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Análisis de metales pesados en un céstodo
de la familia Dilepididae
Jorge Falcón-Ordaz, Scott Monks, Griselda Pulido-Flores, y Claudia Romo-Gómez
Resumen
La concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn), níquel (Ni), hierro (Fe) y aluminio (Al) fue determinada en un céstodo de la familia Dilepididae, parásito de Peromyscus difficilis colectados en una
zona rural del Estado de México; con respecto a trabajos previos se obtuvieron valores altos de concentración para Pb y Zn mientras que para Ni sus valores estuvieron por debajo de los valores reportados
y el Cd no fue registrado, en lo que respecta al Fe y Al no existen registros de estos metales en céstodos
parásitos de organismos terrestres. Con los datos registrados en el presente trabajo se corrobora el uso
de los céstodos como indicadores de bioacumulación principalmente para Pb.
Palabras claves: Dilepididae, México, Peromyscus difficilis, Roedor, Cestoda

contaminación de metales en agua utilizando a helmintos parásitos de peces de Río Metztitlán, Hidalgo (Pulido-Flores et al., 2005).
La información disponible de parásitos bioindicadores que utilizan como hospederos a mamíferos es escasa. Dichos estudios se refieren básicamente al análisis de metales: Sures et al. (1998;
2000) analizaron acantocéfalos, nemátodos y digéneos de ganado porcino y bovino provenientes de rastros de Bolivia y Alemania; de la misma
forma, Sures et al. (2003) estudiaron ejemplares de
Hymenolepis diminuta, un céstodo parásito de Rattus norvegicus del Cairo, Egipto. En lo que se refiere
a estudios con helmintos parásitos de mamíferos
silvestres se tienen las investigaciones en Europa
de Torres et al. (2004, 2006) y Eira et al. (2005), estos autores analizaron la presencia de Cd y Pb en
el ambiente a través de los céstodos de roedores
(Apodemus sylvaticus) y conejos (Oryctolagus cuni
culus); en el primero se señala que los céstodos
son un buen indicador de la presencia de Pb en
el ambiente. El presente trabajo pretende registrar por primera vez en México la presencia de metales pesados en una zona rural, poco perturbada
con cultivo de nopal utilizando como indicador de
bioacumulación un helminto.

Introducción
Actualmente, los helmintos son utilizados como
bioindicadores de contaminación ambiental, basados en su capacidad de absorción y concentración
de contaminantes del medio en su cuerpo. El uso
de bioindicadores es ventajoso y económico comparado con el análisis directo de contaminantes (ej.
análisis químico del agua o del sedimento), por que
solo las fracciones que están biológicamente disponibles son tomadas y concentradas por los animales. Por otro lado, los bioindicadores pueden ser
utilizados como auxiliares en la detección de concentraciones bajas de contaminantes en el medio, o
en áreas que se cree están libres de contaminación
(Sures, 2004).
El uso de los helmintos como bioindicadores de
contaminación es reciente, los primeros en ser utilizados como indicadores de sedimentos contaminados fueron ejemplares de Monogenea del género
Gyrodactylus, ectoparásito de peces; Acanthocephala
en la contaminación de efluentes municipales e industriales; Cestoda: Ligula intestinalis como indicador de metales pesados, entre otros (Marcogliese et
al., 1998; Tenora et al., 2000; Billiard y Khan, 2003).
En México, se han realizado investigaciones por
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Materiales y Métodos
En diciembre de 2004 se recolectaron céstodos parásitos de dos ejemplares de Peromyscus difficilis (11 ejemplares revisados), de la localidad denominada Cerro
Gordo del poblado de Santiago Tolman, Otumba
Estado de México (19º45’07’’N y 98º47’58’’O; 2,500
msnm). Para la obtención de los parásitos se realizó
una revisión helmintológica rutinaria del tubo digestivo y órganos. Los helmintos recolectados se fijaron y procesaron con base en técnicas convencionales (Pritchard y Kruse, 1982), para su identificación
taxonómica, los cuales solo se han podido identificar
hasta el nivel de la familia Dilepididae.
Los céstodos que se utilizaron para el análisis de
presencia de seis metales: Pb, Cd, Zn, Ni, Fe y Al,
se mantuvieron en refrigeración hasta su utilización
(Eira et al., 2005). El material orgánico se secó en
una estufa a 40º C hasta alcanzar una masa seca
constante de 46.3 mg (Torres et al., 2006 recomienda
de 50 a 100 mg), para la evaluación de los metales
pesados en la materia seca primero se llevó a cabo
una digestión por microondas (Marx-5) con ácido
nítrico y posteriormente la solución se atomizó en
un equipo de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) (EPA Method 3015,
1995). En cuanto a la obtención de la longitud de
onda del elemento analizado, la concentraciones de
los metales pesados se obtuvieron a partir de sus co
rrespondientes curvas de calibración a partir de estándares de referencia preparados en matriz nítrica
al 5%, dando dichas concentraciones en mg/Kg. Los
resultados se compararon con trabajos de céstodos
adultos previos.

