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RESUMEN 
 

   En la década pasada, la Microsporidiosis humana era considerada 

como una enfermedad exclusivamente de personas VIH positivas o de otros 

pacientes también inmunocomprometidos. En la actualidad, se sabe que no solo 

afecta a estos pacientes sino que además se vienen reportando nuevos casos en  

pacientes inmunocompetentes,  incrementándose cada día mas el número de 

casos en este grupo de personas.  La especie de microsporidio que comúnmente 

se diagnostica es el Enterocytozoon bieneusi, que hasta el momento es el único 

microsporidio que  no ha podido ser cultivado ya sea in vivo o in Vitro.  El presente 

trabajo de tesis tiene como objetivo demostrar la infección experimental de cerdos 

de 1 mes de edad con esporas de Enterocytozoon bieneusi, para lo cual se 

utilizaron 9 lechones procedentes de una granja tecnificada con muy pocas 

probabilidades de infección a este parásito. Se realizó la inoculación de las 

esporas a los lechones por vía oral. Para el diagnóstico del parásito se realizaron 

2 tipos de coloraciones: La Coloración Tricrómica, para colorear  las muestras de  

heces y la Coloración de Plata, para colorear las diferentes porciones de tejidos 

intestinales de cada lechón. Se logró la observación de esporas de 

Enterocytozoon bieneusi en las heces y en los cortes de intestino de todos los 

lechones post inoculación,   comprobando que una de las vías de infección de este 

parásito es la oral.  Este trabajo demuestra que los cerdos de 1 mes de edad son 

susceptibles a la infección con esporas de Enterocytozoon bieneusi.  y puede ser 

considerado como un posible animal que sirva de modelo experimental en el 

estudio de la Microsporidiosis humana causada por Enterocytozoon bieneusi.  

 

Palabras claves: Microsporidiosis, Enterocytozoon bieneusi, VIH, cerdos. 
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SUMMARY 
 

In the last decade, the human Microsporidiosis was considered like a 

disease exclusively of positive people VIH or other patients also 

immunocompromised. At the present time, one knows that no single it affects these 

patients but who in addition they come reporting new cases in immunocompetent 

patients, being increased every day but the number of cases in this group of 

people. The species of microsporidia that commonly is diagnosed is the 

Enterocytozoon bieneusi, that until the moment is only microsporidia that could not  

have been cultivated or in alive or in vitro. The present thesis work  must like 

objective demonstrate to the experimental infection of pigs of 1 moth of age with 

spores of Enterocytozoon bieneusi, for which 9 pigs coming from a farm technified 

with very few probabilities of infection to this parasite were used. The inoculation of 

the spores to the pigs was made orally. For the diagnosis of the parasite 2 types of 

colorations were made: The Tricrómic Blue Stain, to color the samples of heces 

and  the Coloration of Silver, to color the different portions from intestinal weaves 

of each pig. The observation of spores of Enterocytozoon bieneusi was obtained in 

the feces and rhe cuts of intestine  of all the pigs post inoculation, verifying that one 

of the routes of  infection of this parasite is the oral one. This work demonstrates 

that the pigs of 1 month of age are susceptible to the infection with spores of 

Enterocytozoon bieneusi and it can be considered like a possible animal  that 

serves as experimental model in the study of the human Microsporidiosis caused 

by Enterocytozoon bieneusi.  

 

  

 

Key words: Microsporidiosis, Enterocytozoon bieneusi, VIH, pigs 
 
 
 



 viii

CONTENIDO 
 
 
 

RESUMEN           v 

SUMMARY           vi 

CONTENIDO          vii 

LISTA DE FIGURAS         ix 

LISTA DE GRÁFICOS         x 

LISTA DE CUADROS         xi 

LISTA DE ABREVIATURAS        xii 

I. INTRODUCCIÓN         1 

II. REVISIÓN LITERARIA         4 

1. GENERALIDADES ............................................................................4 

2. LA MICROSPORIDIOSIS EN EL HOMBRE.......................................5 

2.1 Etiología......................................................................................5 

2.2 Especies de microsporidios........................................................6 

• Encephalitozoon ..................................................................6 

• Nosema. ..............................................................................7 

• Pleistophora. ...............................................................….…7 

• Microsporidium sp. ………………………………………........7 

• Enterocytozoon bieneusi......................................................8 

2.3 Ciclo biológico............................................................................9 

• Merogonia.......................................................................9 

• Esporogonia....................................................................9 

2.4 Síntomas y lesiones.................................................................11 

2.5 Diagnóstico..............................................................................12 

2.6 Tratamiento.............................................................................14 

 

3. LA MICROSPORIDIOSIS EN ANIMALES......................................15 



 ix

3.1 Hallazgos de Enterocytozoon bieneusi en animales...............16 

3.2 Infecciones experimentales con Enterocytozoon bieneusi en 

animales...................................................................................17 

III. MATERIALES Y MÉTODOS........................................................................18 

1. LUGAR.............................................................................................18 

2. ANIMALES.......................................................................................18 

3. PRE-INFECCIÓN.............................................................................19 

3.1 ENTRENAMIENTO....................................................................19 

3.2 MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRE-INFECCIÓN..............20 

4. PROCESAMIENTO DEL INÓCULO................................................21 

5. INFECCIÓN.....................................................................................21 

6. POST-INFECCIÓN..........................................................................23 

7. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA...........................................23 

7.1   MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRA 25 

7.2   MATERIALES PARA REALIZAR LA COLORACIÓN     

TRICRÓMICA............................................................................26 

8. NECROPSIA...................................................................................27 

9. ANÁLISIS DE DATOS.....................................................................27 

IV. RESULTADOS.............................................................................................29 

V. DISCUSIÓN.................................................................................................36 

VI. CONCLUSIONES........................................................................................39 

VII. RECOMENDACIONES................................................................................40 

VIII. LITERATURA CITADA................................................................................41 

IX. ANEXOS......................................................................................................46 

X. ÍNDICE.........................................................................................................51 

 

 

 

 
 
 



 x

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA Nº  1: FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE INFECCIÓN  DE CERDOS 

DE 1 MES DE EDAD CON ESPORAS DE Enterocytozoon  bieneusi...................28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

GRÁFICO Nº 1:  
NÚMERO DE ANIMALES QUE EXCRETARON ESPORAS DE 

Enterocytozoon bieneusi EN HECES.....................................30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

CUADRO Nº 1:    
DÍAS DE ELIMINACIÓN DE ESPORAS EN HECES DE CADA 

ANIMAL..................................................................................32 

 

 

CUADRO Nº 2: 
NÚMERO DE ESPORAS ENCONTRADAS AL 

MICROSCOPIO EN CORTES HISTOPATOLÓGICOS DE 

CADA ANIMAL.......................................................................34 

 

CUADRO Nº 3:  
 

   PESOS DE CADA ANIMAL DE LA 1RA A LA 5TA SEM...... 35 
 
 



 xiii

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
VIH  Human Immunodeficiency Virus 

Virus Inmunodeficiencia  Humano 

 

PCR  Polimerasa Chain Reaction 

Reacción en Cadena de la Polimeraza. 

 

SIDA  Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida. 

 

SIV   Simian Immunodeficiency Virus 

    Virus Inmunodeficiencia de Simios 

  

RPM  Revoluciones por minuto.  

 

 

PBS  Phosphate Buffer Saline 

    Solución fosfato salino tamponada. 

