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Pesquisa de la presencia de microsporidios en conejos de
la Región Metropolitana de Chile
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SEARCH OF MICROSPORIDIOS IN RABBITS FROM
THE METROPOLITAN AREA OF CHILE

The microspore is protozoa, forced intracellular parasite, of different animal species. They belong
to the Phylum Microspore, which produce very small spores and lack mitochondria. One of the
microspores, there exists the Encephalitozoon cuniculi, which is an emergent opportunistic parasite,
In the prevalence of E. cuniculi in rabbits, ranks from 15 to 76 % at world-wide level are reported
With the purpose of detecting the presence of this parasite in our country, the search of this one was
made, in the parasitology laboratory of the Institute of Public Health of Chile (ISP). The sample was
constituted by 100 normal rabbits without distinction of sex, pertaining to: Bioterio of ISP, familiar
deposits from Pirque, “Mundo Granja” of the University of Chile and a commercial deposit. All the
rabbits were previously evaluated by means of a clinical examination. After processing the sample of
deposition and tinkles, they were dyed with trichromic colorants: Cromotropo 2R and Gram
Cromotropo. A positive result was obtained in 55% of the individuals, where the greater percentage
appears in inmunosuppressed rabbits and conventional raising rabbits. The objective of this study is
to contribute to the health, in special the human being health, as well as the animals, determining the
presence of E. cuniculi in rabbits of different origins.
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INTRODUCCIÓN

Los microsporidios son organismos unicelulares,
protozoos, parásitos obligados que se caracterizan
por producir esporas muy pequeñas, las que
serán la forma infectante del hospedero. Se trata
de microorganismos que constituyen una
zoonosis, donde el reservorio principal es el
conejo (Oryctolagus cuniculus), el cual elimina al
parásito principalmente por la orina y deposiciones,
contaminando el medio ambiente. Como el
microsporidio que afecta naturalmente al conejo
es Encephalitozoon cuniculi, es éste el que

encontremos con mayor certeza.
La microsporidiosis es una infección humana

emergente, causada por protozoos de la familia
Microspora2. Los microsporidios son organismos
unicelulares, parásitos obligados de pluricelulares
y se consideran eucariontes por poseer núcleo
rodeado de membrana nuclear, un sistema de
membranas intracitoplasmáticas y separación de
cromosomas en los husos mitóticos; sin embargo,
el grupo presenta algunas características comunes
a los procariontes como el tamaño del rARN y la
ausencia de mitocondrias, peroxisomas y
membranas del aparato de Golgi3.
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La afinidad de las especies de microsporidios
por las células hospederas es variable; algunas
pueden invadir diferentes tejidos mientras otras
infectan un solo tipo4. Las especies identificadas
hasta ahora como parásitos del hombre son:
Enterocitozoon bieneusi, E. intestinales (antes
Sepata intestinalis), E. hellem y E. cuniculi2.

El primer caso humano, documentado, fue
informado en 1959 cuando se aisló Nosema
cuniculi de la sangre, el líquido cefalorraquídeo
y la orina de un niño japonés de 9 años con
meningo-encefalitis febril4.

A nivel de Latinoamérica, Argentina y Cuba,
se  informan prevalencias entre un 50% y 70%
en explotaciones de conejos y/o bioterios,
causando pérdidas económicas e interfiriendo en
el desarrollo de trabajos de investigación5.

Afecta a mamíferos como conejos, ratones,
hámster, cobayos, perros, gatos, zorros, visones,
además de aves y al hombre6. Se estima que una
posible vía de infección son los aerosoles7, por lo
que se estaría frente a una transmisión de tipo
horizontal, por contacto directo, sobre todo por
vía aérea a través de la orina y por contacto
directo con animales infectados. La transmisión
vertical o transplacentaria ha sido comunicada
en conejos8.

Las esporas producidas son uninucleadas,
miden 2 a 4 micrómetros de largo y 1 a 1,5 de
ancho y presentan 5 a 7 vueltas del tubo polar,
ordenadas en una hilera9.

Después de la ingestión, el ooquiste entra al
epitelio intestinal del anfitrión u hospedero, donde
ocurre la primera fase de multiplicación, esta
multiplicación masiva rompe la célula hospedera,
con la difusión por vía sanguínea a otros órganos
como hígado, pulmones, cerebro y riñones.

