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EDITORIAL
Hace ya cuatro meses, vio la luz la REVISTA ARGENTINA DE PARASITOLOGIA,
editada por la Asociación Parasitológica Argentina (APA), con el objetivo de difundir
trabajos científicos relacionados con la Parasitología, en todas sus Áreas. Hoy, con mucho
esfuerzo y la colaboración de los Autores que confiaron en este nuevo órgano de difusión en
el área de la Parasitología, presentamos el segundo número del volumen Nro. 1. Como todo el
que da sus primeros pasos se cae y vuelve a levantarse y comete errores. Esperemos sepan
ayudar a corregir aquellos errores que estimen deben corregirse.
Como ya lo expresara en el primer número, invitamos a quienes deseen publicar en
esta Revista, de acceso libre y gratuito, que se acerquen o hagan llegar sus trabajos,
sugerencias, inquietudes, ya que se trata de una Publicación que tratará de incluir y no de
excluir.
Actualmente integramos la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas de la
República Argentina, cuyos lineamientos se publicaron en el Nro. 1., con el objetivo de lograr
una mayor difusión, apoyo del Estado Nacional, aceptación y valoración por los Órganos de
apoyo y promoción científica de Argentina.
Como recordarán, el primer número fue presentado durante el VI Congreso Argentino
de Parasitología, que se llevó a cabo en dependencias del Rectorado, cedidas, en forma
gratuita, por la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca, entre el 16 y el 19
de octubre de 2012. El evento convocó a más de 420 profesionales de diferentes
especialidades (Biólogos, Bioquímicos, Veterinarios, Médicos, Zoólogos, Ecologistas, etc.) y
regiones no solo de Argentina, sino también de países del Mercosur. Se presentaron 181
trabajos libres y posters y se pudieron escuchar a más de 60 conferencias en mesas redondas y
tres magistrales; además, se dictaron cuatro cursos pre-congresos con importante asistencia.
Se pudieron discutir y analizar, libremente, todos los tópicos, y todos pudieron exponer su
punto de vista con total libertad. Contó con numerosos auspicios, entre los que destaco el del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien envió un representante, ya que, por
primera vez, pareciera que el Estado Nacional comienza a tomar conciencia de la importancia
del enfoque Social de las enfermedades parasitarias en el hombre. Durante el evento se eligió
la nueva Comisión Directiva de la Asociación Parasitológica Argentina, siendo la nueva
Presidente de la misma, la Prof. Dra. LILIANA SEMENAS y el VII Congreso se realizará en
la ciudad de Bariloche.

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

7

Quedamos a la espera de nuevo material para incluir en el Nro. 3 de este volumen, que
estimamos estará visible para fines de junio.

Dr. Sixto Raúl Costamagna
Director
Rev Arg Parasitol
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El diseño arquitectónico del espacio urbano y su influencia en las comunidades de
parásitos entéricos en dos áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con diferente
dinámica de circulación de mascotas

Duré F1, Flaibani N1, Romero MC1,2, Garbossa G1,2
1
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RESUMEN
Las excretas de mascotas constituyen un factor de riesgo para la transmisión urbana de
zoonosis parasitarias. La abundancia de excretas depende del número de animales, de la
posibilidad de acceso y el uso de distintos espacios urbanos. En plazas y parques públicos los
animales deambulan acompañados por personas; en parques y jardines privados, el acceso y
circulación está restringido a aquellos animales cuyos dueños habitan en el predio. El objetivo
de este trabajo fue determinar si las barreras artificiales antropogénicas, condicionantes del
tránsito de animales, limitan la dispersión de enteroparásitos. En áreas con desplazamiento
restringido (BPLA) y con circulación libre (PP), fueron colectadas heces (BPLA: n=39; PP:
n=50) y suelo (BPLA: n=20; PP: n=20) y procesadas por métodos convencionales. La
frecuencia de especies en cada ambiente y para cada tipo de muestra fue comparada por el test
de Diferencia de Proporciones. Las diferencias entre el número de especies parasitarias en
cada matriz ambiental fueron establecidas con el test de Mann-Whitney (alfa=0,05). La
similitud de las comunidades fue determinada con el Índice cualitativo de Sorensen (ICS). La
proporción de muestras positivas en BPLA fue mayor que en PP (Tierra: 1,0 vs. 0,70; p<0,05
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y Heces: 0,56 vs. 0,32; p<0,05). En suelo, no se detectaron helmintos; el número de especies
por unidad de muestreo fue mayor en BPLA que en PP (Mann-Whitney: U=300; p<0,01) así
como la frecuencia relativa de Cryptosporidium sp. (1,0 vs. 0,56; p=0,0006); la riqueza de
especies fue similar (ICS=0,8). El confinamiento de animales domésticos urbanos y la
restricción de su desplazamiento al espacio verde cercado de su peridomicilio determinan el
grado de contaminación fecal del suelo, agravado por el mal hábito higiénico de los
propietarios. En estas situaciones, el suelo concentraría algunas formas infectivas y facilitaría
su transmisión, realimentando los ciclos de infección y reinfección parasitaria.
PALABRAS CLAVE: enteroparásitos, comunidad de parásitos, libertad de movimiento de
animales domésticos, barreras arquitectónicas urbanas, muestras ambientales.

ABSTRACT
The presence of canine and feline faeces is a known risk factor for the transmission of
zoonotic parasitoses. Their dispersion is tightly linked to the mobility of its hosts and their
capability of contaminating such environments with faecal matter, and the latter will be
clearly influenced by the ability of entering and exiting such area. Different uses of the urban
space where the hosts inhabit may affect precisely that aptitude. It was hypothesized that
certain artificial barriers created by urban settings, such as walls and fences, could limit the
dispersion of parasitoses as they would limit the mobility of their hosts. The objective of this
study was to determine if there were any differences between the communities of intestinal
parasites found in excreta and soil samples within two bordering areas, one with restricted
circulation (BPLA) and another one without such restrictions (PP). Faecal (BPLA: n=39; PP:
n=50) and soil (BPLA: n=20; PP: n=20) samples were collected, processed according to the
Willis and the Bacigalupo–Rivero techniques, and diagnosed by optical microscopy of fresh
smears, lugol, Kinyoun and modified Ziehl-Neelsen stain. In order to establish statistical
differences between the frequencies for all parasite species found in either environment for
each sample type, the two populations‟ Difference in Proportions Test was performed. To
assess communities‟ similarity, the Sorensen index was utilized and to determine if there were
differences between the number of different species per sample the Mann–Whitney test was
applied. Statistical differences were found in the total frequency of faeces and soil samples
positive for any parasitic form, being higher in BPLA in both cases (p<0, 05). On the other
hand, there were no statistical differences for any particular species in any of the two sample
types studied, with the exception of Cryptosporidium sp. that proved to be higher in BPLA
soil samples (p<0,01). The Sorensen index to compare the similarity among faecal and soil
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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communities found in each urban environment were both 0,8. However, the Mann-Whitney
test showed that there were a statistically major number of species per soil sample in BPLA
than in PP. When taking these results into consideration, it could be inferred that urban
architectonic barriers restricting pet displacements tend toward a raise of faecal
contamination, thus increasing the chance of transmission of the studied pathogens, and
accelerating cycles of transmission and reinfection.
KEY WORDS: intestinal parasites, parasite communities, host mobility, urban barriers,
environmental samples.
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INTRODUCCIÓN

excretas de sus mascotas, el limitado

La presencia de heces caninas y felinas en

alcance

espacios públicos constituye por sí misma

veterinarios, el elevado número de perros

un problema de salud pública ya que

callejeros y la presencia en el ambiente de

pueden

agentes

contener

diversos

estadios

de

programas

zoonóticos

constituyen

los

de

que

parasitarios (huevos, ooquistes, larvas) los

principales

cuales están adaptados para soportar

asociados con la cohabitación con perros y

condiciones

gatos,

ambientales

adversas

y

factores

sanitarios

favorecen

la

riesgo,

transmisión

de

mantener su capacidad infectiva durante

enteroparasitosis [7]. El conocimiento de la

varios años [1, 2]. Las deposiciones diarias

riqueza de especies de las comunidades de

de un canino promedian los 100 g y es

parásitos con capacidad de infectar a los

habitual observarlas en veredas, plazas,

animales

calles y espacios verdes privados, entre

importancia para paliar esta problemática.

otros

A

La variedad y abundancia de ciertas

consecuencia de los malos hábitos de

especies podría depender de factores

algunos dueños de mascotas, las heces no

ambientales (temperatura, pH, humedad,

levantadas pueden ser diseminadas por el

tipo

agua de lluvia, el viento o múltiples

intermediarios y huéspedes definitivos,

acciones antropogénicas, favoreciendo así

capacidad

la propagación de estadios infectivos

características intrínsecas de sus huéspedes

viables [3-5]. El Instituto de Zoonosis Luis

[8]. Sin embargo, el efecto del diseño

Pasteur censó 429.615 perros en la Ciudad

arquitectónico urbano también debería ser

Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el

considerado.

año 2003, estimando que dichas mascotas

urbanización es acompañado por una

depositarían alrededor de 43 toneladas de

reducción de áreas verdes, la transmisión

materia fecal en los espacios públicos y

de zoonosis parasitarias podría verse

residenciales [6]. Estas cifras revelan,

restringida debido a un ambiente inhóspito

claramente, la seriedad del problema de

para la supervivencia y desarrollo de

salud pública (animal y humana) que

formas infectivas [9, 10]. Por lo tanto, se

podría plantearse con la dispersión de

puede

parásitos potencialmente zoonóticos. La

artificiales afectarían la riqueza de especies

poca información sobre la relación hábitos

y la frecuencia de distintos parásitos

de

intestinales.

espacios

comunes

[3,

4].

higiene y salud pública, la falta de

domésticos

de

suelo),

de

suma

disponibilidad

infectiva

del

Cuando

cuestionar

es

si

un

parásito

proceso

estas

de

y

de

barreras

interés de los dueños en levantar las
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El objetivo del presente trabajo fue

la existencia de 28 animales entre perros y

comparar

gatos.

las

comunidades

de

enteroparásitos de dos áreas limítrofes con

En las cercanías al BPLA se encuentran

diferentes

y

dos plazas públicas (PP), rodeadas por

movilidad de los animales de compañía,

sendas rejas cuyas puertas se encuentran

potenciales huéspedes de dichas especies

siempre abiertas. Las PP cubren un área

parasitarias.

de, aproximadamente, 4,5 ha y poseen una

restricciones

al

acceso

serie de caminos que las cruzan en diversas
MATERIALES Y MÉTODOS

direcciones, dos áreas de juegos y varios

Área de estudio

parches de pasto.

El Barrio Parque Los Andes (BPLA) es un
complejo residencial cerrado de clase

Obtención

media ubicado en el barrio de La

muestras

Chacarita,

(34°35′27″S

Se colectaron muestras frescas de materia

58°26′58″O) (Figuras 1 y 2). Abarca una

fecal (BPLA: n=39 y PP: n=50) que fueron

superficie de 1,3 ha, en cuya periferia se

preservadas (en proporción 1:2)

disponen 17 edificios de departamentos,

solución de acetato de sodio: ácido acético:

los cuales delimitan el área común central

formalina (SAF). Las muestras de tierra

en la que se observan sendas peatonales

(BPLA:

embaldosadas

vehiculares

recolectadas en un área de 100 cm2 por 1

asfaltados, canteros con pasto, arbustos y

cm de profundidad y guardadas en bolsas

árboles.

encuentra

de plástico marcadas y selladas. El

parcialmente aislado del exterior por

muestreo se realizó entre octubre y

paredes de ladrillo de 1 m de altura,

noviembre del año 2010. La localización

alambradas en su parte superior, puertas y

de todas las muestras colectadas fue

portones de barrotes de acero, que cumplen

marcada en mapas del área de estudio.

la función de cerco. Estas barreras impiden

Las heces homogeneizadas fueron filtradas

tanto el egreso de los animales de mediano

a través de doble gasa recolectándose el

y gran tamaño que habitan dentro del

filtrado en sendos tubos plásticos cónicos

complejo y el ingreso de aquellos que

de 15 ml que luego fueron concentrados

habitan en el exterior. Los datos de un

por el método de Willis de flotación en

censo de mascotas, realizado por el

solución saturada de NaCl y el método de

consorcio del barrio en el 2010, revelaron

centrifugación de Bacigalupo-Rivero [11].

CABA

El

y

caminos

barrio

se

y

n=20
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PP:

n=20)

de

las

con

fueron
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Figura 1. Mapa del área de estudio. En el mismo se puede apreciar la cercanía de las dos
zonas analizadas el complejo habitacional “Barrio Parque Los Andes” (BPLA) y la plaza
pública “Los Andes” (PP).
Figure 1. Map of the study area. The proximity of the residential complex “Barrio Parque Los
Andes” (BPLA) and the public parks named “Los Andes” (PP) can be appreciated.

Figura 2. Mapa de la ciudad con localización del área de estudio. Fuente: Google Earth.
Figure 2. Map of the city showing the location of the study area. Source: Google Earth.
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Se realizaron tres preparaciones por cada

1000x) antes de registrar un resultado

tubo (una teñida con lugol) las cuales

negativo para Cryptosporidium sp. o

fueron observadas por microscopía óptica

Cyclospora sp.

(magnificación: 100x y 400x).
Las muestras de tierra

suspendidas en

Presentación de la información y análisis

Tween-80 4% (0,5 g/ml), fueron sometidas

estadístico

a

2

En cada una de las matrices ambientales se

minutos, reposo no menor a 24 h y

determinó la frecuencia de cada especie

posterior filtración a través de una doble

parasitaria y la riqueza de especies. La

gasa extendida sobre un filtro de acero

similitud cualitativa entre las comunidades

inoxidable (diámetro del poro=149 m).

parasitarias fue explorada utilizando el

Alícuotas de 10 ml, fueron procesadas por

índice de Sorensen (ICS) mediante la

duplicado, por el método de flotación de

comparación de las especies encontradas

Willis. La suspensión restante se dividió en

en una matriz particular (heces o tierra) de

dos fracciones de igual volumen que se

diferentes zonas (BPLA y PP), o de

concentraron por el método de Bacigalupo-

diferentes matrices (materia fecal y suelo)

Rivero. El diagnóstico microscópico se

de la misma zona (BPLA o PP) [12].

realizó por observación de al menos seis

Las diferencias entre las frecuencias

preparados de cada muestra. Cuando fue

calculadas fueron testeadas a un nivel de

necesario se utilizó un micrómetro ocular

significación alfa = 0,05, mediante la

para

aplicación del test de Diferencias entre

agitación

la

por

aproximadamente

medición

de

los

estadios

parasitarios y completar su identificación.

Proporciones (basado en el test exacto de

El diagnóstico de coccidios en ambas

Fisher), cuya hipótesis nula asume la

matrices

igualdad de la proporción de dos grupos

ambientales

fue

realizado

mediante la tinción por una técnica

independientes.

modificada

Los

Se aplicó el test U de Mann-Whitney para

preparados fueron fijados con metanol

estimar diferencias entre los números de

absoluto

especies encontrados por unidad muestral.

(60

de

Ziehl-Neelsen.

segundos),

teñidos

con

carbolfucsina 0,3% (5 minutos), lavados

El análisis de los datos fue realizado

con agua, decolorados con H2SO4 1% en

utilizando el paquete estadístico Infostat

etanol absoluto (90 segundos), lavados

[13].

nuevamente y contrateñidos con azul de
metileno (90 segundos). Se observaron 200
campos

microscópicos

(magnificación
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RESULTADOS

significativas entre las áreas muestreadas

La inspección visual de las áreas de estudio

(Diferencia de proporciones=0,20; NS). El

reveló diferencias notables: en BPLA

número de especies distintas por muestra

marcado predominio de tierra cubierta por

demostró ser estadísticamente diferente

pasto, hierbas y plantas en contraste con la

(Mann-Whitney U=300; p<0,01).

ausencia de vegetación en PP donde gran

En materia fecal, la proporción de muestras

parte del terreno mostraba signos evidentes

positivas también fue significativamente

de erosión por acción antropogénica.

mayor en el barrio que en las plazas

Mientras que en BPLA no se observaron

adyacentes (frecuencia BPLA=0,56 vs.

mascotas durante los días de colecta de

frecuencia PP=0,32; p=0,0305) aunque la

muestras, en PP se observaron perros y

frecuencia de cada especie parasitaria no

gatos, solos o acompañados.

fue estadísticamente significativa (Tabla I).

En BPLA se detectó mayor densidad de

Si bien el 10,3% de las muestras fecales en

heces frescas en contraposición con PP

BPLA y el 20% en PP contenían más de

donde el estado de las heces sugería una

una especie parásita, no se observó

exposición ambiental más prolongada.

diferencia

En la Tabla I se muestra la frecuencia de

(Diferencia de proporciones=0,0974; NS)

los parásitos detectados. En suelo no se

al igual que cuando se comparó el número

detectaron helmintos en ninguna de las dos

de especies diferentes en cada muestra

áreas de estudio. Todas las muestras

(Mann-Whitney U=1915; NS).

recolectadas

El índice cualitativo de Sorensen (Tabla II)

en

BPLA

fueron

significativa

mostró

BPLA=1,00

PP=0,70;

enteroparásitos encontradas en igual matriz

p=0,0101). No se observaron diferencias

de distintos ambientes son similares,

significativas

comparó

(ICS=0,8 tanto para heces como tierra).

individualmente la frecuencia de cada

Por otro lado, al estudiar las comunidades

especie

para

de distintas matrices del mismo ambiente,

frecuencia

el índice de Sorensen evidenció muy baja

relativa fue mayor en BPLA (1,0) que en

similitud (fecas vs. tierra: ICS=0,29 para

PP (0,56) (p=0,0006). En algunas unidades

BPLA e ICS=0,36 para PP).

frecuencia

cuando

parasitaria,

Cryptosporidium

sp.

se

excepto
cuya

las

ambas

diagnosticadas como positivas (frecuencia
vs.

que

entre

comunidades

de

de muestreo (40% en BPLA y 20% en PP)
se detectó la presencia de más de una
especie

parasitaria

porcentajes

no

aunque

mostraron

dichos

diferencias
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Tabla I. Frecuencias relativas para todas las especies diagnosticadas para ambos tipos de
muestras y ambientes con su significación estadística, calculada mediante la aplicación del
test de Diferencia de Proporciones del software estadístico Infostat. Nd: no detectado.
Table I. Relative frequencies for all diagnosed species in both sample types and environment
with its statistical significance, calculated by applying the test of Difference in Proportions of
the statistical software Infostat. Nd: not detected.
Suelo
Materia fecal
BPLA (n=20) PP (n=20)
p BPLA (n=39) PP (n=50)
Cryptosporidium sp.
1,00
0,55
<0,001
0,28
0,22
Cyclospora sp.
0,00
0,10
NS
nd
nd
Endolimax nana
0,25
0,30
NS
0,05
0,04
Entamoeba coli
0,15
0,05
NS
nd
nd
Blastocystis sp.
0,10
0,05
NS
nd
nd
Isospora sp.
0,15
0,00
NS
nd
nd
Giardia sp.
nd
Nd
0,05
0,12
Chilomastix sp.
nd
Nd
0,03
0,06
Trichuris vulpis
nd
Nd
0,08
0,02
Toxocara canis
nd
Nd
0,05
0,06
Ancylostoma
caninum
nd
Nd
0,08
0,00
Uncinaria
stenocephala
nd
Nd
0,03
0,00
Filaroides sp.
nd
Nd
0,03
0,00
1,00
0,70
<0,05
0,56
0,32
Muestras positivas

p
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
<0,05

Tabla II. Matriz de comparación de especies encontradas en cada ambiente y tipo de muestra
con su correspondiente índice de Sorensen.
Table II. Matrix of comparison for species found in each sample type and environment with
the correspondent Sorensen index
BPLA

Heces

Suelos

Índice de Sorensen
(columnas)

Cryptosporidium sp.
Giardia sp.
Chilomastix sp.
E. nana
T. vulpis
T. canis
A. caninum
U. stenocephala
Filaroides sp.
Cryptosporidium sp.
E. nana
E. coli
Isospora sp.
Blastocystis sp.
0,29

PP
Cryptosporidium sp.
Giardia sp.
Chilomastix sp.
E. nana
T. vulpis
T. canis

Cryptosporidium sp.
E. nana
E. coli
Cyclospora sp.
Blastocystis sp.

Índice de Sorensen
(filas)

0,8

0,8

0,36
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de muestra de un mismo ambiente podría

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La

evaluación

comunidades

de

la

riqueza

atribuida

a

las

características

intrínsecas del tipo de muestra. No

formas

obstante, no puede descartarse la influencia

parasitarias en las excretas o en cavidades

de ciertos factores climáticos -temperatura,

corporales de distintos tipos de organismos

presión, humedad relativa, lluvia y luz

[8, 14, 15]. Sin embargo, la influencia del

solar- sobre los estadios parasitarios o

ambiente urbano en las comunidades

incluso la acción deletérea de aves, hongos

parasitarias

sido

e insectos [16]. En particular, el pH [17] o

pobremente estudiada. En este contexto,

la humedad relativa [5] pueden afectar la

resultó interesante explorar el efecto que

viabilidad y supervivencia de algunas

ciertas

formas parasitarias. Por lo tanto, la

a

la

que

detección

lo

barreras

suele

ser

estar

limitada

parasitarias

de

de

habitan ha

artificiales

urbanas

pudieran ejercer sobre la riqueza de

sensibilidad de

comunidades de parásitos intestinales. En

nematodos

particular,

las

adversas podría explicar, en parte, el

comunidades de enteroparásitos de dos

hallazgo exclusivo de protozoarios en la

áreas limítrofes con diferentes restricciones

tierra de ambas áreas de estudio.

al acceso y movimiento de los potenciales

Adicionalmente, la movilidad de las larvas

huéspedes.

en el suelo es extremadamente baja (las

Las comunidades de parásitos detectadas

especies con mayor movilidad no superan

en los dos tipos de matrices estudiadas son

los 50 cm de distancia recorrida), y dicha

muy similares en ambos ambientes. Sin

distancia puede ser disminuida por las

embargo, es interesante hacer notar que el

mismas condiciones adversas que afectan

área con mayor grado de contaminación

la supervivencia de la larva [16].

ambiental fue la del barrio cerrado en la

Por lo tanto, no es posible establecer una

cual sólo se permite la circulación de las

relación directa entre una variable dada,

mascotas que habitan en la propiedad. El

sea climática, ambiental u otra, como único

hallazgo de Cryptosporidium sp., un

determinante de la viabilidad de formas

coccidio con elevado potencial zoonótico,

parasitarias encontradas en tierra. Es

en todas las muestras de tierra y la mayor

claramente

proporción

variables que influencian la supervivencia

fueron

de

comparadas

heces,

refuerzan

esta

a

un

huevos

y larvas

condiciones

modelo

de

ambientales

de

múltiples

conclusión.

de parásitos en tierra, que además podría

La variación considerable de la riqueza de

afectar su detección.

especies demostrada en los diferentes tipos
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En concordancia con nuestros resultados,

tema

Rinaldi

mantenimiento de una adecuada higiene

y

col.

observaron

mayor

y su

contaminación de materia fecal de caninos,

personal

en

consecuencia

barrios

residenciales

con

mayor

acompañamiento

y

ambiental
una

traería

reducción

con el

como
de

la

densidad poblacional [4]. Podría inferirse,

transmisión zoonótica de este tipo de

al

enfermedades.

menos

provisionalmente,

que

las

barreras artificiales urbanas generadas por
los diferentes usos a los que es sometido

AGRADECIMIENTOS

un espacio urbano modifican el patrón de

Los autores agradecen a la Universidad de

dispersión de enteroparásitos. La mayor

Buenos Aires sin cuyo apoyo financiero

contaminación fecal en aquellas áreas en

esta investigación no hubiese sido posible.

las cuales
encuentran

los potenciales
su

movilidad

huéspedes
limitada

LITERATURA CITADA

provocaría mayor número de infecciones

1. Uga S. 1993. Prevalence of Toxocara

parasitarias

la

eggs and number of faecal deposits from

contaminación podría actuar como una

dogs and cats in sandpits of public parks in

retroalimentación positiva para los ciclos

Japan. Journal Helmintology 67:78-82.

de

2. Traversa D. 2011. Are we paying too

Este

transmisión

aumento

de

dichos

de

parásitos,

resultando una mayor posibilidad de

much

infección y reinfección.

nematodes and neglecting old-fashioned

Estos resultados refuerzan la necesidad de

worms like Trichuris vulpis? Parasites and

una constante y amplia campaña de

Vectors 4:32-42.

concientización,

los

3. Tarsitano E, Greco G, Decaro N,

responsables de mascotas y al público en

Nicassio F, Lucente MS, Buonavoglia C,

general, sobre el manejo correcto de heces

Tempesta

animales y el potencial de transmisión

monitoring

zoonótico de las mismas, asociado con los

contamination in an urban setting in the

malos hábitos de higiene personal y

city of Bari (Apulia region, Italy): health

ambiental. Podrían sugerirse campañas

and hygiene implications. International

regulares y masivas de desparasitación en

Journal of Environmental Research and

ambientes con características similares a

Public Health 7:3972-86.

BPLA, con el fin de discontinuar los ciclos

4. Rinaldi L, Biggeri A, Carbone S,

de transmisión en aquellas áreas. La

Musella V, Catelan D, Veneziano V,

implementación de una campaña sobre este

Cringoli

orientada

a

attention

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

to

M.

2010.

and

G.

cardio-pulmonary

Environmental

analysis

2006.

of

Canine

faecal

faecal
19

contamination and parasitic risk in the city

Buenos

of

Parasitology 133:339-347.