 

ARN  Ácido Ribonucleico 



1 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Microsporidiosis humana es considerada como una enfermedad 

oportunista y emergente, ya que provoca serias patologías en individuos 

inmunocomprometidos; especialmente en los pacientes con SIDA (Atias, 

1991). Así también se ha diagnosticado en personas que se encuentran 

inmunosuprimidas por haber sufrido  algún transplante de órgano, aunque 

en la actualidad se ha reportado que también afecta a pacientes 

inmunocompetentes (Weber  y Bryan 1994).  

 

La microsporidiosis se encuentra distribuida en todo el mundo y tiene 

una amplia gama de huéspedes tanto vertebrados como invertebrados  

(Murray et al.  1997). Se ha encontrado en tejidos humanos 5 especies de 

microsporidios: Encephalitozoon, Pleistophora, Nosema, Microsporidium y 

Enterocytozoon, siendo “Enterocytozoon bieneusi” el mas comúnmente 

diagnosticado en Microsporidiosis humana  (Schwartz et al.1996).  

 

Enterocytozoon bieneusi infecta principalmente el epitelio intestinal 

(Weber y Bryan 1994), causando diarreas crónicas y debilitamiento en 

pacientes con SIDA (Murray et al. 1997), aunque se ha reportado que 

también puede afectar el tracto biliar (Weber y Bryan 1994). Se desconoce 

el reservorio para la infección humana, considerándose que la transmisión 

se produzca por ingestión de esporas procedentes de la orina o heces de 

animales o personas infectadas  (Murray et al.  1997).  

 

En 1985 se dio el primer caso de Microsporidiosis humana, 

encontrándose esporas de Enterocytozoon bieneusi en los enterocitos de 

un paciente VIH positivo (Desportes et al. 1985). El 39% de pacientes  VIH 

positivos con diarreas, presentaban microsporidiosis y esta presencia 
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estaba  asociada con pérdida de peso (Kotler et al. 1994).  Enterocytozoon 

bieneusi es el causante también de diarreas, no sólo en personas 

inmunocomprometidas sino también en personas inmunocompetentes, pero 

en ellos la diarrea es autolimitante ( Weber y Bryan  1994).  

 

En 1994 se reportó el primer caso de Microsporidiosis humana en un 

paciente VIH negativo, concluyendo que quizás Enterocytozoon bieneusi 

sea un parásito natural en el hombre y causante de enfermedad sólo en 

pacientes inmunocomprometidos  (Sandfort et al. 1994).  

 

Entre Enero del 2000 y Marzo del 2003 se realizó una investigación en 

Perú con 2,672 pacientes VIH positivos de 2 hospitales de Lima, 

encontrándose  a 105 pacientes positivos a microsporidia ( 3.9%), 

detectados por microscopia. Estas muestras fueron procesadas luego por 

PCR, encontrándose 11 genotipos distintos de Enterocytozoon bieneusi, de 

los cuales 6 de ellos no habían sido reportados anteriormente. Los otros 5 

genotipos son muy relacionados a los encontrados anteriormente en 

humanos, cerdos, gatos  y animales salvajes  (Sulaiman et al. 2003) 

 

En la actualidad se tiene muy poca información acerca de esta 

enfermedad, y la que hay está basada sólo en estudios directos realizados 

en humanos. Se están realizando muchos estudios para poder cultivar el 

Enterocytozoon bieneusi sin tener ningún éxito hasta el momento  (Tzipori 

et al. 1998). 

 

El objetivo del presente estudio es lograr la infección experimental de 

cerdos de 1 mes de edad con esporas de Enterocytozoon bieneusi y así 

poder encontrar en el cerdo un modelo animal experimental que sirva para 

realizar en él, diferentes investigaciones  como ciclo biológico, vías de 

contaminación, comportamiento patológico en las células invadidas, uso de 



3 
 

 

nuevas drogas para su eliminación, etc y poder así ampliar la investigación 

y conocimiento que se tiene hasta el momento de Enterocytozoon bieneusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN LITERARIA 
 
 

1. GENERALIDADES  
 

La Microsporidiosis es una enfermedad causada por un protozooario 

intracelular obligatorio perteneciente al phylum Microspora. Se encuentra 

distribuido en todo el mundo y causa infección tanto en vertebrados como 

en invertebrados (Murray et al. 1997). El 39% de pacientes con SIDA y 
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diarreas presentaban microsporidiosis y de estos el 90% se debía a 

Enterocytozoon bieneusi ( Weiss 2000, Kotler et al. 1994). Aunque se 

desconoce el reservorio para la enfermedad, es probable que la 

transmisión se produzca por ingestión de esporas procedentes de la orina 

o de las heces de animales o humanos infectados (Murray et al. 1997).  

 

 

 

 

2. LA MICROSPORIDIOSIS EN EL HOMBRE 
 

 

2.1 Etiología 

 

Los microsporidios son protozoarios intracelulares obligatorios, 

pertenecientes al Phylum Microspora, son considerados como organismos 

eucarióticos primitivos, puesto que carecen de mitocondrias, peroxisomas, 

membranas de Golgi y otros organelos eucariotas típicos.  Se caracterizan 

por la estructura de sus esporas, las cuales poseen una pared gruesa de 

dos láminas (exospora y endospora) que contienen el Esporoplasma, que 

es la porción infectante del parásito. El Esporoplasma lo constituye el 

citoplasma y el núcleo único o doble. Otras estructuras celulares que 

poseen son: un saco polar, un polaroplasto membranoso, un filamento o 

túbulo polar y una vacuola posterior (Cordero del Campillo, 1999). El 

filamento tubular  es característico de los microsporidios, es el único 

organelo  capaz de sobrevivir en el medio ambiente, y es usado para 

inyectar el material infeccioso (Esporoplasma) en las células a invadir  

(Murray et al. 1997).  
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 Los microsporidios son de pequeño tamaño, cuyas esporas 

unicelulares no sobrepasan generalmente los 1 - 5 x 0.7 um, pudiendo 

alcanzar 7 - 8 x 4 - 5 um, estas dimensiones hacen muy  difícil su 

diagnóstico  (Cordero del Campillo, 1999). 

 

2.2   Especies de microsporidios 

 

De acuerdo al lugar en donde se encuentren o a las células que 

agreden en el hospedero, los microsporididios se clasifican en: 

 

• Encephalitozoon.-  se han reconocido en numerosas especies de 

mamíferos, incluyendo al hombre. La infección con la especie 

Encephalitozoon intestinalis o Septata intestinalis ocurre solamente 

en células del intestino, en macrófagos de la lámina propia y la 

infección diseminada en riñones, hígado y epitelio bronquial también 

ha sido reportada. La especie Encephalitozoon hellem no ha sido 

reportado en tejido intestinal, pero han sido encontrados infectando 

el tejido urinario, corneal y  respiratorio (Lawrence y Thomas  1997). 

Encephalitozoon cuniculi, ha sido encontrado principalmente en 

tejido nervioso y en riñones (Atias, 1991). El primer caso humano fue 

reportado en 1959, en un niño con daños neurológicos, 

caracterizados por convulsiones, vómito, cefalea, fiebre y períodos 

de inconciencia, observando las esporas en orina y en líquido 

Cefalorraquídeo ( Botero y Resttrepo 1992 ). El primer caso de 

Encephalitozoon  Intestinalis en mamíferos no humanos se reportó 

en 1998 en heces de asnos, perros, vacas y cabras, sugiriendo que 

Encephalitozoon intestinalis puede ser de origen zoonótico (Bornay 

et al. 1998). Las esporas de Encephalitozoon intestinalis miden en 

promedio 2.0 a 1.5 um. y el túbulo polar tiene de 4 a 7 filamentos 

enrollados. Las esporas de Encephalitozoon hellem  miden 2.0 a 2.5 
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um por 1.0 a 1.5 um. y el túbulo polar tiene de 5 a 7 filamentos 

enrollados. 

