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Los criptosporid ios son unos protozoos 
paní.sitos que se presentan en el intestino 
d elgad o d e los animales afectad os, loca
lizand ose a nivel d e las microvellosid ad es 
d e las células epiteliales. La enfermed ad que 
causan se denomina Cryptosporidiosis, que 
pued e manifestarse con graves problemas 
d e enterocolitis y una ligera fiebre. 

El primer autor que trató d e enterocoli
tis por Cryptosporidios fue Tyzzer en el año 
1907, el cual observó las lesiones y presencia 
d el parasito en las gland ulas gastricas d e la 
rata. El Cryptosporidium pertenece al grupo 
d e los Esporozoos, ord en Eucoccidiida junta 
con los géneros Eimeria, Isospora, Sarcocis
tis y Toxoplasma (Levine y col., 1980). Los 
criptosporid ios han sid o aislad os del apa
rato d igestivo a partir de d iversas especies 
de reptiles, aves y mamfferos. En su cielo 
vital intervienen las formas infestantes y un 
cielo asexuad o con gametogonia, merogonia, 
fecund ación y formación de esporozoitos. 

Los criptosporid ios han estad o largo 
tiempo consid erad os como parasitos es
pecíficos d e un sólo huésped, haciénd ose 
ver una nueva especie parasita con relación 
al hosped ad or; las especies conocid as en 
la actualid ad son mas de veinte; en los últi
mos años se ha apreciad o la posibilid ad de 
transmisión de los paní.sitos d e un animal a 
otro, consid erand ose menos especifico que 
antes. Actualmente, se han hallad o estos 
parasitos en los cobayos, en los ovinos, en 
los terneros, cerd os, caballos, conejos y en 
el hombre. 

Se ha d emostrad o d e forma especial que 
la enfermed ad afecta esencialmente en los 
animales jóvenes, existiend o una estrecha re
lación entre esta enfermed ad y un ocasional 
d éfic~ inmunitario. 

Por lo que se refiere a los conejos se 
id entificó la enfermed ad poco d espués de 
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descubrirse en la rata (1929). En el año 1979 
fue d efin~ivamente d eterminad a la presencia 
de Cryptosporidium en el conejo (Takeuchi, 
1979 y Rehg y col., 1979). Estos autores 
d emostraron que en conejos clín icamente 
sanos pued en d arse d iversas fases de d e
sarrollo d e los Cryptosporidium intestinales 
sin síntomas de enfermed ad en el ambito 
de ciertas poblaciones cunícolas. En base a 
esta situación pued e d ecirse que la presen
cia se d a en escaso número, pud iénd ose 
confund ir con las Eimerias. La d emostración 
d e la presencia de ooquistes libres en el 
contenid o intestinal del conejo permite es
tablecer un d iagnóstico valid o por analisis 
coprológico. Así lo d etectaron Takeuchi y 
Rehg, quienes ve rificaron la presencia de 
Cryptosporidium bajo el microscopio óptico, 
electrónico y por scanner. 

AI microscopio óptico se pued e verificar la 
coloración con Giemsa o por Hematoxilina
Eosina, bajo las cuales los Cryptosporidium 
se muestran como d ébilmente basófilos. Con 
pequeño aumento se aprecia que la mucosa 
digestiva presenta vellosid ad es mas cortas 
y sin que aumenten las células de tipa infla
matorio. A mayor aumento pued e apreciarse 
el d istinto tamaño d e los margenes lateral es, 
con apàrición de corpúsculos red ond ead os 
de 1,5 a 4 micras, mostrand o las células 
epitelial es señales de sufrimiento en relación 
a su presencia. El examen d e las d istintas 
porciones del intestino del conejo permite 
apreciar que los Cryptosporidium se lacali
zan sólamente en el yeyuno e neon. 

AI microscopio electrónico son visibles cier
tos detalles d e los microorganismos con la 
característica ultraestructura d e los enteroci
tos. 

El microscopio de barrid o id entifica 
facilmente los esquizontes mad uros, mien
tras los merozoitos -en número de 8- estàn 
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d ispuestos en una forma claramente ord e
nad a, con una masa central. 

El parasito en el conejo recuerd a la 
estructura d e otras especies mam fferas, 
habiénd ose ind icad o, para evitar confusio
nes, la d enominación C. cuniculus. 

La criptosporidiosis en el hombre 

La criptosporidiosis es una enfermedad 
que se consid era poco común en el hombre, 
si bien se ha constatad o un aumento en su 
presentación apareciend o un mayor número 
de ind ivid uos inmunológicamente positivos. 

Se ha observad o una diarrea persistente 
por Cryptosporidium en pacientes con d efi
ciencias inmunitarias congénttas e ind ivid uos 
sometid os a una quimioterapia inmunosupre
sora. En el últim o lustro, la mayor parte de 
ind ivid uos afectad os correspond ían a pa
cientes del sínd rome de inmunod eficien
cia adquirida (SIDA) . La enfermedad en 
el hombre esta caracterizada por fiebre y 
síntomas gastroentéricos que pod rían pare
cer un sínd rome de influenza (Current y col. , 
1983). 