Naples

(southern

Italy).

BMC

Aires,

Argentina.

Veterinary

Veterinary Research 2:29-34.

11. Méndez OC. 1998. Lecciones prácticas

5. Córdoba A, Ciarmela ML, Pezzani B,

sobre enteroparasitosis humanas. Acta

Gamboa MI, De Luca MM, Minvielle M,

Bioquímica Clínica Latinoam 1:32-33.

Basualdo JA. 2002. Presencia de parásitos

12.

intestinales en paseos públicos urbanos en

Diversity and its Measurement, Princeton

La

University Press, London, 192 pp.

Plata

Argentina.

Parasitología

Magurran

A.

1998.

Ecological

Latinoamericana 57:25-29.

13. Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini

6. Atlas Ambiental de Buenos Aires. 2012.

MG, Gonzalez L, Tablada M, Robledo

Biota-Mascotas. Buenos Aires. Argentina.

CW. 2011. InfoStat versión 2011.

http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar

14. Iannacone J, Alvariño L, Guabloche A,

7. Baldelli R, Battelli G, Poglayen.G.

Alayo M, Sanchez J, Arrascue A, Abanto

2000.

health

M. 2003. Comunidades ectoparasitarias

problemas connected with the coexistence

branquiales de la pintadilla Cheilodactylus

of man-dog-cat in normal situations and in

variegatus Valenciennes 1833 (Pisces:

emergencies. Information Circular Who

Cheilodactylidae).

Mediterr Zoonoses Control Centre No. 49.

Latinoamericana 58:59-67.

8. Eguía-Aguilara P, Cruz-Reyesb A,

15. Iannacone J, Alvariño L. 2007.

Martínez-Mayac

Helmintos intestinales en escolares de

Zoonoses

and

JJ.

other

2005.

Ecological

Parasitología

analysis and description of the intestinal

Chorrillos

helminths present in dogs in Mexico City.

Biology (Lima) 5:27-34.

Veterinary Parasitology 127:139-146.

16.

9. Martínez-Barbabosa I, Frenández Prosas

Environmental

AM, Vázquez Tsuji O, Ruis Hernández A.

transmission.

1998. Frecuencia de Toxocara canis en

72:247-264.

perros y áreas verdes del sur de la ciudad

17. Thevenet PS, Ñancufil A, Oyarzo CM,

de México. Distrito Federal. Veterinaria

Torrecillas C, Raso S, Mellado I, Flores

México 29:239-245.

ME,

10.

Rubel

D,

Wisnivesky

C.

2005

Pachacamac,

Stromberg

Perú.

E.

1997.

factors

influencing

Veterinary

Parasitology

Córdoba

Basualdo

Bert

Lima,

JA.

MG,

Minvielle

2004.

An

MC,
eco-

Magnitude and distribution of canine fecal

epidemiological study of contamination of

contamination and helminth eggs in two

soil with infective forms of intestinal

areas of different urban structure, Greater

parasites.

European

Journal

of

Epidemiology 19:481-489.
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

20

The architectural design of urban space and its influence in the communities
of parasites in two areas of Buenos Aires City with different
circulation dynamic of companion animals

Duré F1, Flaibani N1, Romero M C1,2, Garbossa G1,2
1

Laboratorio de Parasitología Clínica y Ambiental, Departamento de Química Biológica,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes
2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA. República Argentina.
2

Instituto de Investigaciones en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires, Pte. J. E.

Uriburu 950 - 1º Piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.

Running head: Urban space design and enteroparasitic communities

Correspondencia: e-mail garbossa@qb.fcen.uba.ar
Laboratorio de Parasitología Clínica y Ambiental, Departamento de Química Biológica,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes
2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA

RESUMEN
Las excretas de mascotas constituyen un factor de riesgo para la transmisión urbana de
zoonosis parasitarias. La abundancia de excretas depende del número de animales, de la
posibilidad de acceso y el uso de distintos espacios urbanos. En plazas y parques públicos los
animales deambulan acompañados por personas; en parques y jardines privados, el acceso y
circulación está restringido a aquellos animales cuyos dueños habitan en el predio. El objetivo
de este trabajo fue determinar si las barreras artificiales antropogénicas, condicionantes del
tránsito de animales, limitan la dispersión de enteroparásitos. En áreas con desplazamiento
restringido (BPLA) y con circulación libre (PP), fueron colectadas heces (BPLA: n=39; PP:
n=50) y suelo (BPLA: n=20; PP: n=20) y procesadas por métodos convencionales. La
frecuencia de especies en cada ambiente y para cada tipo de muestra fue comparada por el test
de Diferencia de Proporciones. Las diferencias entre el número de especies parasitarias en
cada matriz ambiental fueron establecidas con el test de Mann-Whitney (alfa=0,05). La
similitud de las comunidades fue determinada con el Índice cualitativo de Sorensen (ICS). La
proporción de muestras positivas en BPLA fue mayor que en PP (Tierra: 1,0 vs. 0,70; p<0,05
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y Heces 0,56 vs. 0,32; p<0,05). En suelo, no se detectaron helmintos; el número de especies
por unidad de muestreo fue mayor en BPLA que en PP (Mann-Whitney: U=300; p<0,01) así
como la frecuencia relativa de Cryptosporidium sp. (1,0 vs. 0,56; p=0,0006); la riqueza de
especies fue similar (ICS=0,8). El confinamiento de animales domésticos urbanos y la
restricción de su desplazamiento al espacio verde cercado de su peridomicilio determinan el
grado de contaminación fecal del suelo, agravado por el mal hábito higiénico de los
propietarios. En estas situaciones, el suelo concentraría algunas formas infectivas y facilitaría
su transmisión, realimentando los ciclos de infección y reinfección parasitaria.
PALABRAS CLAVE: parásitos intestinales, arquitectura urbana, movilidad del hospedador,
comunidad de parásitos, muestras ambientales.

ABSTRACT
The presence of canine and feline faeces is a known risk factor for the transmission of
zoonotic parasitoses. Their dispersion is tightly linked to the mobility of its hosts and their
capability of contaminating such environments with faecal matter, and the latter will be
clearly influenced by the ability of entering and exiting such area. Different uses of the urban
space where the hosts inhabit may affect precisely that aptitude. It was hypothesized that
certain artificial barriers created by urban settings, such as walls and fences, could limit the
dispersion of parasitoses as they would limit the mobility of their hosts. The objective of this
study was to determine if there were any differences between the communities of intestinal
parasites found in excreta and soil samples within two bordering areas, one with restricted
circulation (BPLA) and another one without such restrictions (PP). Faecal (BPLA: n=39; PP:
n=50) and soil (BPLA: n=20; PP: n=20) samples were collected, processed according to the
Willis and the Bacigalupo–Rivero techniques, and diagnosed by optical microscopy of fresh
smears, lugol, Kinyoun and modified Ziehl-Neelsen stain. In order to establish statistical
differences between the frequencies for all parasite species found in either environment for
each sample type, the two populations‟ Difference in Proportions Test was performed. To
assess communities‟ similarity, the Sorensen index was utilized and to determine if there were
differences between the number of different species per sample the Mann–Whitney test was
applied. Statistical differences were found in the total frequency of faeces and soil samples
positive for any parasitic form, being higher in BPLA in both cases (p<0, 05). On the other
hand, there were no statistical differences for any particular species in any of the two sample
types studied, with the exception of Cryptosporidium sp. that proved to be higher in BPLA
soil samples (p<0,01). The Sorensen index to compare the similarity among faecal and soil
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communities found in each urban environment were both 0,8. However, the Mann-Whitney
test showed that there were a statistically major number of species per soil sample in BPLA
than in PP. When taking these results into consideration, it could be inferred that urban
architectonic barriers restricting pet displacements tend toward a raise of faecal
contamination, thus increasing the chance of transmission of the studied pathogens, and
accelerating cycles of transmission and reinfection.
KEY WORDS: intestinal parasites, environmental samples, host mobility, parasite
communities, urban architecture.
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INTRODUCTION

of

The presence of canine and feline faeces in

elevated number of stray dogs and the

public spaces constitutes by itself a public

presence

health issue, as they can contain diverse

constitute the main risk factors, that,

parasitic stages (eggs, oocysts, larvae)

associated with the cohabitation with dogs

which are readily adapted to withstand

and cats, favor the transmission of enteric

adverse environmental conditions and

parasitoses [7]. Therefore, it is essential to

maintain its infective capacity throughout

ascertain the richness of the parasitic

several years [1, 2]. Daily faecal excretion

species community which infects domestic

of a single dog reaches, on average, 100

animals. The variety and abundance of

grams of faeces which can be easily found

certain

in sidewalks, parks, residential gardens and

environmental factors (temperature, pH,

streets, among others common spaces [3,

humidity, soil), availability of intermediate

4]. As a consequence of the bad habit of

and definitive hosts, the parasite‟s infective

some pet owners, not picked-up faeces

capability and intrinsic characteristics of

may be spread by rain water, wind or

their hosts [8]. However, the effect of the

diverse anthropogenic actions, favoring the

urban architectonic design should also be

potential dispersion of viable pathogens [3-

considered. Whenever a fast and growing

5]. The census of companion animals

urbanization process is accompanied by a

performed in the Ciudad Autónoma de

reduction of green areas, transmission of

Buenos Aires (CABA) by the Zoonosis

zoonotic parasitoses could be restricted

Institute Luis Pasteur among 1994 and

because of the environmental unsuitability

2003, estimated a total of 429.615 dogs

to support the survival and development of

inhabiting within the city, which deposit

infective parasite stages [9, 10].

roughly 43 tons of faeces throughout all

Therefore, it comes into question whether

public and residential spaces [6]. These

those artificial barriers could affect the

numbers clearly show the seriousness

richness of species and the frequency of

involved in the dispersal of potentially

any given intestinal parasite. The aim of

zoonotic parasites, which may result in a

the present work was to compare the

major health concern for animal and

communities of intestinal parasites of two

human

the

bordering areas with different restrictions

ineffective education regarding health and

on access and movement for companion

hygiene, the lack of interest of pet owners

animals,

in collecting droppings, the limited extent

species.

populations.

In

addition,

veterinary

of

sanitary programs,

diverse

species
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zoonotic

could

hosts

agents

depend

of

the

on

parasitic
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MATHERIALS AND METHODS

several directions, two playing grounds

Study area

and several grass areas, altogether covering

Barrio Parque Los Andes (from now on

an area of approximately 4,5 ha (Figure 1).

mentioned as BPLA) is a middle class

The remaining suspension was split in two

residential

and concentrated by the Bacigalupo–

complex

neighborhood
Argentina

La

located
Chacarita,

in

the

CABA,

(34°35′27.4″S 58°26′58.5″W)

Rivero

method.

preparations

At

from

least
each

two

fresh

tube

were

(Figures 1 and 2). Seventeen buildings of

examined microscopically so that the

apartments are distributed on the edges of

diagnosis of each sample required the

the aforementioned city block (surface 1.3

whole observation of six independent

ha). A common area in-between consists of

slides. When necessary, parasitic stages

circulation

were measured with the aid of a calibrated

lanes,

which

are

either

asphalted or tiled, and several patches of

micrometer eye-piece.

grass with abundant vegetation and trees

Coccidia were diagnosed in faecal and soil

that provide shade. Data of a census of

smears stained with a modified Ziehl-

companion animals conducted by the

Neelsen stain. Briefly, smears were fixed

homeowners association in early 2010

with absolute methanol (60 sec), stained

revealed that 28 domestic animals, all cats

with 0.3% carbolfuchsine (5 min), rinsed

and dogs, lived in the premises of that

with water, discolored with 1% H2SO4 in

complex.

absolute ethanol (90 sec), rinsed again and

BPLA is partially isolated from its

counterstained with 1% methylene blue (90

surroundings by 1 m height brick walls

sec). Two hundred microscopic fields

with fences on top, doors and gates with

(1000x

iron bars, all around the perimeter of the

before registering a negative result for

block. These barriers would prevent the

Cryptosporidium sp. or Cyclospora sp.

magnification)

were

observed

medium and big sized animals inhabiting
the area to circulate outside of it, and also

Data

its counterparts from the outer area to enter

analysis

the premises.

Frequencies for each parasitic species as

In the vicinity there are two public parks

well as the richness of species were

named Los Andes (which will be called PP

calculated in environmental matrices, soil

from now on), surrounded by a fence with

and faeces, drawn from each study area,

gates always open. The parks consist of a

BPLA and PP.

presentation

and

statistical

series of tile paths which cross the parks in
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Figure 1. Map of the study area. The proximity of the residential complex “Barrio Parque Los
Andes” (BPLA) and the public parks named “Los Andes” (PP) can be appreciated.

Figure 2. Map of the city showing the location of the study area. Source: Google Earth
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Qualitative similarity in the intestinal

Notwithstanding, the density of stool

parasite communities was explored with

samples was higher in BPLA than in PP. It

the Sorensen‟s index (SQI) by comparing

was observed also, that faeces collected in

species in a particular matrix (faeces or

the former area were fresher and those

soil) from different zones (BPLA and PP)

from the latter were drier and seemed to

and different matrices (faeces and soil)

have been during more time in the

form each zone (BPLA or PP) [12].

environment.

Differences between frequencies were

The frequencies for all parasites found in

proved at a significance level alpha = 0.05,

stool and soil samples are shown in Table

by applying the test of Difference in

I.

Proportions (based on Fisher's exact test),

No significant differences were found

whose null hypothesis states the equality of

when comparing frequencies of single

two

two

parasite species in fecal samples collected

independent groups. The Mann Whitney

in any environment (BPLA and PP). On

U-test was applied to assess differences

considering soil samples, Cryptosporidium

between the numbers of species found per

sp. was the only species detected in every

sample. Data analysis was performed

sample from BPLA (Frequency=1.0; n=20)

employing the statistical software Infostat

and

[13].

frequency found in PP (Frequency=0.56;

population

proportions

for

statistically

different

form

the

n=50; p=0.0006). Interestingly, no helmith
RESULTS

eggs or larvaes were observed in any soil

The visual inspection of the study areas

sample studied.

showed evident differences. In BPLA, it

On the other hand, statistical differences

was noted a marked predominance of land

were

covered with grass, herbs and plants

proportion of positive samples as a whole

whereas in PP, most of the soil was

in both, faeces (Frequency-BPLA=0.56

stripped of vegetation and displayed

versus Frequency-PP=0.32; p=0.0305) and

obvious signs of erosion by anthropogenic

soil (Frequency-BPLA=1.00 versus

action. Unlike BPLA gardens where no

Frequency-PP=0.70; p=0.0101). It is also

pets were viewed during the sample

noteworthy that, no soil sample was

collection days, in PP always were sighted

negative for parasitic stages in BPLA.

a few dogs and cats, be they stray or

Although 10.3% of stool in BPLA and

accompanied by their owners.

20.0% in PP had more than one parasite

observed

when

comparing

the

species, no significant differences were
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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found

between

them

in

intestinal parasites of two bordering areas

when

with different restrictions on access and

comparing the number of different species

movement of potential hosts for parasitic

in each sample (Mann-Whitney U=1915;

species were compared.

NS). In the same way, 40% BPLA and

The BPLA fenced area with access

20% PP soil samples harbored more than

restricted solely to pets inhabiting the

one parasite species (Difference in

property presented the highest level of

Proportions=0.0200; NS) although the

environmental

number of different species proved to

Cryptosporidium sp., coccidian with high

statistically differ (Mann Whitney U=300;

zoonotic potential, was demonstrated in all

p<0.01).

soil samples and a higher proportion of

The Sorensen‟s qualitative index (Table II)

excreta harboring parasites. Despite the

showed the parasite species community to

above information, qualitative Sorensen

be highly similar in fecal (SQI=0.8) and

index suggest great similarity between

soil

faecal

Proportions=0.0974;

samples

(Difference

NS)

(SQI=0.8).

nor

Interestingly,

and

contamination.

soil

samples

In

fact,

from

both

when studying fecal or soil communities

environmental areas.

from the same environment (BPLA or PP),

On the other hand, the richness found in

the Sorensen‟s index evidenced limited

different sample types for the same

similarity (Faeces vs. Soil: SQI=0.29 for

environment varied considerably, which

BPLA and SQI=0.36 for PP, respectively).

could

be

attributed

to

the

intrinsic

characteristics of the sample types. The
CONCLUSSION AND DISCUSSION

finding of only protozoarian species in soil

The assessment of richness of parasitic

samples from both study areas could be

communities in different environments is

explained on the basis of the sensitivity of

generally limited to the detection of

nematode‟s eggs and larvae to adverse

parasitic stages in stool or even the body

environmental

cavity of living organisms, such as fish [8,

conditions range from climatic factors,

14, 15]. Notwithstanding, the influence of

such as temperature, pressure, relative

the

parasitic

humidity, rain and sunlight to the action of

communities has been poorly studied. In

birds, fungus and insects among others

this context, it was interesting to explore

[16].

the effect of artificial barriers, if any, on

contradictory, as viable parasitic forms

the richness of particular intestinal parasite

could be dependant on pH but not on

species. In such a way, the communities of

relative humidity, and also the inverse

urban

environment

in

However,

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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findings

Those

could

be
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Table I. Relative frequencies for all diagnosed species in both sample types and and
environment with its statistical significance, calculated by applying the test of Difference in
Proportions of the statistical software Infostat. nd: not detected

Cryptosporidium sp.
Cyclospora sp.
Endolimax nana
Entamoeba coli
Blastocystis sp.
Isospora sp.
Giardia sp.
Chilomastix sp.
Trichuris vulpis
Toxocara canis
Ancylostoma caninum
Uncinaria stenocephala
Filaroides sp.
Total positive samples

BPLA
(n=20)
1,00
0,00
0,25
0,15
0,10
0,15
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1,00

Soil
PP
(n=20)
0,55
0,10
0,30
0,05
0,05
0,00
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,70

p-value
<0,001
NS
NS
NS
NS
NS

<0,05

BPLA
(n=39)
0,28
nd
0,05
nd
nd
nd
0,05
0,03
0,08
0,05
0,08
0,03
0,03
0,56

Faeces
PP
(n=50) p-value
0,22
NS
nd
0,04
NS
nd
nd
nd
0,12
NS
0,06
NS
0,02
NS
0,06
NS
0,00
NS
0,00
NS
0,00
NS
0,32
<0,05

Table II. Matrix of comparison for species found in each sample type and environment with
the correspondent Sorensen index
BPLA

Feces

Soil

Sorensen index (columns)

PP

Cryptosporidium sp.
Giardia sp.
Chilomastix sp.
E. nana,
T. vulpis,
T. canis,
A. caninum,
U. stenocephala
Filaroides sp.

Cryptosporidium sp.
Giardia sp.
Chilomastix sp.
E. nana,
T. vulpis,
T. canis

Cryptosporidium sp.
E. nana,
E. coli
Isospora sp.
Blastocystis sp.

Cryptosporidium sp.
E. nana,
E. coli
Cyclospora sp.
Blastocystis sp.

0,29

Sorensen index
(rows)

0,8

0,8

0,36
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relationship [5, 17]. In addition, the

increased possibility of infection and

mobility of larvae through soil is extremely

reinfection.

low (species with the most mobility do not

These results reinforce the need for a

exceed

traveled

constant and wider educational campaign

distance), and that said maximum distance

towards pet owners and general public in

can be diminished by the same adverse

regards

conditions that affect the survival of larvae

environmental

[16].

handling of animal stools and the potential

Therefore, it cannot be established linearly

for zoonotic transmission presented by

the relationship of any given variable,

unhygienic habits and environments. It

climatic, environmental or else, as a sole

could

determinant of the viability of parasitic

environments with similar characteristics

forms found in soil. It is clearly a model of

to BPLA, recurring campaigns of massive

multiple variables that influences on the

deworming could discontinue the cycles of

survival of parasitic forms in soil samples,

transmission generated in those areas, and,

which, in turn, could potentially affect its

along with proper hygiene, it could be

detection.

reduced the zoonotic transmission of this

In agreement with our results, Rinaldi et al.

type of disease.

50

centimeters

demonstrated

a

of

widespread

to

maintaining

also

hygiene,

be

an

adequate

the

suggested

correct

that,

in

urban

distribution of canine faeces, being more
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RESUMEN
La comunidad componente de monogeneos de Percichthys trucha (perca) del lago Epuyén
está compuesta por tres especies de la familia Dactylogyridae, Cryptocephalum spiralis y C.
petreum, de la línea lateral cefálica y Duplaccesorius andinus, de las branquias. Para este
estudio se realizaron muestreos de percas juveniles 0+, juveniles 1+ y adultos, durante el
verano del 2007. Se registró la especie y el número de monogeneos y se midió la longitud
estándar de cada pez. De 470 percas juveniles 0+ (16-58 mm), el 24% estaban infectadas con
C. spiralis, el 39% con C. petreum y el 5% con D. andinus. Las intensidades medias fueron de
1,2; 1,8 y 1 respectivamente. De 40 percas juveniles 1+ y adultas (120-380 mm), el 5%
estaban infectadas con C. petreum y el 33% con D. andinus. Las intensidades medias fueron
de 1 y 1,7 respectivamente. Se observó una asociación positiva entre la abundancia de C.
spiralis y C. petreum con la talla de los juveniles 0+ y entre la abundancia de D. andinus y la
talla de los juveniles 1+ y adultos. Cryptocephalum petreum fue la especie dominante de la
comunidad de monogeneos en los juveniles 0+ y D. andinus en los juveniles 1+ y adultos, lo
cual estaría asociado a la segregación espacial de las percas dentro del lago. La correlación
positiva de la abundancia de D. andinus y las tallas de los peces estaría relacionada con el tipo
de anclaje permanente y un ciclo de vida largo, permitiendo que estos parásitos se acumulen a
lo largo de la vida del hospedador. Cryptocephalum spiralis y C. petreum presentan anclajes
transitorios y ciclos de vida más cortos que se completarían en los juveniles 0+ del litoral
somero del lago Epuyen.
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PALABRAS CLAVE: Monogenea, Cryptocephalum petreum, Cryptocephalum spiralis,
Duplaccessorius andinus, Patagonia.

ABSTRACT
The monogeneans community of Percichthys trucha (Perciformes: Percichthyidae) in relation
to the host life history. In the Epuyén lake, the monogenean component community of
Percichthys trucha (perch) is composed by three species of the Dactylogyridae family:
Cryptocephalum spiralis and C. petreum, from the cephalic lateral line, and Duplaccesorius
andinus, from the gills (Figure 2). For this study, 0+ juvenile perches (less than 1 year of age),
1+ juveniles (more than 1 year of age) and adults were sampled during the summer of 2007.
The species and the number of monogeneans were recorded, and the standard length of each
fish was measured. From a total of 470 0+ juveniles (16-58 mm), 24% were infested with C.
spiralis, 39% with C. petreum, and 5% with D. andinus. The mean intensities were 1.2, 1.8
and 1 respectively. From a total of 40 1+ juveniles and adults (120-380 mm), 5% were
infected with C. petreum and 33% with D. andinus. The mean intensities were 1 and 1.7
respectively. There was a positive association between the abundance of C. spiralis and C.
petreum with size of the 0+ juveniles (Figure 3) and between the abundance of D. andinus
and the size of the 1+ juveniles and adults (Figure 5). Cryptocephalum petreum was the
dominant species of the monogeneans community in 0+ juveniles, and D. andinus in the 1+
juveniles and adults. This finding would be associated with the spatial segregation of the
perch within the lake. The positive correlation of the D. andinus abundance and the sizes of
fish would be related to the type of permanent attachment and a long life cycle, allowing these
parasites to accumulate throughout the life of the host. Cryptocephalum spiralis and C.
petreum present transitory attachment and have shorter life cycles to be completed in 0+
juveniles in the shallow littoral of the lake Epuyen.
KEY

WORDS:

Monogenea,

Cryptocephalum

petreum,

Cryptocephalum

spiralis,

Duplaccessorius andinus, Patagonia.
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INTRODUCCION

única especie de este género presente al

La mayoría de las infrapoblaciones de

este de la cordillera de los Andes [16, 17].

monogeneos están afectadas por factores

Las percas menores a un año de vida

densoindependientes como la temperatura

(juveniles 0+) habitan las costas y nadan

y algunos factores bióticos como el

en cardúmenes realizando marchas y

comportamiento, la edad y el sexo del

contramarchas coordinadas, mientras que

hospedador

las

las percas mayores de un año (juveniles 1+

la

y adultos) habitan zonas más profundas de

morfología del parásito, el encuentro con

los cuerpos de agua. La comunidad

fines

barreras

componente de monogeneos de P. trucha

reproductivas, los factores intrínsecos del

del lago Epuyén está compuesta por tres

sitio de infección dentro del hospedador, el

especies de la familia Dactylogyridae,

hospedador y el ambiente pueden influir en

Cryptocephalum spiralis y C. petreum, de

la

la

[1].

interacciones

Además

interespecíficas,

reproductivos,

composición

de

las

y estructura

de

las

línea

lateral

cefálica

[18]

y

comunidades [2-5]. Las comunidades de

Duplaccesorius andinus, de las branquias

monogeneos branquiales, han sido bien

[19]. El objetivo de este trabajo es

estudiadas en el hemisferio norte [6, 7]. En

describir la estructura de la comunidad de

Argentina,

dactylogyridos de P. trucha y analizar la

los

únicos trabajos

sobre

comunidades de monogeneos son los

dinámica

de

las

infrapoblaciones

de

realizados en dactylogyridos branquiales

monogeneos en relación con la historia de

parásitos de pimelódidos del Río de La

vida del hospedador.