 

 

• Nosema .- La especie que ataca al hombre es el llamado Nosema 

corneum o el ahora llamado Vittaforma corneae, que es causante de 

queratitis (Lawrence y Thomas 1997, Murray et al. 1997), además se 

describe en un caso de microsporidiosis diseminada, con invasión a 

miocardio, diafragma, arterias, túbulos renales, corteza adrenal, 

hígado y pulmones, en un niño de 4 meses con una 

inmunodeficiencia combinada (Botero y Restrepo  1992). Las 

esporas de Nosema miden de 3.0 a 5.0 um. por 1.0 a 3.0 um. y tiene 

un túbulo polar formado  de 5 a 12 filamentos  

 

 

• Pleistophora.- Fue encontrada en un joven con SIDA que  presentó 

debilidad muscular progresiva durante 7 meses, acompañada de 

fiebre y linfoadenopatías. A la biopsia del músculo se hallaron fibras 

musculares degeneradas e infiltradas con aglomeraciones de 

esporas de microsporidio (Botero y Restrepo  1992).  Las esporas de 

Pleistophora miden de 3.2 a 3.4 um. por 2.8 um. y tiene un túbulo 

polar formado  de 9 a 12 filamentos. 

 

 

• Microsporodium sp.-  Se han descrito 2 casos de  infección de la 

córnea, con pérdida del órgano. Las esporas de microsporidium sp.  

miden de 3.5 a 4.5 um. por 1.5 a 2.5 um. y tiene un túbulo polar 

formado  de 11 a 13 filamentos. 
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• Enterocytozoon bieneusi.- La infección se localiza mayormente en 

las células del intestino delgado (Botero y Restrepo 1992, Kotler et 

al. 1994); aunque se ha reportado que también puede afectar el 

tracto biliar (Murray et al. 1994). Se ha diagnosticado en pacientes 

con SIDA, los cuales presentaban diarreas intratables, aunque 

también se ha reportado en pacientes inmunocompetentes (Atias, 

1991), pero en ellos la diarrea es autolimitante ( Weber et al. 1994). 

Las esporas de Enterocytozoon bieneusi  miden de 1.08 a 1.64 um. 

por 0.70 a 0.98 um. y tiene un túbulo polar formado  de 5 a 7 

filamentos. Los filamentos del túbulo polar se utilizan para diferenciar 

las especies de microsporidios mediante el uso de Microscopio 

electrónico. 

 

 

2.3   Ciclo Biológico 
 

 
 Los Microsporidios son intracelulares obligatorios, con ciclo directo, 

formando  esporas de membrana gruesa que contienen un esporoplasma. 

Se cree que la vía de infección es la oral, el huésped ingiere la espora,  

esta se dirige hacia el intestino en donde el filamento polar tubular sale al 

exterior por la extremidad anterior, en  donde la endospora es mas 

delgada y luego se estira y se desenrolla en busca de la célula huésped, a 

la cual penetrará (Atias, 1991). El filamento  tubular es el único que puede 

sobrevivir en el medio extracelular y asegurar  así la transmisión (Cordero 

del Campillo, 1999). Un flujo de Calcio hasta la espora coincide con la 

extrusión del filamento tubular, siendo este mecanismo quizás por el cual 
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el filamento polar sale al exterior (Fedorko y Hijazi 1996). Una vez que el 

filamento se encuentra en el interior de la célula, el esporoplasma  avanza 

a través del filamento, quedando inoculado en el citoplasma de la célula 

huésped, si el filamento falla en el intento de ingresar a la célula, el 

esporoplasma se pierde ( Atias, 1991).  Existen 2 fases en su 

reproducción : 

 
 

• Merogonia.- El esporoplasma ingresa a la célula huésped, crece  y 

se multiplica formando una Merogonia, que más adelante se 

transformará en Meronte, para luego formar los esporontes. 

 

 

• Esporogonia.- Se inicia a partir del esporonte, dentro del cual se van   

formando  los esporoblastos. El esporonte se hipertrofia y su núcleo 

se divide en dos o más núcleos hijos, cada uno de los cuales se 

rodea de citoplasma y da origen a una célula de pared gruesa, el 

esporoblasto maduro o estadio infectante (Cordero del Campillo, 

1999). Este estadio se produce  en caso de Enterocytozoon bieneusi 

en contacto con el citoplasma, a diferencia del género 

Encephalitozoon sp., los cuales se desarrollan dentro de una vacuola 

parasitófaga. 

 

 

2.4   Síntomas y lesiones 

 
 Los signos y síntomas clínicos de la microsporidiosis son muy 

variables en los pocos casos humanos reportados (Murray et al. 1997). La 

presentación clínica de microsporidiosis va a depender de la especie de 

microsporidio que sea, es decir, según la especie, se tendrá el órgano o 

sistema afectado y oscila desde dolor ocular localizado y la pérdida de la 
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visión (Microsporidium y Nosema) hasta clínica neurológica y hepatitis 

(Encephalitozoon cuniculi) y un cuadro más generalizado con fiebre, 

vómitos, diarrea y malabsorción (Nosema)  (Murray et al. 1997), aunque 

también se ha encontrado infectando el tejido muscular (Pleistophora). La 

mayoría de casos de Microsporidiosis humana son causadas por 

Enterocytozoon bieneusi, y de estas infecciones la mayoría están 

localizadas en el intestino delgado, siendo la porción mas afectada el 

yeyuno, causando lesiones a nivel de la mucosa intestinal, caracterizada 

por atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas (Kotler et al. 

1994). La infección intestinal causada por Enterocytozoon bieneusi en 

pacientes con SIDA se caracteriza por diarrea persistente y debilitante 

(Murray et al. 1997) y en pacientes inmunocompetentes la diarrea es 

autolimitante (Sandfort et al. 1994).  

 

En general se produce la formación de grandes protuberancias y 

quistes parasitarios en los órganos afectados, trastornos intestinales y 

digestivos, hiperplasia del tejido conjuntivo, lesiones granulomatosas y 

ascitis. La evolución crónica es relativamente inaparente y la evolución 

aguda va asociada a una alta mortalidad ( Weiss 2000 ). En un estudio 

con pacientes VIH positivos y con microsporidiosis,  además de presentar 

diarreas agudas, se observó un conteo muy disminuido de linfocitos CD4  

T por debajo de 50 células/ul. en sangre periférica ( Kotler et al. 1994 y 

Fedorko y Hijazi 1996).  

2.5   Diagnóstico 

 
Antiguamente el diagnóstico de microsporidiosis sólo se basaba en el 

uso del  microscopio electrónico y PCR, considerándose a estos dos 

métodos de diagnóstico como “gold standards” (Sing  et al. 2001), esto 

dificultaba el diagnóstico de esta enfermedad, ya que muy pocas 

instituciones podían contar con alguno de estos métodos de diagnóstico. 
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En la actualidad,  la demostración al microscopio de luz de las esporas es 

el método más sencillo para el diagnóstico de las esporas en líquido 

cefalorraquídeo, orina, heces, bilis  o tejidos.  

 

 

Las esporas, con tamaño entre 1,0 y 2,0 um, se pueden visualizar 

con las técnicas de tinción Gram, Inmunoflorescencia directa, la 

Coloración Ácido-resistente, la Técnica de Schift y  Giemsa (Murray et al.  

