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Abstract: From 1982 to 1987 infant and preschool Costa Rican children with acute diarrhea were studied. Cryptospo-
ridium (Tyzzer 1912) and other agents of diarrhea were investigated. Cryptosporidium oocysts were diagnosed in 
Giemsa and acid-fast (Kinyoun) stained smears. Ten Cryptosporidium oocysts per positive smear were systematically 
measured. Giemsa stained oocysts showed less variation respect to the mean. The oocysts corresponded to C. parvum 
with diameters of 5.0 x 4.5 pm but not to C marls with oocysts of 7.4 to 5.6 pm. 
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A partir del descubrimiento y description 
del Ctyptasporidium muris en 1907 (Tyzzer 
1910), varios autores designaron al menos 20 
especies rods de ese genet°, seglin el hasped 
que albergaba al coccidio (Tzipori 1983, Fayer 
y Ungar 1986). 

Inicialmente, el Cryptosporidium fue consi-
derado un pardsito "especie-especffico". No 
obstante, experimentos de "transmision cruza-
da" en varies especies de vertebrados revelaron 
que los ooquistes del coccidio de un determine-
do hasped vertebrado infectan otras especies 
de mamfferos, ayes, reptiles y peces (Tzipori 
1983, 1985, Fayer y Ungar 1986). Sin embar-
go, los criptosporidios de mamfferos infectan 
preferencialmente a otros mamfferos, mientras 
que la transmision cruzada de Cryptosporidium 
de ayes a mamfferos no es exitosa (Tzipori 
1983, 1985). 

La proliferation de "especies" de Cryptos-
poridium gener6 cierta controversia sobre su 
taxonomfa, lo que Ilev6 a Levine a proponer 
cuatro especies: C. muris, Tyzzer 1910, de ma-
mfferos; C. meleagridis, Slavin, 1995, de ayes; 
C. crotali, Triffit, 1925, de reptiles y C. naso-
rum, Hoover et al. 1981, de peces tropicales 
(Levine 1984). Este criteria tuvo el inconve-
niente de dejar fuera de esta clasificacion a la  

especie C. parvum (Tyzzer 1912), por conside-
rarla sin6nimo de C. muris (Tyzzer 1910). Este 
tiltima fue aceptado como la especie prototipo 
responsable de las infccciones en mamfferos 
incluyendo al hombre (Levine 1984). 

Desde las primeras descripciones del parasi-
to se not6 que C. muris y C. parvum difieren 
tanto morfologica como estructuralmente y que 
colonizan niveles distintos del tracto gastroin-
testinal del ration (Tyzzer 1910, 1912). 

Upton y Current (1985) corroboraron las 
observaciones iniciales de Tyzzer sobre la 
existencia de dos especies del coccidio en 
mamfferos. Esos autores midieron los ooquis-
tes esporulados encontrados en heces de ter-
nero. Los de mayor tame-to [7.4 X 5.6 (6.6-
7.9)-(4.5-5.4) um] corresponden a C. marts y 
son ovoides con cuatro esporozoftos de 12 a 
14 um de largo. Los de menor tamano (5.0 X 
4.5 (4.5-5.4)-(4.2-5.0) pm) corresponden al 
C. parvum y son esf6ricos o ligeramente 
ovoides, con cuatro esporozoftos internos de 
5 a 6 .am (Upton y Current 1985). Reciente-
mente, el C. baileyi de ayes, con ooquistes 
ovales (6.2 X 4.0 pm), ha sido asociado a is 
infecciOn gastrointestinal y pulmonar en pa-
cientes inmunodeficientes (Current et al. 
1986, Ditrich, et al. 1991). 
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Ei objetivo del presente estudio fue medir 
sisternaticamente el tamafio de los ooquistes de 
Cryptosporidium sp. asociados a la diarrea del 
niflo en Costa Rica, con el fin de establecer la 
especie o especies involucradas a la diarrea en 
nuestro medio. 

En 1982, se inicid estudios prospectivos so-
bre criptosporidiosis en nifios inmunocompe-
tentes de la region de Puriscal, asf como en el 
Hospital Nacional de Niiios, San Jose (Mata et 
al. 1984, Achf et al. 1985). Durante cinco alias 
se recolecto muestras de heces para preparar fro-
tes que fueron fijados y coloreados con Giemsa 
y acid° resistencia en frfo (Kinyoun) (Payer y 
Ungar 1986), para huscar ooquistes de Cryptos-
poridium. Los frotes fueron almacenados para 
set observados posteriormente. A partir de ese 
"banco de laminillas", se seleccion6 76 frotes 

DIAMETRO MENOR 

positivos pot ooquistes del coccidio, coloreados 
con la finch% de Kinyoun y 69 frotes tefiidos 
con Giemsa, que se encontraban en buenas con-
diciones y correspondientes a los 76 nifios me-
notes de 3 afios con diarrea, positivos por Cryp-
tosporidiurn, de los estudios del area urbana y de 
Puriscal. Este trabajo resume los resultados del 
examen de esta recoleccion original de frotes. 
En cada frotis se midi6 diez ooquistes a nivel de 
los digmetros mayor y menor, utilizandose un 
microscopio, con micrOmetro de ocular incorpo-
rado, calibrado con un micrometro de lamina. Se 
us6 la prueba estadfstica de t de Student. 

