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NEOTROPICAL HELMINTHOLOGY, UNA REVISTA ARBITRADA E INDIZADA: 15 AÑOS DE APORTE A LA PARASITOLOGÍA NEOTROPICAL
NEOTROPICAL HELMINTHOLOGY, AN PEER-REVIEWED AND INDIZED JOURNAL: 15 YEARS OF CONTRIBUTION TO NEOTROPICAL
PARASITOLOGY
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La Revista Neotropical Helminthology, con el título abreviado Neotrop. Helminthol.) es una publicación ininterrumpida impresa y electrónica semestral que
inicio su primer volumen en el año 2007. Esta revista arbitrada e indizada es
editada por la Asociación Peruana de Helmintología e Invertebrados Afines
(APHIA) y por la Escuela Profesional de Biología (EPB) de la Universidad
Nacional Federico Villarreal (UNFV). La Revista Neotropical Helminthology
tiene como objetivo publicar la producción científica en todos los aspectos de la
investigación de helmintos de la fauna neotropical del hombre y de los animales
incluyendo a los nemátodes de plantas, anélidos, pentastómidos, nematomorfos,
hirudineos, temnocéfalos, mesozoos e inclusive los acelomados y los pseudocelomados. Así como protozoos, artrópodos parásitos y vectores de enfermedades. Publica las secciones siguientes: Editorial, Cartas al editor, Artículo original,
Artículo de revisión, Comentario, Nota científica y Obituario. Las contribuciones son revisadas por pares (doble ciego), principalmente de la investigación
básica y aplicada sobre temas del Neotrópico. El proceso editorial se desarrolla
en varias fases, una evaluación preliminar por el comité editorial y luego a pares
académicos externos internacionales, cuya decisión definirá la aceptación o no
de la publicación científica. Durante los últimos 15 años, del 2007 al 2021 se han
publicado artículos científicos en español, inglés y portugués en todos los tópicos de la parasitología neotropical, con énfasis en helmintología humana, animal
y ecosistémica. Actualmente la revista se encuentra indizada en varias bases de
datos internacionales.
Palabras clave: bases de datos académicas – Helmintología Neotropical –
revista arbitrada – revista indizada
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PERSPECTIVA PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA ZOONOSIS
PARASITARIA TENIASIS/CISTICERCOSIS EN COLOMBIA
PERSPECTIVE FOR CONTROLLING AND ELIMINATION OF PARASITIC
ZOONOSIS TAENIASIS/CYSTICERCOSIS IN COLOMBIA
Julio César Giraldo-Forero1,2
1 Universidad Militar Nueva Granada - Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Grupo de Investigación en Epidemiología y Salud Colectiva-Bogotá D.C., Colombia.
2 Universidad INCCA de Colombia-Programa de Biología.
Grupo de Investigación en Parasitología y Microbiología Tropical - Bogotá D.C., Colombia.
jcesargiraldo@gmail.com/ juliocesar.giraldo@unincca.edu.co/julio.giraldo@unimilitar.edu.co

El Complejo Teniosis/Cisticercosis es una zoonosis de amplia distribución
geográfica que involucra al hombre como huésped definitivo del estadio adulto
del parásito “Taenia solium o lombriz solitaria” y al cerdo como el intermediario
de la fase larval o cisticerco en el ciclo natural. La cisticercosis humana se adquiere al ingestar los huevos del parásito que proceden de una persona portadora de la fase adulta y los elimina en la materia fecal, adoptando el hombre la
condición de hospedero intermediario con la probabilidad padecer una enfermedad severa denominada Neurocisticercosis-NCC caracterizada por ser la
afección parasitaria más frecuente del Sistema Nervioso Central-SNC, la cual
afecta entre el 2 y el 4% de la población en general de las áreas endémicas. La
parasitosis está clasificada por la Organización Mundial de la Salud-OMS, como
enfermedad infecciosa desatendida y la considera como potencialmente eliminable por el hecho de que la forma adulta del parásito se desarrolla únicamente en
el humano y se debe evitar su infección con el mejoramiento de las condiciones
de acceso a agua potable, saneamiento ambiental, estabulación del ganado porcino y planes de educación; y así interrumpir la transmisión. La OMS ha trazado
como objetivo para el año 2030 el cumplimiento de un desarrollo sostenible
para garantizar una vida sana de las personas de todas las edades de los países en
desarrollo, pero advierte que el cumplimiento de esta meta se ve amenazada por
el complejo Teniasis/Cisticercosis, debido a la transmisión entre otras vías por
el agua, para lo cual manifiesta que se debe hacerse énfasis especialmente en
aspectos como el aseguramiento en la cobertura sanitaria universal con la inclusión al acceso a servicios de salud primarios de calidad y medicamentos en las
comunidades de las área endémicas para la parasitosis; de igual manera, apoyar
actividades de investigación encaminadas al desarrollo de vacunas, incrementar
la financiación para el sector salud, reforzar la capacidad de alerta temprana y
reducir los factores de riesgo. En Colombia expertos en el tema manifiestan que
para hacer efectivo un plan de erradicación y control del complejo Teniasis/
cisticercosis, es necesario identificar las características socioculturales de las
comunidades y adaptar métodos de educación; y así, asegurar la efectividad y
sostenibilidad en el tiempo, dado que en el país la NCC es una de las enfermedades parasitarias con elevada morbilidad que ocasiona en el 40 al 60% de los
pacientes, crisis convulsivas de aparición tardía, siendo la población en el rango
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de edad laboral la más afectada. El Ministerio de Salud y la Protección Social de
Colombia ha convocado a la academia, investigadores, Instituto Nacional de
Salud, Ministerios e instituciones relacionadas, para socializar el “Plan Nacional e
Intersectorial para la eliminación del Complejo Teniasis/Cisticercosis en Colombia 20212031”, atendiendo la directriz de la OMS que el complejo Teniasis/Cisticercosis
es una zoonosis erradicable.
Palabras clave: Taenia solium – Cisticercosis – Neurocisticercosis – Eliminación
– Zoonosis
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LOS JABALÍES Y SU IMPACTO EN LA SALUD ANIMAL Y HUMANA EN
BRASIL
WILD BOARS AND THEIR IMPACT TO ANIMAL AND HUMAN HEALTH
IN BRAZIL
Estevam G. Lux Hoppe*; Carmen Andrea Arias Pacheco; Carolina dos Santos Silva;
Dália Machado; Patricia Perin; Talita Mendonça & Wilson Junior de Oliveira
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Departamento de Patología, Reproducción y
Salud Única, Laboratorio de Enfermedades Parasitarias (LabEPar), Jaboticabal, São
Paulo, Brasil
*lux.hoppe@unesp.br

Los jabalíes son reconocidos como una de las especies invasoras que más impactos causan en todo el planeta. La invasión de Brasil por esta especie sólo fue
reconocida en la década de 1980, a pesar de las descripciones de la presencia del
animal cerca de la frontera con Uruguay. Además del impacto medioambiental y
los daños a la agricultura, los jabalíes desempeñan un importante papel como
reservorios y diseminadores de varias enfermedades. Esta presentación presenta
los resultados obtenidos por el equipo del LabEPar en el estado de São Paulo,
Brasil, destacando los patógenos diagnosticados y su implicación con la salud
animal y humana. Los endoparásitos más comunes en estos animales son Globocephalus urosubulatus, Metastrongylus salmi, Stephanurus dentatus y Strongyloides ransomi.
Hasta ahora no se ha detectado ningún caso de cisticercosis. En la misma zona,
la seroprevalencia de la infección por Toxoplasma gondii fue bastante elevada
(76,9%), con aislamiento del genotipo nº 6, conocido por ser patógeno para los
ratones y los humanos. Los resultados preliminares indican la serorreactividad
de algunos animales a Trichinella, hasta ahora limitada a una única descripción en
el país. Los estudios moleculares no han detectado la presencia del virus de la
hepatitis en muestras de animales, pero hay animales seropositivos para Leptospira spp y se detectó Mycoplasma suis, un agente potencialmente zoonótico. En
cuanto a los ectoparásitos, destacan Amblyomma sculptum, Tunga penetrans, Haematopinus suis y Cochlyomyia hominivorax. La implicación de los cazadores con la vigilancia sanitaria y las acciones de concienciación sobre los riesgos de transmisión
de zoonosis es fundamental para que la práctica siga desarrollándose de forma
positiva, contribuyendo al desarrollo de la investigación, la vigilancia sanitaria de
los animales y la seguridad de todos los participantes, respetando siempre la
cultura y las tradiciones de cada comunidad.
Palabras-clave: jabalíes - Salud Única – Trichinella – Toxoplasma – Helmintos –
Vigilancia

19

MONOGENOIDEA PARASITOS DE PEIXES E ÁGUA DOCE: ESPECIALISTAS OU GENERALISTAS? UMA ABORDAGEM SOBRE AS INTERAÇÕES
PARASITOS HOSPEDEIROS NA AMÉRICA DO SUL
MONOGENEOS PARASITOS DE PECES DE AGUA DULCE: ESPECIALISTAS O GENERALISTAS? UM ENFOQUE SOBRE LAS INTERACCIONES
PARASITO-HOSPEDERO EM AMERICA DEL SUR
Simone Chinicz Cohen
Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Av.
Brasil, 4365, Rio de Janeiro, RJ 21045-900, Brazil.
scohen@ioc.fiocruz.br

A classe Monogenoidea é composta por platelmintos hermafroditas que apresentam um ciclo de vida monoxênico. São majoritariamente ectoparasitos de
uma grande variedade de peixes de água doce e marinhos, répteis, anfíbios, além
de haver um único registro de uma espécie parasitando hipopótamo. A estratégia reprodutiva é uma característica muito marcante destes parasitos, apresentando espécies ovíparas e vivíparas. A maioria das espécies é ovípara e a transmissão se dá através da eclosão do ovo que libera na água um estádio larval livre
e natante, o oncomiracídio. Já as espécies vivíparas, restritas à uma única família,
se reproduzem por hiperviviparidade e, ao contrário da maioria dos Monogenoidea, a transmissão é via estágio pré-adulto/ adulto. Monogenoidea são comumente estudados no contexto de coevolução e biogeografia de sistemas hospedeiro-parasito, devido ao seu ciclo direto, adaptação morfológica e alta especificidade ao hospedeiro. Os registros levantados pela fauna de monogenoideos
da América do Sul demonstram o alto grau de especificidade apresentados pelos
monogenoideos. Dentre os vários exemplos, o mais característico são os girodactilideos ovíparos que estão restritos a loricariideos da América do Sul. Esses
peixes se caracterizam por apresentar fileiras de três a quatro placas ósseas rígidas que cobrem o corpo, dando uma aparência visual e tátil de lixa. Essa característica da superfície externa torna-os hospedeiros adequados para os girodactilideos ovíparos, uma vez que esses parasitos depositam seus ovos nessa superfície corpórea áspera e através da substância adesiva presente nos ovos, conseguem fazer uma adesão eficaz ao hospedeiro, o que facilita sua infestação. Estudos tem demonstrado que as espécies de Anacanthorus tem apresentado grande
similaridade morfológica de seus complexos copulatórios, formando agrupamentos que correspondem aos seus grupos hospedeiros. Estudos moleculares e
morfológicos sobre Monogenoidea da Região Neotropical vem crescendo a cada
ano, com a descrição de novas espécies, redescrição de espécies conhecidas e
geração de novos dados biogeográficos, possibilitando avaliar adequadamente
aspectos relacionados a diversidade parasitaria permitindo um melhor entendimento das relações parasito-hospedeiro.
Palabras clave: Monogenoidea – parasitos de peixes – América do Sul – interações parasito-hospedeiro
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HISTORIA EVOLUTIVA Y BIOGEOGRÁFICA DE LOS TREMATODOS DE
PECES DE AGUA DULCE NEOTROPICALES: ¿QUÉ PASO CON EL SURGIMIENTO DEL ISTMO DE PANAMÁ?
EVOLUTIONARY AND BIOGEOGRAPHICAL HISTORY OF NEOTROPICAL FRESHWATER FISH TREMATODES: THE ROLE OF THE CLOSURE
OF THE PANAMA ISTHMUS
Gerardo Pérez-Ponce de León
Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Mérida, e Instituto de Biología, UNAM,
México.
ppdleon@enesmerida.unam.mx

El surgimento del puente terrestre entre Norte y Sudamérica es un tema de
debate actual entre biogeógrafos y biólogos evolutivos. Se discute que éste ocurrió entre 3.5 y 24 millones de años. Se sabe, además, que trajo consecuencias
muy importantes para el planeta, por el cambio de las corrientes oceánicas y el
impacto de ésto sobre las condiciones atmosféricas y la distribución de las especies terrestres y marinas. También impactó los procesos de diversificación de la
biota en el Continente Americano pues permitió el intercambio de flora y fauna
entre ambos subcontinentes (fenómeno biogeográfico referido comúnmente
como el Gran Intercambio Biótico Americano o GABI). Sin embargo, para la
fauna marina, éste puente constituyó una barrera biogeográfica que generó procesos de divergencia por el cese del flujo genético entre poblaciones, generando
especies geminadas a ambos lados de la barrera. Poco se ha explorado el efecto
del cierre del puente terrestre en los procesos de diversificación de los parásitos
de peces dulceacuícolas; en estos hospederos, la historia biogeográfica ha sido
estudiada en mas detalle, sobretodo en grupos neotropicales representativos
como los cíclidos, poecílidos, carácidos y heptaptéridos. Se sabe que el intercambio de helmintos fue muy limitado y principalmente ocurrió de sur a norte
del continente, siguiendo la dispersión de los peces a través de la región Neotropical. Aquí exploro los patrones de distribución de los tremátodos de peces
dulceacuícolas en el Continente Americano, en el contexto de las filogenias
moleculares realizadas en algunos géneros y/o especies particulares. Los datos
de distribución de las especies, en el contexto de un análisis filogenético que
relata la historia evolutiva es la herramienta principal para entender el papel que
jugó el Istmo de Panamá en la diversificación de los tremátodos en estos hospederos. La biogeografia histórica de las especies de los géneros Creptotrema, Creptotrematina, Wallinia (Allocreadiiidae) asociadas a Characiformes y a Siluriformes,
así como la de Crassicutis (Apocreadiiidae) asociados a cíclidos, ilustra claramente
sus patrones de diversificación en asociación con la propia historia biogeográfica
y con las características biológicas de sus peces hospedeiros, como su tolerancia
a la salinidad; esto ocurrió en diferentes eventos de colonización correlacionados
con los eventos geológicos que determinaron el cierre del puente terrestre entre
América del Norte y del Sur.
Palabras clave: Trematoda – Digenea – Biogeografía – Especificidad hospedatoria
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MYXOZOÁRIOS PARASITOS DE PEIXES: QUAL O SEU PAPEL NOS
ECOSSISTEMAS?
MYXOZOARIOS PARASITOS DE PECES: ¿CUÁL ES SU PAPEL EN LOS
ECOSISTEMAS?
Rodney Kozlowiski de Azevedo1
1 CESMAC,

Centro Universitário CESMAC, Programa de Pós-graduação Análise de
Sistemas Ambientais, Maceió, Alagoas, Brazil.
azevedork@hotmail.com

Parasitos de organismos aquáticos apresentam considerável relevância para
estudo, devido ao seu impacto nos sistemas de aquicultura e na pesca em todo o
mundo. No Brasil a aquicultura é muito importante, pois existe uma larga produção de peixes para a alimentação e para a ornamentação de aquários. Mixozoários são parasitos que tem um ciclo de vida complexo, parasitando um
hospedeiro vertebrado, principalmente peixes, e alternando com um hospedeiro
invertebrado, sendo estes os anelídeos. Os mixozoários estão entre os agentes
responsáveis por causar doenças em peixes, podendo causar grandes perdas
econômicas, com altas taxas de mortalidade. Muitos mixozoários permanecem
desconhecidos pela comunidade científica e seu potencial em causar doenças em
peixes segue indeterminado em alguns casos. Grande parte dos sistemas aquáticos do Brasil sofre ação antrópica, mas além disso possui uma alta diversidade
de espécies de peixes, com abundância para o consumo humano, o que aumenta
a importância do estudo da diversidade de parasitos dos peixes desses ambientes
aquáticos. Mas, será que esses parasitos possuem um papel no ecossistema?
Palabras clave: Cnidaria – Ecologia – Henneguya – Microparasitos – Myxobolus
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DETECCIÓN DE VIRUS EN AMBIENTES ACUÁTICOS
VIRUS DETECTION IN AQUATIC ENVIRONMENTS
Cecilia Hernández-Zepeda
Unidad de Ciencias del Agua (UCIA) del Centro de Investigación Científica de Yucatán,
A.C. (CICY), México.
cecilia.hernandez@cicy.mx

El SARS-CoV-2 ha sido reportado en el agua residual debido a que es excretado
en las heces de personas infectadas, tanto sintomáticas como asintomáticas. El
objetivo principal del presente trabajo fue realizar la detección cuantitativa del
SARS-CoV-2 en matrices ambientales (agua) y validar un novedoso sistema de
tratamiento bioelectroquímico. En el presente estudio se detectó la presencia del
SARS-CoV-2 en muestras de agua residual y en muestras de agua subterránea
del acuífero kárstico de Quintana Roo. En cada sitio de colecta se tomaron
muestras para determinar la densidad de colifagos F específicos y somáticos, que
son indicadores virales de contaminación fecal. Se utilizaron cuatro métodos
combinados para concentrar los virus en las muestras de agua, los cuales se
basaron en metodologías de adsorción-elución, filtración secuencial
y ultrafiltración. Se realizó la detección del SARS-CoV-2 por el método de RTqPCR, utilizando dos ensayos para amplificar los fragmentos del gen de
la nucleocápside (N1 y N2) con base en los ensayos publicados por el CDC
2020. Además, se utilizó al Pepper mild mottle virus, el cual es uno de los virus
más abundantes en el agua residual, ya que se adquiere en la dieta del humano y
es excretado en concentraciones muy altas en las heces. Este virus se utilizó
como un control para comparar los resultados obtenidos por los diferentes
métodos de concentración y ensayos de RT-qPCR. Los resultados demostraron
la presencia de colifagos F+ específicos y somáticos en el agua residual tratada
en concentraciones de 100 a más de un millón de unidades formadoras de placas
por 100 ml (UFP/100 ml), mientras que en el agua subterránea se detectaron
concentraciones de 10 UFP/ml. Se detectó al SARS-CoV-2 únicamente en las
muestras de agua residual tratada, no se detectó ninguna muestra de agua subterránea positiva. El porcentaje de prevalencia del SARS-CoV-2 en el agua residual
fue de 16 a 33%, dependiendo del método utilizado. Se detectaron concentraciones del SARS-CoV-2 en el agua residual tratada de 1,800 a 7,500 copias de
genoma por litro (CG/L), utilizando el ensayo RT-qPCR N1 y concentraciones
de 240 a 5,900 CG/L con el ensayo RT-qPCR N2. El método de concentración
viral de adsorción-elución en conjunto con el ensayo de RT-qPCR N2 permitió
la detección de un mayor número de muestras positivas al virus. El indicador PMMoV se detectó en agua subterránea en concentraciones de 540 a
200,000 CG/L y en agua residual tratada en concentraciones de 12,000,000 a
2,400,000,000 CG/L.
Palabras clave: SARS-CoV-2 – ambientes acuáticos – Quintana Roo – México
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DETECCIÓN DEL SARS-COV-2 EN ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
DETECTION OF SARS-COV-2 IN DOMESTIC ANIMALS IN THE CITY OF
MÉRIDA, YUCATÁN
David Iván Hernández-Mena1
1Laboratorio de Patología Acuática, Departamento de Recursos del Mar, Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Mérida, Yucatán, México.
david.hernandezm@cinvestav.mx

Las investigaciones indican que los murciélagos son los reservorios más probables de los ancestros del SARS-CoV-2. Este origen nos permite considerar un
panorama en donde el virus puede infectar a distintos mamíferos además del
humano. Se ha demostrado que el virus si es capaz de infectar tanto a perros
como a gatos. Particularmente, en México ya se han detectado algunos casos de
mascotas positivas para el virus. Aunque aún se desconoce si las mascotas infectadas pueden transmitir el virus de regreso a los humanos o a otros animales, los
hallazgos de animales infectados tienen importantes implicaciones en el manejo
de dichos animales y en la prevención para la propagación del SARS-CoV-2. Por
lo tanto, en este proyecto investigamos la incidencia del SARS-CoV-2 en mascotas que radican en los hogares de la ciudad de Mérida, Yucatán para la vigilancia
epidemiológica y la contención del virus en la “Nueva Normalidad”. Adicionalmente, investigamos el cuadro clínico de las mascotas afectadas con SARS-CoV2, para dar a conocer cuales son los síntomas generales qué se pueden presentar.
Para ello, hemos realizado el muestreo de mascotas pertenecientes a personas
que han sido diagnosticados con la COVID-19. Las muestras se han procesado
con el RT-qPCR y posteriormente a los animales positivos con el virus se les
han realizado pruebas clínicas veterinarias. Hasta la fecha hemos muestreado 80
animales domésticos. Los resultados de nuestra investigación proporcionarán
información sobre los animales que fungen como dispersores del SARS-CoV-2,
ayudarán a la toma de decisiones del manejo de animales infectados, complementarán la vigilancia epidemiológica en la “Nueva Normalidad” y pueden ser la
base para la prevención de futuras transmisiones.
Palabras clave: SARS-CoV-2 – mascotas – qPCR – zoonosis
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MANEJO DE LA DIROFILARIOSIS ANIMAL Y HUMANA DESDE EL
PUNTO DE VISTA ONE HELATH: UNA ZOONOSIS EMERGENTE O
REEMERGENTE
ONE HEALTH MANAGEMENT OF ANIMAL AND HUMAN DIROFILARIASIS: AN EMERGING OR RE-EMERGING ZOONOSIS
Rodrigo Morchón-García1
1Grupo

Zoonosis emergentes y One Health, Universidad de Salamanca, Salamanca,
España.
rmorgar@usal.es

La dirofilariosis animal y humana es una enfermedad de transmisión vectorial,
zoonósica y cosmopolita. Sus agentes etiológicos más importantes desde el
punto de vista veterinario y de salud pública son Diroﬁlaria immitis y D. repens.
Por un lado, D. immitis causa la “enfermedad del gusano del corazón” o
“heartworm disease” en cánidos y félidos, tanto domésticos como silvestres, una
enfermedad cardiovascular y pulmonar, que puede llegar a ser mortal en estos
hospedadores. En humanos puede llegar a producir la formación de nódulos
pulmonares, por lo que su inclusión en el diagnóstico diferencial es requerida
cada vez con mayor frecuencia. Por otro lado, D. repens origina, en animales y
humanos, la formación de nódulos subcutáneos y, en humanos, además, lesiones oculares, de diversa índole, y en otras localizaciones dependiendo de su
localización final en el hospedador. Siendo una zoonosis de transmisión vectorial, los mosquitos culícidos de los géneros: Ochlerotatus spp., Culex spp., Aedes
spp. y otros, son considerados transmisores de la enfermedad. La enfermedad
prevalence en aquellas zonas sin medidas de control y sin concienciación humana, además de las condiciones ambientales como humedad, temperatura, intervención humana, migraciones, efecto isla de calor, catástrofes, etc. Se recogen
los aspectos más importantes sobre el diagnostico, tratamiento y control recogidos en las últimas actualizaciones de la American Heartworm Society (AHS) y la
European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis (ESDA). Además, se
discuten las actualizaciones sobre la dirofilariosis en lo que se refiere a la inmunidad, relación parásito/hospedador, y sus últimas investigaciones desde el
punto de vista One Health.
Palabras clave: dirofilariosis – One Health – pequeños animales – humanos –
manejo
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ESTUDIOS BIOEPIDEMIOLÓGICOS DE LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO
BIO EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF AMERICAN TRIPANOSOMIASIS
IN PUEBLA STATE IN CENTRAL AREA OF MEXICO
José Lino Zumaquero-Rios
Laboratorio de Parásitos y vectores, área de Biología animal y Zoología, Grupo de investigación en Biología integrativa. Facultad de Ciencias Biológicas. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
linozuma@hotmail.com

El grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha corroborado la presencia de
cuatro especies de triatominos en el estado de Puebla, 3 hacia el sur del estado
(Meccus pallidipenis, Meccus bassolsae, Triatoma barberi) y Triatoma dimidiata al norte,
actualizando su distribución en áreas geográficas del estado. Para la determinación de anticuerpos anti-T. cruzi en niños menores de 18 años de zonas rurales
de marginación alta, se ha utilizado Chagatest, una mezcla antigénica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el apoyo de otros laboratorios externos para la práctica de control de calidad (Laboratorio Tecno Gen,
LADISER Inmunología y Biología Molecular Facultad de Ciencias Químicas).
La prevalencia encontrada al sur del estado oscila entre 2,4% y 5,7%. Se ha
practicado Xenodiagnóstico indirecto en casos seropositivos la cual corresponde
hasta un 1,2 % para localidades del sur del estado mientras que al norte la misma
es de 1,7%, Tras la Intervención del comité de ética del Hospital universitario se
determinó un caso de adulto por transfusión sanguínea, aspecto que denota la
falta de seguimiento a los donadores de sangre. Se ha trabajado en la aplicación
de medidas biológicas de control de las poblaciones de triatominos en el peridomicilio, para lo cual se ha publicado la actividad de las cepas de Beauveria
bassiana como ovicida y retardadora del desarrollo somático de los insectos, así
como otros estudios de la conducta sexual (glándulas Metasternales y de Brauli)
alimentaria de los triatominos simbiontes digestivos y según su preferencia de
dieta que pudieran aportar a largo plazo estrategias de control. De igual manera
se ha trabajado con Pimeliaphilus triatomae (Acari: Pterogosomidae). Se ha trabajado en protocolo de aislamiento y caracterización de las cepas de T. cruzi con el
apoyo del CINVESTAV y la LSHTM.
Palabras clave: enfermedad de Chagas – Trypanosoma cruzi – Triatominos –
control biológico
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LAS ZOONOSIS PARASITARIAS URBANAS: HACIA UN MODELO DE ESTUDIO SISTÉMICO
URBAN PARASITIC ZOONOSES: A SYSTEMIC STUDY MODEL
Francisca Milano
Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Universidad Nacional del Nordeste
Corrientes, Argentina.
milano@exa.unne.edu.ar

La dinámica de transmisión de las zoonosis parasitarias involucra una
complejidad de elementos y vinculaciones que demanda trascender la mirada
analítica para orientarse hacia un enfoque integrador. Dicho enfoque requiere la
identificación de los componentes y mecanismos que conforman el sistema
parásito/hospedador/ambiente, a fin de alcanzar una mejor comprensión de su
funcionamiento. A diferencia del ámbito rural o silvestre, el ecosistema urbano
se destaca principalmente por poseer dos características especiales, por un lado
el volumen de energía que viaja por fuera de los organismos vivos, la energía
que hace funcionar el sistema y la enorme movilidad horizontal que permite
explotar otros ecosistemas a distancias más o menos alejadas. Por otra parte, la
gran complejidad que llegan a atesorar con la inclusión de multitud de artefactos
culturales portadores de información. De este modo, se puede inferir sobre la
necesidad de vincular a las ciencias humanísticas en el estudio de las zoonosis,
principalmente en los aspectos relacionados con el comportamiento basado en
las costumbres y creencias y con la comunicación eficaz. Así, cuando se trata del
estudio de transmisión de patógenos en los que participa el ser humano, el
factor cultural debe estar presente y ser estudiado como parte condicionante del
sistema. En la presente ponencia se exponen ejemplos de trabajos científicos
que abordan aspectos culturales relacionados con los elementos biológicos, en
las experiencias se evidencia a las creencias y representaciones como condicionantes de las prácticas y modos de actuación, elementos que definen los niveles
de prevalencia parasitaria, donde la naturalización, el fatalismo y la inversión de
cadenas causales provocan rupturas a la hora de relacionar todos los elementos
vinculados en los ciclos de enfermedades parasitarias, sumado al escaso nivel de
conocimiento sobre los parásitos. A partir de los resultados obtenidos se diseñaron instrumentos didácticos ajustados al contexto y, luego de aplicar actividades
educativas sistemáticas y continuas, se apreciaron cambios en el nivel de
conocimiento y en el comportamiento, tanto de niños como de adultos,
generándose una nueva conciencia sobre las parasitosis, hecho que alienta a
continuar y profundizar este tipo de estudio.
Palabras clave: Zoonosis – patógeno – transmisión – artefactos culturales –
Argentina
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PRINCIPALES PARÁSITOS DE MOLUSCOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL DE MÉXICO, MÁS DE DOS DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN
MORE IMPORTANT PARASITES OF MOLLUSCS WITH COMMERCIAL
IMPORTANCE IN MEXICO, MORE THAN TWO DECADES OF RESEARCH
Jorge Cáceres-Martínez
Departamento de acuicultura, División de oceanología. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Mexico.
jcaceres@cicese.mx