Plata [8-10]. En la Patagonia existen
trabajos sobre la dinámica poblacional a
nivel local y regional de Philureter
trigoniopsis,

un

dactylogyrido

endoparásito de Galaxias maculatus [11,
12] pero no se ha estudiado la ecología de
los monogeneos a nivel comunitario.
Percichthys trucha (perca) se distribuye en
toda la Patagonia, a ambos lados de los
Andes. En base a diferencias morfológicas,
existirían 4 ó 5 especies diferentes de este
género [13-15], pero estudios recientes de
las secuencias de ADN mitocondrial y
nuclear indicarían que P. trucha, sería la

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron muestreos quincenales en el
período comprendido entre enero y marzo
de 2007. Se capturaron entre 70 y 80
juveniles 0+ de perca por muestreo, en el
litoral somero (entre 1 y 50cm de
profundidad) del cuerpo de agua. Los
juveniles 0+ de perca se capturaron
mediante redes de arrastre. Los peces
fueron

fijados

individualmente

en

formaldehído 2% o fueron trasladados
vivos

al
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inmediatamente. Además se capturaron

diferencias significativas en la abundancia

mediante redes agalleras, 40 ejemplares en

y los distintos intervalos de longitud y para

total, de juveniles 1+ y adultos de P.

probar diferencias en la longitud de los

trucha, en marzo de 2007, en el litoral

juveniles 0+ de perca en las distintas

profundo (2 a 10m de profundidad) del

fechas de muestreo).

lago

Epuyén.

Los

especímenes

se

sacrificaron humanitariamente y el tamaño

RESULTADOS

de

Comunidad de monogeneos en juveniles

muestra

utilizado

no

afectó

las

poblaciones naturales de peces. Se registró

0+ de Percichthys trucha

la longitud estándar y se revisaron bajo

Variación temporal de la talla de los

microscopio estereoscópico la cavidad

hospedadores

branquial, la cavidad bucal y distintos

Se examinó un total de 470 juveniles 0+ de

sectores superficiales de la cabeza y el

perca procedentes de la costa del lago

cuerpo de cada ejemplar. Se recuperaron,

Epuyén.

identificaron

los

registraron una longitud estándar mínima

monogeneos, registrando la localización

de 16 mm y máxima de 58 mm. La mayor

por especie.

cantidad

y

cuantificaron

Los

ejemplares

de

ejemplares

examinados

quedaron

comprendidos en el rango de 32 a 39 mm y
Análisis y tratamiento de los datos

sólo 29 percas midieron entre 48 y 58 mm.

Se analizaron los datos a nivel poblacional

Se encontraron diferencias significativas

y comunitario calculando prevalencia e

para la longitud estándar de los juveniles

intensidad media [20]. Para caracterizar la

0+de P. trucha del lago Epuyén entre las

estructura de la comunidad de monogeneos

distintas fechas de muestreo (H= 211,656;

según la talla del hospedador se utilizaron

N= 470; P= 0,00001). Se observó que la

los siguientes índices: la riqueza específica

proporción de juveniles 0+ de tallas

de parásitos y el índice de dominancia de

mayores fue aumentando hasta la 1º

Berger-Parker [21-23].

quincena de marzo. En la 2º quincena de

Se realizaron las siguientes pruebas no

marzo se capturó una mayor proporción de

paramétricas

ejemplares

[24]

con

un

nivel

de

de

tallas

menores,

significación del 5 %: Coeficiente de

comprendidas entre 16 y 23 mm (Figura

correlación por rangos de Spearman (para

1). A partir de la 1º quincena de abril no se

analizar la asociación entre la talla de los

registraron cardúmenes de percas en las

hospedadores y la abundancia de cada

costas del lago Epuyén.

especie en las infracomunidades) y Prueba
de

Kruskall

–

Wallis

(para

probar
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Figura 1. Histogramas de la distribución de longitudes estándar de los juveniles 0+ de
Percichthys trucha del lago Epuyén. A: 1º quincena de enero (N = 70) B: 2º quincena de
enero (N = 80) C: 1º quincena de febrero (N = 80) D: 2º quincena de febrero (N = 80) E: 1º
quincena de marzo (N = 80) F: 2º quincena de marzo (N = 80).
Figure 1. Histograms of the standard length distribution of the Percichthys trucha 0+
juveniles from the Epuyen lake. A: 1 st half of January (N = 70) B: 2nd half of January (N = 80)
C: 1st half of February (N = 80) D: 2nd half of February (N = 80) E: 1st half of March (N = 80)
F: 2nd half of March (N = 80).
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Composición y estructura de la comunidad

las tallas de los hospedadores examinados

de monogeneos

estuvieron parasitadas por las tres especies

Las especies de Monogenea encontradas

de dactylogyridos. Los valores más altos

en los 470 juveniles 0+ de perca fueron: D.

de prevalencia se registraron en los

andinus, Cryptocephalum spiralis y C.

intervalos de 32 a 39 mm (30%) y de 48 a

petreum (Figura 2).

58 mm (31%) para C. spiralis y en el

Se recuperó un total de 487 monogeneos,

intervalo de 40 a 47 mm (55%) para de C.

de los cuales el 5% (24 ejemplares)

petreum. Las percas de 40 a 47 mm y de

correspondió a D. andinus, el 28% (136

48 a 58 mm presentaron la mayor

ejemplares) a C. spiralis y el 67% (327

infección

ejemplares) a C. petreum.

prevalencia de 8% y 7% respectivamente.

Durante todos los muestreos realizados, D.

Además, se observó que a mayor longitud,

andinus se localizó en los filamentos

la intensidad media aumentó. Para C.

branquiales y C. spiralis y C. petreum se

spiralis y para D. andinus, el incremento

localizaron en los canales de la línea lateral

de la intensidad media con la talla fue

cefálica. Duplaccessorius andinus presentó

menor que el incremento que presentó C.

una

petreum.

prevalencia

total

de

5%,

una

por

D.

andinus

con

una

intensidad media total de 1,0 y un índice

Además en ambas especies se observaron

de dominancia de 0,1. Cryptocephalum

escasas variaciones en la intensidad media.

spiralis presentó un prevalencia total de

Cryptocephalum

24%, una intensidad media total de 1,2 y

mayor intensidad media (1,3) en las percas

un

0,3.

de 40 a 47 mm, C. petreum (2,3) en las

Cryptocephalum petreum presentó una

percas de 48 a 58 mm de longitud,

prevalencia total de 39%, una intensidad

mientras que D. andinus la presentó (1,1)

media total de 1,8 y un índice de

en las percas de 32 a 39 mm (Figura 3).

dominancia de 0,6.

Se observaron diferencias significativas en

índice

de

dominancia

de

spiralis

presentó

su

la abundancia de monogeneos entre los
Variación de la infección con la talla del

intervalos de longitud de los hospedadores

hospedador

tanto para C. spiralis (H= 60,71; N= 470;

Las percas de tallas entre 16 y 23 mm sólo

P= 0,0111) como para C. petreum (H=

estuvieron

los

89,16; N= 470; P= 0,00001). Estas

dactylogyridos de la línea lateral cefálica y

diferencias no se observaron para D.

con los valores más bajos de infección

andinus (H= 46,17; N= 470; P= 0,1705).

parasitadas

por

tanto para C. spiralis (4%) como para C.
petreum (5%). A partir de los 24 mm todas
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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Figura 2. Microfotografías A: Cryptocephalum petreum,
B: Cryptocephalum spiralis, C: Duplaccessorius andinus.

-0,6
16 - 23

24 - 31

32 - 39

40 - 47

48 - 58

Intervalos de longitud estándar de los hospedadores (mm)
C. spiralis

C. petreum

D. andinus

C. spiralis

C. petreum

D. andinus

Figura 3. Prevalencia e Intensidad media de las tres especies de dactylogyridos respecto de la
longitud de los juveniles 0+ de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 470).
Figure 3. Prevalence and mean intensity of the three dactylogyrids species in relation to the
length of the Percichthys trucha 0+ juveniles from the Epuyen Lake (N = 470).
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Se

observó

una

correlación

positiva

el 8% correspondió a C. petreum y 92% a

significativa entre la abundancia de C.

D.

andinus.

Cryptocephalum

petreum

spiralis y de C. petreum y las tallas de los

presentó una prevalencia de 5%, una

hospedadores (rS= 0,17; N= 470; P=

intensidad media de 1,0 y un índice de

0,00017 y rS= 0,28; N= 470; P= 0,00001,

dominancia 0,1 mientras que D. andinus

respectivamente). En el estudio de la

fue la especie dominante con un índice de

intensidad de infección de C. spiralis y de

dominancia de 0,9, una prevalencia de

C. petreum (en donde se excluyen los

33% y una intensidad media total de 1,7.

peces no parasitados) en relación a las
tallas de los peces hospedadores, se

Variación de la infección con la talla del

observó que esta variable aumentó con la

hospedador

talla del hospedador, relación que resultó

Los

significativa para C. petreum (rS= 0,23.;

recuperaron de las percas de 310 a 359 mm

N= 184; P= 0,0021) (Figura 4).

de longitud. La prevalencia de C. petreum

ejemplares

de

C.

petreum

se

en ese intervalo fue del 33,3% y la
Comunidad de monogeneos en juveniles

intensidad media de 1 (Figura 6). La mayor

1+ y adultos de Percichthys trucha

cantidad de D. andinus se recuperó de

Distribución de tallas de los hospedadores

percas con longitudes de 360 a 380 mm. El

Se examinó un total de 40 ejemplares

porcentaje de percas parasitadas con D.

(juveniles

perca

andinus, en dicho intervalo, fue del 75% y

procedente del litoral profundo del lago

el promedio de parásitos por perca

Epuyén. Los peces tuvieron una longitud

parasitada fue de 3.

1+

y

adultos)

de

estándar mínima de 120 mm y máxima de
380 mm. La mayoría de los ejemplares

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

midieron entre 120 y 309 mm de longitud

En el noroeste de la Patagonia, las percas

estándar (Figura 5).

adultas se acercan a la costa de los lagos a
desovar a fines de la primavera y a

Composición y estructura de la comunidad

mediados del verano [14, 25]. En la costa

de monogeneos

del lago Epuyén, la presencia de 2 eventos

Los ejemplares de Monogenea encontrados

reproductivos

en los juveniles 1+ y adultos de perca

presencia de dos cohortes de juveniles 0+

fueron: C. petreum y D. andinus, ubicados

de perca, de tallas pequeñas, una a

en los canales de la línea lateral cefálica y

principios y otra a mediados del verano.

las branquias, respectivamente. En total se

Estos juveniles migran hacia zonas de

puede

inferirse

por

la

recuperaron 24 monogeneos de los cuales
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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Figura 4. Correlación entre la longitud de los juveniles 0+ de Percichthys trucha del lago
Epuyén y la intensidad. A: Cryptocephalum spiralis. B: Cryptocephalum petreum.
Figure 4. Correlation between the length of the Percichthys trucha 0+ juveniles from the
Epuyen lake, and the intensity. A: Cryptocephalum spiralis. B: Cryptocephalum petreum.
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Figura 5. Histograma de la distribución de longitudes estándar de los juveniles 1+ y
adultos de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 40).
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Figure 5. Histogram of standard length distribution of the Percichthys trucha 1+ juveniles
and adults from the Epuyen lake (N = 40).
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Figura 6. Prevalencia de los dactylogyridos respecto de la longitud de los juveniles 1+ y
adultos de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 40).
Figure 6. Prevalence of dactylogyrids in relation to the length of the Percichthys trucha 1+
juveniles and adults from the Epuyen lake (N = 40).
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mayor profundidad a principios del otoño y

somero, estuvo compuesta por: C. spiralis,

junto con los juveniles 1+ y los adultos

C. petreum y D. andinus, con dominancia

pasan allí todo el invierno. Esta ocupación

de C. petreum. En cambio, en el litoral

diferencial del ambiente acuático de los

profundo, la comunidad componente de

peces se refleja en la estructura y la

dactylogyridos, estuvo compuesta por: C.

composición de la comunidad de los

petreum y D. andinus, esta última especie

monogeneos. Si bien existen trabajos sobre

fue dominante en esta comunidad.

la variación de la estructura comunitaria

La

para más de una especie de monogeneo,

fundamental para las relaciones entre las

pocos autores han encontrado diferencias

especies de parásitos presentes en una

en relación con la porción de hábitat que

comunidad.

utilizan sus hospedadores. Viozzi et al.

El crecimiento del hospedador sería una de

[11] encontraron diferencias en los valores

las fuentes más obvias de heterogeneidad a

de infección entre los ejemplares de

nivel de la población de los hospedadores

Galaxias maculatus (puyen) juveniles que

[27]. Gutiérrez y Martorelli [8] observaron

habitan el litoral profundo y los adultos

que en parásitos de branquias como

que habitan la zona litoral, produciéndose

Demidospermus

la mayor proporción de reclutamiento de

prevalencia y la intensidad no varían con el

Philureter trigoniopsis en los juveniles.

tamaño

Por su parte, Martorelli et al. [26]

flavescens, Cone y Burt [28] observaron

obtuvieron similares resultados en relación

que en los peces de mayor tamaño, el

a la infección de Absonifibula bychowskyi

incremento de la superficie del área de los

entre juveniles y adultos de Micropogonias

arcos

furnieri de la Bahía de Samborombón,

espacio

encontrando la mayor infección de este

ejemplares de Urocleidus adspectus. Por

monogeneo en los peces juveniles que

otro lado, Viozzi et al. [11] encontraron

habitan los estuarios. Las percas juveniles

que P. trigoniopsis infecta con marcada

0+, que pasan el verano en el litoral

preferencia a puyenes juveniles, mientras

somero, albergan una comunidad de

que en los puyenes de tallas mayores la

monogeneos con una estructura distinta de

infección prácticamente desaparece. En el

la que parasita a las percas adultas que

presente estudio se observó que las

habitan el litoral profundo. La comunidad

especies que parasitan la línea lateral

componente de dactylogyridos de

la

cefálica presentan los mayores valores de

población de percas juveniles 0+ del litoral

prevalencia e intensidad media en los

heterogeneidad

del

hábitat

valenciennesi,

hospedador.

branquiales
mayor
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juveniles 0+ de perca, mientras que D.

vida más largo, que permite que los

andinus parasita preferentemente a los

ejemplares de D. andinus se acumulen en

juveniles 1+ y adultos. En la población de

los hospedadores lo largo de la vida del

juveniles 0+ de perca se observó que la

mismo.

intensidad de los tres dactylogyridos

Los ciclos de vida de los monogeneos se

aumentó con la longitud de los peces, sin

pueden clasificar en tres tipos, uno de

embargo sólo se observó una correlación

ellos,

positiva significativa entre la intensidad de

Gyrodactylidae, que se caracterizan por ser

infección y la talla de los juveniles 0+ para

vivíparos y tener un ciclo de desarrollo

C. petreum. Cabe destacar, sin embargo,

corto.

que si bien la relación resultó significativa,

especies de la familia Diplozoidae, cuyos

el valor numérico de correlación fue bajo,

integrantes son ovíparos, tiene períodos

indicando que la talla explica una pequeña

cortos de puesta de huevos y un ciclo de

proporción de la variación de la intensidad,

desarrollo largo. El tercer tipo comprende

y que habría otros parámetros ambientales

a los ciclos de vida más simples,

o del hospedador que expliquen mejor tales

representados

variaciones en las cargas parasitarias. Es

Dactylogyridae, que son ovíparos, tienen

probable que las percas juveniles 0+ de

un período prolongado de puesta de huevos

tallas más pequeñas (de 16 a 31 mm) no

y el ciclo de desarrollo se cumple en unos

tuvieran el tiempo suficiente de exposición

pocos

a los parásitos y por esta razón se

Cryptocephalum spiralis y C. petreum y D.

infectaron en menor proporción. Por otra

andinus presentan un ciclo de vida típico

parte, se observó que D. andinus no

de

parasitó los ejemplares juveniles 0+ de

monogeneos de la línea lateral cefálica se

tallas más chicas y que el porcentaje de

desarrollaría repetidas veces en las costas

ejemplares infectados por este parásito fue

desde

el más bajo de los 3 dactylogyridos. No

principios del otoño. Con los datos

obstante, en las percas juveniles 1+ y

obtenidos podría inferirse el reclutamiento

adultas también se observó que en general

de las distintas especies de monogeneos en

los peces de mayor tamaño fueron los más

relación a

parasitados con dicha especie. Este patrón

hospedador como sigue: las percas adultas

diferente se relaciona probablemente con

se acercan a la costa a desovar y luego de

el anclaje de tipo permanente a los tejidos

la eclosión, las percas juveniles 0+ estarían

del filamento branquial y un período de

expuestas

representado

El segundo,

fines

de

la

a

Las

El

la

ciclo

de

por

familia

especies

de

primavera

historia

la

familia

la

[29].

dactylogyridos.

la

representado

por

días
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RESUMEN
La reproducción de un parásito en un animal, permite obtener conocimientos sobre la
enfermedad y la biología del mismo. Se utilizó al ratón como modelo experimental de
trichinellosis y se estudiaron las características morfológicas y biológicas de Trichinella
spiralis según los siguientes objetivos: Obtener parámetros morfológicos de adultos; Estimar
la fecundidad como Nº de Huevos/hembra al 5º día post-infestación; Observar la disposición,
tamaño y forma de los huevos en el útero; Hallar una ecuación para predecir el número de
huevos/hembra y Estimar el porcentaje de Efectividad Potencial de la infestación
experimental. Tres ratones BALB/c se inocularon oralmente con larvas L1 de T. spiralis. A
los 5 días post-infestación se extrajeron los intestinos. Se investigó la presencia y el número
de parásitos en el contenido y en la mucosa intestinal. El número de parásitos en los distintos
materiales biológicos se determinó por recuento en cámara según la técnica de Mc Master
modificada. La morfología y morfometría se realizó sobre 30 ejemplares de T. spiralis de
cada sexo, obtenidos por digestión artificial de la totalidad del intestino delgado de cada ratón.
Los machos de T. spiralis midieron 1,04 mm ± 0,04 de largo por 0,04 mm de ancho; las
hembras 1,84 mm ± 0,136 de largo por 0,04 mm de ancho. Largo del útero: 1,35 mm ± 0,147.
La fecundidad media fue 147 Huevos/hembra. En la parte anterior del útero, los huevos se
observaron de mayor tamaño (diámetro: 18,6 µm) y ordenados en una fila; en la parte media
anterior fueron pleomórficos y ubicados en tres o cuatro hileras (diámetro: 17,5 µm) y en la
parte media posterior, esféricos (diámetro: 1,049 µm) y dispuestos desordenadamente. En la
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parte posterior del útero no se observaron huevos. La Efectividad Potencial de la infestación
experimental fue 55,6% ± 4,6. No se pudo obtener una ecuación para predecir el número de
huevos/hembra. La descripción de T. spiralis en las condiciones experimentales establecidas
aportar un modelo basal, a partir del cual sería posible referenciar cambios que pudieran
ocurrir en los parámetros evaluados, en estudios con fármacos, probióticos o cualquier
sustancia de uso terapéutico o profiláctico en trichinellosis.
PALABRAS CLAVE: Trichinella spiralis, morfología, fecundidad, larviposición.
ABSTRACT
Playback of parasitosis in an animal can gain knowledge about the disease and the biology of
the parasite. We used the mouse as an experimental model of trichinellosis and studied the
morphological and biological characteristics of Trichinella spiralis by the following
objectives: Get morphological parameters of adults; estimate fertility as No. of eggs / female
5th day post-infestation; Watch the order, size and shape of the eggs in the uterus; Find an
equation to predict the number of eggs / female and estimate the percentage of potential
effectiveness of experimental infestation. Three BALB / c mice orally inoculated with L1
larvae of T. spiralis. At 5 days post-infection, the intestines were removed. We investigated
the presence and the number of parasites in the content and in the intestinal mucosa. The
number of parasites in various biological materials was determined by counting in camera
according to the modified McMaster technique. The morphology and morphometry was
performed on 30 specimens of T. spiralis of each sex, obtained by digestion of the whole
artificial intestine of each mouse. The male T. spiralis measured 0.04 ± 1.04 mm long and
0.04 mm wide, females 0.136 ± 1.84 mm long and 0.04 mm wide. Uterus Length: 1.35 mm ±
0.147. Mean fecundity was 147 eggs / female. In the front of the uterus, eggs were observed
cuboidal (diameter: 18.6 mm) and arranged in a row, in the middle above were pleomorphic
and located in three or four rows (diameter: 17.5 mm) and in the posterior mean, spherical
(diameter: 1,049 mm) and arranged haphazardly. In the back of the uterus eggs were not
observed. The potential effectiveness of the experimental infection was 55.6% ± 4.6. Could
not get an equation to predict the number of eggs / female. The description of T. spiralis in
experimental conditions would provide a baseline model, from which it would be possible to
reference changes that might occur in the parameters evaluated in studies of drugs, or any
substance probiotic therapeutic or prophylactic use in trichinellosis.
KEY WORDS: Trichinella spiralis, morphology, fertility, larviposition.
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INTRODUCCIÓN

que se extiende en la parte posterior hasta

Los nematodes del género Trichinella son

el útero y la vulva que se abre en la

agentes

zoonosis

porción anterior, aproximadamente al final

cosmopolita conocida como trichinellosis,

del esticosoma [3]. La hembra es vivípara,

que se presenta en carnívoros salvajes y

los huevos se forman en la zona germinal

sinantrópicos, en omnívoros (mamíferos,

de la pared del ovario y el embrión crece,

aves y reptiles) y en cerdos, caballos y

se elonga y eclosiona mientras viaja a

otros animales domésticos [1]. El hombre

través del útero. Se observan huevos

adquiere esta parasitosis por el consumo de

inmaduros en la parte posterior del tracto

carnes crudas o poco cocidas y/o sus

reproductivo y huevos maduros cerca de la

productos

parte anterior. Los embriones, en etapas de

etiológicos

de

conteniendo

Trichinella.

El

género

una

larvas

de

Trichinella

desarrollo

temprano

consisten

en

pertenece a la Familia Trichinellidae,

numerosas células pequeñas, rodeadas por

Superfamilia

Los

una membrana. A medida que maduran se

se

van desprendiendo de sus cubiertas y las

caracterizan por presentar una región

dejan en el útero, para abandonar el cuerpo

glandular en el esófago conocida como

materno como LRN [4]. Los machos

esticosoma, una característica morfológica

presentan sus extremidades anterior y

que está ausente en otros nematodes [2].

posterior

Trichinella spiralis presenta dos estados;

pequeños que las hembras, miden de 0,62 a

adulto y larval, este último con dos

1,58 mm de largo por 0,025 a 0,033 mm de

estadios: larva recién nacida (LRN) y larva

ancho. En el extremo posterior muestran

enquistada en músculo o larva infectante

dos apéndices cónicos que favorecen la

(LI).

sujeción de la hembra durante la cópula

miembros

Los

Trichinelloidea.
de

esta

adultos

Superfamilia

presentan

sexos

muy delgadas

y son

más

separados, cuerpo filiforme, cilíndrico y

[1].

blanquecino [3]. Las hembras muestran la

La infestación por este parásito ocurre

porción anterior del cuerpo terminada en

cuando un hospedador susceptible ingiere

una punta y la posterior más ancha, miden

carne cruda o mal cocida con larvas (L1)

de 1,26 a 3,35 mm de largo por 0,029 a

enquistadas en músculo [5, 6]. Las larvas

0,038 mm de ancho [4]. El aparato

ingeridas, son liberadas en el estómago por

reproductor consiste en un único ovario

la acción de la pepsina y el ácido

ubicado en la región posterior, detrás del

clorhídrico y luego alcanzan el duodeno

útero y cerca de la abertura anal, un

donde invaden el epitelio columnar [7, 8].

receptáculo seminal, un útero, una vagina

En esta localización, las larvas mudan 4
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veces

(10

a

28

h

post-infección),

trichinellosis

y

se

estudiaron

las

transformándose en adultos machos y

características morfológicas y biológicas

hembras [9-11]. El apareamiento ocurre 30

de Trichinella spiralis según los siguientes

a 34 h post- infección [11] y la hembra

objetivos:

grávida incuba los huevos en el útero. A

morfológicos

los cinco o seis días post-infección las

fecundidad como Nº de Huevos/hembra de

hembras comienzan a liberar LRN. La

5º

producción de LRN continúa por una o dos

disposición, tamaño y forma de los huevos

semanas más, dependiendo de la respuesta

en el útero; Hallar una ecuación para

inmune del hospedador a nivel intestinal,

predecir el número de huevos/hembra y

que una vez desarrollada induce la

Estimar el porcentaje de Efectividad

expulsión de los vermes adultos [11]. Las

Potencial de la infestación experimental.

día

Obtener
de

adultos;

post-infestación;

parámetros
Estimar

Observar

la

la

LRN migran directamente a los vasos
linfáticos y desde allí a los vasos

MATERIALES Y MÉTODOS

sanguíneos para alcanzar

las células

Animales

musculares

las

Se trabajó con ratones BALB/c de 41,3 ±

estriadas,

en

cuales

penetran activamente.

0,79 g de peso, mantenidos con alimento

La reproducción de una parasitosis en un

balanceado, suministrados por el Bioterio

modelo

adquirir

del Departamento de Biología, Bioquímica

conocimiento sobre la enfermedad y la

y Farmacia de la Universidad Nacional del

biología del parásito. Dicho conocimiento

Sur.

animal

permite

básico es indispensable para el abordaje de
otros estudios, como probar la efectividad

Cepa de T. spiralis

de nuevos fármacos, evaluar la eficacia de

La cepa de Trichinella que se utilizó en

probióticos o la realización de estudios

este trabajo fue tipificada por PCR

inmunológicos.

