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Resumen: La producción de ratones inmunodeficientes constituye una de las herramientas 
más importantes para la investigación biomédica. La cepas más utilizadas, son N:NIH(S)-Foxlnu 
y CBA/N-Xid/Uni (Xid) como modelos animales de elección para estudios de inmunodeficiencia 
humana, VIH, neumocistosis, terapia génica y trasplantes de tumores humano.
La neumocistosis es una infección producida por Pneumocystis carinii; que causa neumonía 
intersticial en diversas especies de mamíferos, tales como ratas, ratones y humanos. El ciclo 
biológico de P. carinii no está bien definido. La infección se produce por vía inhalatoria pro-
vocando neumonitis intersticial. Se identifica en forma directa a través de la observación de 
los quistes con tinción de Giemsa. El objetivo del presente trabajo fue aislar Pneumocystis 
carinni de una colonia de ratones convencionales inmunocompetentes. Se utilizaron 80 ra-
tones machos y hembras de 4 a 6 semanas de edad libres de patógenos específicos (SPF), 
incluido el Pneumocystis carinii, de la cepa CBA/N-Xid/Uni (Xid). Sesenta y siete animales 
mostraron signos respiratorios y se observaron los quistes con la tinción. Se concluyó que la 
cepa de ratones CBA/N-Xid/Uni (Xid) es sensible al Pneumocystis y se la puede utilizar como 
centinelas en colonias donde se sospecha la presencia de este agente patógeno.
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isolAtion oF Pneumocystis cArinii in A mice colony 
by usinG cdA/Xid strAin As sentinel

Abstract: Immunodeficient mice production is one of the most important tools used in bio-
medical research. N:NIH(S)-Foxlnu and CBA/N-Xid/Uni (Xid).strains are frequently used as 
animal models to perform studies on HIV, pneumonia due to pneumocystis, gene therapy and 
tumor transplantation. Pneumocystis carinii infection leads to an interstitial pneumonia in 
several mammal species as rats, mice and also in humans. The biology of this microorganism 
is not well defined. It is transmitted by oral route producing pneumonia with an inflammatory 
process. This agent is identified directly by the observation of cysts in samples stained with 
Giemsa. The objective of this study was to isolate Pneumocystis carinii from an immunocom-
petent conventional mice colony. Eighty CBA/N-Xid/Uni (Xid) SPF mice, 4-6 weeks old, males 
and females were used, 67 of them showed respiratory disease and cysts were observed 
in all these animals. It was concluded that Pneumocystis carinii can infect CBA/N-Xid/Uni 
mice therefore this strain could be used as sentinel animals in colonies were this pathogen 
is suspected.
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introducción
Uno de los temas de actualidad dentro de 

la ciencia de los animales de laboratorio es el 
desarrollo de modelos animales capaces de repro-
ducir enfermedades humanas, y que por lo tanto 
sirvan para realizar los estudios e investigaciones 
correspondientes al desarrollo de la enfermedad, 
sus características, prevención y tratamiento 
(1). La producción de ratones inmunodeficientes 
constituye uno de los hallazgos más importantes 
para la investigación biomédica. Estos tienen la 
capacidad de recibir transplantes de tumores de 
otras especies sin que se produzcan rechazos, 
posibilitando así el estudio del tumor in vivo 
incluyendo las posibles terapias para su trata-
miento. Uno de los más utilizados, es el ratón 
N:NIH(S)-Foxl nu, que surge por una mutación 
espontánea y recesiva asociada a la ausencia de 
pelo, disgenesia gonadal y aplasia del timo (2, 
3). Esta última característica produce numero-
sos defectos del sistema inmunológico debido a 
deficiencias cuantitativas y funcionales de los 
linfocitos T (4). Otro modelo animal de elección 
para estudios de inmunodeficiencia humana, 
VIH, neumocistosis, terapia génica y trasplantes 
de tumores humanos, es el ratón inmunodefi-
ciente CBA/N-Xid/Uni (Xid), el cual se originó 
a partir de la subcepa CBA/Hn y presenta una 
mutación recesiva y ligada al sexo en el gen de 
la tirosin-kinasa de Bruton (btk), (Xid: X-linked 
immunodeficiency). Si bien presentan defectos 
en la maduración de los linfocitos B, pueden 
producir cantidades normales de anticuerpos 
en respuesta a algunas proteínas antigénicas. 
Tienen niveles bajos de IgM e IgG3 y un número 
reducido de linfocitos B (5).

