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EDITORIAL

Ley de acceso libre a la información científica

El 3 de diciembre de 2013 se promulgó la Ley 26.899 que establece que las instituciones del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología que reciban financiamiento del Estado Nacional, deben crear repositorios digitales institucionales de
Acceso Abierto (Open Access) y gratuito en los que se depositará la producción científico tecnológica nacional. El Proyecto
de Ley tenía media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2012 y fue finalmente aprobado en la Cámara de
Senadores en noviembre de 2013. Para los interesados, el texto completo de la Ley está disponible en la Página web de la
Asociación.
La producción científica incluida dentro de los alcances de la Ley son los trabajos técnico-científicos, tesis académicas,
artículos de revistas, entre otros; que sean el producto de todas las actividades de investigación realizadas por
investigadores, tecnólogos, docentes, becarios doctorales y postdoctorales y estudiantes de especializaciones, maestría
y doctorado y financiadas con fondos públicos. En particular, en el artículo 5º de la Ley se establecen los plazos para el
depósito en estos repositorios de las publicaciones o productos que se hayan derivado de las investigaciones realizadas
en Instituciones Públicas.
¿Qué significa tener Acceso Abierto a la información científico – tecnológica? Significa permitir a los usuarios buscar,
leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir artículos científicos completos y utilizarlos para su trabajo científico, educativo
o para el manejo de políticas públicas, sin otra restricción económica, legal o técnica que el uso de Internet implique y
además, poder hacerlo en forma totalmente gratuita.
Las bases del movimiento de Acceso Abierto se gestan en tres declaraciones: Budapest Open Access Initiative (febrero
de 2002), Bethesda Statement on Open Access Publishing (junio de 2003) y Berlin Declaration on Open Access to Knowledge
in the Sciences and Humanities (octubre de 2003). La nacionalización de la producción científica es una respuesta de los
Estados al creciente monopolio de grandes editoriales internacionales, destinada a proteger sus derechos, los de los
generadores de información y los de los usuarios. Estas editoriales concentran la publicación de los resultados producidos
en diferentes países con costos cada vez más elevados para los productores de la información y sus instituciones y para
sus potenciales lectores. En aquellos países, donde el Estado es el mayor contribuyente de fondos al sistema de ciencia y
tecnología, iniciativas de esta naturaleza apuntan a que la producción financiada por el conjunto de la sociedad pueda ser
utilizada en forma libre por todos.
En la región, solo Perú posee una Ley de Acceso Abierto promulgada también en 2013 (Ley 30035), con lo cual nuestro
país es el segundo de América Latina, en tener una legislación nacional al respecto. En Estados Unidos, la obligatoriedad
de publicar las investigaciones solo alcanza a aquellas financiadas con fondos públicos a través de sus Institutos Nacionales
de Salud (National Institutes of Health) y en la Unión Europea se promueve el acceso abierto, pero todavía las iniciativas
son aisladas en los distintos países, como por ejemplo en el Reino Unido y en Alemania. Quizás la iniciativa más interesante
a nivel mundial es SciELO (Scientific Elec-tronic Library Online) que cumplió 15 años de existencia en 2013. Es una
plataforma promovida por el gobierno de Brasil que pone a disposición en forma libre, más de 40.000 artículos por año y
promueve de este modo, que sean más visibles los trabajos de los países en desarrollo. Una diferencia importante de esta
plataforma es que los estados y los gobiernos asociados a SciELO, cubren los costos de infraestructura y tecnología
necesarios para su mantenimiento.
Si bien, un artículo aparecido en la revista Nature (22 de agosto de 2013) sobre un estudio solicitado por la Unión
Europea indica que el 50% de los trabajos publicados en 2011 estaban disponibles libremente en Internet, más allá del
tipo de trabajo, país de origen de la Revista o tipo de acceso; aún falta recorrer un largo camino para globalizar el sistema
de Acceso Abierto. Considerando que cuestiones como: relación entre costo de publicación y selección del artículo, validez
científica y revista donde se publica, prestigio e impacto de determinadas revistas, costos de mantenimiento de plataformas,
entre otras, aún no están completamente resueltas.
Para aquellos interesados en leer más sobre el tema pueden acceder al Global Open Access Portal (GOAP) de la
UNESCO (www.unesco.org) y a la página de Open Access Perú (www.openaccessperu.org) como asimismo a numerosos
artículos publicados en Revistas internacionales, entre otras, Nature.
Liliana Semenas
Presidente de la APA
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Aportes al conocimiento de los endoparásitos del Choique (Rhea pennata)
en una población silvestre del noreste patagónico, Argentina
Frixione Martín1, De Lamo Daniel1, Olaechea Fermín2

RESUMEN: Se colectaron heces de una población silvestre de choiques (Rhea pennata) en el área protegida
Península Valdés (Patagonia, Argentina) durante la temporada reproductiva 2012/2013. Las muestras fueron
analizadas mediante examen coprológico por métodos tradicionales, para identificar las especies y estimar la
carga parasitaria. El nematode hematófago Deletrocephalus dimidiatus (Strongyloidae), fue fehacientemente
identificado a través de la morfometría del huevo y se registra por primera vez en choiques silvestres. También
fueron encontradas especies similares al nematode Heterakis dispar (Oxiuridae), a los cestodes Monoecocestus
rheiphilus y Moniezia sp. (Anoplocephalidae), por primera vez en Patagonia, además de los protozoos Eimeira
sp. (Eimeriidae) y Balantidium coli sp. (Cilliophora) previamente registrados. Las cargas parasitarias de D.
dimidiatus y sus frecuencias sugieren que es una especie común durante el periodo reproductivo en el NE
patagónico, presentándose en el 70,8% en heces de adultos/subadultos y en el 20,8% en heces de pichones.
Los niveles más altos de HPG y de frecuencia de esta especie de nematode corresponden a los estadios
reproductivos más críticos: incubación y cría temprana. Los resultados obtenidos en este estudio tienen
implicancias en sanidad animal y en conservación que pueden ser aplicados en el manejo de poblaciones de
Rhea pennata.
Palabras cla
clavve: Rhea pennata, endoparásitos, poblaciones silvestres, Deletrocephalus dimidiatus,
reproducción, área protegida, Patagonia argentina.
ABSTRACT: Feces of wild Lesser Rhea (Rhea pennata) were collected during reproductive season 2012/2013
in the protected area Peninsula Valdés (Patagonia, Argentina). Samples were examined by traditional
coproparasitological methods for identification and quantification of eggs and cysts. The blood-feeder nematode
Deletrocephalus dimidiatus (Strongyloidae) has been consistently identified by egg morphometry and is for the
first time recorded in wild R. pennata. Also we found the nematode Heterakis dispar-like (Oxiuridae), the cestodes
Monoecocestus rheiphilus and Moniezia sp.-like (Anoplocephalidae) recorded for the first time in Patagonia,
and the already registered protozoans Eimeira sp. (Eimeriidae) and Balantidium coli sp. (Cilliophora).
Deletrocephalus dimidiatus parasite load and frequencies suggest it is a very common parasite during
reproductive period en NE Patagonia, with a 70,8% of frequency in the adult/sub adult samples and a 20,8% in
chick samples. The critical breeding stages, incubation and early breeding, showed the highest EPG levels and
frequencies in adult/sub adult feces for the nematode D. dimidiatus. The information obtained in this study has
implications in animal health and conservation that can be applied in management of Rhea pennata populations.
or
ds: Wild Rhea pennata, endoparasites, Deletrocephalus dimidiatus, breeding, protected area,
Keyw
ords:
ywor
Patagonia Argentina.
INTR
ODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Rhea pennata (Linnaeus, 1758), conocida
vulgarmente como Ñandú petiso, Choique o Rhea de
Darwin, habita la Patagonia en el sur de Argentina y
Chile y las regiones andinas de Bolivia y Perú1. La Unión
International para la Conservación de la Naturaleza

(UICN) en la Lista Roja del año 2008, clasifica a esta
especie como «casi amenazada» 2 , aunque las
poblaciones podrían estar próximas al umbral para que
la especie sea recategorizada como «vulnerable»1,
categoría que la posiciona en un estado de

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn,
Brown 3051 (9120) Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
2
INTA EEA Bariloche, Modesta Victoria 4450 (8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
Correspondencia: e-mail mfpatagonia@gmail.com
1
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conservación crítico en un futuro próximo. En
particular, el estado de conservación del Choique en
el noreste patagónico podría estar comprometido
considerando las bajas densidades registradas y el
pobre reclutamiento reproductivo de la especie
(Frixione y De Lamo, datos inéditos).
Si bien existen datos parasitológicos obtenidos de
ejemplares de Rhea pennata criados en granjas en
cautiverio en el noroeste patagónico, la información
en poblaciones silvestres del noreste patagónico es
escasa3,4,5.
El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia
de endoparásitos y estimar la carga parasitaria
mediante análisis coprológicos en muestras de heces
de choiques obtenidas en el área protegida de
Península Valdés (PV) -Patrimonio Natural de la
Humanidad-, durante una temporada reproductiva.
MA
TERIALES Y MÉT
ODOS
MATERIALES
MÉTODOS
Se colectaron 48 heces frescas (no más de una
hora luego de la deposición) de choiques en el área
natural protegida PV (42°03’- 42°53’ S; 63°34’ 64°43’ O) ubicándose geográficamente los puntos de
muestreo utilizando un GPS (Tabla I). Las muestras
fueron clasificadas como procedentes de adultos/
subadultos (n=21) y pichones, hasta 5 meses
aproximadamente (n=28). El estudio se realizó durante
la temporada reproductiva (julio 2012/enero 2013):
invierno de 2012 (incubación y cría temprana),
primavera del 2012 (cría temprana) y verano del 2013
(cría avanzada).
Las muestras recolectadas, evitando la
contaminación con el suelo, fueron almacenadas en
bolsas de polietileno y refrigeradas (0-5 C°) hasta su
procesamiento en el laboratorio. Se aplicaron los
métodos de flotación de Willis, de sedimentación y de
Mac Master6. Todos los huevos de helmintos y los
quistes y los ooquistes de protozoos fueron contados
y medidos e identificados contrastando con
descripciones previas reportadas en la bibliografía.
Adicionalmente, se registraron las frecuencias para
cada uno de los taxones identificados y se calculó la
cantidad de huevos por gramo de heces (HPG).
RESUL
TADOS
RESULT
El 55,1% de las muestras tuvieron huevos, quistes
y/u ooquistes. Se hallaron un total de 76 huevos de
helmintos y 11 quistes/ooquistes de protozoos. El
70,8% de las muestras de los adultos/subadultos y el
40% de las muestras de los pichones resultaron
positivas. El análisis total de HPG mostró un promedio
de 25,3 HPG (1-110; DE 29,2) en adultos/subadultos
y 21,1 HPG (1-70; DE 20,8) en pichones.

