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 Definición: zoonosis parasitarias de distribución cosmopolita.

 Agente etiológico: especies de protozoos pertenecientes al Género

Cryptosporidium y al Género Giardia respectivamente.

 Elevada prevalencia en el hombre y en los animales.

 Principal manifestación clínica: diarrea.

CRYPTOSPORIDIOSIS Y GIARDIOSIS



Ciclo biológico de Cryptosporidium y Giardia

 Ambos ciclos biológicos son monoxenos (vía fecal-oral).

 La principal ruta de transmisión es a través del agua y alimentos contaminados.

 Las formas de resistencia excretadas en las heces son directamente infectantes.



CRYPTOSPORIDIOSIS Y GIARDIOSIS: IMPORTANCIA EN SANIDAD ANIMAL

Especies de Cryptosporidium que infectan a los rumiantes 
domésticos

C. andersoni *; C. bovis; C. fayeri *; C. hominis *; C. muris *;

C. parvum *; C. ryanae; C. scrofarum *; C. suis *; C. ubiquitum *

y C. xiaoi
* Infectan al hombre.

Especies de Cryptosporidium detectadas en corzos 

(Capreolus capreolus) y en jabalíes (Sus scrofa)

C. parvum *; C. scrofarum *; C. suis * y C. ubiquitum *
* Infectan al hombre.

No existe un tratamiento totalmente eficaz.

Especie más frecuente en rumiantes neonatos. Produce diarreas graves y por su elevada

morbilidad (100%) y mortalidad (5% - 40%) ocasiona importantes pérdidas económicas.

C. parvum

Tratamiento de la cryptosporidiosis

Cryptosporidium spp. infecta a mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces.



Genotipos de G. duodenalis que 
infectan a los rumiantes domésticos

A (Subtipos A-I *; A-II * y A-III); B * y E

* Infectan al hombre.

Genotipos de G. duodenalis detectados en corzos 

(Capreolus capreolus) y en jabalíes (Sus scrofa)

A (subtipos A-I * y A-III); B * y E
* Infectan al hombre.

CRYPTOSPORIDIOSIS Y GIARDIOSIS: IMPORTANCIA EN SANIDAD ANIMAL

G. duodenalis

Los genotipos A-I; B y E son los más frecuentes en rumiantes de 5 a 10 semanas de vida.

Producen diarreas graves y por su elevada morbilidad ocasionan pérdidas económicas.

Tratamiento de la giardiosis

Benzimidazoles, nitroimidazoles y nitrofuranos.

Giardia spp. infecta a mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces.



Constituyen uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel mundial.

Afectan fundamentalmente a la población infantil (niños menores de 5 años).

La Unión Europea las considera enfermedades de origen alimentario, hídrico o

medioambiental. Ambas parasitosis están incluidas en la red de vigilancia epidemiológica y

control de las enfermedades transmisibles.

Enfermedades de declaración obligatoria en Europa y Estados Unidos. En España ambas

parasitosis son enfermedades de declaración obligatoria desde 2013.

CRYPTOSPORIDIOSIS Y GIARDIOSIS: IMPORTANCIA EN SANIDAD HUMANA

Agentes enteropatógenos responsables de 

numerosos brotes hídricos a nivel mundial.



La gravedad y la duración de los síntomas clínicos dependen de factores individuales de

la respuesta inmunitaria.

Genotipos de G. duodenalis causantes de la infección
en el hombre

A (subtipos A-I y A-II) y B

CRYPTOSPORIDIOSIS Y GIARDIOSIS: IMPORTANCIA EN SANIDAD HUMANA

Asociado a cuadros diarreicos graves en enfermos afectados por el virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH) y en personas con otros estados de inmunosupresión

congénita o adquirida, malnutrición.

Cryptosporidium spp.

Especies de Cryptosporidium responsables de la 
enfermedad en el hombre

C. hominis *, C. parvum *, C. meleagridis, C. felis, C. canis, 

C. viatorum

* Especies más frecuentes.

Tratamiento de la cryptosporidiosis

No existe un tratamiento totalmente eficaz.
Paromomicina, azitromicina y nitazoxanida.

G. duodenalis

Tratamiento de la giardiosis

Nitroimidazoles: metronidazol y tinidazol.

Benzimidazoles: albendazol y fenbendazol.