El control microbiológico de las cepas de 
ratones inmunodeficientes contempla el diag-
nóstico de otros microorganismos entre los que 
se encuentra Pneumocystis carinii (6).

La neumocistosis es una infección pro-
ducida por P. carinii, este microoganismo fue 
descubierto en 1911 por Carlos Chagas. Afecta 
principalmente la pared de los alvéolos pulmona-
res produciendo neumonía intersticial de células 
plasmáticas en diversas especies de mamíferos, 
entre ellos ratas, ratones, hurones, equinos y 
humanos (7, 8). Durante mucho tiempo se lo 
clasificó taxonómicamente como un protozoario, 
debido a su morfología, la imposibilidad de cul-
tivarlo in vitro y su respuesta a los fármacos 
antiparasitarios, y no a las drogas antifúngicas. 
Sin embargo, estudios moleculares más recientes 
han permitido incorporarlo en el reino Fungi, 
existiendo similitud entre el ciclo biológico de este 
microorganismo y el de algunos integrantes de la 
clase Ascomycotina, como Schizosaracchomyces 
pombe, con el que está estrechamente relacionado 
desde el punto de vista genético. Las razones de la 
inclusión de P. carinii dentro del reino Fungi son 

varias: el ARN ribosomal presenta una secuen-
cia característica de los hongos; la pared celular 
incluye polisacáridos del tipo b 1-3 glucano, sus 
genes son codificadores de proteínas correspon-
dientes a b tubulina, y el ADN mitocondrial es 
similar al observado en los hongos. La resistencia 
a las drogas antifúngicas se debe a la ausencia 
de ergosterol en la membrana plasmática del P. 
carinii (7, 8, 9).

El ciclo biológico de P. carinii no está bien 
definido. El mecanismo de infección es por vía 
inhalatoria, reproduciéndose en la luz y paredes 
alveolares por fisión binaria y conjugación. Cuan-
do la forma infectante del P. carinii se adhiere 
a las células alveolares, comienza un proceso 
inflamatorio, produciendo neumonitis intersti-
cial. Histológicamente, se observa un exudado 
proteináseo, ligeramente eosinófilo en la luz 
alveolar, con proliferación de células alveolares, 
engrosamiento de los tabiques interalveolares, 
con un infiltrado inflamatorio agudo, presencia de 
células mononucleares y con preponderancia de 
plasmocitos. Otras lesiones se localizan en híga-
do, bazo, pleura, médula ósea y ojos, todos ellos 
órganos ricos en sistema monocítico-histiocitario 
(9, 10).

Debido a la falta de desarrollo in vitro del 
agente, el diagnóstico se realiza preferentemente 
mediante la visualización microscópica del Pneu-
mocystis. Si bien existen métodos más sofistica-
dos, como los que emplean técnicas moleculares 
para detectar la presencia de ácidos nucleicos 
de P. carinii en las muestras, estas pruebas no 
se hallan aún disponibles para su aplicación en 
laboratorios de baja complejidad (11, 12).

Su identificación se realiza en forma directa 
a través de la observación de los quistes con la 
tinción de Giemsa, los cuales miden 4 a 6 µm de 
diámetro, de color pardo, paredes gruesas y con 
4 a 8 esporozoítos en su interior. Con la colora-
ción de hematoxilina/eosina los quistes no se 
tiñen y adquieren un aspecto de exudado rosado 
muy característico. La técnica de Giemsa es útil 
para la visualización de las formas tróficas, y la 
inmunofluorescencia directa con anticuerpos 
monoclonales facilita la detección de todos los 
estadios evolutivos. En los extendidos de secre-
ciones respiratorias pueden utilizarse además 
de las coloraciones mencionadas, las de azul de 
toluidina y de Gram Weigert (12, 13).