Las dimensiones y morfología de las distintas
formas parasitarias encontradas concuerdan con las
encontradas en otros estudios (Deletrocephalus spp.,
Monoecocestus sp., Eimeira spp. y Balantidium coli
sp.), realizados tanto en el choique como en el ñandú,
Rhea americana3,4,7,8,9.
Se identificaron entre los helmintos, huevos del
nematode Deletrocephalus dimidiatus [163,1 µ (150180 µ) x 78,3 µ(100-72 µ)] (Fig.1A) en el 70,8% de las
muestras de adultos/subadultos y en el 20,8% de las
de los pichones, siendo la especie que presentó la
carga parasitaria más alta en los adultos (22,6 HPG;
1-100) y la menor en los pichones (10 HPG; 1-10).
Asimismo, se encontraron huevos similares a los del
nematode Heterakis dispar (68 x 32 µ) (Fig.1B) en dos
muestras de adultos (9,5%) y un huevo de un
Strongylidae (238,9 x 82,6) (Fig.1C) en una muestra
de pichón (3,57%). Además, se encontraron huevos
de cestodes del género Moniezia (47 µ de diámetro) y
de la especie Monoecocestus rheiphilus (64 µ
diámetro, 65-72,5 µ; oncósfera: 18,1 µ diámetro,
aparato piriforme: 25 µ) (Fig.1F) en una muestra de
pichón (3,57 %).
En cuanto a los protozoos, una muestra fue positiva
para Eimeira sp. (47,1 x 39,1 µ) (Fig.1D) (2,04%) y otra
para un ooquiste similar a Balantidium coli (71,3 x 49,6
µ) (Fig.1E) (2,04%).
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DISCUSIÓN
De todos los taxones de helmintos encontrados,
únicamente M. rheiphilus se registró en el altiplano
chileno-peruano en un adulto de R. pennata10 y D.
dimidiatus en la región distal del intestino delgado y
en la proximal del intestino grueso de una hembra
adulta de R. pennata3 en cautiverio, hallada muerta
en los Estados Unidos.
En cuanto a los protozoos, Eimeira sp. y
Balantidium coli, hay registros previos en choiques
silvestres y en cautiverio realizado por otros autores4,5.
Deletrocephalus dimidiatus no había sido
registrado en R. pennata silvestre del sur patagónico.
Su alta frecuencia y carga parasitaria en las heces
colectadas de ejemplares silvestres sugiere que este
endoparásito es dominante en los choiques residentes
en el área de estudio. Considerando además, que
estos altos valores de infestación se producen durante
los periodos de incubación y cría temprana, es posible
que esto sea consecuencia del estrés que se genera
en los individuos durante el crítico periodo
reproductivo. Las parasitosis por especies
hematófagas, como es este caso, pueden causar
problemas de salud en las poblaciones ya que
infecciones severas generarían síndrome anémico11.
En este sentido, la presencia de este nematode en el
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Figura 1
1.. Huevos de helmintos y quistes y ooquistes de protozoos encontrados en heces de Rhea pennata.
(A) Huevo de Deletrocephalus dimidiatus; (B) Huevo similar a Heterakis dispar sp.; (C) Huevo de Strongylidae; (D) ooquiste de Eimeira
spp.; (E) quiste similar a Balantidium coli sp.; (F) Huevos de Monoecocestus rheiphilus (flecha continua) y de Moniezia spp. (flecha
discontinua).

8

noreste patagónico, sería relevante a los fines de la
conservación de la especie.
Las condiciones fisico-ambientales similares, como
las temperaturas y la vegetación, compartidas por el
ñandú y el choique en la zona central de Argentina9,
podrían explicar la presencia de D. dimidiatus en
choiques silvestres del norte de la Patagonia Argentina.
Asimismo, las semejanzas de comportamiento,
inmunológicas y fisiológicas en las dos especies de
Rhea 12,13 podrían explicar la presencia de este
nematode y del cestode Monoecocestus reiphilus en
ambas. Estas semejanzas se evidencian aún más en
los registros arqueológicos, dado que muestran un
amplio solapamiento histórico en la distribución entre
las poblaciones de ñandúes y de choiques,
compartiendo los recursos entre los 13.000 y 9.000
años AC hasta la provincia de Santa Cruz14.
Este es el primer estudio que registra a D.
dimidiatus como un parásito habitual del choique, el
cual podría interferir en la salud de sus poblaciones

silvestres durante el crítico periodo reproductivo. Hasta
el momento son desconocidas las causas y el impacto
de este nematode sobre el estado de salud de esta
población. La continuidad de estos estudios
(descriptivos y epidemiológicos) brindaría
herramientas para el diseño de políticas de
conservación de Rhea pennata.
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Coor
denadas
Coordenadas

Edad

Númer
o de muestras
Número

42° 28’ S; 64° 41’ O

Adultos/subadultos

9

42° 30’ S; 63° 36’ O

Pichones

5

42° 30’ S; 63° 37’ O

Pichones

7

42° 30’ S; 63° 39’ O

Pichones

6

42° 31’ S; 63° 36’ O

Adultos/subadultos

3

42° 31’ S; 63° 37’ O

Pichones

4

42° 31’ S; 63° 37’ O

Adultos/subadultos

1

42° 32’ S; 63° 38’ O

Adultos/subadultos

1

42° 32’ S; 63° 41’ O

Adultos/subadultos

1

42° 39’ S; 64° 10’ O

Adultos/subadultos

1

42° 41’ S; 64° 09’ O

Adultos/subadultos

2

42° 43’ S; 63° 44’ O

Adultos/subadultos

2

42° 45’ S; 63° 38’ O

Pichones

6

Tabla 1: Localización de las heces encontradas indicando edad y númer
o de muestras.
número
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y en el laboratorio. A la Dirección de Fauna y Flora
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14. Salemme M, Frontini R. 2011. The exploitation of
Rheidae in Pampa and Patagonia (Argentina) as
recorded by chroniclers, naturalists and voyagers.
Journal of Anthropological Archaeology 30: 473-483.
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Myriam Consuelo López Páez, Augusto Corredor Arjona, Rubén Santiago Nicholls Orejuela, Sofía
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Año: 2012. Páginas: 228.
Edición: 2ª, Bogotá.Editorial: Universidad Nacional de Colombia: Manual Moderno.
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Libro: Atlas de Parasitología

Los autores del libro son investigadores
especializados en Bacteriología, Medicina Tropical,
Entomología Médica y Parasitología de la
Universidad Nacional de Colombia.
En esta Edición del Atlas de Parasitología de la
Universidad de Colombia se rinde homenaje a uno de
los autores de la 1ª Edición, el médico infectólogo Dr.
Augusto Corredor Arjona, reconocido en Colombia por
sus importantes y numerosas contribuciones al
conocimiento de las enfermedades parasitarias
tropicales. En esta 2ª Edición, se revisó y se actualizó
la bibliografía y se agregaron 100 fotografías y 16
especies parasitarias que afectan al hombre.
Si bien existen en el comercio diferentes atlas de
parasitología, destinados al diagnóstico en laboratorios
de investigación y de análisis clínicos, éste reúne
además las características para hacerlo adecuado
para la enseñanza, en especial para docentes y
alumnos de las carreras de enfermería. Los ciclos de
vida tienen esquemas diagramados en forma clara y
colorida que facilita la comprensión de las rutas de
infección. Esta diagramación también permite su uso
en otros niveles educativos. De especial relevancia es
la compilación de los ciclos de vida de aquellas
parasitosis humanas epidemiológicamente más
importantes en Latinoamérica y el Caribe.
El Atlas se organiza en secciones según las
características de los ciclos de vida de los parásitos,
mostrando a través de microfotografías los caracteres
morfológicos de los diferentes estadios y mediante
claros dibujos, el ciclo de vida de cada una de las
especies descriptas. Concluye la obra con un esquema
clasificatorio de: Protistas parásitos, Nematodes,
Platelmintos, Acantocéfalos, Pentastómidos y
principales Artrópodos (Insectos y Arácnidos) de
importancia médica. Finaliza con un índice alfabético
de las diferentes especies. La organización del libro
permite una consulta rápida y ágil que será apreciada
por investigadores, docentes y alumnos.
Norma Brugni
Universidad Nacional del Comahue
nbrugni@hotmail.com
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Sesión Inaugural del IV Congreso de Enf
Enfermedades
Infecciosas
«Dr.. FFrancisco
Javier
ermedades Endemoepidémicas del Hospital de Inf
ecciosas «Dr
rancisco Ja
vier Muñiz»
e Honorario del Congreso), P
erez Baliño (Minist
erio de Salud GCABA), FFaiboum
aiboum (President
e
(Presidente
(Presidente
Perez
(Ministerio
presidida por los Dres. San Juan (President
del Comit
e Cientif
ico), Bouza (Presidenta del Congreso), Masini (President
e Honorario del Congreso y Direct
or del Hospital Muñiz)
Comite
Cientifico),
(Presidente
Director
y Or
duna (Vicepresident
e del Congreso).
Orduna
(Vicepresidente

El IV Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas
del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
tuvo lugar en el Centro Metropolitano de Diseño de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 13 y el 15
de noviembre de 2013. Nuevamente el Hospital, a través de esta reunión promueve el intercambio de sus
experiencias y sus conocimientos con todos los colegas que integran el sistema de salud de nuestro país.
Esta entidad centenaria, que tiene y ha tenido entre
sus profesionales un conjunto de renombradas personalidades que han dejado saberes, formación y compromiso con la institución y con la salud, organiza cada
2 años esta actividad profesional.
EL Congreso contó con numerosos auspicios, entre
ellos el de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Durante él mismo, se desarrolló un Programa
Científico que permitió un amplio debate en temas
infectológicos, hoy prioritarios en salud pública. La
propuesta fue una mirada interdisciplinaria con proyección hacia la comunidad, es por eso que el tema
central fue “la accesibilidad como horizonte ampliado
de la práctica médica”.
El Comité Organizador fue presidido por el Prof. Dr. R.
Masini y el Dr. J. San Juan como Presidentes Honorarios, siendo Presidente la Dra. M. Bouza y Vicepresidente, el Dr. T. Orduna. Además, contó con un Comité
de Honor integrado por el Académico Dr. O. Martino,
los Profesores Doctores J. Benetucci, F. Maglio, E.
Abbate, D. Palmero, L. J. Montaner, R. Negroni, O.
Palmieri y los doctores N. Hardie, M. Di Lonardo y A.
Seijo.

