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REsUMEN: Se identificaron parásitos intestinales y se determinó su porcentaje en ratones albinos 
provenientes de cinco bioterios de la ciudad de México, D.F., en donde se realizan investigaciones 
biomédicas (BI), y de cinco en donde se evaluan productos biológicos (BB). Fueron revisados post 
mortem lotes· de 30 ratones machos con objeto de buscar protozoarios y helmintos parásitos. El 
mayor porcentaje se encontró en BI, mientras que en BB, en general, fue menor. Los protozoarios 
identificados fueron: Giardia muris (81=21.6%, BB= 10%), Tritrichomonas muris (81=25.6%, 
BB=24%), Spironucleus muris (BI= 19.8%, BB=9%). De los helmintos se hallaron: Hymenolepis 
nana (8.6%) sólo en BI; nematodos: Aspiculuris tetraptera (Bl=ll.8%, BB=8%) y Shyphacia ob
velata (81=6.4%, BB=l0.6%). Solamente en BB se encontró un lote de ratones libres de parási
tos. El alto porcentaje de los parásitos intestinales y su posible efecto en el resultado de las pruebas 
en donde se emplean los ratones, sugiere la necesidad de incrementar las medidas de control en 
los bioterios. 

INTRODUCCIÓN 

Se sabe que los roedores que se mantienen en los bioterios en condiciones convenciona
les, para uso de enseñanza e investigación, muy frecuentemente presentan parásitos intes-
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tinales (C.I.D.M.R., 1991). Los resultados que se obtienen, cuando estos roedores se 
utilizan en los laboratorios, se pueden ver influidos por diversos factores ambientales y 
biológicos, entre ellos la presencia de parásitos (Magalháes et al., 1994). 

La presencia de parásitos en animales para experimentación es una limitante en la in
vestigación biomédica, sobre todo por el hecho de que no todos los que provienen de un 
mismo lote están parasitados, y existe la posibilidad de que la infección se genere a partir 
de otros ratones durante el tiempo en que se utilizan, de manera que los que adquieren 
las ir,fecciones parasitarias pueden llegar a presentar alteraciones diversas debido a la en
fermedad y no por las pruebas a las que se someten (Sato, 1995). 

En este contexto existen estadísticas procedentes de varios países sobre la situación de 
las parasitosis en bioterios, en las que no se incluye a México (C.I.D.M.R., 1991). Con 
el fin de conocer la importancia de esta problemática en los principales bioterios de la 
ciudad de México, se les invitó a participar en este estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

l. Material biológico: Se utilizaron 10 lotes de 30 ratones machos cada uno, de la cepa 
NIH, con peso entre 28 y 30 g. Nueve lotes fueron donados por bioterios en los que se 
realizan investigaci~nes biomédicas (BI) o evaluación de productos biológicos (BB) que 
se interesaron en el estudio propuesto. En un solo caso lós animales fueron comprados. 
Otras i~stalaciones visitadas no desearon participar en la investigación. Las determinaciones 
se realizaron en los laboratorios de Protozoología y Helmintología del Departamento de 
Parasitología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 

II. Búsqueda de parásitos: Los animales se estudiaron el mismo día que fueron propor
cionados y obtenidos al azar por los médicos veterinarios encargados del bioterio de origen. 
Como primer paso, a cada ratón se le efectuó la técnica de la cinta adhesiva aplicada a 
la región anal (técnica de Graham), en búsqueda de huevos de oxiuroideos (Eaton, 1972). 
Posteriormente, fueron sacrificados en·cámara letal con bióxido de Carbono. Tras la di
sección se obtuvo todo el intestino, que se colocó en una caja de Petri con solución .salina 
isotónica. Luego, el intestino se abrió longitudinalmente y mediante raspado se tomaron 
muestras, por separado, del duodeno, ciego y recto. Estas se observaron al microscopio 
compuesto a lOX y 40X en búsqueda de protozoarios. El intestino se revisó, bajo micros
copio estereoscópico, en toda su longitud para buscar helmintos. 

III. ldentificaci6n de parásitos: Los criterios seguidos para la identificación de helmin
tos fueron los de Magalháes et al. (1994); para los protozoarios se ajustaron a los del 
Committee on Infectious Diseases of Mice and Rats (C.I.D.M.R., 1991). 

RESULTADOS 

En duodeno y yeyuno se identificaron: Giardia muris, Spironucleus muris, Hymenolepis 
nana y en las últimas porciones del intestino grueso a Shyphacia obvelata, Aspiculuris 
tetraptera y Tritrichomonas muris. En la figura 1 se resume el porcentaje determinado 
para los parásitos antes mencionados, en los dos tipos de bioterios estudiados. 

