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RESUMEN 

Fundamento: La finalidad de e\te trabajo es analizar la 
fertilidad de los quktex hidatídicos de origen ovino. especie de 
_oran interés epidemiológico en la hidatidosis. y la adecuación 
del gerbillo (Mrr?o~r ~~g~~ic~k~t~~~) como modelo experimen- 
tal para el estudio 4n 111 o» de dicha hidatidn\i\. fase prelimi- 
nar de poiterlores estudio\ ternpeúticos. 

hlétodos: Se ha realizado un estudio de la fertihdad y 
iiahilidad de quktes hidatídlcos procedente\ de pulmones e 
hígado\ de panado OX ino de Castilla y León a tracés del examen 
1 e\aluaclón de una \ene de parámetros entre los que figura la 
producción de una hldatido\i\ \ecundarin experimental en ani- 
male\ de laboratorio. 

Resultados: El índice quí4tico total obtenido fue de 8.57 
qui\te\ por o\mo infestado (5.97 quiste\ por pulmón infestado 
1 5.57 quiste\ por hí_sado infestado). El porcentaje de fertilidad 
obtenido en Io\ quiste\ hidatídicos de origen obino que conte- 
nían protoe4lex ~iablei An \itro» fue del 13.97% (43.02% 
en Io\ qui\te\ pulmonare\ y 46,16% en los quistes hepático\). 
La viabilidad <<in \ivo» de 105 protoescólex seleccionado\ Ce 
pus de manikto al producir\e en el lOOc/< de los gerbillos 
infectado\ una hidatldo\i\ secundaria expernnental. 

Conclusiones: St: destaca la valideL de loi criterios utiliza- 
do\ para estudiar la viabilidad <<in \itro>k de 10s protoescólex 
procedente\ de qui\te\ hidatídico5 de origen okino. La hidati- 
doils secundaria produelda en gerbillo\ nos conduce a consi- 
derarlos como c\pecle de expcrimentaclón flldecuada para la 
m\e\tigacic)n 4n \ l\o» de la hidatido\i\ de origen ovino. 

Palabras clave: índice quíktico. Fertilidad y viabilidad de 
quktes hidatídico\. Ec hir7ot~~c~~ glur/z~/o\lr,. Gerbdlos (Mr- 
r-ir~r, 1fr7grric ultrtlr.c J, Zoono\i\. Para\ito\is. 

ABSTRACT 

Fertility and viability study of hydatid 
cysts from ovine 

Background: The pu~pow of thi\ uork i5 to analyze the 
fertility of the hydatld cyst\ from o\ me. animal \peck of great 
epidemiological intere\t in the h!dntid dlrea5e. and the abilitk 
of the gerbil (Mek7~1 Irl7gfri<,fr/trrfr.\) a\ model experimental for 
the study «in viLo» oî this hldatld di\ea$e as preliminary pha\e 
of therapeutic \tudie\. 

Methods: It has been caked out a study oí’ the fertility and 
viabihty of hydatid cy\ts from lungs and livera of »hine from 
Castilla and Leon by examination and e\ aluation of parametera 
among the5e k the production oî a \econdary h> datid disease in 
laboratory animals. 

Results: The total cystic index uas 8.57 cy\t\ by infested 
ovine (5.97 cyxts by mfested lung and 5.57 cy\ts by infested 
liver). The fertility percentage obtained in hydatld cysts from 
ovine with 4n vitro» \ iablei protoescolece\ H a\ 13.97r( being 
43.02% in pulmonary cysts and 36.16% in hepatic cysts. The 
viability of protoscoleces was demonstrated by production of a 
\econdary hydatid distase in lOOY of gerbil\ infe\trd. 

Conclusions: It is emphasked the validity of the criteria 
used to study the \ iability «in \ itro» of the protoescoleces from 
hydatid cy\t\ of orlgin ovine. The \econdar> h-datid produced 
in gerbil\ leadz LI\ to con\ider them a\ expermiental animal for 
inve\tigation 4n vivo» of hydatld di\ea\e of origin o\me. 