La Conferencia inaugural “Tratamiento como prevención: más allá del VIH / SIDA” fue dictada por el Dr.
Julio González Montaner de la Universidad de British
Columbia de Canadá.
Se abordaron temas de salud vinculados con la
epidemiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Patologías como tuberculosis, sida, hepatitis infecciosa, enfermedades emergentes y reemergentes
y manejo del paciente infectológico fueron tratados
en 4 Conferencias Plenarias, 17 Mesas Redondas,
10 Reuniones con Expertos y 2 Simposios, a las que
se agregó 1 Sesión Interactiva de Casos Clínicos. Además, se expusieron 15 presentaciones orales y 18 trabajos en forma de poster. Asistieron más de 700 profesionales provenientes de casi todo el país y también,
de Uruguay, USA, México y Holanda.
En forma paralela, se desarrolló una muestra con
material fotográfico que representa la evolución de
Hospital a lo largo de la historia, que forma parte del
Patrimonio del Museo Muñiz, que participa anualmente del evento “La noche de los Museos”.
Desde el link http://www.congresomuñiz.org.ar/
videos.php., se puede acceder a los videos de las conferencias realizadas en el marco del evento. Es importante destacar que los mismos fueron realizados por
el equipo multimedia de Intramed y subidos a su plataforma virtual con casi 9000 ingresos a la fecha desde 21 países.
Juan Carlos Abuin
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”
fliaabuin@ciudad.com.ar

Eduardo Alfredo Guarnera
Año: 2013. Páginas: 367
Editorial: Dunken, Buenos Aires
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Libro: Aspectos esenciales de la interfase de las zoonosis parasitarias

El autor del libro es médico y ha desarrollado una
larga trayectoria en medicina asistencial y
epidemiológica en Instituciones Públicas.
El libro de reciente aparición «Aspectos esenciales
de la interfase de las zoonosis parasitarias» reúne un
conjunto de conocimientos sobre estas enfermedades,
algunos de los cuales ya están aceptados por la comunidad científica, otros no, y también se presentan
ideas que se someten a discusión por primera vez.
Comprende diecisiete capítulos, distribuidos en
cuatro partes, que reúnen la información básica para
la formación de profesionales de distintas especialidades y otros interesados, que les permitará reflexionar sobre la relación del hombre con los animales, la
transmisión de enfermedades entre especies, la evolución y la adaptación de los microorganismos, la ocupación del espacio por las especies, la jerarquización
y la priorización de las zoonosis, la clasificación de las
zoonosis según el ámbito en el cual viven los hospederos y la geografía médica.
Por el enfoque, son destacables la tercera y cuarta
partes. En la tercera, se ha tratado de profundizar en
el origen de las zoonosis, ahondando en las teorías
religiosas y científicas. Para ello, se enfoca en la formación de la tierra para estimar el momento del gran
encuentro, entre un ancestro de los animales actuales y un ancestro del hombre. Esta búsqueda ha permitido al autor poder clasificar la antigüedad de las
zoonosis en tres momentos distintos durante la evolución. El Eoceno medio, donde habrían aparecido un
grupo de patologías cuyo componente humano fueron los primates precursores, estas son las zoonosis
ancestrales; luego en el Mioceno inferior, donde aparecieron los homínidos y fueron el componente humano de las zoonosis antecesoras, y finalmente en el
Pleistoceno, cuando hace su irrupción el Homo sapiens
y aparecen las zoonosis modernas. Según esta visión
científica, las zoonosis tendrían una antigüedad sobre la tierra de 50 millones de años, mientras que para
la Biblia su antigüedad sería de 6.000 años. Mientras
en la cuarta parte, se aborda el concepto de la evolución natural para la instalación de una zoonosis, la
evolución cronológica para que se desarrollen los ciclos que componen las zoonosis y las diferencias
epidemiológicas entre las zoonosis urbanas y rurales.

En definitiva se trata de un texto distinto, que no
sólo desarrolla los conocimientos básicos para comprender en profundidad las enfermedades transmitidas por los animales al ser humano, sino que lo hace
en un marco diferente que apunta a una mejor comprensión de la problemática de las zoonosis en sus
aspectos temporales y espaciales.
José Luis Molfese
jlmolfese@gmail.com
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Digeneos larvales de Heleobia parchappii y de Heleobia australis en
ambientes dulceacuícolas y estuariales de la provincia de Buenos Aires
(Argentina).
Merlo Matías1, Parietti Manuela1, Etchegoin Jorge1.

RESUMEN: El examen parasitológico de ejemplares de Heleobia parchappii (d’Orbigny, 1835) y de Heleobia
australis (d’Orbigny, 1835) (Mollusca, Cochliopidae), en ambientes dulceacuícolas y estuariales de la provincia
de Buenos Aires (Argentina), reveló la presencia de 7 nuevos estadios larvales de digeneos (cercarias) para
estos hospedadores moluscos. Se describen estos estadios larvales que incluyen dos xiphidiocercarias, que
no pudieron ser identificadas a nivel de familia, y cinco cercarias pertenecientes a las familias Acanthostomidae,
Schistosomatidae, Aporocotylidae, Heterophyidae y Haploporidae.
Palabras cla
clavve: hospedadores moluscos, Cochliopidae, digeneos, cercarias, provincia de Buenos Aires, Argentina.
ABSTRACT: Parasitological examination of specimens of Heleobia parchappii (d’Orbigny, 1835) and Heleobia
australis (d’Orbigny, 1835) (Mollusca, Cochliopidae), from freshwater and estuarine environments of the Buenos Aires province (Argentina), revealed the presence of 7 new larval stages of digeneans (cercariae) for these
molluscan hosts. These larval stages of digeneans include two xiphidiocercariae, and 5 cercariae belonging to
the families Acanthostomidae, Schistosomatidae, Aporocotylidae and Haploporidae, respectively.
Keyw
or
ds: molluscan hosts, Cochliopidae, digeneans, cercariae, Buenos Aires province, Argentina
ywor
ords:

INTR
ODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La descripción de los estadios larvales de
trematodes digeneos en hospedadores moluscos
(cercarias) y su inclusión en las distintas familias de
digeneos, son herramientas útiles para aquellos
parasitólogos que estudian los diferentes aspectos de
la dinámica temporal y espacial de los ensambles de
digeneos larvales en hospedadores moluscos1, 2, 3, 4.
Recientemente, Etchegoin et al.5 recopilaron la información referida a la riqueza específica de digeneos
larvales que parasitan a moluscos bivalvos y
gasterópodos, en ambientes marinos y estuariales de
Argentina. Entre los estadios larvales de digeneos
mencionados en dicha revisión, se incluyeron una
pleurolophocercaria (Heterophyidae), una cercaria
perteneciente a la familia Haploporidae y una cercaria
perteneciente a la familia Sanguinicolidae (actualmente Aporocotylidae), toda ellas parásitas de Heleobia
australis (d’Orbigny, 1835) en la laguna costera Mar
Chiquita, que no habían sido descriptas previamente.

El objetivo del presente trabajo fue describir y comentar dichos estadios larvales así como otros cuatro colectados del molusco Heleobia parchappii
(d’Orbigny, 1835) en distintos cuerpos de agua dulce
de la provincia de Buenos Aires.
MA
TERIALES Y MÉT
ODOS
MATERIALES
MÉTODOS
Los ejemplares de Heleobia australis fueron colectados en el Arroyo Cangrejo, que desemboca en el sur
del cuerpo principal de la laguna Mar Chiquita (37º
40’S – 57º 20’O), cerca de su comunicación con el
mar mientras que, los ejemplares de Heleobia
parchappii, fueron colectados en la Laguna Nahuel
Rucá (37° 37’S – 57° 25’O), en la Laguna La Brava
(37° 52’S – 57° 58’O) y en la Laguna de los Padres,
situadas en el borde oriental de las Sierras de los Padres (37° 56’S – 57° 44’O). En todos los muestreos,
los moluscos fueron localizados entre la vegetación
sumergida y sobre y dentro del sustrato y fueron co-