(reacción de polimerasa en cadena) en el

Las ratas son hospedadores naturales de T.

Centro Internacional de Referencia (Italia,

spiralis e importantes en el mantenimiento

Roma) por el Dr. E. Pozio, como T.

de este parásito en la naturaleza [12]. En el

spiralis (BBSC 01), y mantenida por

laboratorio, han sido inestimables para el

repiques sucesivos en ratones BALB/c.

sustento y provisión de T. spiralis para
realizar innumerable cantidad de estudios

Obtención del inóculo

[13]. Por lo expuesto, se utilizó al ratón

Un ratón infestado con T. spiralis cepa

como

BBSC 01 fue sacrificado de acuerdo con

modelo

experimental

de
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las normas establecidas por la Guide for

se realizó el recuento de parásitos y

the Care and Use of Laboratory Animals

posteriormente se tomaron alícuotas de 100

2010 [14]. Posteriormente, su musculatura

µl las que fueron observadas bajo lupa con

fue procesada por el método de digestión

2 y 4 aumentos. Para obtener

artificial [15] para la obtención y recuento

parámetros morfológicos, el número de

de larvas libres, las que luego fueron

alícuotas fue el necesario para conseguir

colocadas en solución fisiológica para

30 ejemplares de cada sexo, por ratón

obtener una concentración de 800 larvas

(como

libres/ml. La viabilidad de las larvas se

estudiaron, en total 180 ejemplares de T.

evidenció mediante la coloración de azul

spiralis).

de metileno [16]. Para determinar el

parásitos y de los huevos se realizaron en

número de parásitos presentes en materia

un microscopio Bausch & Lomb con

fecal se utilizó la técnica de Mc Master

micrómetro de ocular calibrado. Los

modificada [17].

adultos fueron medidos con ocular 10X. La

se

utilizaron

Las

3

ratones,

observaciones

de

los

se

los

estimación del Número de Huevos por
Inoculación y tratamiento de los ratones

hembra (NH) y la medición de los mismos,

El día cero tres ratones recibieron, vía oral,

se realizó por observación microscópica a

3 ml del digesto (2.400 larvas L1 de T.

40X.

spiralis cepa BBSC 01). A los 5 días post-

estudiados fueron: largo (LC)

infestación, los animales se sacrificaron

(AC) del cuerpo, largo de diferentes

[14] y se extrajeron los intestinos. Se

secciones del útero: largo del útero (LU),

investigó la presencia de parásitos en el

largo de la parte anterior del mismo (LUa),

contenido y en la mucosa intestinal. Cada

largo de la parte media (LUm), largo de la

intestino se lavó con 20 ml de formol 5%

parte posterior (LUp) y número de huevos

en solución salina 0,9%. En el líquido de

por hembra (NH).

lavado obtenido se realizó el recuento de

Para determinar si existía un componente

parásitos.

de varianza debido a los diferentes

Los

parámetros

morfológicos
y ancho

hospedadores (ratones), se aplicó ANOVA
Morfometría y recuento de huevos

Simple [18]. Se utilizaron procedimientos

Los parásitos requeridos para realizar los

clásicos de estadística descriptiva.

estudios morfológicos y morfométricos, se
obtuvieron por digestión artificial de la

Disposición, tamaño y forma de los

totalidad del intestino delgado de cada uno

huevos

de los tres ratones. En el digesto obtenido
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La descripción de la disposición de los

donde la variable dependiente fue el NH y

huevos en el útero

las variables Predictoras: LC, LU y LUm.

se realizó

por

observación microscópica directa a 40X,
de las hembras (n = 25) obtenidas del

Efectividad Potencial de la infección

digesto

experimental

intestinal.

Las

variables

consideradas fueron: Diámetro Máximo

Para estimar la Efectividad Potencial (EP)

del Huevo (DMáxH) y Diámetro Mínimo

de la infestación experimental con T.

del Huevo (DMínH).

spiralis, en cada uno de los tres ratones, se

Para determinar si había cambios en el

procedió a contar diariamente, desde la

"Tamaño" y la "Forma" de los huevos a lo

inoculación, las larvas eliminadas por

largo del útero, se consideró la parte

materia fecal, durante los cinco días

anterior y media del mismo, dividiéndose

previos al sacrificio de los animales. El EP

esta última en 2 zonas: anterior y posterior.

(%) se calculó como: EP (%) = (LI-LE) x

Se

100/ LI, donde LI = larvas inoculadas y

midieron

huevos

en cada

zona,

quedando un diseño de ANOVA Doble

LE = larvas eliminadas

mixto [18]. Las hembras constituyeron el
Factor Aleatorio y las partes del útero, el

Implantación Parasitaria

factor Fijo. Las variables analizadas para

La

estimar el Tamaño, fueron: Diámetro

determinó contando los parásitos presentes

Medio del huevo (DMedH) dónde DMedH

en el digesto del intestino de cada uno de

= (DMáxH + DMínH)/2, mientras que,

los ratones ensayados. La IP (%) se calculó

para la Forma, se utilizó la relación entre

como: IP (%) = PD x 100 / LI, donde PD

los diámetros = DMáxH / DMínH.

= número de parásitos en el digesto

Las comparaciones de a pares entre las

intestinal y LI = larvas inoculadas

Implantación

Parasitaria

(IP)

se

distintas partes del útero se realizaron con
Diferencia Mínima Significativa (DMS)

Análisis Estadístico de los Datos

(Sokal y Rohlf, 1981).

Se utilizó el programa InfoStat/Profesional.
Versión 1.1 (Universidad Nacional de

Estimación de NH en función de

Córdoba-Estadística y Diseño- F.C.A.).

parámetros morfológicos
Para hallar una ecuación para predecir NH

Ilustraciones

a partir de datos morfológicos se aplicó

Las fotografías se obtuvieron utilizando

Regresión Lineal Simple y Múltiple [18],

una cámara digital Kodak Easy Share
C653 y un microscopio óptico Olympus
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BX-51, con cámara digital Olympus

era despreciable (6% de la varianza en

C7070.

juego).
La fecundidad media de las hembras de 5º
día post-infección, NH, fue de 147 huevos,

RESULTADOS

con un mínimo de 81 y un máximo de 200
Morfometría de adultos y recuento de

(Figura 6). No se halló un componente

huevos

aditivo de la varianza debido a los

Los resultados de los valores medios,

hospedadores (p>>0,05)

mínimos y máximos de los parámetros
morfológicos medidos en adultos, machos

Disposición, tamaño y forma de los

y hembras de T. spiralis cepa BBSC 01 y

huevos

la estimación de NH, se muestran en la

En todas las partes del útero donde se

Tabla I y en las Figuras 1 a 6.

observan huevos, éstos se acomodaron sin

El grado de precisión con que se realizaron

dejar espacios entre ellos.

las

detectar

En la parte anterior del útero: los huevos

variaciones en AC ni en machos ni

estaban ordenados en una sola hilera y

hembras. En todos los machos y en la

presentaron forma cuboidal (Figura 7).

mayoría de las hembras, los valores de AC

DMedH: 18,6 µm.

resultaron iguales a 0,04 mm. En algunas

En la parte media anterior del útero: los

hembras, AC fue 0,05 mm. En cuanto al

huevos se acomodaron en tres o cuatro

LC de los machos no se hallaron

hileras ocupándolo completamente. Se

diferencias significativas debidas a los

observó gran diversidad de formas (Figura

ratones (p>0,05) por lo cual se consideró

8). DMedH: 17,5 µm.

que no hay un componente aditivo de la

En la parte media posterior: se observó una

varianza debida a los hospedadores.

disposición desordenada de los huevos.

En

parámetros

Presentaban forma esférica. Se pudo

morfométricos tomados en las hembras se

observar esperma en la base del útero

pudo hallar un componente de varianza

(Figura 9). DMedH: 1,049 µm.

significativo debido a los hospedadores.

En la parte posterior del útero: no se

Sólo en el caso de LU, el nivel de

visualizaron huevos definidos, sólo se

significación fue suficientemente cercano

distinguieron numerosas células pequeñas

al 5% como para no descartarlo. Aún así,

con núcleo prominente (Figura 10).

mediciones

ninguno

no

de

permitió

los

la estimación de su porcentaje reveló que
.
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Tabla I: Estadística descriptiva de cada variable.
Table I: Descriptive Statistics of each variable.
Parámetros morfológicos* Media
SD
Mínimo Máximo
LC (machos)
1,0424
0,039
0,97
1,15
LC (hembras)
1,8403
0,1356
1,42
2,12
LU
1,3502
0,1476
0,95
1,74
LUa
0,1414
0,0516
0
0,26
LUm
0,9008
0,1416
0,51
1,26
LUp
0,308
0,053
0,19
0,45
NH
147,34
23,62
81
200
* n = 90 ejemplares
SD: Desviación estándar; LC: Largo del Cuerpo machos (mm); LC: Largo del Cuerpo;
hembras (mm); LU: Largo del Útero (mm); LUa: Largo anterior del Útero (mm); LUm: Largo
medio del Útero (mm); LUp: Largo posterior del Útero (mm); NH: Número de Huevos por
hembra.

Figura 1: Hembra de Trichinella spiralis. Parámetros morfológicos
Referencias: AC: Ancho del Cuerpo; LC: Largo del Cuerpo; LU Largo del Útero; LUa: Largo
del Útero anterior; LUm: Largo del Útero medio; LUp: Largo del Útero posterior; NH:
Huevos. Magnificación: 400 aumentos.
Figure 1: T. spiralis female. Morphological Parameters
References: AC: Width of Body; LC: Length of Body; LU Length of Uterus; LUa: Length of
Uterus- anterior part; LUm: Length of Uterus- middle; LUp: Length of Uterus- posterior part;
NH: Eggs. Magnification: 400X.
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Figura 6

Figura 2: Largo del cuerpo de los machos (n=90) LC: Largo del Cuerpo.
Figura 3: Largo del cuerpo de las hembras (n=90) LC: Largo del Cuerpo.
Figura 4: Largo del útero (n=90) LU: Largo del Útero.
Figura 5: Largo del útero medio (n=90) LUm: Largo del Útero medio.
Figura 6: Número de huevos por hembra (n=90) NH: Número de Huevos por hembra.
Figure 2: Length of Body in Males (n=90) LB: Length of Body.
Figure 3: Length of Body in Females (n=90) LB: Length of Body
Figure 4: Length of Uterus (n=90) LU: Length of Uterus.
Figure 5: Length of Uterus- middle (n=90) LUm: Length of Uterus- middle.
Figure 6: Number of Eggs per Female (n=90) NE: Number of Eggs per Female.
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a

b

Figura 7: Hembra de Trichinella spiralis de 5º día post-infestación. Disposición, tamaño y
forma de los huevos en la parte anterior del útero. Se disponen en una hilera y presentan
forma cuboidal. Diámetro medio del huevo (DMedH): 18,6 µm. a- Observación a 100
aumentos. b- Observación a 400 aumentos.
Figure 7: Female of Trichinella spiralis on 5th day post-infestation. Layout, size and shape of
eggs in the anterior part of the uterus. They are laid in a row and have a mesothelial shape.
Mean diameter of eggs (DMedH): 18.6 µm. a- Observation to 100 X. b- Observation to 400 X

a

b

c

d

Figura 8: Hembra de Trichinella spiralis de 5º día post-infestación. Disposición, tamaño y
forma de los huevos en la parte media anterior del útero. Se disponen en tres o cuatro hileras.
Se observa gran diversidad de formas. Diámetro medio del huevo (DMedH): 17,5µm.
a- Observación a 400 aumentos. b. c y d- Observación a 450 aumentos.
Figure 8: Female of Trichinella spiralis on 5th day post-infestation. Layout, size and shape of
eggs in the middle front / anterior part of the uterus. They are laid in three or four rows and
have a variety of shapes. Mean diameter of eggs (DMedH): 17,5µm. Observation to 400 X
b, c, and d. Observation to 450 X.
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a

b

Figura 9: Hembra de Trichinella spiralis de 5º día post-infestación. Disposición, tamaño y
forma de los huevos en la parte media posterior del útero. Se observa una disposición
desordenada de los huevos. Se presentan en forma esférica. Diámetro medio del huevo
(DMedH): 1,049 µm. Se observa esperma en la base del útero. a. Observación a 400aumentos.
b. Observación a 1000aumentos.
Figure 9: Female of Trichinella spiralis on 5th day post-infestation. Layout, size and shape of
eggs in the middle back part of the uterus. There is disorderly array of eggs. They have a
spherical shape. Mean diameter of eggs (DMedH): 1,049 µm. Sperm is seen in the base of the
uterus. a. Observation to 400 X. b. Observation to 1000 X.

a

b
Figura 10: Hembra de Trichinella spiralis de 5º día post-infestación. Parte posterior del útero.
Se observa que no hay huevos definidos, sólo se distinguen numerosas células pequeñas (cp)
con núcleo prominente. a. Observación a 400 aumentos. b. Observación a 1000 aumentos.
Figure 10: Female of Trichinella spiralis on 5th day post-infestation. Back of the uterus. No
defined eggs are observed, only many small cells (cp) with prominent nucleus.
a. Observation to 400 X. b. Observation to 1000 X.
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Los huevos variaban en tamaño en las

pudieran haber influido en la estimación de

distintas partes del útero siendo cada vez

los parámetros (Figuras 15 a 17).

más pequeños a medida que se avanzaba

En todos los modelos la regresión lineal

hacia la parte posterior del útero (Figura

fue altamente significativa. Sin embargo,

11). La mayor variación en el tamaño de

ninguno de los modelos tuvo un porcentaje

los huevos se debió principalmente a la

de explicación suficiente como para poder

posición que ocupaban dentro del útero,

predecir NH de manera precisa (los R2

siendo relativamente muy pequeña la

fueron alrededor del 30%). Como el

contribución debido al comportamiento

agregado de otra variable podría aumentar

diferencial de las partes en las distintas

el porcentaje de explicación, se optó por

hembras (interacción hembras - partes del

seleccionar el Modelo simple de mayor R2

útero). El resto de la variación es la que

(LC), y observar cuál de las variables

tienen los huevos dentro de una misma

restantes

parte y que pertenecen a la misma hembra

significativa. Sin embargo ninguna de las

(Figura 12). El grado de precisión con que

variables, pudo ser utilizada para predecir

se realizaron las mediciones de los

el NH con suficiente precisión.

diámetros máximos y mínimos de los

Los valores de EP (%) e IP (%) se

huevos

presentan

(2,5

mm),

determinó

una

discretización en sólo 6 valores diferentes

producía

en

las

una

Tablas

adición

II

y

III

respectivamente.

en un rango de 12,5 a 25 mm. Los huevos
de la parte media posterior fueron en
promedio, más esféricos que los huevos en
el resto del útero (Figura 13). La variación
en la forma de los huevos dependió
fundamentalmente de la posición que
ocuparon los mismos dentro del útero
(Figura 14).

DISCUSIÓN
La descripción morfológica de un parásito
es de gran importancia para comprender la
biología, el ciclo de vida y los efectos
patogénicos en el hospedador [19]. Nuestro
estudio

aportó

un modelo

basal de

trichinellosis a partir del cual referenciar
los cambios que pudieran ocurrir en los

Estimación de NH en función de

parámetros

parámetros morfológicos

modifican las condiciones experimentales.

Todos los modelos lineales con una sola

Resultaría de aplicabilidad cuando se

variable ajustaron razonablemente, los

realicen trabajos en los que se prueben

gráficos

no

fármacos, probióticos o cualquier sustancia

marcadas

ni

presentaron
datos

curvaturas

sospechosos

estudiados

cuando

se

que
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Diámetro Medio del huevo (mm )

19
18
17
16
15
14
Anterior

Media Anterior

Media Posterior

Partes del útero

Figura 11: Comparación del tamaño de los huevos (µm), Diámetro
medio del huevo (DMedH), respecto de las partes del útero: Anterior,
Media anterior y Media posterior.
Figure 11: Comparison of size of eggs (µm), average/mean diameter of
eggs (DMedH), in respect of the parts of the uterus: anterior, middle
anterior and middle posterior.

Com posición % de la variación
(Variable: Tamaño )

Hembras
9,4%
Interac
7,9%

Partes
48,5%
Dentro
34,2%

Figura 12: Composición (%) de la variación (Variable: Tamaño).
Figure 12: Composition (%) of the variation (Variable: Size).
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Relación DMáx/DMín

1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
Anterior

Media Anterior

Media Posterior

Partes del útero

Figura 13: Comparación de la Forma de los huevos: relación entre los
diámetros (DMáxH / DMínH), respecto de las partes del útero: Anterior,
Media anterior y Media posterior.
Figure 13: Comparison of shape of the eggs: relationship between diameters
(DMáxH / DMínH), in respect of the parts of the uterus: anterior, middle
anterior and middle posterior.

Com posición % de la variación
(Variable: Forma )

Partes
27%

Dentro
73%

Figura 14: Composición % de la variación (Variable: Forma).
Figure 14: Percentage composition of the variation (Variable: Shape).
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200

NH

150
100
50
1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

LC

Figura 15: Regresión lineal. Variable dependiente: NH. Variable Predictoria: LC
Referencias: NH: Número de Huevos; LC: Largo del Cuerpo.
Ecuación: NH = - 31.98 + 97.44 LC Significación de la Regresión: Estadístico "t" =
6.33 (p < 0.0001): Porcentaje de explicación del modelo: R2 = 0.313 (31.3%).
Figure 15: Linear regression. Dependent variable: NE. Variable Predictoria: LB
References: NE: number of eggs; LB: Length of the body.
Equation: NE = - 31.98 + 97.44 LB. Significance of the regression: Statistical "t" =
6.33 (p < 0.0001): percentage of explanation of the model: R2 = 0.313 (31.3%).

NH

200
150
100
50
0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4
LU

1,5

1,6

1,7

1,8

Figura 16: Regresión lineal. Variable dependiente: NH. Variable Predictoria: LC
Referencias: NH: Número de Huevos; LC: Largo del Cuerpo.
Ecuación: NH = 32.487 + 85.065 LU Significación de la Regresión:
Estadístico "t" = 5.886 (p < 0.0001). Porcentaje de explicación del modelo: R 2 =
0.2825 (28.25%).
Figure 16: Linear regression. Dependent variable: NE. Variable Predictoria: LB
References: NE: number of eggs; LB: Length of the body.
Equation: NE = 32.487 + 85.065 LU.
Significance of the regression: Statistical "t" = 5.886 (p < 0.0001)
Percentage of explanation of the model: R2 = 0.2825 (28.25%).
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NH

200
150
100
50
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9
LUm

1

1,1

1,2

1,3

Figura 17: Regresión lineal. Variable dependiente: NH. Variable Predictoria: LC
Referencias: NH: Número de Huevos; LC: Largo del Cuerpo.
Ecuación: NH = 67.33 + 88.824 LUm. Significación de la Regresión:
Estadístico "t" = 5.90 (p < 0.0001). Porcentaje de explicación del modelo: R 2 = 0.2835
(28.35%).
Figure 17: Linear regression. Dependent variable: NE. Variable Predictoria: LB References:
NE: number of eggs; LB: Length of the body.
Equation: NE = 67.33 + 88.824 LUm.
Significance of the regression: Statistical "t" = 5.90 (p < 0.0001).
Percentage of explanation of the model: R2 = 0.2835 (28.35%).

Tabla II: Porcentajes de la Efectividad Potencial de la infestación experimental.
Table II: Percentages of the Potential Effectiveness of the experimental infestation.
Ratón
LE*
LI†-LE
EP(%)‡
M1
1193
1207
50,3
M2
985
1415
58,9
M3
1018
1382
57,6
Media
55,6 ± 4,6
R: Ratón LE: Larvas Eliminadas por materia fecal. * Eliminadas durante los cinco días
previos al sacrificio de los animales; LI: Larvas Inoculadas. † Inóculo de 2400 larvas; EP (%):
Porcentaje de Efectividad Potencial. ‡ EP (%) = (LI-LE) x 100/ LI

Tabla III: Porcentaje de Implantación Parasitaria.
Table III: Percentage of Parasite Implantation.
Ratón
PD*
IP(%)†
M1
720
30
M2
753
31,4
M3
770
32,1
Media
31,2% ±1,07
R: Ratón; PD: Número de Parásitos en el Digesto intestinal; * Inóculo de 2400 larvas;
IP (%): Porcentaje de Implantación Parasitaria; †IP (%)= PDx100/LI
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de uso terapéutico o profiláctico contra

parámetros morfológicos estudiados y/o la

esta parasitosis. Es incesante la búsqueda

fecundidad de las hembras. Si bien, no se

de

puede predecir cuál será la tasa de

nuevos

temprana,

fármacos
o

fase

para

intestinal,

la

etapa

con

el

larviposición durante el desarrollo del ciclo

propósito de bloquear el establecimiento y

biológico,

la fecundidad del parásito adulto [20]. Se

fecundidad de las hembras, hallado en el

ha comprobado que algunas sustancias

modelo estudiado en el 5º día post-

producen

infección, permitiría inferir

una

disminución

en

la

el

conocimiento

de

la

un valor

implantación parasitaria y reducen la

mínimo de larviposición, equivalente al

fecundidad de las hembras [20-22]. Por lo

número

tanto, es fundamental el conocimiento

larviposición informados en la literatura

sobre la implantación y la fecundidad de T.

son muy dispares y de rangos muy amplios

spiralis en un modelo animal, en esta etapa

(60 a 2000 LRN por hembra), lo que

del ciclo. Las hembras grávidas de T.

depende fundamentalmente del hospedador

spiralis larviponen a partir del 5 to o 6 to día

[25, 26].

post infestación, tanto in vitro como in vivo

Ninguno de los modelos estadísticos

[23]. Los estudios in vitro que han

aplicados

estimado la fecundidad de la hembra [24]

explicación suficiente como para poder

no pueden ser extrapolados a lo que sucede

predecir el NH por hembra de manera

in vivo y dada la localización de la hembra

precisa

en el intestino, no existe demasiada

morfológicos medidos.

información sobre lo que sucede en el

Los tamaños de los ejemplares adultos

hospedador. Por lo tanto fue de interés

obtenidos en el modelo experimental

estimar

de

estudiado fueron más cortos, más cercanos

ratones

a la medida mínima informada por la

hembras

el potencial reproductivo
individuales

en

de

huevos.

tuvo

a

partir

un

de

Los

datos

porcentaje

los

de

de

parámetros

experimentalmente infectados. Se decidió

literatura [1] y ligeramente más anchos.

estudiar las hembras de 5º día post-

El nivel de infectividad de T. spiralis está

infección porque en esta etapa del ciclo

en

biológico se observan huevos en el útero y

hospedador, el número de parásitos que se

no larvas que aparecen horas más tarde.

establecen, el grado de inmunidad y la

Además, en ese momento del ciclo no hay

cepa infestante. En el modelo animal

desarrollo de respuesta inmune por parte

utilizado en nuestro estudio, la Efectividad

del hospedador [13] lo que podría alterar o

Potencial de la infección experimental y el

dañar a los parásitos y modificar los

porcentaje de Implantación Parasitaria

relación
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con

los

caracteres

del

64

hallados, fueron compatibles con los

4. Takahashi Y, Goto C, Kita KK. 1995.

resultados obtenidos por otros autores [1,

Ultrastructural study of Trichinella spiralis

3].

with

Consideramos que el conocimiento de los

reproductive

parámetros estimados en nuestro trabajo

Helminthology 69: 247-52.

tendría gran aplicabilidad en estudios de

5. Ali Khan Z. 1966. The postembryonic

investigación

development of Trichinella spiralis with

que

reproduzcan

la

Trichinellosis en el modelo murino.

emphasis

on

adult

organs.

female

Journal

of

special reference to eclolysis. Journal of
Parasitology 52: 48–59.
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Samborombón, Argentina, con el reporte de metacercarias zoonóticas de Ascocotyle
(Phagicola) longa

Montes MM, Marcotegui PS, Martorelli SR
Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores (CEPAVE), Consejo Nacional del
Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Plata (CCT-La PlataCONICET-UNLP).
Título abreviado: Digeneos de Mugil liza

Correspondencia: e-mail martinmiguelmontes@gmail.com
Calle 2 No. 584, 1900, Tel/Fax 054-221-4233471/ 054-221-4232327. La Plata, Buenos Aires,
Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo representa el primer estudio sobre digeneos, estadios larvales y adultos
parásitos de juveniles de la lisa, Mugil liza Valenciennes, 1836 de las áreas de cría de la Bahía
de Samborombón, Argentina. En el intestino se han encontrado los digeneos Dicrogaster
fastigata Thatcher y Sparks, 1958, e Hymenocotta manteri Overstreet, 1969, en la cavidad
abdominal Phyllodistomum mugilis Knoff y Amato, 1992, en la musculatura y los mesenterios
la metacercaria de Ascocotyle (Phagicola) longa Ransom, 1920 causante de heterofasiasis en
el ser humano y en la cavidad abdominal una metacercaria desenquistada de la familia
Hemiuridae. Este trabajo representa una nueva cita para Argentina de H. manteri y P. mugilis,
a su vez para este último se amplia el rango de distribución, representanado la segunda cita a
nivel mundial.
PALABRAS CLAVE: Dicrogaster, Hymenocotta, Phyllodistomum, Ascocotyle, Argentina,
riesgo zoonótico.