Presentación en el conejo: La mayoría de las
infecciones parecen ser asintomáticas, pero
cuando E. cuniculi afecta el sistema nervioso
central, produce en el cerebro lesiones focales
en forma de pequeños granulomas ampliamente
diseminados, con o sin necrosis. Se manifiesta
clínicamente por inclinación de la cabeza,
incontinencia urinaria, paresis, temblores,
convulsiones, ataxia y coma10. Las lesiones se
encuentran más comúnmente en los riñones,
cerebro, pulmones, bazo, glándulas suprarrenales,
páncreas y miocardio11.

Presentación en el hombre: Las personas más
susceptibles son los pacientes inmuno-
comprometidos y las transplantadas, pero es

poco frecuente en inmunocompetentes. Por lo
general, la infección provoca diarrea crónica en
los casos de seres humanos infectados y con
cuadros sistémicos, los órganos afectados
principalmente son cerebro y  riñones2.

Los síntomas característicos son pérdida de
peso, causada por la mala absorción y diarrea
acuosa, abundante, no sanguinolenta, sin
mucosidades ni leucocitos12.

Respuesta inmunológica: La infección
permanece en estado latente cuando la
multiplicación de los parásitos es controlada por
el sistema inmunológico competente del individuo.

Se ha observado en animales de experimentación
que la infección con microsporidios induce la
producción de anticuerpos, pero éstos al parecer
no son protectores debido a que no inducen la
destrucción del parásito; por el contrario, en
individuos con compromiso de la inmunidad
celular, la persistencia de macrófagos es un reflejo
de la cronicidad de la infección. Por consiguiente,
la infección por microsporidios no es exclusiva
del hospedero severamente inmunocomprometido;
porque cuando existe una respuesta inmune
balanceada, se sugiere que los microsporidios
permanecen por períodos de latencia al interior
del enterocito, sin presentación de ninguna
manifestación clínica12.

Métodos diagnósticos: El diagnóstico se
dificulta por el tamaño diminuto de las esporas,
de 1 a 4 micrones. El diagnóstico se realizaba a
partir del estudio de biopsias por microscopía
electrónica de transmisión; sin embargo, esta
metodología tiene serias desventajas: es  invasora,
de alto costo y su sensibilidad es relativamente
baja4.

Otras técnicas diagnósticas utilizadas son:
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y
Western blot, entre otros, pero aún son de difícil
acceso como examen de rutina para laboratorios
clínicos.

Las coloraciones empleadas para la detección
de microsporidios incluyen: hematoxilina-eosina,
coloración de Gram, Giemsa y tinción tricrómica
modificada de Weber como el Cromotropo
modificado4. Todas estas coloraciones tienen un
valor predictivo positivo de 100%, con excepción
de la hematoxilina-eosina que es de 94%. La
coloración tricrómica emplea Cromotropo
modificado que permite la observación con
microscopio de luz, las esporas se colorean de
color rosado claro con un fondo verde azul,

Presencia de microsporidios en conejos de la Región  Metropolitana de Chile - C. A. Marchant et al.



96

algunas aparecen transparentes, pero la mayoría
muestran una pequeña línea central que
corresponde al túbulo polar, lo que confirma el
diagnóstico.

La prueba del Quit-hot utiliza además del
Cromotropo la tinción de Gram13, por lo tanto,
las esporas se tiñen de violeta oscuro, muestran
como mínimo uno de los rasgos estructurales
característicos de los microsporidios y además
se observan esporas como gránulos Gram
positivos.

Es necesario realizar una estimación de la
presencia de este protozoo en estos animales a
nivel nacional, ya que de hecho a nivel mundial,
se reporta en la literatura una prevalencia  que
esta entre rangos muy amplios de E. cuniculi en
conejos.

En Chile, no se encontraron registros de
estudios detallados sobre la presencia de este
parásito, ni menos de su aislamiento. Es por
esto, que se recopilaron muestras de orina y
deposiciones de conejos provenientes de distintos
orígenes, como Bioterio y de crianza convencional,
para determinar la potencial presencia del E.
cuniculi, siendo este  el objetivo de este estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra en estudio comprendió a 100
conejos de edades similares, menores de 1 año,
sin distinción de sexo. Cincuenta animales
procedían del Bioterio del Instituto de Salud
Pública, 22 de  Criaderos familiares de la localidad
de Pirque, 8 de un Criadero comercial de la
Comuna de la Pintana y 20 del  “Mundo Granja”,
perteneciente a la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de
Chile.