Laboratorio de Parasitología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata / CONICET. Funes 3350, 7600, Mar del Plata, Argentina.
Correspondencia: mjmerlo@mdp.edu.ar
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lectados con la ayuda de tamices (0,5 mm de abertura de malla) y pinzas. Posteriormente, los especímenes
se colocaron en recipientes de cinco litros de capacidad con agua del lugar de colecta y se transportaron
vivos al laboratorio. En el mismo, se colocaron individualmente en recipientes con 10 ml de agua filtrada y
se expusieron a luz natural durante 48 horas, para
favorecer la emisión de cercarias. Se examinaron un
total de 12000 ejemplares de H. parchappii y 3600
de H. australis.
Las cercarias halladas se estudiaron «in vivo». Para
su identificación, las mismas se colocaron entre porta y cubreobjetos con una gota de agua y se dibujaron
mediante el empleo de cámara clara. Las medidas de
las cercarias se tomaron sobre individuos muertos al
calor, flameándolos entre porta y cubreobjetos, con
abundante agua y sin aplastar; representando la media aritmética calculada sobre 10 individuos y los valores máximos y mínimos, expresados en milímetros,
se colocaron entre paréntesis.
RESUL
TADOS
RESULT
Familia: Acanthostomidae.
Cer
caria A
canthost
omidae gen. sp. 1 (Fig 1. A-B)
Cercaria
Acanthost
canthostomidae
Hospedador: Heleobia parchappii.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá, Laguna de los Padres, Laguna La Brava.
Fecha de colecta: Junio/2010
Cuerpo suboval alargado de 0,28 (0,25-0,31) de
largo y 0,097 (0,08-0,11) de ancho, con un par de
pelos sensitivos al nivel de la ventosa oral y 13 pares
de pelos sensitivos, por lado, distribuidos desde el nivel de la faringe hasta la base de la cola. La ventosa
oral mide 0,046 (0,044-0,050) de largo y 0,041
(0,039-0,046) de ancho. Posterior a la ventosa oral, y
a 0,087 (0,084-0,095) del extremo anterior del cuerpo, se localizan dos manchas oculares pigmentadas.
Presenta una faringe de 0,014 (0,012-0,015) de diámetro y no presenta ciegos intestinales. Ventosa ventral ausente, observándose, en su lugar, un grupo de
células. Entre la faringe y este grupo de células se
observan 14 glándulas de penetración dispuestas en
cuatro hileras de 3-4-4-3 células. Sus conductos desembocan en el extremo anterior, dorsalmente a la ventosa oral. Vesícula excretora epiteliocístida, en forma
de V. Células flamígeras dispuestas según la fórmula
2 [(3+3+3) + (3+3+3)]=36. La cola, de 0,41 (0,380,42) de largo y 0,031 (0,028-0,032) de ancho presenta, en el tercio proximal, la cutícula engrosada. A
partir del límite posterior de la cutícula se desarrolla
una aleta dorsal que abarca toda la longitud posterior
de la cola, mientras que la aleta ventral sólo se extiende en la mitad distal de la misma.
Las cercarias se originan dentro de redias cuyo
cuerpo mide 1,003 (0,88-1,22) de largo y 0,15 (0,13-

0,16) de ancho. Las mismas presentan una faringe
de 0,039 (0,037-0,042) de largo y 0,038 (0,0370,039) de ancho.
Comentarios: Ostrowski de Nuñez6, Ostrowski de
Nuñez y Gil de Pertierra7 y Martorelli y Etchegoin8,
mencionan tres cercarias pertenecientes a la familia
Acanthostomatidae que parasitan a Littoridina piscium
(actualmente Heleobia piscium) en el Río de la Plata,
a Littoridina parchappei (actualmente H. parchappii)
del arroyo Los Ranchos (provincia de Buenos Aires) y
a H. australis y H. conexa en la laguna costera Mar
Chiquita (provincia de Buenos Aires), respectivamente. Las características anatómicas de estos estadios
larvales se asemejan a las de las cercarias halladas
en el presente trabajo, parasitando a H. parchappii
(presencia de un par de manchas oculares
pigmentadas, ventosa ventral ausente, intestino ausente, presencia de glándulas de penetración y cola
más larga que el cuerpo y con aletas). La cercaria
Acanthostomidae gen. sp. 1 se distingue de la cercaria
descripta por Ostrowski de Nuñez6, por el ancho del
cuerpo (0,095-0,127 vs. 0.08-0,11), por el largo y el
ancho de la ventosa oral (0,042-0,053 x 0,037 vs.
0,044-0,050 x 0,041), por la ausencia de ventosa ventral y por el número de protonefridios (42 vs. 36). De
la descripta por Ostrowski de Nuñez y Gil de Pertierra7,
la cercaria aquí descripta se distingue por el largo y el
ancho del cuerpo (0,20-0,28 x 0,067-0,10 vs. 0,250,31x 0,08-0,11), por el largo de la cola (0,286-0,386
vs. 0,38-0,42), por el largo y ancho de la ventosa oral
(0,033-0,046 x 0,029-0,040 vs. 0,044-0,050 x 0,0390,046) y por la ausencia de ventosa ventral. Por último, la cercaria Acanthostomidae gen. sp. 1 y la
Pleurolophocercaria I descripta por Martorelli y
Etchegoin8 se diferencia principalmente, por la presencia de faringe y pelos sensitivos en el cuerpo, por el
número de protonefridios (36 vs. 16) y por la estructura de la aleta caudal (en Pleurolophocercaria I la aleta
dorsal está presente a lo largo de toda la cola).
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Familia: Schistosomatidae.
Cer
caria Schist
osomatidae gen. sp. 1 (Fig. 1 C-D)
Cercaria
Schistosomatidae
Hospedador: Heleobia parchappii.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá.
Fecha de colecta: Febrero/2011.
Cuerpo suboval alargado de 0,26 (0,23-0,29) de
largo y 0,074 (0,061-0,090) de ancho, con seis pares
de pelos sensitivos, por lado, distribuidos hasta el segundo par de glándulas de penetración. Presenta un
órgano de penetración en el extremo anterior del cuerpo de 0,079 (0,07-0,090) de largo y 0,053 (0,0460,061) de ancho. Posterior a este órgano, y anterior al
primer par de glándulas de penetración, se encuentran dos manchas oculares pigmentadas cuya distancia al extremo anterior del cuerpo es de 0,096 (0,080,11). Faringe ausente y ciegos intestinales muy cor
15
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lia Schistosomatidae9. Szidat10 describió una cercaria
(Cercaria chascomusi) perteneciente a esta familia
parasitando a Littoridina australis en la laguna
Chascomús aunque Martorelli11, señala que el molusco hospedador sería la actual H. parchappii. En la
laguna costera Mar Chiquita, Martorelli12 describe otra
cercaria perteneciente a la misma familia (Cercaria
heleobica I) parasitando a Heleobia conexa. La morfología de la cercaria Schistosomatidae gen. sp. 1 se
asemeja a las descriptas por ambos autores. Sin embargo, se diferencia de la descripta por Szidat10 por la
distancia del extremo anterior a las manchas oculares (0,096 vs. 0,11) y por la disposición de las glándulas de penetración localizadas posteriormente a la
ventosa ventral (Cercaria chascomusi presenta un par
de glándulas localizadas anteriormente a la ventosa
ventral). Además, se diferencia de la de Martorelli12
por las medidas del largo (0,26 vs. 0,20) y ancho
(0,074 vs. 0,056) del cuerpo, del largo del órgano de
penetración (0,079 vs. 0,063), de la distancia del extremo anterior del cuerpo a las manchas oculares
(0,096 vs. 0,081) y de la longitud de las furcas (0,20
vs. 0,12). También presenta diferencias en la disposición de las glándulas de penetración (la Cercaria
heleobica I presenta dos pares de glándulas anteriores a la ventosa ventral, mientras que todas las glándulas de Cercaria Schistosomatidae gen. sp. 1 se localizan posteriormente a la ventosa ventral) y en el
número y disposición de las células flamígeras (12 vs.
14).
Figura 1
1.. A -B: Cercaria Acanthostomidae gen. sp. 1, A:
cercaria, B: redia; C-D
C-D: Cercaria Schistosomatidae gen. sp. 1,
C: cercaria, D: esporocisto. Escalas: A y C: 0,1mm, B: 0,2 mm
y D: 0,01 mm.

tos. Ventosa ventral de 0,029 (0,025-0,032) de largo
y 0,034 (0,031-0,036) de ancho, situada a entre el
primer y segundo par de glándulas de penetración.
Entre las manchas oculares pigmentadas y la vesícula excretora se disponen 10 glándulas de penetración dispuestas en dos hileras de cinco células cada
una. Sus conductos desembocan en el extremo anterior, dorsalmente al órgano de penetración. Vesícula
excretora en forma de Y. Células flamígeras dispuestas según la fórmula 2 [(3) + (3)]=12. El tronco de la
cola es de 0,34 (0,31-0,36) de largo y 0,038 (0,0320,042) de ancho, presenta dos furcas de 0,20 (0,170,22) de largo y 0,024 (0,016-0,032) de ancho con
un velo natatorio dorsoventral.
Las cercarias se originan dentro de esporocistos
de 0,54 (0,5-0,56) de longitud.
Comentarios: las características anatómicas de
esta cercaria (presencia de manchas oculares
pigmentadas, órgano de penetración, 5 pares de glándulas de penetración, velo natatorio dorsoventral en
las furcas y tracto digestivo sin faringe y con dos ciegos intestinales cortos) permiten ubicarla en la fami16
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Cer
caria af
f. Plagior
chiidae
Cercaria
aff.
Plagiorchiidae
Xiphidiocer
caria gen. sp. 3 (Fig. 2 A-B)
Xiphidiocercaria
Hospedador: Heleobia parchappii.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá y Laguna de los Padres.
Fecha de colecta: Junio/2010.
Cuerpo ovoide de 0,127 (0,12-0,14) de largo y
0,044 (0,04-0,05) de ancho. Sin pelos sensitivos ni
espinas. Ventosa oral subterminal de 0,028 (0,0270,034) de largo y 0,027 (0,025-0,032) de ancho. Estilete de 0,013 (0,011-0,015) de largo y 0,004 (0,0030,004) de ancho. Faringe posterior a la ventosa oral
de 0,0098 (0,008-0,011) de largo y 0,01 (0,0090,011) de ancho, seguida de un esófago apenas visible. La presencia de ciegos intestinales no fue observada. Cuatro pares de glándulas de penetración, las
más externas de mayor tamaño, que se extienden desde el borde anterior de la ventosa ventral hasta la mitad de la misma. Ventosa ventral postecuatorial de
0,023 (0,021-0,025) de largo y 0,021 (0,019-0,021)
de ancho. Vesícula excretora en forma de Y. Las células flamígeras se disponen en seis pares según la fórmula 2 [(2+2+2) + (2+2+2)]=24. Cola estriada sin aletas de 0,09 (0,068-0,11) de largo y 0,013 (0,0110,014) de ancho.

