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RESUMEN 
 
Se utilizaron 72 ratones de la cepa B0-1 
mantenida en el Laboratorio de 
Malacología de la Dirección General de 
Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria de 
Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Se 
emplearon inicialmente 36 ratones adultos 
y 36 ratones lactantes, la cepa de S. 
mansoni utilizada era procedente de una 
paciente de Belén, Estado Carabobo y 
mantenida en el Laboratorio de 
Malacología, Maracay, Estado Aragua, 
desde el año 2001 en caracoles de la cepa 
Tiara, Estado Aragua; para evaluar el uso 
de estos últimos en la obtención de 
huevos para realizar la prueba de 
precipitación circumoval (PPCO), prueba 
serológica de gran utilidad en el 
diagnóstico comprobatorio de Schistosoma 
mansoni. El ensayo fue realizado con 30 
adultos y 27 lactantes, debido a la muerte 
post-infección de 6 adultos y 9 lactantes. 
 
Se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en la comparación de los 
pesos de los hígados, resultando 
superiores los de los ratones lactantes 
(P<0.05). Asimismo, la cantidad de 
huevos recuperados de sus hígados fue  

 
significativamente mayor para los ratones 
lactantes. (P<0.05) 
 
Finalmente, se evidenció una calidad de 
diagnóstico similar, al no detectarse 
diferencias estadísticamente significativas 
en los porcentajes de huevos positivos en 
las  PPCO realizadas con huevos de 
ratones adultos y de lactantes, frente a 
sueros de pacientes humanos 
comprobadamente positivos a S. mansoni. 
Resultados similares fueron obtenidos al 
emplear sueros humanos con status 
infeccioso desconocido. 
Los resultados obtenidos permiten concluir 
que metodológicamente es mas 
conveniente el uso de ratones lactantes  
para la obtención de huevos del parásito al 
ser usados en la prueba PPCO, en vista de 
su  mayor productividad  en huevos y del  
menor tiempo en la obtención de los 
mismos, además de poseer similar calidad 
diagnóstica en dicha prueba. 
   
En el trabajo se hace una actualización 
detallada de la distribución de los casos 
positivos y de los caracoles hospedadores 
intermediarios de Shistosoma mansoni  en 
Venezuela hasta 1998.  
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SUMMARY 
 
72 mice belonging to BO-1 strain reared in 
the Laboratory of Malacology, Dirección 
General de Salud Ambiental y Contraloría 
Sanitaria, Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social, Maracay, Estado Aragua. Venezuela 
, were divided into two groups: 30 adults 
and 27 new born (6 adults and 9 new 
born, died few days post-infection).  The 
S. mansoni strain used in the present 
work, was isolated from a pacient coming 
from Belen an Carabobo State and 
entertained  in B. glabata Tiara strain 
(Aragua, Venezuela) since 2001, in the 
Malacological Laboratory belonging to 
MSDS, located at Maracay (Aragua State, 
Venezuela) and were used to evaluate the 
best results in Schistosoma mansoni egg 
production to be used in pericircumoval 
precipitation serological test, useful test in 
the definitive diagnosis of Schistosoma 
mansoni. 
 

 
Statistical differences were found between 
the weight of the liver of both groups, 
resulting weigher the new born ones. 
 
Also, statistical differences were found 
between the number of S. mansoni eggs, 
resulting more productives the new born 
ones. 
 
No statistical differences were found 
between results obtained with PPCO 
developed with eggs isolated from new 
born or adult mice, challenged with sera of 
experimental infected mice.  Similar 
results were obtained when sera of 
humans with unknown infectious S. 
mansoni status were used. 
 