ABSTRACT
This work represents the first study of digeneans larval and adult parasites of juvenile mullet,
Mugil liza Valenciennes, 1836 from breeding areas from Samborombón Bay, Argentina.
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Dicrogaster fastigata Thatcher and Sparks, 1958 and Hymenocotta manteri Overstreet, 1969,
were found in the intestine, Phyllodistomum mugilis Knoff, and Amato 1992 in the abdominal
cavity, the metacercaria of Ascocotyle (Phagicola) longa Ransom, 1920 in the musculature
and mesenteries, causing of heterofasiasis in humans, and one metacercaria Hemiuridae in the
abdominal cavity. This work represents a new record for Argentina of H. manteri and P.
mugilis extending the distribution of the latter species, being also the second worldwide
report.
KEY WORDS: Dicrogaster, Hymenocotta, Phyllodistomum, Ascocotyle, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

macracantha (Alexander, 1954) Koratha,

La lisa, Mugil platanus Günther 1836, ha

1955. Knoff et al. [15] reportan una rica

sido tradicionalmente la única especie

comunidad parasitaria en M. platanus (=M.

permanente citada para la Argentina.

liza), y Abdallah et al. [16] describen

Recientemente Heras et al. [1] reportan que

cuatro

la especie M. liza es el único mugilido que

Uruguay,

habita

M.

reportan parásitos de M. platanus, y

platanus con M. liza. Los mugilidos están

Siquier y Ostrowski de Nuñez [18]

bien representados y son muy diversos en

describen Ligophorus uruguayensis Siquier

Sudamérica

[2-7].

y Ostrowski de Nuñez, 2009 en el mismo

relativamente

pocos

Argentina

y

sinonimizan

En

Argentina,

estudios

se

han

especies

de

Carnevia

Ligophorus.

En

Speranza

[17]

y

hospedador.

desarrollado sobre los parásitos de esta

El objetivo del presente trabajo consiste en

especie. Suriano et al. [8] redescriben el

identificar los digeneos parásitos que se

acantocéfalo

encuentran en los juveniles de Mugil liza

Floridosentis

mugilis

(Machado Filho, 1951) Suriano, Curubu y

provenientes

de

la

Labriola (2000), Marcotegui y Martorelli

Samborombón, Argentina.

Bahía

de

[8-10] describen una nueva especie de
monogeneo,

saladensis

MATERIALES Y MÉTODOS

2009,

y

Se colectaron 130 ejemplares de M. liza en

trichodinas parasitando juveniles de lisas

el Canal Colector del Río Salado y 149 en

en

Samborombón.

el Río Ajo durante los años 2009-2010.

Recientemente, Alarcos y Etchegoin [11]

Los rangos de longitud y de peso fueron

reportan seis especies de parásitos en

2,8-32

muestras de adultos de M. platanus (=M.

respectivamente.

liza) de la laguna de Mar Chiquita

fijadas en formaldehído al 10% y luego

(Argentina). En 2012 Martorelli et al. [12]

traspasadas para

realizaron la identificación morfológica y

alcohol 70%. Los peces una vez medidos y

molecular de la metacercaria zoonótica de

pesados se disectaron bajo

Ascocotyle (Phagicola) longa en lisas de

búsqueda de digeneos. Algunos peces

Bahía Samborombón.

fueron trasladados vivos al laboratorio y

En Brasil, Knoff y Amato [13] describen la

mantenidos en acuarios con agua del lugar

especie Phyllodistomum mugilis Knoff y

hasta su prospección parasitológica. Los

Amato, 1992, Kohn et al. [14] redescriben

individuos adultos y las metacercarias

el

desenquistadas

Marcotegui

la

Ligophorus
y

Martorelli,

Bahía

monogeneo

de

Metamicrocotyla
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cm

y

0,22-331,41

Las

su

muestras

gr,
fueron

conservación en

lupa en

experimentalmente

con
70

agujas de disección fueron teñidos con

696-1026 x 216-459. Ventosa oral 68-88 x

Carmin Clorhídrico o con hematoxilina de

72-108. Ventosa ventral 56-120 x 48-136.

Van Cleave y montados en Bálsamo de

Relación de ventosas 1:0.75-1.16 x 1:0.81-

Canadá [19]. Algunos individuos fueron

1.2. Prefaringe 32-52. Faringe 44-72 x 36-

estudiados en vivo para completar detalles

64. Esófago 48-152. Bifurcación intestinal

de su anatomía y otros fijados al calor sin

a nivel de la ventosa ventral. Ciegos

comprimir para realizar mediciones. Las

terminando cerca del extremo posterior del

medidas se expresan en µm como rango

cuerpo. Testículo elongado, 180-352 x 60-

indicándose el largo mínimo-máximo por

200. Espacio postesticular 9-19% de la

ancho mínimo-máximo. Los dibujos se

longitud del cuerpo. Saco hermafrodita

realizaron con la ayuda de una cámara

elongado, 96-168 x 72-160, conteniendo el

clara. Se examinaron el paratipo U.S.N.M.

ducto

Helm. Coll. Nro 71366 y el U.S.N.M.

longitudinales

Helm. Coll. Nro 71960 de Hymenocotta

prostática conspicua 22-56 de diámetro,

manteri. El material del presente trabajo

vesícula seminal interna 64-108 x 40-78, y

está depositado en la Colección de

ducto

Helmintos del Museo de La Plata bajo los

seminal externa elongada 48-112 x 28-64,

números MLP 6645 Dicrogaster fastigata;

dirigida anteriormente, posteriormente o

MLP 6646 Hymenocotta manteri; MLP

lateralmente.

6647 Phyllodistomum mugilis; MLP 6648

submedial cercano al límite anterior de la

Ascocotyle

ventosa

ventral.

(metacercarias); MLP 6649 Metacercaria

posterior

a

Hemiuridae.

ocasionalmente

Los índices parasitológicos: prevalencia,

dispuesto a la derecha, izquierda o medio,

intensidad media y abundancia media se

72-160 x 48-124. Receptáculo seminal no

calcularon de acuerdo con Bush et al. [20].

observado. Vitelario usualmente elongado

(Phagicola)

longa

hermafrodita
de

femenino

2

espinas.

genital

Ovario
ventosa
a

su

filas

Vesícula

muscular.

Poro

la

con

Vesícula

medio

o

usualmente
ventral pero

mismo

nivel,

64-128 x 56-88. Huevos 38-48 x18-24, con
RESULTADOS

un miracidio desarrollado que presenta una

Dicrogaster fastigata Thatcher y Sparks,

mancha ocular. Vesícula excretora en

1958 (Figura 1).

forma de Y. Saco hermafrodita 58-71% de

Descripción (basada en 10 especímenes

la ventosa ventral Masas vitelinas 79-82 %

montados y fijados al calor): Cuerpo

de la longitud de la faringe (prevalencia,

fusiforme, cubierto de pequeñas espinas,

intensidad media y abundancia media en

con la región de la ventosa ventral elevada

Tabla I).
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Tabla I: Prevalencias, Intensidades medias y Abundancias medias de los digeneos presentes
en los dos sitios de muestreo (Rio Ajo y Canal Aliviador del Rio Salado) durante el año 2009
y 2010.
Tabla I: Prevalence, Mean Intensity, Mean Abundante of digeneans found in Rio Ajo and
Canal Aliviador del Rio Salado during 2009 and 2010.
Canal Aliviador del Río
Río Ajo
Salado
Año
SI
P
I
A
P
I
A
Dicrogaster
2009
78
77,17 60,29
57
94,68
53,89
Intestino
fastigata
2010
64
850,71 545,74 49 102,09
50,26
Intestino

20
11

1,67
70,33

0,10
7,96

37
18

20,21
5,67

7,46
1,05

Phyllodistomum 2009
mugilis
2010

Cavidad
Abdominal

----4

----1

----0,04

---------

---------

---------

2009
2010

Cavidad
Abdominal

----2

----1

----0,02

2
-----

2,00
-----

0,03
-----

Hymenocotta
manteri

Metacercaria
Hemiuridae

2009
2010

Ascocotyle
2009 Mesenterios
36
11,74
4,28
31
14,5
4,46
(Phagicola)
y
2010
30
87,44 26,40
14
38,89
5,38
longa
Musculatura
SI= Sitio de Infección, P= Prevalencia, I= Intensidad media, A= Abundancia media.

Figura 1: Dicrogaster fastigata. Ejemplar completo en vista ventral, A: Representación
esquemática (escala: 0,3mm), B: Fotografía de un ejemplar teñido con hematoxilina de Van
Cleave
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anterior del cuerpo 144-368 x 140-280, y

Comentarios
En 1971 Overstreet [21] redescribe D.
fastigata en Mugil cephalus Linnaeus,
1758

provenientes

de

Lousiana

y

Mississippi. Conroy y Conroy [22] y
Fernandez Bargiela [23] reportan D.
fastigata en Mugil curema Valenciennes,
1836 de Venezuela y M. cephalus de Chile
respectivamente.

Knoff

et

al.

[15]

encontraron D. fastigata en adultos de M.
platanus (=M. liza) provenientes del
Brasil, pero no reportan medidas. Carnevia
y Speranza [17] encuentran Dicrogaster
sp., parasitando juveniles de M. platanus
(=M. liza) de Uruguay. En Argentina,
Alarcos y Etchegoin [11] reportan esta
especie en adultos provenientes de la
laguna

de

especímenes

Mar

Chiquita.

coinciden

Nuestros
con

la

redescripción dada por Overstreet [21] con
un vitelario constituido en una sola masa
compacta de folículos, corto forebody,
largo saco hermafrodita comparado con la
longitud del cuerpo, y pequeña razón de la

104-288 de profundidad. Relación de
ventosas

1:0,5-1,28

x

1:

0,39-1,28.

Forebody 26-47 % de la longitud del
cuerpo. Forebody, como porcentaje de la
longitud del cuerpo, 17-46 %. Prefaringe
36-84 de largo. Faringe 44-108 x 40-104.
Ciegos terminando en el hindbody entre el
espacio

postovarico

y

pretesticular.

Espacio postcecal 37-52% de la longitud
del cuerpo. Testículo impar, cerca del
extremo posterior del cuerpo, 272-712 x
168-320. Espacio postesticular 20-24% de
la longitud del cuerpo. Bolsa del cirro
presente. Vesícula seminal larga, sinuosa
extendiéndose hasta nivel del ovario.
Vesícula prostática esférica presente. Atrio
genital muscular, poro genital anterior
cercano a la faringe. Ovario oval 72-176 x
60-180,

submedial,

justo

anterior

al

testículo. Receptáculo seminal 44-84 x 44104, cercano al ovario. Vitelario tubular,
usualmente extendiéndose desde la región
anterior de la ventosa ventral al extremo
posterior del cuerpo. Huevos 80-104 x 36-

ventosa oral.

64. (Prevalencia, intensidad media
Hymenocotta manteri Overstreet, 1969

y

abundancia media en Tabla I).

(Figura 2).
Descripción (basada en 10 especímenes
fijados con calor): Cuerpo liso 567-2349 x
270-621. Disco oral débilmente lobado 76232 x 80-280, con numerosas papilas
presentes. Ventosa ventral en el tercio

Comentarios
Manter

[24]

establece

el

género

Hymenocotta Manter, 1961 para incluir
Hymenocotta mulli Manter, 1961 de M.
cephalus de Fiji, la cual originalmente fue
descripta con bolsa del cirro y disco oral
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con seis lóbulos. Luego, Overstreet [25]

Haplosplachnoidea, (Madhavi 2005) [29]

describe H. manteri sin bolsa del cirro.

Hymenocotta carece de bolsa de cirro. Los

Desde entonces una gran controversia se

especímenes encontrados por Overstreet

ha situado acerca de la presencia o

en 1969 en Florida [25] y 1971 en

ausencia de esta estructura en las especies

Lousiana y Mississippi [21] probablemente

del género. En 1971 Yamaguti [26] crea el

pertenezcan a dos especies diferentes como

género Hymenocottoides para incluir todas

el mismo autor sugiere en la discusión

las especies sin bolsa del cirro, y con una

escribiendo: “Información sobre el ciclo

vesícula prostática libre en el parénquima

de vida o material adicional proveniente

manteniendo Hymenocotta para aquellas

del Atlántico podría indicar que estos

especies con una bolsa del cirro debilmente

parásitos provenientes de las dos áreas

desarrollada. En el mismo año, Overstreet

son

[21] redescribe H. manteri (originalmente

diferentes especies” [21].

descripto sin bolsa del cirro) basado en

A partir de la revisión de los paratipos y

nuevos

de

voucher de los especimenes de H. manteri

(USA)

descriptos por Overstreet [21, 25] se

especímenes

Lousiana

y

provenientes

Mississippi

subespecies

validas

determinó

cirro. En 1987 Fernandez Bargiela [23]

encontrados en M. liza de Samborombón

reporta H. manteri con una poco notoria

coinciden con la redescripción de H.

bolsa del cirro parasitando M. cephalus en

manteri

las

comparten

chilenas

y

sinonimizan

sensu

los

incluso,

mencionando la presencia de la bolsa del

costas

que

o

Overstreet

como

especímenes

(1971),

características

y
la

Hymenocottoides con Hymenocotta. En

presencia de la bolsa del cirro, una

1986 Fernandez y Bendezu [27] no

distribución de los vitelarios y medidas

observan bolsa de cirro en los especímenes

similares. Finalmente, se sugiere que sería

de H. manteri parasitando M. cephalus de

necesario realizar una redescripción del

Venezuela.

género Hymenocotta conjuntamente con la

Cribb et al. [28] revisando el holotipo de la
especie tipo H. mulli, determinan que la
bolsa del cirro está ausente y expresa que
tal

vez

sería

posible

reconocer

Hymenocotta

e

Hymenocottoides

respectivamente

por

la

ausencia

presencia de bolsa del cirro.
ultima

revisión

de

la

o

Según la

superfamilia
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Figura 2: Hymenocotta manteri. Ejemplar completo en vista ventral, A: Representación
esquemática (escala 0,32mm), B: Fotografía de ejemplar teñido con hematoxilina de Van
Cleave, C. Detalle de la bolsa del cirro (escala 0,02 mm).

Figura 3: Metacercaria de Ascocotyle (P.) longa. Ejemplar completo en vista ventral. A:
representación esquemática (escala: 0,32mm), B: Fotografía de ejemplar teñido con Carmín
clorhídrico.
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revalidación

de

Hymenocottoides,

Comentarios

posibilitando de esta manera ubicar a

Los especímenes encontrados coinciden

especies con y sin bolsa del cirro,

con las características y medidas brindadas

coincidiendo con lo expresado por Cribb

por Knoff y Amato [13]. Esta especie de

[28].

muy baja prevalencia, representa el único
Phyllodistomidae

citado

en

lisas

del

Phyllodistomum mugilis Knoff y Amato,

continente americano y el segundo que

1992 (Figura 3).

parasita mugilidos a nivel mundial, ya que

Descripción (basada en 2 ejemplares

anteriormente

montados): Cuerpo elongado (1,94-3,2),

Phyllodistomum lewisi Srivastava 1938 en

Forebody (45% de la longitud total). Pared

Liza macrolepis Smith, 1846 de ambientes

del cuerpo lisa, sin espinas. Ventosa

mixohalinos de la India [30].

ventral localizada en el tercio anterior del

El presente es la primer cita de P. mugilis

cuerpo (0,14-0,18 x 0,15-0,21). Ventosa

en Argentina y en juveniles de M. liza.

se

había

reportado

oral subterminal, redonda (0,15-0,28 x
0.12-0.3). Faringe ausente. Ciegos se

Ascocotyle (Phagicola) longa Ransom

extienden hasta el extremo posterior del

1920 (Figura 4, Tabla II).

cuerpo. Relación de ventosas 1:0,97-0,63 x

Descripción (basada en 10 metacercarias

1:1,23-0,7. Dos testículos de contorno

desenquistadas y fijadas al calor): Quistes

lobado dispuestos diagonalmente en la

ovales 21-42 x 19-30, quistes de pared

región media. El testículo anterior 0,23 x

fina, traslúcida y rodeada por tejido

0,15 y el testículo posterior 0,31 x 0,18. La

conectivo del hospedador. Metacercaria

vesícula seminal esta localizada debajo de

desenquistada de forma piriforme, cubierta

la bifurcación de los ciegos (0,08). Pars

de espinas, 384-600 x 52-202. Ventosa oral

prostática no observada. Bolsa de cirro

subterminal 13-45 x 12-52 con un lóbulo

ausente. Ovario ovalado, de contorno liso

preoral dorsal y cónico 12-20 de longitud.

intercecal, 0,12-0,16 x 0,1-0,14. Útero

Ventosa

intercecal mayormente en el hindbody.

circumorales dispuestas en una sola hilera.

Glándulas vitelógenas formadas por dos

Apéndice posterior de la ventosa oral de

masas ovaladas, 0,13-0,16 x 0,09-0,1.

47-93

Huevos

postecuatorial 28-75 x 24-80. Prefaringe

0,02-0,04

(Prevalencia,

x

intensidades

0,02-0,03.
medias

abundancias medias en la Tabla I).

y

oral

de

con

largo.

14-17

Ventosa

espinas

ventral

45-103, faringe oval y muscular 32-52 x
16-36.

Esófago

corto

16-23.

Ciego

intestinal corto y ancho, en la región
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posterior de la ventosa ventral lleno de

(Ostrowski de Nuñez, 1974, 1976) [33,

“platelets”, Testículos simétricos 20-34 x

34], Ascocotyle. (Leighia) hadra Ostrowski

24-39. Gonotil 1.5-1.98 x 3.40-6.72.

de

Vesícula excretoria con forma de Y, poro

(Phagicola) diminuta Stunkard y Haviland,

excretor dorsal y subterminal (prevalencia,

1924 y Ascocotyle (Phagicola) angrense

intensidad media y abundancia media en

(Travassos, 1916) Sogandares y Lumsden,

Tabla I).

1963 [36], Ascocotyle (Phagicola) angeloi

Núñez,

Travassos,

1992

1928

[35],

Ascocotyle

[37],

Ascocotyle

Comentarios

(Ascocotyle) secunda Ostrowski de Núñez,

De acuerdo con Simoes et al. [31], la

2001 y Ascocotyle (Ascocotyle) tertia

metacercarias con el tegumento del cuerpo

Ostrowski de Núñez, 2001 [38]. La

cubierto de espinas, la vesícula excretoria

metacercaria hallada durante el presente

con forma de Y o V y una hilera de espinas

trabajo se diferencia de A. (P.) angeloi, A.

circumorales pertenecen a la familia

(A.) tenuicollis, A. (L.) hadra, A. (A.)

Heterophyidae.

con

secunda, y A. (A.) tertia debido a que estas

[32] el

últimas poseen dos coronas de espinas en

género Ascocotyle presenta ventosa oral

lugar de una. A. (P.) diminuta y A (P.)

con un labio sensorial anterior y un

angrese poseen dos espinas accesorias

apéndice muscular sólido y posterior,

mientras que A. (P.) longa no presenta

rodeado por una membrana embebida en el

ninguna. Todas las otras especies fueron

parénquima

encontradas

De

acuerdo

Sogandares-Bernal y Lumsden

del

forebody,

ciegos

en

peces

del

extendiéndose hasta nivel de la ventosa

Cyprinodontiformes,

ventral o a veces hasta el extremo posterior

longa ha sido encontrada en M. liza. Las

del forebody, testículos en la mitad

características

posterior del hindbody y la vesícula

metacercaria descripta aquí coinciden con

excretora extendiéndose desde el poro

las dadas por Simoes et al. [31] para A. (P).

posterior al borde anterior de los testículos,

longa en el mismo hospedador de Brasil

y el subgénero Phagicola tiene un cuerpo

(Tabla II). Metacercarias de A. (P). longa

piriforme con una y raramente dos hileras

han sido reportadas para varias especies de

de espinas circumorales, y carece de

mugilidos en todo el mundo, y en

cámara para el acetábulo.

Sudamérica en M. curema [39], M. incilis

En

Argentina

existen

medidas

A.

de

(P).

la

especies

Hancock, 1830 [40], M. platanus (=M.

reportadas para el genero, Ascocotyle

liza) [15, 17 41] y M. liza [31].

(Ascocotyle)

Recientemente,

tenuicollis

otras

y

mientras

Orden

Price,

1935
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Tabla II. Comparación entre metacercarias de Ascocotyle (P.) longa encontrada en Brasil por
Simoes et al., (2010) y el material examinado en el presente trabajo.

Longitud del cuerpo
Ancho del cuerpo
Largo Ventosa oral
Ancho Ventosa oral
Espinas internas
Longitud Lóbulo Preoral
Prolongación postoral
Largo Ventosa ventral
Ancho Ventosa ventral
Largo Prefaringe
Largo Faringe
Faringe
Largo Esófago
Largo Testículos
Ancho Testículos
Largo Gonotyl
Ancho Gonotyl
Largo Ovario
Ancho Ovario
Largo del quiste
Ancho del quiste

Presente trabajo Simoes et al. (2010)
Min Max
Min Max
478 384 600 443 400 490
94 52 202 142 120 150
22 13 45
26
20
30
21 12 52
48
40
50
16 14 17
15
13
18
16 12 20 14.2 10
15
67 47 93
85
75
100
39 28 75
30
25
35
38 24 80
30
25
35
69 45 103 126 100 150
41 32 52
40
30
50
24 16 36
26
25
30
20 16 24
21
15
30
28 20 34
31
23
38
32 24 40
49
35
60
48 34 67
41
38
50
17 15 20
14
13
15
16
15
18
27
25
30
290 210 425 232 225 240
253 195 300 229 215 235

Figura 4: Phyllodistomum mugilis. Ejemplar completo en vista ventral. A: representación
esquemática (escala 0,08mm), B: Fotografía de ejemplar teñido con Hematoxilina de Van
Cleave (escala 0,08mm).
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mediante técnicas moleculares reconocen

división de los ciegos se produce a la altura

que las metacercarias encontradas en las

de la faringe, se disponen hasta la región

lisas corresponden con un 98%

de

terminal del cuerpo, y tienen una longitud

coincidencias con las secuencias de A (P.)

de 3,35 mm. Rudimentos del sistema

longa depositadas en GenBank [12]. La

reproductor

importancia de esta especie se debe a su

inmediatamente posterior a la ventosa

potencial zoonotico [42]. En Brasil se han

ventral.

en

la

región

anterior

reportado casos en humanos causados por
la adopción de nuevas costumbres como

Comentarios

comer carne cruda de peces en sushi y

Los hemiuridos son un grupo muy diverso,

sashimi [43, 44]. Se advierte sobre la

usualmente

posible emergencia de esta enfermedad

digestivo.

causada por las metacercarias de A. (P).

predominantemente en teleósteos marinos,

longa en Argentina donde los restaurants

pero también pueden estar en teleósteos de

de sushi se han vuelto muy populares los

agua

últimos años. Por otra parte en el área de la

ocasionalmente en anfibios y reptiles. Son

Bahía de Samborombón es común la

parásitos

comercialización de lisas ahumadas para el

principalmente,

consumo humano, y ese procedimiento

hallarse en vejiga urinaria, vejiga natatoria,

puede no ser efectivo para matar a las

cavidad del cuerpo, boca, branquias,

metacercarias, las cuales se encuentran

pulmones y piel. Al examinar ejemplares

enquistadas en la musculatura.

de

Metacercaria

Hemiuridae

gen.

parásitos

en

Se

dulce,

del

Jenynsia

el

aparato

encuentran

elasmobranchios

aparato
pero

digestivo

también

multidentata

y

pueden

colectados

sp.

(Figura 5).
Descripción (basada en 2 ejemplares):
Metacercaria libre en cavidad abdominal,
longitud total 3,81-4,86 x 1,03-1.13 mm.
Pared de cuerpo lisa. Ventosa oral 324
diámetro, pequeña en relación con la gran
ventosa oral muscular, 675-837 diámetro.
Ecsoma

1,49-2,16

x

0,55-0,60

mm.

Digestivo compuesto por un corto esófago,
faringe muscular de 162 diámetros, la
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Figura 5: Metacercaria Hemiuridae. Ejemplar completo en vista ventral. A: representación
esquemática (escala 0,08mm), B: Fotografía de ejemplar sin teñir (escala 0,08mm).
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conjuntamente con los especímenes de M.

estudio en la costa uruguaya. Carnevia y

liza analizados aquí, se han encontrado

Speranza [17] registran a nivel genérico

metacercarias de similares características,

Dicrogaster sp. y Phagicola sp., dichas

pero con mayor prevalencia, por lo que es

especies podrían ser concordantes con las

probable que se trate de una infección

que se reportan actualmente para lisas

accidental en M. liza.

juveniles en la Argentina. Cabe destacar,
que a pesar de encontrarnos en el mismo

CONCLUSION

río, en una orilla la diversidad parece ser

Hasta la fecha son pocos los trabajos

muy superior

realizados en la Argentina que hacen

sucedido sobre la costa oriental del Río de

mención sobre los digeneos presentes en

La Plata. Dicha diferencia no se debería al

M. Liza. Martorelli et al. [12] identifican

tamaño muestral debido a que los autores

tanto morfológica como genéticamente a la

mencionados prospectaron un total de 2238

metacercaria A. (P). longa en juveniles de

peces.

lisas, además existen dos presentaciones a

condiciones ambientales que imperan en

congresos donde se estudia la fauna de

ambas localidades puede llegar a restringir

parásitos digeneos de juveniles M. liza

las

[45, 46]. Alarcos y Etchegoin [11] revisan

quizás, poblaciones diferentes.

en comparación a

El sitio

especies

de

muestreo

parasitarias

lo

y las

delimitando,

adultos de M. platanus (=M. liza) y
registraron 6 especies parasitas de las

LITERATURA CITADA

cuales solo D. fastigata corresponde a

1. Heras S, Roldan MI, Castro MG. 2009.

Digenea. En el presente estudio se han

Molecular phylogeny of Mugilidae fishes

encontrado 2 estadios larvales (A. (P).

revised. Reviews of Fish Biology and

longa, y una metacercaria Hemiuridae) y 3

Fisheries 19:217–231.

adultos (D. fastigata, H. manteri, y P.