Key Words: Cgstic Index. Fertihty and \iabilit! of hydatid 
cy\ts. E~,hil7or,oc,(,rc\ ,g~trnrr/ocff.s. Gerbik (Merlr>r7c3 rqpic ukrusj. 
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La hidatidosis, enfermedad producida por 
la fase larvaria de Echirlococcus grmulosus 
y que presenta una prevalencia elevada entre 
las zoonosis de Castilla y León, es una para- 
sitosis objeto de numerosas investigaciones. 
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Su estudio en el hombre y en los animales 
hervrboros domésticos (principales hospe- 
dadores intermediarios de esta zoonosis), no 
avanza a la velocidad deseable, debido 
como ocurre con otras zoonosis, a diversas 
causas: éticas, de dificultad de diagnóstico, 
del prolongado espacio de tiempo que trans- 
curre entre la infectación y su manifesta- 
ción, si es el caso, etc.; por ello es necesario 
recurrir a la investigación sobre otros me- 
dios que obvien dichas dificultades y a la 
vez proporcionen datos que sean lo más fá- 
cilmente extrapolables a los hospedadores 
antes indicados. Por ello, es nuestro objeti- 
vo abordar el estudio de la hidatidosis utili- 
zando modelos «in vivo» de animales de 
experimentación en los que se reproduce la 
fase larvaria de esta zoonosis mediante la 
inoculación intraperitoneal de arena y líqui- 
do hidatídicos. Son de especial interés para 
la lucha y erradicación de esta zoonosis las 
líneas de investigación sobre la quimiotera- 
pia de la hidatidosis utilizando los modelos 
experimentales «in vivo». 

Como fase previa a la producción de una 
hidatidosis secundaria en los animales de 
experimentación y para la valoración de la 
efectividad de los fármacos contra el meta- 
céstodo, es necesario evaluar la fertilidad y 
viabilidad del material hidatídico utilizado 
como infectante. Dicho material fue obteni- 
do de ovinos procedentes de las provincias 
de León y Zamora, que además de resultar 
ser el hospedador intermediario más impor- 
tante desde el punto de vista epizootiológi- 
co, es la especie de ganado de mayor censo 
en Castilla y León. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se investigaron pulmones e hígados de 
30 animales ovinos parasitados (16 tenían 
infectados únicamente los pulmones y 14 
animales tenían infectados los pulmones y 
el hígado). Los animales, ovino mayor (>5 
años) procedentes de León y Zamora, fue- 
ron sacrificados en el matadero municipal 
de León y a continuación las vísceras fueron 

transportadas al laboratorio a temperatura de 
refrigeración (+4”C). El mismo día de su 
obtención se procede, previa desinfección, a 
la punción de los quistes hidatídicos para 
eliminar la presión intraquística y a la aper- 
tura de los mismos para la recogida de la 
arena hidatídica, líquido hidatídico y mem- 
brana germinativa. Dicho material infectante 
fue examinado a fin de comprobar su fertili- 
dad y viabilidad, siguiendo las directrices de 
la OMS’ adaptadas por nuestro grupo de in- 
vestigación, utilizando como parámetros: 

a) Fei-tilidud de los quistes: 

- morfología del quiste hidatídico y as- 
pecto del líquido hidatídico (fueron seleccio- 
nados los quistes hidatídicos con líquido hi- 
datídico transparente y con protoescólex) 

Viabilidad de los protoescólex «in vi- 

- morfología de los protoescólex (fueron 
seleccionados los protoescólex de morfolo- 
gía ovoidea, con ganchos rostelares intactos 
y con abundantes corpúsculos calcáreos) 

- exclusión de tinciones vitales (azul de 
Tripano 0,32%) (fueron seleccionados los 
quistes con un porcentaje de protoescólex 
que excluían la tinción, superior al 70%) 

- actividad 
nocitos. 

de células flamígeras 0 sole- 

motilidad y capacidad de evaginación es- 
pontáneas de los protoescólex. 