An updated description of the 
epidemiological situation of the 
Schistosomosis mansoni  in Venezuela  is 
done. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En Venezuela el área endémica tradicional de transmisión de Schistosoma mansoni, está 
ubicada en la zona centro-norte-costera, abarcando los estados: Aragua, Miranda, 
Carabobo, Guárico y Distrito Federal, es decir la zona más densamente poblada del 
territorio. Según Matinella (1998), la situación actual de esta parásitosis en esta región es la 
siguiente: 
 
En el Estado Aragua, la Cuenca Hidrográfica del río Pao en el Valle del Zárate constituye un 
sector de alto riesgo de transmisión.. Para 1997, 46 pacientes fueron sometidos a examen 
mediante la técnica coprológica de Kato-Katz, obteniéndose un 0% de positividad. En el 
mismo año, 58 pacientes fueron objeto de  evaluación mediante la prueba de Precipitación 
Circumoval (P.P.C.O.), de mayor sensibilidad que la técnica coprológica antes mencionada,  
resultando un 24,1% de positividad a S. mansoni.  
 
En cuanto a las especies de Biomphalaria identificadas en este estado, además de B. 
glabrata se han colectado moluscos inicialmente identificados como B. straminea y que 
luego fueron estudiados morfológica y molecularmente en el Laboratorio de Helmintiasis 
Intestinales de Belo Horizonte, Brasil; en donde se identificaron como B. kuhniana, y no 
como B. straminea. Cabe destacar que la proximidad entre ambas especies es tal, que en 
1988 Paraense propuso la inclusión de ambas especies, conjuntamente con B. intermedia, 
dentro del complejo B. straminea. 
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En el Estado Carabobo la problemática de la Shistosomosis alcanza proporciones mayores, 
debido por una parte, a la presencia de B. glabrata, especie dominante en el área endémica 
y simpátrica para el parásito (Pifano, 1973); y por otra, al alto porcentaje de personas 
positivas a S. mansoni. Los últimos caracoles positivos a  S. mansoni en este estado 
(Matinella,1998), fueron encontrados en Valencia, en el mes de Febrero de 1996; en las 
áreas de La Nigua Ciénaga 1, Canal. Río Cabriales. El porcentaje de infección  fue de 46,6% 
en base a un total de 15 caracoles.  
 
Dadas las características de la zona, el Estado Carabobo requiere de una vigilancia constante 
y estricta; ya que tiene la particularidad de presentar una bilharziosis tanto urbana como 
rural. Las áreas urbanas corresponden a los Barrios del sur de Valencia: Bella Vista y 
Bicentenario y las rurales al Valle de Manaure (presencia de B. glabrata y B. kuhniana 
compartiendo el mismo hábitat), Valle Los Naranjos, Belén, Güigüe y Caserío El 25.  
 
En 1997 se examinaron por coprología (Kato-Katz) 322 pacientes resultando 26,3% de 
positividad. En el mismo año se evaluaron 453 pacientes por la técnica serológica de  
P.PC.O. resultando un 22,9% de positividad a S. mansoni. 
 
En el Estado Guárico, la cuenca del Río Guarico hace siete años que no presenta B. glabrata. 
Esta situación es sustentada por los lotes de caracoles recibidos de San Juan de los Morros, 
además de las inspecciones realizadas en 1997 en el sector La Puerta, Río Guárico y en el 
Balneario El Castrero. Sin embargo, es probable que haya transmisión activa pues por 
serología se diagnosticaron positivos al parásito dos niños de ocho años de edad. En ese 
mismo año, se examinaron 66 pacientes por Kato-Katz, resultando 1,5% de  positividad y en 
una muestra de 155 pacientes, 14,1 resultó positivo al parásito por el método de P.P.C.O.: 
 
En el Distrito Federal, no se reportan caracoles B. glabrata desde hace 10 años, 
probablemente debido a la contaminación del Río San Julián. 
 
Sin embargo, anualmente se realizan inspecciones del área. Las personas positivas que se 
encontraron en un muestreo de 74 pacientes, por la técnica serológica de P.P.C.O. 
probablemente se trate de personas con infección crónica del parásito.  
 