Con el desarrollo de la ostricultura y halioticultura en México, surge la necesidad
de estudiar más a fondo a los parásitos que afectan a los moluscos de importancia comercial. Es así, que en 1994 se inician estudios sobre parásitos de Ostréidos, haliótidos, mitílidos y otras especies de moluscos que se cultivan en el
Noroeste de México. A partir de estos estudios se descubren parásitos y enfermedades enlistadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) por
su efecto negativo para la producción. Se encuentra que Perkinsus marinus (protozoo, Apicomplexa), agente causal de la enfermedad de “Dermo” en el ostión
americano Crassostrea virginica, puede parasitar al ostión de placer C. corteziensis y
otras especies de moluscos bivalvos de la región. Candidatus Xenohaliotis californiensis (Bacteria intracelular del orden Rickettsiales) afecta a todas las especies de abulón en la Península de Baja California y a su vez, es hiperparasitada
por el bacteriófago pCXc que afecta la expresión de la enfermedad presuntamente asociada a esta bacteria. Se descubre que al menos 3 variantes de Herpesvirus del ostión OsHV-1 causan mortalidades considerables en larvas y semillas
del ostión del pacífico Magallana gigas. Además, se describen otros parásitos y
simbiontes de importancia para la producción y conservación de los moluscos,
entre los que destacan los helmintos de la familia Spionidae del complejo
Polydora-Boccardia, que sin ser considerados verdaderos parásitos causan pérdidas
importantes en la producción. Se descubren nuevos parásitos y virus, como
protozoos ameboideos y presuntos baculovirus en bivalvos y gasterópodos,
cuyo efecto en la salud y producción de moluscos es aún desconocido. Se proponen diversas medidas para evitar su dispersión así como lograr su control y se
hace un llamado para fortalecer la investigación en parasitología de moluscos en
México.
Palabras clave: Crassostrea virginica – Perkinsus marinus – Baja California – Moluscos – México
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PARASITOLOGÍA AMBIENTAL ¿QUE NOS DICEN LOS PARÁSITOS
ACERCA DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL DEL GOLFO DE MÉXICO?
ENVIRONMENTAL PARASITOLOGY: WHAT DOES PARASITES TELL US
ABOUT THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE GULF OF MEXICO?
Victor Manuel Vidal-Martínez
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Instituto Polítecnico Nacional (IPN)
Unidad Mérida, México.
vvidal@cinvestav.mx

En los ecosistemas marinos, los metazoarios parásitos (en adelante llamados
"parásitos") se ven expuestos a impactos ambientales antropogénicos (p. ej.,
descarga de aguas residuales, metales pesados, hidrocarburos, pesquerías) tanto
como los organismos de vida libre. Esto, debido a sus complejos ciclos de vida
que incluyen varios hospederos y etapas de vida libre como los miracidios, oncomiracidios o cercarias. En ausencia de impacto ambiental, es razonable esperar ecosistemas saludables en los qué estos parásitos pueden completar sus ciclos de vida y que los métricos de sus comunidades (p. ej., número de especies e
individuos, diversidad o dominancia numérica) fluctúen dentro de un intervalo
normal para ese ambiente. Por el contrario, las comunidades de parásitos de
organismos marinos expuestos a impactos ambientales (p. ej. derrames de petróleo o actividad pesquera intensiva) pueden mostrar fluctuaciones importantes
positivas con un incremento en el número de individuos o un decremento de
estos. A este tipo de cambios en los métricos de las comunidades o poblaciones
parásitas se les conoce como indicadores de efecto. Aquí, es fundamental separar el efecto del impacto ambiental antropogénico de las fluctuaciones ambientales normales como la estacionalidad, los huracanes o las tormentas. Por otro
lado, los parásitos también pueden acumular contaminantes en sus tejidos, inclusive en concentraciones órdenes de magnitud mayores que las de sus hospederos. De hecho, existen en la literatura ejemplos sobre la acumulación de metales
pesados e hidrocarburos en parásitos de peces. Debido a esto los parásitos pueden funcionar también como indicadores de acumulación. En esta presentación,
mostraré ejemplos de como es que los parásitos nos dan información sobre la
condición ambiental del Golfo de México, una zona con enormes recursos
petroleros, pero también expuesta a la contaminación antropogénica con pesticidas, policlorobifenílos y otros compuestos que finalmente acaba acumulándose
tanto en los hospederos como en los parásitos. Al igual, pondré en perspectiva
el futuro de estas líneas de investigación.
Palabras clave: Contaminación – metales pesados – bioacumulación – hidrocarburos
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LEISHMANIOSIS VISCERAL: EPIDEMIOLOGÍA Y ACCIONES EN URUGUAY
VISCERAL LEISHMANIASIS: EPIDEMIOLOGY AND ACTIONS IN URUGUAY
Zully M. Hernández-Russo
Cenur Litoral Norte Salto, Universidad de la República. Salto, Uruguay.
zhernan@unorte.edu.uy

La leishmaniosis visceral ocasionada por Leishmania infantum constituye una
zoonosis de transmisión fundamentalmente vectorial y de reciente diagnóstico
en la región noroeste del país. En primera instancia, año 2010, se constató la
presencia del insecto vector Lutzomyia longipalpis en áreas urbanas y de esta forma
se estratificaron como áreas vulnerables receptivas. Posteriormente, en el año
2015, se detectaron los casos autóctonos en caninos, principal reservorio doméstico en mantener el parásito en la naturaleza al ser fuente de infección para
el vector y pasaron a ser catalogadas en áreas con transmisión. El primer caso
humano se diagnosticó en diciembre de 2018. En este escenario epidemiológico
y patrón de transmisión ciclo doméstico – urbano, las acciones que se llevan a
cabo están dirigidas al diagnóstico y vigilancia en el reservorio y en el vector. El
diagnóstico de tamizaje serológico en caninos se realiza de forma indirecta mediante la detección de anticuerpos por la técnica de inmunocromatografía. Esta
intervención permitió caracterizar la enfermedad en caninos y se encontró que el
86% de los positivos presentaba signos clínicos, entre los que se destacaron las
lesiones cutáneas, el adelgazamiento, la palidez de mucosas y la linfadenomegalia. El estudio entomológico se efectúa a través de la colecta de adultos con
trampas de luz tipo CDC dispuestas en sitios probables de transmisión. A su
vez, otra línea de acción está dirigida a la educación para la salud de forma de
promover medidas preventivas de protección individual y colectivas. Esto sumado a apuntar a dos pilares primordiales, la tenencia responsable de los caninos y el manejo y ordenamiento ambiental con el fin de evitar las condiciones de
un entorno favorable para el establecimiento del vector. Al momento la leishmaniosis visceral está circunscripta a la región geográfica en donde conviven los
elementos esenciales para su transmisión, vector, reservorio y el protozoario. El
considerar estos factores junto con los aspectos sociales en un enfoque integrador que incluya la percepción de riesgo, representa un desafío para logar medidas específicas efectivas en la prevención – control de la leishmaniosis visceral.
Palabras clave: Leishmania infantum – Lutzomyia longipalpis – Uruguay
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O USO DOS PARASITOS DE PEIXES COMO BIOINDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL: UM ENFOQUE NAS AMÉRICAS
EL USO DE LOS PARÁSITOS DE PECES COMO BIOINDICADORES DE
IMPACTO AMBIENTAL: UN ENFOQUE DESDE LAS AMÉRICAS
Vanessa Doro Abdallah1
1 Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Campus A. C. Simões. Av. Lourival Melo
Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, Cep: 57072-970. Instituto de Ciências
Biológicas e da Saúde, Setor de Parasitologia e Patologia/ CESMAC, Centro Universitário CESMAC, Programa de Pós-graduação em Análise de Sistemas Ambientais, Maceió,
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vanessaabdallahusc@gmail.com

A poluição de ambientes aquáticos em decorrência de atividades antrópicas
negativas permanece sendo um grande problema, causando efeitos desastrosos
na saúde dos organismos vivos e tornando-se tema contínuo de muitas discussões. Para se obter conhecimento acerca dos níveis biológicos de poluentes
disponíveis no meio aquático, os bioindicadores tornam-se uma ferramenta
muito útil no auxílio das análises químicas da água que primariamente descrevem a total concentração do respectivo poluente em um determinado ambiente
aquático. Estudos recentes têm mostrado que, em adição a indicadores já estabelecidos, certos parasitos e seus hospedeiros podem ser utilizados como ferramentas de biomonitoramento, já que a poluição afeta também a saúde dos
mesmos e, consequentemente, sua ocorrência e distribuição. Diversos estudos
avaliando o papel dos parasitos como acumuladores e indicadores de poluição
vêm sendo realizados ao longo de décadas, utilizando uma vasta combinação
parasito-hospedeiro. Além disso, o alto potencial de parasitos para acumulação
de metais e sua alta efetividade na avaliação de poluição aquática comparado a
organismos de vida-livre tem sido claramente demonstrado. Sendo assim, será
apresentada uma revisão bibliográfica com ênfase em parasitos de peixes como
bioindicadores de acumulação de metais-traço nas Américas com um enfoque
social e ambiental.
Palabras clave: Ambiente Aquático – Biomonitoramento – Metais-traço –
Poluição – Relação parasito-hospedeiro
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25 AÑOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DE HIRUDINEA
PHYLOGENETIC SYSTEMATICS OF HIRUDINEA: 25 YEARS OF PROGRESS
Alejandro Oceguera-Figueroa
Colección Nacional de Helmintos, Departamento de Zoología, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-153, CP 04510, Ciudad
de México, México.
aoceguera@ib.unam.mx

A lo largo de la historia, la clasificación de las sanguijuelas (Annelida: Hirudinea),
y por lo tanto, las interpretaciones sobre su evolución, han sido propuestas con
base en una combinación de datos morfológicos (particularmente de las estructuras relacionadas con el aparato digestivo) y ecológicos, así como con ideas
previas sobre la evolución de la hematofagia (alimentación de sangre de vertebrados) como una estrategia derivada. En los últimos 25 años, gracias al desarrollo de métodos explícitos para inferir las relaciones filogenéticas de las especies,
se ha logrado generar una serie de hipótesis generales sobre las relaciones de los
grupos principales de sanguijuelas y por lo tanto, se ha propuesto un sistema de
clasificación que mejor refleja las relaciones evolutivas del grupo. Con base en
estas hipótesis filogenéticas se ha logrado proveer de un marco general sobre la
evolución de la hematofagia, así como de las otras estrategias de alimentación
como la macrofagia (alimentación de invertebrados completos) y liquidosomatofagia (alimentación de fluidos y tejidos blandos de invertebrados). Una de las
principales conclusiones derivada de los estudios filogenéticos nos permite
hipotetizar que el último ancestro común de todas las sanguijuelas fue hematófago y que esta característica cambió independientemente en al menos 6 eventos. Revisaremos los trabajos mas importantes sobre la filogenia de las sanguijuelas y el impacto de las mismas en las clasificaciones y se brindará un panorama actual del conocimiento del grupo. Además, se discutirá sobre los recientes
estudios filogenómicos en el grupo y su contraste con hipótesis filogenéticas
previas.
Palabras clave: Sanguijuelas – Annelida – Hirudinea – sistemática – diversidad
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EGRESOS HOSPITALARIOS: EVIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN PARASITOLOGÍA
EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE AND HOSPITAL DISCHARGES:
EVIDENCE IN DECISION-MAKING IN PARASITOLOGY
Flery Fonseca-Salamanca1
Centro de Excelencia en Medicina Traslacional, Núcleo de Biorecursos Científico y
Tecnológico (CEMT- BIOREN) Departamento de Ciencias Preclínicas, Facultad de
Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
flery.fonseca@ufrontera.cl

1

Chile, cuenta con una importante trayectoria en la vigilancia de salud pública, la
que ha sido esencial para la planificación sanitaria en nuestro país. La evidencia
que se levanta por medio de la vigilancia epidemiológica permite planificar estrategias para el control, con el conocimiento de la circulación y propagación de
patologías infecciosas emergentes y reemergentes. El Ministerio de Salud es
quien operatiza y planifica centralmente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
en Salud Pública para las enfermedades transmisibles y la subsiguiente vigilancia
de morbilidad. El MINSAL entrega el reporte histórico con la información a
nivel país de natalidad, mortalidad y sus causas, enfermedades transmisibles y
egresos hospitalarios según causa de diagnóstico de hospitalización, sexo, grupo
etario y establecimiento (perteneciente al SNSS o privado), promedio de días de
estada, nacionalidad (chileno o extranjero). Se estima que la epidemiologia de las
parasitosis en Chile tendrá una variación por la determinante social “migración
internacional”, el análisis de la evidencia de vigilancia epidemiológica permitirá
una mejor comprensión de los complejos y múltiples vínculos entre salud y
migración a nivel regional y nacional, para el diseño de mejores estrategias de
salud que beneficien a la población. El reporte de egresos hospitalarios es obligatorio para todos los establecimientos de salud a nivel nacional y es normado
por el Decreto Nº 1671/2010, como indicador de morbilidad son una herramienta y fuente de información para el análisis del comportamiento de las parasitosis a lo largo del tiempo y sus variables asociadas. El objetivo de este trabajo
es analizar el comportamiento y situación epidemiológica de las parasitosis en
Chile entre 2017-2020 a través de la estadística de egresos hospitalarios según
variables parasitosis, edad, sexo, nacionalidad, establecimiento de salud. Se realizó un estudio descriptivo observacional de los egresos hospitalarios filtrando
por patologías parasitarias en Chile, “ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias”, codificación A00-B94 según la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), a través de datos del Ministerio de Salud,
Departamento de Estadística e Información de Salud, División de Planificación
Sanitaria, Subsecretaria de Salud Pública. Dentro de las morbilidades parasitarias,
la amebiasis (A06) fue la principal enfermedad infecciosa intestinal parasitaria.
Enfermedad de Chagas (B57) la principal debidas a protozoarios (B50-B64),
seguida de Toxoplasmosis (B58) y Paludismo (B50-B54), teniendo un aumento
en los últimos años. Dentro de las helmintiasis, la principal fue Equinococosis
(B67) seguida de Cisticercosis (B68), Fascioliasis (B663) y en menor medida
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Triquinosis (B75) y Ascariasis (B77). Finalmente, dentro de los artrópodos,
Escabiosis (B66) y Pediculosis (B85) fueron los principales. El análisis de la
dinámica de los egresos hospitalarios por parasitosis a nivel nacional es una
herramienta útil y de fácil acceso gracias a la información centralizada por el
DEIS a nivel regional y nacional. La Vigilancia Epidemiológica a través de ellos
nos permite valorar la utilidad de los programas vigentes, permitiendo tomar
mejores decisiones en salud para su control y erradicación.
Palabras clave: Chile – egresos hospitalarios – parasitosis
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PARÁSITOS EN LA ACUACULTURA:
UN EJEMPLO CON LA TILAPIA Y SUS ECTOPARÁSITOS
THE ECONOMIC IMPACT OF PARASITES IN AQUACULTURE: AN EXAMPLE OF TILAPIA AND THEIR ECTOPARASITES
Victor Manuel Vidal-Martínez
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Instituto Polítecnico Nacional (IPN)
Unidad Mérida, México.
vvidal@cinvestav.mx

Cuando la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) se introdujo en México para
cultivo fue con todo y sus ectoparásitos, monogeneos de los géneros Cichlidogyrus, Enterogyrus y Gyrodactylus y protozoarios dec los géneros Trichodina y Vorticella. Actualmente, los productores de tilapia del Nilo (tilapia de aquí en adelante)
consideran que estos ectoparásitos son inofensivos, pues no producen mortalidad evidente. Sin embargo, en nuestra experiencia las intensidades de estos
ectoparásitos pueden alcanzar hasta los 1000 individuos por pez en el sureste
mexicano. Estos números nos llevaron a preguntarnos a mi estudiante de Doctorado Amelia Paredes Trujillo y a mi si esto no afectaría la condición de la
tilapia en cultivo. En consecuencia, los objetivos de nuestro trabajo han sido
determinar el potencial efecto de la carga de ectoparásitos en la condición de las
tilapias en cultivo, y si hubiera tal efecto determinar si este se traduce en pérdidas económicas para los productores. Por fortuna, para realizar este trabajo
contamos con la gran ayuda del Comité de Sanidad Acuícola de Yucatán, México (CESAY), y principalmente de Arturo González, Miroslava López, Mario
Armenta, y los dueños de granjas de tilapia de Yucatán. A través de ellos pudimos obtener 580 tilapias de 28 granjas de donde colectamos 97,870 ectoparásitos de las especies Cichlidogyrus dossoui, C. halli, C. longicornis, C. quaestio, C. sclerosus,
Cichlidogyrus sp., C. tilapiae y Gyrodactylus cichlidarum, así como los protozoarios
Trichodina sp. y Vorticella sp. Para estudiar el potencial efecto de estos ectoparásitos, dividimos a las tilapias en categorías de baja (45 ± 31 individuos por pez) y
alta (295 ± 191) carga de ectoparásitos, y determinamos el factor de condición
de Bagenal y Tesch. Encontramos que el factor de condición fue significativamente mayor en las tilapias con baja carga ectoparásita en comparación con las
de alta carga. Además, las tilapias con alta carga ectoparásita pesaron menos de
la mitad que aquellas con baja carga (102 ± 105 g y 230 ± 128 g, respectivamente). También encontramos una relación negativa significativa no lineal entre la
carga ectoparásita y el factor de condición de las tilapias. Una posible explicación para esta relación es que conforme aumenta la carga ectoparásita, el pez
tiene que destinar más energía a contrarrestarla. Todo esto se traduce en consecuencias económicas para los productores, pues según nuestras estimaciones
estarían perdiendo entre un 12 a 15% de utilidad por tonelada de pescado en el
mercado mexicano. Por tanto, es necesario mantener una baja carga ectoparásita. Esto solo se logrará con mejoras en la capacitación técnica de los productores y con el desarrollo de tecnologías para el control de estos ectoparásitos ambientalmente amigables.
Palabras clave: Oreochromis niloticus – factor de condición – Cichlidogyrus – Enterogyrus – Gyrodactylus – Trichodina – Vorticella
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IMPORTANCIA DE NUEVOS ESTUDIOS DE MALARIA EN AVES NEOTROPICALES
THE IMPORTANCE OF PERFORMING NEW STUDIES IN AVIAN MALARIA IN THE NEOTROPICS
Alfonso Marzal-Reynolds
Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología
Universidad de Extremadura,
España.
amarzal@unex.es

El conocimiento de la distribución, abundancia y diversidad de especies son
fundamentales para la gestión de recursos y la planificación de la conservación
de la biodiversidad. Debido a que las interacciones hospedador-parásito representan una presión selectiva que mantiene la variabilidad genética en las poblaciones hospedadoras, caracterizar la estructura de las comunidades de parásitos
es crucial para comprender la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.
Esto es particularmente importante en el escenario actual de Cambio Global,
donde procesos como el cambio climático y los cambios en el uso del suelo
están afectando globalmente a las poblaciones de vida silvestre, especialmente
en las regiones tropicales. La malaria aviar y los haemosporidios relacionados
(géneros Haemoproteus, Plasmodium y Leucocytozoon) son parásitos protozoarios
diversos y abundantes, con más de 4100 linajes de parásitos que infectan a casi
2000 especies de aves. Son transmitidos por vectores dípteros hematófagos y
ejercen efectos negativos sobre su hospedador aviar provocando daño tisular,
reduciendo su supervivencia y disminuyendo su éxito reproductivo. Aunque los
haemosporidios aviares están presentes en casi todas las regiones geográficas,
estos parásitos se han estudiado de manera irregular en diferentes regiones biogeográficas. Esto es especialmente evidente en el caso de los haemosporidios de
las aves neotropicales, que han recibido comparativamente menos atención que
los parásitos de la malaria aviar de las regiones templadas. Aunque la región
Neotropical exhibe la mayor biodiversidad ornitológica con 3578 especies de
aves descritas, se han registrado menos de 1000 linajes de haemosporidios aviares en esta región. Estos registros son notablemente más bajos que los números
de regiones templadas como Europa y América del Norte. Además, debido a la
mayor diversidad de parásitos en los trópicos, estas diferencias en el número de
haemosporidios de aves entre regiones biogeográficas deberían ser aún mayores.
Todas estas cifras nos sugieren que una gran diversidad de parásitos haemosporidios permanece aún desconocida en el Neotrópico. En el presente estudio
revisaremos las últimas investigaciones que han analizado la prevalencia, diversidad genética e interacciones de haemosporidios aviares en el Neotrópico, resaltando la importancia y necesidad de futuros estudios para proporcionar un conocimiento actualizado sobre las relaciones filogenéticas y los patrones de evolución y distribución de estos parásitos.
Palabras clave: haemosporidios – aves – malaria – Neotrópico
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ENFERMIDADE E RESISTÊNCIA EM ANFÍBIOS NEOTROPICAIS
ENFERMEDADES Y RESISTENCIA EN ANFIBIOS NEOTROPICALES
Mariluce Gonçalves Fonseca
Universidade Federal do Piauí, Brasil.
marilucefonseca@hotmail.com

Los anfibios son el grupo más amenazado de animales vertebrados y las enfermedades e infecciones son los principales factores que causan disminuciones a
gran escala en la diversidad de especies, junto con la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático. Estos animales son conocidos por albergar
una gran diversidad de parásitos que afectan su historia de vida. La quitridiomicosis es una de las enfermedades más conocidas y letales causadas por el hongo
Batrachochytrium dendrobatidis que causa malformación en el disco oral de los renacuajos y en adultos engrosamiento de la epidermis afectando a los procesos
metabólicos de intercambio gaseoso y permeabilidad. Los anfibios pueden albergar tantos otros parásitos que pueden comprometer sus etapas de vida. En
este sentido, se han descrito hemoparásitos intraeritrópicos y extracelulares que
van desde protozoos hasta nematodos, así como parásitos intracelulares menos
conocidos que pueden causar infecciones bacterianas o virales. Entre los grupos
de patógenos nematodos se encuentran los órganos parasitizantes más frecuentemente encontrados como el tracto digestivo, los pulmones, el sistema genitourinario, el hígado y la vesícula biliar en diversas formas evolutivas. Los monógenos se encuentran generalmente en hilideos y digenéticos y cestodas de vejiga
urinaria en intestino delgado causando obstrucción y edema cuando están a alta
intensidad de infección. Los acantocefáfalos también son comunes principalmente en el sistema digestivo causando lesiones en la mucosa intestinal y obstrucción en el intestino delgado. Los ectoparásitos como las garrapatas y los
ácaros son comunes y la infestación puede causar ya que la apatía representada
por la falta de reacción al depredador y la anorexia que lleva al espécimen a la
muerte. Esta diversidad de parásitos puede tener un impacto en la estructura de
las comunidades principalmente relacionado con la densidad de población de los
huéspedes que pueden reducir, aumentar o desaparecer.
Palabras clave: Endoparásito – hemoparásito – anfibios – enfermedad – estructura de comunidades
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EXPLORANDO LA ECOLOGÍA DE LA DIFILOBOTRIASIS EN UN SISTEMA FLUVIAL DEL SUR DE CHILE
EXPLORING THE ECOLOGY OF DIPHYLLOBOTHRIASIS IN A FLUVIAL
SYSTEM FROM SOUTHERN CHILE
Alejandro Hidalgo1
1 Laboratorio de Inmunoparasitología Molecular, Centro de Excelencia en Medicina
Traslacional (CEMT). Dpto. de Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina, Universidad
de La Frontera. Temuco, Chile.
alejandro.hidalgo@ufrontera.cl

La Difilobotriasis es una zoonosis reemergente en diversas regiones del mundo,
fenómeno asociado con la popularización de comidas en base a pescado crudo.
La presencia de Diphyllobothriidae ha sido descrita en ecosistemas dulceacuícolas del sur de Chile a partir de la década de 1940, probablemente asociada a la
introducción de salmónidos durante el siglo XIX. Sin embargo, la infección en
peces nativos, en gaviotas nativas y la presencia de copépodos receptivos, aún
genera discusión sobre la condición alóctona o autóctona de estos parásitos. El
lago Colico y sus afluentes representan el punto más septentrional en la distribución de esta parasitosis en Chile, mostrando una alta prevalencia de infección
por larvas plerocercoides en los salmónidos (cercana al 100%), lo cual contrasta
con peces provenientes de otros puntos de la cuenca fluvial del río Tolten. Mediante multiplex PCR se determinó la predominancia de Dibothriocephalus latus,
por sobre D. dendriticus e infecciones mixtas por ambas especies. En contraste, la
infección en el lago Villarrica fue baja (1/14) y monoespecífica por D. latus. No
se detectaron infecciones en peces de otros lagos y lagunas de la cuenca, aunque
el número de peces capturados en estos, fue escaso. Enfocados en las características del ciclo en el Colico, se realizó un estudio prospectivo del zooplancton
para identificar las especies de copépodos y se adaptó un protocolo de extracción de ADN y multiplex PCR para detectar la potencial infección por Diphyllobothriidae. Otras proyecciones del estudio a corto plazo, involucran caracterizar las condiciones físicas y químicas de este lago, así como ampliar la caracterización del zooplancton y determinar la participación de los peces planctófagos
directos, de algunos peces nativos y fauna terrestre, incluyendo especies de mamíferos domésticos (perros), silvestres (Neovison vison), y aves (Larus spp.). El
análisis de las interacciones entre los factores bióticos y abióticos involucrados
en el ciclo, contribuirá a comprender las posibles causas de que esta zoonosis
presente una alta prevalencia en la ictiofauna de este tipo de ecosistemas, lo cual
representa un riesgo latente para la población humana.
Palabras clave: Dibothriocephalus spp. – difilobotriasis – salmonídeos – copépodos – zoonosis
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FACTORES INVOLUCRADOS EN LA ELECCIÓN DE PAREJA SEXUAL EN
RHODNIUS PROLIXUS, VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
FACTORS INVOLVED IN THE SEXUAL PARTNER CHOICE OF RHODNIUS PROLIXUS, VECTOR OF CHAGAS DISEASE
Gabriel Manrique
Laboratorio de Fisiología de Insectos, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IBBEA, CONICET-UBA-Buenos Aires, Argentina.
gabo@bg.fcen.uba.ar

Esta presentación aborda el estudio de factores y reglas de decisión involucrados
en la elección de pareja sexual en el insecto hematófago Rhodnius prolixus. Esta
especie de hemíptero de la subfamilia Triatominae es un modelo experimental
clásico de la Fisiología de insectos, así como también un importante vector de la
Enfermedad de Chagas. Por otra parte, R. prolixus constituye un excelente modelo para estudiar el comportamiento de elección de pareja por parte de la hembra, ya que en la naturaleza la misma es en general sutil, mientras que las hembras de esta especie son capaces de exhibir comportamientos estereotipados de
rechazo a la cópula ante intentos de cópula del macho, posibles de ser evaluados
a través de la simple observación. La pregunta que surge entonces es de qué
factores depende la expresión del comportamiento de rechazo de la hembra. Si
la presencia de potenciales parejas es el factor desencadenante, ¿la función del
comportamiento de rechazo podría estar asociada a la elección de machos en
función de su calidad? ¿existe alguna relación entre los ciclos ováricos de la
hembra, el riesgo de oviponer huevos infértiles y su selectividad al elegir pareja
sexual? La selectividad por parte del macho también es posible de ser evaluada
ya que se ha podido caracterizar una secuencia de comportamientos que llevan a
la realización de intentos de cópula, fácilmente observables. Nos preguntamos
entonces si los machos presentan algún tipo de selectividad, ¿son los machos
capaces de discriminar entre hembras vírgenes y no vírgenes? Además de elección precopulatoria, ¿existe en la especie elección a nivel postcopulatorio? Con
este fin, se analizó la producción, trasferencia y almacenamiento de espermatozoides y se estudió qué ocurre con los mismos cuando se manipula la calidad de
los individuos y la presencia de potenciales competidores/parejas. ¿Los machos
de mejor calidad producen y/o transfieren mayor cantidad de esperma que los
de menor calidad? ¿Las hembras que exhiben comportamientos de rechazo a
machos de baja calidad, pero terminan copulando con ellos, retienen una menor
cantidad de esperma? ¿Existen diferencias en la cantidad de huevos fértiles ovipuestos por hembras que copularon con machos de alta vs. baja calidad?, es
decir, ¿existen diferencias en el éxito reproductivo? En esta charla se analizarán
estos interrogantes para aportar al tema teórico general de elección de pareja
sexual en este insecto de gran importancia sanitaria.
Palabras clave: Rhodnius prolixus – comportamiento de rechazo – selectividad
sexual de la hembra – selectividad sexual del macho – éxito reproductivo
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LAGOCHILASCAROSIS EN AMÉRICA LATINA
LAGOCHILASCAROSIS IN LATIN AMERICA
David González-Solís
El Colegio de la Frontera Sur, unidad Chetumal. Chetumal, Quintana Roo, México.
dgonzale@ecosur.mx

Lagochilascarosis es una enfermedad rara, crónica y emergente que es producida
por el nemátodo Lagochilascaris minor. Algunas veces, está enfermedad es fatal
para gatos domésticos y humanos. En su estado natural, el parásito se encuentra
en roedores y felinos, mientras que el hombre y los animales domésticos pueden
infectarse al ingerir agua con larvas de este parásito o carne de animales silvestres. Afecta mayormente a hombres y mujeres de las comunidades rurales en
países de Centro y Sudamérica (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela), con el mayor
número de casos en Brasil (100 de 128 casos). En México, L. minor ha sido encontrada en jaguar, así como en gatos de Brasil, Uruguay, y el zorro vinagre en
Venezuela. Los signos patológicos de la enfermedad son la formación de abscesos fistulados con secreciones purulentas en el cuello, oído interno, músculo
mastoideo, e incluso puede producir sinusitis, problemas neurológicos o respiratorios. La autoinfección es posible lo que resulta en que se presentan diferentes
etapas de desarrollo del nemátodo en la misma lesión. Esto reduce la efectividad
del tratamiento, el cual involucre el uso prolongado de cambendazol, levamisol e
ivermectina. La identidad del agente patológico debe corroborarse con el uso de
estudios moleculares, ya que existe mucha variabilidad interespecífica. La mejor
manera de evitar la infección es coser profundamente la carne que se vaya a
consumir o congelarla antes de ser consumida.
Palabras clave: Nematoda – zoonosis – enfermedad emergente
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RATAS INVASORAS Y PULGAS: TRANSMISIÓN DE ESPECIES A LA FAUNA SILVESTRES E IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA
INVASIVE RATS AND FLEAS: TRANSMISSION OF SPECIES TO WILDLIFE AND IMPORTANCE IN PUBLIC HEALTH
Lucila Moreno Salas1; Nicol Lizama-Schmeisser1; Mario Espinoza-Carniglia1 & María
Carolina Silva-de La Fuente2
1Laboratorio

de Ecología Parasitaria, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
2Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
3Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Universidad Austral de Chile, Independencia 631, Valdivia, Chile.