2. Menezes NA. 1983. Guia pratico para

mugilis). La fauna parasitaria de los

conhecimento e identificacao das tainhas e

juveniles de la lisa es significativamente

paratis (Pisces, Mugilidae) do litoral

diferente a lo que se ha encontrado en las

brasileiro. Revista Brasileira de Zoologia

lisas adultas provenientes de Mar Chiquita.

2:1–12.

Tal diferencia probablemente se deba al

3. Cervigón F. 1993. Los peces marinos de

tipo de ambiente que frecuentan tanto

Venezuela.

adultos como juveniles.

Roques Caracas, Venezuela. Volumen II.

En el Río de la Plata, los juveniles de M.

425 pp.

Fundación

Científica

los

liza (=M. platanus) han sido objeto de
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

81

4. Thomson JM. 1997. The Mugilidae of

Gunther in Samborombon Bay, Argentina.

the world. Memoirs of the Queensland

Systematic Parasitology 74:41–47.

Museum 41:457–562.

10. Marcotegui PS, Martorelli SR. 2009.

5. Carvalho Filho A. 1999. Peixes Costa

Trichodinis (Ciliophora: Peritrichida) of

Brasileira. Editorial Melro, San Pablo

Mugil platanus (Mugiliformes: Mugilidae)

Brasil. 3era Edicion. 320 pp.

and Micropogonias furnieri (Perciformes:

6. Keith P, Le Bail P, Planquette P. 2000.

Sciaenidae)

Atlas des poissons d„eau douce de Guyane

Argentina with the description of a new

Batrachoidiformes,

species. Folia Parasitologica 56:167–172.

Beloniformes,

Mugiliformes,
Cyprinodontiformes,

Synbranchiformes,
Tetraodontiformes.

Perciformes,
Musèum

National

from Samborombon Bay,

11. Alarcos AJ, Etchegoin JA. 2010.
Parasite

assemblages

dependent

marine

of

fishes

estuarinefrom

Mar

D„Histoire Naturelle. Institut d´Ecologie et

Chiquita coastal lagoon (Buenos Aires

de Gestion de la Biodiversitè. Service du

Province,

Patrimoine Naturel. Tome 2, fascicule 1.

Research 107:1083-91.

Paris. 286 pp.

12. Martorelli SR, Lino A, Marcotegui P,

7. Rodríguez-Olarte DA,

Amaro JL,

Argentina.

Parasitology

Montes MM, Alda P, Panei CJ. 2012.

Coronel D, Taphorn C. 2006. Los peces

Morphological

del río Aroa, cuenca del caribe de

identification

Venezuela. Memoria de la Fundación La

metacercaria of Ascocotyle (Phagicola)

Salle de Ciencias Naturales 164:101–127.

longa Ransom, 1920 in Mugil liza from

8. Suriano DM, Çuburu ML, Labriola JB.

Argentina. Veterenary Parasitology (en

2000. Floridosentis mugilis (Machado

prensa).

Filho,

13. Knoff M, Amato JFR. 1992. Nova

1951)

(Acanthocephala:

Neoechinorhynchidae)

from

Mugil

and
of

molecular

the

fish-borne

especie do genero Phyllodistomum Braun,

platanus Gunther, 1880 (Mugiliformes:

1899

(Gorgoderidae,

Mugilidae) in San Clemente del Tuyu,

parasita de tainha, Mugil platanus Günther,

Buenos Aires Province, Atlantic Coast,

1880 da costa do estado do Rio de Janeiro,

Argentina. Research and Reviews in

Brasil. Revista Brasileira de Biologia

Parasitology 60:107–112.

52:51-56.

9. Marcotegui PS, Martorelli SR. 2009.

14. Kohn A, Cohen SC, Baptista-Farias M

Ligophorus saladensis n. sp. (Monogenea:

De FD. 1994. A redescription of the

Acyrocephalidae) from Mugil platanus

morphology

of

Gorgoderinae)

Metamicrocotyla

macracantha (Alexander, 1954) Koratha,
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

82

1955 (Monogenea, Microcotylidae) from

own term: Magolis et al. Revisited.

Mugil

Journal of Parasitology 83:575-583.

liza

in

Brazil.

Systematic

Parasitology 27:127–132.

21. Overstreet RM. 1971. Some adult

15. Knoff M, Luque JL, Amato JFR. 1997.

digenetic Trematodes in striped mullet

Community ecology of the metazoan

from the Northern Gulf of Mexico. Journal

parasites of grey mullets, Mugil platanus

of Parasitology 57:967–974.

(Ostheichthyes: Mugilidae) from the litoral

22. Conroy G, Conroy DA. 1986. First

of the state of Rio de Janeiro, Brazil.

records of some digenetic trematodes

Revista Brasileira de Biologia 57:441–454.

occurring as intestinal parasites of the

16. Abdallah VD, Azevedo RK, Luque JL.

silver mullet (Mugil curema Val., 1836) in

2009. Four new species of Ligophorus

Venezuela. Rivista Italiana di Piscicoltura

(Monogenea: Dactylogyridae) parasitic on

e Ittiopatologia 21:100–106.

Mugil liza (Actinopterygii: Mugilidae)

23. Fernández Bargiela J. 1987. Los

from Guandu River, Southeastern Brasil.

parásitos de la lisa Mugil cephalus L., en

Journal of Parasitology 95:855-864.

Chile: sistemática y aspectos poblacionales

17. Carnevia D, Speranza G. 2003.

(Perciformes: Mugilidae). Gayana Zoology

Seasonal variations in parasites found in

51:3–58.

mullet (Mugil platanus Günther, 1880)

24. Manter HW. 1961. Studies on digenetic

juveniles captured on the Uruguayan coast

trematodes of fishes of Fiji. I. Families

of the River Plate. Bulletin European

Haplosplanchnidae,

Association of Fish Pathologists 23:245–

Hemiuridae.

249.

Helminthological Society of Washington

18. Siquier GF, Ostrowski de Nuñez M.

28:67-74.

2009. Ligophorus uruguayense sp. nov.

25.

(Monogenea, Ancyrocephalidae), a gill

Trematodes of marine teleost fishes From

parasite

Biscayne Bay, Florida. Tulane Studies in

from

Mugil

platanus

Overstreet

Bivesiculidae,

Proceedings

RM

1969.

of

and
the

Digenetic

(Mugiliformes, Mugilidae) in Uruguay.

Zoology and Botany 15:119–176.

Acta Parasitologica 54:95–102.

26. Yamaguti S. 1971. Synopsis of the

19. Pritchard MH, Kruse GOW. 1982. The

digenetic trematodes of vertebrates. Tokyo:

collection and preservation of animal

Keigaku Publishing Company. Vols I y II.

parasites. University of Nebraska Press.

1074 pp.

141pp.

27. Fernandez JG, Sarmiento Bendezu L.

20. Bush A, Lafferty K, Lotz J y Shostak

1986. Hymenocotta manteri Overstreet,

A. 1997. Parasitology meets ecology on its

1969 (Trematoda: Digenea) endoparasito

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

83

de Mugil cephalus Linnaeus 1758. Revista

34. Ostrowski de Nuñez M. 1976. Fauna

de Ciencias U.N.M.S.M. 74:58–62.

de agua dulce en la Republica Argentina.

28. Cribb TH, Bray RA, Barker SC. 1994.

IV. Las cercarías de Ascocotyle (A.)

Bivesiculidae

tenuicollis Price 1935 y de Pygidiopsis

and

Haplosplanchnidae

(Digenea) from Fishes of the Southern

pindoramensis

Great Barrier Reef, Australia. Systematic

(Trematoda,

Parasitology 28:81–97.

Sección B 35:51–57.

29.

Madhavi

2001.

1929

Heterophyidae).

Physis

Superfamily

35. Ostrowski de Nuñez M. 1992. Life

Haplosplanchnoidea Poche, 1926. En A.

history studies of Herophyid Trematodes in

Jones, R.A. Bray and D.I. Gibson (Eds.).

the

Keys to the Trematoda Vol 2 Publisher

(Leighia) hadra sp. n. Memorias do

CABI and The Natural History Museum,

Instituto Oswaldo Cruz 87:539–543.

London, UK. Pp.175-184.

36. Ostrowski de Nuñez M. 1993. Life

30. Rehakarani Z, Madhavi R. 1985.

history studies of heterophyid trematodes

Digenetic trematodes from mullets of

in the Neotropical Region: Ascocotyle

Visakhapatman (India). Journal of Natural

(Phagicola)

History 19:929-951.

andHaviland, 1924) and A. (P.) angrense

31. Simoes SBE, Santos Barbosa H, Portes

Travassos, 1916. Systematic Parasitology

Santos C. 2010. The life cycle of

24:191–199.

Ascocotyle (Phagicola) longa (Digenea:

37. Ostrowski de Nuñez M. 1998. Life

Heterophyidae), a causative agent of fish

cycle of Ascocotyle (Phagicola) angeloi

borne trematodosis. Acta Tropica 113:226-

(Digenea:

233.

Neotropical Region. Folia Parasitologica

32. Sogandares-Bernal F, Lumsden RD.

45:199–204.

1963.

the

38. Ostrowski de Nuñez M. 2001. Life

Heterophyid Trematodes of the Ascocotyle

cycles of two next sibling species of

Complex,

Ascocotyle

The

R.

Travassos

generic

Including

status

Notes

of

on

the

Neotropical

Region:

Ascocotyle

diminuta

Heterophyidae)

(Ascocotyle)

(Stunkard

in

the

(Digenea,

Systematics and Biology of Ascocotyle

Heterophyidae) in the Neotropical Region.

angrense Travassos, 1916. Journal of

Acta Parasitologica 46:119–129.

Parasitology 49:264–274.

39. Conroy G, Conroy, DA, Ceccarelli PS.

33. Ostrowski de Nuñez M. 1974. Estudio

1985. Diseases and parasites detected in

sobre estadios larvales de trematodes

grey mullets (mugilidae) from coastal

digeneos de peces Cyprinodontiformes.

waters of Sao Paulo State, Brasil. II.

Physis Sección B 33:45–61.

Juvenile silver mullet (Mugil curema Val.,
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

84

1836). Rivista Italiana di Piscicoltura e

parásitos en juveniles de Mugil platanus

Ittiopatologia 20:74–76.

(Osteichthyes Mugilidae) de la Bahía

40. Galvan-Borja D, Olivero-Verbel J,

Samborombón. V Congreso Argentino de

Barrios-Garcia L. 2010. Ocurrence of

Parasitología. Acta Bioquímica Clínica

Ascocotyle (Phagicola) longa Ransom,

Latinoamericana 1: 131.

1920 (Digenea: Heterophyidae) in Mugil

46. Montes MM, Marcotegui P, Martorelli

incilis from Cartagena Bay, Colombia.

S. 2011. A bayesian comparison of two

Veterinary Parasitology 168:31–35.

helminthes population in juveniles of

41. Aparecida de Oliveira S, Hernandez

Mugil liza from Samborombon Bay,

Blazquez FJ, Antunes SA, Mendes Maia

Argentina. 8VO ISFP. Valparaiso, Chile.

AA. 2007. Metacercarias de Ascocotyle
(Phagicola)
(Digenea:

longa

Ramson,

Heterophyidae)

1920

em

Mugil

platanus, no esutario de Cananeia, SP,
Brasil. Ciencia Rural 37:1056–1059.
42.

Luque

JL.

2004.

Biologia,

Epidemiologia e Controle de Parasitos de
Peixes. Revista Brasileira de Parasitologia
Veterinaria 13:161–165.
43. Chieffi PP. 1990. Human parasitism by
Phagicola

longa

(Trematoda:

Heterophyidae) in Cananeia, Sao Paulo
State, Brazil. Revista do Instituto de
Medicina Tropical 32:285–288.
44. Chieffi PP, Gorla MCO, Torres
DMAGV, Dias RMDS, Mangini ACS,
Monteiro AV, Woiciechovski E. 1992.
Human

infection

(Trematoda,

by

Phagicola

Heterophydae)

in

sp.
the

municipality of Registro, São Paulo State,
Brazil. Journal of Tropical Medicine and
Hygiene 95:346–348.
45. Marcotegui P, Alda M DE P, Cardillo
F, Draghi R, Martorelli S. 2009. Digeneos
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

85

Enteroparasitosis en niños de Villaguay, Entre Ríos: un estudio integrado al estado
nutricional y al ambiente

Zonta ML1, Bergel ML2, Cociancic P1, Gamboa MI1, Garraza M1, 3, Cesani MF3,
Oyhenart EE2, 3, Navone GT1
1

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) UNLP-CCT CONICET La

Plata.
2
3

Cátedra de Antropología Biológica IV, FCNyM, UNLP.
Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando Noel Dulout” (IGEVET), FCV, UNLP-

CONICET, CCT La Plata.

Título abreviado: Enteroparasitosis, desnutrición y ambiente

Correspondencia: e-mail lorenazonta@cepave.edu.ar
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) UNLP-CCT CONICET La
Plata. Calle 2 No. 584 (1900) La Plata, Argentina. TE (+ 54) 221 423 3471/ FAX (+ 54) 221
4232327

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de enteroparasitosis y su
asociación con la desnutrición infantil y los factores socio-ambientales en el Departamento de
Villaguay, Entre Ríos. Se realizó un estudio transversal en niños de ambos sexos con edades
comprendidas entre 1 y 11 años incluidos en 2 grupos etarios (≤ de 5 y ≥ de 6). Se analizaron
muestras fecales y escobillados anales seriados y se relevaron peso y talla. Se estimaron bajo
peso para la edad (BP/E), baja talla para la edad (BT/E) y bajo peso para la talla (BP/T),
utilizando como punto de corte el percentilo 5 de la referencia NHANES III. Se relevaron las
condiciones socio-ambientales mediante encuestas estructuradas. Los datos fueron procesados
con los programas Epi Info 2002 y SPSS 12.0. De los 268 niños analizados
parasitológicamente, 58,6% resultaron positivos y de ellos el 12,1% presentaron
poliparasitismo. Enterobius vermicularis (38,4%), Blastocystis hominis (27,2%) y Giardia
lamblia (11,9%) fueron las especies más prevalentes. Las asociaciones más frecuentes entre
pares de especies patógenas fueron B. hominis y E. vermicularis; B. hominis y G. lamblia, las
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que además se asociaron con especies no patógenas (i.e. Entamoeba coli, Endolimax nana). B.
hominis y E. nana mostraron una prevalencia superior en las niñas y en los mayores de 6
años. El análisis del estado nutricional indicó mayor desnutrición crónica (7,1%) que global
(0,9%) y aguda (0,5%). El 81,3% de los niños desnutridos resultó parasitado. Si bien la
presencia de parásitos se asoció a familias con padres y madres sin trabajo estable y bajo nivel
educativo (p<0,05), la desnutrición no se asoció con las variables socio-ambientales. Los
resultados obtenidos indicarían el impacto de la precarización laboral y educativa de los
padres en algunos sectores de la población de Villaguay, que conlleva a la coexistencia de las
infecciones parasitarias y la desnutrición.
PALABRAS CLAVE: Enteroparasitosis, desnutrición, factores socio-ambientales, Entre
Ríos

ABSTRACT
The purpose of the present work was to determine prevalence of intestinal parasitism and their
associations with undernutrition and socio-environmental factors in school-children of the
District of Villaguay, Entre Ríos. A cross-sectional study was performed in children of both
sexes, aged 1 to 11 and they were grouped into two groups of age: ≤ 5 years and ≥ 6 years.
Fecal samples and anal brushes were analyzed. To achieve the anthropometric analysis,
weight, height and date of birth were obtained of each child and low weight-for-age (BP/E),
low height-for-age (BT/E) and low weight-for-height (BP/T) were estimated, using <5th
percentile (P5) as a cut-off point of the NHANES III references. Information about the socioenvironmental conditions was obtained from structured questionnaires filled by the parents.
Data was processed with Epi Info 2002 and SPSS 12.0. 58,6% of the total parasitological
sample (n=268) were positives of them 12,1% were polyparasitized. The highest prevalence
obtained belonged to: Enterobius vermicularis (38,4%), Blastocystis hominis (27,2%) and
Giardia lamblia (11,9%). The more frequent associations between pairs of pathogen species
were found among B. hominis with E. vermicularis and with G. lamblia. They also associated
with non-pathogen species, such as E. coli and E. nana. B. hominis and E. nana showed
higher prevalence among girls and children older than 6 years old. Nutritional status indicated
higher percentage of stunting (7,1%) than underweight (0,9%) and wasting (0,5%). 81,3% of
the children with undernutrition resulted to be parasite. No associations between
undernutrition and socio-environmental conditions were found in this sample. The presence of
parasites in the analyzed children was associated with families whose fathers and mothers
neither have a stable job nor high education level (p<0,05). The obtained results may indicate
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the impact of this precarious situation of the parents that entails a coexistence of parasite
infections and undernutrition in children of some segments of the Villaguay population.
KEY WORDS: Enteroparasites, undernutrition, socio-environmental factors, Entre Ríos
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INTRODUCCIÓN

duodenale/ Necator americanus) están

Las parasitosis intestinales suelen estar

relacionadas con alta morbilidad y afectan

asociadas a múltiples factores entre ellos,

a millones de personas [7]. Además,

las deficiencias sanitarias que facilitan el

diversos estudios han sugerido que estas

establecimiento de estas infecciones (i.e.

especies junto con algunos protozoos

Giardia lamblia, Blastocystis hominis,

patógenos (i.e. G. lamblia, B. hominis)

Ancylostomideos,

Strongyloides

influyen en perjuicio del estado nutricional

stercoralis,

lumbricoides,

[8, 12]. En este contexto, estas especies

Trichuris trichiura e Hymenolepis nana)

cobran importancia debido a que pueden

[1, 2].

acelerar el tránsito intestinal y alterar el

Desde

un

Ascaris

punto

de

vista

eco-

equilibrio de nitrógeno por su excesiva

epidemiológico, la contaminación del suelo

pérdida

y el agua, los patrones de higiene, el

malabsorción e intolerancia a azúcares y

hacinamiento y las prácticas culturales,

vitaminas, así como también anemia por

representan algunos de los factores que

deficiencia de hierro [13, 14].

más influyen sobre la prevalencia de las

En las últimas décadas, la situación

parasitosis [3, 4]. Los niños menores de 14

económica en la mayoría de los países de

años, las mujeres adolescentes en edad

América Latina ha sufrido un grave

reproductiva

embarazadas

deterioro. En Argentina se manifestó a

representan los grupos más vulnerables,

partir de la década del 90 y fue más

debido a que los parásitos pueden causar

pronunciada luego de la crisis económica y

anemias, diarreas agudas y crónicas,

social que tuvo lugar entre 2001-2002,

deterioro

complicaciones

incrementándose los niveles de pobreza y

respiratorias y gastrointestinales, entre

las diferentes formas de exclusión y

otros efectos nocivos [5].

marginación social, e impactando sobre la

Asimismo, estas enfermedades constituyen

salud, especialmente de las poblaciones

no sólo un problema médico sino social y

más vulneradas. Fue así, que el norte

económico principalmente en países en

argentino cobró relevancia en los medios

vías de desarrollo y su estudio ha adquirido

de

un valor significativo [6]. En este sentido,

desnutrición aguda como la cara visible del

la Organización Mundial de la Salud

problema. Sin embargo, en los últimos

(OMS)

años, se ha registrado que la frecuencia de

y

las

nutricional,

estimó

provocadas

por

que
A.

las

infecciones

lumbricoides,

en

las

comunicación,

heces,

provocando

enfatizando

en

la

T.

desnutrición aguda ha disminuido al

trichiura y Ancylostomideos (Ancylostoma

tiempo que el porcentaje de niños con

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

89

desnutrición crónica se mantiene elevado

urbanas de la jurisdicción [23]. El territorio

[15-20].

un estudio

firme está rodeado de islas y tierras

multicéntrico colaborativo realizado en

anegadizas. Se distinguen dos regiones

seis provincias argentinas, dio cuenta que

climáticas: una pequeña franja al norte de

las prevalencias de desnutrición infanto-

la provincia que corresponde al clima

juvenil varían regionalmente, siendo las

subtropical húmedo de llanura y otra que

provincias ubicadas al noroeste (NOA) las

cubre el resto de su territorio y corresponde

que

más

al clima templado húmedo de llanura. Las

elevados21. Una situación similar fue

precipitaciones anuales disminuyen en

informada para el noreste (NEA), que junto

forma gradual de NE a SO desde los 1.400

con el NOA concentra las mayores tasas de

mm a 1.000 mm. En el centro de la

desnutrición de nuestro país [16, 22]. Por

provincia, se encuentra el Departamento de

lo expuesto, se considera de interés

Villaguay que cuenta con una población de

avanzar en el conocimiento de este

48.965

problema

actividades económicas son la ganadería y

En tal sentido,

muestran

los

para

información

porcentajes

disponer

que

de

permita

mayor

evaluar

la

habitantes

agricultura,

cuyas

concentrando

En este contexto surgió el objetivo del

especialización en la cadena arrocera [23,

presente

en

24].

de

Los datos de los niños fueron relevados

enteroparasitosis y su relación con la

durante los años 2010-2011. La muestra

desnutrición infantil y con los factores

fue tomada al azar en 20 establecimientos

socio-ambientales

escolares ubicados en las localidades de

determinar

la

consistió

prevalencia

observados

en

el

Departamento de Villaguay, Entre Ríos.

y

mayor

proporción

que

tambos

la

situación a escala regional.

trabajo

de

principales

una

gran

Villaguay, Villa Clara, Ingeniero Sajaroff,
Jubileo y Paso de la Laguna, pertenecientes
al Departamento de Villaguay, Entre Ríos

MATERIALES Y MÉTODOS

(31° 52′ 0″ S, 59° 0′ 47″ O) (Figura 1).
Población de estudio

Se excluyeron del estudio aquellos

La provincia de Entre Ríos está situada en
la región mesopotámica al noreste de la
República Argentina. Con una superficie
de

7.654.600

1.235.994

hectáreas

habitantes

(ha)

los

posee

cuales

se

concentran principalmente en las áreas

niños que no contaron con autorización
escrita de los padres o tutores y los que,
aún teniéndola, manifestaron su negativa a
ser medidos, así como aquellos con
enfermedad

manifiesta

medicamentosa

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

al

o

indicación

momento

del
90

Figura 1. Área de estudio
Figure 1. Study area
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relevamiento (según constancia obrante en

la técnica de sedimentación de Ritchie

los registros institucionales).

modificada. Los escobillados anales fueron
centrifugados a 3000 rpm durante 3
minutos [25, 26].

Relevamiento parasitológico
El estudio fue de tipo transversal. Se llevó
a cabo en 268 niños de ambos sexos

Relevamiento antropométrico

(52,6% varones y 47,4% mujeres) y con

Se realizó un estudio transversal que

edades entre 1 y 11 años, los cuales se

incluyó a 212 niños de ambos sexos

incluyeron

etarios

(54,2% varones y 45,8% de mujeres) con

conformados por niños preescolares y

edades entre 2 y 8 años, los cuales también

escolares (≤ de 5= 64,9% y ≥ de 6=

se incluyeron en los mismos grupos etarios

35,1%).

considerados a nivel parasitológico (≤ de

Se realizaron talleres informativos en los

5= 74,5% y ≥ de 6= 25,5%).

establecimientos educativos, a los cuales

La edad de cada niño se obtuvo del

asistieron padres o tutores de los niños y

documento nacional de identidad. El peso

autoridades escolares. La metodología

corporal (P) se midió en kilogramos

desarrollada

en

dos

grupos

consistió

en

transmitir

empleando una balanza digital portátil

sobre

los

parásitos

(100g de precisión), que se calibró al inicio

intestinales, su biología y formas de

de cada sesión. En todos los casos los

transmisión, la importancia en la salud

niños vistieron ropa liviana, cuyo peso se

humana y aspectos del estado nutricional.

descontó del peso total. La talla (T) se

Al mismo tiempo se procuró conocer las

midió

principales problemáticas y afecciones que

antropómetro vertical (1mm de precisión),

preocupan a la población y los factores que

con el niño descalzo y orientando la cabeza

se perciben como de riesgo.

en el plano de Frankfort. Las mediciones

Las muestras fecales y de escobillado anal

fueron realizadas por uno de los autores

seriadas fueron tomadas por los padres y/o

(MLB),

tutores de los niños participantes del

estandarizados [27].

estudio, en frascos de plástico con formol

Para

al 10%, proporcionados por el equipo de

nutricional referido a desnutrición, se

trabajo, previa instrucción verbal y escrita

consideraron los índices antropométricos

para colectar, transportar y almacenar las

1) talla para la edad (T/E): permite evaluar

muestras

el

la desnutrición crónica porque refleja la

diagnóstico coproparasitológico se utilizó

historia nutricional del individuo. Este

conocimientos

parasitológicas.

