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III.  MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 LUGAR DE ESTUDIO

Las muestras de lechuga (Lactuca sativa) fueron tomadas de establecimientos de

consumo público de alimentos del Distrito de Cercado de Lima del área comprendida

entre las Avenidas Tacna, Abancay, Nicolás de Piérola y Conde de Superunda

(Apéndice 1).

El periodo de muestreo estuvo comprendido entre los meses de marzo a junio del

2000 a una temperatura promedio de 22 ºC.

3.2 TAMAÑO MUESTRAL

Se obtuvo una muestra previa de 40 locales, una muestra por local,  para la

determinación del tamaño muestral  debido a que no hubieron estudios previos

relacionados con el consumo de verduras  crudas expendidos en establecimientos de

consumo público de alimentos. La prevalencia de la muestra mostró un 5% de

contaminación  parasitaria, procedentes de la zona de estudio.

Con el fin de determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para estimar

una proporción (Daniel, 1996).
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Donde :
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n = tamaño muestra

Z = 95% = 1.96 (Nivel de confianza).

p = 0.05 (proporción hallada en la muestra previa).

q = 1- p = 0.95

E = 0.05 (precisión).

                                                n = 72.9904

                                                 n = 73

Para una mejor estimación se analizaron 105 muestras.

3.3    RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Las muestras de lechuga (Lactuca sativa), fueron tomadas directamente de la fuente

o plato donde estaban servidas y listas para ser consumidas, contando con el apoyo del

personal de la División de Laboratorios de la Municipalidad de Lima (COMAIN). Se

tomaron aproximadamente 30g. de lechuga (Lactuca sativa), mediante el uso de pinzas

simples y luego se colectaron en bolsas nuevas de polietileno (Franjola y Gutiérrez,

1984. Las muestras se identificaron usando una numeración correlativa, sellándose y

depositándose en conservadores con hielo para su transporte hacia el Laboratorio de

Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.

En el Laboratorio, cada muestra fue depositada en un beaker de litro conteniendo

100 ml de agua destilada, procediéndose a lavar por fricción por un lapso aproximado

de 2 minutos para luego ser tamizada. Utilizándose la técnica de sedimentación con el

líquido obtenido previo lavado y tamizado, se dejó en reposo a temperatura ambiente

por 24 horas, realizándose un centrifugado posterior.

3.3.1 Evaluación de formas parasitarias.
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Para evaluar la presencia de quistes de Giardia sp. se utilizó el método de

observación directa del sedimento, adicionándole  lugol o azul de metileno para su

mejor observación, ya que  el citoplasma  presenta afinidad tintoreal (Agurto, 1983).

Se realizaron dos frotices del sedimento obtenido que posteriormente fueron

coloreados con la técnica de Ziehl Neelsen modificado, para la observación de

Cryptosporidium parvum (Henricksen y Pohlenz, 1981).

Los ooquistes de Isospora sp.  fueron diagnosticados por la observación directa del

sedimento

3.3 TÉCNICAS DE LABORATORIO

3.4.1  Coloración Ziehl - Neelsen modificado para diagnóstico de Cryptosporidium

parvum  (Henricksen y Pohlenz, 1981)

A. REACTIVOS:

a) Fucsina básica fenicada: 8 g de fucsina básica fenicada en 345 ml de agua destilada

caliente. A esta solución se le agregó 30 ml de fenol líquido, homogenizándose y

filtrándose antes de usar.

b) Verde malaquita: 5 g de verde malaquita en 100 ml de agua destilada, filtrándose

antes de usar.

c) Ácido sulfúrico al 2%: 1.13 ml de ácido sulfúrico en agua hasta completar 100 ml

de solución.

B.  PROCEDIMIENTO.

1º Colorear el frotis con fucsina básica fenificada por 20 minutos, lavar enseguido con

agua destilada.

2º Decolorar  con ácido sulfúrico al 2% durante 20 segundos, para luego lavar con

agua destilada.
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3º Colorear con solución verde malaquita al 5% durante 5 minutos, luego lavar con

agua destilada y  secar al ambiente.

C. LECTURA DE LÁMINAS

1º Diagnóstico de Giardia sp.: La lectura se realizó con un aumento de 400X. Se

observaron como cuerpos muy refringentes con una membrana quística de doble

pared y, en su interior se apreciaron los núcleos y una serie de filamentos que

constituyen los restos flagelares retraídos y cuerpos parabasales. Se dieron como

positivas las que presentaron un rango de medidas entre 7 y 19 um. de largo y al

menos siendo visibles dos de las características morfológicas descritas (Feldman y

col., 1992).

2º Diagnóstico de Isospora  sp.:  Las muestras positivas de Isospora sp. estuvieron  en

el rango de 20-23 um. por 10-20 um, fueron observadas a 100X.., dándose como

positivas a Isospora sp., luego de  su esporulación al medio ambiente, observándose

todas las características del ooquiste ya mencionadas (Atías,1991).

3º Diagnóstico de Cryptosporidium parvum :  La lectura  se realizó inicialmente con un

aumento de 400X, y para confirmar las muestras positivas, se usó el aumento de

1000X.  Se dieron como muestras positivas aquellos ooquistes cuyas medidas al

ocular micrométrico estuvieron dentro del rango de 4 a 6 um de diámetro, así mismo,

éstas se visualizaron como formas esféricas, de color rojo a fucsia encendido con

presencia de granulaciones oscuras en su interior, contrastando  con el tono verde del

fondo.  Las levaduras adquieren coloraciones similares, diferenciándose de los

ooquistes por  sus características morfológicas, tintoriales, diversidad de tamaño y la

tinción homogénea que presenta observándose una imagen plana (Henricksen y

Pohlenz, 1981).

3.5    ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1   PROPORCIÓN A  LAS PRUEBAS
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Donde:

p = proporción

x = número de muestras positivas

n = tamaño muestral

3.5.2    INTERVALO DE CONFIANZA

Todos los resultados fueron expresados con un intervalo de confianza del 95%, se

usó la fórmula:
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Donde:

p= proporción encontrada

z = 1.96 (valor de Z con el 95% de confianza)

n = tamaño muestral