Resultados y Discusión
Las concentraciones de metales pesados analizados para los céstodos de la familia Dilepididae se
muestran en la Tabla 1, en la cual se observa que la
concentración total de los metales es con la siguiente
jerarquía Fe > Zn > Al > Pb > Ni > Cd. De estos resultados, Fe y Al es la primera vez que se analizan para
céstodos, las concentraciones de Pb y Ni están por
encima de los registrados para otros céstodos al contrario del Zn que su concentración está por debajo;
por último, no se detectó Cd, metal que junto con el
Pb han sido registrados en diversos trabajos con cés
todos. A partir de los resultados tenemos que en el
lugar muestreado tenemos la presencia de elementos
traza con baja toxicidad (Fe), tóxicos con importancia
biológica moderada (Zn, Ni), tóxicos (Cd y Pb) (Nies,
1999) y se ignora si tiene alguna afectación (Al).
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El uso de céstodos como indicadores de bioacumulación en medios terrestres ha sido de gran
ayuda puesto que estos organismos presentan un
tamaño adecuado para la obtención de materia
orgánica seca, además de su capacidad de absorción
(Jankovská et al., 2009; Torres et al., 2004, 2006; Retief
et al., 2006). A partir de este trabajo se pueden considerar como un buen bioindicador de la contaminación de Pb en el medio ya que el parásito absorbe
el metal que desecha el organismo, esto es a partir
de la toxicocinética del Pb, metal que es ingerido o
inhalado por los mamíferos, teniendo que los huesos son la región del cuerpo donde más se deposita
(parte del cuerpo de los hospederos que nunca se ha
analizado) y una gran cantidad se desecha vía tracto
digestivo (Corey y Galvão, 1989), el Pb de desecho
es el que absorbe el helminto, en el presente estudio
se obtuvo una concentración de Pb alta (31.533) en
comparación con los resultados de estudios previos
(intervalo de 0.581 a 27.2).
En lo que se refiere al Cd es otro de los metales
que absorben los céstodos, sin embargo; éste se acumula en menores cantidades en el parásito (0.023.641 en estudios previos), presentando una mayor
acumulación de Cd en los riñones del hospedero
siendo reducida su eliminación por el tracto digestivo (Galvão y Corey , 1987; Jankovská et al., 2009;
Torres et al., 2004, 2006).
El resto de los metales encontrados en el presente trabajo (Al, Fe, Ni y Zn), no se cuenta con información toxicocinética que nos indique como es
el paso del metal por el hospedero; sin embargo,
Jankovská et al. (2009) observaron una mayor acumulación de Ni y Zn en Paranocephala dentata (0.3500.699 para el Ni y 90.7-199.7 para el Zn), que en sus
hospederos en hígado y riñones [Microtus agrestis (0.075-0.506 Ni y 69.4-99.29 Zn) y Clethrionomys
glareolus (0.182-0.573 Ni y 72.75-120.8 Zn)] y Barus
et al. (2003) registraron una gran cantidad de Zn en
Inermicapsifer arvicanthidis (584.57) que en su hospedero en el hígado y músculo: Heliophobius argenteocinereus (115.43 a 212.36), por lo que se puede
inferir que estos metales tengan un comportamiento
toxicocinético semejante al del Pb. Mientras que
en el presente estudio se obtuvieron los valores de
14.422 para Ni (mayor que el obtenido para P. dentata) y 85.476 para Zn (menor que en los estudios antes mencionados), por lo que estos metales deberían
ser considerados también en posteriores análisis de
organismos terrestres.
Particularmente el Fe y Al no han sido analizados
en sistemas terrestres, teniendo que el primer metal
es considerado un elemento traza con baja toxicidad