Las cercarias se desarrollan dentro de esporocistos
casi esféricos, de 0,16 (0,14-0,19) de largo y 0,14
(0,12-0,15) de ancho.
Comentarios: las características morfológicas de
esta cercaria (tamaño del cuerpo, ausencia de manchas oculares, cola simple y de longitud menor al cuerpo, tamaño de las ventosas oral y ventral, disposición
de la ventosa ventral y forma del estilete) permiten
ubicarla dentro del grupo «Xiphidiocercariae
armatae»13. La presencia de una cola sin aleta y más
corta que el cuerpo, de una ventosa ventral de menor
tamaño que la ventosa oral y ubicada en posición
postecuatorial, de un estilete completo y con un engrosamiento transversal cercano al extremo anterior,
de un sistema digestivo débilmente desarrollado y de
una vesícula excretora con brazos laterales cortos,
relacionaría a esta cercaria con el «tipo Plagiorchis»13.
Según Grabda-Kazubska13, las cercarias pertenecientes al «tipo Plagiorchis» pertenecen a la familia
Plagiorchiidae. Sin embargo, Xiphidiocercaria gen. sp.
3 presenta un número menor de glándulas de penetración, no presenta primordios del sistema
reproductor y los esporocistos son casi esféricos. Para
lograr una identificación correcta a nivel de familia,
serían necesarios estudios sobre el ciclo de vida
(infestaciones experimentales de segundos
hospedadores intermediarios). Etchegoin y Martorelli14
han descripto dos xiphidiocercaria (Xiphidiocercaria sp.
1 y Xiphidiocercaria sp. 2) para H. conexa de la laguna
costera Mar Chiquita. La Xiphidiocercaria gen. sp. 3
se diferencia de la Xiphidiocercaria sp. 1 en el largo
(0,12-0,14 vs. 0,08-0,098) y ancho (0,04-0,05 vs.
0,03-0,041) del cuerpo, en el largo (0,068-0,11 vs.
0,058-0,07) y ancho (0,011-0,014 vs. 0,008-0,011)
de la cola, en el largo (0,027-0,034 vs. 0,02-0,025) y
ancho (0,025-0,032 vs. 0,018-0,023) de la ventosa
oral, en el largo (0,021-0,025 vs. 0,014-0,019) y ancho 0,019-0,021 vs. 0,012-0,017) de la ventosa ventral, en el largo (0,0084-0,011 vs. 0,007-0,008) y ancho (0,0084-0,011 vs. 0,006-0,007) de la faringe, en
el largo del estilete (0,011-0,015 vs. 0,007-0,01) y en
el número de células flamígeras (24 vs. 36). Además,
se diferencian en la disposición de las glándulas de
penetración y en el desarrollo del sistema digestivo
(Xiphidiocercaria sp. 1 presenta dos ciegos intestinales). Además, se diferencia de la Xiphidiocercaria sp.
2 en el largo (0,12-0,14 vs. 0,27-0,34) y ancho (0,040,05 vs. 0,09-0,13) del cuerpo, en el largo (0,068-0,11
vs. 0,18-0,23) y ancho (0,011-0,014 vs. 0,023-0,038)
de la cola, en el largo (0,027-0,034 vs. 0,039-0,053)
y ancho (0,025-0,032 vs. 0,039-0,051) de la ventosa
oral, en el largo (0,021-0,025 vs. 0,039-0,056) y ancho (0,019-0,021 vs. 0,039-0,055) de la ventosa ventral, en el largo (0,0084-0,011 vs. 0,017-0,019) y ancho (0,0084-0,011 vs. 0,017-0,021) de la faringe y
en el largo del estilete (0,011-0,015 vs. 0,0066-
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Figura 2. A -B: Xiphidiocercaria gen. sp. 3, A: cercaria, B:
esporocisto; C-D: Xiphidiocercaria gen. sp. 4, C: cercaria, D:
esporocisto. Escalas: A-D: 0,05 mm.

0,0099). También, se diferencian en la disposición de
las glándulas de penetración, en el desarrollo del sistema digestivo, (Xiphidiocercaria sp. 2 presenta dos
ciegos intestinales) y en la forma y en el tamaño de la
vesícula excretora.
Xiphidiocer
caria gen. sp. 4 (Fig. 2 C-D)
Xiphidiocercaria
Hospedador: Heleobia parchappii.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá.
Fecha de colecta: Junio/2010.
Cuerpo ovoide de 0,17 (0,15-0,2) de largo y 0,078
(0,072-0,087) de ancho. Sin pelos sensitivos ni espinas. Ventosa oral subterminal de 0,037 (0,034-0,039)
de largo y 0,042 (0,040-0,044) de ancho. Estilete de
0,020 (0,018-0,021) de largo y 0,004 (0,004-0,005)
de ancho. Faringe posterior a la ventosa oral de 0,011
(0,01-0,013) de largo y 0,011 (0,01-0,012) de ancho,
esófago apenas visible. Ciegos intestinales no observados. Tres pares de glándulas de penetración que se
extienden desde el borde anterior de la ventosa ventral sobrepasando el borde posterior de la misma. Ventosa ventral postecuatorial de 0,026 (0,02-0,029) de
17
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Figura 3. A-B: Cercaria Aporocotylidae gen. sp. 1. A: cercaria,
B: esporocisto; C-D: Cercaria Heterophyidae gen. sp. 6, C:
cercaria, D: redia. Escalas: A-B: 0,05 mm; C: 0,1 mm y D: 0,2
mm.

largo y 0,029 (0,025-0,031) de ancho. Vesícula
excretora en forma de Y. Células flamígeras no observadas completamente. Cola estriada sin aletas de 0,14
(0,12-0,15) de largo y 0,013 0,017 (0,016-0,02) de
ancho.
Las cercarias se desarrollan dentro de esporocistos
casi esféricos, de 0,15 (0,14-0,17) de largo y 0,11
(0,08-0,13) de ancho.
Comentarios: al igual que Xiphidiocercaria gen. sp.
3, las características morfológicas de esta cercaria (tamaño del cuerpo, ausencia de manchas oculares, cola
simple y de longitud menor al cuerpo, tamaño de las
ventosas oral y ventral, disposición de la ventosa ventral y forma del estilete) permiten ubicarla dentro del
grupo «Xiphidiocercariae armatae»13. La presencia de
una cola sin aleta y más corta que el cuerpo, de una
ventosa ventral de menor tamaño que la ventosa oral
y ubicada en posición postecuatorial, de un estilete
completo y con un engrosamiento transversal cercano al extremo anterior, de un sistema digestivo débil18
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mente desarrollado y de una vesícula excretora con
brazos laterales cortos, relacionaría a esta cercaria con
el «tipo Plagiorchis»13. Según Grabda-Kazubska13, las
cercarias pertenecientes al «tipo Plagiorchis» pertenecen a la familia Plagiorchiidae. Sin embargo,
Xiphidiocercaria gen. sp. 4 presenta un cuerpo más
pequeño y menor número de glándulas de penetración, y no presenta primordios del sistema reproductor
y sus esporocistos son casi esféricos. Etchegoin y
Martorelli 14 han descripto dos xiphidiocercaria
(Xiphidiocercaria sp. 1 y Xiphidiocercaria sp. 2) para
H. conexa de la laguna costera Mar Chiquita. La
Xiphidiocercaria gen. sp. 4 se diferencia de la
Xiphidiocercaria sp. 1, en el largo (0,15-0,20 vs. 0,080,098) y ancho (0,072-0,087 vs. 0,03-0,041) del cuerpo, en el largo (0,12-0,15 vs. 0,058-0,07) y ancho
(0,016-0,02 vs. 0,008-0,011) de la cola, en el largo
(0,034-0,039 vs. 0,02-0,025) y ancho (0,04-0,044 vs.
0,018-0,023) de la ventosa oral, en el largo (0,020,029 vs. 0,014-0,019) y ancho (0,025-0,031 vs.
0,012-0,017) de la ventosa ventral, en el largo (0,010,013 vs. 0,007-0,008) y ancho (0,01-0,012 vs. 0,0060,007) de la faringe y en el largo del estilete (0,0180,021 vs. 0,007-0,01). Además, se diferencian por la
disposición y el número de las glándulas de penetración (6 vs. 8) y por el desarrollo del sistema digestivo,
(Xiphidiocercaria sp. 1 presenta dos ciegos intestinales). Asimismo, se diferencia de la Xiphidiocercaria
sp. 2, en el largo (0,15-0,20 vs. 0,27-0,34) y ancho
(0,072-0,087 vs. 0,09-0,13) del cuerpo, en el largo
(0,12-0,15 vs. 0,18-0,23) y ancho (0,016-0,02 vs.
0,023-0,038) de la cola, en el largo (0,034-0,039 vs.
0,039-0,053) de la ventosa oral, en el largo (0,0200,029 vs. 0,039-0,056) y ancho (0,025-0,031 vs.
0,039-0,055) de la ventosa ventral, en el largo (0,010,013 vs. 0,017-0,019) y ancho (0,01-0,012 vs. 0,0170,021) de la faringe y en el largo del estilete (0,0180,021 vs. 0,0066-0,0099). También, se diferencian
en la disposición y en el número (6 vs. 8) de las glándulas de penetración, en el desarrollo del sistema digestivo (Xiphidiocercaria sp. 2 presenta dos ciegos intestinales) y en la forma y en el tamaño de la vesícula
excretora. Finalmente, se diferencia de la
Xiphidiocercaria gen. sp. 3, descripta en el presente
trabajo, en las medidas del cuerpo (0,15-0,2 X 0,0720,087 vs. 0,12-0,14 X 0,04-0,05), del estilete (0,0180,021 vs. 0,011-0,015), de la faringe (0,01-0.013 X
0,01-0,012 vs. 0,008-0,011 X 0,008-0,011) y de la
cola (0,12-0,15 X 0,016-0,02 vs. 0,068-0,11 X 0,0110,014) y en el número de glándulas de penetración (3
vs. 4).
Familia: Aporocotylidae.
Cer
caria Apor
oco
tylidae gen. sp. 1 (Fig. 3 A-B)
Cercaria
Aporoco
ocotylidae
Hospedadores: Heleobia australis.
Localidad: Arroyo Cangrejo.
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Fecha de colecta: Diciembre/2010.
Cuerpo alargado, muy pigmentado, de 0,114
(0,105-0,123) de largo y 0,024 (0,019-0,029) de ancho, sin aleta dorsal. Ventosa oral y ventosa ventral
ausentes. Boca ventral, subterminal. Extremo anterior
del cuerpo formando una “proboscis” evaginable, delimitada por anillos de espinas. Intestino sólo observado parcialmente debido a la intensa pigmentación
del cuerpo. Ciego sacular no observado. Glándulas de
penetración dispuestas en el tercio medio del cuerpo
en 4 pares. Cola furcada. Tronco de la cola de 0,158
(0,149-0,178) de largo y 0,02 (0,018-0,024) de ancho, furcas de 0,057 (0,048-0,066) de largo y 0,012
(0,009-0,015) de ancho, con aletas furcales presentes. Vesícula excretora sacular que se continúa en el
ducto excretor que recorre la cola y las furcas.
Las cercarias maduran en esporocistos sub-ovales,
localizados en la glándula digestiva del hospedador,
que miden 0.122 (0,11-0,131) de largo y 0,091 (0,0810.098) de ancho.
Comentarios: la ausencia de ventosa oral y ventosa ventral, la boca sub-terminal ubicada en una zona
evaginable o “proboscis”, la ausencia de faringe, la
presencia de sistema digestivo (observado en parte) y
de una cola bifurcada con aletas furcales, permiten
incluir a esta cercaria dentro de la familia
Sanguinicolidae15. De acuerdo con Bullard et al.16 dicha cercaria sería incluida, actualmente, dentro de la
familia Aporocotylidae. Este hallazgo representa el primer registro de un estadio larval de la familia
Aporocotylidae en la laguna Mar Chiquita. Alda y
Martorelli17 describieron una cercaria perteneciente a
la familia Aporocotylidae, parásita de H. australis del
estuario de Bahía Blanca. La misma se diferencia de
la hallada en Mar Chiquita en el mayor número de
pares de glándulas de penetración (7 vs. 4 pares), en
la ausencia total de sistema digestivo y en el largo
(0,076-0,115 vs. 0,105-0,123) y en el ancho corporal
(0,024-0,034 vs. 0,019-0,029). Los esporocistos también evidenciaron diferencias morfométricas siendo
los descriptos por dichos autores17 de menor longitud
que los pertenecientes a las cercarias registradas en
el presente trabajo (0,083-0,178 vs. 0,11-0,132).
Familia: Heterophyidae.
Cer
caria He
oph
yidae gen. sp. 6 (Fig. 3 C-D)
Cercaria
Hetter
eroph
ophyidae
Hospedadores: Heleobia parchappii y Heleobia
australis.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá, Laguna de los Padres y Laguna La Brava (H. parchappi) y Arroyo Cangrejo (H. australis).
Fecha de colecta: Junio/2010.
Cuerpo sub-oval, pigmentado de 0,231 (0,2130,24) de largo y 0,087 (0,084-0,01) de ancho, cubierto de diminutas espinas. Ventosa oral sub-esférica de
0,052 (0,046-0,069) de largo y 0,045 (0,042-0,05)