La hipótesis de la liberación de enemigos (ERH) propone que las especies invasoras experimentan la reducción de enemigos naturales tales como herbívoros,
depredadores y parásitos de su lugar de origen, lo que le confiere ventajas competitivas sobre las especies nativas en las diferentes áreas de introducción a nivel
mundial. Para el caso concreto de los parásitos, a pesar de la posible liberación
de sus parásitos de origen, los hospedadores invasores pueden adquirir parásitos
de la fauna nativa a través del comportamiento simpátrico o actuar como vectores de nuevos parásitos de su área de distribución natural. Rattus rattus, originario
de Asia, está ampliamente distribuido por todo el mundo y está catalogado como la especie invasora más dañina, causante de la extinción y desplazamiento de
varias especies de aves y mamíferos. Además, se considera uno de los principales vectores de enfermedades a humanos y hacia animales silvestres. En Chile, R.
rattus se registra desde el siglo XVI, correspondiente con la llegada de los colonizadores españoles y se ha extendido por todo el territorio chileno, tanto en
zonas urbanas como rurales y silvestres. El objetivo de este estudio fue evaluar
la ERH a través de la comunidad de pulgas presentes en R. rattus para determinar si ha introducido o adquirido nuevas especies de pulgas en su proceso de
invasión en Chile. Para ello, se capturaron 902 roedores en 21 localidades (30° S
a 53° S). A lo largo de la distribución, Rattus rattus se encontró en simpatría con
11 especies de roedores nativos y 2 especies de roedores introducidos. Entre los
roedores nativos, Abrothrix olivacea y Oligoryzomis longicaudatus se encontraron en
un mayor número de localidades en simpatría con R. rattus. Se identificaron
catorce especies de pulgas asociadas a R. rattus, de las cuales sólo dos corresponden a especies específicas de ratas en su distribución original: Leptopsylla segnis y
Nosopsyllus fasciatus, las que además presentan una mayor carga parasitaria, a
diferencia de las pulgas nativas. Nosopsyllus fasciatus y L. segnis también se asociaron con especies nativas con las que R. rattus habita en simpatría. Las demás
especies asociadas a R. rattus corresponden a especies de pulgas nativas, que se
encontraron en menor abundancia respecto a las pulgas asociadas a roedores
nativos, excepto Neotyphloceras pardinasi y Sphinctopsylla ares. Este estudio evidencia
que R. rattus ha logrado adaptarse a las diferentes condiciones ambientales y
geográficas de Chile, perdiendo gran parte de la asociación con las especies de
pulgas presentes en su distribución original, adquiriendo pulgas de roedores
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nativos, y también transmitiendo especies a roedores nativos. Este aspecto puede tener importantes implicaciones para la salud pública, ya que podría contribuir a la propagación de patógenos entre los diferentes hábitats en los que se
encuentra.
Palabras clave: Especies invasoras – parásitos – Siphonaptera – enfermedades
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BIODIVERSITY OF MONOGENEAN (PLATYHELMINTHES, MONOGENEA) PARASITES OF FISHES FROM THE PARANAPANEMA RIVER, SÃO
PAULO STATE, BRAZIL
BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS MONOGÉNEOS (PLATYHELMINTHES, MONOGENEA) DE PECES DEL RÍO PARANAPANEMA, ESTADO
DE SÃO PAULO, BRASIL
Priscilla De Oliveira Fadel Yamada1; Fabio Hideki-Yamada2 & Reinaldo José Da Silva1
1Division

of Parasitology, Institute of Biosciences, São Paulo State University, Botucatu,
Brazil.
2Departament of Biological Science, Regional University of Cariri, Crato, Brazil.
prifadel@yahoo.com.br/ reinaldo.silva@unesp.br/ fhyamada@hotmail.com

Brazil has one of the greatest diversity of freshwater fishes with more than 2,000
species. These fishes have a broad known parasitic fauna and monogeneans are
considered the most diverse parasites in those fishes. Nevertheless, less than 3%
of freshwater monogeneans from Brazilian fishes are known. The objective of
this study is to report the biodiversity of monogeneans of gills and the nasal
cavity of fishes from the Jurumirim reservoir, Upper Paranapanema River, São
Paulo State, Brazil. A total of 507 fishes of 17 species belonging to the order
Characiformes (Apareiodon affinis, Cyphocharax modestus, Hoplias lacerdae, Leporinus
amblyrhynchus, Leporinus octofasciatus, Leporinus striatus, Megaleporinus elongatus, Schizodon intermedius, Schizodon nasutus, Galeocharax knerii, Metynnis maculatus, and Oligosarcus paranensis), Siluriformes (Callichthys callichthys, Rhamdia quelen, and Rhinodoras
dorbignyi), and Gymnotiformes (Gymnotus sylvius and Eigenmannia trilineata) were
surveyed for their monogenean fauna. Based on the morphological data, 2,172
specimens of 37 monogenean species belonging to 11 genera of Dactylogyridae
(Anacanthorus, Annulotrematoides, Aphanoblastella, Characithecium, Curvianchoratus¸
Jainus, Notozothecium, Pavanelliella, Rhinoxenus, Tereancistrum, and Urocleidoides) were
identified, 20 of which can be considered new species for science, 12 are new
geographical records, and 10 new host records. Urocleidoides was the most dominant genus with 13 species. The results demonstrate a great richness of monogeneans in the studied host species, thus increasing considerably the knowledge
of the vast and still unknown diversity of this taxon of fish parasites in the Neotropical region.
Palabras clave: Dactylogyridae – ectoparasite – freshwater fish – Jurumirim
reservoir
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COLECCIÓN NACIONAL DE HELMINTOS: 91 AÑOS INVENTARIANDO
LA RIQUEZA DEL GRUPO EN MÉXICO
THE NATIONAL HELMINTH COLLECTION: 91 YEARS INVENTORYING
THE SPECIES RICHNESS OF HELMINTHS IN MEXICO
Luis García Prieto
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México. México.
luis.garcia@ib.unam.mx

La Colección Nacional de Helmintos (CNHE), depositada en el Instituto de
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue fundada por
Eduardo Caballero y Caballero en 1929, fecha en la que se institucionalizó el
estudio de este grupo de parásitos en el país. Después de 91 años, la CNHE
contiene un importante acervo de información sobre fauna helmintológica,
principalmente mexicana, resguardando 76023 ejemplares representantes de
2301 especies, 669 de las cuales son holotipos. Esta información ha sido publicada en dos catálogos, el primero aparecido en 1973 y el segundo en 1997. Sin
embargo, el desarrollo de la colección a lo largo del tiempo ha sido asimétrico,
tanto en los grupos de helmintos y huéspedes muestreados, como en las regiones del país de donde procede este material. Los helmintos más estudiados han
sido los trematodos, con 718 especies, recolectadas como parásitos de peces,
vertebrados para los que a su vez se ha analizado el mayor número de especies
bajo esta perspectiva (820). Por el contrario, se han descrito únicamente 53
especies de hirudíneos y se tiene material hemintológico de sólo 83 especies de
anfibios. De las dos regiones biogeográficas que confluyen en el territorio mexicano, la Neotropical concentra la mayor cantidad de especies descritas, mientras
que de la Neártica solo en fechas recientes se ha incrementado su estudio. Como
resultado de las investigaciones sobre este grupo de parásitos, se han generado
1823 trabajos, la mayoría (1152) publicados en revistas de nivel y circulación
internacional. Una de las labores más intensas de la CNHE en los últimos 30
años ha sido la formación de personal; la mayor parte de los investigadores que
actualmente se desempeñan en este campo en México han sido capacitados, al
menos inicialmente, en esta colección; lo anterior ha permitido que a la fecha
existan al menos 18 laboratorios de investigación sobre helmintos en el país. De
la misma forma, la relación establecida entre la colección y personal de instituciones de diversos países (EUA, Canadá, Japón y República Checa, principalmente), ha acelerado el conocimiento de la fauna helmintológica mexicana y
asegurado la permanencia del material tipo en nuestra colección. Desde 1997, el
acervo de la CNHE se encuentra capturado en una base de datos (actualmente
Access 2010), formada por 11605 registros, asociados con una base bibliográfica
de respaldo que contiene la información taxonómica, morfológica y biológica
del material resguardado.
Palabras clave: Colección biológica – diversidad – parásitos – México
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ASPECTOS ECOLÓGICOS Y DE DIVERSIDAD DEL ENSAMBLE PHLEBOTOMINAE, VECTORES DE LEISHMANIASIS EN LA PENÍNSULA DE
YUCATÁN
ECOLOGICAL AND DIVERSITY ASPECTS OF THE PHLEBOTOMINAE
ASSEMBLY, VECTORS OF LEISHMANIASIS IN THE YUCATAN PENINSULA
Eduardo A. Rebollar-Téllez1 & Francisco Hernández-Cabrera2
1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México.
2Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México.
eduardo.rebollartl@uanl.edu.mx

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades tropicales con presencia en 98
países del mundo. Se reconocen tres formas clínicas siendo leishmaniasis cutánea localizada (LCL, leishmaniasis mucocutánea (LMC) y la leishmaniasis visceral (LV). El agente etiológico de estas enfermedades es Leishmania spp (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) y éstos son trasmitidos a humanos por la picadura
de insectos de la subfamilia Phlebotominae (Dipera: Psychodidae). En México
la principal forma clínica es la LCL y se ha encontrado que la mayoría de los
casos son por Leishmania mexicana, aunque también se ha reportado a Leishmania
braziliensis. La Península de Yucatán (PY) es reconocida como zona endémica
para LCL y por ello se han generado más estudios en comparación a otras regiones del país. El estudio de ecología de flebotominos en México inicia con los
trabajos pioneros del Dr. Francisco Biagi en 1953 y para 1965 se había establecido la identidad de un vector de Leishmania mexicana en las zonas chicleras de la
PY. No obstante, estudios posteriores realizados en la misma región, han indicado que la distribución geográfica de Bichromomyia olmeca olmeca no coincide con
toda la región con casos de LCL, por lo que hipotetizó la existencia de vectores
alternos. Estudios realizados en localidades con LCL en Campeche y Quintana
Roo han demostrado la importancia de otras especies como Lutzomyia cruciata,
Psathyromyia shannoni y Psychodopygus panamensis. Debido a la importancia que
tienen estas cuatro especies, se ha realizado estudios en los últimos años para
investigar la estructura de los ensambles de especies en distintas localidades, para
evaluar la composición y abundancia en colectas realizadas con distintos tipos de
trampas y también para analizar si existen asociaciones entre estas especies en
distintas localidades y su asociación con variables ambientales. El objetivo de la
presente revisión es el de proporcionar una panorámica sobre el estado de conocimiento de los patrones ecológicos de estas especies. De manera general se
ha documentado que trampas de luz CDC (luz blanca) captura significativamente más especímenes que otras fuentes de luz. Pero, se ha encontrado que las en
la trampa Shannon son más abundantes y con mayor contribución a los estimadores de diversidad alfa y riqueza especifica. También, se encontró que, en
algunas zonas de la PY, algunas especies muestran una dinámica de actividad
con una correspondencia y que algunas especies como Lu. cruciata tienden a una
dominancia en localidades con baja riqueza específica y donde los sitios muestran signos de perturbación antrópica. Estos hallazgos son discutidos con mayor profundidad en el contexto de la eco-epidemiología de la enfermedad.
Palabras clave: Leishmania mexicana – leishmaniasis cutánea localizada – Phlebotominae – diversidad alfa – ecología tropical
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BIOMARCADORES MORFOLÓGICOS EM PEIXES PARA AVALIAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO DA PARASITOFAUNA
BIOMARCADORES MORFOLÓGICOS EN PECES PARA EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES Y POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE PARASITOFAUNA
Diego Carvalho Viana
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL)
Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Curso de Medicina Veterinária
Imperatriz, Maranhão, Brasil.
diegocarvalho@uemasul.edu.br

Biomarcadores são respostas biológicas desencadeadas pelo estresse provocado
pelos poluentes. Essa resposta pode ocorrer a nível de alterações celulares, moleculares, fisiológicas ou através de mudanças comportamentais de um organismo que são indicativos da exposição ou efeito de um xenobiótico. Os biomarcadores são excelentes ferramentas que auxiliam na investigação de um determinado contaminante a qual o organismo está exposto, sinalizando mudanças
súbitas no ambiente. Por sua vez, a histologia é um excelente método de avaliação de biomarcadores de impacto ambiental causado por agentes tóxicos,
muito eficiente e sensível para o monitoramento da saúde de peixes. Isoladamente, a histopatologia gera dados sobre lesões a nível de tecido não especiﬁcando a causa pontual da lesão, ou seja, não relaciona a lesão com o tipo de
contaminação, mas sim resposta biológica à agressão, ao estresse sofrido. No
entanto, a escolha dos órgãos que serão alvos de estudo é crucial para a relevância dos dados obtidos. Órgãos de contato direto com o poluente ou com parasitos, como as brânquias, podem indicar alterações de ação aguda ou crônica, e
essas alterações específicas podem ser uma forma de relacionar a identificação
da parasitofauna.
Palabras clave: Biomonitoramento – impacto ambiental – histopatología –
relação parasito – hospedeiro
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IMPORTANCIA DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÇONICA DE BARRIDO
(MEB) EN LOS ESTUDIOS HELMINTOLÓGICOS INTEGRALES
IMPORTANCE OF THE SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) IN
COMPREHENSIVE HELMINTOLOGICAL STUDIES
1M. en C. María Berenit Mendoza Garfias
1Laboratorio

de Microscopía y Fotografía de la Biodiversidad 1 (LANABIO)
Secretaría Técnica, IBUNAM. México.

El estudio de los helmintos en nuestro País se ha abordado desde diferentes
puntos de vista, uno de ellos es el taxonómico, donde se enfocaban en la descripción de especies con base en los caracteres morfológicos, los cuales se podían observar resaltando las estructuras internas con diferentes técnicas de tinción, o transparentándolas, para poder ser observadas con un microscopio óptico, sin embargo a partir de los años 90s esto a cambiado ya que ha ido en aumento la inclusión de caracteres morfológicos de la superficie del cuerpo tomados con ayuda de un microscopio electrónico de Barrido (MEB), además de
caracteres moleculares, que nos ayuden a entender las relaciones filogenéticas
filogenia entre los diferentes grupos a diferentes niveles taxonómicos.
Palabras clave: Helmintos – Microscopio Electrónico de Barrido – México
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ZOONOSIS PARASITARIAS EMERGENTES Y DESATENDIDAS EN EL
PERÚ: IMPORTANCIA DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA NEOTROPICAL DESDE UN ENFOQUE ONE HEALTH
EMERGING AND NEGLECTED PARASITIC ZOONOSIS IN PERU: IMPORTANCE OF RESEARCH NETWORKS IN NEOTROPICAL PARASITOLOGY FROM A ONE HEALTH APPROACH
Jorge Manuel Cárdenas – Callirgos1-7; Giovana Nancy Livia – Córdova2; Cesar Abel
Burga - Cisterna,1,3; Laura Florita Trujillo – Mundo1; Daniel Alexis Zárate – Rendón4 &
José Iannacone5-6
1 Neotropical

Parasitology Research Network (NEOPARNET) - Asociación Peruana de
Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA) - Lima - Perú.
2 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque – Perú.
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San Marcos – Lima – Perú.
4 Laboratorio de Parasitología. Departamento de Nutrición-Facultad de Zootecnia. Universidad Nacional Agraria La Molina - Lima - Perú.
5 Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Grupo de Investigación en
Sostenibilidad Ambiental (GISA), (EUPG). Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima - Perú.
6Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. EPG, Universidad Ricardo Palma – Lima - Perú.
jmcardenasc.proyectos@gmail.com

En el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2/COVID-19 la investigación
en parasitosis zoonóticas se torna un tema prioritario. De especial interés son las
zoonosis parasitarias emergentes y desatendidas que en los países en vías de
desarrollo presentan un considerable impacto en la salud pública, animal y ambiental, sumándose el hecho que los esfuerzos en fortalecer su investigación han
sido pobremente desarrollados en la Región Neotropical, la que al presentar una
rica diversidad ecosistémica y microclimática, permite que el Perú se caracterice
por mostrar una alta diversidad de fauna parasitaria distribuida entre sus diversas
regiones geográficas. En el Perú se han reportado la presencia de diversas zoonosis parasitarias que no han sido estudiadas a profundidad y desconocemos su
real impacto epidemiológico debido a las dificultades de acceso a las zonas afectadas, a un inadecuado registro clínico que genera perdida de información relevante y al conocimiento limitado de la población y/o del personal de salud,
aunque en diversas ocasiones ha sido posible registrar prevalencias regionales o
nacionales relevantes, entre estas enfermedades infecciosas las más relevantes
son: cisticercosis, hidatidosis o equinococosis quística, fasciolasis, toxoplasmosis, toxocariasis, leishmaniasis, pulicolosis, difilobotriasis, hymenolepiasis, anquilostomiasis, balantidiosis, garrapatosis, paragonimiasis, trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, escabiosis entre otras, que afectan a poblaciones
vulnerables, sin acceso a servicios básicos de saneamiento ni a un sistema de
salud eficiente y que moran principalmente en zonas rurales y periurbanas, esta
población no cuenta con acceso ni al diagnóstico ni al tratamiento necesario,
además las estrategias de prevención se han mostrado insuficientes para contri-

48

buir de manera significativa a su control, por lo cual pueden ser consideradas
enfermedades parasitarias zoonóticas desatendidas. También existen otro grupo
de parasitosis zoonóticas que han sido pobremente investigadas debido primordialmente a su reciente descubrimiento, a sus características endémicas o a estar
asociadas a practicas culturales propias de ciertas regiones del Perú, algunas de
ellas son: capilariasis, diversas filariasis, anisakidosis, miasis, heterofiasis, profilicoliosis y otras acantocefaliasis, hidatidosis o equinococosis poliquística, esparganosis, dioctofimosis, clinostomiasis, pentastomiasis, entre otras zoonosis
parasitarias emergentes, muchas de ellas vinculadas a fauna silvestre por lo que
son mayormente conocidas en el mundo veterinario lo que representa un reto
para su diagnóstico y vigilancia epidemiológica por personal de salud no especializado. En este contexto sanitario, y considerando los factores tanto medioambientales como socioculturales se hace necesaria una perspectiva integradora que
desde una experiencia multidisciplinaria promueva un enfoque One Health para
profundizar en las relaciones entre la comunidad de patógenos, los patrones
medioambientales y antropogénicos, los reservorios domésticos y silvestres, y la
población en riesgo epidemiológico, procurando atisbar el impacto de los factores bióticos y abióticos en la dinámica de transmisión parasitaria. En miras a
alcanzar estas metas se torna prioritario establecer redes de cooperación científica internacional que permitan desarrollar programas de capacitación e investigación generando espacios de encuentro entre estudiantes y profesionales especializados en diversas áreas de investigación, donde los rubros vinculados a la salud
medioambiental, animal y publica se integren en miras a proponer soluciones
integrales que contribuyan de manera eficaz al bienestar de las comunidades
vulnerables y desatendidas del Neotrópico por medio de proyectos y programas
que impulsen el desarrollo de la investigación en zoonosis parasitarias en nuestra
región.
Palabras clave: Neotrópico – zoonosis – redes – investigación – Perú
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EL IMPACTO DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA SALUD PÚBLICA
THE IMPACT OF INTERCULTURALITY ON PUBLIC HEALTH
Juan Rodolfo Romero-Figuera1 & José Lino Zumaquero-Ríos2
2 Benemérita

1Universidad de Jaén – Jaén – España.
Universidad Autónoma de Puebla – Puebla– México.
jr646864@gmail.com

La diversidad cultural en nuestra sociedad actual no es un fenómeno derivado de
la globalización, porque las culturas originarias o “indígenas” han estado presente en nuestra sociedad desde la antigüedad. Sin embargo, las culturas derivadas
de los movimientos migratorios y la cultura indígena confrontan una misma
realidad que se vincula como la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la
exclusión social, y éstas se relacionan con la discriminación estructural, donde la
raza, la etnia, el género y la edad son factores determinantes que generan más
desigualdad y exclusión. Por lo tanto, el reconocimiento de esta situación favorece la disminución de las brechas relacionadas con la sanidad pública o la educación, donde la interculturalidad es el camino más asertivo para estas poblaciones excluidas. Sin duda alguna, es una forma efectiva para mejorar la integración
social. Es así, como la interculturalidad tiene un papel relevante en la interacción
y la convivencia de culturas diferentes en un mismo espacio geográfico, porque
estas tienen presente la igualdad, el respeto, la aceptación y la reciprocidad entre
las diferentes culturas que interactúan, situación que mejora notablemente la
capacidad de no prejuzgar a priori y disminuir el estrés en las relaciones derivadas por la multiculturalidad, esta situación favorece la equidad y el acceso a los
servicios de salud pública. Atendiendo a lo expuesto, el reconocimiento de esta
problemática en la sanidad pública nos ayuda, a integrar de forma asertiva la
visión de las diferentes culturas (originaria y migrada) con la cultura dominante
como un factor de cohesión social que favorece significativamente, la comunicación asertiva, la escucha activa y calidad de interacción. En este sentido, la
interculturalidad en la salud pública busca disminuir progresivamente los códigos sociales “costumbres y creencias” arraigadas por generaciones, donde la
percepción de la familia, el pudor de la mujer indígena o la interacción con otras
personas culturalmente diferentes pueden generar espacios de confianza y la
resiliencia intercultural nos sirva como catalizador para afrontar desde la asertividad, la flexibilidad y la creatividad estas brechas sociales, permitiendo al personal de salud, mantener una actitud híbrida y abierta, donde ambas culturas
confluyan desde la igualdad y la reciprocidad. Por lo tanto, es indispensable que
los profesionales de la salud estén capacitados desde la educación intercultural
como un vínculo directo para el desarrollo y fomento de las competencias interculturales que los capacite de forma idónea para mantener una relación con un
carácter humanístico y horizontal entre el personal de salud y los pacientes. En
función de lo planteado y a luz de estudios recientes en parasitología, ponen en
evidencia que las costumbres y creencias que a su vez forman parte de la cultura
indígena, se ha demostrado que la población (<18años) y las mujeres, son más
vulnerables al contagio de enfermedades parasitarias, también es importante
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destacar, que no existe diferencias significativas en el género, aunque las mujeres
tienden a contagiarse más que los hombres en los mismos entornos cotidianos.
Es evidente, que el desarrollo de las competencias interculturales en el ámbito
de la salud tiene un impacto positivo en la salud pública de las culturas indígenas
y las personas migradas.
Palabras clave: Diversidad cultural – interculturalidad – parasitología – salud
pública
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PARTE II
Ponencias
Áreas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Epidemiología
Bioquímica y biología molecular
Inmunología y patología
Biología y ecología de las infecciones parasitarias
Enteroparasitosis en la salud pública: avances y perspectivas
6. Zoonosis parasitarias emergentes
7. Cisticercosis e hidatidosis
8. Enfermedad de chagas y leishmaniasis
9. Malaria y toxoplasmosis
10. Parasitosis en fauna silvestre
11. Parasitosis en animales menores: situación actual
12. Parasitosis en animales de producción: nuevas perspectivas
13. Ictioparasitología
14. Ectoparásitos y vectores
15. Antiparasitarios: eficacia y control
16. Legislación y educación
17. Fitonemátodos, helmintos de vida libre e invertebrados Afines
18. Sanidad Acuícola
19. Fitoparasitología
20. Categoría Abierta: Sesión para la inclusión de resúmenes cuya temática no esté incluida en las categorías anteriores.
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CARACTERIZACIÓN DE ACANTHAMOEBA SPP. AISLADAS DE AGUA DE
MAR, EN UNA CIUDAD DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA
CHARACTERIZATION OF ACANTHAMOEBA SPP. ISOLATED FROM SEA
WATER, IN A CITY OF THE COLOMBIAN CARIBBEAN COAST
Sandra Mónica Estupiñan-Torres & Sara Lilia Avila-De Navia
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sestupinan@unicolmayor.edu.co

