el virus como el período de tiempo en que la mayoría de 

personas desarrollan anticuerpos anti VIH detectables.  El SIDA puede aparecer antes de 

los 6 a 10 años post-infección y el individuo infectado puede transmitir la infección a 

través de cualquiera de las vías. (Cabrera F. 2012) 

El VIH/SIDA, es una entidad compuesta de 2 acrónimos; Virus 

Inmunodeficiencia Humana y de Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida, por tanto se 

dice que una persona tiene VIH cuando ha ingresado a su organismo el virus, y tiene 

SIDA cuando esos virus han destruido el sistema inmunológico del paciente y no se 

puede defender de las infecciones.  El sistema Inmunológico con el que los seres 

humanos nacemos nos sirve para defendernos de las infecciones producidas por 

bacterias, virus, hongos, a los que diariamente estamos expuestos, y que el VIH destruye 

dejándonos sin defensas. (Cabrera F. 2012) 

Los síntomas dependen del tipo de infección particular y de la parte del cuerpo 

que esté infectada. Las infecciones pulmonares son comunes en casos de SIDA y 

normalmente causan tos, fiebre, y dificultad para respirar.  Las infecciones intestinales 

también son comunes y pueden causar diarrea, dolor abdominal, vómito, o problemas 

para tragar.  La pérdida de peso, fiebre, transpiraciones, erupciones, y ganglios 

inflamados son comunes en personas con infecciones de VIH y SIDA. (Tango Inc. 2015)  

 

3.3.4 LINFOCITOS CD4+ 
Los linfocitos TCD4+ son las células blancas preferidas por el VIH y toman el 

control para replicarse.  Tras introducirse en ellas, el virus procede a manipular el código 
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genético celular para que el CD4+  modifique su comportamiento habitual y se dedique a 

hacer copias del VIH. 

Esto supone que los CD4+  infectados ya no pueden realizar su función habitual 

de activar el sistema inmunitario frente a la presencia de infecciones o cánceres, lo que 

aprovechan éstas dolencias para expandirse: por eso se les llama enfermedades 

oportunistas. (Munk R. 2013) 

 

El recuento de la cantidad de células CD4+  en sangre es un indicador importante 

en la salud del sistema inmunológico, de cómo se están defendiendo al cuerpo del VIH. 

También se usa como indicador para empezar un tratamiento y tratar infecciones 

oportunistas. Los medicamentos puede desacelerar o detener la replicación de VIH y las 

nuevas células infectadas de CD4+  será menor y recuperar el recuento de estas células.  

(Leibovich M. 2008) 

El contaje de linfocitos CD4+, junto con la pruebas de carga viral y otros 

exámenes de sangre se utilizan para controlar a las Persona Viviendo con el Virus de 

VIH (PVVS), análisis que se realizan cada tres a seis meses o con la frecuencia que el 

médico la solicite y así monitorear la respuesta inmune del paciente.  En casos de 

discordancia clínica con el laboratorio, se debe repetir el contaje para tomar cualquier 

decisión. (OMS 2013) 

Conforme el VIH daña el sistema inmunitario, el conteo de CD4+  disminuye. Un 

conteo normal de CD4+  es de 500 a 1,500 células/mm3 de sangre.  Las personas 

normalmente presentan síntomas cuando su conteo de CD4+  desciende por debajo de 

350.  Las complicaciones más graves ocurren cuando el conteo de CD4+  desciende a 

200 y cuanto más daño haga el VIH, más bajo será el recuento. De acuerdo con el 

Centro de Control de Enfermedades (CDC, se considera que la persona tiene SIDA o un 

porcentaje de CD4+  menor al 14% (Munk R. 2013). 
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Tabla 1: Categorización de linfocitos CD4 en pacientes con VIH. 

 

Categoría CD4 Categorías clínicas 

Síntomas A Síntomas B Síntomas C 

Categoría 

1 

Más de 500 

células/µl 
A-1 B-1 C-1 

Categoría 

2 

Entre 200-500 

células/µl 
A-2 B-2 C-2 

Categoría 

3 

Menos de 200 

células/µl 
A-3 B-3 C-3 

 

3.3.4.1 Categorías Clínicas 

Interpretación de la Categorías Clínica, en la siguiente tabla se contemplan los 

diferentes estados de la infección por VIH: 

 Categoría A: pacientes con infección primaria o asintomática. 

 Categoría B: pacientes que presentan o hayan presentado síntomas que no 

pertenecen a la categoría C, pero que están relacionados con la infección de VIH: 

o Angiomatosis bacilar. 

o Candidiasis vulvo-vaginal, o candidiasis oral resistente al tratamiento. 

o Displasia de cérvix uterino o carcinoma de cérvix no invasivo. 

o Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

o Fiebre menor a 38,5 °C o diarrea, de más de un mes de duración. 

o Herpes zóster (más de un episodio, o un episodio con afección de más de 

un dermatoma). 

o Leucoplasia oral vellosa. 

o Neuropatía periférica. 

o Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). 
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 Categoría C: pacientes que presentan o hayan presentado algunas 

complicaciones incluidas en la definición de sida de 1987 de la OMS: 

o Infecciones oportunistas: 

 Infecciones bacterianas: 

 Septicemia por Salmonella recurrente (diferente a 

Salmonella typhy). 

 Tuberculosis. 

 Infección por el complejo Mycobacterium avium (MAI). 

 Infecciones por micobacterias atípicas. 

 Infecciones víricas: 

 Infección por citomegalovirus (retinitis o diseminada). 

 Infección por el virus del herpes simple (VHS tipos 1 y 2), 

puede ser crónica o en forma de bronquitis, neumonitis o 

esofagitis. 

 Infecciones fúngicas: 

 Aspergilosis. 

 Candidiasis, tanto diseminada como del esófago, tráquea o 

pulmones. 

 Coccidiodomicosis, extrapulmonar o diseminada. 

 Criptococcosis extrapulmonar. 

 Histoplasmosis, ya sea diseminada o extrapulmonar. 

 Infecciones por protozoos: 

 Neumonía por Pneumocystis jiroveci. 

 Toxoplasmosis neurológica 

 Cryptosporidiosis intestinal crónica. 

 Isosporiasis intestinal crónica. 

 Procesos crónicos: bronquitis y neumonía. 

 Procesos asociados directamente con el VIH: 

o Demencia relacionada con el VIH (encefalopatía por VIH). 

o Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 
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o Síndrome de desgaste o wasting syndrome. 

 Procesos tumorales: 

o Sarcoma de Kaposi. 

o Linfoma de Burkitt. 

o Otros linfomas no-Hogdkin, especialmente linfoma inmunoblástico, 

linfoma cerebral primario o linfoma de células B. 

o Carcinoma invasivo de cérvix. (Wikispaces Classroom is now free. 2015) 

3.3.5 LINFOCITOS CD8+ 

Los linfocitos CD8+ o células T supresoras o células T citotóxicas suprimen la 

respuesta inmune, identifican y matan a las células infectadas por virus o células 

anormales.   Estas células son importantes en la respuesta inmune frente al virus por 

eliminar células infectadas por el virus y por producen sustancias que bloquean la 

replicación del VIH.  

 

A medida que la enfermedad avanza los CD4+ disminuyen en relación al número 

de linfocitos  y de células CD8+. Se observa la relación entre CD4+ y CD8+. La persona 

con VIH- sanas tienen normalmente de 1 a 2 células CD4+ como mínimo por cada 

células CD8+ y la personas VIH+ pueden tener muchas as células CD8+ que  CD4 

Aunque el sistema inmunitario intenta combatir al virus enviando a las células-T CD8 

para acabar con los CD4 infectados por el VIH, la rápida replicación del virus acaba por 

agotar y superar al sistema inmunitario.   

