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Características de 
Cryptosporidium y Giardia que 
facilitan la transmisión hídrica



Características Cryptosporidium Giardia

Gran número de quistes y ooquistes son 
excretados por los huéspedes infectados

Aproximadamente 1010 ooquistes son 
excretados durante la infección sintomática 

Pueden ser excretados más de 1.44 x 109
quistes por día por los humanos infectados 

La baja especificidad de huésped 
incrementa el potencial de contaminar el 
medio ambiente 

Se han reportados infecciones  con C. 
parvum en una variedad de mamíferos: 
humanos, ganado, mascotas y animales 
salvajes.

Las infecciones por Giardia duodenalis se 
reportan desde una variedad de animales: 
seres humanos, animales domésticos y 
salvajes. 

La resistencia de quistes y ooquistes 
permite la supervivencia de estos por largo 
tiempo en los medioambientes 

La supervivencia de ooquistes es alta en 
medios ambientes fríos. Una proporción de 
ooquistes pueden sobrevivir hasta 6 meses 
suspendidos en agua.

La supervivencia de quistes es alta en la 
mayoría de los ambientes fríos. Una 
proporción de los quistes pueden sobrevivir 
por 1 a 2 meses suspendidos en agua.

La resistencia de quistes y ooquistes les 
permite sobrevivir a algunos procesos de 
tratamientos del agua

Brotes de transmisión hídrica indican que 
los ooquistes pueden sobrevivir a los 
tratamientos físicos y a la desinfección. Los 
ooquistes son resistentes a los 
desinfectantes usados comúnmente en el 
tratamiento del agua.

Brotes de transmisión hídrica indican que 
los quistes pueden sobrevivir a algunos 
procesos del tratamiento del agua. Los 
quistes son resistentes a algunos 
desinfectantes comúnmente usados en el 
tratamiento del agua.

El pequeño tamaño de quistes y ooquistes  
ayuda a su penetración a través de los 
filtros 

4–6 m, son más difíciles de remover 8–12 x 7–10 m (largo por ancho) 

Baja dosis infectante: se necesita ingerir 
pocos  quistes y ooquistes para establecer 
infección en huéspedes susceptibles.

9 ooquistes pueden causar infección en 
humanos. 

La dosis infecciosa mínima en humanos es 
de 25‐100 quistes.

La presencia en heces de quistes y 
ooquistes  facilita la contaminación del agua 
por aves acuáticas. 

Ooquistes viables son excretados por  
huéspedes tales como gaviotas y otros 
animales que se alimentan de desperdicios 
o de aguas residuales. 

Las aves acuáticas y otros animales que se 
alimentan de desperdicios o de aguas 
residuales pueden transportan quistes 
viables. 



Importancia de la detección de 
estos parásitos en agua

I. Los ooquistes de Cryptosporidium y los 
quistes de Giardia están presentes 
frecuentemente en el medio ambiente 
acuático. Han sido encontrados en la 
mayoría de las aguas superficiales, donde 
su concentración está relacionada con el 
nivel de contaminación fecal y con el uso 
humano del agua.



Importancia de la detección de 
estos parásitos en agua

II. En cambio las aguas de fuente 
subterránea bien protegidas que no se 
mezclan con aguas superficiales ni con 
otras fuentes de contaminación están 
libres de estos y otros patógenos. Si el 
tratamiento y la distribución del agua de 
fuente subterránea son los adecuados , el 
riesgo de contaminación fecal es muy 
bajo y  no serán origen de brotes de 
protozoos parasitarios transmitidos por el 
agua.



Importancia de la detección de 
estos parásitos en agua

III. La resistencia medioambiental de 
los quistes y ooquistes los hace 
muy persistentes en agua y 
extremadamente resistentes a los 
desinfectantes usados comúnmente 
en el tratamiento de potabilización 
del agua .



Importancia de la detección de 
estos parásitos en agua

IV. Estudios de brotes de estas parasitosis 
transmitidos por el agua en países 
industrializados concluyeron que se 
debían a fallas en el tratamiento, 
contaminación de la fuente de agua o 
fugas en el sistema de distribución, aún 
cuando los ensayos de Escherichia coli y 
turbiedad del agua potable cumplían las 
directrices de la OMS



Brotes de Cryptosporidium



Cryptosporidium: Brote de 
Milwaukee

 En la primavera de1993, un brote en Milwaukee, USA, 
expuso  a una población de 1.500.000hab a este patógeno, 
de los cuales 403.000 desarrollaron cuadros de 
gastroenteritis y 100 personas murieron.

 Las autoridades se enfrentaron con un desafío para explicar 
esta situación.

 Se conocía poco sobre este patógeno y la necesidad de ser 
monitoreado o regulado.

 Las aguas de lluvia llevaron por escurrimiento ooquistes de 
los campos de pastoreo, contaminando la fuente (lago 
Michigan) con una carga mayor de ooquistes.