1997).  En los tejidos se usan las técnicas inmunohistoquimicas, Giemsa 

y la hematoxilina-Eosina. En 1994 se realizó una comparación entre las 

coloraciones: Hematoxilina-Eosina, Gram, Giemsa, Cromotrope  2R 

modified-trichrome y Giemsa para el diagnóstico de esporas de 

Microsporidios en biopsias de tejido intestinal, siendo la  tinción 

Cromotrope  2R modified-trichrome stain quien mostró una sensibilidad 

del 83% y una especificidad del 100%, demostrando ser la mas 

específica de las coloraciones para el diagnóstico de microsporidiosis  

(Kotler et al. 1994). Con esta coloración, las esporas  se tiñen de un color 

rosado intenso y se encuentran ubicados en el citoplasma de los 

enterocitos entre el núcleo y los bordes de las  microvellosidades. 

Desarrollos de etapas intermedias de las esporas se pueden visualizar 

con la coloración de Plata, aunque se reconocen mejor las esporas que 

los estadios intermedios (Lawrence y Thomas 1997). 

 

De los microsporidios que causan enfermedad en el hombre, se ha 

logrado hacer cultivo in vitro de: Encephalitozoonidae y Nosema. 

Solamente Enterocytozoon bieneusi no ha podido ser cultivado ni in vivo 

ni in vitro. (Lawrence y Thomas 1997).  

 

Se han realizado Test serológicos comerciales para conejos, pero no 

se conocen su sensibilidad ni su especificidad, ya que se ha dado 

reacción cruzada entre microsporidias, esto ha sido demostrado tanto por 
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inmunofluorescencia como por Western Blott. En un estudio serológico, 6 

de 69 pacientes ingleses sanos, 38 de 89 Nigerianos con tuberculosis, 13 

de 70 Malasianos con Filariasis, 33 de 92 pacientes de Ghana con 

Malaria,  se encontraron positivos a Microsporidia. En otro estudio, 14 de 

115 viajeros que retornaron del trópico y 10 de 30 hombres HIV positivos 

(Todos  viajaron  al trópico) fueron seropositivos a Microsporidia, y de 48 

personas que nunca han viajado al trópico, ninguno fue positivo. Esto 

sugiere que esta enfermedad está asociada con turistas o residentes del 

trópico de países subdesarrollados. Anticuerpos policlonales han sido 

preparados para Encephalitozoonidae, y fueron utilizados por 

Inmunofluorescencia. Reacciones en PCR para Encephalitozoonidae y 

Enterocytozoon bieneusi basados en clonación de genes del ARN de 

estos organismos han sido también descritos ( Weiss 2000 ). 

 

2.6   Tratamiento 

 

No existe tratamiento eficaz conocido para la infección de       

microsporidios (Botero y Restrepo 1992). Se han empleado sulfa, en 

especial el trimetroprim-sulfametoxasol, algunos pacientes han 

sobrevivido después de la terapia. El uso de metronidazol ha dado 

mejoría temporal en casos de diarrea por Enterocytozoon bieneusi. 

También parecen prometedores los informes preliminares sobre el 

albendazol. Los estudios in vitro han demostrado actividad del 
cotrimoxazol y del antibiótico fumagilina contra Encephalitozoon cuniculi, 

pero esos resultados no se han confirmado in vivo (Murray et al.  1997). 

 

3. LA MICROSPORIDIOSIS EN ANIMALES.-  
 

En la mitad del siglo XIX una de las industrias mas florecientes en 

Francia era la de la seda natural, para la cual se había dispuesto una 
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importante infraestructura, cuyos actores principales eran los gusanos de 

seda y la morera. Hacia 1870 una temible plaga puso en peligro este 

negocio; se trataba de la pebrina, que se caracteriza por la aparición de 

puntos negros parecidos a granos de pimienta, en todas las partes 

blandas del gusano. El daño era producido por un microsporidio, Nosema 

bombysis, que interfería en el proceso de pupación de las larvas del 

gusano de seda, las cuales producían capullos de baja calidad. Luis 

Pasteur fue requerido entonces para estudiar y resolver problema. El 

científico observó que los parásitos invadían las células intestinales de las 

larvas y luego, las esporas salían al exterior, contaminando los sitios de 

crianza constituidos por las hojas de la morera. Las larvas se infectaban 

ya sea al ingerir esos vegetales con las esporas del parásito, o bien por la 

transmisión de los microsporidios por vía transovárica. Pasteur dispuso 

drásticas medidas de control consistentes en el aislamiento de las larvas y 

huevos infectados, así como la destrucción de los matorrales de morera 

contaminados y, así, salvó la industria de la seda de su país. Otro 

microsporidio que afecto a la industria, esta vez a la industria de la miel de 

abeja, fue el Nosema apis, agente de la nosematosis, que puede provocar 

ingentes daños en los panales y puede acabar con esta industria en 

determinadas zonas geográficas (Atias,  1991) 

 

 

3.1  Hallazgos de Enterocytozoon bieneusi en animales 

 
 Se llevó a cabo un trabajo en Galicia, España, en donde se 

examinarón muestras de 87 animales domésticos con el objetivo de 

encontrar la presencia de esporas de microsporidios en los animales que 

se encontraban  en contacto muy cercano con las personas de Galicia. Se 

identificó a Enterocytozoon bieneusi en las muestras de heces de 2 perros 

y 1 cabra ( Lores et al. 2002). En  el año 2000 se reconoció esporas de 
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Enterocytozoon bieneusi en diversas especies de macacos  en cautiverio 

infectados con el virus VIS (Simian inmunodeficiency virus). Fue causante  

de enteropatías y colangiohepatitis en dichos macacos (Chalifoux et al. 

2000).  

 

En un trabajo realizado por Mathis  et al. se comprobó mediante PCR 

la presencia de esporas de Enterocytozoon bieneusi en heces  

únicamente de cerdos, con una prevalencia de 35%, encontrando en 

dichos cerdos hasta 4 distintos genotipos muy relacionados a 2 genotipos 

encontrados en humanos, sugiriendo a este parásito como una infección 

potencialmente zoonótica y además presentando al cerdo como un 

posible modelo animal para la Enterocytozoonosis (Mathis  et al. 1999).  

Al igual, Rinder indica una relación muy estrecha entre Enterocytozoon 

bieneusi de humanos y cerdos, sugiriendo no descartar la transmisión de 

este parásito de cerdos a humanos. (Rinder et al. 2000). En 1997 

Mansfield et al. realizarón  un estudio retrospectivo en simios infectados 

con el virus VIS (Simian inmunodeficiency virus), identificando a 

Enterocytozoon bieneusi en el ducto biliar y la vesícula biliar, causando 

enfermedades hepatibiliares, como una coleocistitis proliferativa además 

de coledocictitis. Concluyendo que quizás los simios puedan servir como 

modelos de experimentación animal (Mansfield et al.  1997).  

 

3.2   Infecciones Experimentales con Enterocytozoon     

bieneusi en animales 

 
 Se ha publicado una infección experimental en 29 lechones, divididos 

en 2 grupos: inmunosuprimidos químicamente y otro no. Estos cerdos 

nacieron por cesárea, fueron desprovistos del calostro y después de 24 

horas de nacidos 23 de ellos fueron inoculados con un número entre        

5 000 a 500 000 esporas de Enterocytozoon bieneusi provenientes de 
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pacientes con SIDA, de macacos infectados con el virus del SIDA y de 

cerdos infectados con este parásito. 20 de los animales inoculados fueron 

inmunosupromidos con Metylprednisolona y Cyclosporina. Todos los 23 

animales lograron infectarse, siendo entre el día 9  y el día 12  post 

infección los días que se lograron  encontrar las primeras esporas de los 

lechones no inmunosuprimidos, logrando eliminar hasta el día 14  y el día 

17  post infección, ya  que fueron sacrificados en estos días (Tzipori, et al. 