En el Estado Miranda, la presencia de B. glabrata esta restringida a solamente a la Cuenca 
del Río Tuy, en las localidades de Altagracia de la Montaña y Ocumare del Tuy. En el año de 
1966 se realizaron exámenes coprológicos a 165 pacientes obteniéndose 0% de positividad. 
No se han realizado estudios serológicos. 
 
En lo que respecta al área no endémica, conformada por los estados: Portuguesa, Lara, 
Monagas y Cojedes, la situación es la siguiente, según el mismo informe citado de Matinella 
(1998). 
 
En el Estado Portuguesa, los caracoles B. glabrata se encuentran en el  Caserío de 
Chabasquén. Un lote de estos caracoles fue examinado en el Laboratorio de Malacología de 
Maracay y en el Laboratorio de Helmintiasis Intestinales de Belo Horizonte en Brasil y se 
corroboró su identificación. Actualmente no se han realizado exámenes coprológicos ni 
serológicos a la población. 
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En el Estado Lara, hay caracoles B. glabrata específicamente en el Valle de Anzoátegui. Sin 
embargo, no se han recibido caracoles de dicha procedencia en el Laboratorio de Malacología 
de Maracay desde 1993. 
 
En el Estado Monagas. En el año de 1998, en el mes de Julio se culminó la inspección a las 
diferentes localidades del Estado y se reportó la presencia de B. glabrata en  las localidades 
de La Elvira, en el Río Caripe. 
 
En el Estado Cojedes, en el mencionado laboratorio de malacología de Maracay se han 
clasificado procedentes del dicho estado, caracoles de las especies B. prona y B.  straminea. 
 
El objetivo del presente trabajo es además de hacer una actualización detallada de la 
situación epidemiológica de esta parásitosis en Venezuela,  evaluar el uso de ratones 
lactantes en la producción de huevos de S. mansoni con miras a ser usados en la técnica 
serológica de precipitación circumoval, la cual utiliza antígenos presentes en los huevos del 
parásito y es de gran utilidad como diagnóstico confirmativo de la Schistosomosis mansoni. 
(Noya y col, 2002) y más recientemente ha sido empleada con fines similares en Fasciola 
hepática. (Sandoval et al, 2003) 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología seguida en este trabajo se llevó a cabo de acuerdo a las Normas y 
procedimientos del Laboratorio de Malacología, Dirección General de Salud Ambiental y 
Contraloría Sanitaria Coordinación de Chagas y Otras Endemias, Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. (Matinella, 2001) 
 
Animales Experimentales: 
 
Ratones:  
Se utilizaron 72 ratones de la cepa B0-1 mantenida en el Laboratorio de Malacología  de la 
Dirección General de Salud Ambiental y  Contraloría Sanitaria, Maracay y con los cuales se 
establecieron los dos grupos experimentales. 
 
El primer grupo conformado por 36 ratones adultos de 42 días de edad, cuyo peso promedio 
fue de 38 gramos y 36 lactantes de 5 días de nacidos, cuyo peso promedio fue de 1,19 gr. 
Ambos grupos de ratones se mantuvieron con barreras convencionales, en jaulas de 
polipropileno, lecho a base de viruta con cambios 2 veces por semana. La alimentación en 
base a  una dieta completa equilibrada en base a pellets y agua ad libitum. La temperatura 
se mantuvo entre 23°C y 25°C, la iluminación con ciclos de 12 horas y la humedad relativa  
de 48 a 57%.   
 
Tanto los ratones adultos como los lactantes fueron infectados con 25 cercarias cada uno.  
Antes de finalizar el ensayo, del lote de ratones adultos murieron 6 y del lote de lactantes 
murieron 9. 
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Cepa de Schistosoma mansoni  
 
La cepa del parásito usada es procedente de una paciente de 38 años de edad, habitante de 
Belén, Municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo y mantenida en el Laboratorio Malacológico 
de Maracay, en pasajes sucesivos por ratones y caracoles B. glabrata de la cepa de Tiara, 
Estado Aragua desde su obtención en el año 2001. 
 