Los parásitos encontrados con mayor frecuencia fueron los protozoarios, seguidos por 
los nematodos y luego los cestodos (tabla 1). En los BI las infecciones por protozoarios 
son más abundantes que las de los helmintos. En los BB no se hallaron cestodos (Hyme-
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nolepis nana) (tabla 1). Salvo un lote de ratones correspondiente a BB, todos los restantes 
presentaron infecciones mixtas (tablas 11, III, IV y V). La presencia de protozoarios siem
pre se vio acompañada de nematodos (tabla III). 

DISCUSIÓN 

Sólo se utilizaron ratones machos de la cepa NIH, con peso de entre 28 y 30 g, pues 
existen numemsos informes en la literatura donde se describe que el grado de infec'Ción 
por parásitos en los ratones es influido por la cepa, edad (Sato, 1995) y sexo de éstos 
(Zuk, 1990). 

En la literatura se describen casos en donde han existido errores en la interpretación 
de los resultados en el estudio de la biología de los parásitos, por no considerar la posible 
infección natural de los ratones de experimentación (Nakamura y Okamoto, 1993). 
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FIG. 1. Promedio de los porcentajes de parásitos intestinales en ratones prove
nientes de bioterios de la ciudad de México, D.F. Fueron examinados post mor
tem lotes de 30 ratones cepa NIH tal como se describe en material y métodos. 
Las barras de error indican la desviación estándar. Súnbolos utilizados: 
Spi=Spironucleus muris, Gia=Giardia muris, Tri=Tritrichomonas muris, 

Asp=Aspiculuris tetraptera, Shy=Shyphacia obvelata. 
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TABLA l. Porcentajes de bioterios de la ciudad de México, D.F., 
con infecciones intestinales por protozoarios, cestodos y 

nematodos, en ratones NIH. 

Protozoarios 

Cestodos 

Nematodos 

81 

100 

60 

80 

81 = 8ioterios para investigación biomédica 

88 

80 
o 

80 

88 = 8ioterios para el control de productos biológicos 

TABLA 11. Porcentajes de bioterios de la ciudad de México, D.F., 
con infecciones intestinales mixtas por protozoarios y helmintos, 

en ratones NIH. 

Protozoarios + Nematodos 

Protozoarios + Cestodos 

Cestodos + Nematodos 

81 

80 

60 

60 

81 = 8ioterios para investigación biomédica 

88 

80 
o 
o 

88 = 8ioterios para el control de productos biológicos 

TABLA III. Porcentajes de bioterios de la ciudad de México, D.F., 
con infecciones intestinales mixtas por protozoarios y helmintos, 

en ratones NIH. 

81: 
HELMINTOS PROTOZOARIOS 

G. muris S. muris T. muris 

A. tetraptera 60 60 60 

S. obvelata 60 60 60 

V. nana 60 60 60 

88: 
HELMINTOS PROTOZOARIOS 

G. muris S. muris T. muris 

A. tetraptera 20 40 40 

S. obvelata 40 20 60 

V. nana o o o 
81 = Bioterios para investigación biomédica 
88 = 8ioterios para el control de productos biológicos 
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TABLA IV. Porcentajes de bioterios de 1:: ciudad de México, D.F., 
con infecciones intestinales mixtas por protozoarios, en ratones NIH. 

PROTOZOARIOS 

G. muris + S. muris 

G. muris + T. muris 

S. muris + T. muris 

81 

80 

100 

80 

81 = 8ioterios para investigación biomédica 

88 

20 

60 

40 

88 = 8ioterios para el control de productos biológicos 

TABLA V. Porcentajes de bioterios de la ciudad de México, D.F., 
con infecciones intestinales mixtas por helmintos, en ratones NIH. 

HELMINTOS 

A. tetraptera + S. obvelata 

A. tetraptera + H. nana 

S. obvelata + H. nana 

81 

40 

40 

40 

81 = 8ioterios para investigación biomédica 

88 

20 

o 
o 

88 = 8ioterios para el control de productos biológicos 

Algunos ensayos de productos biológicos evaluan la ganancia, pérdida de peso o ambas, 
cuando se aplican a los animales de experimentación. La presencia de los parásitos en 
sólo parte del lote de animales, podría ser causa de variaciones importantes en los resulta
dos, Más aún, tales productos biológicos conllevan inmunosupresión, lo cual favorece 
el establecimiento de la infección o el incremento de la carga parasitaria (Palees et al., 1984). 