 

  Los recuentos normal de células CD8+ es alrededor de 300  a 1.000 células,  los 

recuentos de CD8+ se elevan con el tiempo en las personas con VIH.  Para un 

diagnóstico o para empezar un tratamiento el médico solicita análisis de CD4+ y CD8+ 

para valorar el panorama actual del sistema inmunitario del paciente. (Salud-UE 2014) 
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3.3.3 CARGA VIRAL 

La carga viral (CV) es el término utilizado para describir la cantidad de virus que 

existe en una determinada muestra de plasma o suero. Se expresa como número de 

copias de ARN viral/ml.  La CV es un marcador de replicación del virus, se lo utiliza 

para monitorizar el tratamiento ARV, ayuda a estimar el riesgo de transmisión, ayuda a 

predecir la progresión en el curso de la infección por VIH e incluso ayuda al diagnóstico 

en ocasiones puntuales. 

Indicaciones de la Carga Viral: 

 Predecir la progresión clínica de la infección VIH-Sida con CD4 < 500 células: 

Cada 6 meses. 

 Para control y monitoreo del TARGA. 

 Al inicio del tratamiento. 

 Entre 6 a 8 semanas de iniciado el tratamiento. 

 Cada 6 meses. 

 Estimar el riesgo de transmisión, especialmente la materno-fetal: ver guía de 

prevención de la transmisión madre-hijo del VIH. 

 Ayudar al diagnóstico en situaciones especiales (infección aguda y perinatal) 

 

En la actualidad hay varias técnicas que pueden medir la CV de VIH y que emplean 

varios métodos de biología molecular.  Estas estiman de forma cuantitativa la 

concentración de viriones en la circulación, con una sensibilidad de <48 copias de ARN 

de VIH por ml de plasma. (OMS 2013) 

 

 

3.4 PREVENCION 

Según ha confirmado un ensayo realizado en fecha reciente, cuando una persona 

VIH-positiva sigue un régimen terapéutico eficaz con antirretrovíricos (TARGA), el 

riesgo de que transmita el virus a una pareja sexual no infectada se puede reducir en un 

96%.  En el caso de las parejas en que una de las personas es VIH-positiva y otra VIH-
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negativa, la OMS recomienda administrar tratamiento antirretrovírico a la persona 

infectada, con independencia de su recuento de células CD4.  

La profilaxis luego de la exposición consiste en tomar antirretrovíricos, dentro de 

las 72 horas siguientes a la exposición al VIH para prevenir la infección.   Este método 

suele recomendarse cuando un profesional sanitario se pincha con una aguja en el lugar 

de trabajo.   La profilaxis postexposición incluye servicios de asesoramiento, primeros 

auxilios, pruebas de detección del VIH y, dependiendo del nivel de riesgo, la 

administración de terapia antirretrovírica durante 28 días junto con atención 

complementaria. (OMS 2013). 

3.5 CRYPTOSPORIDIOSIS 

3.5.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Cryptosporidiosis humana fue informada por primera vez en 1976 por Nime y 

Col., quienes encontraron el parásito en la biopsia rectal de una niña.  Hasta esa época el 

parásito se consideraba un protozoo que causaba diarrea en varias especies de animales.  

En el hombre es también causa de diarrea, con mayor importancia en pacientes 

inmunosuprimidos, especialmente en SIDA.  Este organismo es un patógeno intracelular 

obligado. (Macaluso, 2010) 

 

 

Microscopia Electrónica de Cryptosporidium 
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3.5.2 TAXONOMIA 

El género Cryptosporidium que se encuentra en constante revisión taxonómica, 

pertenece al phylum Apicomplexa, a la clase Sporozoasida, subclase Coccidia, orden 

Eucoccidiorida, familia Cryptosporididae.  Desde que fue descrito por Tyzzer (1907), se 

han definido una gran variedad de especies del género, siendo actualmente reconocidas 

solo veinte de ellas como válidas.  

 

La especie Cryptosporidium parvum se lo ha identificado como la principal 

responsable de las infecciones humanas y algunos animales. Se lo ha reportado en más 

de 150 mamíferos distintos, lo  que denota poca especificidad del hospedero.  Se 

describe por ejemplo, que Cryptosporidium  Parvum que ha sido identificado en 

humanos, ratones, bovinos, equinos y muchos otros mamíferos (Velasco C. 2012). 

 

  

Figura: A) Ooquistes de Cryptosporidium spp. obtenidos de heces, teñidos con Ziehl 

Neelsen. B) Microscopia electrónica de  Cryptosporidium spp. 

Cryptosporidium spp. es un protozoario causante de diarrea en el hombre, su 

acción es más severa en niños, en adultos mayores y en pacientes 

inmunocomprometidos. Cryptosporidium spp. posee un complejo apical, como las 

demás coccidias, se reproduce por ciclos sexuales y asexuales (Bayona R. 2011). 
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3.5.3 CICLO EVOLUTIVO 

El género Cryptosporidium se distingue del resto de los organismos unicelulares 

que parasitan el intestino por varias características, como son la especificidad del 

hospedador, la capacidad de autoinfección, la localización dentro de las células 

hospedadoras, el tiempo de incubación, la dosis infectante y la resistencia a los 

tratamientos antiparasitarios.  

El Cryptosporidium tiene un ciclo de vida cuyos estadios de desarrollo asexual y 

sexual ocurren dentro de un mismo hospedador.  La infección se produce mediante la 

ingestión de ooquistes, que son liberados por el tracto gastrointestinal del hospedador en 

forma de esporas. Cuando los ooquistes son excretados, pasan a otros hospedadores.  La 

mayoría de los ooquistes son de pared gruesa y se eliminan por las heces, lo que facilita 

la diseminación del protozoario en el medio ambiente, así como la infección de otros 

hospedadores.  

Por otro lado, algunos ooquistes poseen una pared delgada, lo que facilita que se 

desenquisten dentro del mismo hospedador, dando lugar a un nuevo ciclo, a lo que se le 

conoce como autoinfección.  

El desarrollo del Cryptosporidium ocurre con rapidez y cada generación puede 

desarrollarse en un lapso de 12 a 14 horas.  El ciclo biológico se completa en las células 

epiteliales del intestino delgado, pero también se pueden encontrar en las del intestino 

grueso y del aparato respiratorio y reproductivo.  

El período de incubación de este protozoario en los becerros va de tres a doce 

días, y la excreción de los ooquistes oscila entre uno y trece días, coincidiendo con 

diarreas. En algunos animales imnunodeprimidos la infección puede ser asintomática, 

pero en otros puede ser grave y manifestarse con cuadros agudos de diarrea y alta 

mortalidad.  
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La diarrea es en efecto el principal signo clínico de la Cryptosporidiosis y puede 

ser de moderada a profusa, con sangre y con una duración de dos a catorce días. Cabe 

señalar que dichas evacuaciones también pueden aparecer con otros signos, como fiebre, 

falta de apetito, deshidratación y pérdida de peso. La mortalidad por criptosporidiosis en 

becerros también se asocia con otros agentes etiológicos involucrados que causan 

diarrea, actuando entonces el Cryptosporidium como un agente patógeno secundario.  

En los seres humanos se ha calculado un período de incubación entre cinco y 

veintiocho días, con una media de siete días, que puede prolongarse después de forma 

interrumpida.  No obstante, se halla que en los pacientes con SIDA la eliminación de 

ooquistes puede ser indefinida (Espinoza A. 2013). 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Cryptosporidium spp. 

