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Introducción 

Pneumocystis carinii se encuentra presente 
en estado saprofito' en el pulmón de nume
rosas especies animales. Estos individuos 
sometidos a tratamientos con corticosteroi
des durante periodos prolongados, desarro
llan una importante pneumopatra2 por este 
parásito. 

Los escasos estudios realizados sobre el 
conejo. informan de que éste puede desarro
llar Pneumocistosis si se encuentra sometido 
a un tratamiento con corticosteroides, al cabo 
de 1 ó 2 meses. 

Recientemente hemos insistido sobre la im
portancia del parasitismo espontáneo por P. 
carinii, en gazapos no sometidos a tratamien
tos inmunosupresores3 , durante el destete. 

Para la experiencia se usaron gazapos de 
edades diferentes provenientes de 4 explo
taciones para carne. A estos sujetos se les 
realizó una necropsia" identificación de los 
parásitos a partir de frotisO pulmonares y un 
estudio histopatológico· a partir de cortes de 
pulmón. 

lsaprofito: término que se emplea como sinónimo 
de parásito no pat6geno, aunque tiene otras acepciones. 

2pneumonía: término general que se utiliza cuando 
se habla de enfermedades que afectan al aparato 
re spiratorio. 

3inmunosupresor: que disminuye las defensas del 
organismo. 

"necropsia: examen que se realiza en los cadáveres 
con el fin de buscar lesiones que apoyen el diagnóstico. 

61rotis: cuand o de un líquido espeso o un tejido 
semi líquido se obtiene una preparación para poder ser 
observada al microscopio. 

6histopatología: consiste en el estud io de las 
alteraciones en la estructura y composición de los tejidos 
a nivel microscópico. 
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Resu ltados 

1. Aspecto clínico. 
Al momento del destete los gazapos afec

tados presentan un estado precario, están 
más o menos apáticos y con el pelo eri
zado. Ningún signo de afección respiratoria 
se observa. Estos srntomas desaparecen 
rápidamente y los animales reemprenden su 
desarrollo normal. Sin embargo, un 3 a un 
5% de estos gazapos fallecen durante las 3 
semanas siguientes al destete. Sólamente 
durante las 6 horas anteriores a su falleci
miento ha sido observado de forma constante 
un empeoramiento de su estado general, pre
sentando apatía, diarrea y pelo erizado. Los 
animales que presentaban esta sintomatologra 
fueron sacrificados para poder ser examina
dos. 

2. Tasa de parasitismo en función de 
la edad. 

La tasa de paras~ismo por P. carinii en 
función de la edad de los animales se en
cuentra en la tabla 1. En ella se observa 

Tabla 1. Tasa de parasitismo por Pneumocystís 
caríníí en el conejo,en función de la 

edad y del peso de los animales 

Tiempo PHO Formas ql.Ístleas 

(dfas ames (9) por animal (Kl0
6

) 

del deste1e) 

21 110 ± 19 0.1 ± O.OA 
14 201 ± 29 0.1 ±0,1A 

11 270 ± 24 0.1 ± 0,1 B 

7 348 ± 38 4.6 ± 4,8A 

7 373 ± 20 0.2 ± 0 .1B 

4 523 ± 53 0.5 ± 0 .1B 

1 687 ± 54 12.0 ± 8B 

O 807± 111 63.0 ± 47A 

36' 1.400 0.5 ± 0.2A 

aproximadamente 

A Y B representan dos e~IoIac\ooes diferentes. 
• Númefode dias post-destete. 
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que el número de parásitos es muy pequeño 
antes del destete y que aumenta rápidamente 
para alcanzar el máximo en el momento del 
destete. Sin embargo, esta fase rápida de pro
liferación paras~aria tiene lugar antes de' que 
los gazapos sean separados de su madre. 

3. Parasitismo y mortalidad de los 
gazapos. 

Para estudiar la implicación de P. carinii 
en la mortalidad espontánea de los gazapos, 
todos los jóvenes conejos muertos fueron 
necropsiados sistemáticamente. Su tasa de 
paras~ismo fue comparada con la observada 
en gazapos vivos procedentes de la misma 
explotación, sacrificados y necropsiados el 
mismo día 

Aunque la tasa de formas qufsticas es más 
elevada en los gazapos muertos, la diferencia 
no es estadfsticamente significativa. Además, 
las modificaciones histopatológicas a nivel pul
monar son de igual naturaleza e intensidad 
en los dos grupos de animales. 

4. Modificaciones histopatológicas y 
tasa de parasitismo. 

En los gazapos destetados, lo más fre
cúente es que sus pulmones no presenten 
modificaciones macroscópicas. Sólamente 
los pulmones de ciertos animales fuertemente 
parasitados no se retraen 7 al abrir la caja 
torácica y muestran un aumento en su con
sistencia, presentando algunos ciertas forma
ciones nodulares visibles en la superficie o a 
la sección. También pueden observarse por
ciones grisáceas que sugieren un proceso de 
hepatización" . 