Figura 4: A
-B: Cercaria Haploporidae gen. sp. 4, A: cercaria,
A-B:
B: redia. Escalas: A-B: 0,1mm.

de ancho. Un par de manchas oculares en posición
posterior a la ventosa oral, ubicadas a 0,062 (0,0550,066) del extremo anterior. Siete pares de glándulas
de penetración, dispuestas en cuatro hileras, ubicadas en el tercio medio del cuerpo, en cuatro conjuntos
de 3-4-4-3 glándulas. Ventosa ventral ausente. Vesícula excretora epiteliocístida en forma de V. Células
flamígeras dispuestas en ocho pares según la fórmu19
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la 2[(2+2)+(2+2)]=16. Cola sin cutícula engrosada que
se inserta en una depresión postero-ventral de la región terminal del cuerpo, presentando una aleta
dorsoventral inconspicua. Espina terminal presente.
Las cercarias se desarrollan dentro de redias, localizadas en la glándula digestiva del molusco, que
miden 0,817 (0,711-0,9) de largo y 0,119 (0,105-0,13)
de ancho, presentando una faringe de 0,047 (0,0410,056) y 0,03 (0,028-0,032).
Comentarios: las características morfológicas de
este estadio larval permiten incluirlo dentro de la familia Heterophyidae (presencia un par de manchas
oculares pigmentadas, cuerpo cubierto con espinas,
ventosa ventral ausente, presencia de glándulas de
penetración y cola con aletas18). De las cercarias de
esta familia conocidas hasta el presente en Argentina, la aquí estudiada se asemeja a Pleurolophocercaria
III, parásita de H. conexa y de H. australis en la laguna
Mar Chiquita8 y a Ascocotyle (Phagicola) longa parásita de H. australis en el estuario de Bahía Blanca17. Sin
embargo, la cercaria Heterophyidae gen. sp. 6 se diferencia de ambas por su morfometría. La
Pleurolophocercaria III posee un tamaño corporal
menor (largo: 0,148-0,12 vs. 0,213-0,24; ancho: 0,090,049 vs. 0,084-0,099) y una ventosa oral más pequeña (largo: 0,029-0,022 vs. 0,046-0,068; ancho:
0,029-0,023 vs. 0,042-0,05). A su vez, las redias son
significativamente más pequeñas (largo del cuerpo:
0,074-0,045 vs. 0,711-0,901; ancho del cuerpo:
0,014-0,009 vs. 0,105-0,13). Con respecto a
Ascocotyle (Phagicola) longa, ésta posee un cuerpo
significativamente más corto (0,119-0,19 vs. 0,2130,24) y una ventosa oral más pequeña (largo: 0,0190,037 vs. 0,046-0,068; ancho: 0,024-0,042 vs. 0,0420,05). Las redias también mostraron diferencias
morfométricas, A. (P.) longa, presenta un tamaño corporal menor (largo: 0,258-0,443 vs. 0,711-0,901; ancho: 0,073-0,16 vs. 0,105-0,13) y una faringe más
pequeña (largo: 0,027-0,033 vs. 0,041-0,056; ancho:
0,017-0,027 vs. 0,028-0,032).
Familia: Haploporidae.
Cer
caria Haploporidae gen. sp. 4 (Fig. 4 A-B)
Cercaria
Hospedadores: Heleobia parchappii y Heleobia
australis.
Localidad: Laguna Nahuel Rucá, Laguna de los Padres y Laguna La Brava (H. parchappii) y Arroyo Cangrejo (H. australis).
Fecha de colecta: Junio/2010.
Cuerpo redondeado, espinoso de 0,18 (0,16-0,2)
de largo y 0,126 (0,11-0,15) de ancho. Ventosa oral
terminal de 0,056 (0,05-0,063) de largo y 0,072
(0,063-0,076) de ancho. Prefaringe corta. Faringe
muscular de 0,038 (0,031-0,042) de largo y 0,034
(0,03-0,036) de ancho, con un corto esófago que se
continúa en dos ramas intestinales sacciformes. Ven-

20

ISSN: 2313-9862

tosa ventral de 0,036 (0,034-0,039) de largo y 0,051
(0,04-0,059) de ancho, situado en el tercio medio del
cuerpo. Manchas oculares situadas en el tercio anterior del cuerpo a 0,037 (0,032-0,04) del margen anterior. Vesícula excretora en forma de Y conteniendo gránulos de secreción esféricos. Cola robusta, con haces
musculares longitudinales y núcleos refringentes, de
0,74 (0,73-0,79) de largo y 0,069 (0,06-0,075) de
ancho.
Las cercarias producen, al abandonar al
hospedador en forma casi instantánea, un quiste hialino que envuelve al cuerpo y la parte anterior de la
cola (la cual, pasados unos minutos, se desprende del
quiste). El quiste presenta forma irregular por lo que
no fue posible tomar medidas de referencia. Las
cercarias maduran en redias, localizadas en la glándula digestiva de los moluscos, que miden 1,004
(0,98-1,118) de largo y 0,274 (0,16-0,32) de ancho,
presentando una faringe de 0,058 (0,056-0,064) y
0,061 (0,056-0,068).
Comentarios: las características generales del cuerpo (presencia de manchas oculares y dos ventosas,
cola igual o más larga que el cuerpo y ausencia de
collar cefálico y estilete) y la secreción de un quiste en
ausencia de un segundo hospedador intermediario
permiten incluir a esta cercaria dentro de la familia
Haploporidae19. Se diferencia de los otros estadios
larvales de la familia hallados en la laguna Mar Chiquita: Cercaria heleobica III12, Cercaria Haploporidae
sp. 1 y Cercaria Haploporidae sp. 28, fundamentalmente, por la forma del quiste (esférico en Cercaria
heleobica III, redondeado en cercaria Haploporidae sp.
1 y triangular en cercaria Haploporidae sp. 2) y por la
morfología y las dimensiones del cuerpo. Cercaria
Haploporidae gen. sp. 4 se diferencia de: Cercaria
heleobica III por el largo y ancho del cuerpo (0,18 X
0,126 vs. 0,47 X 0,25) y por el largo de la cola (0,74
vs. 0,06), de Cercaria Haploporidae sp. 1 por el largo
(0,16-0,2 vs. 0,125-0,16) y el ancho (0,11-0,15 vs.
0,046-0,07) del cuerpo y por el largo (0,73-0,79 vs.
0,12-0,15) y el ancho (0,06-0,075 vs. 0,01-0,016) de
la cola, de Cercaria Haploporidae sp. 2. por el ancho
(0,11-0,15 vs. 0,06-0,074) del cuerpo y por el largo
(0,73-0,79 vs. 0,11-0,14) y ancho (0,06-0,075 vs.
0,021-0,022) de la cola. En el estuario de Bahía Blanca, Alda y Martorelli17 describen una cercaria de H.
australis también perteneciente a la familia
Haploporidae, que se diferencia de Cercaria
Haploporidae gen. sp. 4 en la morfología del quiste
(ovalado con filamentos laterales) y en el largo (0,160,2 vs. 0,36-0,57) y en el ancho (0,11-0,15 vs. 0,130,18) del cuerpo y en el largo (0,73-0,79 vs. 0,36-54)
y el ancho (0,06-0,075 vs. 0,036-0,057) de la cola.
Los digeneos larvales que parasitan moluscos han
sido utilizados exitosamente como boindicadores de