 

3.5.4 PATOGENESIS 

La invasión que provoca este protozoo en los enterocitos produce una alteración de las 

células digestivas, reduciendo el borde de las microvellosidades, lo que produce una 

atrofia parcial de las vellosidades intestinales y fusión de éstas, quedando la superficie 
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de absorción disminuida.  El organismo intenta reemplazar las células dañadas mediante 

hiperplasia de las criptas, reemplazando las células maduras dañadas por otras nuevas, 

cuya capacidad enzimática y de absorción es menor, lo que se traduce en un paso de 

fluidos desde la vellosidad a la luz intestinal, debido al aumento de la presión osmótica 

por el acúmulo de nutrientes en el lumen. 

 

La combinación de las pérdidas de tamaño de las vellosidades y del borde 

microvellositario disminuye la absorción de fluidos, electrolitos y nutrientes, y conduce 

a la pérdida de enzimas digestivas de membrana, lo cual contribuye a la malabsorción y 

la desnutrición. La malabsorción y la alteración de la ingestión producen un sobre-

crecimiento de la microflora intestinal, cambios en la presión osmótica e influjo de 

líquido hacia la luz intestinal.  Paralelamente, puede existir una alteración en la 

permeabilidad del epitelio intestinal por modificación de las uniones celulares. (Cordero 

del C. 1999) 

 

3.5.5 EPIDEMIOLOGIA 

El impacto global de las enfermedades diarréicas se estima en unos 62 millones 

de años de vida ajustados por discapacidad. Aunque el peso de los diferentes patógenos 

que contribuyen a esta cifra es difícil de evaluar, la Cryptosporidiosis se considera una 

de las causas más frecuentes de diarrea en países que cuentan con datos epidemiológicos 

confiables.  La Cryptosporidiosis es una enfermedad cosmopolita, con mayor incidencia 

en zonas con clima tropical o templado, y se presenta con frecuencia en pacientes con 

SIDA.  En países en desarrollo, en los que prevalece una sanidad deficiente y 

hacinamiento, constituye una zoonosis de mayor importancia.  

La transmisión es fecal-oral, por contacto directo de hospedador-hospedador ya 

través de alimentos o agua contaminados con ooquistes, infectantes en el momento de 

ser eliminados con la materia fecal del hospedero.  Cabe mencionar que la 

Cryptosporidiosis se ha identificado en brotes epidémicos debidos a fuentes de agua 

contaminada, de redes de agua potable, de superficie o recreativas. 
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             Los ooquistes de Cryptosporidium permanecen viables en agua de mar durante 1 

año. La prevalencia de la enfermedad en países industrializados oscila entre 0.1 y 27.1%, 

con una media de 4.9%, mientras que en países en desarrollo los resultados varían entre 

0.1 a 31.5% con una media de 7.9%, excluyendo los brotes epidémicos específicos y a 

los sujetos con SIDA. Por su pared gruesa, los ooquistes de Cryptosporidium resisten los 

tratamientos químicos usuales: no sufren alteración después de ser expuestos a 80 ppm 

de cloro/30 min, e incluso pueden tolerar 24 h en el cloro utilizado para blanqueado de 

ropa. A concentraciones de 10 ppm, los ooquistes pueden permanecer infectantes 

durante 48 horas. (Dillingham et al. 2002) 

El empleo de ozono (1 ppm x 5 min), la congelación o calentamiento (>72° C 

durante 1 min o 45 °C por 10 - 20 min) son métodos más efectivos.  Permanecen viables 

al cabo de una semana en la mayoría de los congeladores caseros.  Debido a su tamaño, 

únicamente los filtros capaces de remover partículas de 1 µm resultan confiables 

(Uribarren T. 2014). 

Las personas afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

son más susceptibles a formas graves de Cryptosporidiosis, sobre todo cuando el 

recuento plasmático de linfocitos CD4+ es menor a 200 células/mm
3
. La infección por 

este parásito produce diarrea aguda, que puede ser persistente y desencadenar 

deshidratación grave con riesgo de la muerte. (Del coco V. 2008.) 

En 1993 en Estados Unidos se consideró entre una de las catástrofes nacionales y 

un problema de salud pública.  A partir de 2002 se realizan nuevas técnicas serológicas y 

moleculares para su estudio.  En la actualidad, la infeccion ha sido descrita en 50 países 

lo que ha generado un creciente interés sobre este patógeno. 

De acuerdo a los estudios realizados en una clínica pediátrica de Cali, Siuffi y 

Angulo (2006),  obtuvieron una prevalencia de Cryptosporidium spp. de  un 51.4% en 

niños de 5 a 10 años y que se encuentran en grado severo de SIDA, además con factores 

de riesgo  en edad de mayores a 2 años y grado de severidad para Cryptosporidium, sin 

diferencias significativas en peso, carga viral y niveles de CD4+.  La prevalencia para 
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Cryptosporidium spp., en enfermos con VIH en diferentes ciudades de diversos países 

varía entre 3% y 6%. 

La prevalencia estimada de Cryptosporidium spp. en personas con diarrea es de 

1% a 3% en países desarrollados y de alrededor del 10% en países en vías de desarrollo. 

En niños con diarrea, se evidenció en el 7% de los casos en países desarrollados, 

mientras que la proporción fue mayor del 12% en países en vías de desarrollo. (Del coco 

V. 2009) 

García y Valladares (2014) informa que en países latinoamericanos se han 

establecido cifras de prevalencia Cryptosporidium spp: en Brasil se determinó en un 

18,7 %; en Argentina del 3,9 %; Costa Rica 4,3 %; Venezuela 10,8%; Ecuador 11,2 %, 

Guatemala 13,8 %; 16,7%, en Haití, y en Colombia el 33,2 %; de acuerdo a grupos 

etáreos en el grupo de 0 a 14 años se determinó un 10,7%, de 15 a 30 años 20 % y en 

mayores de 30 años 28,3 %. Varios estudios en diferentes partes del mundo  evidencian 

que 3 de cada 10 muestras de pacientes con SIDA fueron positivos a Cryptosporidiosis, 

de los cuales 2 fueron positivos.  

 

3.5.6 MANIFESTACIONES CLINICAS 

La infección se presenta en dos formas, según sea el estado inmunitario del 

huésped:  

 

a) En las personas inmunocompetentes, el período de incubación varía entre 3 y 12 días.   

La sintomatología puede fluctuar entre la sensación de indigestión y un cuadro de 

enteritis con diarrea de tipo agudo o crónico.  Algunas personas pueden tenerla infección 

totalmente asintomática.  En otras aparece la diarrea pero la infección se autolimita.  

Algunos autores la asocian con el síndrome conocido como diarrea del viajero.  

 

La diarrea generalmente es acuosa, sin moco ni sangre, la mayoría de las veces 

sin leucocitos. Se presenta con 5 a 10 episodios diarréicos al día, después de un tiempo 
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puede seguirle la constipación. En niños con diarrea intensa o crónica, se puede asociar a 

deshidratación. Los pacientes se quejan de dolores abdominales, ocasionalmente fiebre, 

cefalea, anorexia, vómito y pérdida de peso. Generalmente la enfermedad se autolimita 

de 10-14 días.  En una cuarta parte de los pacientes puede llegar a más de un mes.  La 

mayoría de los casos no requieren tratamiento anti diarreico. Los parásitos desaparecen 

entre 4 y 6 semanas. 

 

b) En los pacientes con deficiencias inmunes, los síntomas son más intensos y de larga 

duración.  La diarrea es crónica y ocurre una enfermedad debilitante con malestar, 

anorexia y fiebre. Hay pérdida de líquidos y electrólitos que pueden causar enfermedad 

grave o muerte por deshidratación. También puede causar un síndrome de malabsorción 

que compromete seria-mente el estado general. En los pacientes con SIDA, además de la 

localización intestinal, se ha encontrado diseminación con complicación pulmonar. 