Un grupo de 25 conejos procedentes del
Bioterio del Instituto de Salud Pública fue
sometido a un tratamiento de inmunosupresión,
previo al estudio de pesquisa de E. cuniculi
esperando que al disminuir la inmunidad del
animal, el E. cuniculi como patógeno oportunista,
apareciera en las heces y en la orina. La
administración de  metilprednisolona 1 mg/kg de
peso vivo por vía subcutánea durante tres días
consecutivos y considerando que el peso
promedio de los conejos fue 3 kg, cada animal
recibió 3 mg; junto a este tratamiento a estos
animales se les proporcionó tetraciclina en el

agua de bebida 500 mg por animal por tres días,
y así controlar la flora bacteriana oportunista.

Los restantes 75 conejos no fueron sometidos
a inmunodepresión y sólo se les recolectó las
muestras de orina y deposiciones. La obtención
de orina y deposiciones, en el caso de animales
inmunosuprimidos, se realizó una semana y media
después al término del tratamiento de inmuno-
supresión.

Se utilizó la tinción Cromotropo 2R y la tinción
con Gram Cromotropo para la visualización de
presencia de esporas en las muestras de
deposiciones y de orina. La observación de cada
lámina se realizó en un microscopio de luz con
objetivo de inmersión en aceite, con un aumento
de 100 x.

Luego de realizar la tinción de las muestras
se consideró como muestra positiva aquella en la
que se observa al menos un grumo de micros-
poridios o esporas sueltas, en la muestra de orina
o de deposición. La técnica de Cromotropo 2R,
se observó: El tamaño de las esporas de
microsporidios de 1 a 3 μm.

El control positivo que se utilizó corresponde
a una muestra (+) utilizada en la rutina del
Laboratorio de Referencia de Parasitología del
ISP. Las técnicas de tinción fueron facilitadas
por la Sección de Parasitología del Instituto de
Salud Pública, donde además se procesaron las
muestras.

La selección de la muestra utilizada, fue
dirigida a conejos clínicamente sanos, de distintos
orígenes de la Región Metropolitana. El método
estadístico utilizado en este estudio fue la de χ2

cuadrado para la comparación de positividad a
E. cuniculi en conejos de la Región Metropolitana,
según estado inmunológico y según origen de
los conejos. La Prueba “exacta” de Fisher utilizada
cuando el tamaño de la muestra fue pequeño. Se
utilizó además la Prueba de Bonferroni cuando
se comparó muchas veces una proporción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontró  un 55% positivod a infección
por E. cuniculi (55/100). En este porcentaje se
incluyeron a los conejos  sometidos a  inmuno-
supresión, puesto que si bien estuvieron bajo un
tratamiento que controlaba su estado inmunológico,
su condición era  de positividad. Los resultados
de positividad, obtenidos al analizar las muestras
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de orina y de deposición, según la condición
inmunológica de los individuos indican que el
76% de los conejos inmunosuprimidos fueron
positivos a E. cuniculi (19/25), en tanto que de
los inmunocompetentes este fue de 48% (36/
75).

El tratamiento de inmunosupresión fue
realizado con la finalidad de obtener una
disminución del sistema inmunológico de 25
conejos provenientes de Bioterio. Es necesario
determinar que no se buscó que los animales
enfermaran, sino sólo que si poseían micros-
poridios, éstos se multiplicaran y fueran
eliminados a través de las deposiciones u orina12.
Para esto se les administró un tratamiento de
inmunosupresión por un período de tres días,
inferior al acostumbrado de 10 días, generalmente
utilizado para experiencias con Pneumocystis
carinii en ratón14. Sin embargo, estos conejos
inmunosuprimidos se observaron por un período
de un mes luego de realizado el tratamiento, para
corroborar o no la manifestación de la enfermedad.

Un factor importante, que se evidenció en
este trabajo fue el estado inmunológico de los
conejos, que influyó en la aparición de E. cuniculi
observándose una dependencia estadísticamente
significativa de la presencia de E. cuniculi con el
estado inmunológico de los conejos. Esto concuerda
con los resultados de otro trabajo en el cual  se
analizaron resultados obtenidos a partir de la
inoculación experimental de E. cuniculi en
ratones15.