disturbios ambientales y de diversidad y de abundancia de fauna2,20,21. El descubrimiento y la descripción
de nuevas cercarias parasitando a H. parchapii y H.
australis, así como numerosos trabajos publicados
sobre el tema1, 5, 6, 8, 9, 14, 17, refuerzan la idea de que los
ambientes dulceacuícolas y estuariales de Argentina
albergan una rica fauna de trematodes digeneos. Por
ende, dichos ambientes deben ser considerados como
campos adecuados para el desarrollo de estudios
parasitológicos que contribuyan al conocimiento y a
la conservación de la diversidad faunística.
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Helmintos zoonóticos en heces caninas de barrios de Bariloche (Río Negro,
Patagonia, Argentina).
Semenas Liliana1, Flores Verónica1, Viozzi Gustavo1, Vázquez Gabriela2, Pérez Alicia3, Ritossa
Luciano1

RESUMEN: En Patagonia, los estudios sobre presencia de helmintos endoparásitos en heces caninas colectadas
en espacios públicos se han realizado en las provincias de Neuquén y de Chubut; en Río Negro no existen
estudios de este tipo. El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento preliminar en Bariloche (Patagonia,
Argentina), de helmintos endoparásitos en heces caninas en barrios con distintas características socioeconómicas y culturales. En 2011 y 2013, se colectaron heces caninas en 5 barrios y se fraccionaron para su
análisis por técnicas directas e indirectas. Se identificaron un total de 10 especies de helmintos, detectándose
por análisis directos al cestode Diphyllobothrium sp y a los nematodes Strongyloides sp. Uncinaria sp.,
Ancylostoma sp., Toxocara sp., Toxascaris sp., Capillaria sp. y Trichuris sp. A través de análisis indirectos se
detectaron dos especies de cestodes: Echinococcus granulosus y Taenia sp. El número de especies registradas
por barrio varió entre 0 y 6, Trichuris sp. presentó el porcentaje más alto de infección (77%) y Strongyloides sp.
fue el parásito más distribuido ocurriendo en 4 de los 5 barrios. En el único barrio muestreado en los 2 años,
se registró en ambos muestreos la presencia tanto de E. granulosus como de Diphyllobothrium sp. El hallazgo
repetido de diferentes especies parásitas en los distintos barrios, en años alternados de muestreo, indica un
patrón de circulación de las parasitosis sostenido por prácticas culturales en un contexto social donde no hay
adecuada educación sanitaria, control ni monitoreo. La presencia de equinococosis y de difilobotriosis en
perros urbanos se cita por primera vez para la ciudad de Bariloche.
Palabras cla
clavve: Echinococcus granulosus, Diphyllobothrium sp., heces caninas, espacios públicos, Bariloche,
Patagonia.
ABSTRACT: In Patagonia, studies on the presence of helminth endoparasites in feces collected from dogs in
public areas have been done in the provinces of Neuquén and Chubut; there are no studies of this type in Río
Negro province. The aim of this study was to perform a preliminary survey of the presence of helminth parasites
in dog feces from neighborhoods in Bariloche (Patagonia, Argentina). Canine feces were collected in 2011 and
2013 from 5 neighborhoods with different socio-economic and cultural characteristics. Samples were fractionated
and analysed by direct and indirect methods. A total of 10 helminth species were identified, with direct methods
the cestode Diphyllobothrium sp. and the nematodes Strongyloides sp., Uncinaria sp., Ancylostoma sp., Toxocara
sp., Toxascaris sp., Capillaria sp. y Trichuris sp. were recorded, and through indirect methods the cestodes
Echinococcus granulosus and Taenia sp. The species richness of neighborhoods ranges between 0-6, with the
highest percentage of infection for Trichuris sp. (77 %), and Strongyloides sp. was the most widespread parasite
species, present in 4 from 5 neighborhoods sampled. In the neighborhood sampled both years, E. granulosus
and Diphyllobothrium sp. were recorded in both samplings. The repeated presence of parasite species in different
sampling years indicates that circulation of the parasitoses is sustained by cultural practices in a social context
where there is no appropriate health education, control neither monitoring of diseases. This is the first report of
the presence of echinococcosis and diphyllobothriosis in urban dogs in Bariloche.
Keyw
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INTR
ODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El aumento del número de mascotas,
especialmente perros, es un problema creciente a nivel
mundial por las consecuencias que la tenencia
irresponsable de estos animales tiene sobre la salud
pública. Esta coexistencia entre el hombre y los canes
y la inadecuada disposición de sus heces genera
enriquecimiento de los suelos y del agua,
incorporándose éstos como medios de dispersión y
de cultivo de agentes causantes de enfermedades en
el hombre 1. Este proceso, que ha ido cambiando
progresivamente el paisaje de la mayoría de los centros
urbanos y de las periferias suburbanas2, se conoce
como animalización del medio ambiente 1 ,
constituyéndose en una de las principales vías de
transmisión de numerosas zoonosis parasitarias. Esta
situación, con diferentes matices, es común no sólo
en países de América 3,4,5,6 sino también en otras
regiones del mundo7,8,9,10,11,12,13,14. Las ciudades de
Argentina no escapan a esta situación15,16,17,18,19,20,21 y
Bariloche no es una excepción a este fenómeno (Fig.
1).
En Patagonia, los estudios sobre presencia de
helmintos endoparásitos en heces de perros
colectadas en espacios públicos urbanos se han
realizado en las provincias de Neuquén y de
Chubut119,20,21, no existiendo estudios de este tipo en
la provincia de Río Negro. Considerando esta ausencia
de información previa en la provincia, el objetivo de
este trabajo fue realizar un estudio preliminar para
relevar la presencia de helmintos endoparásitos en
heces caninas en barrios con distintas características
socio-económicas y culturales en San Carlos de
Bariloche, con énfasis en aquellas de carácter
zoonótico.
MA
TERIALES Y MÉT
ODOS
MATERIALES
MÉTODOS
El área de estudio fue la ciudad de San Carlos de
Bariloche (41º8’S; 71º27’O) ubicada en el noroeste de
la provincia de Río Negro con una población de
112.887 22 (INDEC, 2010). Ubicada al pie de la
Cordillera de los Andes, se caracteriza por tener clima
templado con una estación lluviosa invernal,
decreciendo la precipitación desde el Oeste hacia el
Este (4.000 a 700 mm anuales). La temperatura
promedio anual de 8,1ºC, con promedios máximos de
13,4ºC y mínimos de 3,4ºC y una duración anual de la
nieve de 70 días23. Es la principal ciudad turística
cordillerana, tanto a nivel nacional como internacional,
de la Argentina.
Se seleccionaron 5 barrios dentro del ejido
municipal teniendo en cuenta el Índice NBI
(necesidades básicas insatisfechas) que considera
entre otras características, nivel de instrucción, déficit
habitacional y cobertura de salud y de servicios22,24.
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Figura 1. Perros en diferentes situaciones de vagabundeo en
Bariloche (Río Negro, Patagonia, Argentina).

Los barrios fueron: San Francisco, La Cascada y Virgen
Misionera en la primavera de 2011 y Vivero y Los
Coihues, repitiéndose Virgen Misionera, en el verano
de 2013 (Fig. 2 y Tabla I), seleccionándose un área de
muestreo en cada uno de ellos.
El tamaño de muestra (N=9 heces caninas por
barrio) se determinó duplicando el valor de referencia
aconsejado por Martín y Demonte15 de acuerdo al
tamaño poblacional de cada barrio 24. Las heces
frescas se colectaron manualmente y al azar en las
veredas, sobre sustrato de tierra con o sin cobertura
vegetal. Se guardaron individualmente en bolsas
plásticas, se colocaron en un recipiente térmico y se
trasladaron al laboratorio para su procesamiento. Las
muestras se fraccionaron para su análisis por técnicas
directas e indirectas, conservándose en refrigerador
a 6ºC, las primeras (Grupo A) y en freezer, las segundas
(Grupo B) durante una semana a -20°C para inactivar
los huevos de Echinococcus granulosus.
Las submuestras del Grupo A se procesaron en el
Laboratorio de Parasitología (INIBIOMA, UNCoCONICET), utilizándose las técnicas de Sedimentación
de Telemann y de Flotación de Sheather25,26, para su
posterior observación al microscopio para la detección
e identificación de los huevos. Las submuestras del
Grupo B se procesaron en el Laboratorio de la Unidad
Regional de Epidemiología y Salud Ambiental del
Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro,
utilizándose la técnica de Copro-Elisa como método
de tamizaje y el método de Copro Western Blot como
prueba confirmatoria de la presencia de antígenos de
E. granulosus en las heces colectadas 27 . La
sensibilidad y especificidad del complejo (CoproELISA+Copro-WesternBlot) es del 100% 27 . Se
calcularon los porcentajes de presencia de huevos de
helmintos en las heces y la riqueza específica (número
de especies presentes)28.
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Barrio
LA CASCAD
A
SAN FRANCISCO
VIR
GEN MISIONERA
CASCADA
VIRGEN
Fecha de muestreo
20
11
20
11
20
11
20
13
201
201
201
201
NBI (%)*
0-6%
35-49%
35-49%
Especies parásitas
Diphyllobothrium sp.
22% (2/9)
11% (1/9)
11% (1/9)
Echinococcus granulosus**
11% (1/9)
11% (1/9)
Taenia sp.**
22% (2/9)
Trichuris sp.
33% (3/9)
33% (3/9)
77% (7/9)
Strongyloides sp.
33% (3/9)
11% (1/9)
Uncinaria sp.
Ancylostoma sp.
11% (1/9)
Capillaria sp.
Toxocara sp.
22% (2/9)
Toxascaris sp.
Riq
ueza específ
ica tto
otal
Riqueza
específica
por barrio
0
3
5
5
* NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Plan de Ordenamiento Territorial, 2011)
**Detectado con técnicas indirectas
-: Ausencia de parásitos

VIVER
O
VIVERO
20
13
201
50-1
00%
50-100%

LOS COIHUES
20
13
201
7-1
9%
7-19%

33% (3/9)
33% (3/9)
22% (2/9)
11% (1/9)
33% (3/9)
11% (1/9)

22% (2/9)
11% (1/9)
11% (1/9)
11% (1/9)
11% (1/9)
-

6

4

Tabla I. Presencia, porcentaje de muestras positivas y riqueza específica total por barrio de helmintiosis en heces caninas
(N=27 en 2011 y N=27 en 2013) colectadas en diferentes barrios de Bariloche (Río Negro, Patagonia, Argentina).