Las amebas del género Acanthamoeba son protozoos de vida libre que se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente, se han encontrado en una
variedad de ecosistemas como el aire, suelo, aguas (dulces, saladas, residuales,
agua embotellada, piscinas), productos alimenticios, materia fecal, tracto respiratorio, entre otros. El ciclo de vida de estas amebas consta de dos diferentes
formas: los trofozoítos, formas tróficas y reproductivas, y los quistes o estadio
de resistencia que les permite permanecer viables durante años en el medio
ambiente. Algunas especies de estas amebas son patógenas para humanos y
animales y además tienen la capacidad de transportar en forma simbiótica bacterias en el citoplasma y se constituyen en potenciales vectores de otras enfermedades infecciosas. El objetivo de este trabajo fue el aislamiento y caracterización
morfológica y fisiológica de Acanthamoeba spp. en agua de mar de las playas de
una ciudad ubicada en el mar caribe colombiano. Se tomaron muestras de 11
muestras de las 7 playas más turísticas de la ciudad, se cultivaron en medios no
nutritivos y se obtuvo crecimiento en el 90.9% de las muestras analizadas, en el
70% de las muestras positivas, creció Acanthamoeba spp. a 42°C, esta característica de termotolerancia está relacionada con la capacidad patógena de las amebas.
El 30% de los aislamientos se clasificaron morfológicamente en el grupo II y el
70% en el grupo III de Pussard y Pons, según lo reportado, en el grupo II se
encuentran las especies más virulentas, capaces de causar graves infecciones en
los seres humanos. Se confirma la presencia de Acanthamoeba spp. en las playas
de la ciudad ubicada en la costa caribe de Colombia. Todas las playas incluidas
en el presente estudio son frecuentadas por más de un millón de turistas al año
(nacionales y extranjeros) y se asocian con actividad humana, especialmente la
natación, por lo que debe alertarse al público sobre el riesgo de posibles patógenos transmitidos por el agua y debe vigilarse periódicamente la calidad del agua
en estas zonas.
Palabras clave: Acanthamoeba – agua de mar – Colombia – caribe
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IDENTIFICACIÓN DE AMEBAS DE VIDA LIBRE EN AGUAS DE PISCINAS EN UN MUNICIPIO DE COLOMBIA
IDENTIFICATION OF FREE-LIVING AMEBAS IN POOL WATER IN A
MUNICIPALITY OF COLOMBIA
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Lizeth Viviana Rodríguez1
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca- Bogotá-Colombia.
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Acanthamoeba es un protozoo anfizoico debido a que tiene la capacidad de existir
como ameba de vida libre, como parásito patógeno y como oportunista, presenta una amplia distribución mundial, alta resistencia a las temperaturas extremas y
a diversos agentes antimicrobianos y desinfectantes, tiene amplia distribución
ambiental y ha sido aislada del agua natural y tratada, agua de mar, sedimento
oceánico, de piscinas, aguas residuales, lagos, lagunas, acuarios suelo, polvo y
aire. En la actualidad, no existen tratamientos totalmente efectivos contra las
infecciones por Acanthamoeba y adicionalmente, algunos casos de infección por
Acanthamoeba son erróneamente diagnosticados. Por otra parte, las amebas del
género Acanthamoeba sirven como vehículos de muchos microorganismos patógenos ya que, en lugar de ser digeridos, algunos de estos endosimbiontes proliferan dentro de las amebas, están protegidos contra la acción de los desinfectantes
y son dispersados en el entorno. El objetivo de este trabajo fue el aislamiento e
identificación de Acanthamoeba spp. en piscinas de un municipio turístico del
departamento de Santander, Colombia. Se tomaron muestras de 3 zonas de 9
piscinas: agua de la superficie, agua de la profundidad y raspado de pared, se
cultivaron en medios no nutritivos y se obtuvo crecimiento en el 100% de las
muestras analizadas, en el 100% de las muestras se obtuvo crecimiento de
Acanthamoeba spp, a 37°C y el 70% a 42°C, según lo reportado, esta característica
de termotolerancia está relacionada con la capacidad patógena de las amebas.
Finalmente, el 55% de los aislamientos fueron clasificados según su morfología,
en el grupo II de Pussard y Pons, este es el grupo donde, según lo reportado, se
encuentran las especies más virulentas, capaces de causar graves infecciones en
los seres humanos. Estos hallazgos confirman la importancia de realizar una
adecuada limpieza en las piscinas con el fin de minimizar los riesgos de infección
a los usuarios.
Palabras clave: Acanthamoeba – AVL – piscinas – termotolerancia
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EPIDEMIOLOGÍA DEL ABSCESO HEPÁTICO AMIBIANO EN MEXICO:
2014-2020
EPIDEMIOLOGY OF AMEBIC LIVER ABCESS IN MEXICO: 2014-2020
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Luilli López-Contreras2
1Instituto

de Farmacobiología, Universidad de la Cañada, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de
Flores Magón, Oaxaca, México.
2Unidad Académica de Medicina, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto México.
3Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, CINVESTAV-IPN, CDMX,
México.
luilli_lopez@uaeh.edu.mx

El Absceso Hepático Amebiano (AHA) es una enfermedad extraintestinal causada por el parásito protozoario Entamoeba histolytica. Se ha estimado que el AHA
afecta a menos del 1% de los pacientes infectados con este parásito. México es
un país endémico de amibiasis, en el año 2000 presentó una tasa media para
AHA de 3.66 por 100,000 habitantes, sin embargo, la situación epidemiológica
actual aún no ha sido analizada. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis epidemiológico del AHA en México durante el período 2014-2020. Para ello,
se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, donde las variables de morbilidad por edad, sexo y por entidad federativa fueron obtenidas del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de México (SINAVE). Los resultados mostraron que
durante el periodo 2014 al 2020 se presentaron 4,080 casos acumulados de AHA
y que los estados con mayor número de casos fueron Sinaloa, Sonora y Jalisco.
La razón hombre: mujer es de 14:10 y el grupo etario más afectado por el AHA
se encuentra entre los 25 y 44 años de edad. Estos datos demuestran que, a
pesar de las estrategias de control de las enfermedades parasitarias, el AHA
continúa presentándose en todas las entidades federativas de México, por lo que
resulta importante reforzar las estrategias de los programas de salud nacional
enfocados en la prevención y control del AHA.
Palabras clave: Absceso Hepático Amebiano – Entamoeba histolytica – Epidemiología – México
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LOS GATOS FELIS CATUS (L) ABANDONADOS EN EL PARQUE NATURAL FARO DE MAZATLÁN COMO VECTOR DE TRANSMISIÓN
ZOONÓTICA DE SARS-CORONAVIRUS 2: UN RIESGO PARA TURISTAS Y
RESIDENTES EN SINALOA, MÉXICO
FERAL CATS FELIS CATUS (L) AS A POSSIBLE VECTOR OF ZOONOTIC
TRANSMISSION OF SARS-CORONAVIRUS 2 IN THE “EL FARO” NATURAL PARK: A POTENTIAL RISK FOR TOURISTS AND RESIDENTS OF
SINALOA, MEXICO
Ivo García-Gutiérrez1; Roberto Mendieta-Vega2; José Rendón-Maldonado3 & Mayra I.
Grano-Maldonado4,5
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El Coronavirus SARS-CoV 2 (síndrome respiratorio agudo severo), causante de
la enfermedad COVID-19, se ha esparcido rápidamente a nivel mundial. Investigaciones recientes indican que los gatos Felis catus (L) sirven como modelo en
la transmisión del SARS-CoV 2. En el Parque Natural Faro de Mazatlán
(PNFM), espacio destinado al turismo y uso público en Mazatlán, Sinaloa, México, se han contabilizado 140 gatos abandonados, lo que representa un alto riesgo
de infección de enfermedades zoonóticas severas. En febrero del año 2020, el
PNFM, recibió un total de 31,180 visitantes (+/- 1,247 personas por día). La
presencia de gatos abandonados constituye un foco de infección de enfermedades zoonóticas severas y su papel trascendental en la transmisión a los humanos,
amenazando la salud pública y el desarrollo turístico del puerto. Además, los
gatos abandonados en espacios naturales se incrementan con la carencia de: i)
depredadores, ii) programas de esterilización y erradicación, iii) desparasitación,
y iv) el comportamiento de algunos residentes del puerto que ofrecen alimento y
agua, lo cual contribuye a la subsistencia e incremento de la población de gatos y
mapaches (Procyon lotor) en el sitio. El objetivo de este trabajo fue conocer las
posibles enfermedades zoonóticas asociadas a los gatos abandonados del Parque
Natural Faro de Mazatlán, en Mazatlán, Sinaloa, México, con énfasis en el
SARS-CoV 2, para valorar su impacto sobre la salud pública y el desarrollo
turístico de este destino. Está investigación se desarrolla desde la perspectiva
transdiciplinaria One Health, que reconoce las interrelaciones entre los animales,
los humanos y el ambiente y que, alienta los esfuerzos de colaboración de diferentes disciplinas para mejorar la salud de las personas y los animales, incluida
las mascotas, el ganado y la vida silvestre. Para colectar la información se adaptaron y combinaron metodologías con enfoques cuantitativo y cualitativo para
investigar la infección de SARS-CoV-2 en los gatos abandonados en el PNFM,
mediante la detección de anticuerpos específicos en suero, realizando pruebas de
neutralización de virus para SARS-CoV-2. Además, se aplican encuestas con
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residentes, turistas y autoridades responsables del manejo del sitio, para contrastar su percepción y actitudes sobre el problema y su impacto en el desarrollo
turístico del sitio.
Palabras clave: Transmisión de COVID-19 – zoonosis de gatos – turismo –
Mazatlán – zoonosis
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AGUDA (DCA) NO BRASIL, ENTRE 2016 E 2020
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE TWO CASES OF DOENÇA DE CHAGAS
ACUDA (DCA) IN BRAZIL, BETWEEN 2016 AND 2020
Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Taís
Gusmão da Silva1 & Maria Naiane Martins de Carvalho1
1 Universidade
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O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos casos
notificados de DCA no estado do Ceará, no período de 2016 a 2020. Trata-se de
um estudo epidemiológico, quantitativo-descritivo, retrospectivo, referente aos
casos de DCA. A identificação e caracterização dos dados coletados para o
estudo foram estabelecidas a partir do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). A busca foi realizada durante o mês de agosto de 2021 e
as variáveis epidemiológicas analisadas foram: Número de casos de DCA por
ano de notificação, critério de confirmação, raça, zona de residência e evolução
da doença. Entre 2016 a 2020, foram notificados um total de 1.602 casos de
DCA segundo dados obtidos por meio do SINAN. Os casos notificados por
ano foram distribuídos da seguinte maneira: 353 casos em 2016 (22,04%) 338
em 2017 (21,1%), 383 em 2018 (23,91%), 386 em 2019 (24,09%) e 142 em 2020
(8,86%). Com relação ao critério de confirmação, 1518 caos foram confirmados
por exames laboratoriais (94,76%), 44 por clinico-epidemiológico (2,75%), 7
ainda estão em investigação (0,44%) e 33 não foram informadas (2,06%). Entre
os indivíduos infectados, 141 se declaravam como Branco (8,85), 88 como Preto
(5,49%), 5 como Amarelo (0,31%), 1325 como Pardo (82,71%), 13 como indígena (0,81%) e 30 indivíduos não informaram (Ign/branco) (13,17%). Acerca da
zona de residência, 720 ocorreram na zona rural (41,7%), 668 em zona urbana
(46,19%) 11 em zona periurbana (0,69%) e 183 não foi informado (11,42%). E
por fim, sobre a evolução da doença, 1364 infectados permaneceram vivos
(85,14%), 23 foram a óbito por agravo da doença (1,44%), 4 foram a óbito por
outros motivos (0,25%) e 211 não foi informado (13,17%). Foi possível observar que o número de casos registrados de DCA, a partir de 2017 até 2019 vinham aumentando gradualmente, porem em 2020 caiu para menos da metade. A
grande maioria dos casos foram confirmados por meio de exames laboratoriais.
Com relação a raça, a maior parte dos infectados se identificavam como Pardo,
seguido por Ign/branco, Branco, Preto, Indígena e com menor porcentagem
Amarelo. O maior número de registros foi com moradores de zonas urbanas e o
menor em zonas rurais, demonstrando que esta doença está cada vez mais urbanizada. Dos 1602 registros nos cinco anos analisados a maior parte sobreviveu.
O estudo contribui para o conhecimento do perfil epidemiológico da DCA, no
Brasil, no período de 2016 a 2020, demonstrando a importância de traçar o
perfil epidemiológico para um maior controle da doença, tanto através da vigilância epidemiológica, como de medidas de atuação na cadeia de transmissão,
medidas educativas e administrativas.
Palabras clave: Antropozoonose – Doença tropical – Saúde pública – Triatomíneos – Trypanosoma cruzi
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SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA SPP. EN
CUATRO PROVINCIAS DEL ECUADOR (NAPO, ORELLANA, SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y SUCUMBÍOS)
SEROPREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI TRYPANOSOMA SPP. IN
FOUR PROVINCES OF ECUADOR (NAPO, ORELLANA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AND SUCUMBÍOS)
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La tripanosomosis es una enfermedad endémica en América Latina provocada
por protozoarios del género Trypanosoma. Esta enfermedad afecta negativamente
a animales de interés pecuario como bovinos y equinos, llegando a provocar la
muerte de los animales. Ecuador se encuentra en una región con naciones como
Brasil, Colombia y Venezuela, en las cuales la tripanosomosis tiene una elevada
prevalencia. No obstante, la información epidemiológica en nuestro país es
limitada, a pesar de que en 2017 ocurrió un brote de esta enfermedad en la región Costa del país, mientras que en la región de Oriente se presenta aún menos
información. Con base en estos antecedentes, y destacando la necesidad de
generar datos sobre la tripanosomosis, en el presente trabajo se planteó determinar la seroprevalencia de anticuerpos anti Trypanosoma spp. a través de Ensayo
Inmunoenzimático Indirecto (ELISAi), para obtener datos epidemiológicos en
cuatro provincias del Ecuador, tres de la región Oriente (Napo, Orellana y Sucumbíos) y una de la región Costa (Santo Domingo de los Tsáchilas). Las muestras biológicas (n=207) provienen de tres proyectos desarrollados por CIZ-UCE
y UISEK de manera conjunta. El ELISAi fue implementado usando como
antígeno un extracto clarificado de T. equiperdum, aislado TeAp/ND1, para la
detección de seropositivos con base en la reactividad cruzada con otras especies
de tripanosomátidos, como T. vivax y T. evansi. De igual manera, se analizó la
asociación entre la positividad de los individuos con diversos factores como
región geográfica, sexo y raza del animal. La seroprevalencia general determinada en este estudio fue de 12,56 % (26/207). A nivel provincial, se detectaron
anticuerpos reaccionantes IgG anti Trypanosoma spp. en 6,82 % (3/44), 22,22 %
(4/18), 8 % (8/100) y 24,44 % (11/45) de las muestras evaluadas procedentes de
Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, respectivamente.
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La seroprevalencia determinada en este estudio podría está asociada a la presencia del agente infeccioso en la zona, por las condiciones ideales para su transmisión y el intercambio comercial de animales con otras localidades geográficas. La
detección de anticuerpos anti Trypanosoma spp., sugiere la circulación del parásito
y un riesgo tanto para animales domésticos presentes en las unidades de producción, como para la fauna silvestre. Esto representa una mayor probabilidad de
mantenimiento y extensión de esta parasitosis en el país, lo cual debe considerarse para implementar estudios a mayor escala como apoyo para el diseño de
medidas de control sanitario y planes tanto de mitigación como de prevención
de esta enfermedad.
Palabras clave: tripanosomosis – ELISA indirecto – tamizaje serológico – IgG
– Trypanosoma
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ANÁLISIS PROTEÓMICO DE LA HEMOLINFA Y LAS GLÁNDULAS SALIVALES EN TRIATOMINOS CON ACTIVIDAD LÍTICA CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI Y TRYPANOSOMA RANGELI
PROTEOMIC ANALYSIS OF HEMOLYMPH AND SALIVARY GLANDS IN
TRIATOMINES WITH LYTIC ACTIVITY AGAINST TRYPANOSOMA
CRUZI AND TRYPANOSOMA RANGELI
Hamilton Julian Barbosa-Vinasco1; Yazmín Suárez; Arlid Meneses1; Julio C. Carranza1;
Gustavo Adolfo Vallejo1
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Los triatominos son vectores de Trypanosoma cruzi y T. rangeli. Previos estudios en
el LIPT han detectado factores líticos en la hemolinfa y las glándulas salivales de
Rhodnius prolixus y R. robustus contra algunos genotipos de T. cruzi y T. rangeli. En
especies como R. pallescens, R. colombiensis, R. ecuadoriensis, R. pictipes, Triatoma
dimidiata, T. maculata y Panstrongylus geniculatus no se ha detectado esta actividad
tripanolítica. También se ha observado que la actividad lítica de la hemolinfa
tiene el mismo efecto sobre epimastigotes de cultivo y tripomastigotes metacíclicos de la misma cepa de T. cruzi. La identificación de proteínas y los mecanismos
efectores implicados en esta actividad lítica, permitirá entender el proceso de
transmisión selectiva de estos parásitos. Se extrajo la hemolinfa y 20 pares de
glándulas salivales de R. prolixus y R. colombiensis, se realizó identificación de
proteínas de estos tejidos por LC-MS/MS. El análisis de los espectros se realizó
empleando MASCOT con un score menor a p<0,05. Scaffold 4.0 validó las
proteínas con una identidad igual o superior al 90%, con cuatro péptidos y tres
réplicas. Se filtraron proteínas involucradas en respuesta inmune mediante asociación funcional en la base de datos GO. Se cuantificaron las proteínas en
ambas especies basado en un método label-free mediante el factor de abundancia
espectral normalizado. Se evaluó actividad oxidativa mediante la medición de
superóxido en hemolinfa de R. prolixus, R. robustus, R. colombiensis y Triatoma
maculata. Se empleó RT-PCR para evaluar la expresión diferencial de las nitroforinas 1-4, las cuales pueden estar implicadas como factores tripanolíticos. Se
identificó un mayor número y diversidad de proteínas en R. prolixus en comparación con R. colombiensis con un total de 1364 y 926 identificaciones de proteínas
respectivamente a nivel de glándulas salivales. En hemolinfa, 111 para R. prolixus
y 93 para R. colombiensis. Hubo mayor número de nitroforinas, triabinas y lipocalinas en R. prolixus comparado con R. colombiensis. Las nitroforinas en R. prolixus
presentaron mayor abundancia relativa. El ensayo de medición de superóxido
revela que existe mayor actividad de este radical en R. prolixus y R. robustus comparado con R. colombiensis y T. maculata., En R. prolixus se detectó la expresión de
los genes de las 4 NPs evaluadas (1-4), mientras que en R. colombiensis no se
detectó la expresión de NP3 y NP4. La acción de radicales libres como superóxido y NO, hace parte de la inmunidad de los triatominos frente a tripanosomátidos, la sobrexpresión de nitroforinas y la presencia de mayor actividad de su-
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peróxido en R. prolixus comparado con R. colombiensis o T. maculata, sugiere que
estas moléculas podrían estar implicadas directamente en la actividad tripanolítica.
Palabras clave: Rhodnius – triatominos – vectores
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES POR COPROSCOPÍA
EN UNA POBLACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES BAJO CONDICIONES
CONTROLADAS EN UN ZOOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA
IDENTIFICATION OF INTESTINAL PARASITES BY COPROSCOPY IN A
POPULATION OF WILD ANIMALS IN CONTROLLED HOUSING CONDITIONS IN A ZOO OF THE DEPARTMENT OF CUNDINAMARCA- COLOMBIA
Ana María García-Callejas1; Julio César Giraldo-Forero1,2; Oscar Enrique Becerra2,; Shara
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Los animales de vida silvestre pueden ser reservorios de una gran variedad de
parásitos gastrointestinales que pueden permanecer incluso en condiciones
controladas de hábitat debido a autoinfección o reinfección cuando las variables
de salubridad de fuentes de agua, alimentación y presencia de vectores u hospederos intermediarios lo pueden favorecer. Objetivo: Determinar la frecuencia de
parásitos intestinales en una población de mamíferos mantenidos en condiciones
controladas en un zoológico del departamento de Cundinamarca-Colombia a
partir de muestras tomadas pretratamiento antiparasitario y confrontadas con
muestras postratamiento en los meses de febrero y septiembre de 2019. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante la valoración directa de 34 muestras coprológicas colectadas empleando la técnica de
pool en los meses de febrero y septiembre de 2019 las cuales fueron preservadas
en el reactivo MIF y almacenadas 4°C para su transporte a los laboratorios de
investigación de la Facultad de Medicina de la UMNG sede Bogotá, allí se procesaron por la técnica de concentración formol-gasolina. Para su valoración
microscópica se les adicionó Lugol parasitológico, se observaron con objetivos
10x y 40x empleando ocular calibrado con micrómetro y doble ciego. Resultados: Análisis de las muestras de la primera etapa (febrero) el 94,44% de estas
fueron positivas de los recintos inspeccionados, fueron positivas para al menos
una entidad parasitaria, siendo las más prevalentes Entamoeba sp (19.75%), Toxocara sp (14,81%) y Neobalantidium sp (13,58%) entre otras; con respecto a la
segunda etapa (septiembre) el 94,1% (32/34) fueron positivas, donde el 61,7%
correspondió a Entamoeba sp y Iodamoeba sp, el 58.8% a Eimeria sp, el 44,1% a
Blastocystis, el 8,8% a uncinarias, 8,8% a Toxocara sp y el 5,8% a Taenia sp y Giardia sp respectivamente. Entre los animales valorados que presentan entidades
parasitarias se destacan los felinos (Leopardus wiedii, Leopardus pardalis, Panthera
onca) y los primates (Cebus albifrons, Pithecia monachus y Callicebus cupreus) entre
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otros. Estos resultados permitieron evidenciar una tasa elevada de parasitismo
aún después de realizado el tratamiento antiparasitario lo cual puede relacionado
con resistencia a los tratamientos o reinfección frecuente de los animales. Conclusiones: Las parasitosis intestinales en animales silvestres suponen un elevado
riesgo epidemiológico para el personal cuidador y las personas que visitan las
instalaciones del zoológico, por lo cual es fundamental mejorar las condiciones
de sanidad especialmente de las fuentes de agua, así mismo se requiere una evaluación constante de las condiciones de los recintos a fin de evitar reinfecciones
y preservar la salud tanto del animal como de los seres humanos que puedan
entrar en contacto con sus excretas.
Palabras clave: Coproscopía – Parásitos intestinales – Animales silvestres –
Condiciones controladas de alojamiento

