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Cyclospora cayetanensis: un 
protozoo que hay que tener 
en cuenta si hablamos de 
agua, fruta u hortalizas 

Introducción 

Cyclospora cayetanensis es un coccidio 
que R.W. Ashford describió el año 1977.  

Se relaciona con procesos intestinales 
tanto en los países donde es endémico 
como en otros países por la importación 
de productos hortofrutícolas 
contaminados, lo que ha sucedido con 
relativa frecuencia en Norteamérica y con 
menos frecuencia en Europa, básicamente 
a partir de alimentos frescos importados 
de América latina. 

Se considera que puede ser el agente 
causal del 5% de las diarreas de viajeros a 
las zonas endémicas.  

La trascendencia de tener presente este 
parásito viene determinada por el origen 
cada vez más diverso de los productos 
frescos que los ciudadanos tienen a su 
alcance, así como por el incremento del 
consumo de estos alimentos. 

En Europa solo se han descrito dos casos 
provocados por el consumo de alimentos, 
uno en Alemania y el otro en Suecia. 

¿Qué es Cyclospora cayetanensis? 

Es un parásito intracelular que puede 
completar todo su ciclo dentro de una 
misma persona. 

Se han identificado un total de 17 especies 
de Cyclospora, 13 de ellas afectan víboras, 
topos, miriápodos y roedores; 3 se han 
detectado en primates (C. cercopitheci, C. 
papiones y C. colobi). Se desconoce si, 
aparte de Cyclospora cayetanensis, alguna 
otra especie puede infectar a los 
humanos, concretamente las que afectan 
a los primates, que tienen una gran 
semejanza genética con C. cayetanensis. 

No se sabe con certeza si los casos de 
ciclosporosis humana son todos 
provocados por la misma especie.  

Morfología 

Los oocistos de Cyclospora tienen un 
diámetro de 8 a 10 µm y se localizan en 
los excrementos. Hay que diferenciarlos 
de los de Campylobacter, que tienen un 
tamaño menor. También se pueden 
identificar por microscopia de 
fluorescencia y por la reacción en cadena 
de la polimerasa —conocida como PCR por 
la sigla en inglés, polymerase chain 
reaction. 

Ciclo de vida 

El ser humano es el único huésped 
conocido de C. cayetanensis. Este parásito 
tiene un ciclo de vida intracelular obligado 
dentro del epitelio del tracto 
gastrointestinal. La infección se inicia 
cuando la persona ingiere oocistos 
esporulados del parásito a partir de agua 
o alimentos contaminados. En presencia 
de bilis, tripsina y otros factores del tracto 
gastrointestinal, los oocistos liberan los 
esporocistos, que invaden las células 
epiteliales del intestino delgado. Hay 
diversas fases de reproducción, y 
finalmente se forma un cigoto, que 
madura en un oocisto de pared gruesa. 
Esta estructura rompe la célula huésped y 
se excreta en la materia fecal. Los 
oocistos no son infectantes cuando son 
eliminados; requieren al menos una 
semana para esporular en el ambiente 
bajo condiciones favorables. Por lo tanto, 
no es posible la transmisión directa de 
persona a persona. Esta es una diferencia 
con respecto al ciclo de vida de 
Cryptosporidium spp. Durante la 
esporulación, su contenido se divide en 
dos esporocistos, cada uno con dos 
esporozoítos en forma de plátano. La 
presencia de dos esporozoos en cada 
esporocisto es el criterio fundamental del 
género Cyclospora. 
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Distribución 

La distribución geográfica es amplia: el 
sudeste asiático y el subcontinente indio 
son las regiones con un riesgo mayor, 
seguidos de África y América latina. Se 
consideran endémicos de manera especial 
diferentes países tropicales, entre ellos 
Haití, Perú, así como Nepal. 