1998). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Lugar 
 

 Los lechones permanecieron durante 1 mes y 1 semana (Duración 

del experimento) en la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pasado este tiempo los 

animales fueron sacrificados. 

 

2. Animales 
 
Se utilizaron 9 lechones recién destetados de 1 mes de edad,  

procedentes de una  granja tecnificada (Chillón), en donde la posibilidad 

de infección con microsporidiosis es muy baja. Antes de realizar la 

compra de los animales se les realizó un muestreo al azhar de heces, 

luego al no encontrar esporas en ninguna de las muestras, se realizó la 

compra de dichos animales y se siguió con su monitoreo por 6 días 

consecutivos. Se infectaron a los 9 animales por vía oral con esporas de 

Enterocytozoon bieneusi 

 

A la llegada de los animales a la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron  aretados, 

tatuados y vacunados contra la enfermedad del Cólera Porcino. Los 

animales fueron alimentados con alimento concentrado a razón de 0.5 

Kg/día y se les dio agua ad libitum. El peso promedio de los lechones 

fue de 9 Kg. 
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3. Pre-Infección 
 

3.1 Entrenamiento 
 

Los animales  fueron entrenados durante 3 días consecutivos antes 

de la infección. El entrenamiento se realizó con el fin que los animales 

se familiaricen con los comederos y no sientan temor  cuando se 

acercarán a comer la papilla en donde se encontraban las esporas. El 

entrenamiento se realizó antes de proporcionarles el alimento diario . La 

papilla se encontraba en comederos individuales, los cuales fueron 

puestos el primer día sin contenido de alimento, para que los animales 

se acerquen sin temor y jugueteen con ellos. El segundo día  se 

colocaron los comederos con la papilla, los animales se acercaron y 

comieron la totalidad de la papilla. La papilla consistió de un puñado  de 

Josten Milk, afrecho y un poco de agua. Después de verificar que todos 

los animales aprendieron a comer de los comederos, se consideraron 

capacitados para realizar la infección. El día de la infección comieron la 

papilla que contenía el inóculo disuelto  en ella.  Un día antes de la 

infección se les proporcionó a los lechones sólo la mitad de su ración 

normal de alimento. 

 

 

 

3.2  Materiales utilizados en la Pre-Infección 
 

 12 lechones 

 Recipientes de plástico (Comederos) 

 Hisopos 

 Tapers de 8 onzas. 

 Guantes 
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 Mascarilla 
 5 sacos de lechoncina 
 6 sacos de desarrollina 

 2 Pacas de paja 

 2 focos de 250 watts. 

 Costalillos 

 Escoba 

 Tina de 30 litros. 

 Manguera 

 Desinfectante 

 Mochila fumigadora de 20 litros. 

 Alambre 
 Clavos 

 
 

4. Procesamiento del inóculo 
  

El procesamiento del inóculo se realizó en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia-Facultad de Ciencias-Laboratorio de Parasitología.  

El procesamiento del iinóculo utilizado en la infección de los cerdos se 

realizó el mismo día de infección. La muestra utilizada pertenecía a un 

niño con Microsporidiosis. Dicha muestra se encontraba en la solución 

de conservación Bicromato de Potasio, fue dividida  en 10 tubos (2 ml. 

por cada tubo). Se realizó  a cada tubo 3 lavados con agua destilada a 

2500 rpm por 10 minutos cada lavado y luego 2 veces mas a 12, 000 

rpm por 30 minutos cada lavado, esto con el objetivo de retirar el mayor 

número de contaminantes que se encontraban en la muestra. Después 

de realizado los lavados de la muestra, los pellets obtenidos fueron 

resuspendidos en 10 ml. de PBS 1X en tubos Falcon de 15 ml. para su 

transporte. Se cogió uno de los 10 tubos de la muestra procesada para 
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almacenarlo en 10 ml. de Bicromato de Potasio. Se llevo 

inmediatamente los 9 tubos restantes en una caja térmica refrigerada 

para realizar la infección de los animales. Después de los lavados se 

realizó el conteo de las esporas obteniendo un número promedio de 420 

esporas en 10 ul.   

 

5. Infección 
  

El día de la infección, los animales se encontraban en ayunas. A 

cada lechón se le infectó con aproximadamente 840,000 esporas de 

Enterocytozoon bieneusi (420/ 10 ul). A la llegada del inóculo a la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos se procedió a colocar a cada lechón  en jaulas individuales. 

El inóculo que se encontraba en los tubos, era vertido al comedero y  

mezclado con la papilla. Cada tubo era lavado minuciosamente con 

Cloruro de Sodio 9%, de esa manera se aseguró que la totalidad de las 

esporas sean vertidas en la papilla. Después con la ayuda de una 

cucharita descartable se homogenizó todo el preparado. Se acercó el 

comedero a cada lechón para que comiera la papilla. Cuando el animal  

terminaba de comer la papilla, se vertía un poco más de cloruro de sodio 

al 9% en el comedero y nuevamente se acercaba al lechón el comedero, 

de esta manera el animal comía la totalidad de papilla y se aseguraba 

que todas las esporas sean ingeridas. Después de la infección de cada 

uno de  los  lechones, estos fueron soltados en el corral donde 

permanecieron durante todo el experimento. Antes de infectar a los  

lechones se obtuvo muestra de heces de cada uno de ellos. 

 

 

Se llevó a cabo un segundo experimento dentro del presente trabajo 

de tesis, incluyendo a 3 lechones de la misma edad al corral donde se 
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encontraban los 9 lechones que fueron inoculados con esporas de 

Enterocytozoon bieneusi. A los 12 lechones se les dio igual trato durante 

todo el experimento (Muestreo pre y post infección, Vacunación, 

entrenamiento, alimentación, etc.), la diferencia fue que a los 3 lechones 

que los llamaremos “Centinelas” no se les realizó la inoculación con 

ninguna espora como si se realizó con los otros 9 lechones.  

 

6. Post- Infección 
 

Después de realizada la infección, se realizó la recolección diaria de 

las muestras de cada uno de los lechones. Se procedío a limpiar el 

corral con abundante agua, inmediatamente después,  se brindaba la 

ración diaria de alimento a los lechones, esperando que cada uno de 

ellos defeque. La muestra se recolectaba en tapers de plástico de 8 

onzas, se colocaba el taper cerca de la región anal del animal que se 

disponía a defecar, luego que la muestra se encontraba en el interior del 

taper se tapaba y era rotulado con el código de cada animal y con la 

fecha de recolección. Se trató en lo posible que las heces no tengan 

contacto con el piso del corral con el fin de evitar cualquier 

contaminación. Si algún animal no llegaba a defecar, se frotaba muy 

suavemente la región anal de dicho animal con la ayuda de un hisopo, 

estimulando de esta manera a que defeque. Después de terminar 

diariamente con la recolección de las heces de los  animales, se 

procedió a llevar las muestras al laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia para su procesamiento. 

 

 

 
7. Procesamiento de las muestras 
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Las muestras fueron procesadas en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia- Facultad de Ciencias - Laboratorio de Parasitología. 