Nitrofuranos: furazolidona.
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LAS FORMAS PARASITARIAS QUE 

FAVORECEN LA DIFUSIÓN DE LAS INFECCIONES
Las formas de resistencia excretadas en las heces son directamente infectantes.

Los (oo)quistes de Cryptosporidium spp. y de G. duodenalis resisten los procesos de

depuración y potabilización de aguas y la acción de los desinfectantes habituales.

Los ooquistes de Cryptosporidium spp. (3-8 m) y los quistes de G. duodenalis (8-14 m)

son muy resistentes en el medio ambiente.

Existen numerosos reservorios.

Las dosis infectantes son bajas (10-100 ooquistes/quistes).

Los animales infectados eliminan (oo)quistes masivamente (107 -1010 ).

Inmunofluorescencia directa



PAÍSES QUE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE 

CONTAMINACIÓN POR CRYPTOSPORIDIUM Y GIARDIA EN EL AGUA DE CONSUMO 

La OMS recomienda vigilar la presencia de ambos enteropatógenos

en los suministros de agua para consumo e incluso considera a

Cryptosporidium spp. un patógeno de referencia en el agua de bebida.

Estas Instituciones disponen de sistemas de información y control destinados a empresas y grupos 

de riesgo para el padecimiento de ambas parasitosis.

Solo Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda han adoptado

medidas para optimizar el tratamiento del agua potable y minimizar el riesgo de contaminación por

estos parásitos. Exigen a las empresas de aguas analizar sistemáticamente la presencia de

Cryptosporidium spp. y G. duodenalis.

 En el Reino Unido, las empresas de tratamiento de aguas destinadas al consumo humano están

legalmente obligadas a monitorizar la presencia de Cryptosporidium spp., de forma que la

detección de tan solo un ooquiste de Cryptosporidium spp. en un volumen de 10 litros de agua

tratada e independientemente de su especie y/o viabilidad, supone un delito.



EXIGENCIA LEGISLATIVA EN AGUAS DE CONSUMO

Obliga a los Estados miembros a asegurar que las aguas para el consumo humano

sean «salubres y limpias» y a que no contengan «ningún tipo de microorganismo, parásito

o sustancia» que puedan poner en peligro la salud humana.

Determina restricciones o interrupciones en el suministro de agua si ésta constituye un

peligro potencial para la salud humana.

Si el agua procede total o parcialmente de agua superficial se determinará Clostridium

perfringens, Cryptosporidium y otros microorganismos patógenos (Anexo I, Parte C).

Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas

destinadas al consumo humano.

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano.

 Cuando la determinación de Clostridium perfringens sea positiva y exista una turbidez

mayor de 5 UNFs se determinará en la salida de la ETAP o depósito, si la Autoridad

Sanitaria lo considera oportuno, Cryptosporidium u otros microorganismos o parásitos.

 En el brote ocurrido en la ciudad de Milwaukee (Estados Unidos) en 1993, donde se infectaron

403.000 personas por Cryptosporidium sp., los niveles de turbidez del agua estuvieron comprendidos

entre 0,25-1,70 UNFs.



EXIGENCIA LEGISLATIVA EN AGUAS SUPERFICIALES Y RESIDUALES

La legislación española en materia de

control y vigilancia de la calidad de las aguas

tanto continentales (zonas de baño, piscícolas

y prepotables) como aguas residuales

(vertidos) no considera la necesidad de

controlar ningún organismo parásito. Esta

situación podría comprometer la salud animal

y humana.

Solo en Estados Unidos, Reino Unido,

Australia, Canadá y Nueva Zelanda existe una

reglamentación sobre la presencia de

Cryptosporidium spp. y G. duodenalis en

aguas superficiales y residuales (vertidos).

Con excepción del Reino Unido, en la

Unión Europea no existe ninguna legislación

que regule la vigilancia y el control de ambos

parásitos en aguas superficiales y vertidos.



EXIGENCIA LEGISLATIVA EN AGUAS RESIDUALES
En Galicia, las EDARs vierten directamente a los ríos (donde existen numerosas zonas de

captación de ETAPs) o al mar (zonas de cultivo de moluscos bivalvos de interés comercial), por lo

que estos efluentes podrían constituir una importante fuente de contaminación de las aguas

superficiales y subterráneas por ambos enteropatógenos.