Causa una neumonía intersticial con intensa tos seca y sibilancias.  Se han informado 

casos de colecistitis, con colestasis, fiebre, dolor abdominal y marcada pérdida de peso.  

Se han comunicado casos de pancreatitis, laringo-traqueítis y sinusitis. La enfermedad es 

más frecuente en los pacientes con SIDA, pero también ocurre en otras 

inmunodeficiencias como hipogammaglobulinemia, terapia inmunosupresora, 

desnutrición, leucemia, linfoma y otros defectos de la inmunidad (Download  2010). 

 

3.5.7 DIAGNOSTICO Y CONTROL 

El diagnóstico de este protozoario se puede realizar mediante técnicas de 

laboratorio, métodos de concentración mediante el uso de un concentrador de parásitos; 

métodos de tinción como Kinyoun o Ziehl-Neelsen, o métodos de inmunofluorescencia 

indirecta e inmunoensayo enzimático (ELISA) para la identificación morfológica de los 

ooquistes; microscopia electrónica a partir de biopsias del tubo digestivo.  En la 

actualidad, se utilizan las técnicas de biología molecular, tal como la reacción en cadena 

de polimerasa (PCR), métodos que permiten la identificación específica de la especie en 

el agua o en las muestras de heces, pero que se utilizan más en la investigación.  Las 

técnicas de diagnóstico molecular por PCR lo permiten. 
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Distinguir entre las diferentes especies de Cryptosporidium morfológicamente 

idénticas capaces de infectar a humanos.  De las 23 especies actualmente  reconocidas en 

el género, al menos 9 son capaces de infectar a humanos.  Por ello, y debido a que la 

intensidad de las manifestaciones clínicas, la patogenicidad, la excreción de ooquistes y 

la incidencia varían entre ellas, la realización de estudios moleculares es crucial para una 

mejor comprensión de la epidemiología de la Cryptosporidiosis humana (Navarro L. 

2012). 

Hoy en día, la Cryptosporidiosis constituye un desafío, siendo el principal 

problema la carencia de métodos de control y prevención ya que no existe un 

tratamiento para erradicar el protozoario o interrumpir su desarrollo, por lo que se deben 

tomar en cuenta algunas medidas de prevención hasta que se disponga de vacunas 

efectivas contra la enfermedad.  

Las medidas de control basadas en las prácticas de manejo, cuidado de los 

animales, nutrición e higiene del hato o el rebaño contribuyen a minimizar el grado de 

exposición del agente patógeno en el medio ambiente; asimismo, aumentar la resistencia 

de los neonatos puede llegar a reducir la morbilidad (Espinoza A. 2013). 

3.5.8 TRATAMIENTO 

En pacientes inmunocompetentes la diarrea generalmente es autolimitada y no 

requiere tratamiento.  El problema grave de la diarrea se presenta en los 

inmunosuprimidos, principalmente en casos de SIDA, en los cuales se han ensayado 

aproximadamente 100 drogas diferentes y no se ha encontrado alguna realmente 

efectiva.  Todos los antibióticos y antiparasitarios usados, incluyendo algunos que 

inicialmente se pensaron que pudieran ser efectivos, como espiramicina, diclazuril y 

nitazoxanida, no son de gran utilidad.  

 

Una droga que ha demostrado mejoría clínica y parasitológica es la 

paromomicina, un anti-biótico aminoglicósido, que se absorbe poco del intestino y se 

administra a la dosis de 25 a 35 mg/ kg/día por 14 días. Aún continúa en 
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experimentación, con resultados clínicos alentadores, el calostro bovino hiperinmune.  

El tratamiento no específico depende del uso de antidiarreicos (loperamida. difenoxilato 

y opiáceos), manejo nutricional y remplazo de líquidos (Download 2010). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Materiales Biológicos 

Los materiales utilizados para la realización de este estudio fueron obtenidos con 

el consentimiento informado a las personas que son atendidas en la Unidad de 

Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA, se le solicitó que 

recolectaran una muestra de heces fecales para el presente estudio. 

 

4.1.2 Materiales Químicos 

Los materiales químicos utilizados en este estudio son los reactivos para tinción 

de Ziehl-Neelsen modificado, los mismos que son la Fuscina, Alcohol y Azul de 

Metileno, se busca de ooquistes del parásito, realizando diagnóstico diferencial 

micrométrico. Y un kit de ELISA para identificación de antígenos de 

Cryptosporidium spp.  

 

4.1.3 Instrumental y Equipos 

       Se usaron instrumentos y equipos del laboratorio clínico disponibles en la Cruz 

Roja de Loja para la identificación de Cryptosporidium ssp., entre ellos tenemos: 

 Lector de Microelisa STAR FAX 2100 

 Vortex/rmixer 

 Centrífuga  

 Microscopio 
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 Micropipetas 

 Nevera 

 Puntas desechables de pipetas  

 Guantes de látex 

 Mascarillas 

 Envases recolectores de muestra. 

 Mechero de alcohol 

 Papel filtro. 

 

4.1.4 Materiales de Vidrio 

Los materiales utilizados para el presente estudio tenemos: 

 Tubos de ensayo 

 Placas portaobjetos 

 Mechero de alcohol 

 Portaobjetos 

 

4.1.5 Material de Oficina 

Los recursos de oficina como computadora y papelería y otros suministros que se 

emplearon durante el desarrollo y culminación del presente trabajo investigativo,  serán 

facilitados por la Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja, el área del laboratorio clínico 

de la Cruz Roja-Loja que lo se hizó de forma voluntaria y por parte de la autora. 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel Bond 

 Cuadernos de apuntes 

 Esferográficos 

 Resaltadores 
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4.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Laboratorio Clínico de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Loja, en la Provincia de Loja Cantón Loja y con el apoyo del  Hospital 

Regional “Isidro Ayora” (HRIA), con las personas que son atendidas en la Unidad de 

Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA. 

 

4.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se desarrolló durante el período mayo-julio de 2014. 

 

4.4 RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 4.4.1 Recursos Humanos 

 El investigador 

 El tutor 

 El revisor 

4.4.2 Recursos Físicos 

Para la ejecución del presente estudio se contó con la autorización y permiso de 

utilizar las instalaciones del Laboratorio Clínico Cantabria de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Loja, ello permitió el desarrollo y culminación del presente trabajo. 

(Anexo 6) 

 Laboratorio Clínico  

 Protocolos estandarizados por el Laboratorio de la Cruz Roja 

 Equipo de ELISA 
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4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Todos los pacientes que son atendidos en la clínica del VIH 

 

2. Los pacientes hospitalizados en la clínica del VIH 

 

3. Pacientes que no se encuentren con tratamiento para Cryptosporidium spp. 

 

4. Pacientes con síndrome diarréico con diagnóstico presuntivo de 

Cryptosporidium spp. 

 

4.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes con VIH/SIDA que no presenten cuadros diarréicos 

 

2. Todos los pacientes con diagnóstico de Cryptosporidium spp,  y 

 

3. Paciente que se encuentre bajo tratamiento médico para Cryptosporidium o 

similares. 

 

4. No consentimiento del paciente para el estudio. 

 

4.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.7.1 Universo 

Se incluyeron a todos las personas que son atendidas en la Unidad de Atención 

Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA y se incorporaron los nuevos casos que se 

presentaron en el transcurso del estudio, durante el período. Un total de 230 que cuenta 

este centro. 
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4.7.2 Muestra 

Un total de 110 personas que son atendidas en la Unidad de Atención Integral a 

Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro Ayora”, y previo a su 

consentimiento informado se tomaron muestras de heces fecales para determinar la 

presencia de Cryptosporidium ssp., además que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

4.8 MÉTODOS 

4.8.1 Población del estudio 

El período de selección de las personas se llevó a cabo desde mayo-julio de 2014.  

