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A. Cryptosporidium señalados con flechas.
B. Cyclospora señalada con flecha. 
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Tinción Kinyoun y dos Coccidios en VIH

Descripción de la imagen
Los Coccidios junto a los Esporozoos forman un grupo de 

parásitos protozoarios denominado Apicomplexa. Los Coccidios 
incluyen varios géneros, a dos de los cuales (Cryptosporidium y 
Cyclospora) pertenecen las especies que aquí presentamos. Ambos 
tienen características comunes como formación de esquizogonias y 
esporogonias, no tener microorganelos de locomoción y adquirir 
sus nutrientes por difusión simple. Cuando nos referimos a las 
especies que generalmente infectan al ser humano, del género 
Cryptosporidium, la especie más común es C. parvum, sin embargo 
otras especies pueden aislarse de manera menos frecuente como lo 
son: C. meleagridis, C. felis y C. muris, especialmente en pacientes 
inmunodeprimidos. 

En el caso del género Cyclospora, una sola especie se ha 
identificado que puede infectar al ser humano (Cyclospora 
cayetanensis).

Una herramienta útil para identificar si estos patógenos son el 
agente etiológico de un cuadro clínico compatible, en pacientes con 
VIH, es hacer un frotis de heces y posteriormente hacer una tinción 
del frotis de tipo ácido-resistente, como por ejemplo Ziehl-Neelsen 
modificada o ácidorresistente de Kinyoun, las cuales hacen que 
ambos géneros se identifiquen al microscopio, diferenciándose del 
medio por colores que varían de rosa moteado a rojo intenso.

En la imagen A se observa una tinción de Kinyoun modificada, 
resaltando con las flechas los ovoquistes de Cryptosporidium, los 
cuales suelen observarse como pequeñas formaciones ovaladas o 
circulares de 4-6 µm de diámetro de color rosa pálido, rojo o morado 
intenso, que contrastan con un fondo color azul distribuido 
uniformemente. La característica de este género es que se pueden 
encontrar 4 esporozoítos en el interior del ovoquiste; esto depende 
de la muestra y de la técnica empleada, por lo que se debe procurar 
tal distinción.

En la imagen B, podemos ver un ovoquiste que mide 
aproximadamente 10 µm (característica de Cyclospora) además de 
no tener una estructura interna bien definida, como la tienen los 
otros Coccidios. Los Cyclospora pueden contener gránulos visibles o 
tener una apariencia burbujosa, a lo que antes se le denominaba 
“celofán corrugado”.
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