67

STATUS EPIDEMIOLÓGICO DA COINFECÇÃO LEISHMANIA-HIV NO
NORDESTE DO BRASIL
EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF LEISHMANIA-HIV COINFECTION IN
NORTHEASTERN BRAZIL
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A Leishmania infantum, agente etiológico da Leishmaniose Visceral (LV), caracteriza-se como um parasito oportunista. A imunossupressão causada pelo HIV,
permite a replicação descontrolada do protozoário, enquanto a infecção pelo
mesmo acelera a evolução para a AIDS. No Brasil, há uma sobreposição entre
os casos de HIV e as áreas de risco de transmissão da leishmaniose, favorecendo
a coinfecção. Além disso, há subnotificação, incompreensão e má gestão dessa
associação. Portanto, o objetivo deste estudo é levantar dados sobre a coinfecção HIV-Leishmania no Nordeste do Brasil, para atualização epidemiológica.
O presente trabalho apresenta abordagem quantitativa, elaborada através de
consulta a dados secundários, oriundos do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram considerados os casos de LV
notificados na região Nordeste do Brasil, de 2007 a 2019, e a coinfecção por
HIV. Ademais, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando os
termos (em inglês e português): Leishmaniose Visceral, HIV, coinfecção, perfil
de coinfecção, Brasil, Nordeste. Constatou-se, através dos dados do DATASUS,
que as taxas de coinfecção com o HIV obtiveram maiores valores nos seguintes
anos, em cada estado: No Maranhão (MA), em 2016 (70); Ceará (CE), 2016 (59);
Piauí (PI) 2012 (57); Rio Grande do Norte (RN), 2019 (31); Pernambuco (PE),
2019 (17); Paraíba(PA), 2012 (16); Bahia (BA), 2014 (11); Sergipe (SE), 2017
(11); Alagoas (AL), 2015 (6). Obteve-se, também, as médias aproximadas para o
número de ocorrências de coinfecção HIV/LV nos anos avaliados: CE 40,46;
MA 34,69; PI 34,61; RN 15, 15; PE 7,61; BA 6,38; PB 6,0; AL 2,8. A maior
média de coinfecção ocorreu no CE, podendo estar associada à alta incidência
de casos da LV nos municípios, e ao aumento da população de vetores. Outra
possível explicação são ciclos de reincidência, que mantêm um número estável
de coinfecção, apesar da evolução para cura ou óbitos. Paralelamente, a alta taxa
de coinfecção no MA, possivelmente relaciona-se à expansão da LV, comparado
ao Nordeste do Brasil. Em AL, verificou-se menor média de coinfecção, entretanto, a literatura demonstra uma deficiência na vigilância epidemiológica e
níveis de subnotificação da LV no estado, o que possivelmente reflete na taxa de
coinfecção. Traçando um perfil epidemiológico, tem-se que o sexo masculino,
em idade adulta, tem sido mais recorrente na coinfecção LV/HIV de acordo
com os dados obtidos no DATASUS, corroborando com a literatura. Observase, um deslocamento da LV para áreas urbanas, e a epidemiologia da AIDS
sofreu um processo de interiorização, gerando o entrelaçamento das áreas de
incidência das doenças. Assim, esse trabalho contribui lançando bases epidemio-
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lógicas da LV em coinfecção com HIV na região nordeste, evidenciando a importância dessa abordagem, e da plataforma DATASUS.
Palabras clave: Datasus – Epidemiologia – Imunodeprimidos – Leishmaniose
visceral
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR NA REGIÃO NORDESTE, BRASIL
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VISCERAL LEISHMANIOSE AND
TEGUMENTAR NA NORTHEAST REGION, BRAZIL
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A leishmaniose é uma antropozoonose negligenciada, considerada um grande
problema de saúde pública, estando presente em 18 países do continente americano. O Brasil lidera o número de casos, sendo a região Nordeste a mais atingida do país. O objetivo da pesquisa foi descrever as características epidemiológicas dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose
Visceral (LV) nos estados da região Nordeste, através de dados disponibilizados
na plataforma do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do
Brasil (DATASUS). A partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi realizada a busca pelos casos confirmados de LTA e LV
durante o período de 2007 a 2019 no Nordeste do Brasil, de acordo com o tipo
de entrada e evolução do caso. Em seguida os dados analisados foram plotados
em gráficos, utilizando o programa Excel. Com base nos dados foi verificado
que a LTA possui maior incidência se comparado a LV, com exceção dos estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. Em relação às recidivas, aproximadamente 77, 3% correspondem a LTA, sendo mais da metade atribuídos ao
estado da Bahia. De acordo com a taxa de cura, dos 103.380 casos de Leishamiose, 70.121 recuperaram-se, desse total cerca de 77% relacionados a LTA e
23% a LV. Ao ser analisada a evolução da doença foi verificado que os indivíduos contaminados por LV possuem maior mortalidade em todo o Nordeste,
com uma taxa de óbito maior que 90%, em comparação a LTA. Os locais que
tiveram a maior letalidade para LV foram o Ceará (416) e Maranhão (374), seguidos por Piauí (257), Bahia (246), Pernambuco (114), Sergipe (92), Rio Grande
do Norte (72), Paraíba (43) e Alagoas (40). O expressivo número de casos de
recidivas por LTA é possivelmente decorrente da administração errada e aos
efeitos colaterais do medicamento prescrito, que faz com que muitos pacientes
acabem abandonando o tratamento, sem a finalização do mesmo. Corroborando
com os nossos resultados, nas pesquisas feitas nos estados de Maranhão durante
2008 a 2017 e Ceará entre os anos de 2011 e 2018 sobre LV, foi verificado altos
índices de letalidade nesses locais, totalizando em 423 óbitos. Acredita-se que a
alta taxa de mortalidade para LV pode ser ocasionada por falha no diagnóstico,
ineficiência do fármaco e sistema imunológico comprometido por outras
doenças, como por exemplo a coinfecção com HIV. Verificou-se que os casos
novos e recidivas são mais prevalentes na LTA, enquanto a LV obteve a maior
taxa de óbito nos estados analisados. Logo essa pesquisa contribuiu para identificar padrões da doença, sendo importante no combate à leishmaniose.
Palabras clave: Casos novos – cura – datasus – óbito – recidiva
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PARASITISMO INTESTINAL EN UN ASENTAMIENTO CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD, ASUNCIÓN, PARAGUAY
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Las parasitosis constituyen un problema médico, social y económico que tienen
alto impacto en la salud de la población mundial y pueden constituir un factor
importante de riesgo en poblaciones en alto grado de vulnerabilidad como consecuencia de desplazamientos humanos a causa de la pobreza, violencia, eventos
hidrometeorológicos o catástrofes naturales. En Paraguay, específicamente en
un área de la ciudad de Asunción, en los últimos años se han registrado inundaciones constantes, debido a intensas lluvias y la consecuente elevación del nivel
del Rio Paraguay, lo que ha afectado fuertemente a los habitantes que residen a
la ribera del rio. Las familias afectadas se ven obligadas a migrar y formar asentamientos precarios temporales que pueden tener consecuencias sobre la salud.
El objetivo fue evaluar el parasitismo intestinal en los niños residentes de un
asentamiento con alto grado de vulnerabilidad de la ciudad de Asunción, Paraguay. Se planteó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que se analizaron 50 muestras fecales de los niños cuyas edades estuvieron comprendidas
entre 0 y 15 años y cuyos padres aceptaron participar en el estudio. La colecta de
muestras se realizó durante los meses de marzo a mayo del 2019 y se llevó a
cabo el examen directo de las heces en solución Lugol, así como el método de
concentración de Ritchie. La prevalencia global de parasitosis intestinales detectada fue del 100%; considerando que todos los niños presentaron parásitos
intestinales. Se observó Giardia lamblia (86%) como el patógeno más frecuente,
seguido de Ascaris lumbricoides (80 %), Blastocystis hominis (44%), Cryptosporidium sp
(40%), Endolimax nana (22%), y Taenia sp. (20%). El estudio reveló una alta
prevalencia de parásitos intestinales en niños de 0 a 15 años residentes en un
asentamiento de damnificados. Los resultados obtenidos confirman características epidemiológicas riesgosas para la salud, que se incrementan en situaciones de
emergencia, como las inundaciones frecuentes que obligan a los pobladores en
situación de pobreza a migrar y formar asentamientos humanos irregulares. Es
pertinente inferir que esta situación estaría ligada a malos hábitos higiénicos y
condiciones precarias que requieren de la implementación del control temprano
para las distintas infecciones que puedan emerger en situaciones de hacinamiento. Esto permitiría realizar en forma oportuna las intervenciones, evitando de
ese modo la dispersión masiva entre pobladores.
Palabras clave: Parasitosis intestinales – asentamiento precario – Paraguay
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CAMBIOS EN LA DINAMICA DE EXCRECIÓN DE OOQUISTES DE EIMERIA EN CONEJAS REPRODUCTORAS
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La coocidiosis en conejos es una enfermedad parasitaria que afecta principalmente a los gazapos (principalmente recién destetados), y es causada por diferentes especies del protozoo Eimeria. Dependiendo de las manifestaciones clínicas (pérdida de peso, diarrea y mortalidad), las especies de coccidios pueden ser
clasificadas como no patógenas (E. media, E. exigua, E. perforans, E. coecicola),
moderadamente patógenas (E. irresidua, E. magna, E. piriformis, E. stiedae) y muy
patógenas (E. intestinalis, E. flavescens). El principal objetivo del trabajo fue determinar la relación entre la carga parasitaria (el número de ooquistes de coccidios excretados) y el estado fisiológico de conejas reproductoras (bajo un ritmo
de reproducción de 42 días) en una granja para producción de carne, con antecedentes de infección. Heces de conejas reproductoras fueron recolectadas
semanalmente. Cada muestra fecal fue tamizada y examinada mediante la técnica
de concentración por flotación. El grado de infección fue estimado mediante el
conteo de los ooquistes por gramo (OPG) de materia fecal utilizando la cámara
de McMaster. Según el estado fisiológico, se estudiaron conejas vacías (V), gestando (G1, G2, G3, G4), lactando (L1, L2, L3, L4), o bien lactando y gestando
(L2-G1, L3-G1, L3-G2, L4-G1, L4-G2). Del total de conejas estudiadas (14), se
observó presencia de infección por coccidios en 10 hembras (71,4%), las que
excretaron ooquistes en determinados momentos del ciclo reproductivo. En
todos los animales positivos se pudo observar la co-infección con al menos tres
especies del género Eimeria. La tasa de infección varió según el estado fisiológico, siendo del 22,7% (G3-L3), 13,4% (G4), 9,1% (G1-L4), 20% (G-L), 4,6%
(G2-L2). Durante la primera semana de lactancia (L1) no se observó positividad.
Las cargas parasitarias oscilaron entre 40 y 13820 OPG. Los conteos más elevados se observaron en L2 y G3. Los resultados permiten concluir que la excreción de ooquistes en conejas reproductoras es intermitente y se encuentra asociada al ciclo reproductivo, siendo G3 y L3 los más prevalentes. Se observó que
en la segunda mitad de la lactancia las hembras presentan siete veces más riesgo
de excretar ooquistes en las heces (p= 0,02) respecto a la primera mitad. La edad
y número de partos, podrían ser también factores que afecten la excreción de
ooquistes por parte de las hembras.
Palabras clave: coccidiosis – conejas – ciclo reproductivo
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CAMBIOS EN LA DINAMICA DE EXCRECION DE OOQUISTES DE
EIMERIA EN CONEJOS DURANTE EL PERIODO DE ENGORDE
DYNAMIC CHANGE OF EIMERIA OOCYST EXCRETION IN RABBITS
DURING FATTENING PERIOD
E. Scialfa1,2,3; L. Allende2; S. Pane3; M. Rivero4 & M. Rodriguez4
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Coccidiosis is cause of economic losses due to weight loss and growth retardation, decreased food efficiency, diarrhea and death of weaning rabbits. Intestinal
coccidiosis cause more or less severe disease in rabbits, depending mainly on the
infective dose, Eimeria spp., rabbit immune system and age of animals. The main
objective of the work was to evaluate the dynamic change of Eimeria oocyst
excretion in weaned litters during fattening period, in a farm for meat production, with a history of coccidial infection. A faecal sample was obtained weekly,
until reach the slaughter weight (2.5 kg); all faecal samples were conserved with
formalin solution (5%). the samples were examined by flotation method using
saturated solution of NaCl. Parasitological objects were observed microscopically under 400x. The invasion intensity of the Eimeria spp. was assessed using
McMaster chamber and expressed as the number of oocysts per gram of faeces
(OPG index). To compare the oocyst excretion (OPG) by litter’s rabbits,
throughout the weeks of fattening period, an ANOVA test was performed for
repeated measures. Litters rabbits excreted oocyst during all fattening period;
however, during weeks 3 to 7 the oocyst excretion was higher (average of 160
and 16474 oocyst per gram respectively), and the differences observed were
statistically significant (p=0.01). The lowest oocyst count being observed at the
beginning and at the end of the fattening stage. A high variability of oocyst
excretion by litter’s rabbits in the different weeks was observed. Oocyst excretion by weaning litters during fattening period was very variable, with values of 0
and 76800 OPG. A great variability was observed in oocyst excretion, both
between litters and between fattening weeks, however, the differences found
were not significant (p = 0.05). The fattening period was an average of 63.5 days
(range: 49-80 days), reaching slaughter weight (2540 g on average) at age of 92.4
days (range: 83-116 days). From weaning moment, the excretion of oocyst increases to week seven and then it decreases. No clinical manifestations in weaning rabbits, could be attributed to mildly pathogenic Eimeria species. Further
studies will be carried out to identify the Eimeria species and to determine the
impact in the feed conversion during fattening period.
Palabras clave: coccidiosis – rabbits – fattening period
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1

Los monogéneos son un grupo de platelmintos parásitos altamente diverso y un
peligro potencial para la salud de los peces en cultivo. A pesar de esto, su biología molecular es aún poco conocida. El estudio genómico de parásitos ha contribuido a entender procesos biológicos y evolutivos, que son fundamentales
para el desarrollo de nuevos tratamientos antihelmínitcos. Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) son proteínas transmembranales que median
muchos procesos biológicos y, por lo tanto, pueden ser considerados como
potenciales objetivos farmacológicos contra helmintos. El objetivo de este estudio fue identificar supuestos GPCRs en el transcriptoma de dos especies de
monogéneos, Rhabdosynochus viridisi y Scutogyrus longicornis, parásitos del robalo y la
tilapia, respectivamente. Se siguió una ruta computacional que incluyó la predicción de dominios transmembranales y dominios GPCRs, identificación de secuencias contaminantes y análisis de genes ortólogos a GPCRs en especies de
referencia. El análisis filogenético y la inspección de cada secuencia nos permitió
predecir y clasificar 109 GPCRs de R. viridisi y 102 de S. longicornis en 5 familias,
con un alto grado de confianza. Los GPCRs de monogéneos presentaron una
mayor similitud de secuencia con otros platelmintos parásitos, principalmente
trematodos, que con otros taxones. Sin embargo, la mayoría de los receptores
estuvieron presentes en taxones ancestrales no platelmintos. La familia de receptores rodopsina fue la más abundante e incluyó genes específicos tanto para
monogéneos como para platelmintos. Como se ha señalado en otros estudios,
estos receptores podrían desempeñar un papel clave en los platelmintos parásitos, como la virulencia y la búsqueda de hospedadores. Nosotros encontramos
varios GPCRs que podrían estar involucrados en la maduración sexual, diferenciación de células germinales y en el sistema neuromuscular de monogéneos. En
total, encontramos 40 GPCRs de R. viridisi y 32 de S. longicornis que estaban
ausentes en Vertebrata, por lo cual pueden considerarse posibles objetivos farmacológicos.
Palabras clave: GPCRs – Monogenea – Drug target – Genomic
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REDUCTASA HIBRIDA DE Trypanosoma cruzi DM28C
FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF A HYBRID METHIONINE
SULFOXIDE REDUCTASE OF Trypanosoma cruzi DM28C
Gonzalez, L.N.1; Birocco, F.1; Guerrero, S.1; Iglesias, A.A.1; Robello, C.A.2; Arias, D.G.1
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2 Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay.
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La free metionina sulfoxido reductasa (fMSR) cataliza la reducción de Met(R)SO
libre. Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas y es
auxótrofo en metionina. Esta enzima en T. cruzi está constituida por un dominio
de tipo GAF fusionado a un dominio TIP41 (homólogo a TIP41 de levadura,
represora de la vía TOR). Para evaluar la función del dominio GAF se trabajó
con la cepa de S. cerevisiae carente de la actividad MSR y auxótrofa en Met, observándose que tanto la proteína entera como el dominio GAF libre son activos
in vivo. La posible actividad funcional del dominio TIP41 se evaluó utilizando
una cepa Δtip41 de levadura. Mediante un ensayo de doble hibrido en levaduras,
se determinó que tanto el dominio TIP41 como la proteína entera interactúan
con TAP42 de T. cruzi. Para profundizar, se generaron líneas de epimastigotes
sobreexpresantes de los dominios GAF y TIP41 de la fMSR y de la proteína
TAP42. Se evaluó la tolerancia a benznidazol, nifurtimox, H2O2 y GSNO, mediante titulación con Alamar Blue. Se vio que las líneas sobreexpresantes en el
dominio GAF y en TAP42 presentaron mayor tolerancia al benznidazol, nifurtimox y H2O2, y son más sensibles al GSNO que la línea control. Mediante
ensayos de western blot contra muestras de estos parásitos mostraron que las
líneas sobreexpresantes en el dominio GAF y en TAP42 poseen un mayor nivel
de la cPx y de la SOD A con respecto al control. Esto indica que la sobreexpresión de GAF y TAP42 modula de los niveles de otras proteínas antioxidantes.
También se observó que la sobreexpresión de TAP42 y GAF induce a una mayor velocidad de diferenciación de epimastigote a trypomastigote metaciclico.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – metionina sulfoxido reductasa – enzima
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DEL PARÁSITO
THE COMPLEX PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORK MODEL OF ENTAMOEBA HISTOLYTICA POLYADENYLATION MACHINERY
REVEALS STRONG BIOCHEMICAL TARGETS FOR PARASITE CONTROL
Rodolfo Gamaliel Avila-Bonilla1,2; Jorge Antonio Velázquez Guzman2; Esther RamírezMoreno1 & Laurence A. Marchat1
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In eukaryotic cells, the expression of protein-coding genes requires three posttranscriptional processing steps in the nucleus (capping, splicing, and polyadenylation) to generate mature mRNAs. The formation of the poly(A) tail at the
3´end of transcripts facilitates the export of mRNA to the cytoplasm, increases
mRNA stability, and enhances translation efficiency. Our group showed that he
polyadenylation machinery of Entamoeba histolytica, the protozoan responsible for
human amoebiasis, is necessary for trophozoites survival, indicating that polyadenylation factors are valuable targets for parasite control. Protein-protein interactions (PPI) play a key role in predicting the function of a target protein and
drug ability to affect an entire biological system. Notably, elucidation of PPI
interaction networks by in silico analyses based on sequence-based prediction
approaches, phylogenetic tree analysis, and computational analysis of PPI networks, greatly contributes to determine all possible signal pathways involved in
the function of a target protein. To identify all possible targets in polyadenylation machinery, we screened genome databases of protozoan parasites than
affect human health to find sequences coding for open reading frames with
significant similarity to homologous human proteins. Then, we determined the
Maximum-likelihood tree to define the evolutionary proximity of polyadenylation proteins. We also identified structural conserved motifs in CPSF73,
CFIm25, and PAP proteins with key roles in the polyadenylation process. Our
results suggested that E. histolytica polyadenylation proteins shares strong relationships with homologous sequences of other pathogens. Finally, in an attempt
to resolve the function of this polyadenylation machinery, we performed a complex network analysis using different datasets to define all possible PPI and
signal pathways related to E. histolytica polyadenylations factors. The results
suggested that EhCFIm25, and EhPAP proteins are crucial for PPI involved in
two different processes: polyadenylation and RNA splicing. Altogether, these
data indicated that CFIm25 and PAP proteins are potential targets for parasite
control through disruption of different biochemical processes of gene expression.
Palabras clave: Complex network model – biochemical target – polyadenylation machinery – Entamoeba histolytica
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La poliadenilación de los RNAm es un evento clave en la regulación de la expresión
génica de los organismos eucariontes. Recientemente, reportamos que el factor de
poliadenilación EhCFIm25 de Entamoeba histolytica, el parasite protozoario responsable
de la amibiasis humana, afecta la proliferación de los trofozoítos, su muerte y su
virulencia, indicando que es un nuevo blanco molecular muy interesante. Por lo que, en
este trabajo, realizamos un análisis proteómico tipo “shotgun” para identificar las
proteínas moduladas por la ausencia de EhCFIm25 que podrían explicar el fenotipo de
los parásitos. Los resultados revelaron cambios en la abundancia de 75 proteínas. De
manera interesante, los análisis STRING, GO-term, y KEGG, así como la revisión de
lo literatura publicada en ese contexto, mostraron que las proteínas moduladas están
particularmente relacionadas con la glicolisis y metabolismo de carbonos, la dinámica
del citoesqueleto y virulencia del parasito, así como la expresión génica y modificación
de proteínas. Es necesario realizar estudios adicionales para confirmar las hipótesis que
surgen a partir del análisis proteómico para obtener un panorama mas completo de los
mecanismos moleculares desregulados por la ausencia de EhCFIm25 en E. histolytica.
Palabras clave: Entamoeba histolytica – polyadenilación – proteómica – silenciamiento de
EhCFIm25 – virulencia
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La subunidad de 25 kDa del Factor de corte I m (CFIm25) es una proteína
esencial en el proceso de poliadenilación del pre-ARNm, ya que, mediante su
interacción con otras proteínas, participa en la selección del sitio de corte/poliadenilación, el reclutamiento de los factores de poliadenilación y la realización de las reacciones de corte y poliadenilación. En el parásito protozoario
Entamoeba histolytica, se ha descrito la interacción de EhCFIm25 con la poli A
polimerasa (EhPAP) in vitro, sin embargo, se desconoce las interacciones moleculares que se establecen entre ambas proteínas. Por lo tanto, este trabajo tuvo
como finalidad identificar a través de métodos computaciones cuales son los
aminoácidos que participan en la interacción entre ambas proteínas. Para eso, se
utilizaron los servidores en línea I-TASSER, SWISSMODEL, ModFOLD y
RAPTOR X para obtener los modelos tridimensionales de las proteínas
EhCFIm25 y EhPAP, los cuales fueron evaluados mediante la construcción del
gráfico de Ramachandran utilizando el servidor PROCHECK para seleccionar
los mejores modelos. Posteriormente, se realizó la minimización de energía de
estos modelos mediante una simulación de dinámica molecular (SDM) de 50 ns
en el servidor GROMACS. Finalmente, el acoplamiento molecular ciego entre el
mejor modelo de ambas proteínas se llevó a cabo en el servidor CLUSPRO. El
mejor modelo 3D de EhCFIm25 se obtuvo del servidor RAPTOR X, mientras
que para la proteína EhPAP se eligió el modelo del servidor ModFOLD refinado con el programa REFOLD. Por otro lado, el análisis del RMSD (Root-meansquare deviation) obtenido de la SDM indicó que ambos modelos son estables a
los 50 ns. Los resultados del acoplamiento molecular ciego predicen que ambas
proteínas tienen una afinidad de unión de -19.5 kcal mol-1 e interaccionan a
través de nueve interacciones (dos puentes salinos y siete puentes de hidrógeno).
De manera interesante, las interacciones identificadas no interfieren con la unión
de EhCFIm25 al ARN, ya que involucran a otros residuos.
Palabras clave: EhCFIm25 – EhPAP – modelo 3D – dinámica molecular –
acoplamiento molecular
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Debido a que los tratamientos actuales contra la amibiasis producen una variedad de efectos secundarios, es de vital importancia el desarrollo de nuevos
fármacos para combatirla. Estudios recientes analizando la actividad antiamebiana de una serie de quinoxalinas 1,4-di-N-óxido 7-carboxilato, demostraron
que los compuestos T-001 y T-017 poseen una actividad sobresaliente contra
trofozoítos de amiba, causando entre otros efectos, alteraciones en la expresión
de una enzima clave de la glicolisis de este microorganismo. A fin de contribuir
en la caracterización del efecto antiamebiano de estos compuestos, en este
trabajo se evaluaron cambios en la expresión génica y en actividad enzimática
de tres proteínas de la vía glicolítica, fosfofructocinasa dependiente de pirofosfato (PPi-PFK), piruvato ferredoxina óxido reductasa (PFOR) y piruvato fosfato dicinasa (PPDK) en trofozoítos de Entamoaeba histolytica bajo el efecto de
estos derivados de quinoxalinas. Los trofozoítos de amiba fueron expuestos
durante 48 h a las IC50 de cada compuesto, se extrajo el RNA y los extractos
proteicos totales, y se evaluó su expresión por RT-PCR cuantitativa y su actividad biológica mediante ensayos enzimáticos, respectivamente. Se encontró un
aumento en el mRNA de PPi-PFK, PFOR y PPDK, con respecto al grupo sin
tratamiento, a excepción de PFOR con el compuesto T-017, en donde no hubo
efecto. Por otro lado, los ensayos enzimáticos mostraron que los compuestos
T-001 y T-017 no afectan la actividad de estas tres proteínas. Dado que las
quinoxalinas1,4-di-N-óxido-7-carboxilato T-001 y T-017 causan, en general, la
sobreexpresión de los genes de PPi-PFK, PFOR y PPDK y no afectan la actividad enzimática de estas proteínas, es posible que su efecto antiamebiano sea
sobre otros actores de la glicolisis o bien tenga un mecanismo de acción distinto.
Palabras clave: Quinoxalinas – antiamebianos – glicólisis – Entamoaeba histolytica

82

MULTI-DOMAIN FLAVODIIRON PROTEINS FROM TRICHOMONAS

VAGINALIS

PROTEÍNAS DE FLAVODIIRON MULTIDOMINIO DE TRICHOMONAS

VAGINALIS

Birocco, F.1; Lizarraga, A.2; Guerrero, S.A.1; Iglesias, A.A.1; de Miguel, N.2 & Arias,
D.G.1
1LEM
2LPA

– IAL/CONICET- UNL – Santa Fe – Argentina.
–INTECH/CONICET-UNSAM – Chascomús – Argentina.
francobirocco@gmail.com

Trichomoniasis, caused by the extracellular parasite Trichomonas vaginalis, is the
most common non-viral sexually transmitted disease in the world. Instead of
mitochondria, T. vaginalis has hydrogenosomes that produce H2 as end product
of anaerobic energy metabolism and in which core enzymes are highly oxygensensitive. The parasite experiences oxygen stress in its natural environment,
during host transmission and hence must possess mechanisms to avoid the
inactivation of oxygen-sensitive enzymes and to remove reactive oxygen species.
Cytosolic NADH and NADPH oxidases are among the parasite’s most important O2 scavenging enzymes, and recently, a single-domain flavodiiron protein (FDP) with hydrogenosome localization was studied. The single-domain
FDPs are enzymes with a minimal core of two domains: a metallo-β-lactamaselike harboring a diiron center, and a flavodoxin, FMN containing domain. FDPs
are O2 or NO reducing enzymes. They help many pathogens mitigate the NO
produced by the immune system of the host and aid survival during fluctuating
concentrations of oxygen. FDPs have a mosaic structure, being predicted to
contain multiple extra domains. In this work, we present the functional characterization of two isoforms of multi-domain class-F FDP (TvNROR-FDP1
and TvNROR-FDP2) with a modular arrangement. In silico analysis showed that
these proteins have a canonical FDP domain and two extra domains, predicted
to be a short rubredoxin-like and a NAD(P)H:rubredoxin oxidoreductase. TvNROR-FDP1 and TvNROR-FDP2 were obtained by recombinant expression in Escherichia coli and purified proteins presented a dimeric structure by
GF chromatography. The ability to bind prosthetic groups by the recombinant
enzymes was evaluated by UV-Vis spectroscopy, TLC experiments, and metal
quantification, showing evidence that TvNROR-FDPs conjugate FMN and/or
FAD and iron atoms. Biochemical assays showed that both of them were able
to catalyze the in vitro NAD(P)H-dependent O2 reduction. TvNROR-FDP1, but
not TvNROR-FDP2, exhibited the NADH-dependent O2 partial-reduction to
H2O2. For O2 reductase activity, even though the pH-dependent activity profile
resulted to be similar for both enzymes, a coenzyme-dependent profile was
observed. In addition, the inactivation by DPI-Cl showed that flavin moiety is
essential for the TvNROR-FDP activity. TvNROR-FDP1 showed the capability
of electron transferring to one and two-electron-acceptor compounds, giving
rise to diaphorase activity. However, the enzymes showed low activity for exogenous rubredoxin reduction. Basal expression was detected in T. vaginal-
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is trophozoites by western blot experiment and their subcellular localization
pattern revealed cytoplasmatic patterns. Our results suggest that TvNRORFDP1/2 could be involved in oxidative stress protection in the parasite. To the
best of our knowledge, this is the first characterization of class-F FDPs from an
eukaryotic organism. Granted by ANPCyT (PICT2016-1778 and PICT20172268).
Palabras clave: flavodiiron protein – oxidative stress – Trichomonas vaginalis
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LOS EXTRACTOS METANÓLICOS Y ACUOSOS DE TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM Y HAEMATOXYLUM BRASILETTO CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI, AGENTE CAUSAL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

IN VITRO EVALUATION OF METHANOLIC AND AQUEOUS EXTRACTS
OF TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM AND HAEMATOXYLUM BRASILETTO AGAINST TRYPANOSOMA CRUZI, CAUSAL AGENT OF CHA-

GAS DISEASE
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La enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, representa un importante problema de salud pública en América Latina ya que afecta alrededor de 8
millones de personas. El tratamiento para esta enfermedad es el uso de nifurtimox y benznidazol. No obstante, estos fármacos presentan baja eficacia durante
la fase crónica, generan diversos efectos adversos y se ha demostrado que son
citotóxicos y genotóxicos; por lo cual es necesaria la búsqueda de nuevos tratamientos alternativos. Por esta razón, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la actividad tripanosomicida de los extractos acuosos y metanólicos de
Trigonella foenum-graecum y Haematoxylum brasiletto sobre epimastigotes de las cepas
Y y Nuevo León de T. cruzi. Para esto, se obtuvieron los extractos de las plantas
mediante extracciones Soxhlet y se evaluó su actividad tripanosomicida mediante el método del MTT. La cepa Y mostró ser ligeramente más susceptible a los
extractos que la cepa Nuevo León, sin embargo, esta diferencia no fue significativa estadísticamente. Haematoxylum brasiletto presentó la mayor actividad tripanosomicida con una CL50 de 180 y 246 µg/mL con el extracto metanólico y acuoso
respectivamente, mientras que T. foenum-graecum presentó una CL50 de 584 y 831
µg/mL con el extracto metanólico y acuoso respectivamente sobre la cepa Y.
Además, se evaluó el efecto tóxico de los extractos sobre Artemia salina y su
actividad hemolítica. Todos los extractos mostraron ser no tóxicos contra A.
salina y solo el extracto metanólico de T. foenum-graecum mostró ser hemolítico.
Estos resultados, abren la posibilidad de realizar el asilamiento biodirigido de los
compuestos con actividad tripanosomicida presentes en los extractos, así como
su identificación. Asimismo, el extracto acuoso de H. brasiletto presentó una
óptima actividad tripanosomicida, lo que abre la posibilidad de utilizar una infusión de esta planta como una alternativa de tratamiento y profilaxis contra T.
cruzi.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – actividad tripanosomicida – Trigonella foenumgraecum – Haematoxylum brasiletto – extractos de plantas – enfermedad de Chagas
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CARACTERIZACIÓN IN SILICO DE PROTEÍNAS EXCRETORAS/SECRETORAS: UN GENERADOR DE HIPÓTESIS PARA NUEVAS
INTERACCIONES MOLECULARES HOSPEDERO-PARÁSITO

IN SILICO CHARACTERIZATION OF EXCRETORY/SECRETORY PROTEINS: A HYPOTHESIS GENERATOR FOR NEW HOST-PARASITE MOLECULAR INTERACTIONS
Marian Mirabent Casals1; Víctor Hugo Caña-Bozada1; Francisco Neptalí Morales-Serna2
& Silvia Alejandra García-Gasca1
1Centro

de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C., Mazatlán, Sinaloa, México.
de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Mazatlán, Sinaloa, México.
mmirabent220@estudiantes.ciad.mx

2Instituto

Helminth parasites secrete various biomolecules to ensure their entry and survival into their hosts. In particular, the proteins secreted to the extracellular
environment participate in pathogenesis and antiparasitic immune response. The
aim of this work was to characterize in silico the excretory/secretory proteins
(ESP) of the monogenean ectoparasite Rhabdosynochus viridisi. This approach
allowed us to generate hypotheses regarding different strategies that the parasite
may use to hook and fix itself into the branchial epithelium from its host, the
snook Centropomus viridis. 1655 ESP were identified in silico from the transcriptome of R. viridisi. ESP were functionally annotated using blastp against the
revised NCBI Uniprot-SwissProt database and WormBase Parasite. The domains were identified with the HMMSCAN software and the Pfam database as
reference. Possible multifunctional proteins (with two or more domains associated with different biochemical functions) were identified from the Multitasking
Protein Database. Gene Ontology terms were obtained with the PANNZER2
server. KEGG Orthology and KEGG pathways were retrieved from a previous
Trinotate annotation report. Carbohydrate-active enzymes were identified with
the dbCAN2 server. Proteases and protease inhibitors were characterized with
the MEROPS database. Enzyme class and antigenic proteins were predicted
with ECPred and VaxiJen servers, respectively. Putative immunomodulatory
proteins were classified according to their interaction with components of the
host cells, on the basis of their homology with other helminth reported proteins.
For instance, we found proteins with Shk domains and some venom allergenlike proteins from group 1, which interact with receptors and membrane channels; proteins that interact with cytoplasmic enzymes, which are involved in
oxidative stress, apoptosis and cell signaling; and nucleomodulins (with nucleic
acid-binding domains), which promote epigenetic and gene expression changes
to induce anti-inflammatory responses, important for infection success. This
work will allow subsequent experiments to analyze the functionalities predicted
in silico.
Palabras clave: monogenean parasites – Centropomus viridis – bioinformatics –
immunomodulation
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EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS AL SISTEMA INMUNE DEL
ROBALO (CENTROPOMUS VIRIDIS) PARASITADO POR EL MONOGÉNEO RHABDOSYNOCHUS VIRIDISI
EXPRESSION OF IMMUNE-RELATED GENES IN ROBALO (CENTROPOMUS VIRIDIS) INFECTED WITH THE MONOGENEAN PARASITE