Se contó con una población de 230 personas que son atendidas en la Unidad de Atención 

Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja, de los cuales 110 individuos presentaron síndrome diarréico y a los 

cuales se le realizó el estudio de Cryptosporidium ssp.  

El Laboratorio de Cantabria de la Cruz Roja de Loja realizó lo estudios para la 

identificación de Cryptosporidium ssp. 

 

Posterior al procesamiento de las muestras, estas se encuentran conservadas en 

solución salina, en alícuotas y en refrigeración de 2º a 6º C, en tubos eppendorf de 

plástico de 1 ml para mantener así su conservación. 

 

4.8.2 Identificación por la Técnica de ELISA 

Se identificó por la técnica de ELISA es un ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas, es una técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta 

mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable, 
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la aparición de colorantes permite medir indirectamente mediante espectrofotometría los 

antígenos de la muestra. 

 

ELISA 

El ensayo se realizaron en muestras de heces utilizando la técnica de ELISA  

(Ensayo Inmunoenzimático), la misma que es una metodología inmunológica que utiliza 

anticuerpos monoclonales específicos (ACmo) que permite determinar la presencia 

cualitativa de antígenos de Cryptosporidium spp. y de acuerdo a los pasos que indica el 

instructivo se procedió al procesamientos de las muestras de acuerdo a la técnica descrita 

preservando todos los componentes del kit a 21°C+/- 3°C antes de ser utilizados (Anexo 

1) 

 

 

4.8.3 Identificación por la Técnica de Ziehl-Neelsen 

Se identificó por el método de tinción de Ziehl-Neelsen que es una técnica de tinción 

diferencial rápida que se usa para la identificación de Cryptosporidium ssp. entre otros. 

Fue descrita por primera vez por dos médicos alemanes: Franz Ziehl y Friedrich 

Neelsen. (Ver Anexo # 2) 
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 Ziehl-Neelsen 

El principio de la tinción de Ziehl-Neelsen es una coloración diferencial útil en la 

diferenciación de microorganismos patógenos, como Micobacterias.  Fue descrita por 

primera vez por dos médicos alemanes, Franz Ziehl, un bacteriólogo y Friedrich 

Neelsen, un patólogo.  

Las paredes de ciertos parásitos y bacterias contienen ácidos grasos (ácidos 

micólicos) de cadena larga (50 a 90 átomos de carbono) lo que le hace resistente a la 

decoloración con alcohol-ácido.  El Cryptosporidium se caracteriza por sus propiedades 

ácido-alcohol resistencia., con el calentamiento el colorante atraviesa la pared bacteriana 

que contienen ceras, aumenta la energía cinética de las moléculas permitiendo que el 

colorante ingrese dentro de las bacterias.  Al someterla al enfriamiento con agua se 

provoca una nueva solidificación de los ácidos grasos y por ello el colorante ya no puede 

salir de las bacterias. 

Las bacterias son coloreadas de color rojo por la Fucsina y retienen el color  a pesar del 

ácido y del alcohol. 

 

 

Figura: Procedimiento para tinción de Ziehl-Neelsen 
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4.8.4 Análisis de los niveles de CD4+ 

Los valores de CD4+ fueron tomados de una base de datos del programa SIEM 

que maneja el Ministerio de Salud Pública de Ecuador para respaldar la información de 

las  personas que son atendidas en la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo 

con VIH/SIDA de todo el país. 

El recuento de células CD4+  por parte del laboratorio proporciona  al médico 

tratante información acerca de la salud del sistema inmunológico de su paciente, de 

cómo se está defendiendo el cuerpo del VIH y además lo usa como indicador para iniciar 

un tratamiento y de esta manera tratar la infecciones oportunistas. 

 

4.8.5 Análisis Estadísticos 

Para los análisis estadísticos e interpretación de la información de la presente 

investigación se utilizaran programas de computación como es el Microsoft EXCEL 

2010, aplicando tablas de distribución de datos, con gráficos de barras y pasteles.  Para 

cada método se determinó la sensibilidad diagnóstica (SD), especificidad (E), y como 

prueba de referencia se consideró la técnica de ELISA y tinción de Ziehl-Neelsen. 

 

4.8.6 Tipo de Investigación 

El presente trabajo fue un estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

observacional. 

 

4.8.7 Diseño de investigación 

Se trata de un estudio observacional y descriptivo, se lo llevó a cabo con los 

pacientes de la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja Cantón Loja, entre mayo-julio de 
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2014.  El muestreo se lo realizó a todas las personas que presenten alguna 

sintomatología de disentería, se tomaron muestras de heces fecales. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

Se analizó la presencia de ooquistes y de anticuerpos Cryptosporidium spp. a 110 

de muestras de heces fecales 230 personas que son atendidas en la Unidad de Atención 

Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja.  El período de selección de las personas se llevó a cabo desde mayo-

julio de 2014.   

 

El método utilizado para este estudio fue por técnica de ELISA de 

inmunocaptura de antígenos parasitarios en la heces fecales.  Se corrieron todas las 

muestras seleccionadas, las mismas que emitieron absorbancias de 0.06 a 0.020, frente al 

control positivos que entra en un intervalo de mayor a 1.00  interpretándose todos en un 

100% resultados negativos. 

 

La tinción de Ziehl-Neelsen para la detección de ooquistes de Cryptosporidium 

spp. se realizó a 110 muestras que fueron revisadas minuciosamente al microscopio, 

dando todas las placas negativo para ooquistes de Cryptosporidium spp. , dando un 

100% de resultados negativos. 

 

Los datos de los niveles de CD4 de las 110 personas que son atendidas en la 

Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, fueron obtenidos de la base de datos del sistema 

SIEM, programa el cual maneja el Ministerio de Salud del Ecuador y que registra el 

historial de todos los pacientes con VIH/SIDA de todo el país. 

En relación a niveles de CD4, determinando el 58% de personas estudiadas se 

encuentran con niveles normales óptimos (> 500 cel/mm3)  según la clasificación del 

CDC, en menor frecuencia de observa que el 25% presenta niveles de CD4 normal (200-
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500 cel/mm3), un 17% presenta niveles bajos de CD4 (< a 200) y 1% representa a una 

persona que no se ha realizado el análisis de CD4.  

 

Además se hizo un análisis de los grupos etarios que intervinieron en el estudio 

dando como resultado un 62% de personas estudiadas corresponden al grupo de edad 

entre 25 y 49 años determinándose como el grupo de mayor frecuencia, en enor 

frecuencia 15% por los grupos de edad  que va mayor a 49 años, un 14% representa el 

grupo etario de 20 a 24 años, un 7% lo representan 1 a 14 años y en menor frecuencia el 

2% lo representa de 15 a 19 años. 
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5. RESULTADOS EN DIAGRAMAS 

Gráfico # 1. 

Distribución de personas por grupo de edades. 

 

Figura   : Distribución según la edad de pacientes con VIH analizados para el 

diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

En el gráfico se observa, que el 62% de personas estudiadas corresponden al 

grupo de edad entre 25 y 49 años determinándose como el grupo de mayor frecuencia, 

en menor frecuencia 15% por los grupos de edad  que va mayor a 49 años, un 14% 

representa el grupo etario de 20 a 24 años, un 7% lo representan 1 a 14 años y en menor 

frecuencia el 2% lo representa de 15 a 19 años. 

 

 

Edad 1-14 
7% (8) 

Edad 15-19 
2% (2) 

Edad 20-24 
14% (16) 

Edad 25-49 
62% (68) 

Edad > 49 
15% (16) 

Distribución de los pacientes por edad 
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Gráfico # 2. 

