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INTRODUCCIÓN

La Criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria

causada por un protozoario perteneciente a 1 género Cryp-

tosporidium. El poder patógeno de este parásito. es conocido en

la actualidad. siendo í a causa de las diarreas neonatal es en ru-

miantes júvenesíANDERSON y BUL6IN.198I; MASÓN y col.,1981;

SNODGRASS y ANGUS,1983). con importante repercusión no única-

mente sani taria. por su papel en 1 a epidemiología de la infe-

cción en humanos, sino por las pérdidas económicas que produce

en los animales de abasto, siendo una de las principales causas

de morbilidad y mortalidad de los jóvenes rumiantes en las

primeras semanas de vida.

La Criptoporidiosis está ampliamente di fundida,

habiéndose denunciado en numerosos países (TZIPOR I.1983). En

España la infección humana se describió Dor primera vez en 1984

(SERRA y col,,1984) y en animales en 19B5 (ROJO VÁZQUEZ y col..-

1985). desde entonces han sido numerosas las denuncias rea liza

das en nuestro país (GONZRLEZ y RESPALDIZA.1987; ROJO VÁZQUEZ y

col..1967; ARES y col..1988: FERNANDEZ y col..1988; CLAVEL y
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col..1789: GÓMEZ BAUTISTA y col..1989; y SÁNCHEZ ACEDO y col..

1991 ) .

La falta de datos sobre la prevalencia de esta para-

si tosis en corderos y cabri tos en 1 a provincia de Granada. nos

ha inducido a la realización de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se ha realizado en animales fallecidos.

procedentes de diferentes explotaciones ganaderas de la Provin-

cia y enviados a 1 Laboratorio de Sanidad y Producción Anima 1 de

1 a Jun ta de Andalucía en Granada, para la determinación de 1

agente etio 1ógi co causante de los cuadros patológi eos, diarreas

y deshidratación que presentaban y que causaron su muerte, todos

los animales remitidos oscilaban sus edades entre 1 y 10 días de

vida .

A partir del contenido intestinal, tanto de mucosa

epitelial como de heces. se ha procedido a la investigación de

Cry ptosporid ium spp. . siguiendo 1 a método1ogía propuesta por

ZIEHL-NEELSEN modificada (HENRIKSEN.1961).

Se rea 1 iza un estud io bacterioióqi co. con objeto de

comprobar la ex isten cia de otros agentes. realizándose cultivos

en aqar triptosa y agar McConkey.

RESULTADOS

Se han estudiado 77 jóvenes rumiantes. 33 corderos y

47 cabritos, detectando en 36 animales (46.757.) la presencia de

ooauistes de Cryptosporium spp., siendo 20 los corderos parasi-
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tados (25.977.) v 16 los cabritos (20. 7B7.) (Tabla I).

La presencia de Cryptosporidium spp. causan te de la

morta1 idad de los corderos y cabri tos en 1 as di ferentes comarcas

natura les de la provincia (Tabla II) (Fig 1). osei 1 a en tre

(11.697.) en la comarca de Loja al (1.37.) en la comarca de la Al-

puj arra. no disDon iendo de datos de la comarca de la Costa.

En todos los animales estudiados. tanto en los para-

sitados por Cryptosporidium spp. como en los negativos. se

detecto la presencia de organismos en teropatóaenos bacterianos

(E.coli).

DISCUSIÓN

La evidencia. según los resultados obtenidos de la

presencia de la Criptosporidiosis en ovinos y caprinos jóvenes

en la provincia de Granada (46.757.) , nos indica la necesidad de

la investigación de estas parásitos, facilitada por las técnicas

de diagnóstico simple, debiendo ser aplicadas ante la presencia

de diarreas neonata 1 es en an imales domesti eos e individuos

inmunodef i ci entes. por ser los causantes de trastornos clínicos

a veces muy graves. tanto en medicina humana como en veterina-

ria.

Hasta e] momento presente, la no ex istencía de un

tratamiento contra este parásito !GUNTHER,1984). la detección de

su presencia en 1 os su jetos afectados, permi te la adopción de

medidas de higiene indispensables para prevenir su contaminación

y difusión (CAMPBELL v col,.1982 y MASÓN y col..1981). Se ha

demostrado que 1 os Cry ptosporidium spp. se trasmi ten de una

especie animal a otra, y en el seno de una especie de un
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individuo a otro íANGUS.1980 v 0'DONOGHUE.1985). esto está

igual mente verif i cado en 1 a especie humana donde 1 as con-

taminaciones in terpersona les han sido observadas (ANDERSON Y

BULGIN. 1981 : fiQOD y WOODMANSEE . 1986 ) .

La falta de especificidad de los Cryptosporidium

spp., añadido e1 hecho, de que muchas enfermas humanos han

estado en contacto previamente con animales infectados, indica

que la Cri ptoporid iasis sobre todo en n iños y en adulto in~

munocompetentes í MATA y col. ,1984), tiene un oriQen zoonótico

(TZIPORI,1981; ANDERSDN y col.,1992; CURRENT y col.,1982: TZIPO-

RI y col.,1983 y LEV INE,1984) cuya epidemiología permite definir

1 as ci rcunstancias de su apari ción.
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TABLA 1

CRIPTOPORIDIOSIS EN LA PROVINCIA DE GRANADA

N°. de nuestras

Con Criotosporidiosis

Sin CristosDOridiosis

CORDEROS

30 (ZQ.96'4)

20 (25.97%)

10 (12,99%)

CABRITOS

47 (61,04%)

16 (20,78?;)

31 (40,26%)

TOTAL

77

36 {46.75!:)

41 (53,25?:)

TABLA 2

PREVALENCIA DE LA CRIPTOPORIOIOSIS EN LAS DIFERENTES COMARCAS DE GRANADA

COtMRCAS

La Vea¿ (I)

Hupscar (II!

Baza lili)

Guadix (IV)

Los flontes IV)

Aipujarras IV!)

Loja (VIII

COMEROS CABRITOS TOTALES

POSITIVOS NE6ATIVQS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS

TOTAL

111,381) 3(3,901) 6(7,79X1 9(11,69X1 7(9.891) 12(15.59%} 19(24.6BX)

1(1,381) 212,¿81) 1(1,381) 4(5,1911 2Í2.60I) 6(7,791) 9118,391)

4(5.191} — — 212.6811

313,911] 313.9811 313.981)

7(9,891) 111.381)

1(5,191) 212,681}

616,791) 313,91*»

7(9,891) 1(1,381)

111,301) 111,3811 2(2,681) 1(1,301) 3(3,981)

6(7,791)

9(11,¿91)

8ÜÍ.391)

4(5,1911

4(5,191) 5(6,491) 14(13,181) 9(11,67X1 14110.1811 23(29,87Í!
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