Se consideraron viables «in vitre» los pro- 
toescólex que, al menos, cumplían los tres 
primeros criterios señalados en este aparta- 
do. 

c> Viabilidad de los protoesccjlex «in 
vivo»: 

- la capacidad infectante mediante ino- 
culación en animales de experimentación 

Para provocar una hidatidosis secundaria 
en animales de experimentación y, de esta 
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forma, comprobar la viabilidad de los pro- 
toescólex, se elaboraron dosis infectantes de 
1.200- 1.500 protoescólex mediante su re- 
cuento en cámara de McMaster, y utilizando 
para el lavado, sedimentación y como líquido 
vehiculizante de los mismos una solución 
PBS pH 7,2 con 100UIknl. de penicilina G 
sódica y lOOpg/ml de sulfato de dihidroes- 
treptomocina?l. Dicha dosis es inyectada in- 
traperitonealmente en 165 gerbillos (Merio- 
rzes mguiculntus) previa y posterior desinfec- 
ción local del punto de inoculación. Dichos 
animales fueron sacrificados a partir de 3,5 
meses postinfectación a fin de comprobar la 
hidatidosis secundaria experimental. En las 
mismas condiciones se infectaron 50 ratas 
(Rczttus uorvegicus var. Wistar) que fueron 
sacrificadas a los 8-9 meses. 

Se calculó el promedio de quistes hidatí- 
dicos por animal y órgano parasitado me- 
diante las fórmulas siguientes: 

- Índice Quístico Total = N.” quistes to- 
tales / N.” de animales parasitados 

- Índice Quístico Pulmonar = N.” quis- 
tes pulmonares / N.” pulmones parasitados 

- Índice Quístico Hepático = N.” quistes 
hepáticos / N.” hígados parasitados 

- Índice Pulmón / Hígado = N.” pulmo- 
nes parasitados / N.” hígados parasitados 

RESULTADOS 

En los 30 pulmones y 14 hígados infec- 
tados se observaron un total de 257 quistes 
hidatídicos ( 179 de localización pulmonar y 
78 de localización hepática), obteniéndose 
los siguientes resultados: 

- Índice Quístico Total = 8,57 

- Índice Quístico Pulmonar = 5,97 

- Índice Quístico Hepático = 5,57 

- Índice Pulmón/Hígado = 2,14 
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Todos los quistes hidatídicos fueron exa- 
minados a fin de comprobar su fertilidad y 
la viabilidad «in vitre» de los protoescólex. 
De los 257 quistes estudiados, 113 cumplían 
los criterios de selección antes expuestos, es 
decir un 43,97%. En el caso de los quistes 
de localización pulmonar (77 de 179). el por- 
centaje fue de un 43,02%; en los hepáticos 
(36 de 78), el porcentaje fue de un 46,16% 
(tabla 1). 

Se comprobó la viabilidad «in vivo» de 
los protoescólex procedentes de los quistes 
hidatídicos considerados fértiles y que así 
mismo cumplían los criterios de selección de 
viabilidad «in vitre» de los protoescólex. 
mediante la observación de una hidatidosis 
secundaria experimental. La infestación ex- 
perimental se produjo en el 1007~ de los 149 
gerbillos supervivientes. En la necropsia de 
las 46 ratas supervivientes infestadas, en nin- 
gún caso se observó signo indicativo de hi- 
datidosis secundaria. 

DISCUSIÓN 

A pesar del hecho señalado por Fernán- 
dezj de que el hígado es el filtro más impor- 
tante, en la mitad de los ovinos parasitados 
investigados no se observó infectado dicho 
órgano (16 de 30). En aquellos en que lo 
estaba (14 de 30), también se encontraban 
afectados los pulmones. Los índices quísti- 
cos de parasitación pulmonar y hepático fue- 
ron similares (5,97 y 5,57, respectivamente). 