 

 

Figura   : Distribución según el sexo de pacientes con VIH analizados para el 

diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

En el gráfico se observa que el 78% de personas estudiadas corresponden al sexo 

masculino, determinándose como el grupo  de mayor incidencia, en relación al sexo 

femenino que presenta el 22%. 

 

 

 

 

 

Femenino 
22% (24) 

Masculino 
78% (86) 

Distribución según el género de los pacientes con 

VIH  
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Gráfico # 3. 

Distribución de personas según niveles de CD4. 

 

 

Figura   : Distribución según los niveles de CD4 de personas con VIH analizados para 

el diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

En el gráfico se observa la distribución de personas en relación a niveles de CD4, 

determinando el 38% de personas estudiadas se encuentran con niveles normales 

óptimos (> 500 cel/mm3)  según la clasificación del CDC, en menor frecuencia de 

observa que 46% presenta niveles de CD4 normal (200-500 cel/mm3), un 16% presenta 

niveles bajos de CD4 (< a 200).  
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Gráfico # 4. 

Distribución por la Técnica de Tinción de Ziehl-Neelsen 

 

 

Figura   : Distribución de las persona con VIH/SIDA según la observación 

microscópica, de la tinción de Ziehl-Nelssen para el diagnóstico de Cryptosporidium 

spp. 

 

En el gráfico se observa, que el 100% de personas estudiadas dan resultados 

negativos para esta técnica. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Tinción de Ziehl-Neelsen  

Negativos Positivo
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Gráfico # 5. 

Distribución por la Técnica de ELISA 

 

 

Figura   : Distribución de las persona con VIH/SIDA según la técnica de ELISA para 

determinar la presencias de antígenos para el diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

En el gráfico se observa, que el 100% de personas estudiadas dan resultados 

negativos para esta técnica. 
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6. DISCUSIÓN 

La prevalencia de Cryptosporidium es variable según la zona geográfica, en 

EEUU alcanza tasas de seroprevalencia del 25-30% , el 20% en Reino Unido y  en 

países  como en Haití 16.7%.  En países de Latinoamérica se ha establecido cifras de 

prevalencia, en Brasil en 18.5%; en Argentina el 3.9%; en Costa Rica 4.3%; Venezuela 

un 10.8%; Guatemala un 13.8%; en Haití 16.7%; en Colombia un 33.2% y en Ecuador 

un 11.2%. Cifras que comparadas con grupos etarios con una prevalencia es en los 

mayores de 30 años con un 20%. 

La OMS ha realizado estudios en diferentes países sobre Cryptosporidium, hasta 

la actualidad existen pocos estudios realizados de la prevalencia de este parásito.  Casi 

todas la epidemias se dan por la contaminación del agua y alimentos considerándose 

como el principal vehículo de transmisión  de ooquistes de Cryptosporidium, en especial 

el Cryptosporidium parvum, según estudios realizados  en muestras en distintas fuentes 

de agua que provienen de manantiales y de agua tratada para el consumo humano se 

obtuvo una prevalencia de 97% de Cryptosporidium. 

En el presente estudio realizado a las personas atendidas en Unidad de Atención 

Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del “Hospital Regional Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja, luego de realizar las pruebas correspondientes para el diagnóstico de 

Cryptosporidium  se obtuvo como resultado la no prevalencia de Cryptosporidium spp; 

esto puede ser producto del control médico mensual que reciben cada uno de los 

pacientes en la Unidad de atención integral conjuntamente con el control semestral de 

CD4+, carga viral y tratamiento antirretroviral que reciben oportunamente. 

 

El Dr. Jorge Yaruquí Coordinador de Unidad de las Personas con VIH/SIDA 

manifiesta el resultado obtenido en el presente estudio se debe a los controles médicos, 

los efectivos esquemas de tratamiento aplicados y  el tratamiento oportuno iniciado en 

pacientes que registran linfocitos menores a 500 células/mm3. Esto ha evitado 

eficazmente la presencia de infecciones oportunistas entre los individuos sometidos a 

estos esquemas. 
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VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

El primer objetivo de determinar la presencia de Cryptosporidium spp. en 

pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), con síndrome diarréico 

agudo en el Hospital Regional “Isidro Ayora”. Se cumple por tener un gran número de 

110 personas con esta sintomatología. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar la presencia de ooquiste de Cryptosporidium spp en heces fecales de 

pacientes con VIH/ SIDA con síndrome diarreico. Este objetivo no se cumple porque en 

el análisis te tinción y microscopia no se identificó la presencia de los ooquistes.  

 

Este segundo objetivo específico tampoco se cumplió que es confirmar la 

presencia de antígenos de Cryptosporidium spp. en heces fecales por el método de 

ELISA en los pacientes con VIH/ SIDA. Por qué las absorbancias y lecturas por esta 

técnica dieron dentro de sus intervalos normales.  

 

Este tercer objetivo que es determinar el grado de infección de los pacientes de 

acuerdo a sus niveles de CD4, se cumplió al correlacionar los  niveles de CD4, 

determinando el 38% de personas estudiadas se encuentran con niveles normales 

óptimos (> 500 cel/mm3)  según la clasificación del CDC, en menor frecuencia de 

observa que el 46% presenta niveles de CD4 normal (200-500 cel/mm3), un 16% 

presenta niveles bajos de CD4 (< a 200).  
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VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS 

En los cuadros diarréicos agudos de las personas que son atendidas en la Unidad 

de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional “Isidro 

Ayora”, mayo a julio de 2014, el Cryptosporidium spp. no es causante de esta patología 

de las persona con VIH/SIDA.. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Analizado un total 110 muestras, aplicándose la técnicas de ELISA 

detección de antígenos y su con la tinción de Ziehl-Neelsen, el estudio arrojo 

resultados negativos para este grupo de personas en estudio. 

 

2. Pese a que todos los pacientes de la Unidad están sintomáticos, el 

Cryptosporidium spp., no es el causal de esta patología en los pacientes con 

VIH/SIDA. 

 

3. La aparición de la Tratamiento Anti Retroviral (TAR)  que se ha aplicado a partir 

del contaje de linfocitos 500 células/mm
3 

, ello ha revolucionado el tratamiento 

de la infección por VIH reduciendo las infecciones oportunistas y la mortalidad 

asociada a las complicaciones, por lo tanto la TAR representa la terapia de 

primera línea en la enteropatía por VIH/SIDA. 

 

4. La cryptosporidiosis ha sido señalada como una de las principales causas de 

parasitosis intestinales en diferentes países donde se han realizado estudios para 

controlar esta prevalencia.  En la Ciudad de Loja esta infección no se encuentra 

asociada a las disenterías intestinales en especial en las personas que viven con 

VIH/SIDA.  Ello puede deberse a la importancia en la vigilancia de las 

enfermedades oportunistas, el buen manejo de esquemas de tratamientos por 

parte del médico tratante, el tratamiento oportuno de agua para consumo humano 

y por el compromiso que adquieren los pacientes cuidar de su salud, aplicando 

buenos hábitos de higiene. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Este es un trabajo preliminar y se deben realizar estudios posteriores en otras 

localidades del país. 

 

2. Los laboratorios clínicos inicien la búsqueda de ooquistes de Cryptosporidium en 

todas las muestras de heces estudiadas y así obtener datos nacionales sobre 

prevalencia del parásito en lo pacientes con diarrea sean adultos o niños. 

 

3. Los laboratorios clínicos entrenen a su personal en las técnicas para la detección 

de ooquistes en las muestras de heces. 