La tinción y observación microscópica per
mite poner en evidencia las formas qufsticas 
de P. carinii en la superticie de los alveolos·. 

Las lesiones tisulares10 -figuras 1 y 2- son 
de importancia variable. Existe congestión 
vascular" con edema périvascularl 2 . Las 

7 retraccldn: disminucidn , encogimiento o red uccidn , 
asf como la deformidad producida por ástos. 

8hepatlzacld'n: solidificación del tejido pulmonar, 
adquiriendo un aspecto semejante al del hígado. 

g alveolo: fondo de saco terminal de las ramificacio
nes de los bro~uios 

IOtlsular: relativo a un tejido. 

llcongestlon vascular: acumulaci6n exces iva o 
anormal de sangre en los vasos. 

1200ema perlvascular: acumulación de líquido abun
dante de tipo seroalbuminoso en el tejido celular alrede
dor de los vasos 
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imágenes de dlapédesis l3 leucocitaria y eri
trochica son frecuentes . Se observa, so
bretodo, un engrosamiento de los tabiques 
alveolares con infiltrado" de macrófagos16 y 
de eosinófilos16 polinucleares. También son 
frecuentes las imágenes nodulares, . conse
cuencia del engrosamiento de los tabiques 
alveolares adyacentes, del edema, de la con
gestión vascular y de los infiltrados celulares. 

De todas estas alteraciones tisulares, 
sólamente la congestión vascular y la hiperce
lularidad parecen estar correlacionadas con 
la tasa de paras~ismo. 

Todos los estadios paras~arios conocidos 
han sido encontrados en las preparaciones 
de pulmón. Los trofozoitos17 se acumulan en 
los pneumoc~os tipo 118 , mientras que las 
formas prequfsticas y qufsticas se encuentran 
en la luz alveolar. 

Infecciones asociadas 

Al momento del destete el único microorga
nismo observado en los frotis pulmonares ha 
sido P. carinii. El examen de las preparacio
nes teñidas con Gram o Ziehl no ha puesto 
en evidencia bacterias u hongos. 

En dos casos se observó un importante 
derrame19 pulmonar purulent02°, aislándose 
Pasteurella multocida de ellos y no estando 
estos animales parasitados por P. carinil. 

Un tercio de los conejos era portador de 
tasas moderadas de Eimeria spp y casi to
dos del hongo Saccharomycopsis gutulattus. 
En las necropsias no se observó ninguna 
coccidiosis hepática. 

13dlapédesls: paso de los elementos formes de la 
sangre ·en este caso leucocitos y eritrocitos·, a través 
de las paredes íntegras de los vasos. 

14 I nflltrado: cuando se acumula en un tejido una 
sustancia extraña a él. 

lSmacrofago: célula con misiones defensivas, 
de grandes dimensiones y perteneciente al sistema 
reticuloendotelial. 

16eoslnófllo: variedad de leucocito. 

17trofozoito: estado primario de un paráSito 
intracelular. 

18pneumocitos tipo 1: una clase de ctllulas del 
pulmón. 

10 derrame: acumulación de líquidos o gases en el 
pulm6n. 

2 0 purulento: que contiene pus. 
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Ag. 1. Modificaciones histopatol6gicas durante la pneumocistosis del conejo. Los tabiques alveolares se encuentran 
engrosados. Los macr6fago~ (triángulos) y los eosin6filos polinucleares (flechas) son visibles . (1.500 aumentos). 

PK •• . , 

T 

" , 

Ag. 2. Ultraestructura de P. carinii en el conejo (21.300 aumentos), en el que es visible un trofozoito (T), sU núcleo 
(N) y un estado prequístico (PK). 
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El examen coprobacteriológic02 1 efectuado 
sobre gazapos muertos espontáneamente 
con una fuerte diarrea sangrante, ha mos
trado la presencia en sus intestinos de Es
cherichia coli serotipo enteropatógeno 0103. 
El estud io histopatológlco del intestino de dos 
gazapos, ha mostrado focos de necrosis22 

en el intestino delgado, así como una infil
tración importante del corion23 -linfochos y 
plasmocitos24 - , edema y congestión vascular 
de la submucosa2s El colon de estos dos 
gazapos estaba ulcerado y presentaba una 
importante infiltración celular, una congestión 
vascular y un edema de la submucosa. 

Discusión 

Así como la infección latenté" por P. ca
rinii está muy generalizada en los mamíferos 
domésticos y salvajes, la pneumonía por P. 
carinii sólamente se conocía en huéspedes in
munodeprimidos. Los autores de este trabajo 
nos hemos dado cuenta de la importancia 
del parasitismo espontáneo por P. carinii en 
los gazapos al destete y de sus consecuen
cias sobre el hospedador2

' . Este intenso 
parasitismo no ha sido nunca observado en 
otros huéspedes de P. carinii en ausencia de 
inmunodepresión inducida. 