En dicho laboratorio se procedió a dar el código de laboratorio a cada 

muestra, para luego ser procesada de la siguiente manera: 

 

En un tubo de plástico de 40 ml. Se diluyó aproximadamente 2 gr. de 

heces en 10 ml. de agua destilada. Se homogenizó bien con la ayuda de 

la  bagueta, se filtró la muestra en otro tubo de 40 ml. con 2 capas de 

gasa. Se vertió aproximadamente 1 ml. del filtrado a un tubo de vidrio de 

10 ml. y se enrazó con agua destilada hasta 7 ml. Aproximadamente. Se 

llevó a centrifugar a 2500 rpm por 10 minutos,  esto permitió hacer el 

lavado de la muestra. Después de centrifugada la muestra quedó un 

pellets en el fondo del tubo y se descartó luego el sobrenadante. 

 

 

Se procedió a realizar luego el Método de concentración Ritchie a la 

muestra de la siguiente manera: Se echó 2 ml de Formol y 1 ml. de éter 

al tubo en donde se encontraba el pellets obtenido en el paso anterior. 

Se colocó una tapa al tubo y se agita vigorosamente por aprox. 1 

minuto, esto permitió que se mezcle el pellets obtenido con el éter y el 

formol y por diferencia de gradientes el éter se desplazó hacia la 

superficie llevando con él las grasas y contaminantes que se 

encontraban la muestra. Luego se retiró la tapa y se centrífugó 

nuevamente a 2500 rpm por 10  minutos. Terminado el centrifugado se 

obtiene 4 capas en el interior del tubo, la primera es el éter, la segunda 

son las grasas que forma un tapón, la tercera son los detritus y la cuarta 

es el pellets en donde se encuentran los parásitos concentrados. Se 

rompió el tapón con la ayuda de una bagueta, se descartó el 

sobrenadante y del sedimento final se obtuvo con la ayuda de una 

micropipeta  50 ul  aproximadamente de la muestra que fue luego fijado 
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con Metanol y coloreado con la coloración Tricrómica (Específica para 

Microsporidium) y finalmente  fue leído con aceite de inmersión.  

 

La coloración Tricrómica  se realizó de la siguiente manera: Se 

realizó la extensión de 50 ul. de la muestra en un lámina de vidrio, 

dejando secar la muestra a medio ambiente. Se echó unas gotas de 

Metanol a la muestra para ser fijada a la lámina y se dejó secar a medio 

ambiente nuevamente. La lámina se colocó en una placa petri grande de 

plástico y se echó abundante Colorante Tricrhomice Stain sobre la 

muestra fijada. Se llevó  la placa con la lámina  a estufa por 30 minutos a 

37ºC. Pasado el tiempo se decoloró la muestra con Alcohol Acético al 

4.5%. Se Llevó la lámina a alcohol de 95% por 5 minutos, pasado este 

tiempo la lámina fue llevada nuevamente  a alcohol de 95%. Por 5 

minutos mas. Pasado los 5 minutos la lámina fue llevada a alcohol de 

100% por 10 minutos, para finalmente pasar la lámina a Xilol por 10 

minutos. Culminado el pasaje de la lámina por la batería de alcoholes se 

procedió a realizar el montaje de la lámina con una laminilla de 22 x 40 

mm y con  una gota de Cytoceal (Pegamento). Dicha lámina se llevó a 

microscopio de luz y se observó con una gota de aceite de inmersión 

con el objetivo de 100 x.  

 

Se realizó también otros exámenes parasitológicos como: Exámen 

Directo, Autofluorecencia y Coloración Ácido resistente. Estos otros 

exámenes parasitológicos se realizan siempre por rutina en todas las 

muestras que se procesan en el lab. de Parasitología de la UPCH. 

 

 

7.1 Materiales para procesamiento de muestra 
 
 Bicromato de Potasio 
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 Guantes 

 Mascarilla 

 Éter 

 Formol 10% ( 100 ml. de formol puro + 900 ml. de agua destilada) 

 Tubos de vidrio de 10 ml. 

 Tubos de plástico Falcon de 50 ml. 

 Agua destilada 

 Baguetas de vidrio. 

 Gasa 
 Tapones 

 Palitos de bambú 

 Centrífuga Beckman. 

 

 

 

7.2 Materiales para realizar la coloración Tricrómica 
 

 Colorante trichróme Blue Stain (Para Microsporidia) 

 Laminas pabonadas 

 Laminillas de 22x40  mm. 

 Pipeta de 20 um. 

 Tips de 50 ul. 

 Micropipetas de 50 ul. 

 Citoceal 

 Estufa 

 Placas Petri de plástico 

 Alcohol Acético 4.5% ( 45 ml. de Acido Acético + 955 ml. De alcohol 

95%) 

 Alcohol 95% 

 Etanol 
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 Xilol 

 Controlador de tiempo. 

 

8. NECROPSIA 
 

A los 10 días post infección se realizó el sacrificio de solo 2 lechones, 

que fueron los animales que tenían el mayor número de esporas en sus 

muestras de heces ( Promedio de 10 esporas por muestra fijada en 

lámina). El resto de animales fueron sacrificados al final del 

experimento. De cada uno de los animales necropsiados se obtuvo  

muestras del tubo digestivo: Una porción  dístal de duodeno, una 

porción  medial de yeyuno, una porción medial de Ileon y otra porción 

medial de colon. Dichas porciones  se colorearon con la coloración de 

Nitrato de Plata para confirmar la presencia de esporas de 

Enterocytozoon bieneusi en los enterocitos.  

 

9.  ANÁLISIS DE DATOS 
 

Se calculó la función de la probabilidad de infección empleando la 

distribución Beta. Para graficar la distribución Beta, ( )1 2,β α α , se 

consideraron como parámetros 1α = exitos + 1 y 2α = fracasos + 1. La 

función de probabilidad se calculó empleando el paquete comercial de 

simulación estocástica @Risk 4.5 (Palisade Corp). La simulación se 

corrió por 10,000 interacciones y se graficó la función de probabilidad 

con intervalos de confianza del 90%. 

 

El gráfico de la función de probabilidad se presenta como sigue: 
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Figura Nº1: Función de probabilidad de infección de cerdos 
de 1 mes de edad con esporas de Enterocytozoon bieneusi. 

Infección de cerdos con Microsporidium
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IV. RESULTADOS 
 

Se logró encontrar esporas de Enterocytozoon bieneusi en las heces 

de los 9  lechones infectados.  
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Se observó por primera vez la presencia de esporas de 

Enterocytozoon bieneusi en las heces de 6 animales el  día 4  post 

infección (Ver Grafico Nº 1 ).  

 

El día 6  post infección se obtuvo un total de 8 animales que 

eliminaron esporas de Enterocytozoon bieneusi en heces (Ver Gráfico 

Nº 1). En este día, la totalidad de los lechones utilizados en el 

experimento ya habían eliminado esporas en sus heces.   

 

El animal Nº 6516 eliminó esporas hasta el día 22 post infección, 

siendo este lechón quien obtuvo el mayor  número de días  de 

excreción. (Ver Cuadro Nº 1), En este animal se dejó de observar  
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GRÁFICO Nº 1
Número de animales que excretaron esporas de Enterocytozoon bieneusi en 

heces
(Diagnóstico con Coloración Tricrómica)
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esporas  por 12 días consecutivos, para luego nuevamente volver a 

observarlas en el día 21  post infección. 