RHABDOSYNOCHUS VIRIDISI

Dania Guadalupe López-Moreno1; Francisco Neptalí Morales-Serna2; Juan Manuel Martínez-Brown1,3 & Alejandra García-Gasca1
1Centro
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El robalo blanco Centropomus viridis es una especie de pez marino con potencial
para la acuicultura; sin embargo, su producción puede ser amenazada por el
parásito monogéneo Rhabdosynochus viridisi. Diversos estudios señalan que los
monogéneos inducen la activación del sistema inmune innato en peces. Asimismo, aunque las evidencias son escasas, se ha observado que los peces infestados
con monogéneos pueden generar inmunidad adaptativa durante eventos de
parasitosis repetidos. Por lo tanto, en el presente trabajo se evaluaron los niveles
de expresión de los genes IL-1β, TGF-β, STAT6, COX-2, CMIP y MHC-II en
peces infestados por primera vez y re-infestados con R. viridisi. Estos genes
están relacionados al sistema inmune innato y adaptativo. Se realizaron muestreos en el tiempo 0, tiempo 1 (parásitos juveniles) y tiempo 2 (parásitos adultos). En los tiempos 1 y 2 la prevalencia llegó a 100% en los peces infestados
por primera vez y re-infestados. En los peces infestados por primera vez, la
intensidad promedio fue de 152 parásitos por pez en el tiempo 1 y 94 en el
tiempo 2. En el grupo re-infestado, la intensidad promedio fue 367 parásitos por
pez en el tiempo 1 y 129 parásitos en el tiempo 2. No se encontraron diferencias
significativas en la expresión de los genes en los peces infestados por primera
vez y en los re-infestados respecto al control en los distintos tiempos; sin embargo, los niveles tendieron a ser más bajos. Este resultado sugiere que los parásitos causaron un estado general de inmunosupresión en los peces. En el tiempo
2, se observó un ligero incremento de MHC-II, lo que podría indicar la activación de la respuesta inmune adaptativa. El análisis histológico reveló que, en
general, los peces re-infestados presentaron más daño desde el tiempo 0, debido
probablemente a la fuerte infestación a la que se sometieron antes del experimento. Comparaciones con otros estudios relacionados sugieren que la respuesta inmune de los peces a infestaciones por monogéneos depende en parte de la
intensidad de la infestación. Esta idea necesita explorarse a fondo para apoyar
estrategias de manejo basadas en inmunología.
Palabras clave: Centropomus viridis – Rhabdosynochus viridisi – Monogenea – expresión génica – qPCR
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES Y ALTERACIONES OCULARES EN ESCOLARES SEROPOSITIVOS A TOXOCARIASIS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA
GENERAL CLINICAL MANIFESTATIONS AND OCULAR DISORDERS IN
TOXOCARIASIS SEROPOSITIVE SCHOOLCHILDREN FROM
ANZOÁTEGUI STATE, VENEZUELA
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Ferrer3,4
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La toxocariasis es causada principalmente por Toxocara canis. El objetivo
de este trabajo fue determinar los síntomas generales y oculares de la
toxocariasis en niños seropositivos. Se realizó un estudio en dos escuelas
del estado Anzoátegui, con 118 niños. Se empleó ELISA para determinar
los anticuerpos IgG contra Toxocara spp. Las familias cumplimentaron
un cuestionario y los niños fueron evaluados clínicamente por pediatras y
oftalmólogo. El 18,6% de los niños presentó anticuerpos anti-Toxocara
spp. Los síntomas clínicos predominantes en los seropositivos fueron:
hepatomegalia, reacciones alérgicas, epífora y disminución de la agudeza
visual, con asociación estadísticamente significativa en los tres últimos.
La evaluación oftalmológica reveló; queratitis, uveítis, iritis, granuloma
retiniano, endoftalmitis, amaurosis, leucocoria, desprendimiento de retina
y endotropía. Este es el primer estudio de toxocariasis con evaluación
oftalmológica en niños de Venezuela y mostró alta frecuencia de trastornos oculares con serología positiva, confirmando la toxocariasis como
causa importante de enfermedad ocular.
Palabras clave: Toxocara – toxocariasis – diagnóstico – seroprevalencia
– manifestaciones oculares
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CHILE
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La difilobotriasis es una zoonosis causada por miembros de la familia Diphyllobothriidae, céstodos del género Dibothriocephalus spp., mediante la ingestión de
plerocercoides desde los peces, que alcanzan el estado adulto en el intestino
delgado humano o de otros mamíferos, ocasionando infecciones de larga duración en su mayoría asintomáticas. Dibothriocephalus latus es comúnmente diagnosticado como agente de la difilobotriasis humana, mientras que con menor prevalencia Dibothriocephalus nihonkaiense, Adenocephalus pacificus, Dibothriocephalus dendriticus, Diphyllobothrium stemmacephalum y Diphyllobothrium balaenopterae, también generan esta parasitosis. En la región precordillerana de La Araucanía, un conjunto
de ríos y lagos forman la cuenca del río Toltén, donde se han encontrado peces
parasitados con plerocercoides. Al ser una zona turística y de pesca deportiva, se
advierte la importancia de esta situación en salud pública, conjuntamente a la
presencia de mamíferos y aves con peces en su dieta, fomentan la continuidad
del ciclo del parásito. Por lo que hemos propuesto como objetivo del estudio:
caracterizar peces y plerocercoides obtenidos de la cuenca del río Toltén. Un
total de 11 peces infectados fueron estudiados, a los cuales se les registró: lugar
de captura, parámetros morfológicos, ubicación anatómica de los plerocercoides
en los peces e identificación de las especies parasitarias por un PCR convencional. Las especies hospederas fueron Oncorhynchus mykiss (9), Salmo trutta (1) y
Percichthys trucha (1), capturadas en el lago Villarrica (1), lago Colico (6), río Trafampulli (1), río Dicahue (2) y río Codihue (1). Se encontró presencia de plerocercoides, principalmente en hígado (11), serosa (8), músculo (5) y gónadas (3).
La carga parasitaria (larva/gr) fluctuó desde 0,001 a 0,042. Se encontraron 3
peces con ≥40 plerocercoides cuyos pesos fueron >1 kg. La identificación molecular, determinó 77,7% (n=217) para la especie
D. latus y 12,5% (n=35)
para D. dendriticus. Hubo 27 muestras que no amplificaron con el formato de la
PCR empleada (su análisis no fue considerado en este estudio). La especie parasitaria con mayor presencia en cada sitio de la cuenca, correspondió a D. latus,
mientras que en la ubicación Río Trafampulli predominó la especie D. dendriticus.
El lago Colico presentó la más alta frecuencia de peces parasitados, los resultados del estudio en esta población, podrían proyectarse a la fauna del lago y entorno geográfico, evidenciando que el ciclo del parásito estaría desarrollándose
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en peces, crustáceos y hospederos definitivos. Históricamente se ha reportado la
presencia del género parasitario, por lo que este hallazgo es importante destacar
y comunicar a las autoridades de salud, población aledaña y pescadores deportivos que frecuentan el sector.
Palabras clave: Chile – Dibothriocephalus spp. – difilobotriasis – salud pública
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Fotografía: MendozaGarfias, B. LMF1LaNaBio
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El bosque de manglar es un tipo de ecosistema muy típico de zonas tropicales y
subtropicales. Asimismo, es un ecosistema muy importante para la conservación
de diversas especies animales y vegetales, sin embargo, están bajo constantes
amenazas en el mundo. La importancia de estas plantas radica en la producción
de gran cantidad de materia orgánica como hojarasca, retienen los sedimentos,
protegen las zonas costeras de la erosión por el agua y el viento, atenúan el
cambio climático al absorber gases de efecto invernadero, y tienen un papel
ecosistémico al ser empleados como fuente de recursos para las comunidades
locales. El objetivo de este estudio fue caracterizar las posibles especies de hongos que afectan a las especies de manglares: Mangle blanco (Laguncularia racemosa), Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), Mangle negro (Avicennia germinans),
Mangle rojo (Rhizhophora mangle) a lo largo de la costa litoral del Golfo de México. Los fitopatógenos se identificaron basándose en características morfológicas
y moleculares utilizando internal transcribed spacer (ITS1/ITS4), luego secuenciados y comparados con las otras secuencias relacionadas en GenBank (NCBI). Se
identificaron tres especies de hongos afectando a cuatro especies de manglares:
Colletotrichum queenslandicum (Weir y Johnst, 2012), Colletotrichum ti (Weir y Johnst,
2012) y Fusarium equisetti (Corda). Además, C. ti y F. equisetti se identificaron en el
mango Mangifera indica L. muestreado cerca del área de manglares. Este estudio
proporciona la primera evidencia de antracnosis en cuatro especies de manglares
causadas por especies de Colletotrichum sp. y Fusarium sp. en el estado de Campeche, México. Esta es la primera vez que se reportan C. queenslandicum y C. ti en
México. No se ha informado que Fusarium equisetti afecte a Mangifera indica y
Rhizophora mangle hasta el presente trabajo. Poco se sabe sobre las enfermedades
fúngicas que afectan a los manglares en México. Estos ecosistemas están protegidos por las leyes mexicanas y pueden verse amenazados por estos hongos
patógenos. Este es el primer informe del efecto de TRICHO-SIN® como un
control biológico eficaz contra las especies de hongos.
Palabras clave: Antracnosis – manglares – zona costera – antagonista – México
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RELACIONES ECOLÓGICAS PARÁSITO-HOSPEDADOR ENTRE FELINOS SILVESTRES NEOTROPICALES Y HELMINTOS GASTRO INTESTINALES DEL BOSQUE ATLÁNTICO DE ARGENTINA
PARASITE-HOST ECOLOGICAL RELATIONSHIPS BETWEEN NEOTROPICAL WILD FELINES AND GASTRO INTESTINAL HELMINTHS
FROM THE ATLANTIC FOREST OF ARGENTINA
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En la provincia de Misiones se hallan los remanentes continuos más extensos de
Bosque Atlántico de Sudamérica, conservando el ensamble completo de mamíferos nativos originarios de la región, siendo la zona de mayor biodiversidad del
país. Pese a ello, existe un gran vacío en el conocimiento científico sobre los
patógenos que alberga la fauna silvestre, sus ciclos naturales, patogenicidad,
potenciales zoonóticos y riesgos para la conservación. En este contexto, por
primera vez se está estudiando de manera sistemática la fauna helmintológica de
los carnívoros silvestres de la Selva Paranaense de Misiones. El objetivo de este
trabajo es describir y caracterizar los ciclos biológicos de determinadas especies
de cestodes. Se analizaron 40 cadáveres de las seis especies de felinos silvestres
existentes en la región: Panthera onca (4), Puma concolor (4), Leopardus pardalis (12),
Herpailurus yagoauroundi (8), L. guttulus (8) y L. wieddi (4). También se analizaron
posibles hospedadores intermediarios: Mazama americana (4), Cavia aperea (4) y
Dasyprocta azarae (14). A través de técnicas de identificación morfológica y molecular se pudieron caracterizar los ciclos ecológicos completos de dos poblaciones de Echinococcus oligarthrus y Taenia omissa, constituyendo nuevos reportes
geográficos y hospedatorios. A su vez, realizamos el primer hallazgo de especímenes adultos de Sparganum proliferum, un cestode de alta patogenicidad y elevado riesgo zoonótico, identificando por primera vez hospedadores definitivos
para la especie. Evidenciamos la elevada prevalencia (55,26%) de E. oligarthrus
demostrando una marcada implicancia en la relación predador-presa y un riesgo
potencial para la salud pública. La relación parásito-hospedador entre T. omissa y
Puma concolor podría ser un buen modelo para estudios de biogeografía y de coevolución de especies. El conocimiento de la parásitofauna del Bosque Atlántico
de Argentina está en sus inicios y la información aquí expuesta es en su mayoría
novedosa, generando una base para continuar profundizando los estudios.
Palabras clave: Felinos silvestres – hospedadores – parásitos – cestodes –
Bosque Atlántico
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DETECCION E IDENTIFICACIÓN DE FITOPATÓGENOS EN DOS SISTEMAS ESTUARINOS DE MANGLAR EN MAZATLÁN, SINALOA.
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1

En los últimos años, los bosques de manglares han recibido más atención por
parte del gobierno debido a su importancia ecológica y los servicios ambientales
cruciales que brindan. Los humedales de manglares son uno de los ecosistemas
costeros más productivos en las regiones tropicales y subtropicales como la zona
noroeste de México. Desafortunadamente, a pesar de la importancia de los
manglares, la estabilidad de estos ecosistemas en muchas regiones está amenazados por continuas perturbaciones antropogénicas, enfermedades y plagas. Este
es el caso de la antracnosis, una enfermedad fúngica de las plantas, caracterizada
especialmente por lesiones oscuras necróticas en el tejido vegetal, también con
alta divergencia en caracteres morfológicos e infección. El objetivo de este estudio fue identificar los fitopatógenos causantes de antracnosis en manglar blanco
Laguncularia racemosa (L.) y manglar negro Avicennia germinans (L.) en el estero de
Urías y el infiernillo en Mazatlán, Sinaloa utilizando enfoques morfológicos y
moleculares. Este es el primer registro de Colletotrichum sp. como agente causal
de antracnosis en dos especies de manglares en la zona del Pacífico en México.
El presente hallazgo arroja nuevo conocimiento sobre la biología, biodiversidad
y la poca especificidad de infección del hongo Colletotrichum sp., que sugiere una
transmisión eficiente a una nueva planta hospedera como es el manglar. Este
hallazgo es muy importante para lograr un control efectivo de esta enfermedad
vegetal en el bosque de manglar en ambas zonas costeras de México.
Palabras clave: Antracnosis – manglares – zona costera – especies amenazadas
– México
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PENTASTOMÍDEOS E SEUS HOSPEDEIROS VERTEBRADOS NA REGIÃO NEOTROPICAL: UMA REVISÃO
PENTASTOMIDS AND THEIR VERTEBRATE HOSTS IN THE NEOTROPICAL REGION: A REVIEW
Fabrício Hiroiuki Oda1; Crystal Kelehear2; Igor de Souza Camilo1; Francisco Tiago de
Vasconcelos Melo3; Drausio Honório Morais4 & Waltecio de Oliveira Almeida1
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Embora uma lista de espécies de pentastomídeos recentes e seus hospedeiros
tenha sido publicada por Christoffersen & De Assis (2013), ainda faltam informações detalhadas sobre essa interação parasito-hospedeiro para a região Neotropical. Neste estudo, apresentamos os resultados preliminares de uma revisão
da literatura sobre pentastomídeos de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos,
fornecendo uma lista de espécies desses parasitos e seus hospedeiros, distribuição geográfica dos registros, local de infecção, prevalência e intensidade de
infecção. Para sumarizar o conhecimento sobre pentastomídeos e seus hospedeiros na região Neotropical, conduzimos uma extensiva revisão da literatura
usando o Google Scholar (GS). Usamos somente o GS para a pesquisa bibliográfica porque ele encontra significativamente mais citações do que Web of
Science e Scopus, bem como como citações exclusivas de fontes não periódicas,
como teses/dissertações, livros ou capítulos de livros, anais de conferências,
materiais não publicados e outros tipos de documentos. Múltiplas combinações
de termos em espanhol, português e inglês foram usadas na pesquisa bibliográfica. Registros antigos (artigos e livros digitalizados) obtidos na Biodiversity Heritage Library, bem como registros de material coletado em campo foram adicionados ao banco de dados. A compilação das informações revelou que os hospedeiros mais representativos foram os répteis (n = 131 espécies), seguido por
peixes (n = 57), mamíferos (n = 50), anfíbios (n = 6) e aves (n = 5). Maior riqueza de pentastomídeos foi encontrada nos répteis (n = 34 táxons), seguido
por peixes (n = 9), anfíbios e mamíferos (n = 8 cada) e aves (n = 3). Registros
de pentastomídeos em répteis foram relatados em 18 países, seguido por mamíferos (n = 7), peixes (n = 5), anfíbios (n = 4) e aves (n = 2). A maioria desses
registros foram feitos no Brasil. Ampla variação no local de infecção foi observada nos grupos de hospedeiros. Nos peixes foram encontradas larvas de pentastomídeos encistadas na musculatura, cavidade corporal, mesentério e superfície externa de diferentes órgãos. Nos anfíbios foram registradas larvas no intestino delgado e adultos nos pulmões. Nos quelônios ocorreram adultos nos
pulmões. Nos crocodilianos foram encontrados ovos nas fezes, larvas e adultos
no trato gastrointestinal e trato respiratório. Nos lagartos foram encontrados
ovos nas fezes, larvas na cavidade corporal e pulmões, e somente adultos nos
pulmões. Nas anfisbenas e serpentes foram relatados adultos nos pulmões.
Maiores valores de prevalência e intensidade de infecção por pentastomídeos
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foram observados nos répteis do que nos outros grupos de hospedeiros. Recentemente, coletamos pentastomídeos em anfíbios (duas espécies de sapos) e
répteis (quatro espécies de serpentes e uma de jacaré) da Amazônia (Pará e
Amazonas) e do Cerrado (Mato Grosso). A determinação taxonômica desses
parasitos fornecerá importantes informações para nosso estudo e para a história
natural e ecologia desses hospedeiros.
Palabras clave: América Central – América do Sul – Interação parasitohospedeiro – Pestastomida – revisão da literatura
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ANÁLISIS ESTACIONAL DE DIVERSIDAD PARASITARIA EN CNESTERODON DECEMMACULATUS (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) DEL ARROYO RODRÍGUEZ (LA PLATA-PCIA.BS.AS. - ARGENTINA)
SEASONAL ANALYSIS OF PARASITIC DIVERSITY IN CNESTERODON
DECEMMACULATUS (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) FROM
ARROYO RODRÍGUEZ (LA PLATA-PCIA.BS.AS. - ARGENTINA)
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Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns,1842) es un pez vivíparo endémico de la Región Neotropical ampliamente distribuido en las cuencas de los ríos Paraná, Rio
de La Plata y Uruguay que se caracteriza por presentar una limitada capacidad de
nado que lo hace incapaz de dispersarse activamente largas distancias; ello junto
a su elevada tolerancia a cambios ambientales lo vuelven un organismo muy
utilizado como bioindicador. El objetivo de este trabajo es analizar la variación
estacional entre la riqueza específica, diversidad, equitabilidad y dominancia de
las infracomunidades parasitarias en un arroyo sometido a un elevado estrés
antrópico. Se realizaron 4 muestreos entre verano, otoño, invierno y primavera
colectando un total de 141 ejemplares de C. decemmaculatus del Arroyo Rodríguez
(La Plata- Pcia. Bs. As) que se trasladaron a acuarios del laboratorio. Durante la
inspección parasitológica se identificaron y cuantificaron metacercarias Ascocotyle
sp. 1 en corazón; digeneos Saccocoelioides sp. y el acantocéfalo Wolffhugelia matercula
en el sistema digestivo; metacercarias Ascocotyle sp. 2 y metacercarias Echinostomatidae en branquias; metacercarias Acanthostomatidae en musculatura y escamas; metacercarias Pygidiopsis sp. 1 en hígado y metacestodes, metacercarias
Pygidiopsis sp.2 y Diplostomidae en mesenterio. Posteriormente se estimaron la
riqueza específica, diversidad, equitabilidad y dominancia para cada taxa parasitario por estación y se evaluaron las diferencias estacionales mediante Test-t con
penalización de Bonferroni. Se hallaron diferencias significativas entre las riquezas estacionales exceptuando verano/ otoño y solo se detectó una diferencia
significativa en el índice de diversidad especifico de Shannon entre las estaciones
otoño/invierno. Respecto a la equitabilidad y la dominancia no se observan
diferencias estacionales significativas. Los resultados sugieren que la riqueza
parasitaria varía en función de la estacionalidad alcanzando su mayor nivel en
primavera (S=10). Los elevados valores de dominancia representan el predominio de metacercarias Ascocotyle sp.2 y Echinostomatidae en branquias como de
metacestodes en mesenterio. Este trabajo representa una primera aproximación
a la dinámica ecológica parasitaria en arroyos pampeanos donde podemos hallar
diferentes factores actuando simultáneamente y que son difíciles de individualizar generando un sinfín de interrelaciones comunitarias.
Palabras clave: parásitos – arroyo pampeano – estacionalidad
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ARTRÓPODOS ASOCIADOS A GOLONDRINAS (HIRUNDO RUSTICA)
ARTHROPODS ASSOCIATED WITH SWALLOWS (HIRUNDO RUSTICA)
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El presente trabajo se realizó con la finalidad de describir que artrópodos se
encuentran asociados en los nidos de Hirundo rustica, para esto se colectaron
nidos encontrándose una variedad de artrópodos, como chinches que pertenece
a la familia Cimicidae, arácnidos, larvas de Coleóptero, también se encontró un
gran número de ácaros, en particular la especie Ornithoyssus sylviarum, los Cimicidos al igual que los ácaros pueden afectar a las aves, y en ocasiones también al
hombre, estos pueden infestar en cualquier estadio, algunos para alimentarse o
para completar su ciclo de vida, las reacciones en la piel pueden ser confundidos
con las provocadas por otros insectos, en el caso de las aves, los ácaros pueden
transmitir numerosas enfermedades, como viruela aviar, la enfermedad de Newcastle o infecciones ocasionadas por Pasteurella spp.
Palabras clave: Artrópodos – nidos – ácaros – golondrinas – Cimicidae
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LA PREVALENCIA E INTENSIDAD DE
ECTOPARÁSITOS EN SCOMBEROMORUS SIERRA
TEMPORAL VARIATION IN PREVALENCE AND INTENSITY OF ECTOPARASITES ON SCOMBEROMORUS SIERRA
Francisco Neptalí Morales-Serna1
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Se analizó la variación temporal de la prevalencia e intensidad de la infección de
monogéneos y copépodos parásitos de la sierra Scomberomorus sierra del sureste
del Golfo de California. Se muestrearon 305 peces entre enero 2015 y enero
2021. Este periodo de 6 años incluyo eventos en los que la temperatura del mar
superficial fue más caliente o más fría que el promedio. Prácticamente no hubo
variaciones significativas en la intensidad. La prevalencia tendió a ser más alta
cuando la temperatura fue más caliente que el promedio. Sin embargo, periodos
prolongados de calentamiento y pulsos de calor >2°C por arriba del promedio
de la temperatura afectaron negativamente la prevalencia. Una prevalencia alta o
moderada también se registró en cuando la temperatura fue más fría que el
promedio. Estos resultados concuerdan con otros estudios, los cuales han observado que los ectoparásitos de peces son capaces de desarrollarse bajo un
intervalo amplio de temperatura del agua.
Palabras clave: Caligus – Crustacea – Platyhelminthes – Peces – Golfo de California
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DEJEMOS QUE LAS MOLÉCULAS CUENTEN SU VERSIÓN DE LA HISTORIA: LA FILOGENIA MÁS COMPLETA DE ICHTHYOSTRACA HASTA
AHORA
LET THE MOLECULES TELL THEIR SIDE OF THE STORY: THE MOST
COMPREHENSIVE PHYLOGENY OF ICHTHYOSTRACA UP TO DATE
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La clase Ichthyostraca fue erigida para agrupar a los parásitos de vertebrados
incluidos en Branchiura y Pentastomida. Ambos grupos han tenido una historia
taxonómica problemática debido a las adaptaciones morfológicas producidas
por su estilo de vida parasitario, así como, a que son raros de encontrar en la
naturaleza. A pesar de la existencia de una filogenia morfológica para Pentastomida y una para Branchiura, estos grupos solo han sido analizados en conjunto
con base en evidencia molecular. Sin embargo, en la mayoría de esos estudios se
incluye únicamente una terminal para cada grupo. Esto deriva de que los datos
moleculares de Ichthyostraca son escasos y en su mayoría, se limitan solo a unos
pocos taxones, lo que da como resultado una comprensión deficiente de las
relaciones filogenéticas dentro del grupo. Dado lo anterior, el objetivo del presente estudio es analizar en conjunto los nuevos datos generados por nosotros
con aquellos disponibles en Genbank, con la finalidad de esclarecer las relaciones filogenéticas al interior del Ichthyostraca y hacer una comparación con las
filogenias morfológicas disponibles. Para ello, se incluyeron y analizaron un total
de 18 terminales para Branchiura y 37 para Pentastomida siguiendo los enfoques
de parsimonia y máxima verosimilitud. Al menos un representante de cada uno
de los 12 grupos principales de Panarthropoda fue incluido para poner a prueba
la monofilia y la posición filogenética del grupo. El árbol filogenético resultante
de la matriz concatenada para los análisis de 18s, 28s y COX1 recuperó a Branchiura y Pentastomida como taxones hermanos anidados en Pancrustacea, siendo Mystacocarida y Ostracoda sus grupos hermanos. Los órdenes de Pentastomida: Porocephalida, Raillietiella y Reighardida se recuperaron como monofiléticos; siendo Porocephalida grupo hermano de Raillietiella y Reighardida. Para
Branchiura, los árboles muestran al género Dolops como grupo hermano de
Argulus y Chonopeltis, mientras que las especies de Chonopeltis se anidadan con las
del género Argulus, lo que causa la parafilia de este último. Los resultados obtenidos aquí representan la filogenia más completa de Ichthyostraca hasta ahora y
son el punto de partida para continuar explorando aspectos filogenéticos, biológicos, ecológicos y biogeográficos de este enigmático grupo de parásitos.
Palabras clave: Filogenia molecular – Branchiura – Pentastomida – parásitos
de vertebrados
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA ESPECIFICIDAD DE HOSPEDERO
(IHS) PARA PARÁSITOS MARINOS Y DULCEACUÍCOLAS DEL PERÚ
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La especificidad del hospedero es la propiedad más importante de los parásitos;
con ella, conocemos el éxito o fracaso que puede tener cualquier especie de
parásito al infestar un mayor o menor número de hospederos. Este valor puede
obtenerse mediante la aplicación de los Índices de Especificidad de Hospedero
(IHS). El objetivo del estudio fue determinar la especificidad de los metazoos
parásitos de peces marinos y dulceacuícolas del Perú utilizando los IHS propuestos por Poulin y Mouillot: STD, VarSTD y STD*. Se utilizaron los datos de los
hospederos y prevalencia de parásitos que infectaban peces marinos y de agua
dulce distribuidos en Perú (2016 – 2020). Posterior a ello, se construyeron matrices (por especie parásita) donde se ordenó cada hospedero según su clasificación Linneana adicionando en la última columna la prevalencia del parásito; los
índices fueron calculados según las fórmulas de diversidad taxonómica. Los
resultados muestran que los taxones evaluados (nemátodos, monogeneos, céstodos, tremátodos, isópodos y copépodos) presentan baja especificidad a sus
hospederos (STD ≥ 3), lo que nos indica que los parásitos evaluados infectan a
especies hospederas que pertenecen a diferentes clases. Los valores de VarSTD
fueron cercanos a cero, y los valores promedios de S TD* fueron similares a STD;
esto último, significa que las especies hospederas más frecuentemente utilizadas
por los parásitos (en su mayoría marinos) no se encuentran estrechamente relacionadas entre sí. Finalmente, no se encontró correlación entre los índices de
diversidad taxonómica (STD, VarSTD y STD*) y el número de hospederos conocidos (p >0.05 para la prueba de Spearman) lo que nos indica de la presencia de
especies que parasitan hospederos filogenéticamente relacionados, mientras que
otras no son selectivas; esta últimas, por su versatilidad, deben ser monitoreadas
para que no afecten a especies comerciales. Se discuten las razones, historia y
estrategias de vida de estos parásitos marinos y de agua dulce que explicarían
estos resultados.
Palabras clave: Hospederos – prevalencia – diversidad taxonómica – parásitos
marinos – parásitos dulceacuícolas
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LA HIPERPROGESTERONEMIA INDUCE AUMENTO DE LA CARGA
PARASITARIA POR HAEMONCHUS CONTORTUS EN CORDEROS ORQUIECTOMIZADOS
HYPERPROGESTERONEMIA INDUCES AN INCREASE IN WORM BURDEN OF HAEMONCHUS CONTORTUS IN ORCHIECTOMIZED LAMBS
Marco A. Muñoz-Guzmán; César Cuenca-Verde; Adolfo Sánchez Paredes; Karen J.
Vázquez Hernández; M. Guadalupe Prado-Ochoa & Fernando Alba-Hurtado.
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Km 3.5 Carr. Cuautitlán-Teoloyucan, San
Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México. C.P. 54714.
mmunoz74@hotmail.com