 

4. Empresas encargadas del suministro de agua potable por tuberías, se incluya en 

el proceso el tratamiento de filtrado de agua. 
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http://revgastrohnup.univalle.edu.co/a13v15n1/a13v15n1art8.pdf
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    ANEXOS 

ANEXO  1 

Procedimiento para Técnica de ELISA 

1. Diluir la mitad de la heces fecales en el tampón de dilución (tubo de ensayo) 

2. Centrifugar a 600 r.p.m. durante 5 minutos y luego se toma el sobrenadante para 

el procesamiento. 

3. Se distribuye 100 ul por pocillo respetando la disposición:  

4. Muestra 1: Pocillos A1-B1. Muestra 2: pocillos C1-D1, etc. y se proceder del 

mismo modo con el control positivo – 100 μl/pocillo (ej. G1-H1). 

5. Incubar la placa  a 21°C +/-3°C durante 1 hora. Utilizar una tapadera. 

6. Enjuagar la placa con la solución de lavado preparada según las modalidades 

definidas en el Componentes del kit.  Para ello, eliminar el contenido de la 

microplaca volcándola bruscamente  sobre un fregadero. Escurrir la microplaca 

al revés sobre una hoja de papel absorbente limpia de  manera que el líquido 

quede eliminado, se adiciona solución de lavado repetir el paso antes   

mencionado y ello se repite dos veces la operación evitando la formación de 

burbujas en las cúpulas.  Tras tres lavados, pasar al punto siguiente. 

7. Distribuir el conjugado a razón de 100 μl por pocillo. Incubar 1 hora a 21°C +/-

3°C Utilizar una tapadera. 

8. Lavar la placa como se indica en el punto 6. 

9. Distribuir el revelador sobre la microplaca a razón de 100 μl por pocillo. Incubar 

10 minutos a 21ºC +/-3ºC sin cubrir y en la oscuridad. 

10.  Distribuir la solución de interrupción a razón de 50μl por pocillo. 

11. Registrar las densidades ópticas con un espectrofotómetro para placas utilizando 

un filtro de 450 nm.  Los resultados se deben registrar lo antes posible tras la 

aplicación de la solución de interrupción. De hecho, en caso de señal elevada el 

cromógeno puede cristalizar y dar medidas erróneas 
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12. Interpretación de los resultados realizando los cálculos respectivos y definir entre 

positivo y negativo de acuerdo a los controles positivo y negativo. (Ver anexo # 

1) 
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ANEXO 2 

Procedimiento Tinción Ziehl-Nelssen 

1. Se realiza un frotis de la muestra de heces concentrada en solución salina en un  

portaobjetos, se la extiende y se deja que se seque al ambiente. 

2. Se cubre la preparación con Fuscina Fenicada solución según Ziehl, se calienta  

hasta observar emisión de vapor pero se evita la ebullición, se mantiene caliente de 

3 a 5 minutos. 

3. Se lava con agua a chorro. 

4. Se decolora con Alcohol-Clorhídrico durante un minuto o hasta que ya no 

aparezca el color rojo. 

5. Nuevamente se lava con agua corriente. 

6. Realizar una tinción de contraste con Azul de Metileno Fenicado durante 3 

minutos. 

7. Se lava nuevamente con agua, se deja secar al aire libre y se coloca una gota de 

aceite de inmersión y se observa al microscopio.  
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ANEXO  3 

CONSENTIMIENTO IMFORMADO PARA LA PRUEBA DE 

CRYPTOSPORIDIUM SPP. EN HECES FECALES 

 

Yo, Usuario de la Unidad de Atención Integral PVVV de Hospital Isidro Ayora, Identificado 

con…………………………....autorizo a la Lic. María del Rocío Zhanay Medina para que me 

realice la prueba para cryptosporidium spp. 

 

INTRODUCION: 

El análisis a realizarse es con el fin de brindar un soporte en la salud de los pacientes 

inmunodeprimidos (HIV) y que para el médico tratante tenga un mejor diagnóstico, prevención, 

manejo y reporte epidemiológico.  

 

¿Qué es Cryptosporidium spp.? 

 

Es un parasito que causa la Cryptosporidiosis, enfermedad que se la considera como una 

infección oportunista que puede causar un severo padecimiento durante un tiempo prolongado en 

las personas inmunodeprimidos, las manifestaciones clínicas pueden ser cuadros diarreicos, 

dolor abdominal, nausea, vómito, mala absorción, pérdida de peso, etc. Su principal vía de 

contagio es de heces de humanos o de animales infectados y de agua o alimentos contaminados 

por heces portadoras de ooquistes.  

 

Se le realizaran pruebas de Laboratorio para confirmar los casos Positivos y Negativos del 

presente estudio, resultado serán confiables y garantizados. Su detección ayudara a un 

tratamiento oportuno, lo que contribuirá mejorar calidad de vida del paciente y ayudara a la 

prevención y propagación de este problema de salud. Cabe resaltar que se guardara total 

confidencialidad y respeto al paciente. 

 

Certificó que la información recibida y leída (o que se me ha leído) en el presente documento es 

de mi total comprensión y autorizó a la Lic. Laboratorista para que se me realice la prueba antes 

mencionada. 

Calidad en la que se otorga este consentimiento:        SI…...……NO………. 

Lugar y Fecha: Loja……..de……………..del 2015 

Firma del paciente (Familiar o representante)............………………. 

Edad:…………………..    Género:   M……...F…….. 

C.I………….………….. 
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ANEXO 4 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN 

EL ESTUDIO DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. 

No. 

Muestra 

Código 

Paciente 
Sexo Edad Ciudad CD4 

Carga 

Viral 

ELISA 

Absorbencia 

Ziehl 

- 

Neelsen 

1 PUTEANED M 39 Loja  696 8030 0.005 Negativo 

2 DEBALIGO M 24 Loja  1177 8869 0.005 Negativo 

3 LEENPA00 M 24 Loja  159 < 20 0.006 Negativo 

4 DALESACA M 30 

El Oro-

Guaquillas 511 DND 0.002 Negativo 

5 BOPIAN00 F 9 Loja  806 DND 0.005 Negativo 

6 CAPIJUOO M 50 

Loja-

Gonzanama 282 <  20 0.007 Negativo 

7 DIAUSAOO F 49 Loja  424 DND 0.009 Negativo 

8 JUMAVAME F 40 

Loja-

Catamyo 811 40116 0.008 Negativo 

9 CUGALAJE F 22 Loja  919 < 20 0.009 Negativo 

10 SASAJORO M 31 Loja  473 X 0.007 Negativo 

11 GAALAMEL F 30 

Zamora Ch.- 

Zumba 536 21 0.019 Negativo 

12 CAZHMERO F 27 Loja  547 DND 0.049 Negativo 

13 MORIDACE M 39 

Guayas-

Guayaquil 555 X 0.007 Negativo 

14 MOCADAEL F 8 Loja  479 < 20 0.008 Negativo 

15 MABLBYFA M 30 Loja  328 < 20 0.009 Negativo 

16 RIVILUFE M 52 

Catamayo-

Loja 133 X 0.006 Negativo 

17 ROQUEFOO M 65 Loja  339 DND 0.006 Negativo 

18 QUARJEPA F 28 

Catamayo-

Loja 442 X 0.008 Negativo 

19 TOCAJOLU M 30 

Catamayo-

Loja 180 103 0.006 Negativo 

20 JAJAMAAC M 40 Loja  113 X 0.008 Negativo 

21 LOAMANOO M 42 Loja  350 < 20 0.006 Negativo 

22 BEHEVIRA M 43 Loja  354 X 0.008 Negativo 

23 VIOOJUJO M 72 

Catamayo-

Loja 727 DND 0.004 Negativo 

24 RIRIALDA M 21 

Catamayo-

Loja 92 77154 0.006 Negativo 

25 MUTOMAVI M 58 Loja  392 X 0.003 Negativo 

 