La distribución de animales positivos a E.
cuniculi, de acuerdo a las técnicas de tinción
utilizadas, según el origen de las muestras, se
presenta en la Tabla 1. Se pudo apreciar que el
origen de la muestra influye en la presencia de E.
cuniculi, quedando en claro mediante las pruebas
estadísticas realizadas, que la única diferencia
significativa correspondió entre los conejos del
Bioterio inmunocomprometidos v/s inmuno-
competentes (p < 0,005), mientras que no existe
diferencias significativas entre criaderos de
distintos orígenes. Por lo tanto, las distintas
estancias de manejo y crianza de los conejos no
determina la presencia del microsporidio. Es por
esto que el Bioterio, no se excluye de la presencia
de E. cuniculi, evidenciando que a pesar de las
medidas de manejo sanitario a las que se somete
el recinto, esto no basta para que la diseminación
de estos parásitos se presente.

Como se ha mencionado anteriormente, el

diagnóstico de microsporidios, es muy dificultoso,
aún más cuando no se tiene mayor conocimiento,
como es el caso de E. cuniculi. A esto se le
suma el pequeño tamaño de la espora, de 1 a 3
micrones y, por lo tanto, su difícil observación.

Las Figuras 1, 2 y 3 corresponden fotografías
obtenidas de muestras positivas de deposiciones
a E. cuniculi y a la utilización de Gram
Cromotropo, donde se destaca el pequeño tamaño
de las esporas (1 a 2 micras) que adquieren un
color violeta. La visualización es posible gracias
a un objetivo de 100 X.

Es necesario mencionar que las técnicas aquí
utilizadas pueden complementarse con otras
técnicas de laboratorio, como por ejemplo el

Tabla 1. Distribución de conejos positivos al
Microsporidio E. cuniculi, establecido por las

técnicas de tinción realizadas en el  laboratorio de
Referencia de parasitología del ISP, según el

origen de las muestras

Categoría Nº animales Nº total de
positivos la muestra

Bioterio ISP
(inmunocomprometidos) 19 25
Bioterio ISP
(no inmunocomprometidos) 7 25
Mundo Granja 13 20
Criadero Fliar. Pirque 13 22
Criadero Comercial 3 8
Total 55 100

Figura 1. Esporas de E. cuniculi en muestra de deposición.
Tinción Cromotropo 2R. Aumento de 100X. Cámara
Digital NIKON COOLPIX 4.500.
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método de tinción por fluorescencia, mediante el
uso de anticuerpos monoclonales específicos o
mediante calcofluor12.

Se logró determinar y registrar por primera
vez en Chile, mediante las técnicas de tinción
tricrómicas utilizadas en laboratorio, la presencia
de este parásito zoonótico, en las muestras de
los conejos estudiados. La información actual de
esta condición puede servir para iniciar otras
investigaciones que produzcan nuevos hallazgos,
con el fin de obtener un cuadro global que señale
ampliamente y con más detalles, la situación que
presenta nuestro país con respecto a la
microsporidiosis.

RESUMEN

Se realizó un estudio para determinar la
presencia y el grado de infección por Encepha-
litozoon cuniculi en conejos de Santiago, Chile.
Se obtuvieron muestras de deposiciones y orina
de 100 conejos clínicamente sanos, sin distinción
de sexo, procedentes del: Bioterio de ISP,
Criaderos familiares de la localidad de Pirque,
“Mundo Granja” perteneciente a la Universidad
de Chile y a un Criadero comercial. Luego de
procesar la muestra se procedió a teñirlas con
colorantes tricrómicos: Cromotropo 2R y Gram
Cromotropo. Se obtuvo una positividad en un
55% de los individuos, donde el mayor
porcentaje se presenta en conejos inmuno-
suprimidos.
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FE DE ERRATA:

En el título en inglés del trabajo del “Plasmodium brasilianum (Apicomplexa, PLASMODIDAE) IN
THE CONGO MONKEY Alouatta brasilianum (PRIMATE: CEBIDAE) OF COSTA RICA...” que
aparece en el Parasitología Latinoamericana 2006; 61: 192-196, debe de decir, tal como se indica en el
título en español …IN THE CONGO MONKEY Alouatta palliata. (PRIMATE, CEBIDAE) OF
COSTA RICA