Para confirmar el éxito de la infección ambos grupos de ratones fueron examinados a los 21 
días post-infección mediante la técnica coprológica de Kato-Katz efectuándose  la recolección 
de las heces según la metodología descrita por Alarcón de Noya, Noya e Incani (1987).  
 
Técnicas de infección 
 
Los ratones adultos permanecieron en sus jaulas, sólo con agua y sin alimento, por un lapso 
de 24  horas. Previo a la infección experimental, fueron colocados por una hora en acuarios 
con agua, para que evitar que contaminaran el agua con heces y orina al momento de 
introducirlos en el recipiente con las cercarias. Posteriormente se colocaron en frascos de 
vidrio, contentivos de 25 cercarias con agua declorinada y se dejaron en contacto, los 
ratones adultos por espacio de 1 hora y los lactantes por 30 minutos, debido a que estos 
últimos tienen el cuerpo desprovisto de pelos.  Los ratones adultos infectados se colocaron 
en jaulas debidamente identificadas y con lecho seco, con suficiente agua y comida, hasta 
que cumplieron los 45 días post infección necesarios para realizar su  sacrificio y disección, 
lo que significa que la cosecha de huevos se realizó en ratones de 80 días. 
 
Los ratones lactantes fueron retirados de los envases de infección, secados con toallas y 
devueltos a su madre hasta completar el período de lactancia, hasta cumplidos los 21 días, 
al cabo de los cuales fueron pasados a su jaula, en las mismas condiciones que los adultos, 
hasta que cumplieron los 45 días post-infección necesarios para realizar su  sacrificio y 
disección, lo que significa que la cosecha de los huevos se realizó en ratones de 50 días de 
edad. 
 
Obtención de los huevos de S.mansoni 
 
Los ratones adultos de 87 días y los lactantes  de 50 días, ya adultos, fueron sacrificados por 
hiperextensión del cuello y disecados para extraerles el hígado.  
 
Los higados, luego de pesados y medidos, se cortaron en trozos y se colocaron en una 
solución salina hipertónica por 24 horas a temperatura ambiente, luego se colocaron en un 
recipiente de color ámbar donde se agregó 0,025 mg de Tripsina por hígado, 0,005 mg de 
Colagenaza y 5 ml de PBS. 
 
Esta mezcla se licuó e incubó por 4 horas a 37°C en estufa, agitándose cada 30 minutos, 
para facilitar la digestión de los tejidos y la liberación de los huevos.  Para lograr el 
aislamiento de los huevos se procedió al tamizado a través de tamices de la siguiente 
porosidad: 420 µm, 177 µm, 144 µm y 44µm, durante este proceso se lavó 
exhaustivamente con solución salina hipertónica, hasta que el fluido salió limpio. 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 04,  Abril/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040406.html 
 

Morales, Gustavo; Matinella, Liboria; A. Pino, Luz; Malestrini. Uso de ratones lactantes para la producción de 
huevos Schistosoma mansoni a ser usados en la prueba de precipitación circumoval.  Revista Electrónica de 

Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 04, Abril/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040406.html 

 

6

Finalmente la suspensión de huevos fue distribuida en tubos de centrífuga de 50 ml y fue 
centrifugada a 1.500 r.p.m. por 5 minutos.  Se descartó la fase fluida y se resuspendieron 
los huevos en solución salina hipertónica, esa operación se repitió 3 ó 4 veces. 
 