En España, los datos sobre la presencia de 
este parásito son escasos; se ha descrito 
en algunos casos de diarrea en viajeros, 
del 2 al 4%, aunque existe el caso de un 
paciente sin antecedentes de viajes. Esto 
puede indicar que C. cayetanensis es un 
parásito inusual pero que puede estar 
presente en España, lo que coincide con el 
hecho de que se ha detectado en plantas 
potabilizadoras y en plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Reservorios, fuentes de contagio y 
transmisión 

Los humanos son el único reservorio 
conocido con certeza. Hay portadores en 
quienes el proceso transcurre de manera 
subclínica. La vía de transmisión es fecal-
oral, por la ingesta de agua o alimentos 
contaminados. La ingesta de 10 a 100 
oocistos esporulados puede generar la 
infección.  

En Norteamérica la infección ha sido 
básicamente por el consumo de frutas 
(fresas, frambuesas) y verduras (albahaca 
y diversos tipos de lechuga). La fruta más 
implicada son fresas procedentes de 
Guatemala. Otras fuentes de infección 
incluyen la albahaca, la lechuga y los 
guisantes, entre otras.	

	

	

	

	

	

	

Diferentes estudios han confirmado la 
estacionalidad de C. cayetanensis, sin 
embargo los meses del año varían según 
los países:  

 

 
El año 2003 en Egipto se detectó C. 
cayetanensis en bivalvos, de manera que 
el uso del mar con fines recreativos puede 
ser un factor de riesgo para contraer 
ciclosporosis. 
Se han descrito brotes hídricos de 
Cyclospora, en los que se ha transmitido a 
través del agua de consumo que en 
principio era potable. También se 
encuentra en agua residual, de manera 
que el riego de cultivos de hortalizas 
puede provocar la contaminación de los 
alimentos. Asimismo se puede encontrar 
en el agua de baño de espacios 
recreativos.  

El potencial zoonótico de los animales 
como fuente de Cyclospora en estos 
momentos es motivo de controversia. Así, 
el contacto con animales se considera un 
factor de riesgo en Guatemala, Perú, 
Nepal y Egipto. A través de determinación 
por PCR se ha confirmado la presencia de 
C. cayetanensis en perros, gallinas y 
monos. No obstante, la infección no se ha 
podido reproducir con éxito en diferentes 
modelos animales. Hoy por hoy se 
considera que hay una especificidad del 
huésped.  

Se realizó un estudio durante un año en 
plantas potabilizadoras y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, y se 
encontró C. cayetanensis. La presencia fue 
estacional (primavera). A pesar de la 
presencia del protozoo, los parámetros 
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que la norma establece como ítems para 
valorar el agua como potable se cumplían. 
Hay que decir que este protozoo no se 
señala de manera específica en la norma 
sobre la potabilización del agua.  

Se desconoce la supervivencia de los 
oocistos en diferentes condiciones 
ambientales. 

Supervivencia y tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail (ANSES) de França. 
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La enfermedad en las personas: la 
ciclosporosis 

Puede afectar a personas de todas las 
edades. Con frecuencia, la transmisión de 
la enfermedad se ha asociado a la 
temporada de lluvias en las zonas 
endémicas. Las personas que viajan a 
estas áreas son consideradas en riesgo 
respecto de esta enfermedad.  

El período de incubación es de 7 a 10 días. 
Los síntomas más habituales son diarrea 
acuosa (99% de los casos), astenia y/o 
fatiga (75-92% de los casos), náuseas 
(70-88%), dolor abdominal (75-85%) y 
fiebre. En las personas inmunodeprimidas 
o con otras enfermedades concurrentes 
provoca cuadros graves. Puede haber 
periodos de remisión aparente. Si persiste 
en el tiempo origina pérdida de peso y 
mala absorción. Se han descrito secuelas 
y complicaciones. En las zonas endémicas 
la infección puede ser asintomática, pero 
si afecta a personas de otras zonas 
habitualmente transcurre con síntomas.  

El diagnóstico de la enfermedad se basa 
en la detección de los oocistos en los 
excrementos. No se utilizan pruebas 
serológicas. 

Cyclospora se señala como elemento que 
hay que tener presente en el Programa de 
vigilancia de las infecciones nosocomiales 
en los hospitales de Cataluña (VINCat) 
2015, en el apartado “Criterios de 
infección del tubo digestivo”. 