El tamaño de muestra analizada -30 ani- 
males- es insuficiente para extraer conclu- 
siones extrapolables sobre la localización or- 
gánica preferente de los quistes. Existen es- 
tudios en los que se ha detectado mayor 
frecuencia de localización hepática que pul- 
monar6T7, si bien, también existen otros en los 
que se señala el predominio de la localiza- 
ción pulmonar**“, aunque en la mayoría de 
los casos fueron realizados sobre pequeños 
números de muestras. Ello puede deberse, 
según Heath’*, a que la localización final de 
los quistes hidatídicos depende más de otros 
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Tabla 1 

Porcentajes de viabilidad «in vitre» de los protoescólex procedentes de quistes hidatídicos 
examinados en vísceras de ovinos parasitados 

Pulmone\ 30 179 (100%) 77 (43,OZ ) 102 (56,98%) 

Hígados 14 78 (1004) 36 (46,16’Z) 42 (53.84%) 
Total 33 7.57 ( 100%) 1 13 (43.97%) 144 (56,0X?-) 

factores, como el tamaño de las oncosferas 
de E. gmm~Zos~~s en relación con el de las 
vénulas y vías linfáticas en las vellosidades 
intestinales del hospedador intermediario. 

El valor del índice quístico total, 8,57, es 
similar al detectado por García Marin7 
(Índ=7,89), y superior al encontrado por 
Ghorui” (Índ=3,0) e Himonasr? (krd =l,l). 

Las cifras de viabilidad quística total 
(43,97%) son más elevadas que las señala- 
das por algunos autores en quistes hidatídi- 
cos procedentes de ganado bovino 
(3,26Y0)~~, lo que unido al hecho de ser la 
especie ovina la de mayor censo en Castilla 
y León y la más afectada por la hidatidosis, 
contribuye a resaltar la importancia de esta 
especie en relación con la bovina en el man- 
tenimiento del ciclo de Echirwcoccus grn- 
n~dosus. Asimismo, este valor es bastante 
superior al detectado por otros autores en 
ganado ovino (23,84%)7. 

El porcentaje de viabilidad de los quis- 
tes hepáticos (46.16%) fue ligeramente 
superior al de los pulmonares (43,02%). 
La bibliografía señala al respecto una ma- 
yor viabilidad en los quistes pulmonares 
que en los hepáticos7.‘?, aduciéndose entre 
otras razones que el pulmón ofrece una 
menor reacción orgánica de cuerpo extra- 
ño que el hígado. Es posible que la mayor 
viabilidad de los quistes hepáticos aquí 
detectada se deba a que el número de quis- 
tes hepáticos muestreados no sea repre- 
sentativo (78 hepáticos frente a 179 pul- 
monares). 
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Asimismo, se observó que en todos los 
gerbillos supervivientes se desarrolló una hi- 
datidosis secundaria, necesitándose menor 
plazo de tiempo entre la infectación y la 
observación de los quistes hidatídicos férti- 
les que el requerido en ratones?, mientras 
que en ningún caso se observó en la rata. 
Estos datos coinciden con los obtenidos por 
Thompson13 al lograr producir hidatidosis 
secundaria en gerbillo y no en rata a partir 
de protoescólex de origen equino, mientras 
que Heathis tampoco logró infectar ratas con 
material parasitario de origen ovino. 

A la vista de estos resultados puede con- 
cluirse que los criterios empleados para el 
analisis de la viabilidad «in vitre» de los 
protoescólex son válidos y que el gerbillo es 
un buen modelo experimental para el estudio 
«in vivo» de la hidatidosis de origen ovino 
con fines terapeúticos. 

El interés de la investigación sobre esta 
zoonosis es claro, por lo que todo apoyo al 
respecto debe ser potenciado a fin de conse- 
guir conocer los factores determinantes de la 
fertilidad y viabilidad de los quistes hidatí- 
dicos y los mecanismos para transformarlos 
en infértiles y destruirlos, lo que nos llevaría 
a la erradicación de la Hidatidosis. 
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