El objetivo del presente trabajo fue investi-
gar la presencia de Pneumocystis carinii de una 
colonia de ratones convencionales inmunocompe-
tentes utilizando a los ratones inmunodeficientes 
CBA/N-Xid/Uni (Xid) como centinelas.

mAteriAles y métodos
AnimAles

Se utilizaron 80 ratones machos y hembras 
de 4 a 6 semanas de edad libres de patógenos 
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discusión
La cepa de ratones CBA/N xid/Uni (Xid) 

demostró ser sensible para la infestación con 
Pneumocistis carinii. Por lo que los ratones de 
esta cepa se pueden utilizar como centinelas en 
colonias donde se sospecha la presencia de este 
agente patógeno. Se concluye además que la 
demostración del microorganismo en el material 
obtenido por lavado broncoalveolar y teñido con la 
coloración de Giemsa, tiene valor diagnóstico. 
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específicos (SPF), incluyendo al Pneumocystis 
carinii, de la cepa CBA/N-Xid/Uni (Xid) prove-
nientes del Bioterio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La 
Plata. Los animales se llevaron a un bioterio de 
experimentación de ratones convencionales dis-
tribuyendo 20 animales por sala, con macro y 
microambiente controlados: temperatura media 
24 ºC, humedad relativa 55 %, 15 a 20 recambios 
de aire totales por hora y con un fotoperíodo de 
12/12 horas luz/oscuridad. Cada grupo de 20 
ratones se dividió a su vez en 5 grupos que se 
alojaron con cama de viruta usada de los anima-
les de la sala, en cajas de 30 x 20 x 14 cm auto-
clavables, de policarbonato, con reja superior de 
acero inoxidable y tolva para colocar el alimento 
comercial (Cooperación®) y agua de bebida en 
botellas ad limitum, ambos autoclavados.

eutAnAsiA
Los animales con signología clínica se sa-

crificaron con una mezcla de 70 % CO2 y 30 % 
O2 de acuerdo con las recomendaciones inter-
nacionales.

neCRoPsiA
Se realizó la necropsia de todos los anima-

les sacrificados. Se realizaron los lavados bron-
quiales y traqueales para su posterior tinción.

tinCión
La identificación del Pneumocystis carinii se 

realizó en forma directa a través de la observación 
de los quistes, con la tinción de Giemsa. Se realizó 
a cada uno de los animales un lavado traqueal y 
lavado bronquial con 0,5 mL de solución fisioló-
gica, los lavados se recolectaron en Eppendorf, 
los cuales se dejaron a temperatura ambiente 
durante 15 minutos y se centrifugaron a 2000 
RPM por 15 minutos. Se descartó el sobrenadante 
y se colocó el sedimento en portaobjetos. Cada 
portaobjetos fue secado y fijado con metanol al 
100 % y se los dejó secar durante 30 min. Para la 
tinción se preparó el colorante Giemsa (Biopur®) 
agregando 15 gotas del mismo en 10 mL de agua 
destilada. Se agregaron 3 mL de esta solución a 
cada portaobjetos, se dejó durante 30 min, se 
secó al aire y se observó al microscopio óptico.

resultAdos
De los 80 animales que se colocaron en la 

colonia a ratones convencionales de experimenta-
ción, 67 mostraron disnea, lordosis, pelo hirsuto, 
letargia y anorexia. El resto de los ratones no 
presentaron signos clínicos.

De los lavados traqueales y bronquiales 
teñidos con Giemsa se observaron quistes en 
los animales con signos clínicos, mientras que 
en los ratones asintomáticos no se demostró la 
presencia del microorganismo.


