
 

 

 

 
Resumen

Cryptosporidium parvum es un protozoario parásito, frecuentemente asociado a Giardia lamblia, es causante de diarrea en el

hombre y su acción es más severa en niños, ancianos y pacientes inmuno-comprometidos. El agua es un importante vehículo de

transmisión, pues se ha encontrado que los ooquistes son resistentes a los procedimientos comunes de potabilización y a

concentraciones de hasta 80 mg/L de cloro. Se han reportado brotes epidémicos en diversas regiones del mundo, tanto en países

desarrollados como en vías de desarrollo; lo que ha llevado a naciones como Estados Unidos de América a cambiar su

reglamentación en cuanto a la calidad microbiológica del agua potable que ingiere la población. En Latinoamérica, los trabajos al

respecto son escasos. El objetivo de la presente investigación fue determinar la presencia de ooquistes de Cryptosporidium

parvum en el agua de consumo humano en Ciudad Obregón, Sonora y relacionarla con los parámetros fisicoquímicos: pH, cloro

libre, turbidez y temperatura, para lo cual, en este estudio se analizaron aproximadamente 1000 litros de agua en cada punto de

muestreo, cubriéndose el área urbana de Ciudad Obregón, Sonora. Los filtros fueron transportados en hielo y almacenados en

refrigeración hasta su procesamiento, que consistió en la elución de los parásitos del filtro, flotación y clarificación de la muestra,

filtración a través de una membrana de 0.25 µm en donde se aplicaron anticuerpos monoclonales y colorantes para su posterior

observación en el microscopio de epifluorescencia. Se realizó además, la prueba de eficiencia en la recuperación de los

ooquistes, que fue positiva en un 59 %. Se encontraron ooquistes de Cryptosporidium parvum en 69 % de las muestras con una

media de 4.75 ooquistes/ 1000 L. Se determinó la viabilidad de los ooquistes, haciendo tinción con yoduro de propidio para los

ooquistes no viables y determinando los ooquistes viables por diferencia de los totales menos los no viables. Los valores promedio

de algunos parámetros fisicoquímicos fueron pH, 7.39; cloro libre residual, 0.96; turbidez, 1.14 NTU; temperatura, 29.9 °C y

cloruros, 17.5 ppm. Se efectuó un análisis de correlación entre el número de ooquistes totales y viables y los parámetros

fisicoquímicos; encontrándose que los ooquistes totales tuvieron una débil asociación con la temperatura.
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