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V.  DISCUSIÓN

En la cocina peruana muchos platos se acompañan con verduras crudas como

lechuga, sea entera o picada; la lechuga (Lactuca sativa) es una hortaliza de tallo corto

de frecuente consumo, que puede constituir una riesgosa fuente de infección parasitaria

en humanos, ya que podrían resultar contaminadas con patógenos, incluso antes de ser

cosechadas, en los campos de cultivo, al utilizarse aguas servidas para su regadío, las

cuales podrían contener diferentes formas  parasitarias; también se añaden otras formas

de contaminación, tales como, vectores mecánicos, manipulación, entre otros

(Motarjemi y col., 1994; Murga-Gutiérrez, 1995; Cárdenas y Martínez, 2000).

Estudios realizados tanto en campos de cultivo, como en mercados, coinciden en

señalar a la lechuga como la verdura de consumo crudo que se halla más contaminada

por enteroparásitos, comparada con otras verduras como rabanito, culantro, perejil,

espinaca, berros, tomate, pepino, etc. (Franjola y Gutiérrez, 1984; Herrera y

Obeso,1987; Murga-Gutiérrez, 1995; Monge y col, 1996).

El Código Latinoamericano de Alimentos en sus artículos 56 y 405, y el

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos, en su artículo 24,

coinciden en señalar el carácter de obligatorio en cuanto a la inocuidad sanitaria de los

alimentos, en especial de aquellos que son consumidos crudos, como las hortalizas de

tallo corto (Código Latinoamericano de Alimentos, 1964; Reglamento sobre vigilancia

y control sanitario de los alimentos y bebidas, 1998). Por lo tanto no se debería aceptar

la presencia de ninguna forma parasitaria en las verduras de consumo crudo.

En el presente estudio se encontró que un 12.38 ± 6.29 % (13/105) de las muestras

presentaban contaminación enteroparasitaria, siendo los más frecuentes Giardia sp. (1.9

%),  Isospora sp. (3.81  %)  y Cryptosporidium parvum   (6.67  %), a nivel de

restaurantes y cebicherías del Centro Histórico de Lima, como resultado de aplicar las
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técnicas de diagnóstico para cada uno de los protozoos (sedimentación, observación

directa y coloración Ziehl Neelsen Modificado, respectivamente).

En la literatura revisada no existen trabajos similares al presente y sólo estos

resultados podrían ser comparados en forma indirecta con los estudios de contaminación

de verduras a nivel de mercados, donde se encontraron porcentajes de contaminación de

39.98%, 12.2% y 24% para Giardia sp., Isospora sp. y Cryptosporidium parvum

respectivamente, utilizando los métodos de membrana filtrante y Faust (Sulfato de zinc)

para Giardia sp., flotación con sulfato de zinc y de Teleman modificado para Isospora

sp. y coloración de Kinjoun para C. parvum. Estas diferencias se deberían a que para el

presente estudio, la lechuga  (Lactuca sativa) fue tomada directamente de la fuente

directa de consumo, de tal manera que ya contaba con algún tipo de tratamiento previo,

a diferencia de las muestras provenientes de mercados, las cuales incluyeron en su

evaluación las hojas externas; en la cual se encontró, además, huevos de geohelmintos,

como Ascaris lumbricoides en un 0.68% (Herrera y Obeso, 1987).

Otros estudios realizados en nuestro medio, evaluaron la contaminación de la

lechuga en los campos de cultivo, encontrando un nivel de contaminación parasitaria de

1.11 % para Giardia sp., mediante la técnica de concentración por sedimentación

(Murga-Gutiérrez,1995); entretanto, en el presente estudio, y siguiendo la misma

técnica, se halló 1.9 % de frecuencia de Giardia spp., el cual es mayor debido

probablemente a la contaminación que halla sufrido la hortaliza desde la cosecha, hasta

la puesta en el plato. La contaminación  puede mantenerse o incluso incrementar

durante el proceso de elaboración de los alimentos por una  manipulación incorrecta de

los alimentos, uso de agua contaminada o sin potabilizar y/o malas prácticas higiénicas

en general que favorecen  la infección enteroparasitaria por la ruta fecal-oral (Motarjemi

y col., 1994; Arámbulo y col., 1995). Estos aspectos señalados podrían explicar el

hallazgo de protozoarios tales como Giardia sp., Isospora sp. y Cryptosporidium

parvum en alimentos supuestamente inocuos y listos ya para ser consumidos.

 Según los datos obtenidos durante la investigación se sabe que la totalidad de

lechugas muestreadas fueron adquiridas principalmente en mercados mayoristas, y las
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cuales siguiendo un procesamiento común para la mayoría de los establecimientos de

consumo público de alimentos. Se desecharon las hojas marchitas y en mal estado,

después fueron lavadas con agua potable por lo menos una vez, y hasta en dos

oportunidades, en otros casos también argumentaron haber realizado una desinfección

con hipoclorito de sodio (1 al 5 %). Las pollerías evaluadas tenían por rutina realizar un

doble lavado, antes y después de ser picadas, las mismas que no presentaron resultados

positivos en nuestro estudio. Todas las muestras positivas provinieron de aquellos

establecimientos donde la lechuga tuvo un solo lavado.

La frecuencia de lechugas halladas positivas  provinieron de restaurantes y

cebicherías del Centro Histórico de Lima, son considerados altos e inaceptable según lo

estipulado por el Código Latinoamericano de Alimentos, poniendo de manifiesto un

riesgo potencial para la salud humana.

El  presente estudio demostró la presencia de enteroparásitos en verduras crudas

como la lechuga, obtenidas de establecimientos de consumo público de alimentos del

Cercado de Lima. Sin embargo no podemos concluir que sean infectivos para el

hombre, toda vez que faltaría realizar una infección experimental en animales para

realizar este tipo de afirmación.