Un pequeño volumen (1 gota, 25 µl) de la suspensión de huevos se colocó en una 
lámina portaobjetos cubierta por una laminilla y se observó al microscopio compuesto.  Con 
el objetivo de 40x, con baja intensidad lumínica para comprobar el aspecto y la viabilidad de 
los huevos, observando los cilios de las células flamígeras del miracidio.  Al observar la 
viabilidad de los huevos, se extrapola la misma al volumen total.  En este caso se determinó 
un 95% de viabilidad.  Luego una porción de la solución se colocó bajo una fuente de luz 
artificial para provocar la eclosión de los huevos, la cual es otra evidencia de viabilidad.  
Detalles sobre la técnica para el aislamiento de los huevos de S. mansoni es suministrado 
por Cesari, Ramos y Alarcón de Noya (1987)   
 
Realización de la Prueba de Precipitación Circumoval (PPCO) 
Diagnóstico de 20 pacientes empleando huevos aislados de ratones infectados en 
edad adulta y en edad de lactantes. 
 
Para la realización del diagnóstico en estos 20 pacientes, se utilizó un control positivo y un 
control negativo, provenientes de pacientes confiablemente diagnosticados como positivos y 
negativos.  La prueba de precipitación circumoval fue realizada de acuerdo al protocolo 
preconizado por Alarcón de Noya y Noya (1987). 
 
La positividad viene dada por la reacción antígeno-anticuerpo, donde se observó la presencia 
de los precipitados característicos alrededor de los huevos, considerándose a una reacción 
como positiva, cuando al menos 15% de los huevos presentan glomérulos en su superficie, 
entre 10 y 15% sospechosos y menos del 10% negativos. 
  
Prueba de Precipitación Circumoval, empleando suero de 15 ratones adultos y de 
15 ratones lactantes infectados experimentalmente con cercarias de Schistosoma 
mansoni y huevos obtenidos de ratones infectados experimentalmente en la etapa 
de lactante y de adulto. 
 
Para la realización de este ensayo, se utilizaron como controles positivos y negativos, sueros 
de ratones previa y confiablemente diagnosticados como positivos y negativos. 
 
Análisis estadístico de los datos 
Previo a la realización de los análisis estadísticos, se evaluó el ajuste a una distribución 
normal de los datos, mediante la prueba de Shapiro Wilks, observándose que para el caso 
del peso de los hígados los datos se ajustaron a dicha distribución y la comparación de 
dichos pesos se realizó mediante la prueba t de Student. Mientras que para el número de 
huevos de S. mansoni  recuperados de los hígados de ratones adultos y lactantes la prueba 
de Shapiro-Wilks indicó que estos datos no se ajustaban a una distribución normal, así que 
la comparación respectiva se efectuó mediante la prueba U de Mann y Whitney. (Morales y 
Pino, 1987; 1995) 
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Los porcentajes de reacciones PPCO positivas con huevos de ratones adultos y de ratones 
infectados en etapa de lactantes, debieron ser previamente sometidos a la transformación 
ArcSen, lo cual posibilitó el uso de la prueba T de Student para dicha comparación. Para la 
determinación de la normalidad y para el análisis estadístico de los datos se empleó el 
paquete estadístico InfoStat (2004). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a Pifano (1973), es evidente que el peligro de la implantación de focos de esta 
parásitosis o la extensión de los ya existentes se acentúa en aquellos países del área tropical 
en donde el establecimiento del riego constituye el elemento principal de los programas de 
desarrollo asociados a la construcción de represas. 
 
La presencia de B. glabrata en áreas externas al área de transmisión tradicional, debe ser 
considerada en toda campaña antibilharziana, mas aún cuando en el estudio de 
compatibilidad entre cepas de B. glabrata de áreas endémicas y no endémicas y cepas de S. 
mansoni venezolanas  desarrollado por  Pino, Matinella y Morales, (1999), se comprobó la 
buena capacidad hospedadora y cura espontánea en las cepas de B. glabrata de 
Chabasquén, Anzoátegui y Caripe, todas ubicadas fuera del área endémica tradicional de 
transmisión de S. mansoni en Venezuela. El desarrollo de estrategias de control se basa en 
el conocimiento de la dinámica de la infección a nivel de los moluscos hospedadores 
intermediarios, así como de la prevalencia y de la incidencia a nivel de la población humana, 
de ahí que se requiere del uso de técnicas diagnosticas de bajo costo, fácil implementación y 
adecuada sensibilidad, que además de  suministrar la información para los programas de 
control y erradicación, permitan la evaluación del impacto de las medidas en las poblaciones 
afectadas, para lo cual es imprescindible el disponer de buenas técnicas de diagnostico, 
entre las cuales la PPCO, se ha revelado de gran utilidad como prueba comprobatoria del 
diagnostico coproparasitológico. 
 