Para

en

centímetros

siguiendo

la
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un

protocolos
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estado

92

indicador evidencia deficiencias en el

se valoró la existencia de pavimento y el

crecimiento

servicio de recolección de residuos.

períodos

lineal

ocurridas

prolongados

durante

ocasionando

Se consideraron además el régimen de

reducción en la talla, 2) peso para la talla

tenencia de la vivienda, el nivel de

(P/T):

educación y la actividad laboral de los

indica

desnutrición

aguda

o

emaciación, permitiendo inferir episodios

padres

o

tutores,

ayuda

económica,

de disminución del peso corporal ocurridos

cobertura social, tenencia de huerta y

en un corto período de tiempo, no

animales de cría.

alcanzando a afectar la talla y 3) peso para
la edad (P/E): señala el estado nutricional

Análisis estadístico

global en el momento de la observación,

Los datos obtenidos fueron procesados

sin permitir diferenciar entre desnutrición

mediante el programa estadístico Epi Info

crónica y aguda. Se tomó como punto de

2002 [30] y SPSS 12.0. Se analizó la

corte el percentilo 5 de la referencia

asociación

NHANES III [28].

características

estadística
ambientales

entre

las

(variables

independientes), las parasitosis detectadas
y

Relevamiento socio-ambiental
La

información

obtuvo

estado

nutricional

(variables

mediante

dependientes) mediante la prueba de Chi al

auto

cuadrado (χ ) con corrección de Yates

administradas a los padres o tutores. Se

(nivel de significación: p<0,05 o p<0,01)

relevaron las condiciones del ambiente

y, en caso de observaciones menores a 5,

intra y peridomiciliario y la situación

se utilizó la prueba exacta de Fisher.

encuestas

se

el

estructuradas

y

2

socio-económica familiar [29].
A

escala

de

la

vivienda

(ambiente

Aspectos éticos

intradomiciliario), se consideraron: tipo de

Todas las actividades se llevaron a cabo

materiales de construcción, hacinamiento

mediante técnicas sencillas e inocuas que

crítico (hogares con más de tres personas

no afectaron la integridad física, psíquica y

por dormitorio, excluyendo la cocina y el

moral de los niños, contando con el

baño), calidad del agua de consumo,

consentimiento informado por escrito de

disposición sanitaria de las excretas,

las autoridades escolares así como de los

combustible para cocinar y calefaccionar,

padres o tutores del niño. Se ajustaron a lo

provisión de energía eléctrica y posesión

establecido por la Declaración Universal

de bienes materiales. A escala del entorno

de los Derechos Humanos de 1948, las

de la vivienda (ambiente peridomiciliario),
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normas éticas instituidas por el Código de

Las infecciones con una especie parásita

Nüremberg de 1947 y la Declaración de

(monoparasitismo) se presentaron en el

Helsinki de 1964 y sucesivas enmiendas,

61,8% de los niños parasitados, con dos

atendiéndose especialmente a lo normado

especies (biparasitismo) en el 26,1% y con

por

3 o más especies (poliparasitismo) en el

el

artículo

5°

del

Decreto

Reglamentario de la ley 25326.

12,1%. El poliparasitismo fue mayor en las
2

mujeres (χ corregido Yates: 4,7; p<0,05)
RESULTADOS

2

y en los ≥ 6 años (χ corregido Yates: 9,4;
p<0,01).

Análisis parasitológico

Los

De los 268 niños analizados, 58,6%
(157/268) fueron positivos para alguna
especie parásita y/o comensal. La riqueza
específica fue de 9 especies. Del total de
niños parasitados, el 97,4% presentó al
menos una especie patógena, mientras que
el 2,6% restante estuvo parasitado por
especies

no

patógenas.

Las

mayores

prevalencias correspondieron a Enterobius
vermicularis (38,4%), Blastocystis hominis
(27,2%) y Giardia lamblia (11,9%) (Tabla
I).
Las asociaciones más frecuentes entre
pares de especies patógenas fueron: B.
hominis con E. vermicularis (p>0,05), y B.
hominis con G. lamblia (χ

2

corregido

Yates=8,2; p<0,01). Además se halló que
estas

especies

patógenas

también

se

asociaron significativamente con especies
no patógenas (i.e. E. coli, E. nana)
(p<0,05).

El

23,5%

de

los

niños

varones

presentaron

prevalencias

levemente mayores en comparación con las
mujeres aunque no significativas (52,2%
vs. 47,8%) al igual que los niños menores
de 5 años respecto de los mayores de 6
(61,1% vs. 38,9%). Sin embargo, cuando
se analizó la distribución de cada especie
parásita según sexo se encontró que la
mayoría de las especies halladas fueron
más prevalentes en las mujeres respecto de
los varones, tal el caso de B. hominis (χ

2

corregido Yates: 4,7; p<0,05) y E. nana
(Fisher p 2 colas: 0,01) (Figura 2).
Además, cuando se tuvo en cuenta la
relación entre grupo etario y especies
encontradas, la mayoría de los niños de 6
años o más resultaron más parasitados. En
este sentido, las especies que mostraron
diferencias significativas fueron B. hominis
2

(χ corregido Yates: 13,7; p<0,01) y E.
nana (Fisher p 2 colas: 0,02) (Figura 3).

presentaron helmintos, 19% protozoos y
16% estuvieron parasitados por ambos.
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Tabla I. Prevalencias (%) de parasitosis intestinales.
Table I. Prevalences (%) of intestinal parasites.
Especie

Prevalencia (%)

Protozoos no patógenos

Entamoeba coli
Endolimax nana
Enteromonas hominis
Iodamoeba bütschlii

5,6
4,5
0,4
1,1

Protozoos patógenos

Blastocystis spp.
Giardia lamblia

27,2
11,9

Helmintos

Enterobius vermicularis
Hymenolepis nana
Trichuris trichiura

38,4
1,1
0,7
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Figura 2. Distribución de especies parásitas según sexo.
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Figure 2. Distribution of parasitic species by sex.

Especies parásitas

Figura 3. Distribución de especies parásitas según grupos etarios.
Figure 3. Distribution of parasitic species by age groups.
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Análisis antropométrico

recolección de los residuos domésticos

Los resultados antropométricos indicaron

(86,0%) y utilizaban gas envasado como

que la prevalencia de desnutrición fue de

principal combustible (92,3%). En cuanto

7,5% (16/212), siendo levemente mayor en

al nivel de educación, más del 60% de los

los varones respecto de las mujeres aunque

padres y madres presentaron sólo estudios

sin diferencias significativas (7,8% vs.

primarios. El 33,3% de los padres, eran

7,2%). Al discriminar estos indicadores, se

desocupados

encontró 7,1% de BT/E, 0,9% de BP/E y

changarines. En cuanto a las madres, el

0,5% de BP/T (Tabla II). En ningún caso

77,8% manifestaron estar desocupadas o

hubo diferencias significativas entre sexos.

ser amas de casa. El 24,2% de las familias

En la Tabla II se muestran las prevalencias

percibían ayuda monetaria a partir de

de desnutrición diferenciadas por grupos

planes gubernamentales, el 12,4% planes

etarios. Se observó que las mayores

alimentarios (concurriendo a un comedor

prevalencias de BT/E correspondieron al

infantil

grupo de niños mayores de 6 años pero sin

contaban con cobertura de salud. Por

diferencias estadísticamente significativas.

último, el 14,4% poseían animales de cría

o

o

se

reconocían

comunitario)

como

y el

37,9%

y el 11,9% huertas para autoconsumo.
Análisis de la asociación entre condición

El

análisis

de

las

variables

nutricional y parasitosis

ambientales en relación a las parasitosis

Del total de niños desnutridos (16) el

indicó que las asociaciones significativas

81,3% resultó parasitado (Fisher p 2 colas:

estuvieron

0,03). Las especies patógenas halladas

parasitados con trabajo inestable de la

fueron B. hominis (56,2%), G. lamblia y E.

madre (χ corregido Yates: 7,7; p<0,01) y

vermicularis (25%).

del padre (Fisher p 2 colas: 0,001), con

representadas

socio-

por

niños

2

2

bajo nivel de educación materna (χ : 7,03;
Análisis socio-ambiental

p<0,05). Los casos de desnutrición no

Los resultados obtenidos figuran en las
tablas III y IV. La mayoría de las familias

presentaron asociación con las variables
socio-ambientales.

eran propietarias de las viviendas (73,1%),
construidas de mampostería de ladrillos
(92,6%), con acceso a servicios públicos,
tales

como

agua

corriente

(94,2%),

eliminación de excretas mediante sistema
de cloacas (67,1%), con servicio de
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2
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Tabla II. Prevalencias (%) de los indicadores nutricionales por sexo y grupos etarios.
Table II. Prevalences (%) of undernutrition indicators by sex and age groups.
BP/E

BT/E

BP/T

Desnutrición
total

Sexo
Varón

1,7

7,0

0,9

7,8

Mujer

0,0

7,2

0,0

7,2

Grupo etario
2,0-5,99 (≤ 5)
6,0-8,99 (≥ 6)

0,6
1,9

6,3
9,3

0,6
0,0

7,0
9,3
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Tabla III. Condiciones socio-ambientales inherentes al ambiente domiciliario.
Table III. Socio-environmental conditions inherents to the home environment.
Variables
Ambiente intradomiciliario
Materiales de la vivienda
Precarios (chapa, madera u otros)
Ladrillos
Piso de la vivienda
Tierra
Cemento u otros
Hacinamiento
Calidad del agua de consumo
Bomba, aljibe
Red de agua corriente
Eliminación de excretas
Pozo ciego
Cloacas
Servicios
Electricidad
Gas
Envasado
Natural
Kerosene
Leña
Internet
TV por cable
Bienes materiales
Computadora
Aire acondicionado
Automóvil
Ambiente peridomiciliario
Pavimento
Eliminación de residuos
Cielo abierto, quema o enterramiento
Recolección municipal
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Frecuencia (%)

7,4
92,6
13,9
86,1
14,8
5,8
94,2
27,7
67,1
95,7
92,3
4,4
2,9
16,9
18,8
85,5
30,9
14,5
31,9
14,6
14,0
86,0

99

Tabla IV. Condiciones socio-económicas inherentes al entorno familiar.
Table IV. Socio-economic conditions inherent to the familiar environment.
Variables
El individuo y su entorno familiar
Régimen de tenencia de vivienda
Propia
Alquilada
Otros
Educación formal madre
Sin estudios o primario
Secundario
Terciario o universitario
Educación formal padre
Sin estudios o primario
Secundario
Terciario o universitario
Actividad laboral madre
Estable o independiente
Temporario
Actividad laboral padre
Estable o independiente
Temporario
Ayuda monetaria
Ayuda alimentaria
Cría de animales
Huerta
Cobertura social
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Frecuencia (%)

73,1
11,7
15,2
61,1
32,3
6,6
64,9
31,3
3,8
22,2
77,8
66,7
33,3
24,2
12,4
14,4
11,9
37,9

100

grupos

DISCUSIÓN

socio-económicos

ni

áreas

geográficas. Gamboa et al. [37] han
Los resultados parasitológicos indicaron
que aproximadamente el 60% de los niños
estuvo parasitado por alguna especie
parásita y/o comensal, entre ellas las más
prevalentes fueron E. vermicularis, B.
hominis y G. lamblia. Esto coincide con lo
informado por Milano et al. [31] y Zonta
[32], quienes hallaron altos porcentajes de
parasitismo en niños de las provincias de
Corrientes y Misiones y una composición
taxonómica similar.

30% de los niños analizados no sorprende,
su

cosmopolitismo

y

su

alta

frecuencia en la población infantil de todos
los niveles sociales, ya que por su
transmisión

oro-anal

otras patógenas, se asocian a formas
comensales, consideradas indicadoras de
contaminación

fecal,

sugiriendo

su

presencia y transmisión en ambientes
contaminados.
En el presente estudio B. hominis fue más
prevalente

en

las

mujeres,

en

contraposición con otros autores que no
hallaron diferencias entre sexos [34, 38,
39]. Estos resultados muestran que B.

La presencia de E. vermicularis en más del

dado

indicado que estas especies en ausencia de

suele

estar

relacionada a malos hábitos higiénicos,
pero no a la contaminación fecal del
ambiente [33].

hominis tiene un comportamiento aún
enigmático, pero probablemente la falta de
higiene sea el factor que más influye en la
distribución de la infección.
Las mayores prevalencias parasitarias se
observaron en los niños menores de 6 años.
Sin embargo, los niños mayores de 6 años
mostraron porcentajes más altos para B.
hominis y E. nana. Avila-Rodríguez et al.

En el presente estudio se halló que las
asociaciones más frecuentes ocurrieron
entre B. hominis y G. lamblia. En muestras
de heces de personas sintomáticas y
asintomáticas B. hominis es el protozoo
más común y se transmite al hombre en
forma similar a G. lamblia, a través del
agua de consumo no tratada o con pobres
condiciones higiénico-sanitarias y por la
contaminación de los alimentos [34-36].
La infección por B. hominis no parece
restringirse a condiciones climáticas, ni a

[40] en un estudio realizado en niños de la
ciudad de Durango (México), indicaron
que a partir de los 2 años y en contacto con
un

ambiente

adverso,

los

niños

incrementan 10,2 veces más la posibilidad
de presentar amebiasis y 6,5 veces más la
de parasitosis total. Diferentes autores han
señalado una mayor prevalencia de B.
hominis a diferentes edades (i.e. entre los 3
y 4, entre los 9 y 11 y en mayores de 14
años) [36, 39, 41, 42]. Sin embargo ciertos
aspectos de su infección permanecen aún
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sin resolverse, entre ellos la distribución de

porcentajes más altos para este indicador

su infección respecto a la edad.

(10,7%) [16]. Si bien la baja talla

El alto porcentaje de monoparasitismo

observada en Villaguay fue menor (7,1%)

(más del 60%) muestra que si bien muchos

a la registrada por la ENNyS, da cuenta

niños entre 2 y 11 años estuvieron

que la desnutrición crónica continúa siendo

parasitados,

estuvo

un problema de importancia para la región

presente. Esta situación es diferente en

[20]. Según el INDEC (2012) [47], solo el

otras provincias argentinas, en las cuales el

6,5%

poliparasitismo fue más frecuente [19, 43,

actualmente en situación de pobreza. No

44]. La distribución de porcentajes de

obstante,

mono, bi y poliparasitismo observada en el

económica ocurrida en Argentina entre

presente

las

2001 y 2002, el porcentaje había alcanzado

condiciones de infraestructura domiciliaria

más de la mitad de la población [48]. Por

son adecuadas y entonces se revertirían

lo tanto, no es de sorprender que la

totalmente si se incrementara la difusión de

tendencia

información

para

crónica haya sido más elevada en el grupo

modificar las conductas que favorecen la

de niños mayores de 6 años, quienes

transmisión.

habrían crecido en condiciones de mayor

El análisis del estado nutricional indicó

vulnerabilidad estructural.

que el tipo de desnutrición predominante

Las parasitosis intestinales y su asociación

fue la crónica, seguida por desnutrición

con

global y aguda. Estos resultados son

problema serio en la salud pública de los

coincidentes con los informados por de de

países

Onis et al. [45] y Lutter y Chaparro [46]

interacción o sinergismo. De acuerdo con

para niños de América Latina así como por

lo informado por diversos autores el

Oyhenart et al. [21] para Argentina en

parasitismo es un proceso negativo para el

particular.

crecimiento y desarrollo de la población

Según
Nutrición

sólo

una especie

trabajo

y

la

muestra

que

conocimiento

Encuesta

y Salud

Nacional

realizada

por

de la población se encuentra

la

durante

la

observada

desnutrición

en

desarrollo,

profunda

de

crisis

desnutrición

constituyen

debido

a

un

su

de

infantil ya que aumenta la posibilidad de

el

desnutrición

al

causar

inapetencia,

Ministerio de Salud de la Nación en el año

competencia por lo nutrientes, anemia por

2007,

la prevalencia de desnutrición

deficiencia de hierro y provocar diarrea o

crónica en niños de 6-60 meses de edad de

síndrome de malabsorción, entre otros [10,

todo el país era 8,0%, siendo Entre Ríos

11, 14, 34, 49-51]. En este sentido, el 81%

una de las provincias que registraba los

de los niños con desnutrición resultó
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parasitado. Si bien estos resultados no

población

permiten establecer si se trata de una

parasitismo intestinal infantil.

relación

(parásito-desnutrición),

Se plantea entonces continuar con la tarea

indican que los niños con parasitismo

de generar conocimiento acerca de los

intestinal son una población susceptible y

factores socio-ambientales relacionados

en

con el origen de las parasitosis y los

causal

riesgo

de

presentar

problemas

infantil

y

se

asocian

al

nutricionales.

problemas asociados. Esta situación surge

Por último el análisis de las condiciones

porque la mayoría de los participantes de

ambientales indicó que la mayoría de las

los encuentros o talleres informativos

familias estudiadas disponían en sus

coincidieron en que

domicilios de agua potable de red, cloacas

parasitológica

y recolección de residuos domiciliarios. En

preocupación y valoración por parte de la

consecuencia, las parasitosis intestinales

población como tampoco de la clínica

presentes en los niños de Villaguay

médica ni de las áreas competentes

podrían

gubernamentales,

deberse

a

la

falta

de

no

la
es

pero

problemática
objeto

se

de

vuelven

implementación de políticas de prevención.

interesantes en la medida en que son

En este sentido es de considerar la

reconocidas como factor que incide en la

asociación aquí encontrada entre bajo nivel

vulnerabilidad a otras enfermedades que sí

de instrucción y trabajo inestable de la

son consideradas de importancia en cada

madre con parasitosis. Resultados similares

región.

fueron informados por Avila-Rodríguez et
al. [40] quienes resaltan la importancia de

CONCLUSIÓN

la mujer en la salud y el cuidado de la

El estudio realizado indicó la presencia de

familia. Asimismo, Alvarado y Vazquez,

B. hominis, E. vermicularis y G. lamblia en

[52], demostraron que el acceso a recursos

niños residentes en Villaguay. Dado que

materiales (i.e. posesión de bienes, calidad

las condiciones de saneamiento básico son

de la vivienda), recursos humanos (i.e.

adecuadas,

educación,

de

podrían vincularse con el bajo nivel

saneamiento (i.e. tipo de sanitario, fuente

educativo y la precarización laboral de los

de consumo de agua), así como a las

padres. Es en el ámbito de la prevención,

prácticas

en

ocupación

de

alimentación,

laboral)

cuidado
prevención

y

materno
e

(i.e.

higiene),

influyen en el estado nutricional de la

la

las parasitosis encontradas

cual

la

articulación

de

los

conocimientos provenientes de los campos
biomédico

y

antropológico

deben

fortalecerse, con la presencia de un Estado
Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

103

que asegure políticas adecuadas dirigidas a

3. Navone GT, Gamboa MI, Oyhenart EE,

la prevención de las parasitosis y trastornos

Orden AB. 2006. Parasitosis intestinales en

por malnutrición.

poblaciones Mbyá-Guaraní de la Provincia
de Misiones. Aspectos epidemiológicos y
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RESUMEN
El conocimiento sobre los parásitos metazoos de mustélidos sudamericanos está centrado
principalmente en las especies de los géneros Lontra y Galictis, con registros de digeneos,
nematodes y acantocéfalos. Se examinaron 7 especimenes de mustélidos: 2 Galictis cuja
(hurón menor), 1 Lyncodon patagonicus (huroncito) y 4 Neovison vison (visón americano)
colectados en el Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH). Todos los especimenes de N. vison
analizados, presentaron infestaciones con digeneos pertenecientes a Maritrema huillini Flores,
Brugni et Pozzi 2012. Neovison vison, una especie exótica, es un hospedador competente o
adecuado para M. huillini dado que estos parásitos alcanzan un tamaño similar a los obtenidos
de la especie nativa Lontra provocax (huillín), maduran sexualmente y producen gran
cantidad de huevos. Por otra parte, las similitudes en la dieta del huillín y del visón americano
indicarían que este nuevo hospedador podría sostener el ciclo de M. huillini en el PNNH. Este
es el primer registro de un digeneo que parasita a N. vison, en ambientes de agua dulce de
América del Sur.
PALABRAS CLAVE: Maritrema huillini, Digenea, Mustelidae, Patagonia.
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ABSTRACT
The knowledge of metazoan parasites of South American mustelids is focused mainly on
species of the genus Galictis and Lontra, with records of digeneans, nematodes, and
acanthocephalans. Seven specimens of mustelids collected in the Nahuel Huapi National Park
(PNNH) were examined, 2 Galictis cuja (Lesser grison), 1 Lyncodon patagonicus (Patagonian
weasel), and 4 Neovison vison (American mink). All specimens of N. vison were infected with
Maritrema huillini Flores, Brugni et Pozzi 2012. Neovison vison, which is non-indigenous
species, is a suitable host for M. huillini since parasites, reach body sizes similar to those
obtained from the native species Lontra provocax (Southern river otter), mature sexually, and
produce large eggs numbers. Moreover the similarities in the diet of the American mink and
the Southern river otter indicate that this new host could sustain the life cycle of M. huillini in
the PNNH. This is the first record of a digenean parasitizing N. vison in freshwater
environments of South America.
KEY WORDS: Maritrema huillini, Digenea, Mustelidae, Patagonia.

Rev Arg Parasitol; Vol. 1 Nro. 2

111

hábitos crepusculares-nocturnos y preda

INTRODUCCIÓN
El

conocimiento

parásitos

sobre roedores y aves [5]. El hurón menor,

metazoos de mustélidos sudamericanos

Galictis cuja, tiene una amplia distribución

está

las

en América del Sur y en especial en

especies de los géneros Lontra y Galictis,

Argentina, se encuentra frecuentemente

con registros de digeneos, de nematodes y

cerca del agua y se alimenta de vertebrados

de acantocéfalos [1, 2, 3]. En Chile no se

de mediano tamaño incluyendo roedores,

han encontrado parásitos metazoos en

aves, anfibios, reptiles y huevos [5].

mustélidos y en Argentina sólo se ha

El objetivo de este estudio es reportar la

registrado y descripto una especie de

presencia de M. huillini en mustélidos del

digenea del género Maritrema, M. huillini

noroeste de la Patagonia.

centrado

sobre

los

principalmente

en

Flores, Brugni et Pozzi 2012 en Lontra
provocax [4].

MATERIALES Y METODOS

En América del Sur habitan diez especies

Entre los años 2010 y 2012, los ejemplares

de mustélidos endémicos, de los cuales seis

de mustélidos muertos encontrados por el

se encuentran en la Patagonia: dos especies

personal del PNNH (Tabla I) fueron

de zorrinos, el huroncito, el hurón menor,

transportados al laboratorio, examinados

el huillín y el chungungo, esta última de

inmediatamente o congelados a -20ºC. Los

hábitos marinos [5]. El visón americano,

parásitos fueron fijados en formol al 10%,

Neovison vison, es el único mustélido

coloreados con tricrómico de Gomori o

exótico en esta región [5] y fue introducido

carmín clorhídrico y montados en bálsamo

en Chubut

en la década de 1940,

de Canadá. Las medidas de los ciegos

alcanzando en la década de 1980 el Parque

intestinales, el metratermo, el saco del

Nacional Nahuel Huapi (PNNH) y en la

cirro, la vesícula seminal y el cirro

actualidad se lo puede encontrar desde la

invaginado

provincia de Neuquén hasta Santa Cruz

curvímetro a partir de dibujos realizados

[6]. Se trata de un carnívoro oportunista, de

con cámara clara. Todas las medidas se

hábitos acuáticos, que se alimenta de

expresan en micrones, consignándose el

peces, anfibios, crustáceos y caracoles,

rango, la media y la desviación estándar.

pudiendo además aprovechar los recursos

Se compararon los ejemplares estudiados

terrestres alimentándose de roedores y aves

con los paratipos depositados en la

[7]. El huroncito, Lyncodon patagonicus,

colección Parasitológica de la Universidad

se distribuye en Chile y en el centro y sur

Nacional del Comahue. Se calculó el

de Argentina, es una especie rara, tiene

coeficiente de variación de cada variable
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obtuvieron

con

un

112

para comparar las medidas de los parásitos
obtenidos de N. vison con los datos
bibliográficos de L. provocax [4]. Se
depositaron 20 especímenes de M. huillini
de N. vison No. 227 / 1-20 en la Colección
Parasitológica de la Universidad Nacional
del

Comahue,

Bariloche,

Argentina

(UNCo-Pa). Adicionalmente se calcularon
la prevalencia y la intensidad media.

RESULTADOS
Se

examinaron

7

especimenes

de

mustélidos: 4 de N. vison, 2 de G. cuja y 1
de L. patagonicus (Tabla I). Todos los
ejemplares

de

N.

vison

presentaron

infestaciones con una especie de digeneo
en la porción anterior del intestino.Los
digeneos

obtenidos

de

N.

vison

se

adjudicaron al género Maritrema, en base a

Figura 1. Composición de Maritrema
huillini (vista ventral) obtenidos de
Neovison vison. Escala-Barra: 100 µm

las siguientes características morfológicas
[8]: cuerpo piriforme, testículos simétricos
y post-ováricos, saco del cirro ubicado
entre los ciegos intestinales, poro genital
simple y glándulas vitelógenas formadas
por dos cordones simétricos que alcanzan
los márgenes posteriores del cuerpo,
rodeando el útero y los testículos. La
longitud de los ciegos intestinales y la
presencia de un metratermo compuesto por
un esfínter proximal, un saco no muscular
y una porción distal bien muscularizada
permitieron identificarlo como M. huillini

Cabe destacar que los parásitos obtenidos
de

los

visones

examinados

frescos

presentaron el tegumento con espinas
distribuidas en toda la superficie del
cuerpo, a diferencia de los especimenes
obtenidos de los ejemplares congelados,
que no presentaron espinas. Además la
intensidad de la infestación del único L.
provocax analizado [4] fue mayor que la
registrada en los especimenes de N. vison
(5.927 vs. 20-864, respectivamente).

(Figura 1).
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Tabla I. Localidad de colecta de los mustélidos examinados y características de la infestación de Maritrema huillini.
Table I. Collection localities of examined mustelids and infection characteristics of Maritrema huillini.