La criptosporid iosis humana se ha 
atribuíd o a la Iransmisión a partir d e otras es
pecies animales (Nime, 1976). Un analisis de 
las circunstancias particulares d e los hom-
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bres afectad os señala que por lo menos la 
mitad tuvieron relación con fincas agrlcolas 
o esta ban en contacto con animal es en los 
meses inmed iatamente antes d e que apare
ciese la enferm ed ad . 

Se han d ad o casos positivos d espués d e 
una convivencia con terneros infestad os, d e 
ahr que se haya relacionad o esta enferme
d ad d entro d e las posibles zoonosis, pese a 
que algunas personas afectad as no tuvieron 
relación alguna con animales, por lo que no 
pued e subvalorarse la posibilid ad que esta 
enfermed ad pued a ser transmitid a entre los 
mismos se res humanos. 

Estud ios experimentales sobre la trans
Imisión d e los parasitos han d emostrad o que 
los ooquistes d e origen humano son capaces 
d e infectar a otras especies animales y que 
d e igual manera, los d e los animales no pre
sentan d istinción monrfológica y antigénica 
d e los ooquistes humanos (Zipori, 1983). 

Esta tod avía por definir el papel del co
nejo como posible reservorio y propagad or 
d e la enfermed ad al hombre. En vista d e la 
realid ad de su presencia, sería oportuno rea
lizar estud ios comparativos entre el com por
tamiento d e los animales criad os en régimen 
trad icional y semi-intensivo, para apreciar si 
este cambio incid ía en la capacid ad trans
misora d e la parasttosis. 

Fig, 1. Clclo vllal del Cryptosporidium. 
al loS ooquisles aparecen por las hec es 
lormando esporocistos en el intestina; b) 
los esporocistos se libelan en el intes
tina; el los espolozoUos penellan en las 
células de la mucosa, donde producen es
qulzon tes dJ, los cua les plOducen me/o
zoUes de primera genelSciOn el, de los 
Que salen esquizontes I) que forman 4 
me/ozollos de segunda generaclOn, Que 
pa san unos a mlcrogameloci!os g), con 
16 mlcrogametocitos y 1 macrogameto
cito O, de cuya uniOn sale un zlgole D. unos 
pueden seguir en el intestina Q y olros pa
san a las heces k) en Ior ma de ooqulsles 

ml. 
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En cualquier caso, la criptosporid iosis 
podría ser una enfermedad profesional del 
cunicultor o d e los operarios que pued en 

D 

Fig. 2. Esquema de un Cryptosporldlum 
en forma de zlgole en el intestino. al Zona 
de implantación; b) microvellosldades; el 
vacu oia parasit6lora; d) membrana plasm¡\lica 
del parasito; e} zona anular. 

tener contacto con los animales vivos o sus 
subprod uctos (matad eros), pero no para los 
consumidores de came. 

¿Es la prolificidad un factor de 
riesgo? J.P. Morisse 

(Coniglicoltura, 24: 13-15. 1987) 

El estud io d e la patología del conejo resulta d e notable d ~icultad por cuanto intervienen 
en las enfermed ad es numerosas causas; estos sínd romes multifactoriales se d eben 
principalmente a agentes infecciosos -panlsitos, bacterias o virus-, siend o a priori difícil de 
determinar cuilles son los animales afectad os. Una reciente experiencia de d esestabilización 
d e la flora intestinal ha confirmad o como muy patógena la bacteria Clostridium spiroformis, 
el cual existe normalmente en el interior del aparato d igestivo d e los animales san os. En 
otras ocasiones se ha c~ad o como agente culpable de d iarreas al Campylobacter, que es 
muy patógeno para otras especies animales. 

Esta pues bien claro que en la patología digestiva interviene d e forma bien evid ente la 
persistencia d e los factores de riesgo, que permiten que una flora minoritaria en cond iciones 
normales pase a d esarrollarse en d emasía y causar d iarreas. 

Después d e revisar las causas d e la mortalid ad, se estud iaron las bajas y problematica 
de 287 camad as, atend iend o a cr~erios de pro/ificid ad superior a 6 gazapos y seguimiento 
de estos animales hasta los 72 días de vida, buscandose posibles criterios de viabi lid ad. 
Los analisis estadísticos obtenidos fueron muy reveladores, pues hubo grupos con un 3% 
d e bajas y otros que alcanzaron hasta el 37%, d and ose la circunstancia que la mayor 
mortalid ad correspond ió precisamente a alta prol ificid ad. 

Estos hechos pod rían recond ucir la id ea d e que no es necesaria una alta pro/ificid ad para 
una buena rentabilid ad, pues las camad as prolíficas presentan dos serios inconvenientes: 

-gazapos pequeños, prolongación del períod o de engord e y peores resultad os técn icos 
en conversión, con mas mortalidad, y 

-agotamiento prematuro d e las mad res, lo cual repercute negativamente por haber una 
mayor incid encia de reposiciones. 
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