0.581
1.229

Torres, et al.,2006
Torres, et al., 2006
Eira, et al., 2005
Torres, et al., 2004

Skrjabinotaenia lobata* /Catenotaeniidae

S. lobata+ / Catenotaeniidae

Mosgovoyia ctenoides / Anoplocephalidae

Gallegoides sarfaai / Anoplocephalidae

4.67–11.43
90.7-199.0

156.0-199.7

85.476

Zn

106.98

Fe

49.637

Al

0.350-0.699		 

0.350-0.506		 

14.422

Ni

Nota: Datos de dos localidades en el mismo trabajo- * = Parque Nacional Begues a 32 Km de Barcelona, España; + = Tiradero de residuos municipales Garraf en el municipio de
Gavã, Barcelona, España; ^ = Helwan, Egipto; # = Abou Rawash, Egipto.

27.2	 	 	 	 	 

584.57			 

Sures, et al., 2003

H. diminuta / Hymenolepididae

0.17

Barus, et al., 2003

Inermicapsifer arvicanthidis / Anoplocephalidae
1.42

19					 
19.5					 

Sures, et al., 2003
Sures, et al., 2003

Hymenolepis diminuta^ / Hymenolepididae

D i l e p i d i da e

H. diminuta# / Hymenolepididae

0.075				 

0.02–0.18				 

0.1694				 

0.1321				 

0.305–3.641

0.102–0.360

ND

Cd

d e m e ta l e s p e s a d o s e n u n c é s to d o d e l a f a m i l i a

0.364

0.05–0.23

1.60–6.83

Jankovská, et al., 2009
Jankovská, et al., 2009

31.533

Paranocephala dentata /Anoplocephalidae

Este estudio

Dilepididae

Pb

P. dentata / Anoplocephalidae

Referencia

Especie/Familia

Tabla 1. Concentraciones (mg/Kg peso seco) de los metales pesados seleccionado en céstodos de la familia Dilepididae.
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(Nies, 1999) y el Al se cree constituye un riesgo de
toxicidad al hombre (Nesse et al., 2003).

Conclusiones
Hasta la fecha solo se han realizado seis trabajos
con céstodos parásitos de mamíferos, como se observa en la Tabla 1; de estos trabajos, uno ha sido
con organismos que parasitan conejos (Eira et al.,
2005), uno más con un céstodo que se encontró
parasitando a una rata topo de África (Barus et al.,
2003) y los cuatro restantes se han desarrollado con
helmintos que parasitan ratones (Jankovská et al.,
2009; Torres et al., 2004, 2006; Retief et al., 2006; Sures
et al., 2002, 2003). En estos trabajos, los céstodos
estudiados se encuentran clasificados en tres fami
lias: Anoplocephalidae, Catenotaeniidae e Hymeno
lepididae, con lo que el presente trabajo representa
el primer análisis de metales pesados en un céstodo
de la familia Dilepididae.
Cabe mencionar que el presente estudio se llevó
a cabo con ratones (P. difficilis) provenientes de una
zona rural y obteniéndose concentraciones altas de
Pb y Ni (Tabla 1), en el céstodo analizado dichos
datos están por encima de datos obtenidos para
H. diminuta parasitando R. norvergicus de dos loca
lidades urbanas cercanas a El Cairo, Egipto (Sures
et al., 2003), Skrjabinotaenia lobata obtenido de A. sylvaticus recolectado en la cercanía de un tiradero de
residuos municipales Garraf en el municipio de
Gavã, Barcelona en España (Torres et al., 2006) y de
P. dentata proveniente de una zona contaminada
en Krusné hory República Checa (Jankovská et al.,
2009), por lo que se evidencia la necesidad de llevar
al cabo este tipo de estudios en la misma localidad y
en otras para conocer e identificar el origen de dicha
contaminación.
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