En el diagnóstico de rutina de la Schistosomosis mansoni se utiliza la técnica coproscópica 
de Kato-Katz, con el inconveniente de su baja sensibilidad. Sobre todo en nuestro país, en 
donde la Schistosomosis se caracteriza por ser una parásitosis de baja transmisión y baja 
morbilidad, cursando en la mayoría de los casos de manera asintomática.  En efecto, Noya y 
col (2002) refieren para Kato-Katz una sensibilidad del 60%. Para compensar esta situación 
se utiliza la técnica serológica de Precipitación Circumoval, la cual ha demostrado ser una 
excelente prueba confirmativa del diagnóstico. (Noya y col, 2002) 
 
Dado que el resultado de esta prueba se expresa en porcentaje de huevos que reaccionan, 
es decir que forman los glomérulos característicos, se requiere de una buena provisión de 
huevos del parásito (Alarcón de Noya y Noya, 1987). Siendo recomendable por lo menos 
disponer de al menos 50 huevos por cada gota de pipeta Pasteur. De ahí la importancia de 
mejorar la técnica en el laboratorio para asegurar una elevada producción de huevos. 
 
En el Cuadro 1, observamos los pesos de los hígados de los ratones adultos y de los que aún 
lactantes fueron infectados con S. mansoni y notamos que entre ambos lotes se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas, siendo los correspondientes a los ratones 
lactantes mas pesados que los de los adultos. En el Cuadro 2 se presenta la comparación 
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entre el número de huevos de S. mansoni recuperados de los ratones lactantes y de los 
adultos, valores entre los cuales se obtuvieron también diferencias estadísticamente 
significativas, siendo superiores los correspondientes a los ratones lactantes. 
 
 
Cuadro 1.- Comparación entre los pesos  (Prueba de t de Student) y el número de 

huevos por gramo de heces (Prueba U de Mann  y Whitney) entre ratones adultos y 
lactantes infectados con S. mansoni. 

 

Ratones 
Peso 
Promedio de los 
hígados 

T P 

Adultos 4,73 -3,12 0,0029* 
Lactantes 5,10   

* Diferencias estadísticamente muy significativas 
 

Ratones 

Número de 
huevos de S 
mansoni 
recuperados 

U P 

Adultos  7987 1103 0,001* 
Lactrantes 17463   

*Diferencias estadísticamente muy significativas 
 
 
 
 

Cuadro 1.- Comparación entre los pesos de los hígados de  ratones adultos y 
lactantes artificialmente infectados con S. mansoni para la producción de huevos a 

ser usados en la técnica serológica de PPCO (Prueba t de Student) 
 

Ratones 
Peso promedio de 

los hígados (grs) 
T de Student P 

Adultos  4,73 - 3,12 0.0029 

Lactantes 5,10   
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Cuadro 2.- Diagnóstico de 15 pacientes mediante la Prueba de Precipitación 

Circumoval (PPCO) utilizando Antigeno Soluble de huevos procedentes de ratones 
adultos  y de lactantes infectados con S. mansoni. 

