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IV.  RESULTADOS

1. De un total de 105 muestras de lechuga (Lactuca sativa)  evaluadas resultaron

positivas a alguna forma parasitaria 13 muestras, es decir, el 12.38 ± 6.29 %

presentaron contaminación parasitaria. Se observaron  diferentes especies

parasitarias, todas ellas pertenecientes al phylum Protozoo. Cryptosporidium

parvum fue el de mayor prevalencia con un  6.67 %, seguido por Isospora sp, con

un 3.81 % y Giardia sp. con un 1.9 % (Cuadro 1).

2. Las muestras positivas según el tipo de establecimiento público de consumo de

alimentos provinieron de restaurantes de comida criolla y cebicherías,

determinándose en ambos contaminación  por C. parvum e Isospora sp., mientras

que Giardia sp. se observó exclusivamente en  cebicherías. Las muestras de lechuga

de pollerías resultaron negativas a las pruebas realizadas (Cuadro  2).

3. Adicionalmente se obtuvieron datos epidemiológicos de cada  uno de los

establecimientos públicos de consumo de alimentos sobre la procedencia,

procesamiento y tipo de establecimiento (Apéndice 2),  observándose que seis de las

trece muestras positivas a contaminación parasitaria por C. parvum e Isospora sp.,

provenían del mercado mayorista de  La Parada, distribuyéndose el resto de

muestras positivas entre los mercados mayoristas Ramón Castilla, Caquetá y

también en los minoristas de la zona en estudio (Anexo). Además, se encontró que

según el procesamiento de la verdura, todas  las muestras positivas  fueron lavadas

en una sola oportunidad, no siendo sometidos a desinfección con hipoclorito de

sodio (1 al 5%) (Cuadro 3).
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Cuadro 1: Presencia de formas parasitarias en verduras crudas de establecimientos de

consumo público de alimentos del Distrito de Cercado de Lima, Marzo – Junio 2000,

Perú.

Muestras Positivas Cryptosporidium
parvum

Isospora sp. Giardia sp.Total de muestras de
lechuga(lactuca sativa)

N % N % N % N %
105 13 12.38+6.29 7 6.67 4 3.81 2 1.90

Cuadro 2: Muestras positivas según el tipo de  establecimiento público de consumo
de alimentos del Distrito de Cercado de Lima, Marzo - Junio 2000, Perú.

C. parvum Isospora sp. Giardia sp.Tipo de locales Total de
locales

Muestras
contaminadas N % N % N %

Comida Criolla 72 5 3 60.00 2 40.00 0. 0.00
Cebichería 26 8 4 50.00 2 25.00 2 25.00
Pollería 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 105 13 7 53.85 4 30.77 2 15.38

Cuadro 3: Muestras positivas a Muestras positivas a alguna forma parasitaria según
el procesamiento de verduras crudas de establecimientos de consumo
público de alimentos del Distrito de Cercado de Lima, Marzo – Junio
2000, Perú.

ResultadosProcesamiento de la
verdura Contaminados con

formas parasitarias
Sin contaminación de
formas parasitarias

Total muestras

Doble lavada y/o
desinfectada

0 7 7

Sólo lavada 13 85 98
Total 13 92 105