RESUL
TADOS
RESULT
El porcentaje total de muestras positivas para
helmintos fue de 37% (10/27) en el 2011 y de 67%
(18/27) en 2013. Entre las muestras positivas, el 50%
(5/10) presentó infección monoespecífica en 2011 y
el 61% (11/18) en el 2013. Los mayores valores de
riqueza específica correspondieron al Barrio Vivero (6
especies) y no se registraron helmintos en el Barrio La
Cascada.
Los 4 métodos de análisis utilizados permitieron
identificar un total de 10 especies de helmintos. Los
métodos directos permitieron determinar la presencia
del cestode Diphyllobothrium sp. y los nematodes
Strongyloides sp., Uncinaria sp., Ancylostoma sp.,
Toxocara sp., Toxascaris sp., Capillaria sp. y Trichuris
sp. (Tabla I). A través de las técnicas indirectas se
detectaron dos especies de cestodes: E. granulosus y
Taenia sp. (Tabla I).
Los porcentajes más altos de infección
corresponden a Trichuris sp. (77%) en el barrio Virgen
Misionera y el parásito más distribuido es
Strongyloides sp., que se registró en los 4 barrios
positivos para presencia de helmintos, aunque en el
barrio Virgen Misionera solamente estuvo presente en
el 2011. La utilización de técnicas indirectas permitió
registrar un 11% de equinococosis en 2011 y 2013
en Virgen Misionera y un 22% de otra taeniosis en Los
Coihues en 2013 (Tabla I). En Virgen Misionera, que
fue el único muestreado los 2 años, se registró en
ambos muestreos la presencia de E. granulosus, de
Diphyllobothrium sp. y de Trichuris sp., a las que se
agregaron otras especies de helmintos (Tabla I).
DISCUSIÓN
Entender la ecología de las zoonosis es importante
para reducir el riesgo de infecciones en el hombre,
teniendo en cuenta además que los perros pueden
24

servir adicionalmente como puente entre ciclos
silvestres y comunidades humanas potenciando los
ciclos de trasmisión29. Los helmintos registrados en
heces caninas durante este estudio como E.
granulosus, Taenia sp., Diphyllobothrium sp.,
Ancylostoma sp., Toxocara sp., Trichuris sp., Capillaria,
sp. y Strongyloides sp. son zoonóticos o
potencialmente zoonóticos como Uncinaria y
Toxascaris 20,29,30,31,32. Los hallazgos son similares a
registros previos del centro y del norte de Argentina
donde se encontraron Trichuris sp., Toxocara sp., y
Ancylostoma sp.15,17,33 pero con mayores similitudes
con los hallazgos realizados en Capital Federal y Mar
del Plata 18,34 y con sitios cordilleranos de
Patagonia 19,20,21 , donde además de los taxones
previamente citados, se registraron Taenia sp.,
Diphyllobothrium sp., Strongyloides sp., Uncinaria sp.,
Capillaria sp. y Toxascaris sp. Sin embargo, estas
comparaciones no pueden dejar de evaluarse en dos
contextos, el metodológico y el ambiental. En el
primero, cuestiones como sensibilidad en la detección,
dificultad en el diagnóstico, posibilidades de muestreo
y definición del tamaño muestral y del área
estudiada35,36 no son menores al evaluar los hallazgos
en un escenario epidemiológico. En el ambiental,
factores como temperatura, humedad, radiación solar
y tipos de suelos influyen sobre la sobrevivencia y
viabilidad de huevos 29,34,37,38. En este sentido, la
presencia de ancilostomídeos y de Strongyloides
stercoralis disminuiría hacia el sur del país mientras
la presencia de Trichuris trichiura dependería más de
condiciones de saneamiento ambiental39. Otro ejemplo
de la importancia de los factores ambientales es el
caso de la toxocariasis, donde las condiciones de
humedad de la zona cordillerana facilitarían la
transmisión a diferencia de lo que ocurriría en zonas
de la estepa patagónica sometida a régimenes de

sequía31. Argentina, se encuentra entre los países de
Latinoamérica endémicos para muchas de estas
zoonosis, cuya distribución y prevalencias conocidas
sólo revelarían parcialmente la verdadera situación
epidemiológica de estas enfermedades teniendo en
cuenta que muchos de los trabajos publicados se han
realizado en localidades puntuales y/o con tamaños
muestrales inadecuados, lo que impide extrapolar
estos resultados a áreas no relevadas36.
Este trabajo constituye la primera cita de la
presencia de equinococosis y de difilobotriosis en
perros urbanos de la ciudad de Bariloche en la
provincia de Río Negro. Ambas zoonosis son
endémicas en nuestra región40,41, convirtiéndose los
perros en hospedadores definitivos cuando ingieren
vísceras crudas infectadas con los estadios larvales
de E. granulosus y de especies de Diphyllobothrium,
respectivamente. Estas especies se introdujeron en
el Hemisferio Sur con los procesos migratorios
humanos y la introducción de diferentes especies de
mamíferos. Además, en el caso de la difilobotriosis, la
introducción de los salmónidos posibilitó que las
especies pudieran prosperar desarrollando sus ciclos
de vida. En el territorio de Argentina, la hidatidosis fue
introducida probablemente con el ganado vacuno y
ovino y los perros que acompañaron a Pedro de
Mendoza en la fundación de Buenos Aires42. En el ciclo
de vida participan distintos mamíferos herbívoros como
hospedadores intermediarios y mamíferos carnívoros
como hospedadores definitivos 30 . Los perros se
convierten en hospedadores cuando son alimentados
con vísceras crudas de ganado infectado30. El primer
registro de su presencia en ganado es de 187542, pero
no reflejaría la verdadera antigüedad de la enfermedad
en la región considerando que Montes de Oca operó
quistes hidatídicos en humanos en 1867 42 . La
difilobotriosis dulceacuícola fue introducida en el
Hemisferio Sur (Argentina, Chile y Australia) por
inmigrantes enfermos que llegaron desde el Hemisferio
Norte. En el ciclo de vida de las especies de este
cestode par ticipan copépodos como primeros
hospedadores intermediarios, peces como segundos;
aves y mamíferos ictiófagos y el hombre como
hospedadores definitivos43. Entre los mamíferos,
pueden participar los perros cuando son alimentados
con vísceras de pescado infectadas, descartadas
después de la pesca43. En el Hemisferio Sur, la primera
cita de huevos de Diphyllobothrium en heces de perros
es de Australia44 y posteriormente fue citada también
su presencia en Chile45. En la Patagonia argentina, las
citas previas corresponden a Lago Puelo en la provincia
de Chubut 19 y al Lago Traful en la provincia de
Neuquén20.
El registro de equinococosis y de difilobotriosis
asociado a barrios urbanos con porcentajes medios a
altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (35 al
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Figura 2. Ubicación de los barrios relevados en Bariloche (Río
Negro, Patagonia, Argentina) en 2011 (estrella roja) y 2013
(estrella amarilla).

100%), son indicativos de prácticas como la
alimentación de los perros con vísceras crudas o la
inadecuada disposición de éstas, debido
probablemente a la falta de educación sobre los
factores de riesgo relacionados con estas
enfermedades zoonóticas, la falta de recursos
económicos de los dueños para la desparasitación
canina y la ausencia de campañas masivas y eficaces
para la erradicación de este tipo de parásitos. Además,
en el caso de la equinococosis mostrarían la existencia
de circulación de animales no controlados desde el
campo a la ciudad, situación que tiene antecedentes
en la detección de esta zoonosis en zonas rurales
próximas a Bariloche30. En el caso de la difilobotriosis,
se incorporan los perros al ciclo de esta enfermedad
lo que implica la urbanización del ciclo de transmisión
en Bariloche.
La ausencia de helmintos en las heces colectadas
en el Barrio La Cascada indicaría controles sanitarios
en los perros, probablemente como consecuencia de
características socioeconómicas y culturales diferentes
de las de los otros barrios, pero con una tenencia
inadecuada dado el vagabundeo de los mismos. La
presencia repetida de especies parásitas, como es en
el caso de los registros del barrio Virgen Misionera, en
los 2 años de muestreo (2011-2013) indican un patrón
de circulación de los helmintos sostenido por prácticas
culturales en un contexto social donde no hay
adecuada educación sanitaria, control ni monitoreo
de enfermedades.
Los resultados obtenidos evidencian que los
espacios públicos en Bariloche constituirían ambientes
riesgosos para la salud pública considerando la
presencia de diferentes helmintos zoonóticos en heces
caninas. Esto indica la necesidad de continuar con el
relevamiento de parásitos en heces caninas usando
metodologías complementarias (directas/indirectas)
para mejorar la detección de estas especies de modo
de generar una base de datos confiable para
diagramar medidas de control de la fauna urbana y
para implementar estrategias de remediación que
contribuyan al cuidado de la salud pública.
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