En la infección por Haemonchus contortus, el alza periparto es el aumento de la
carga parasitaria que se produce en hembras ovinas al final de la gestación e
inicio de la lactancia. Este fenómeno biológico tradicionalmente se ha relacionado con el aumento sérico de la hormona prolactina en las últimas semanas de la
gestación en los ovinos. Antes del aumento sérico de prolactina, la progesterona
tiene un aumento significativo en sus niveles séricos en las hembras gestantes,
por lo que esta hormona también podría estar asociada con el alza periparto. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto in vivo de la hiperprogesteronemia sobre
la carga parasitaria en una infección experimental por H. contortus en corderos
machos gonadectomizados. Se utilizaron 10 corderos Columbia orquiectomizados cuatro semanas antes del experimento y distribuidos homogéneamente en
dos grupos (n = 5). En la semana -2 del experimento, los corderos del grupo PG
recibieron por vía subcutánea dos implantes de progesterona (CIDR Zoetis
labs.) en la región inguinal, los corderos del grupo testigo solo recibieron en la
misma zona SSF. En la semana 0 del experimento, todos los corderos fueron
infectados con 5000 L3 de H. contortus. Semanalmente a todos los corderos se les
tomó muestra sanguínea para medir la concentración de progesterona en suero y
muestras de heces para contar el número de huevos por gramo de heces (HGH).
En la semana 7 p.i. se sacrificaron todos los corderos para obtener muestras de
mucosa abomasal y contar el número de gusanos adultos en el abomaso. Los
corderos del grupo PG mostraron una elevación (p<0,05) en sus niveles de
progesterona sérica desde la semana -1 hasta la semana 2 p.i. observándose el
pico máximo en el momento de la infección (semana 0). Los corderos del grupo
PG mostraron promedios de HGH mayores (p<0,05) que los corderos del
grupo testigo en la semana 7 p.i. En estos corderos, el promedio del total de
gusanos adultos (1524 ± 204) y el número total de hembras (770±80) en el
abomaso también fue mayor (p<0,05) que en los corderos del grupo testigo
(990±200 y 450±120 respectivamente). Ambos parámetros parasitológicos
correlacionaron positivamente (r2=0,93, p<0,001). La correlación entre los
niveles de progesterona y el número de HGH también fue positiva (r 2 =0,92, p
<0,001). Sólo se observaron lesiones nodulares en mucosa abomasal de los
corderos del grupo PG (14±5 nódulos/100cm2) que probablemente fueron
producidas por la presencia de larvas hipobióticas. Los resultados indican que la
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progesterona aumenta tanto el establecimiento de gusanos adultos en el abomaso como la carga de huevos en las heces y sugieren fuertemente que esta hormona está involucrada en el fenómeno del alza periparto en los ovinos. Financiado por PAPIIT-UNAM No. IN223420 e IN201420.
Palabras clave: Haemonchus contortus – progesterona – alza peri-parto –
hiperprogesteronemia

106

OXIUROS DE ARTRÓPODOS: LA NEMATOFAUNA (CASI) INEXPLORADA EN MÉXICO
PINWORMS FROM ARTHROPODS: THE (ALMOST) UNEXPLORED
NEMATOFAUNA IN MEXICO
Uriel Garduño Montes de Oca1,2 & Alejandro Oceguera Figueroa1
1Colección Nacional de Helmintos, Departamento de Zoología, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-153, CP 04510, Ciudad
de México, México.
2Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado
70-153, CP 04510, Ciudad de México, México.
edurgam@ciencias.unam.mx / aoceguera@ib.unam.mx

Nematoda es un phylum de organismos cuya diversidad taxonómica y ecológica
ha sido motivo de una gran cantidad de estudios, igual de amplios y diversos,
destacando aquellos trabajos que abordan el estudio de las interacciones ecológicas establecidas a lo largo de su historia evolutiva. Dentro de estas interacciones
biológicas de nematodos, se han enfocado grandes esfuerzos en entender las
simbiosis con otros organismos, las cuales han sido abordadas en contextos de
interés general, como la salud humana y la agricultura. No obstante, a pesar de
dichos esfuerzos, existen grupos de nematodos apenas conocidos por un conjunto reducido de especialistas, relegando aún más su estudio, y la generación de
información potencialmente útil en la investigación de patrones ecológicos y
evolutivos de interés general. El infraorden Oxyuromorpha (Nematoda: Spirurina) es un claro ejemplo de lo anterior, ya que el conocimiento de aquellos oxiuros de importancia médica y veterinaria (Oxyuroidea) es amplio en comparación
con el que se tiene sobre oxiuros asociados a artrópodos (Thelastomatoidea y
Coronostomatoidea). La falta de estudios sobre nematodos asociados a artrópodos ocasiona la existencia de un amplio campo de estudio, especialmente en
regiones altamente diversas como las que se encuentran en México, en donde
probablemente se distribuya una cantidad importante de estos nematodos. Sin
embargo, a pesar de dichas condiciones en el país, solo se han registrado cinco
especies de nematodos oxiuros asociados a artrópodos, cuatro de ellas pertenecientes a la familia Hystrignathidae y una a Traklosiidae; estas cinco especies se
recuperaron del intestino de diferentes especies de escarabajos de la familia
Passalidae, tres de ellas en los últimos años. El presente estudio pretende proveer de un panorama general de las posibilidades en torno al estudio de las superfamilias de oxiuros asociadas a diferentes grupos de artrópodos en México, a
partir de un recuento de la diversidad de huéspedes potenciales, así como de los
diversos fenómenos ecológicos y evolutivos que pueden ser estudiados tomando
como objeto de estudio a la interacción Arthropoda-Nematoda. Adicionalmente, se presentan algunas conclusiones generales en torno al estudio de la familia
Hystrignathidae en América, así como algunas perspectivas de su estudio a futuro en la región neotropical.
Palabras clave: Simbiosis – Nematoda – Oxyuromorpha – Parasitismo – Coleoptera
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STRUCTURE OF PARASITE COMPONENT COMMUNITIES OF AMAZONIAN FISHES COLOSSOMA MACROPOMUM (CUVIER, 1816), MYLEUS
SCHOMBURGKII (JARDINE, 1841) AND BRYCON CEPHALUS (GÜNTHER, 1869) IN SAN JUAN BAUTISTA DISTRICT, MAYNAS PROVINCE,
(LORETO, PERU): FISH FARMING IMPACT ON INFRACOMMUNITY
COMPOSITION AND SANITARY IMPACT OF NEW PARASITE RECORDS
ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES COMPONENTES DE
PARÁSITOS DE LOS PECES AMAZONICOS COLOSSOMA MACROPOMUM
(CUVIER, 1816), MYLEUS SCHOMBURGKII (JARDINE, 1841) Y BRYCON
CEPHALUS (GÜNTHER, 1869) EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, (LORETO, PERU): IMPACTO DE LA PISCICULTURA EN LA COMPOSICION INFRACOMUNITARIA E IMPORTANCIA SANITARIA DE NUEVOS REGISTROS PARASITOLOGICOS
Humberto Arbildo–Ortiz1-8; Poul López–Marín2; Marcial Morí–Freitas2; Tania Lizeth
Moncayo de Freitas2; Eleana Reátegui–Vilches2; Juleysi Alvez–Robledo1; Fred Chu–
Koo3; Amanda Karen Silva de Souza4 -5; Giovana Nancy Livia–Córdova6; Laura Florita
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Callirgos7,8
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7Neotropical Parasitology Research Network (NEOPARNET) - Asociación Peruana de
Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA) - Lima - Perú.
doc.arbil@gmail.com / jmcardenasc.proyectos@gmail.com

Con el objetivo de identificar la comunidad componente de parásitos presentes
en peces cultivados del eje de la Carretera Iquitos-Nauta (Quistococha) del,
distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto en
Perú, se colectaron 50 individuos pertenecientes a las especies Colossoma macropomum “gamitana” (n = 20), Myleus schomburgkii “banda negra” (n = 15) y Brycon
cephalus “sábalo cola roja” (n = 15). La necropsia de los peces se realizó en el
Laboratorio de Bromatología y Limnología del Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) donde se procedió al análisis de las superficies externas (piel, aletas
y branquias) e internas (hígado, intestino, corazón, vejiga natatoria, vesícula
biliar, ciego pilórico y riñones). Las comunidades componentes están conformadas por 7 formas parasitarias con las siguientes prevalencias: 6 ectoparásitos, 4
monogeneos en branquias de C. macropomum: Anacanthorus spathulatus (55%),
Linguadactyloides brinkmanni (55%), Mymarothecium boegeri (60%) y Notozothecium
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janauachensis (55%); y en M. schomburgkii se reporto Notozothecium bethae (100%) y
un protozoario en piel y branquias de B. cephalus: Piscinoodinium pillulare (100%).
Así mismo, se identificó a un endoparásito, el nematodo Procamallanus inopinatus
en el ciego pilórico de M. schomburgkii (46,7%) y en el intestino de B. cephalus
(40%). B. cephalus se reporta como nuevo hospedero para P. pillulare, los monogeneos M. boegeri y L. brinkmanni se registran por primera vez en C. macropomum y
M. schomburgkii se reporta como un nuevo hospedero para P. inopinatus. Se observo que las comunidades presentaban una pobre diversidad (entre 2 a 4 especies parasitas por población de hospederos), pero altas prevalencias (entre 40 a
100%) y los monogeneos presentaron las mayores abundancias (A) e intensidades medias (IM), siendo liderados por L. brinkmanni (A = 5523, IM = 502,09),
estos resultados se encontrarían relacionados a las condiciones de hacinamiento
propias de la piscicultura, que favorecen la tasa de infección para parásitos monoxénicos (protozoarios y monogeneos), mientras no son favorables para parásitos heteroxénicos (nematodos) que no pueden completar su ciclo de vida por
la ausencia de huéspedes intermediarios o definitivos que se encuentran en ambientes silvestres y que están ausenten en las piscigranjas, por ser ambientes
controlados. Estas condiciones determinan la estructura de las infracomunidades
parasitarias encontradas en peces bajo condiciones de acuicultura, pues inclusive
la presencia del camallanido se explicaría porque aunque los nematodos de este
grupo presentan ciclo de vida indirecto usando copépodos de vida libre como
hospederos intermediarios, tienen la habilidad de adaptarse, bajo condiciones de
cautiverio, a la ausencia de estos crustáceos, y realizar un ciclo de vida directo,
aunque los nematodos monoxenos presentarían una menor capacidad de supervivencia que los nematodos heteroxenos, lo cual se explicaría con los resultados
sobre abundancia e intensidad media encontrados en nuestros estudio: para M.
schomburgkii (A = 7, IM = 1) y para B. cephalus (A = 17, IM =2,83) bastante mas
bajos que los reportados en especies de hospederos en condiciones de silvestridad. Estos nuevos registros para el Perú revelan el profundo grado de desconocimiento de los agentes patógenos que aquejan a la ictiofauna amazónica y la
necesidad de establecer programas de monitoreo de diversidad de la parasitofauna de peces de importancia acuícola, para que basados en este conocimiento
se puedan establecer programas de monitoreo y control sanitario de las enfermedades infecciosas más relevantes para la acuicultura amazónica.
Palabras clave: Piscicultura – comunidad componente – amazónico – Loreto
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COMUNIDADES ECTOPARASITARIAS BRANQUIALES EN JUVENILES
DE PIARACTUS BRACHYPOMUS (CUVIER, 1818) EN CONDICIONES DE
CULTIVO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE
MAYNAS (LORETO, PERU): COINFECCION DE MICROPARASITOS Y
MACROPARASITOS COMO BIOINDICADOR DE LA CALIDAD DE AGUA Y
SU IMPACTO EN LA ICTIOPATOLOGIA AMAZONICA
GILL ECTOPARASITE COMMUNITIES IN JUVENILES OF PIARACTUS
BRACHYPOMUS (CUVIER, 1818) CULTIVATED IN SAN JUAN BAUTISTA

DISTRICT, MAYNAS PROVINCE (LORETO, PERU): MICROPARASITEMACROPARASITE CO-INFECTION AS WATER QUALITY BIOINDICATOR AND THEIR IMPACT ON AMAZONIAN ICTHYOPATHOLOGY
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Silva de Souza3 -4; Giovana Nancy Livia–Córdova5; Laura Florita Trujillo–Mundo6; Lorena Leonor Orejuela–Espinoza6; Jorge Manuel Cárdenas–Callirgos 6 -7
1 Programa

de Maestría en Acuicultura, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana –
Iquitos–Perú.
2 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), Ministerio de la
Producción–Perú.
3 Laboratório de Parasitologia de Peixes, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), Amazonas – Brasil.
4 Laboratório de Biologia Celular e Helmintologia, Universidade Federa do Pará, Belém Brasil.
5 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque – Perú.
6 Neotropical Parasitology Research Network (NEOPARNET) - Asociación Peruana de
Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA) - Lima - Perú.
doc.arbil@gmail.com / jmcardenasc.proyectos@gmail.com

