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Ciclospora
La División de Alimentos y Medicinas del Departamento
de Agricultura de Carolina del Norte, en su afán de
contribuir con el desarrollo de una mejor calidad de vida
en la comunidad Hispana informa en esta ocasión sobre
las características de una bacteria que contamina los
alimentos llamada: Ciclospora cayetanensis.
Ciclospora cayetanensis es un parasito microscópico que
infecta el intestino Delgado de los seres humanos y,
produce una enfermedad llamada: Ciclosporiasis.
La Cicloscopora se transmite a través de comida o de agua contaminadas con heces
fecales. De acuerdo con las investigaciones, las frutas frescas y los vegetales, entre
los que se encuentran las fresas, los blueberries, las lechugas, etc. pueden ser
fuentes de ciclospora .
No esta claro como es que las frutas y los vegetales se contaminan con este
parasito. Podría ser que esto suceda cuando la fruta o el vegetal entran en contacto
con la tierra o, cuando se le riega con agua contaminada.
La Ciclospora es difícil de detectar, se requieren exámenes especiales y analizar
varias muestras de heces fecales.
En 1996, en los Estados Unidos y en el Canadá se presentaron 1450 casos de
personas infectadas con Ciclospora. Aparentemente esta epidemia se debió a
ciertos cultivos de blueberries, raspberries, mesclun y albahaca.
Las personas infectadas con Ciclospora, por lo general presentan síntomas después
de una semana y, estos pueden durar hasta varias semanas.
Los síntomas de esta infección pueden incluir: diarrea explosiva, perdida de peso,
nauseas, gases, cólicos intestinales, dolor de los músculos, vómitos, calentura,
fatiga.
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En ocasiones las personas infectadas no presentan síntoma alguno.
Los riesgos de contraer este parasito aumentan en primavera y en verano.
Para mayor información comuníquese con la División de Alimentos y
Medicinas del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte: 919733-7366

