
Detección de
Cryptosporidium y Giardia en 

agua



Primeros 
Métodos

Tres Pasos:

Purificación

Detección

Concentración
Elución

*Filtros PP/nylon/algodón
*Membranas policarbonato/

acetato de celulosa
*Floculación con carbonato de Ca
Sulfato férrico/sulfato de aluminio

ICR



Método ICR



Otros métodos ICR, Floculación con 
Carbonato de Ca, 

Filtración con membrana,
Otros.

EPA 1623.1

EPA 1622



Método 1623.1

Tres Pasos:
Concentración

Purificación

Detección

Elución

IMS

IFD

*Cápsula Envirochek EV
*Filtro Filta-Max

*Centrífugación de 
flujo continuo



Filtro

60 esponjas



Filtración

*La recuperación se
obtiene mediante 

descompresión 
y lavado

*La muestra fluye
lateralmente a través de 

las esponjas y sale 
por el orificio central



Toma de muestra 

Muestra 

a granel

Filtración

in situ

Bomba 
peristáltica

Caudalímetro

10 a 1000 litros

Efluente

Efluente



Esponjas del filtro

Tubo de 
elución

Tubo 
concentrador

Membrana

Tubo de 
acero

Cabeza del émbolo

Ingreso de 
PBST

Salida de PBST 
después de 
lavar filtro

Lavado 
del filtro



Barra Magnética

Llave de apertura 
del tubo 
concentrador

Membrana

Receptáculo de 
Bomba de vacío

Bomba de 
vacío manual

Agitador magnético

Filtración del líquido de 
lavado a través de la 

membrana



Lavado en estación 
de lavado

Filtrado
Lavado

Lavado de membrana y 
centrifugación

Extracción de 
membrana



Inmunocaptación 
magnética (IMS)



IMS 
Formación del complejo perlas magnética- anticuerpo-quiste u 

ooquiste

Rotación







IMS 
Colocación del tubo cara plana en soporte con imán



IMS
Descarte del sobrenadante

Complejo perlas magnéticas-
anticuerpos-quiste u ooquiste 
unidas a la cara plana en 
contacto con imán 



IMS
Traspaso del tubo cara plana al tubo ependorf

Enjuague 
del tubo 
con buffer

Buffer



IMS

Descarte del 
sobrenadante con 
pipeta o jeringa

Descarte 
sobrenadante



IMS 

Vortereo Vortereo

Descanso

HCl 0,1N

Disociación ácida



IMS 
Traspaso de lo quistes u ooquistes a tubos/portas para tinción

Tinción

Traspaso a tubo o 
porta

Colocación de 
ependorf a imán

HCl

NaOH



Tinción

+
Incubación 
a 37 °C

+
Metanol

DAPI

4',6-diamidino-2-fenilindol

Microscopio 
epifluorescencia  
filtro excitador 
450-490

Microscopio 
epifluorescencia 
filtro excitador 
340-380

Forma oval de 
8-13 mm por 
7-10 mm 

Forma esférica 
de 3 a 5 mm 
de diámetro.



Características a observar
Criterio Importancia Observaciones

Tinción de la pared con 
inmunofloorescencia

+++ Sin tomar en cuenta la 
intensidad

Tamaño +++ Variable según la especie

Contraste coloración pared 
/citoplasma

++ Pared más intensa

Marcado interno ++ Menos intenso que la pared 
pero homogéneo

Forma ++ Oval para Giardia, esférica 
para Cryptosporidium

Integridad pared ++ Parásitos con ligera 
deformación, sin roturas

DAPI + Observación sistemática

DIC Normasky + Uso si DAPI dudoso o si 
existen dificultades en la 
identificación



Microscopía con 
fluorescencia

Ooquistes de 
Criptosporidium

Quistes de Giardia



Microscopía 
con DAPI



Microscopía 
DIC



Navícula mínima

Synechococcus elongatus

Ooquiste de 
Cryptosporidium (diámetro 
3 a 5 mm)

Quiste de Giardia (8-13 
largo x 7a 10 ancho mm) Interferencias
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