EL AGUA COMO VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN DE LA 

CRYPTOSPORIDIOSIS Y DE LA GIARDIOSIS



A lo largo del año,
del sistema de explotación

hidrográfico que en
otoño e invierno

realizados en las
muestras de agua
la presencia de:

C. andersoni, C. hominis y C. parvum

(zoonóticos).

G. duodenalis: genotipos A-I, A-II

(zoonóticos) y E (específico de

rumiantes, gatos y ratas).

RESULTADOS

Incidir en el control de ambas parasitosis en los animales y en las buenas prácticas agrarias



Importancia de los efluentes de las EDARs en la transmisión de Cryptosporidium spp. y 
Giardia duodenalis en Galicia (España)

Los efluentes de estas plantas son una

importante fuente de contaminación

ambiental en Galicia; esta contribución

podría ser incluso mayor que la

generada por los animales domésticos

y silvestres.

Se realizó un estudio transversal en 127 EDARs ubicadas en sus correspondientes municipios de Galicia.

Se filtró agua tanto en el afluente (15 l-25 l) como en el efluente (50 l) de cada una de las EDARs seleccionadas. Un

total de 254 muestras se procesaron empleando técnicas basadas en el método 1623 de la USEPA.

Afluentes

Muestras IFD positivas Muestras PCR positivas

N (%)
(oo)quistes/l

Media (Mín-Máx)
N (%) Especies y genotipos

Cryptosporidium spp. 91 (71,6) 56,2 (1-395) 59 (46,4) C. andersoni, C. hominis,
C. parvum

G. duodenalis 119 (93,7) 934,1a,b (2-14.450) 71 (55,9) A-II, A-III, B

Efluentes

Muestras IFD positivas Muestras PCR positivas

N (%)
(oo)quistes/l

Media (Mín-Máx)
N (%) Especies y genotipos

Cryptosporidium spp. 89 (70,0) 46,3 (1-240) 52 (40,9)
C. andersoni, C. hominis,
C. meleagridis, C. parvum

G. duodenalis 120 (94,4) 743,6a (2-6.525) 68 (53,5) A-II, A-III, B

a En el afluente y en el efluente, la concentración media de quistes de G. duodenalis fue significativamente

mayor (p<0,05) que la concentración media de ooquistes de Cryptosporidium spp.; b La concentración media

de quistes de G. duodenalis fue significativamente superior (p<0,05) en el afluente que en el efluente.

Municipios de muestreo 



Presencia de Cryptosporidium spp. y Giardia duodenalis en el agua de consumo en Galicia

Estos resultados demuestran la amplia distribución de ambos enteropatógenos y la necesidad de controlar ambos

patógenos en las aguas de consumo.

El objetivo de este estudio fue determinar la concentración media de formas infectantes de Cryptosporidium spp. y

G. duodenalis, así como las especies y genotipos presentes en los afluentes y efluentes de Estaciones de Tratamiento

de Agua Potable (ETAPs) en Galicia.

Se filtró agua tanto en el afluente (50 l-100 l) como en el efluente (100 l) de cada una de las 127 ETAPs

seleccionadas. Un total de 254 muestras se procesaron empleando técnicas basadas en el método 1623 de la USEPA.

Municipios de muestreo 

Efluentes

Muestras IFD positivas Muestras PCR positivas

N (%)
(oo)quistes/l

Media (Mín-Máx)
N (%) Especies y genotipos

Cryptosporidium spp. 52 (40,9) 1,8 (1-6) 51 (40,1) C. parvum

G. duodenalis 58 (45,6) 3,2 (1-18) 43 (33,8) A-I, A-II, E

Afluentes

Muestras IFD positivas Muestras PCR positivas

N (%)
(oo)quistes/l

Media (Mín-Máx)
N (%) Especies y genotipos

Cryptosporidium spp. 69 (54,3) 14,5a (1-50) 57 (44,8)
C. andersoni, C. hominis,

C. parvum

G. duodenalis 76 (59,8) 34,1b (1-190) 56 (44,0) A-I, A-II, E



Es necesario actualizar la legislación vigente en materia de control y vigilancia de la

calidad de las aguas –residuales, potables y superficiales – en orden a incluir, entre los

criterios sanitarios de calidad obligatorios, a Cryptosporidium spp. y G. duodenalis para

minimizar el riesgo de infección humana y animal por ambos parásitos.
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