Hospedadores

Neovison vison

Nombre
vulgar

Sexo

visón

M

visón
visón

Ubicación

Abundancia

Río Limay, Fortín Chacabuco

40º35‟S–70º58‟O

164

M

Laguna Larga, Isla Victoria

40º58'S–71º31'O

663

M

Llaguna Larga, Isla Victoria

40º58'S–71º31'O

864

Lago Nahuel Huapi, Playa Bonita

41º07´S–71º23´O

20

visón

Galictis cuja
Lyncodon patagonicus

Sitio

hurón menor

H

Lago Nahuel Huapi, Las Chacras

41º05´S–71º11´O

(-)

hurón menor

M

Río Limay, Rincón Chico

40º59‟S–71º06‟O

(-)

huroncito

M

Lago Nahuel Huapi, cruce R40N y R231

41º02´S–71º11´O

(-)
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Tabla II. Medidas de los paratipos de Maritrema huillini de Lontra provocax y de Neovison vison del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Medidas
Largo del cuerpo
Ancho del cuerpo
Largo de la ventosa oral
Pre-faringe
Largo de la faringe
Largo de la ventosa ventral
Largo del esófago
Largo del ciego izquierdo
Largo del ciego derecho
Largo del ovario
Largo del saco del metratermo
Largo de la porción distal del metratermo
Largo del testículo izquierdo
Largo del testículo derecho
Largo de la bolsa del cirro
Largo del cirro invaginado
Largo del cirro evaginado
Largo huevo
Ancho huevo

Rango
Min Max
538 758
259 326
41
58
7
36
18
24
41
53
53
94
361 458
361 458
36
65
32
45
14
32
72
115
72
98
109 200
36
91
22
33
17
20
10
10

Media

DS

N

CV*

656,8
289,0
50,7
20,0
21,5
46,1
69,0
412,2
408,5
51,3
38,8
23,1
83,2
82,0
171,3
70,8
27,4
18,6
10,0

59,6
18,1
5,1
7,5
1,8
3,3
12,2
28,6
31,2
7,8
4,6
6,3
11,1
7,5
24,1
16,8
4,2
0,7
0,0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
19
19
19
19
14
5
18
19

9,1
6,3
10,0
36,3
8,8
7,1
18,0
6,9
7,6
15,0
12,0
27,0
13,0
9,2
14,0
24,0
15,0
3,8
0,0

Rango
Min Max
528
816
259
451
36
70
5
19
22
31
36
58
48
110
361
472
347
472
38
79
27
45
14
27
72
120
67
127
155
209
50
91
17
29
18
20
9
11

Media

DS

N

CV*

682,6
349,4
52,7
11,0
25,1
47,2
76,8
414,5
406,1
54,1
35,9
21,8
98,8
95,5
181,6
62,0
22,5
18,9
9,9

77,4
42,9
9,9
5,2
2,8
5,7
17,7
37,8
34,0
9,4
5,8
5,5
15,8
13,7
16,3
11,5
3,8
0,9
0,9

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
17
15
20
20
20
11
8
19
19

11,3
12,3
18,6
47,0
11,0
12,1
23,0
9,1
8,4
17,3
16,1
25,1
16,0
14,4
9,0
18,6
17,6
4,6
7,4

*CV: Coeficiente de variación = (DSx100/Media)
# Datos tomados de Flores et al., 2012 (4)
Table II. Measurements of paratypes of Maritrema huillini from Lontra provocax and from Neovison vison in Nahuel Huapi National Park.
Según el valor del coeficiente de variación (Tabla II) los caracteres más estables fueron el tamaño del huevo y el tamaño de las ventosas.
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DISCUSION

parásitos se debe primariamente a la dieta

Las especies de Maritrema desarrollan sus

del hospedador [10]. La adquisición de los

ciclos de vida principalmente en ambientes

microfálidos, como M. huillini, por el

marinos

caracoles

huillín y el visón americano podría ser

prosobranquios como primer hospedador

producto de la similitud en sus dietas,

intermediario, crustáceos como segundo

consistentes en crustáceos decápodos,

hospedador intermediario y aves como

como las especies de Samastacus y Aegla

hospedadores definitivos. Sólo unas pocas

[6, 7], y dado que las otras 2 especies de

especies han sido registradas en mamíferos

mustélidos no consumen estos ítems

y en ambientes duceacuícolas [8]. En

alimentarios no fueron parasitadas por este

América del Sur, 2 especies han sido

digeneo.

descriptas: M. pulcherrima Travassos,

Considerando que el visón americano es de

1929 que parasita a Didelphis aurita en

reciente introducción, que es capaz de

Brasil y M. huillini que parasita a L.

sostener infrapoblaciones grávidas de M.

provocax en Argentina [4]. El éxito

huillini

reproductivo de un parásito y la idoneidad

poblacionales superiores a las del huillín

de una especie hospedadora en particular,

(visón americano: 1,5 individuos por km

se determina a través de la presencia, la

de línea de costa versus huillín: 0,71-0,75

intensidad

la

individuos por km de línea de costa; 6; 11)

permanencia del mismo en el hospedador y

es posible que se produzca un proceso de

la

spillback [12]. En este proceso las especies

y

de

producción

parasitan

la

de

infestación

huevos

y

[9].

Los

y

que

presenta

especímenes de M. huillini obtenidos del

introducidas

visón americano, no sólo sobreviven en

hospedadores alternativos, desencadenar y

este hospedador, sino que presentan una

sostener parasitosis, al actuar como un

intensidad

hospedador

de

infestación

intermedia,

pueden

densidades

funcionar

competente

de

como

parásitos

alcanzan tamaños corporales similares,

endémicos, pudiendo además producir una

maduran sexualmente y producen gran

amplificación de la infestación en los

cantidad de huevos, sugiriendo que N.

hospedadores nativos [12]. Por lo tanto se

vison es un hospedador competente o

infiere que el visón americano podría

adecuado.

Estudios

el

sostener el ciclo de vida de M. huillini

Hemisferio

Norte,

las

incrementando los valores de infestación

comunidades de helmintos de mustélidos,

en el huillín. Este es el primer registro de

concluyeron que la adquisición de los

un digeneo que parasita a N. vison, en

realizados
respecto

en
de
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ambientes de agua dulce de América del

4. Flores VR, Brugni LN, Pozzi CM. 2012.

Sur.

A new microphallid (Digenea) species
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RESUMEN
Se reportan nuevos hallazgos de garrapatas obtenidas de roedores capturados en sitios
cercanos a Cholila (42º31‟S, 71º27‟O, provincia del Chubut (Argentina). Se registraron las
siguientes asociaciones parásito-hospedador: Oligoryzomys longicaudatus: 1 larva de
Amblyomma tigrinum, 1 hembra de Ixodes sigelos, 2 ninfas de I. sigelos; Reithrodon auritus:
1 hembra de I. sigelos; Loxodontomys micropus: 1 ninfa de I. sigelos; Chelemys macronyx: 7
larvas de I. sigelos. Ixodes sigelos no ha sido reportada previamente en C. macronyx, así
como tampoco A. tigrinum sobre O. longicaudatus. Estos resultados brindan nueva evidencia
del rol fundamental que cumplen los roedores en el ciclo biológico de algunas garrapatas
presentes en la Argentina
PALABRAS CLAVE: Ixodes, Amblyomma, sigmodontinos, Patagonia, Argentina.
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ABSTRACT
We report new findings of ticks from rodents trapped at different sites near Cholila (42º31‟S,
71º27‟W), Chubut Province (Argentina). The following host-parasite associations were
recorded: Oligoryzomys longicaudatus: 1 larva of Amblyomma tigrinum, 1 female of Ixodes
sigelos, 2 nymphs of I. sigelos; Reithrodon auritus: 1 female of I. sigelos; Loxodontomys
micropus: 1 nymph of I. sigelos; Chelemys macronyx: 7 larvae of I. sigelos. Ixodes sigelos has
not been previously reported on C. macronyx as well as not A. tigrinum on O. longicaudatus.
These results provide new evidence about the fundamental role of rodents in the life cycle of
some ticks present in Argentina.
KEY WORDS: Ixodes, Amblyomma, sigmodontines, Patagonia, Argentina.
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Las

garrapatas

(Acari:

son

Garrapatas pertenecientes a la familia

ectoparásitos hematófagos de vertebrados

Ixodidae se colectadaron sobre roedores

terrestres con capacidad para transmitir

sigmodontinos capturados entre octubre de

diversos patógenos que afectan a los

2003 y octubre de 2004 con trampas tipo

animales

Sherman y de golpe en diferentes sitios

silvestres,

Ixodida)

domésticos

y

al

hombre [1]. En la Argentina, existen

cercanos

distintas especies de garrapatas de la

(42º31‟S, 71º27‟O), en el noroeste de la

familia Ixodidae cuyo ciclo biológico

provincia del Chubut (Argentina). El área

depende,

de estudio incluye ambientes de bosque

en

sigmodontinos

parte,

de

(Rodentia:

roedores
Cricetidae:

a

la

localidad

andino-patagónico

de

(dominado

Nothofagus,

Cholila

por

los

Sigmodontinae), fundamentalmente en la

géneros

fase referida al desarrollo de larvas y

Chusquea),

ninfas [2]. En este sentido, especies como

dominio de los géneros Festuca, Mulinum,

Ixodes loricatus Neumann, 1899, Ixodes

Stipa), y el ecotono entre estas (dominado

luciae Sénevet, 1940, Ixodes sigelos

por los géneros Berberis, Maitenus, y

Keirans, Clifford y Corwin, 1976, Ixodes

extensos matorrales de la exótica rosa

longiscutatus Boero, 1944, Amblyomma

mosqueta

tigrinum Koch, 1844 y Amblyomma triste

garrapatas fueron determinadas de acuerdo

Koch, 1844 tienen un ciclo biológico

a Keirans et al., 1976 [5] y Estrada-Peña et

donde los roedores sigmodontinos son los

al., 2005 [6], y comparadas con material de

hospedadores principales para los estadios

referencia depositado en la colección de

inmaduros [2]. Para la región patagónica

garrapatas

de la Argentina (RPA), el único estudio

Tecnología

centrado en las garrapatas parásitas de

Experimental Agropecuaria Rafaela. Los

roedores sigmodontinos corresponde a un

roedores fueron determinados mediante el

análisis descriptivo de la asociación entre I.

uso

sigelos y este grupo de micromamíferos

comparación

[3]. Con el fin de adicionar nuevos datos al

mastozoología del Museo de La Plata

conocimiento de las garrapatas asociadas a

(MLP) y el Laboratorio de Investigaciones

roedores sigmodontinos en la RPA, en este

en Evolución y Biodiversidad (LIEB-M)

trabajo se presentan nuevos hallazgos de

(Chelemys macronyx: MLP 8.X.96.1; MLP

distintas asociaciones parásito-hospedador

8.X.96.5;

en la provincia de Chubut.

micropus:

de

estepa

Rosa

del

patagónica

rubiginosa)

Instituto

claves
de

[4].

Las

de

Estación

[7]

y

material

de

las

colecciones

de

LIEB-M-708.
MLP

y

(con

Nacional

Agropecuaria,

27.VI.96.5-6;
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Austrocedrus

Loxodontomys

27.VI.96.1-3;

MLP

21.X.98.9;

MLP
MLP
121

30.V.02.4-5. Oligoryzomys longicaudatus:

Chubut, sino también para la Argentina. El

MLP 23.III.01.1; MLP 27.V.96.13; MLP

hallazgo de todos los estadios (larva, ninfa

18.VIII.97.6;

MLP

y adulto) sobre sigmodontinos en la misma

5.III.96.7; MLP 18.VIII.97.19. Reithrodon

localidad, confirma observaciones previas

auritus: MLP 2.III.00.10; MLP 16.X.01.1).

sobre la capacidad de I. sigelos para

Las garrapatas fueron depositadas en la

desarrollar

Colección de Ixodoideos de la Facultad de

parasítica de su ciclo utilizando estos

Ciencias

micromamíferos como hospedadores.

MLP

27.II.96.19;

Veterinarias

de

Esperanza,

completamente

la

fase

Universidad Nacional del Litoral, y los

Oligoryzomys longicaudatus es registrado

roedores en el LIEB.

por primera vez como hospedador para

Un total de 13 garrapatas de los géneros

larvas de A. tigrinum. Los registros previos

Ixodes y Amblyomma fueron colectadas

de esta garrapata en la RPA corresponden a

sobre seis roedores, registrándose las

adultos

siguientes

parásito-

domésticos [8]. El registro de una larva de

Oligoryzomys

A. trigrinum sobre O. longicaudatus no es

asociaciones

hospedador:

Sobre

tres

encontrados

inesperado,

se colectaron 1 larva de A. tigrinum, 1

realizados en otras regiones del país

hembra de I. sigelos y 2 ninfas de I. sigelos

determinaron

que

respectivamente.

sigmodontinos

son

ejemplar

de

a

perros

longicaudatus (Bennett, 1832) parasitados

Un

debido

sobre

que

los

estudios

roedores

hospedadores

de

Reithrodon auritus (Fischer, 1814) se

relevancia para los preimagos de esta

encontró parasitado con una hembra de I.

garrapata [9].

sigelos.

de

Los resultados presentados en este trabajo

(Waterhouse,

brindan nueva evidencia de la capacidad

Sobre

Loxodontomys

un
micropus

ejemplar

1837) se encontró 1 ninfa de I. sigelos y

potencial

que

tienen

sobre un ejemplar de Chelemys macronyx

sigmodontinos

(Thomas, 1894) fueron halladas 7 larvas de

necesarios en el ciclo biológico de algunas

I. sigelos.

garrapatas presentes en la Argentina.

como

los

roedores

hospedadores

Aunque I. sigelos ha sido reportada
previamente parasitando especímenes de
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primera vez como hospedador de esta

S.

garrapata no solo para la provincia del

colaboraron en las tareas de campo.
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deberán brindar su consentimiento para su publicación, por nota en papel, y con firmas
originales de cada uno de los Autores.
Los autores serán informados sobre la recepción tan pronto como su manuscrito sea recibido.
Para la publicación de extensas monografías y suplementos especiales se requiere la consulta
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previa al Editor. Antes de enviar un artículo a la Revista Argentina de Parasitología se
recomienda revisar que los detalles de formato se encuentren de acuerdo con los requisitos
con el objeto de evitar retrasos para el inicio del proceso de evaluación. Como todo trabajo,
deberá constar de un Resumen (uno en castellano y otro en inglés, pudiendo agregar otro, si
lo desea, en portugués); Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y ConclusiónDiscusión, Agradecimientos (si corresponde) y Bibliografía Se aceptan trabajos en
castellano; en caso de que el autor desee publicarlo en otro idioma, podrá hacerlo en una
forma más breve, en inglés y / o portugués). Los trabajos en español o portugués deberán
incluir un resumen extendido (“extended abstract”) en inglés de aproximadamente una página
(500 palabras). En el mismo se deberán incluir aspectos fundamentales de la publicación
incluyendo el titulo completo, métodos, resultados y discusión. En el mismo se podrá hacer
referencia a tablas, o figuras las cuales deberán tener sus leyendas tanto en castellano como en
inglés.
Primera página
Incluye el título, los autores, dirección de correspondencia y título abreviado
El título debe ser lo suficientemente claro para dar una idea de los objetivos del trabajo.
Únicamente los nombres propios llevan mayúscula. Se debe incluir entre paréntesis el orden
y familia a la que pertenece la o las especies estudiadas. Se recomienda respetar lo acordado
internacionalmente para la escritura de género y especie, forma de referirse a una parasitosis
(todas terminan en ¨osis¨ y derivan del género del parásito involucrado, y utilizar la palabra
¨hospedador¨ en lugar de ¨huésped¨.
Se escribirá el apellido y las iniciales del/los nombres. Los autores se deben separar mediante
una coma´
Ejemplo; Pérez JP, Mengano Z, Rich RE.
Se debe incluir, en párrafo aparte, la dirección para correspondencia y el correo electrónico
del autor responsable de la misma, quien será el único interlocutor válido para la Rev Arg
Parasitol. Si son todos de la misma institución no hay nada más que aclarar, pero si
participaron investigadores de varias instituciones, se deberán colocar superíndices en cada
autor, y abajo aclarar la Institución o lugar de trabajo del mismo
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Ejemplo; Pérez JP1, Mengano Z2, Rich RE3.
1

Cátedra de …… Universidad de…. Dirección postal.

2

Instituto de Investigaciones….. Dirección postal.

3

Departamento de…… Universidad de… Dirección postal.

Debajo del título, autores y filiación, escribir un título corto para su identificación.
Cuerpo del manuscrito
Resumen
Se debe presentar un Resumen en español de 300 palabras y un resumen en inglés de no más
de 500 palabras (“extended abstract”) como se explicó precedentemente. Los mismos deben
especificar claramente los objetivos, materiales y métodos, los resultados sobresalientes y las
principales conclusiones.
Después del cuerpo de cada resumen escribir hasta cinco palabras clave separadas por coma,
más abarcativas que el título y que permitan una fácil y rápida búsqueda.
El autor y el año de cada taxon solo deben ser escrito una vez: en el cuerpo del manuscrito, la
primera vez que se menciona. Los géneros de los binomios únicamente se escriben completos
la primera vez que se usan en el Abstract, texto principal, resumen y claves; posteriormente
respetar las normas de escritura internacionalmente aceptada. Si se escriben nombres vulgares
de hospedadores se debe aclarar el nombre científico entre paréntesis: su filiación taxonómica
(orden, familia).

Introducción
En esta sección, aparte de efectuar una breve descripción de la problemática a desarrollar, se
deberá especificar claramente el objetivo del trabajo y las hipótesis que se construyeron para
llevar a cabo el mismo.
Materiales y Métodos
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Se debe presentar la información necesaria para que el trabajo sea repetible. Si la metodología
ya ha sido publicada, debe ser breve y acompañarla de la cita correspondiente.
Si existen especímenes de referencia, depositados en un museo, se deben incluir los números
de catálogo.
Se especificarán las pruebas estadísticas y software utilizados si correspondiera.
Con referencia a reactivos, drogas y aparatos utilizados, especificar lote, marca registrada.
Si se hace referencia a pruebas moleculares para identificación de géneros, especies, etc.,
especificar adecuadamente la metodología utilizada (salvo que sea repetición de otra ya
publicada, en cuyo caso se explicará como se indica precedentemente) y los ¨iniciadores ¨o
primers, se indicarán con toda la secuencia de bases correspondiente.
Resultados
Aquí se deberán colocar los resultados obtenidos, con texto, tablas, figuras. Para las Tablas las
leyendas irán colocadas en la parte superior, mientras que en las figuras en la parte inferior.
No se utilizará abreviatura para la palabra ¨Figura¨. Si se colocan imágenes microscópicas, se
debe colocar la barra indicadora de tamaño correspondiente a cada imagen. Las imágenes
obtenidas por microscopía electrónica de transmisión (TEM) o de barrido (SEM), deberán
tener un contraste y luminosidad homogénea, similar. El Comité Editor se reserva el derecho
a solicitar los originales de las imágenes presentadas.
Parte central
Cuando se usen abreviaturas deben explicarse la primera vez. Las unidades de medidas no
llevan punto y se escriben con minúscula. Cuando no van seguidos de unidades, los números
enteros del cero al diez se escriben con palabra.
Cuando en el texto se citaran varios Autores, deben ser ordenados cronológicamente. Para
más de dos Autores, se usa el et al., seguidos por una coma y el año de la publicación. Si el
trabajo citado tiene solo dos Autores, se deben citar ambos, separados por una ¨y¨, si está en
español, mientras que si está en inglés se utilizará ¨and¨, seguidos por una coma y el año de
publicación. No se deben citar trabajos aún no publicados.
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Figuras y tablas
Se enviarán en archivos separados, sugiriendo, en el cuerpo del trabajo el lugar donde
deberían ser colocadas. Si se presentan más de una figura o foto se las debe agrupar en forma
de lámina. En la figura debe consignarse la simbología y la escala utilizada. Envíe las figuras
en calidad profesional, resolución de 600 dpi, ancho de 14 cm e imagen nítida.
En las tablas no se deben usar líneas verticales u horizontales, palabras escritas
completamente en mayúscula ni en negrita. El tipo de letra debe ser el mismo del cuerpo del
trabajo. Las leyendas deberán estar escritas en castellano e inglés.
Agradecimientos
En los Agradecimientos solamente se deben incluir a quienes dieron una ayuda muy
importante y/o financiaron la investigación. No deben figurar los títulos como Lic., Dr., Sr.,
Prof., Srta., etc. Se debe dejar claramente especificado, que no existen conflictos de intereses.
Referencias bibliográficas
Las referencias deben citarse en el texto, con números arábigos y citarlas al final en el mismo
orden en que fueron citadas en el texto (no alfabéticamente) y seguir el formato de los
ejemplos, verificando el uso de espacios, comas, subrayados, mayúsculas y traducción de
nombres de ciudades.
Artículo: como se indica en los ejemplos colocados más abajo. El nombre de la Revista debe
ir completo y en itálica.
Freyre A. 1989. Felicola subrostratus en gatos domésticos en Uruguay. Anales de la Facultad
de Veterinaria (Uruguay) 21-25:65-70.

Costamanga SR, Visciarelli EC, Lucchi LD, Basabe NE, Esteban MP, Oliva A. 2007. Aportes
al conocimiento de los dípteros ciclorrafos en el área urbana de Bahía Blanca (provincia de
Buenos Aires), Argentina. Revista Museo Argentino Ciencias Naturales 9: 1-4.

Libro, informe o memoria de congreso
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Price MA, Graham OH. 1997. Chewing and sucking lice as parasites of mammals and birds.
US Department of Agriculture Technical Service Bulletin No. 1849. 309 pp.
Capítulo de libro colegiado
Cicchino AC, Castro D del C. 1998. Amblycera. En: Morrone JJ, Coscaron S. (Eds.).
Biodiversidad de artrópodos argentinos. Una perspectiva biotaxonómica. Ediciones Sur. La
Plata, Argentina. Pp. 84-103.
Tesis
Autor. Año de defensa. Título de la obra. Universidad y Lugar. Cantidad de páginas y
biblioteca donde se puede consultar.
Referencias de Internet
Autor. Año de creación de la página (si no lo indica, usar el año en que usted la consultó).
Título. Institución, Ciudad, Estado o Provincia, País. (Fecha en que se consultó la página y
dirección http).
KERN Jr. WH. Pseudolynchia canariensis (Macquart) (Insecta: Hippoboscidae). University
of Florida, 2003. Disponible en:
http://creatures.ifas.ufl.edu/livestock/pigeon_fly.htm. Acceso el 15 abril 2012.
Nota: Los trabajos que tienen a la vez una versión impresa y electrónica se incluyen dentro de
las referencias normales, con el respectivo formato. A esto se agrega: (también disponible en
línea y la dirección http).
Consultas sobre manuscritos
Espere cinco días hábiles para recibir un correo electrónico informando que su artículo ha
sido recibido. Si no recibe ningún mensaje nuestro después de ese tiempo, debe comunicarse
inmediatamente.


Espere 15 días para recibir un mensaje informando si nuestro Comité Editorial decidió

enviar su artículo a revisores.


Espere 40 días para recibir los comentarios de los revisores.
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Dispone de 10 días para procesar los comentarios a su manuscrito.



Espere 20 días para recibir indicaciones acerca de la segunda versión.



Esperes 30 días para recibir la notificación de aceptación y cobro, si correspondiere.

Consultas

sobre

el

estado

de

manuscritos

deben

enviarse

a

los

correos:

revargparasitol@yahoo.com.ar
Costo de las publicaciones
La publicación y descarga de los artículos es de libre acceso.
Los Autores, en caso de ser socios, deberán depositar en la cuenta de APA la suma de 10
pesos argentinos por cada página publicada. Los NO SOCIOS, abonarán 50 pesos argentinos
por cada página publicada (considerando que la publicación es on line, en pdf.). Se considera,
para el pago, al primer Autor; es decir que quien debe ser Socio de APA, es el primer autor.
Datos de la cuenta:

Envío de manuscritos
El manuscrito se debe enviar en formato .doc a la dirección de correo electrónico
revargparasitol@yahoo.com.ar como adjuntos (texto, imágenes y / o tablas o figuras con
texto). En el cuerpo del correo, o en archivo adjunto, separado del trabajo, una nota con
firmas escaneadas indicando que el manuscrito es original y todos los coautores están de
acuerdo con su publicación, donde, además, se deberán dejar claramente explicitado: si
existen posibles solapamientos con información previamente publicada,

consentimiento

informado de los participantes del estudio (los cuales pueden ser solicitados por el Comité
Editorial), si existen conflictos de intereses, y verificar que todos los autores cumplen los
criterios de autoría y que aprueban que el trabajo sea publicado.
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La Rev Arg Parasitol adopta los requisitos señalados por el Comité Internacional de Editores
de

Revistas

Médicas

(ICMJE)

(que

pueden

consultarse

en:

http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_2010.pdf
En aquellas investigaciones que así lo requieran, deberá adjuntarse la aprobación por el
Comité de Bioética y o Comité de Etica de la Investigación Biomédica de la Institución o
Dependencia donde fue realizado el estudio, respetando las normas éticas para el trabajo con
animales de laboratorio y los Principios de La Declaración de Helsinki, promulgada por la
Asociación Médica Mundial (WMA) como un conjunto de principios éticos que sirven como
guía a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres
humanos.
Cuando se utilicen animales silvestres se declarará en Materiales y Métodos que los
especímenes fueron sacrificados humanitariamente y que no se afectó la población local de la
especie.
La documentación a la que Argentina ha adherido y generado, en temas de Bioética, se
pueden obtener en LEGISALUD, en la página web del Ministerio de Salud de la Nación
Argentina: http://leg.msal.gov.ar/bioetica.htm?
En esa nota debe incluir nombres, dirección postal, teléfono y correos electrónicos de los
posibles revisores (por lo menos cuatro).
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