Con respecto al sistema de vigilancia 
epidemiológica de Cataluña, la 
ciclosporosis no es una enfermedad de 
declaración obligatoria y queda incluida 
dentro de las notificaciones numéricas de 
enteritis y diarreas, aunque sí que se tiene 
que notificar con carácter urgente en el 
momento que ocasione un brote. Los 
casos que se señalan en España 
corresponden a casos importados, de 
viajeros que la han contraído fuera del 
Estado español. 

Evaluación del riesgo y medidas 
preventivas en la producción 
primaria, el procesado y el envasado 

El Plan de seguridad alimenticia de 
Cataluña señala Cyclospora cayetanensis 
como un peligro biológico que hay que 
tener en cuenta. Se indica que su 
presencia en frutas y verduras es a partir 
del riego con aguas con contaminación 
fecal, o por la manipulación de estos 
alimentos por portadores. 

El número de brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos frescos es 
bajo. No obstante, vista la tendencia al 
alza de este tipo de consumo, también se 
detecta un incremento en el número de 
veces que los alimentos frescos están 
implicados en infecciones alimentarias. En 
los Estados Unidos, entre 1973-1979 solo 
un 2% de los brotes se asociaron al 
consumo de productos agrícolas frescos, 
mientras que en el periodo 1990-1997 fue 
del 6%.  

La principal fuente de contaminación de 
los productos frescos se asocia con el 
excremento humano o de los animales. 
Las medidas de prevención se basan en el 
control de la calidad del agua y las 
prácticas correctas de higiene por parte de 
los manipuladores, ya sea en el cultivo, la 
cosecha y la postcosecha. Las 
instalaciones que correspondan a cada 
fase tienen que ser las correctas para 
asegurar estos dos ítems. 

Se tiene que considerar Cyclospora en el 
análisis de peligros, sobre todo si las 
partes comestibles pueden quedar 
sumergidas en las aguas de riego o son 
plantas regadas por aspersión. La calidad 
del agua que se utiliza en el riego y en el 
tratamiento postcosecha determina el 
riesgo de contaminación. Para el lavado de 
manos, las instalaciones o los 
contenedores se tiene que utilizar agua 
potable. 

Los operadores tienen que formar a sus 
trabajadores, aunque sean temporales. 
Las prácticas correctas de higiene y de 
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manipulación son básicas. El lavado de 
manos es mucho más eficiente cuando se 
hace con agua caliente y un jabón 
adecuado. Los trabajadores, sea en la fase 
de cultivo, cosecha o postcosecha, tienen 
que tener acceso a servicios higiénicos 
dotados de lavabo. Los trabajadores 
tienen la obligación de comunicar sus 
indisposiciones. 

Con respecto al lavado de frutas y 
hortalizas, es más eficiente si existe la 
acción mecánica de escobillas o similares. 
Hay que tener cuidado del lavado y 
desinfectado sistemático de las escobillas. 

Hay que ir con cuidado con el uso de agua 
en la postcosecha o en el procesamiento, 
ya que debe controlarse correctamente su 
reutilización. 

La aplicación de guías sobre prácticas 
correctas de higiene, tanto en la 
producción primaria, como en el 
procesado, el envasado y el transporte 
son la solución para implementar un 
control sistemático de los elementos de 
riesgo. 

Evaluación del riesgo y medidas 
preventivas para importadores de 
productos hortofrutícolas 

Cyclospora se convierte en un peligro que 
hay que tener muy en cuenta si la zona de 
procedencia de los productos es endémica. 
Hay que tener en cuenta la estacionalidad 
antes descrita. Los factores de riesgo para 
las zonas endémicas son la contaminación 
del agua, la tierra y los alimentos y el 
déficit de medidas higiénico-sanitarias. 

Cuando los productos provienen de zonas 
endémicas, hay que exigir de manera 
especial que se apliquen, y se revisen de 
manera fehaciente las prácticas correctas 
de higiene, sea a través de la implantación 
de guías o procedimientos elaborados 
expresamente por los operadores en 
cuestión.  

La base es asegurar la calidad del agua y 
la formación de los manipuladores. 

Se debe disponer de manera clara de 
documentación que acompañe las 
diferentes partidas, y hay que distinguir 
claramente los lotes. 
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