 Hubo una serie de fallas en el tratamiento 



Consecuencias del brote.
 Nace ICR(Information Collection Rule), un 

organismo administrativo que requiere monitoreos
a los servicios de agua para proveer información a 
la EPA para nuevas regulaciones.

 300 empresas de abastecimiento que sirven a más 
de 100.000 personas debían realizar monitoreos
mensuales por 18 meses.

 En diciembre de 1996, EPA empezó a desarrollar 
el método 1622 como técnica para la detección de 
Cryptosporidium por captación magnética.

 El método 1623se validó para la detección 
simultánea de Cryptosporidium y Giardia.



Normativas
 Nueva Zelanda: Máximo valor aceptable <1(oo)quiste/100lts
 España: cuando Clostridium perfringes es + y la turbiedad es > a 

5NTU se determinarán G y C.
 EPA: no especifica límites, se basa en realizar estudios de riesgo de las 

fuentes y aplicar un tratamiento efectivo.
 Canadá: coincide en que no se puede establecer una conc. Máx

aceptable. El tratamiento debe lograr una reducción al menos de 3log 
y/o la inactivación de los (oo) quistes, a menos que la calidad de la 
fuente requiera un mayor log de reducción y/o inactivación.

 Brasil: MAV 3(oo)quistes/100lts, límite 1 (oo) quistes/100lts.
 Gran Bretaña: lím 1 (oo) quiste/100lts, más de 10 (oo)q/100lts son 

considerados una ofensa criminal.
 Santa Fe: Ausencia de (oo)quistes en 380lts.



Tratamiento del agua
 El empleo de barreras múltiples es el mejor 

tratamiento para reducir los riesgos de 
infección a niveles no detectables:

 Comienza con la protección de las fuentes
 Para fuentes de agua superficiales:

» Recolección y tratamiento de las aguas residuales
» Selección de la mejor fuente de agua disponible
» Protección contra la contaminación
» Aplicación de procesos de ttmiento de aguas 

apropiados
» Protección continua del agua potable en el sistema 

de distribución



Tratamiento del agua

 Para fuentes de agua subterráneas:
 Elección de la fuente de mejor calidad
 Protección de la misma, alejada de pozos negros
 Extensión de redes cloacales
 Construcción adecuada de pozos de captación para impedir 

el ingreso de contaminantes
 Desinfección continua y eficaz como medida adicional de 

protección.



Log de Remoción de acuerdo a 
etapas de tratamiento



Técnicas de análisis en aguas

 Se componen de varias etapas:
 Filtración de grandes volúmenes de agua
 Elución de los filtros
 Purificación
 Coloración
 Identificación e interpretación



Filtros/elución



Clasificación del tipo de Agua de 
Captación

 El riesgo asociado a la fuente de captación 
se define con los datos históricos 
recopilados de la concentración de 
Cryptosporidium en dicha fuente.

 Dependiendo de sus concentraciones en las 
fuentes de agua, será el grado de 
tratamiento requerido para remover y/o 
inactivar los ooquistes.



Caracterización de la Fuente



Evaluación de Riesgos
•La caracterización del riesgo es la combinación de la 
información acerca de la probabilidad de exposición a Crypt y el 
efecto en la salud de esta exposición
• Para una evaluación de riesgo se tienen en cuenta dos factores     
-Calidad del agua cruda
-Efectividad del tratamiento (separación física)
•Se usan tres categorías de riesgo: baja, moderada y alta
•El monitoreo permite una verificación regular de la presencia de 
Cryptosporidium en las categorías de riesgo moderado y alto
•Una adecuada protección es provista por una correcta operación 
del proceso de tratamiento. Es esencial la existencia de barreras 
físicas apropiadas para estimar el nivel de riesgo potencial



Cryptosporidium: los tres niveles 
de riesgo que se emplean son



Clasificación de la eficiencia de 
la línea de Tratamiento

•La capacidad total de remoción se expresa como la 
suma de las capacidades de remoción de los procesos 
empleados en forma secuencial.
•Las capacidades de remoción serán más o menos 
eficientes dependiendo de las condiciones locales del 
proceso de tratamiento.
•Por ejemplo, un tratamiento de clarificación que 
comprende dos unidades de proceso sedimentación con 
coagulación (1log-90%) y filtración (2 log-99%) tiene 
un crédito de remoción total de 3log-99.9%



 Las partículas retenidas 
en este filtro se eluyen  
con una solución de 
elución. El líquido 
obtenido se concentran 
por centrifugación. 



 Los quistes de Giardia y los ooquistes de 
Cryptosporidium se separan de otras partículas de 
detritus por flotación en una solución de Percoll-
sacarosa de una densidad de 1,1 g/ml. 



 La capa superior del gradiente formado (conteniendo la 
interfase en donde se concentraron los quistes y 
ooquistes) se separa del resto del gradiente y se 
concentra por centrifugación



 El sedimento obtenido se tiñe mediante 
anticuerpos fluorescentes y se observa en 
microscopio de epifluorescencia. 
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Tinción con 
DAPI



Microscopía DIC
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