26 COMIGECA M 25 Loja  353 66 0.009 Negativo 

27 CEROEDPA M 55 

Catamayo-

Loja 266 X 0.025 Negativo 
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28 VAQUMIIS M 32 Loja  42 X 0.006 Negativo 

29 JUOOJOMI M 41 

Catamayo-

Loja 118 DND 0.008 Negativo 

30 CEJIJOMA M 26 

Catacocha-

Loja 350 X 0.007 Negativo 

31 ERPEBRGL M 17 Loja  608 17877 0.003 Negativo 

32 0BCUANOO M 40 

Catamayo-

Loja 371 DND 0.002 Negativo 

33 ALJIJORO M 56 Loja  406 DND 0.013 Negativo 

34 CAGUHERO M 31 

Zapotillo-

Loja 868 < 20 0.010 Negativo 

35 ALCAPABL M 33 

Catamayo-

Loja 106 DND 0.011 Negativo 

36 CAMALUAL M 34 

Catamayo-

Loja 774 DND 0.012 Negativo 

37 JIMIMOYA F 28 

Catamayo-

Loja 602 DND 0.015 Negativo 

38 LECAJOAN M 18 Loja  131 13217 0.009 Negativo 

39 TERUANFE M 29 Loja  794 DND 0.014 Negativo 

40 MABRJIMA M 25 Loja  205 6590 0.008 Negativo 

41 LEERWIRA M 32 Loja  443 < 20 0.012 Negativo 

42 CAMOSUMA F 35 Loja  762 < 20 0.015 Negativo 

43 TOPAJURU M 33 Loja  665 DND 0.009 Negativo 

44 ARDUREES M 37 Loja  475 DND 0.014 Negativo 

45 SIJIBABL M 21 Loja  488 X 0.008 Negativo 

46 QUPINEFA M 36 Loja  578 < 20 0.009 Negativo 

47 CUCAPAOL M 37 Galapagos 545 DND 0.014 Negativo 

48 ENPAVEL F 32 

El Oro-

Guaquillas 340 X 0.022 Negativo 

49 PIPISOAL F 31 

Gonzanama-

Loja 511 DND 0.012 Negativo 

50 SALOJOLE M 41 Loja  548 DND 0.011 Negativo 

51 UJUKMALU F 24 Loja  ( - ) - 0.011                Negativo 

52 VACOMAAN M 33 Loja  852 DND 0.012 Negativo 

53 AROCOLFA F 34 

Saraguro-

Loja 728 DND 0.013 Negativo 

54 JAGOJOLU M 35 Loja  628 DND 0.014 Negativo 

55 CAESHEGE M 21 Loja  397 277987 0.009 Negativo 

56 QUCACLOL F 42 Loja  257 DND 0.008 Negativo 

57 COACVIEN M 47 Loja  980 < 20 0.013 Negativo 

58 CAPAJOED M 39 Loja  498 X 0.010 Negativo 

59 SASAEQPA M 43 Loja  452 DND 0.014 Negativo 

60 GUGUJOHU M 24 Loja  393 DND 0.022 Negativo 

61 PAPEMIRA M 48 

Cariamanga-

Loja 165 < 20 0.012 Negativo 



81 
 

62 INRIKEST M 10 Loja  617 X 0.011 Negativo 

63 CHHEMAVI M 48 Loja  502 DND 0.011 Negativo 

64 PAGUCRFA M 21 Loja  114 232408 0.012 Negativo 

65 BUACJOMA M 29 

Catamayo-

Loja 663 X 0.012 Negativo 

66 UCMEGLNO F 43 

Catamayo-

Loja 299 < 20 0.013 Negativo 

67 RORALIOO F 34 Loja  709 DND 0.014 Negativo 

68 RAREPADO F 36 Loja  332 501 0.009 Negativo 

69 BUCURIFA M 45 Loja  498 X 0.008 Negativo 

70 VEGUJOEM M 9 

Catamayo-

Loja 523 210 0.013 Negativo 

71 TOBUANIS F 29 

Catamayo-

Loja 232 X 0.010 Negativo 

72 ANSARIWA M 27 Loja  410 X 0.011 Negativo 

73 VEGUJOEM M 27 

Catamayo-

Loja 532 X 0.012 Negativo 

74 JISOROPA M 35 Loja  446 X 0.015 Negativo 

75 GURADAOO M 21 Loja  662 DND 0.009 Negativo 

76 BEREMAAN M 34 

Catamayo-

Loja 34 < 20 0.014 Negativo 

77 CAPAAISU F 48 Loja  770 DND 0.008 Negativo 

78 VICAJUIS M 40 Loja  554 DND 0.012 Negativo 

79 SICACEPO M 57 

Guaquillas-El 

Oro 664 DND 0.012 Negativo 

80 UCOOJOOO F 58 Loja  444 DND 0.013 Negativo 

81 BUPUMACR F 11 Loja  757 < 20 0.014 Negativo 

82 BUPUPALI F 9 Loja  571 DND 0.009 Negativo 

83 CHMAEDMA M 52 Loja  191 12961 0.008 Negativo 

84 VEMADIPA M 35 

Catamayo-

Loja 75 18661 0.013 Negativo 

85 RUSADAJA M 23 Loja  560 DND 0.010 Negativo 

86 UCBEMAGO M 52 

Catamayo-

Loja 419 18413 0.011 Negativo 

87 PICOVIHU M 51 Loja  317 DND 0.013 Negativo 

88 DUTEMAVI M 38 Loja  602 DND 0.010 Negativo 

89 MOMOVIPA M 25 

Guayas-

Guayaquil 378 DND 0.011 Negativo 

90 PIARJAJI M 30 Loja  471 < 40 0.012 Negativo 

91 PUPOFIOO M 74 

Saraguro-

Loja 277 X 0.015 Negativo 

92 GOGUMACE M 33 

Yantzaza-

Zamora Ch. 691 < 20 0.009 Negativo 

93 QIGUJOAN M 3 

Yantzaza-

Zamora Ch. 275 < 20 0.014 Negativo 

94 SAQUJOED M 50 Loja  760 1299 0.008 Negativo 
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95 CECAJOAN M 41 

Gonzanama-

Loja 457 < 20 0.012 Negativo 

96 RECAJAED M 42 Loja  231 431 0.007 Negativo 

97 TUTUDAJA M 20 Loja  381 < 20 0.009 Negativo 

98 SAVECOHE M 47 Macara-Loja 176 X 0.008 Negativo 

99 UC00DA M 21 

Yantzaza-

Zamora Ch. 462 < 20 0.009 Negativo 

100 JABRIROO F 45 Loja  253 821 0.007 Negativo 

101 BRDIJOLU M 20 Loja  195 X 0.015 Negativo 

102 ROARJOED M 39 Loja  312 126654 0.009 Negativo 

103 CENOEDEF M 23 

Catacocha-

Loja 266 DND 0.014 Negativo 

104 GUORLUMI M 35 Loja  107 DND 0.008 Negativo 

105 BUJAJOMA M 33 Loja  394 < 20 0.012 Negativo 

106 OROOMO M 5 Loja  745 x 0.013 Negativo 

107 ELMOJOFE M 30 Loja  283 < 20 0.010 Negativo 

108 ELORJOOO M 56 Loja  275 DND 0.013 Negativo 

109 CASOJOAL M 56 

Sosoranga-

Loja 275 DND 0.010 Negativo 

110 CHCAROCA M 22 Loja  465 < 20 0.014 Negativo 

         Realizado por: Lcda. María del Rocío 

Zhanay M. 
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ANEXO 5
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ANEXO  6 
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