La distribuciOn de frecuencias de los va-
lores promedio de los diametros (mayor y 
menor) de los diez ooquistes medidos en los 
frotes con ambas tinciones, se presentan en 
la fig. 1. 
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Fig. 1. Distribucidn de frecuencias del tamatlo de los ooquistes (pm) de Crypiosporidium en las tinciones de Glenna (arribs) y 
de dcido-resistencia (Kinyoun). 
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CIJADRO 1 

Medida de los ooquistes de Cryptosporidium (micrdmetros). Costa Rica 

Digmetro 
mayor 

Giemsa 
Diametro 
menor 

Diametro 
mayor 

Kinyoun 
Dittman) 
menor 

Media 5.01* 4.74** 4.91 4.61** 

Desviacidn 
esulndar 

la(rnite 
superior 

0.16 

5.05 

0.17 

4.79 

0.32 

4.98 

0.29 

4.68 

Lfmite 
inferior 4.98 4.70 4.84 5.54 

Variancia 0.03 0.03 0.10 0.09 

T student= * y ** (P>.05) 

Los valores promedio para los diametros 
mayor y menor en las find& de Giemsa y Aci-
do resistencia se aprecian en el Cuadro 1. Los 
valores se distribuyeron muy cercanamente al 
promedio, con poca dispersion a su derredor. 
Con Giemsa, estos mostraron una distribucion 
gaussiana, con una ligera desviaciOn o sesgo a 
la izquierda en el diametro mayor (Fig. 1). Con 
Kinyoun la distribucidn de diametros fue relati-
vamente bimodal (76 valores promedio), aun-
que en la realidad fue normal, con valores mss 
dispersos respecto al promedio (Fig. 1). Estas 
diferencias no fueron estadfsticamente signifi-
cativas (P>.05). Estos hallazgos sugieren un so-
lo tipo morfolOgico, con ligeras diferencias 
atribuibles al tipo de tinciOn. 

Se ha encontrado que este coccidio repre-
sents del cinco al 15 % de todos los patogenos 
entericos en nifios de pafses tropicales (Achf et 
at. 1985, Fayer y Ungar 1986, Molbak et 
a/.1994) y es un agente reconocido de diarrea 
persistente (Molbak et a/.1994), asf como de 
criptosporidiosis generalizada en sujetos inmu-
nosuprimidos o inmunodeficientes (Fayer y 
Ungar 1986). Los estudios previos del INISA 
revelan que el coccidio se asocia al 6% de las 
diarreas agudas en nifios costarricenses meno-
res de tres afios (Achf et aL 1985). 

El metodo de Giemsa, como tecnica de me-
dicion del tamatio de los ooquistes mostrd ser  

mejor que el de acido-resistencia en frfo (Kin-
youn) (Fig. 1). En las mediciones de los frotes 
tefiidos con Giemsa, los valores se distribuye-
ron muy cercanamente al promedio, en tanto 
que el tamano de los ooquistes coloreados por 
Kinyoun mostrO mayor variabilidad en sus di-
mensiones, por lo que los valores promedio 
presentaron mayor dispersion con respecto a su 
media aritmetica. Sin embargo, la diferencia 
numerics de los valores promedio obtenidos en 
ambas tecnicas no es estadfsticamente signifi-
cativa (P>.05). 

Varios autores han confirmado la presencia 
de al menos tres especies de Cryptosporidium 
responsables de la infecciOn en mamfferos. La 
rnayorfa sugiere que los casos de criptospori-
diosis en mamfferos, incluyendo al hombre, 
bien documentados desde 1912, se han asociado 
a un parasito indistinguible del C. parvum, 
acompafiandose la infecciOn de diarreas acuosas 
de moderadas a several (Upton y Current 1985, 
Fayer y Ungar 1986). En contraste, solo unos 
pocos casos aparecen en ganado vacuno, parti-
cularmente en adultos j6venes, asociados a oo-
quistes de mayor tamafio morfologicamente si-
milares al C. muris, en los quo la infcceion es 
asintomatica o clinicamente leve. Los resultados 
del presente estudio indican fuertemente, que la 
especie que se ha estado identificando en los ni-
fios costarricenses con diarrea, corresponde a C. 
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parvum y no a C. muris cuyos ooquistes son de 
mayor tamatio. Esto concuerda con las observe-
ciones de que la especie C. parvum es proba-
blemente la causa principal de infecciones en 
humanos y tiene amplia distribucion geografi-
ca. Sin embargo, las tecnicas de biologfa mole-
cular han demostrado la existencia de diferen-
cias gendticas entre aislamientos de C. parvum 
de humanos y de animates, creando incluso du-
des respecto a si deberfa o no de considerarse a 
las variantes como una sole especie (Morgan 
1995). A fin de corroborar los resultados de la 
presente investigacion y de estudiar detalles del 
parish°, deheran de realizarse estudios compa-
rativos mediante biologfa molecular del crip-
tosporidio asociado a la diarrea en humanos y 
en animates en Costa Rica. Agradecemos a 
Luis Rosero su ayuda con los analisis estadfsti-
cos. Este trabajo recibio financiamiento de la 
Vicerrectorfa de Investigacien de la Universi-
dad de Costa Rica, Proyecto VI-742-84-061. 
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