 

El día 10 post infección se realizó el sacrificio de solo 2 lechones,  el 

Nº 6519 y el Nº 6520, obteniéndose de cada uno una porción de 

duodeno, una porción de yeyuno, una porción de ileon y una porción de 

colon y se le realizó la Coloración de Plata, encontrándose sólo 4 

esporas en los cortes histopatplógicos en cada uno de los lechones (Ver 

Cuadro N° 2). Además de los cortes del tubo digestivo se obtuvo 

también de estos animales muestras de Vesícula, Vejiga y orina de cada 

uno, no se encontró presencia de esporas en ninguna de estas  

muestras.  
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Los 7 lechones restantes fueron sacrificados al final del experimento. 

También se obtuvo de estos lechones  4 porciones de Intestino  (Ver 

Tabla Nº 2 ), encontrándose  la  mayor presencia de  esporas en la 

porción medial del Yeyuno. La región en donde se encontró menor 

cantidad de esporas fue la porción media del Ileon 

 

Con respecto al análisis de datos,  se encontraron 9 exitos y 0 

fracasos, la simulación se corrió considerando  1α = 10 y 2α = 1. Luego 

de 10,000 interacciones se encontró que el 90% de los valores de la 

probabilidad de infección estaban entre 0.741 y 0.9949. 

 

 

Con respecto al segundo experimento, esto se realizó con el fin de 

investigar si estos lechones se podían infectar con las esporas que 

eliminarán los lechones que si fueron inoculados. Estos lechones 

centinelas también se infectaron con las esporas de Enterocytozoon 

bieneusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1:  
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DÍAS DE ELIMINACIÓN DE ESPORAS EN HECES  DE CADA ANIMAL 
 

DIAGNOSTICADO CON LA COLORACIÓN TRICRÓMICA 

    

 Nº CHANCHO Nº DIAS ELIMINACION ESPORAS  

 6510 5  

 6511 6  

 6512 5  

 6513 2  

 6516 6  
 6517 5  

 6518 5  

 6519 5  

 6520 4  

    

  

 
 

 

Se realizó el pesado de cada animal una vez a la semana (Ver en la 

tabla Nº 3 ). No se observó ningún cuadro patológico como : diarrea, 

vómitos ni  pérdida de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2: 
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NUMERO DE ESPORAS ENCONTRADAS AL MICROSCOPIO EN CORTES 
HISTOLOGICOS DE CADA ANIMAL 

 (Diagnóstico con la  Coloración de Plata)   

       

CÓDIGO PORCIONES DE INTESTINO  

CHANCHO DUODENO YEYUNO ILEON COLON TOTAL/CHANCHO  

6510 5 8 3 0 16  

6511 3 0 1 0 4  

6512 0 2 0 5 7  

6513 1 4 0 0 5  

6516 1 1 0 0 2  

6517 0 1 0 2 3  

6518 1 3 3 1 8  

6519 1 2 1 0 4  

6520 1 2 0 1 4  

TOTAL/PORCION 13 23 8 9   
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CUADRO Nº 3: 
 

 
      

 

PESOS DE CADA ANIMAL DE LA 1ra A LA 5ta  SEMANA  DE DURACIÓN DEL  
EXPERIMENTO 

      

 1 Semana  2 Semana  3 Semana  4 Semana  5 Semana  

6510 11 14 16 18 20 

6511 11 15 19 21 22 

6512 10 14 17 18 21 

6513 13 16 18 20 22 

6516 11 16 17 20 26 

6517 12 16 20 22 25 

6518 12 15 16 19 22 

6519 9 12 15 - - 

6520 10 12 16 - - 
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V. DISCUSIÓN.- 
 
 

Se observó la presencia de esporas en las heces de todos los 
animales infectados.  El destete de los animales se realizó a los 21 días 

de nacido, inoculándolos  a los 30 días de nacido aproximadamente, esto 

con el fin de aprovechar la inmunosupresión  post destete y el estrés por 

manejo de los animales, sin utilizar ningún tipo de  inmunosupresión 

química, obteniendo similares resultados que Tzipori et al. que en 1998  

realizó la infección experimental de 2 grupos de lechones un grupo  

inmunosuprimido químicamente y otro no.  

 

En los cerdos no inmunosuprimidos utilizados en el  trabajo de Tzipori,  

eliminaron  sus primeras esporas en heces entre el día 9 y el día 12 post 

infección, mientras que en nuestro trabajo se observó por primera vez la 

presencia de esporas en las heces de 6 animales al día 4 post infección, 

siendo mucho más rápida la aparición de las esporas en nuestro trabajo  

esto se podría deber a  la cantidad de esporas que nosotros utilizamos en 

el inóculo fue mayor (840 000 esporas por cada animal), en comparación 

con  la dosis del inóculo utilizado por Tzipori que fue entre 5 000 a 500 000 

esporas por cada animal.  

  

El lechón Nº 6516 eliminó  esporas en las  heces en 6 oportunidades, 

siendo este uno de los lechones quien  tuvo el mayor número de días de 

excreción de esporas. En este animal se pudo observar continuamente 

esporas en heces hasta el día  8 post infección para luego continuar 

excretando esporas el día  21  post infección, dando un total de 12 días en 

donde dejó de excretar esporas .  Este dato es de suma importancia ya que 
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ayudará en siguientes experimentos que se  lleven a cabo en cerdos a 

tener desde ahora un límite mínimo de días de monitoreo para considerar a 

un cerdo de 1 mes de edad como un animal posiblemente libre  de 

Microsporidiosis. 

 

 

El día 10 post infección se realizó el sacrificio y la obtención de los 4 

cortes de intestino de los  2 lechones,  el Nº 6519 y el Nº 6520. Esto se 

realizó con el fin de aprovechar el momento de mayor excreción de 

esporas,  ya que en las muestras de heces de estos 2 lechones se 

encontró el mayor número de esporas por muestra coloreada con la 

Coloración Tricrómica   (10 Esporas ) y demostrar así, la presencia de las 

esporas dentro de los enterocitos. Dichos cortes mostraron solo la 

presencia de 4 esporas por cada animal, quizás esto se debió a que las 

esporas inoculadas no lograron infectar a los enterocitos por lo que fueron 

eliminadas en las heces, es por esto que se logró ver en mayor cantidad en 

heces pero no dentro de los enterocitos. 

 

  Los cortes histológicos de los tubos digestivos de los lechones y de los 

otros 7 lechones  sacrificados al final del experimento mostraron que la 

porción mas infectada con esporas de Enterocytozoon bieneusi fue la 

porción medial del Yeyuno, coincidiendo con Weber y Bryan; quienes 

señalaron en su trabajo realizado en 1994 que las esporas de 

Enterocytozoon bieneusi infectan mayormente la región del Yeyuno.  

 

Se encontraron lesiones histopatológicas en los cortes de intestino de 

los 9  lechones, observando atrofia de las vellosidades y una presencia 

considerable  de polimorfos nucleares, coincidiendo  con Kotler et al.  que 

en pacientes con Microsporidiosis, dicho investigador encontró lesiones 

histopatológicas  como: atrofias de las vellosidades e hiperplasía de las 

criptas. Esto nos demuestra que hay que considerar de mucha importancia 
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el genotipo de las esporas,  ya que nuestro inóculo  proviene de un niño 

con Microsporidiosis, por lo tanto las lesiones que realicen las esporas, 

posiblemente sean igual a las lesiones que realiza en su hospedero 

natural.  

  

 

En el segundo experimento, los lechones centinelas lograron 

eliminar las primeras esporas en sus heces  recién al 5to día post infección, 

esto quizás se pueda deber a que la infección de estos ocurrió con 

cantidades no detectables de esporas en las heces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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1) Se infectarón la totalidad de los lechones de 1 mes de edad utilizados 

en el experimento. 