En infecciones leves, en general, los signos que acompañan a las parasitosis son míni
mos, pero la alteración, sobre todo en la respuesta inmunológica, es importante, como 
sucede en las parasitosis causadas por Shyphacia obvelata (Sato, 1995; Zuk, 1990) y Spi
ronucleus muris (C.I.D.M.R., 1991). En caso de infecciones masivas, las parasitosis pueden 
ocasionar alteraciones en los ratones como son: a) pérdida de peso (Eaton, 1972; Jacoby, 
1984), b) inducción de daño en los tejidos (Hayunga, 1991), e) disminución del volumen 
sanguíneo del huésped, d) estimulación del crecimiento de tejido anormal (Palees et al., 
1984), e) incremento de la susceptibilidad de los animales a un parásito determinado (por 
ejemplo, Schistosoma mansom) (Higgins-Opitz et al., 1990). La alteración de la respues
ta inmune es un punto importante, ya que se puede dar a diferentes: niveles, por ejemplo: 
1) afectar la función del macrófago, como lo hace Spironucleus muris, cuando se presenta 
en infección masiva (Keast y Chesterman, 1972), 2) disminuir la susceptibilidad a la artritis 
ocasionada por la aplicación de adyuvante completo de Freund, que tiene lugar en ratas 
ante la presencia de oxiuroideos (Pearson y Taylor, 1975). En casos extremos se pueden 
presentar parasitosis causadas por ectoparásitos, como los ácaros, situación que acontece 
cuando se manejan colonias de ratones en pésimas condiciones de higiene, que además 
de representar riesgos por la posibilidad de actuar como acarreadores mecánicos de pará-
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sitos (Cortés et al., 1994), alteran de alguna manera la respuesta inmunológica del huésped 
(Laltoo y Kind, 1979). 

De acuerdo con el C.I.D.M.R. (1991), sólo dos parásitos se consideran como patógenos 
importantes en estos roedores: Giardia muris y Spironucleus muris, mientras que Hyme
nolepis nana es poco patógeno. En el caso de Shyphacia obvelata, Aspiculuris tetraptera 
y Tritrichomonas muris, bajo las condiciones convencionales en los bioterios, no son pa
tógenos. 

Los resultados obtenidos fueron comentados con los encargados de los bioterios quienes 
corroboraron la presencia de otros parásitos que no habían sido identificados con los exá
menes coproparasitoscópicos que ellos realizan rutinariamente como control. En virtud 
de que los exámenes efectuados en este trabajo se basaron en la disección del intestino 
de los ratones para la búsqueda de los parásitos y no solamente de quistes o huevecillos, 
se hacen evidentes las limitaciones del examen coproparasitoscópico, en donde se tienen 
como fuentes principales de error la heterogeneidad en la producción y distribución de 
las formas parasitarias en las heces (Kumazawa, 1992). 

En cuanto a los oxiuroideos encontramos que los porcentajes de infección son similares 
entre las dos especies encontradas, a diferencia de lo que se informa en la literatura (Jacoby 
y Fox, 1984) en donde se dice que la especie más frecuentemente encontrada en los biote
rios es Shyphacia obvelata, lo cual explican por el hecho de que tiene un ciclo de vida 
más corto que el de Aspiculuris tetraptera. Nosotros pensamos que esto podría deberse 
a que, cuando se realiza la búsqueda de huevos de estas especies, ésta suele practicarse 
por la técnica de raspado anal con cinta adhesiva, que sólo es funcional para el caso de 
S. obvelata, ya que esta especie deposita sus huevecillos en esta región (Jacoby y Fox, 1984). 

CONCLUSIONES 

1. Se propone que se incrementen las medidas conducentes a disminuir y, en lo posible, 
eliminar la presencia de parásitos en los bioterios que crían y proporcionan ratones desti
nados a la investigación biomédica y a la evaluación de productos biológicos. 

2. Que la vigilancia se lleve a cabo por medio de la búsqueda de los parásitos por disec
ción en vez de los métodos coproparasitoscópicos habituales. 

ABSTRACT 

ldentification of intestinal parasites from white mice and their prevalence was undertaken 
in ten institutional laboratory animal facilities of Mexico City, five in which biomedical 
investigations (BI) are carried out, and five in which biological products (BB) are evaluated. 
Groups of thirty adult males were necropsied to search protozoa and helminth intestinal 
parasites. The greatest percentage was found in BI, while in BB, as a rule, it was smaller. 
The protozoaries identified were: Giardia muris (Bl=21.6%, BB=10%), Tritrichomo
nas muris (BI=25.6%, BB=24%), Spironucleus muris (Bl=19.8%, BB=9%). The 
helminths found were: Hymenolepis nana (8.6%) only in BI; nematodes: Aspiculuris 
tetraptera (Bl=ll.8%, BB=8%) andShyphacia obvelata (Bl=6.4%, BB= 10.6%). Only 
a mice batch from BB was found free of parasites. The high percentage of intestinal parasites 
and its possible effect on the results of the tests in which are employed the mice, suggests 
the need of increasing the measures of control in the laboratory animal facilities. 
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