Debemos insistir en el hecho de que :a 
pneumocistosis del gazapo destetado ha sido 
observada en todas las explotaciones estu
diadas en este trabajo. Asímismo destacar 
que ésta ha sido observada durante todo el 
año. 

Estos hallazgos, asociados al hecho de que 
ningún otro microorganismo parece prol~erar 
en el conejo durante este periodo, singula
riza las relaciones huésped-parásito entre los 
gazapos destetados y P. carinii. 

21coprobact erlol6gico: examen bacteriológico de las 
heces. 

22necrosls: zona de tejido muerto. 
23corlon: capa profunda vascularizada de las 

mucosas. 
24plasmoclto: célula del tejido conjuntivo que puede 

aparecer en la sangre en algunos estados patológicos. 
2ssubmucosa: capa celular debajo de la mucosa. 

26 1nfección latente: cuando las bacte rias o parásitos 
permanecen vivas y sin multiplicarse habituándose a las 
condiciones del organismo. 

27hospedador: animal en el que vive un parásito . 
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Las modificaciones histopatológicas obser
vadas en los gazapos no inmunodeprimidos 
se coresponden cualitativamente a aquellas 
descritas en otros huéspedes de P. carinii. 
Se trata de una pneumonía de intensidad mo
derada, lo que podría explicar la ausencia de 
modificaciones en los gases sanguíneos y e.1 
aumento no significativo de la actividad LDH 
sérica2 8 . Sólamente la hipercelularidad y la 
congestión vascular parecen estar correlacio
nadas con la tasa de parasitismo. 

En este trabajo se ha observado que el 
parasitismo intenso por P. carinii no parece 
estar implicado en la mortalidad observada en 
estos animales -tabla 2-. Sin embargo, estos 
resultados deberían ser confirmados en un 
efectivo mayor de conejos. 

La pneumocistosis espontánea del conejo 
sigue sin explicarse. En el suero de los gaza
pos fuertemente parasitados al momento del 
destete, los anticuerpos anti-P. carinii no son 
evidentes. Se detectan y aumentan progresi-

Tabla 2. Tasa de parasitismo por Pneumocystis 
carinii en los gazapos muertos 

espontáneamente o sacrificados 

n D/ S Peso, 9 NO famas qlisticas 

po- animal 

10 O 617 ± 130 10,6 ± 7,5 

19 S 667 ± 188 6,0 ± 6,7* 

n - Nl.mero de animales. 

O - muertos espontáneamente y luAopsiados el mismo dÍII. 

S _ sacrificados en ellaboralalo. • • diferencia no SlgnlficalNL 

vamente durante las semanas siguientes, en 
correlación con el descenso en el número 
de paráshos en el pulmón. Así pues, los 
gazapos desarrollarían una primo-infección29 

patente por P. carinii en la que su resolución 
espontánea iría acompañada de la serocon
versión. Sin embargo, los raros estudios 
concernientes a los mecanismos inmunitarios 
implicados en otros huéspedes en la relación 
huesped-parásito, parecen indicar que los 
anticuerpos no son capaces, ellos solos, de 
ofrecer protección. La pneumocistosis se de
sarrolla en aquellos cuya inmunidad celular 
ha sido muy perturbada. 

28 LDH: moléculas de alta densidad que transportan 
el colesterol. 

20 primo-Infección: infección original, la primera que 
se produce. 
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La evaluación del estado de inmunidad ce
lular de.los gazapos al destete parece ser un 
factor esencial para explicar la pneumocisto
sis en el conejo. 

En los conejos fuertemente parasitados los 
triglicéridos se encuentran muy aumentados. 
La relación colesterol-HDL/ colesterol total
colesterol-HDL está significativamente dis
minurda. 

mente admitida es la vía aerógena med iante el 
contacto directo entre an imal sano-animal en
fermo. Sin embargo, se han observado tasas 
de parasitismo muy desiguales entre anima
les de la misma edad que cohabitaban en 
la misma jaula durante pericxlos prolongados, 
así como la constatación de la infestación por 
P. carinii en gazapos de algunos días. Estas 
observaciones nos permiten sugerir que la 
transmisión ' transplacentaria pueda constituir 
una vía complementaria para la infestación3 0 

O 

También parece ser que otros factores no 
inmunitarios tales como la composición del 
surfactante u otras infecciones pcxlrían tener 
un papel importante en el aumento de la 
virulencia del parásito. 30infestac ión : estado morboso producido por 

La vía de transmisión de P. carinii general- parásitos. 
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