 

2) La vía de infección oral con Enterocytozoon bieneusi es eficaz en la 

infección experimental de cerdos de 1 mes de edad. 

 

 

3) El número de días mínimo de muestreo para considerar a un animal 

posiblemente negativo a Enterocytozoon bieneusi es de 11 días. 

 

4) La porción con mayor número de esporas de Enterocytozoon bieneusi 

en la infección de cerdos de 1 de edad fue la porción media del 

Yeyuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 
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1. Seguir con experimentos en cerdos, pero en diferentes edades, para 

demostrar que el cerdo puede ser considerado como un animal que 

sirva de un modelo animal experimental. 

 

2. Realizar experimentos utilizando diferentes cantidades de esporas en 

los inóculos a utilizar, así se estandarizaría una cantidad mínima de 

esporas necesarias para infectar a un cerdo. 

 

3. Realizar estos mismos experimentos pero con otras pruebas a nivel 

molecular como es el PCR, que ayudaría a complementar la 

información recabada en este o en futuros experimentos. 
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ANEXO Nº 1: 
 
PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS PROVENIENTES 

DE CERDOS INFECTADOS  CON  ESPORAS DE  E. 

Bieneusi 

 



41 
 

 

1. RECOLECCIÓN DE MUESTRA.- La recolección de muestra se realizará 

de la siguiente manera: 

• La recolección se realizará de Lunes a Sábado,  1 vez al día. En las 

mañanas (8:00 a.m.) inmediatamente después que los anímales reciben su 

alimento. 

• El personal que ingresara al corral deberá  contar con ropa de trabajo, 

botas, una mascarilla y con guantes. Antes de hacer su ingreso o al salir 

del corral se deberá desinfectar las botar sumergiéndolas en la batea con 

desinfectante que se encontrara a la entrada del mismo. 

• Antes de realizar la recolección de las heces se deberá realizar la limpieza 

del corral (1 vez al día) con abundante agua (Manguera a presión) y luego 

barrer con escoba de paja los restos de agua que pudieran quedar en el 

piso (Para evitar humedad). Antes de sacar la manguera y escoba se 

deberá enjuagar con agua dichos materiales para luego colocar la escoba 

en una batea con desinfectante (lejia) por al menos 5 minutos. La 

manguera deberá ser fumigada con desinfectante inmediatamente al 

momento de retirarla del corral. 

• Después que los animales hallan comido irán a defecar espontáneamente, 

de no ser así se procederá a estimular al animal a defecar con un guante, 

con el cual  se frotara delicadamente la región perianal del animal.  

• Dicha muestra será guardada en tapers de plástico con tapa (8 onzas). 

Tratar en lo posible de coger las heces cuando estén saliendo del animal, 

para así evitar que caigan al suelo y se puedan contaminar. 

• Dicho taper deberá estar rotulado en la tapa (plumón indeleble) con el 

código del proyecto, número del animal y fecha de recolección. 

• Dicha muestra será llevada al laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Cayetano Heredia para su procesamiento. 
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2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA.- Se realizara en el Laboratorio 

de Parasitología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de la siguiente 

manera: 
 

• Se colocara a cada taper el código de laboratorio.  

• Con la ayuda de una bagueta de vidrio se procede a echar un poco de 

muestra (aprox. 2 gr. de heces) en un tubo de 40 ml. y se diluye en 10 ml. 

De agua destilada. Se homogeniza bien con la ayuda de la  bagueta. 

• Se filtra la muestra en otro tubo de 40 ml. Con una gasa. 

• Vaciar aproximadamente 1 ml. del filtrado a un tubo de vidrio de 10 ml. Y 

se enraza con agua destilada hasta mas o menos 7 ml. Se lleva a 

centrifugar a 2500 rpm por 10 minutos. 

• Se descarta el sobrenadante. Se procede a realizar el Ritchie a la muestra: 

Se echa 2 ml de Formol y 1 ml. de éter a la muestra, luego se coloca una 

tapa al tubo y se agita vigorosamente por aprox. 1 minuto, para luego 

retirar la tapa y centrifugar nuevamente a 2500 rpm por 10  minutos. 

• descartar el sobrenadante y del sedimento final se obtiene 50 um  aprox. 

con la pipeta que será luego fijado y coloreado con la coloración Tricomica 

y finalmente  será leído.  

• Se realizara también otras exámenes parasitológicos como: Ex. Directo, 

Autofluorecencia y Coloración Ácido resistente.  

3. ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA.- .- Se realizara en eL 

Laboratorio de Parasitología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 

la siguiente manera: 
 

• Se colocara aproximadamente 20 gr. de heces del taper y se colocara 

en Bicromato en la proporción de 3:1 (3 de Bicromato y 1 de heces) y 

se colocara a 4ºC. Si las muestras se encontrasen muy espesas 

agregar Bicromato. 
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ANEXO Nº 2: 
 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA COLORACIÓN 
TRICRÓMICA 

 
1. Fijar 50 um. De la muestra en un lamina. Dejar sacar a medio ambiente. 

2. Echar Metanol a la muestra fijada. Dejar secar a medio ambiente. 
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3. Poner la lamina en placa petri grande de plástico y echar abundante Colorante 

Tricrhomice Stain sobre la lamina. Llevar a estufa por 30 minutos a 37ºC. 

4. Decolorar la lamina con Alcohol Acético al 4.5%. 

5. Llevar la lamina a alcohol de 95% por 5 minutos. 

6. Llevar nuevamente la lamina a alcohol de 95%. Por 5 minutos. 

7. Llevar  la lamina a alcohol de 100% por 10 minutos. 

8. Llevar la lamina a Xilol por 10 minutos. 

9. Sacar la lamina del Xilol e inmediatamente realizar el montaje con laminilla de 

22 x 40 mm y con Cytoceal. Dejar secar y leer en microscopio de luz con 1 

gota de Aceite de inmersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3: 
 

PROTOCOLO DE LA COLORACIÓN DE PLATA 
 

1. Preparación de reactivos: 

• Preparar agua a pH. 4.0 ( 1 gr. de Ácido Cítrico + 100 ml. De agua 

destilada). 

• Diluir 1 gr. de nitrato de plata en 50 ml. De agua a pH. 4.0 
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• Diluir 0.03 gr. de Hidroquinona en 20 ml. De agua a pH. 4.0 

• Diluir 1.9 gr. de gelatina en 37.5 ml. De agua a pH. 4.0 

• Separar 15 ml. De la dilución Nitrato de plata – Agua a pH. 4.0 en un 

biker para utilizarlo en la solución de revelado. 

• Solución Reveladora: Mezclar bien 15 ml. De la solución anterior,  la 

gelatina y la hidroquinona, mezclar bien las 3 soluciones. 

 

2. Verter los 35 ml. restantes del nitrato de plata sobrante en el coplin con las 

láminas a procesar.  

3. Llevar los reactivos y el coplin con las láminas a estufa (40-54ºC) por 30 

minutos. 

4. Sacar el coplin con las láminas y lavar rapidamente con agua destilada 

tibia. 

5. Inundar rápidamente las láminas en el coplin con la solución reveladora y 

dejar entre 5 a 7 minutos. 

6. Lavar con abundante agua destilada fría pasado el tiempo anteriormente 

citado. 

7. Pasar las láminas a la batería de decoloración para su aclaración y 

deshidratación: 5 minutos en alcohol de 95%, 2 minutos en alcohol 100% y 

2 minutos en Xilol. 

8. Realizar montaje: Con Citoceal y una laminilla cubrir rápidamente la 

lámina.  
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