 

Ratones Número 

Número de 
huevos 
Empleados 
(promedio 
valores 
extremos) 

N0 de huevos 
positivos 
(Promedio y 
valores 
extremos) 

% PPCO t P 

Adultos 15 226,4 (173-
412) 

 40,33(27 – 
66) 

16,02 – 
23,66 

1,68  0,10(N.S) 

Lactantes 15 486,06 (17 – 
714) 

81,06(34 – 
161) 

15,63 – 
23,49 

  

T: prueba t de Student. 
P: Probabilidad. 
N.S = No Significativo 

 
 
 
 

Cuadro 2.- Comparación de los números de huevos recuperados entre ratones 
adultos  y lactantes infectados artificialmente con S. mansoni para la producción 
de huevos a ser usados en la técnica serológica de PPCO (Prueba de U de Mann y 

Whitney) 
 

Ratones 

Número de 

huevos de S. 

mansoni 

U P 

Adultos 7987 1103 0,0001* 

Lactantes 17463   

U: estadístico de la prueba de Mann y Whitney 
*Diferencias estadísticamente muy significativas 
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Ambos aspectos, peso de los hígados y número de huevos recuperados, son indicativos de la 
superioridad de los ratones lactantes ante los adultos, con miras a su uso en el laboratorio 
para la producción de huevos de S. mansoni, requerido para la técnica diagnóstica de la 
precipitación circumoval, aunándose la ventaja de que la recolección de los huevos de S. 
mansoni de los hígados de los ratones infectados en la etapa de lactantes requieren de un 
plazo mucho menor que cuando se emplean ratones adultos, ya que dicha obtención es de 
84 días para los ratones infectados en edad adulta y de tan solo 50 días para los infectados 
en edad de lactantes.  Las pruebas PPCO, realizadas con los sueros controles negativos, 
empleando los huevos maduros obtenidos de ambos lotes de ratones, resultaron negativos. 
 
En el Cuadro 3 se presenta el porcentaje de huevos positivos, es decir con globos o cadenas 
segmentadas en su superficie, usando huevos procedentes de ratones infectados cuando 
aun eran lactantes y de ratones infectados en etapa adulto y sueros positivos a S. mansoni. 
(Entre ambos valores no se detectaron diferencias estadísticamente significativas, lo cual es 
indicativo de que la calidad de los resultados obtenidos no se ve afectada por el hecho de 
utilizar huevos maduros provenientes de ratones infectados cuando son adultos o lactantes).   
Se puede constatar la similaridad de los resultados entre las PPCO empleando huevos 
aislados de ratones inoculados en diferentes edades (lactantes o adultos), frente a sueros de 
individuos cuya situación frente a la infección es desconocida.  
 

Cuadro 3.- Comparación de los porcentajes de huevos positivos en 25 pacientes, 
usando huevos maduros obtenidos a partir de ratones infectados en estado adulto  

y con  huevos maduros obtenidos de ratones infectados en etapa  lactantes. 
 
 

N Ratones Mínimo Máximo T P 
15 Adultos 18,69 23,66 1,68 0,105(NS) 
15 Lactantes 15,55 22,55   

T: t de Student 
P: Probabilidad   
 
 

Cuadro 3.- Comparación de los porcentajes de huevos positivos procedentes de 
ratones adultos y lactantes artificialmente infectados con S. mansoni a ser usados 

en la prueba serológica de PPCO (datos transformados con Arco seno raíz cuadrada 
de p y prueba de t de Student. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ratones 
Valor 

mínimo 

Valor 

Máximo 
T de Student P 

Adultos  18,69 23,66 1,68 0.105 (N.S.) 

Lactantes 15,55 22,55   
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La comparación de sueros humanos de estatus parasitario desconocido con relación a la 
infección por S. mansoni arrojó resultados similares al emplear huevos obtenidos de ratones 
infestados en etapa lactante como en etapa de adulto. 
 
Conclusiones 
 

1.- Estos resultados nos permiten concluir que la calidad y confiabilidad de los 
mismos no es afectada por el hecho de utilizar huevos aislados de ratones infectados 
a la edad adulta o de lactante. 
 
2.- Metodológicamente es mas conveniente el uso de ratones lactantes  para la 
obtención de huevos de S. mansoni y disponer de suficiente cantidad de huevos 
requeridos por la prueba PPCO, en vista de su  mayor productividad por ratón  y del  
menor tiempo en la obtención de los mismos. 
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