Piaractus brachypomus “paco” es la segunda especie de importancia económica en
el contexto de la piscicultura amazónica. Nuestro estudio se realizó en un estanque reservorio del Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra
(CIFAB) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), donde
fue observada una mortalidad de 10 peces/día. Se realizó la observación in situ y
se colecto una muestra de cuatro ejemplares juveniles. El examen de los filamentos branquiales se realizó en el Laboratorio de Bromatología y Limnología del
CIFAB; los peces fueron sacrificados por punción cerebral y los monogeneos
colectados fueron fijados con glicerina amonio-picrato (GAP) 1:1, para resaltar
las estructuras esclerotizadas; los quistes de mixosporidios encontrados fueron
analizados mediante la Técnica de Aplastamiento “Squash” y observados al
microscopio compuesto. Para el análisis de la comunidad parasitaria, fueron
calculados los índices ecológicos parasitológicos de prevalencia (P), abundancia
(A) e intensidad media (IM). Se registró a los mixosporidios Henneguya sp. y
Myxobolus sp. produciendo nodulosis branquial y a los monogeneos Anacanthorus
penilabiatus y Mymarothecium viatorum produciendo hiperplasia de células epiteliales
y producción excesiva de mucus. Tanto monogeneos como mixosporidios presentaron una prevalencia de 100%. Los valores de los descriptores ecológicos
hallados para los macroparásitos (no se registró esta información para los mi-
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croparásitos) fueron: A. penilabiatus (A = 9087, IM = 2271,74) y M. viatorum (A =
354, IM = 88,51). Este es el primer reporte de infestación mixta por mixosporidios y monogeneos en individuos juveniles de esta especie de serrasalmido amazónico en condiciones de cultivo, y su presencia podría ser un bioindicador de
calidad de agua, en ese sentido, en este estudio se observó que la eutrofización
causada por la abundante materia orgánica presente en el estanque de reservorio
y el uso de agua no renovada con el consecuente incremento de su temperatura,
contribuyen a la disminución de la concentración de oxígeno y desequilibrarían
otros parámetros físicosquímicos, factores que desencadenarían en la aparición
de este brote epizoótico ocasionado por la coinfección de microparásitos - pues
el incremento en la abundancia de materia orgánica contribuye a la proliferación
de anélidos, quienes actual como huéspedes intermediarios de los mixosporidios
- y macroparásitos, - pues las condiciones de hacinamiento incrementan la tasa
de contagio de helmintos monoxenos y el incremento de la temperatura acelera
el proceso de desarrollo de huevos y oncomiracidios – procesos que determinan
la estructura de las comunidades ectoparasitarias branquiales al generar el incremento poblacional de los metazoarios parásitos que la conforman, como se
observó en los altos niveles de abundancia e intensidad media registrados durante el muestreo. El manejo de estanques piscícolas con agua de pobre calidad
somete a los peces a condiciones de hipoxia que generan incremento del stress y
reducción de la respuesta inmunitaria, factores que elevan las tasas de infección
y con ello de mortalidad asociada al parasitismo, situación que sumada a la coinfección monogeneo – mixosporidio de hospederos juveniles y a las infecciones
secundarias asociadas a la infección por ectoparásitos, causan efectos fisiopatológicos sinérgicos que generan trastornos respiratorios en los peces bajo condiciones de cultivo, incrementando aún más las tasas de mortalidad, rasgos ictiopatológicos de relevancia sanitaria que deben de ser considerados en los programas de gestión de la actividad acuícola en la amazonia peruana.
Palabras clave: Ictiopatología – ectoparásitos – amazónico – Loreto
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ICTIOZOONOSIS PARASITARIAS Y CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL ADQUIRIDOS EN MERCADOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
(AYACUCHO, PERÚ): PRESENCIA DE METAZOOS MARINOS PARASITOS
DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA EN EL VALLE INTERANDINO
PARASITIC ICHTHYOZOONOSIS AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES
OF COMMERCIALLY IMPORTANT FISH ACQUIRED IN AYACUCHO
DISTRICT MARKETS, HUAMANGA PROVINCE (AYACUCHO, PERU):
PRESENCE OF MARINE METAZOAN PARASITES OF PUBLIC HEALTH
IMPORTANCE IN THE INTER-ANDEAN VALLEY
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Se conocen muy pocos reportes realizados sobre zoonosis parasitarias marinas
en la región andina del Perú. El presente estudio tuvo como objetivo determinar
la prevalencia (P) de estadios infectantes de parásitos ictiozoonóticos en peces
de importancia comercial en centros de venta del distrito de Huamanga del
departamento de Ayacucho de la provincia de Ayacucho en el Perú Se colectaron 120 muestras de peces de las especies: Trachurus murphyi “jurel” (n = 40),
Sarda chilensis chilensis “bonito” (n = 40) y Mugil cephalus “lisa” (n = 40), colectándose 10 individuos por especie en cada mercado. El muestreo estuvo distribuido
en cuatro mercados: Mercado Nery García (MNG), Mercado Grau (MG), Mercado Nazareno (MN) y el Mercado Covadonga (MC). La prevalencia general al
parasitismo fue de 55% (n = 66) del total muestras ictiológicas positivas inspeccionadas. Se reportó la presencia de 3 especies de importancia zoonótica, los
estadios L3 de los nematodos Anisakis sp. y Contracaecum sp., así como la larva
plerocercoide del cestodo Adenocephalus pacificus. Se reportaron a todas las especies hidrobiológicas evaluadas positivas al parasitismo: 27 S. c. chilensis, 24 T.
murphyi y 15 M. cephalus. La larva L3 del nematodo Anisakis sp. se reportó en S. c.
chilensis (n = 13/ P = 32,5%) y T. murphyi (n = 21/ P = 52,5%). La larva L3 del
nematodo Contracaecum sp. se reportó solamente en M. cephalus (n = 15/ P =
37,5%). La larva plerocercoide del cestodo A. pacificus se reportó en S. c. chilensis
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(n = 17/ P = 42,5%) y T. murphyi (n = 8/ P = 20%). Se encontraron 8 casos de
biparasitismo Anisakis sp. + A. pacificus (MNG = 4, MG = 2, MN = 1, MC = 1).
Se encontró en el MNG una mayor prevalencia de peces parasitados alcanzando
el 60% (n = 18) de muestras infectadas, seguido del MG con 56,67% (n = 17),
seguido por el MC con 53,32% (n = 16) y finalmente el MN con 50% (n = 15)
de prevalencia sobre el total de peces muestreados en cada mercado. La prevalencia de las ictioparasitosis por especie de parasito se distribuyó entre los mercados de la siguiente manera: para Anisakis sp. en MG para S. c. chilensis (n = 5/
P = 50%) y T. murphyi (n = 6/ P = 60%), en MNG para S. c. chilensis (n = 4/ P =
40%) y T. murphyi (n = 6/ P = 60%), en MN para S. c. chilensis (n = 3/ P = 30%)
y T. murphyi (n = 4/ P = 40%) y en MC para S. c. chilensis (n = 1/ P = 10%) y T.
murphyi (n = 5/ P = 50%); para Contracaecum sp. en M. cephalus en MNG (n = 5/
P = 50%), para MN (n = 4/ P = 40%), para MG (n = 4/ P = 40%) y para MC
(n = 2/ P = 20%); y para A. pacificus. en MC para S. c. chilensis (n = 7/ P = 70%)
y T. murphyi (n = 2/ P = 20%), en MNG para S. c. chilensis (n = 5/ P = 50%) y T.
murphyi (n = 2/ P = 20%), en MN para S. c. chilensis (n = 3/ P = 30%) y T.
murphyi (n = 2/ P = 20%) y en MG para S. c. chilensis (n = 2 / P = 20%) y T.
murphyi (n = 2/ P = 20%). Mientras Contracaecum sp. se encontró localizado en el
tejido hepático, Anisakis sp. + A. pacificus se localizaron en las paredes del sistema gastrointestinal, así como en el peritoneo y mesenterio, e incluso en algunos
casos adheridos a la musculatura. En lo referido a las propiedades organolépticas
se encontró que la consistencia, olor y rigidez de los productos eran para MG y
MC de buena calidad, mientras que para MNG de media calidad, y finalmente
para MN de mala calidad, igualmente se evaluaron las características de piel,
ojos, aletas, branquias, ano, carcasa y órganos, siendo los resultados para MG de
buena calidad, mientras que para MNG Y MC de media calidad, y finalmente
para MN de mala calidad. En conclusión, se confirma la presencia de helmintos
con potencial zoonótico en los recursos pesqueros marinos transportados desde
la zona costera hasta los valles interandinos, y se comprueba que el sistema de
refrigeración y profilaxis sería insuficiente para la eliminación de los agentes
etiológicos de la anisakidosis y la difilobotriasis, inclusive un proceso de refrigeración deficiente, así como un tiempo prolongado de almacenamiento, podrían
favorecer su migración desde los órganos internos hacia el tejido muscular;
considerando el alto grado de consumo por la población andina de pescado sin
cocción, especialmente bajo la forma de ceviche, su presencia representa un
riesgo para la salud pública en las comunidades urbanas de la región sur central
del Perú y se hace necesario desarrollar programas de educación en prevención y
proponer políticas de monitoreo sanitario de los recursos hidrobiológicos de
consumo humano directo.
Palabras clave: Anisakis – Adenocephalus pacificus – ictiozoonosis – Ayacucho
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR HECES DE CANES DE ACERAS
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA (AYACUCHO, PERÚ): RIESGO ZOONOTICO DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES DE PERROS CALLEJEROS
ANDINOS
ENVIRONMENTAL CONTAMINATION BY DOG’S FAECES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS SIDEWALKS IN AYACUCHO DISTRICT,
HUAMANGA PROVINCE (AYACUCHO, PERU): ZOONOTIC RISK OF
INTESTINAL PARASITES OF ANDEAN STRAY DOGS
Magaly Rodríguez–Monje1; Florencio Cisneros–Nina1; Miguel Rodríguez–Quispe1; Laura
Florita Trujillo–Mundo2; José Iannacone3-4; Giovana Nancy Livia–Córdova5; Jorge Manuel Cárdenas – Callirgos2
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La presencia de heces de perros callejeros en ambientes públicos son una fuente
importante de contaminación ambiental pues albergan estadios infectantes de
protozoarios (quistes) y metazoarios (larvas de nematodos, huevos, proglótidos
grávidos) con potencial zoonótico. Por este motivo se realizó un estudio para
evaluar el nivel de contaminación, prevalencia, diversidad y carga parasitaria en
heces de perros callejeros que se encuentran en las aceras cercanas a las instituciones educativas públicas del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho en el Perú. Para tal efecto se colectaron las muestras
fecales de los alrededores de 53 centros pedagógicos de formación inicial, primaria y secundaria. Las heces fueron recogidas de las aceras en horas de la mañana y luego depositadas en bolsas de plástico estériles para posteriormente ser
colocadas en una caja de tecnopor con refrigerante para evitar la lisis de lo huevecillos, luego fueron trasladados al Laboratorio de Parasitología de la Escuela
de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
para su procesamiento mediante los métodos coproparasitológicos Directo,
Flotación con Solución Saturada de Cloruro de Sodio y Mc Master. Se encontró
que en 32 (60,38%) instituciones educativas se encontraron heces positivas a
parásitos caninos. Con respecto a la carga parasitaria se encontró que el mayor
nivel de contaminación se encontró en la Institución Educativa (I.E.) 38018 de
Maravillas con 1100 huevos por gramo (hpg), seguida por las instituciones educativas 39001 Mariscal Sucre y 9 de diciembre con 1000 hpg en ambos casos,
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mientras la I.E Nuestra Señora de Fátima presento el menor nivel de contaminación con 275 hpg. Se identificaron siete endoparásitos que se presentaron en
las siguientes prevalencias (P) con respecto al número de instituciones educativas contaminadas y con diversas cargas parasitarias (CP) expresadas en hpg:
Ancylostoma caninum (n = 20/ P = 26,32%/ CP = 740 hpg), Toxocara canis (n =
16/ P = 21,05%/ CP = 618,8 hpg), Spirocerca lupi (n = 10/ P = 13,16%/ CP =
313 hpg), Trichuris spp. (n = 9/ P = 11,84%/ CP = 622,2 hpg), Eimeria canis (n =
8/ P = 10,53%/ CP = 450 hpg), Isospora canis (n = 7/ P = 9,21%/ CP = 657,1
hpg) y Taenia/Echinococcus spp. (n = 6/ P = 7,89%/ CP = 333,3 hpg). Se torna
de suma importancia el hallazgo de estas formas parasitarias, entre las cuales A.
caninum, T. canis y Taenia/Echinococcus spp. son las que presentan mayor relevancia
zoonótica, considerando que los perros que habitan en ecosistemas andinos son
reservorios de hidatidosis. La contaminación de áreas cercanas a los centros
educativos expondría a la población estudiantil, tanto niños como adolescentes a
la infección por estos helmintos asociados a fisiopatologías que tendrían un
impacto en el desarrollo y bienestar de la población que frecuenta estos ambientes, incluyendo a padres de familia, personal docente y personal de limpieza. Por
ello se torna necesario proponer programas educativos de prevención dentro de
las instituciones educativas, así como capacitar a padres, docentes y tanto personal administrativo como auxiliar, en las medidas de prevención y control de
estas zoonosis, además de establecer políticas para fomentar la tenencia responsable de mascotas, así como el control de la población de perros callejeros mediante campañas de adopción y esterilización.
Palabras clave: Zoonosis – contaminación ambiental – perros callejeros –
Ayacucho
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EXPOSICIÓN A COINFECCIÓN Y DESAFÍOS AMBIENTALES: CUANDO
LA RESPUESTA INMUNE VARÍA SEGÚN EL CONTEXTO
EXPOSURE TO COINFECTION AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES:
WHEN THE IMMUNE RESPONSE VARIES ACCORDING TO THE CONTEXT
Cintia Palavecino1; Estela Calvet2; Cecilia Fantozzi1; Ivan Bontempi3; Pablo Cuervo1 &
Andrea Racca1,2
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La variabilidad de los resultados provenientes de la interacción hospedadorparásito depende en gran medida de las dinámicas de la comunidad parasitaria, la
estrategia de defensa del hospedador ante la infección –resistencia y/o tolerancia- y de condiciones influyentes sobre ambos. Los mecanismos de resistencia
han sido ampliamente estudiados en animales. Entre éstos, el sistema inmune
presenta una serie de procesos celulares y humorales que cumplen un rol esencial en la resistencia a patógenos. Por otro lado, el contexto ambiental tiene
fuerte influencia sobre la capacidad de un hospedador para resistir o tolerar una
infección, lo que finalmente influirá sobre su transmisión. El presente trabajo se
propone evaluar la respuesta inmune humoral específica ante infección por
Trypanosoma cruzi en ratas de laboratorio (Rattus norvegicus, var. Wistar/Cmedc)
expuestas a desafíos ambientales y a coinfección por Triquinella spiralis. Luego de
cuatro semanas de exposición a restricción alimentaria, hacinamiento o a ningún
desafío (control) las ratas fueron inoculadas con Try. cruzi o Try cruzi + Tri. spiralis, según el caso. Los niveles de anticuerpos específicos se evaluaron semanalmente mediante la técnica de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA, del
inglés Enzyme-linked immunosorbant assay) indirecto. Los niveles de anticuerpos
aumentaron con el tiempo en ambos experimentos, en mayor magnitud a partir
de la cuarta semana post infección. Dicho aumento fue más marcado en presencia de Tri. spiralis, pero de forma atenuada en ratas en hacinamiento y en restricción alimentaria. En el experimento de mono-infección las ratas en hacinamiento también presentaron un aumento atenuado. Esto indicaría una modulación de
la respuesta ante protozoos en presencia de una infección concomitante por
nemátodes. Asimismo, los desafíos ambientales tuvieron un rol influyente tanto
en mono- como en coinfección. La respuesta inmune adquirida es costosa y
requiere de recursos limitados. Por ende, es frecuente que existan compensaciones (en inglés, trade-offs) entre la inversión de recursos en componentes inmunes
y otras funciones demandantes como, por ejemplo, la reproducción. Los resultados hallados son de relevancia para la comprensión de la variabilidad de la
inversión en resistencia y sus consecuencias en la modulación de la estrategia de
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defensa. Analizar las causas de la variación en la susceptibilidad de los roedores
como hospedadores puede aportar conocimientos que ayuden a comprender los
determinantes del riesgo de contagio en poblaciones de animales silvestres y
domésticos y en humanos.
Palabras clave: ratas – restricción alimentaria – hacinamiento – protozoo –
nematode
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En este trabajo se buscó determinar la frecuencia de parásitos intestinales presentes en la etnia indígena Misquita, que vive en Gracias a Dios, Honduras,
durante el año 2019-2020. Los parásitos intestinales son un problema de salud
pública en Honduras, generando mayores cargas y complicaciones en la población infantil: tales como trastornos del desarrollo, retraso en el rendimiento
cognitivo, pérdida de memoria, ausentismo, deserción escolar, fatiga crónica, lo
que genera la perdida de años de vida por discapacidad. Entre junio de 2019 y
junio de 2020 se recolectaron 4132 muestras fecales de sujetos Misquitos de
ambos sexos y edad indistinta, que acudieron al Hospital Puerto Lempira, en el
Municipio de Gracias a Dios, Honduras. Todas las muestras se examinaron
macroscópicamente y microscópicamente utilizando suero fisiológico y solución
de Lugol, mediante microscopía óptica. Dentro de la población estudiada, el
83,45% (n: 3448) presentó la presencia de al menos un parásito, encontrándose
con mayor frecuencia en el sexo femenino 55% (n: 1880) en comparación con el
sexo masculino 45% (n: 1568). Blastocystis spp fue el parásito más frecuente encontrado en ambos grupos (24%), seguido de Ascaris lumbricoides (20%), Entamoeba coli (14%) y Trichuris trichiura (13%). En relación a la edad de los pacientes, se
observó correlación con la presencia de parásitos y los diferentes grupos etarios
(P <0,05), siendo los menores de 20 años el grupo con mayor incidencia de
infección con 52% (n: 1783). Se concluye que la población indígena Misquita
presenta altas frecuencias de parásitos intestinales, afectando a todos los grupos
de edad, principalmente a los menores de 20 años. Los protozoos intestinales y
los helmintos continúan afectando a esta población, por lo que se recomienda
realizar intervenciones de salud.
Palabras Clave: Parásitos intestinales – grupos indígenas – Honduras
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ANÁLISE DOS SURTOS DE GIARDÍASE NO BRASIL ENTRE 2000 E 2019
ANÁLISIS DE LOS BROTES DE GIARDIASIS EN BRASIL ENTRE 2000 Y
2019
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As doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) constituem mais de 200
patologias causadas por diferentes agentes etiológicos e substâncias químicas
como toxinas e metais pesados. A giardíase é uma enteroparasitose com distribuição mundial e considerada como uma doença negligenciada no Brasil. A
parasitose é uma DTHA altamente contagiosa, com incidência maior em crianças e indivíduos que vivem em locais com poucas condições sanitárias e ambientes fechados. Apresenta transmissão através da ingestão de cistos, podendo
causar diferentes quadros de diarreia. No Brasil, a notificação de surtos de
DTHA é compulsória e normatizada nas Portarias GM/MS nº 204 e 205 de 17
de fevereiro de 2016. Um surto é considerado quando duas ou mais pessoas
apresentam doença ou manifestações após ingestão de água e/ou alimentos da
mesma origem, normalmente em um mesmo local. O presente estudo relacionou o número de casos de giardíase dentre os surtos de DTHA entre 2000 e
2019 no Brasil e a evolução das portarias de potabilidade de água. Os dados
analisados foram obtidos através das informações sobre DTHA no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. A
série histórica apresentou 14.028 registros, com maior incidência de casos em
2005 (n = 923), 2001 (n = 897) e 2014 (n = 886). Dentre os registros, 931 (6,63
%) foram ocasionados pela ingestão de água. Em 23 (0,16 %) dos casos, o agente etiológico identificado foi causador da giardíase. Contudo, na maioria dos
surtos, o agente causador não foi identificado, aspecto que pode favorecer a
subnotificação da giardíase. Além disso e devido ao caráter negligenciável da
parasitose, muitos dos casos não são diagnosticados, portanto são excluídos dos
casos notificados. Entre 2000 e 2004, houve o registro de 52% dos casos. A
Portaria MS n° 1.469/2000 introduziu o controle da eficiência de remoção de
cistos de Giardia spp., através do controle da turbidez e pesquisa do patógeno. A
Portaria MS n° 2.914/2011 recomendou o monitoramento de Giardia spp.
quando a média geométrica anual for igual ou maior de 1.000 Escherichia coli/100mL. A alteração promovida pela legislação pode ter promovido a redução
na incidência de giardíase, pois o último caso notificado foi em 2013. Dos casos
registrados, 91,3% ocorreram na região Sudeste e predominantemente no estado
de São Paulo. Em 2000, o estado apresentava atendimento de 62,01% de água
tratada e 48,90% de tratamento de esgoto coletado. Contudo em 2013, ocorreu
aumento de 95,85% e 70,92% no atendimento de água tratada e tratamento de
esgotamento sanitário coletado, respectivamente. Avaliando os dados, houve
aumento significativo da população abastecida com água tratada e tratamento de
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esgotamento sanitário, minimizando exposição ao agente etiológico, sendo um
dos fatores que podem estar associados a diminuição da incidência dos surtos.
Palabras clave: agua – doença negligenciada – Giardia – parasitose
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La criptosporidiasis es una enfermedad parasitaria importante asociada a una alta
morbilidad en niños menores de 5 años en regiones tropicales y pacientes HIV
positivos. La transmisión puede ser zoonótica o antroponótica dependiendo del
subgenotipo asociado. En Costa Rica no existen datos epidemiológicos sobre la
prevalencia de las especies en los casos sintomáticos. Los reportes de las especies y subgenotipos de Cryptosporidium circulantes en el continente americano
demuestran un predominio de C. hominis, específicamente el subgenotipo hipervirulento Ib10AG2, de transmisión antroponótica en países tanto desarrollados
como subdesarrollados, aunque en estos últimos se encuentra una mayor diversidad de subgenotipos. Por su parte, en Costa Rica, a partir de un repositorio de
muestras de ADN obtenidas de muestras de heces positivas de pacientes sintomáticos, se encontró un predominio de C. parvum principalmente del subgenotipo hipertransmisible IIaA15G2R1 y se descartó la presencia de especies inusuales causando infecciones en humanos.
Palabras clave: Cryptosporidium – criptosporidiasis – América – Costa Rica –
gp60
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Giardia duodenalis é um parasito amplamente distribuído no mundo, podendo
infectar as populações humanas e outras espécies de vertebrados. Este protozoário é principalmente veiculado pelo consumo de água contaminada, podendo
ser encontrado com alta prevalência em países em desenvolvimento e comunidades com acesso limitado a saneamento básico e a água potável. G. duodenalis
apresenta uma ampla variedade genética, podendo ser dividido em oito assembleias (A-H), sendo encontradas em hospedeiros específicos ou em infecções
zoonóticas em seres humanos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo
caracterizar geneticamente isolados de Giardia duodenalis de origem humana do
Hospital Universitário João de Barros Barreto, localizado no município de Belém, Estado do Pará-Brasil. Para isso, amostras de fezes de pacientes foram
processadas pelos métodos de sedimentação espontânea (Hoffman, Pons e
Janes) e flutuação em solução saturada de cloreto de sódio (Willis) para a purificação de cistos do protozoário. Após a purificação, o DNA do parasito foi
purificado pelo método do fenol-clorofórmio e utilizado para a amplificação por
PCR do gene da β-giardina. O sequenciamento automático dos fragmentos de
DNA e análises filogenéticas foram realizados. Assim, 64,5% as amostras positivas para G. duodenalis conseguiram ser amplificadas utilizando oligonucleotídeos
específicos, das quais 40% correspondiam a pacientes do sexo femininos e 60%
a masculinos. A idade dos pacientes variou de 3 a 74 anos (média: 21 anos;
mediana: 11 anos). A partir das amostras positivas foram obtidas 15 sequencias
de DNA de tamanho superior a 400 pares de bases. Os resultados obtidos a
partir da análise filogenética dos isolados revelam que 47% das amostras correspondiam à assembleia A e 53% à assembleia B, não sendo observada correlação
entre as assembleias e a idade do paciente. Os resultados obtidos sugerem que as
assembleias A e B de G. duodenalis são os genótipos mais prevalentes em humanos infectados da Amazônia oriental brasileira.
Palabras clave: Giardia – PCR – filogenia – assembleia
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OCURRENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE 2014-2018, EN MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO
OCCURRENCE OF GASTROINTESTINAL DISEASES IN NATIONAL AND
INTERNATIONAL TOURISTS BETWEEN 2014-2018, IN MAZATLAN, SINALOA, MEXICO
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El presente estudio tuvo por objetivo describir la ocurrencia de casos de enfermedades gastrointestinales, relacionadas a la práctica del turismo gastronómico
en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en las costas del Pacífico mexicano, en un
periodo de análisis de 60 meses, 2014-2018. De un total de 39 expedientes
clínicos (39 pacientes) de una institución de salud privada, el 32% son turistas
nacionales y el 68% internacionales. El 71% de los casos femeninos y 29% masculinos. Los pacientes con hipertensión arterial fueron el grupo más vulnerable
para enfermarse. El 84.6% de los pacientes fueron diagnosticados con gastroenteritis aguda infecciosa, 5% gastroentero-colitis, 2,6 % con amebiasis intestinal,
fiebre tifoidea, rotavirus e intoxicaciones alimentarias, respectivamente. En
cuanto a los signos y síntomas, el 100% presenta diarrea, 33% deshidratación,
41% nausea, 37.5% vómito, 46% dolor abdominal, 20% presentó fiebre. En los
exámenes coproparasitológicos se encontró que el 33,3% tenía Entamoeba histolytica (Schaudinn, 1903), Salmonella typhi (Salmon, 1885) (2.6%), bacterias (20.0%),
Closstridium difficile (Hall & O’Toole, 1935) (6.6%), Endolimax nana (Wenyon &
O’Connor, 1917), (3.3%) y Entamoeba coli (Echerich, 1885) (3.3%). Los resultados nos indican que E. histolytica es el agente patógeno más frecuente en los
diagnósticos de enfermedad gastrointestinal por consumo de marisco en Mazatlán, Sinaloa, en las costas del Pacífico mexicano. Se concluye que; a) las enfermedades gastrointestinales constituyen un problema de salud pública; b) se
deben adoptar regulaciones efectivas para prevenir la infección; c) las personas
deben abstenerse de consumir mariscos crudos o poco cocidos en lugares de
poca higiene; d) la ausencia de la recopilación de datos antropométricos limitan
el análisis del estado nutricional de la población, y e) se describen las implicaciones para el sector turístico y la salud pública en Mazatlán, por ser una sociedad
costera costero con gran regionalización e identidad gastronómica.
Palabras clave: Diarrea – Enfermedades Gastrointestinales – México – Nutrición – Turismo
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PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN NIÑOS DE LA COMUNIDAD
MULLAK’AS MISMINAY, MARAS (CUSCO, PERÚ): FACTORES SOCIOECONOMICOS DE RIESGO EPIDEMIOLOGICO EN LA REGION ALTOANDINA QUECHUAHABLANTE
GASTROINTESTINAL PARASITES IN CHILDREN FROM MULLAK’AS
MISMINAY COMMUNITY, MARAS (CUSCO, PERU): SOCIOECONOMIC
FACTORS OF EPIDEMIOLOGICAL RISK IN UPPER ANDEAN QUECHUASPEAKING REGION
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El objetivo de esta investigación fue conocer la prevalencia de parasitosis gastrointestinales y su asociación con los factores socioeconómicos que impactan en el
riesgo epidemiológico en la población infantil quechuahablante de la Comunidad de Mullak’as Misminay en el distrito de Maras, provincia, departamento del
Cusco en la región altoandina del Perú. Participaron de este estudio 195 infantes
(hombres = 111 / mujeres = 84) con un rango de edad entre 2 a 14 años. Se
efectuó el diagnóstico parasitológico mediante Examen Directo y usando la
Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo. Además, se recopilo información socioeconómica mediante encuestas epidemiológicas. La prevalencia total
de población infantil positiva a parasitosis gastrointestinal fue de 74.9% (n =
146). Se reportaron 7 formas parasitarias y sus prevalencias se distribuyeron de
la siguiente manera: Entamoeba coli 47.79% (n = 93), Blastocystis hominis 24.1% (n
= 47), Iodamoeba bütschlii 19% (n = 37), Rodentolepis nana nana (= Hymenolepis nana
nana) 12.8% (n = 25), Giardia lamblia 12.8% (n = 24), Chilomastix mesnilli 9.74%
(n = 19) y Balantidium coli 7.7% (n = 15). Se encontró mayor frecuencia de mono
y biparasitados, ambos con 29.74 % (n = 58), cercano a los no parasitados con
25.10% (n = 49) y un triparasitismo en menor grado 15,18% (n = 30). Se encontró que 73.33% (n = 143) mencionan haber visto roedores sinantrópicos (ratas y
ratones) en sus hogares, 27.18% (n = 53) de los padres de los niños y 40% (n =
78) de sus madres no presentan instrucción. Por otro lado, las condiciones económicas eran bajas desarrollando prácticas agrícolas tradicionales, no tenían
disponibilidad de agua potable, utilizando agua de manantes, la lengua materna
predominante es el quechua, con estrechos vínculos de tipo social, productivo o
religioso con su territorio, los recursos naturales y con patrones culturales distintos a los de la sociedad y cultura dominantes que incrementa su situación de
vulnerabilidad. Esta población altoandina y predominantemente quechuahablante presenta diversos factores socioeconómicos, como la falta de acceso a servi-
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cios básicos de agua y saneamiento, la dificultad de acceso por el personal de
salud, la discriminación por el idioma, así como un bajo nivel educativo que
representan un alto riego epidemiológico que se refleja en la prevalencia y diversidad de agentes etiológicos y particularmente en la presencia de infecciones
parasitarias asociadas a la presencia de reservorios en ambientes rurales como
balantidiosis y rodentolepiosis. Se hace necesario establecer políticas sanitarias
inclusivas que permitan desarrollar herramientas pedagógicas y actividades de
intervención que se encuentren inculturadas en comunidades vulnerables que
habitan en ecosistemas altoandinos y que usan lenguas originarias en el Perú.
Palabras clave: Quechuahablante – Balantidium coli – Rodentolepis nana nana –
Cusco
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Um dos problemas que mais assolam a população mundial, e especialmente o
Brasil, são as enteroparasitoses. Estas relacionam-se diretamente com a qualidade de vida, que abrangem desde renda familiar, até condições de saneamento
básico. Um dos grupos mais vulneráveis a estas enteroparasitoses são crianças
em idade escolar, devido ao sistema imune ainda estar em desenvolvimento,
além disso não possuem o discernimento acerca de higiene pessoal, estando
mais suscetíveis às infecções, principalmente pela via fecal-oral. O presente
estudo foi realizado a partir de um método quantitativo e descritivo, a fim de
investigar a prevalência de enteroparasitoses em crianças escolares que possuem
de 2 a 17 anos, moradores da comunidade Sururu de Capote no Município de
Maceió, estado de Alagoas, Brasil assistidos pela ONG Mandaver. A Comunidade Sururu de capote fica localizada no bairro Vergel do lago, situada às margens da lagoa Mundaú. A maioria dos residentes dessa área vivem em moradias
precárias feitas de madeira e lona, e sobrevivem da mariscaria e pescaria. Devido
a esses fatores somado ao saneamento básico inadequado, os moradores ficam
mais expostos a disseminação de roedores, grandes focos de mosquitos e proliferação de parasitos. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
37256720.5.0000.0039), a pesquisa foi iniciada contando com uma amostra de
140 escolares, o método de análise parasitológica utilizado foi o de Hoffmann e,
a partir disso, 58 obtiveram diagnóstico positivo para enteroparasitoses, destacando-se a Giardia lamblia com prevalência de 25,8% e a Endolimax nana com
36,2%, sendo espécies patogênica e não patogênica, respectivamente. Tendo em
vista os resultados encontrados, foram realizadas ações de educação em saúde
para as crianças, pais e professores. De forma a chamar a atenção das crianças,
foi realizada uma dinâmica para conscientizar a importância da higienização
adequada das mãos, visto que esta é uma das principais vias de contaminação
das enteroparasitoses. Os resultados dos testes foram entregues aos responsáveis, juntamente com a medicação antiparasitária, quando positivo. Portanto,
vale destacar a relevância dos determinantes sociais da saúde envolvidos na
prevalência das enteroparasitoses, além da influência da educação em saúde,
atentando-se aos procedimentos básicos de higienização, assim como a lavagem
básica das mãos, somado à higiene pessoal. Em suma, faz-se necessária a
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atuação do governo para a implantação do saneamento básico, distribuição de
medicamentos e instituir ações de educação em saúde.
Palabras clave: Brasil – Comunidade Sururu de Capote – educação em saúde –
Giardia lamblia – parasitos

131

PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN ESCOLARES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE QUEMPIRI, RIO TAMBO, SATIPO (JUNÍN, PERU):
FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLOGICO EN LA ETNIA AMAZONICA
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QUEMPIRI NATIVE COMMUNITY, RIO TAMBO, SATIPO (JUNÍN, PERU): EPIDEMIOLOGICAL RISK FACTORS IN ASHÁNINKA AMAZONIAN
ETHNIC GROUPS
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El objetivo de esta investigación fue conocer la prevalencia de parasitosis gastrointestinales y su asociación con los factores de riesgo epidemiológico en la población escolar ashaninka de la Comunidad Nativa de Quempiri en el distrito de
Río Tambo de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín en el Perú.
Participaron de este estudio 86 alumnos (hombres = 36 / mujeres = 50) con un
rango de edad entre 6 a 15 años. Se efectuó el diagnóstico parasitológico mediante el Método de Sedimentación Espontánea de Tello. Además, se evaluó los
factores de riesgo asociados a la parasitosis mediante una encuesta epidemiológica, se aplicó un cuestionario con un alfa de Cronbach del orden del 78.6% de
confiabilidad, el cual estuvo conformado con respuesta múltiples. Los datos
fueron ordenados según las variables de estudio y los resultados coproparasitológicos, empleando el programa SPSS Statistics 22. La prevalencia total de población escolar positiva a parasitosis gastrointestinal fue de 100% (n = 86). Se
reportaron 6 formas parasitarias y sus prevalencias se distribuyeron de la siguiente manera: Uncinarias (Necator/Ancylostoma) 42.67% (n = 64), Entamoeba coli 30%
(n = 45), Trichuris trichiura 11.33% (n = 17), Rodentolepis nana nana (= Hymenolepis
nana nana) 8.67% (n = 13), Strongyloides stercoralis 6.67% (n = 10) y Iodamoeba
bütschlii 0.67% (n = 1). En lo referente a las asociaciones predomina el biparasitismo con 53.49% (n = 46), seguido de monoparasitismo 36.05% (n = 31) y
finalmente 10.47% (n = 9) con multiparasitismo. El grupo etario de 6 a 10 años
fue el más parasitados en el orden del 75.58% (n = 65) y el sexo femenino el
más afectado por las infecciones parasitarias presentando una prevalencia de
58.14% (n = 50). Se encontró que el 66.28% de padres alcanzo nivel de instrucción primaria, el 53.49% (n = 46) tiene como fuente de agua un caño público, el
89.53% (n = 77) usa letrinas, el 65.12% (n = 56) eliminan la basura a campo
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abierto, así como solo el 17.44% (n = 15) se dedican a la crianza de animales
domésticos. Muchas comunidades nativas se enfrentan a condiciones socioambientales que incrementan los factores de riesgo de contraer una infección parasitaria. En este contexto los niños en edad escolar son más susceptibles al estar
en contacto con suelos, alimentos y fuentes de agua contaminadas lo que explica
que casi la mitad de la población estudiada arrojase resultados positivos a geohelmintiasis hematófagas, concretamente a uncinariasis, cuya presencia sería un
factor de riesgo para la aparición de cuadros de anemia, que afectarían el desarrollo cognitivo y psicomotor de la población en edad escolar. Las carencias
socioeconómicas de la etnia Ashaninika (falta de acceso a servicios básicos de
agua y saneamiento, dificultad de acceso a los centros de salud, así como bajo
nivel educativo), sumadas a las limitaciones idiomáticas representan un alto riego
epidemiológico que se refleja en la prevalencia de infecciones parasitarias que
llega a la totalidad de niños evaluados. Por ello se hace necesario establecer
programas sanitarios inclusivos e interculturales que permitan desarrollar talleres
de prevención, capacitación e intervención que respondan a la realidad socioepidemiológica de las etnias amazónicas.
Palabras clave: Parasitosis gastrointestinal – etnia amazónica – factores de
riesgo – ashaninka
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El objetivo de esta investigación fue conocer la prevalencia de parasitosis gastrointestinales y los factores de riesgo epidemiológico asociados a las infecciones
parasitarias en la población escolar de la Comunidad de Colonos Fe y Alegría en
el distrito de Río Tambo de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín
en el Perú. Participaron en este estudio 51 alumnos (hombres = 26 / mujeres =
25) con un rango de edad entre 6 a 15 años. Se efectuó el diagnóstico parasitológico mediante el Método de Sedimentación Espontánea de Tello. Además, se
evaluó los factores de riesgo asociados a la parasitosis mediante una encuesta
epidemiológica, se aplicó un cuestionario con un Alfa de Cronbach del orden
del 78.6% de confiabilidad, el cual estuvo conformado con respuestas múltiples.
Los datos fueron ordenados según las variables de estudio y los resultados coproparasitológicos, empleando el programa SPSS Statistics 22. La prevalencia
total de la población escolar positiva a parasitosis gastrointestinal fue de 100%
(n = 51). Se reportaron 6 formas parasitarias y sus prevalencias se distribuyeron
de la siguiente manera: Uncinarias (Necator/Ancylostoma) 41.18% (n = 21), Rodentolepis nana nana (= Hymenolepis nana nana) 39.22% (n = 20), Entamoeba coli 25.89%
(n = 13), Ascaris lumbricoides 15.69% (n = 8), Trichuris trichiura 13.73% (n = 7) y
Strongyloides stercoralis 13.73% (n = 7). En lo referente a las asociaciones predomina el biparasitismo con 54.9% (n = 28), seguido de monoparasitismo 45.09% (n
= 23). El grupo etario de 6 a 10 años fue el más parasitado en el orden del
68.62% (n = 35) y el sexo masculino fue el más afectado por las infecciones
parasitarias presentando una prevalencia de 50.99% (n = 26). Se encontró que el
50.98% de padres presentaron nivel de instrucción secundaria (n = 26), todos
tienen como fuente de agua un caño público y usan letrinas, el 58.82% (n = 30)
eliminan la basura a campo abierto, así como el 50.98% (n = 26) se dedican a la
crianza de animales domésticos. Se encontró que los niños colonos en edad
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escolar en su totalidad resultaron positivos a parasitosis gastrointestinales, particularmente preocupa la alta prevalencia por uncinarias por ser nematodos hematófagos cuya presencia podría estar asociada a la aparición de cuadros de anemia
que afectarían su desarrollo cognitivo y psicomotor. En la región amazónica se
sufre un proceso de deterioro constante del ambiente natural debido a que el
proceso de colonización genera un incremento en la tasa de deforestación y de
caza furtiva de fauna silvestre, así como la introducción de animales domésticos
y el desarrollo de diversas actividades extractivas y comerciales que terminan
afectando los ciclos de vida parasitarios debido al rol que los animales juegan
como reservorios de diversos patógenos zoonóticos. El impacto antropogénico
generado por los movimientos migratorios también tiene un efecto sobre la
salud pública pues afecta la dinámica de transmisión de las parasitosis debido a
que los colonos pueden actuar como un “Caballo de Troya” introduciendo
agentes etiológicos de diversas parasitosis en ambientes donde no se encontraban presentes o se habían reportado en bajas prevalencias, esto genera que el
nativo se vea expuesto a formas parasitarias que se podrían transmitir con más
facilidad en el entorno local debido a los diversos factores de riesgo epidemiológico propios del ecosistema amazónico rural. Por otro lado, el colono también
se encuentra expuesto a infecciones parasitarias propias de la región tropical
caracterizadas por altos niveles de humedad y precipitación que se torna en un
reto para el proceso de adaptación al medio ambiente amazónico.
Palabras clave: Parasitosis gastrointestinal – migración – factores de riesgo –
colonos
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COMPARACIÓN EN LOS TIEMPOS DE EVOLUCIÓN DE LOS SIGNOS Y
SÍNTOMAS DE PACIENTES CON TRICHINELLOSIS EN RELACIÓN A LA
CARGA PARASITARIA CONSUMIDA
COMPARISON IN THE TIMES OF EVOLUTION OF THE SIGNS AND
SYMPTOMS OF PATIENTS WITH TRICHINELLOSIS IN RELATION TO
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La Trichinellosis es una zoonosis transmitida por alimentos infectados por el
nematodo Trichinella spiralis. El objetivo del presente trabajo consistió en analizar
la existencia de una relación entre la carga parasitaria del alimento consumido,
con el periodo de incubación de la enfermedad y los signos y síntomas observados en los humanos afectados; observando así la relación dosis/respuesta, poniendo a prueba la validez de este silogismo causal. Metodología: Se llevó a cabo
un Estudio de Cohorte no concurrente. Para ello se estableció dos variables
según las características de los alimentos implicados en brotes de trichinellosis;
se separaron en dos categorías: los brotes definidos como de carga larvaria alta
(alimentos que superaron las 60 LPG) y los brotes de carga larvaria baja (alimentos con un máximo de 1,5 LPG). Se llevó a cabo la búsqueda y el análisis de las
Actas de digestiones artificiales de alimentos y sus correspondientes fichas de
Denuncia Epidemiológica de los casos humanos generados por el consumo del
alimento infectado. Los mismos corresponden a brotes de Triquinellosis de
localidades del Centro-norte de la Provincia de Buenos Aires para el periodo
2000-2016. Se tabularon las frecuencias de aparición de signos y síntomas, y se
realizó la comparación del promedio de los intervalos de tiempo de las variables
Consumo /Inicio de Síntomas y Signos (incubación) en los distintos tipos de
brotes estudiados. Resultados: Se observó una diferencia en el promedio del
período de incubación de la enfermedad, siendo más corto en los brotes producidos por alimentos con carga parasitaria alta (promedio 9,50; DS 5,05) y mucho
más extenso en los brotes correspondientes a alimentos con carga parasitaria
baja (promedio 15,05; DS 8,86), lo que sugeriría una extensión en la fase enteral
del ciclo. Conclusiones: Los brotes con baja carga larvaria presentan un periodo
de incubación más extenso en comparación a aquellos con alimentos con carga
larvaria alta, lo que permite que el producto infestado siga siendo consumido o
comercializado durante más tiempo y, por lo tanto, afectando a un mayor número de personas.
Palabras clave: Triquinellosis – carga larvaria – síntomas – signos
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POTENCIALIDADES DE LA LECTINA DE CHENOPODIUM QUINOA
WILLD. CV. SALCEDO INIA FRENTE A GIARDIA LAMBLIA EN COMUNIDADES ALTOANDINAS
POTENTIALITIES OF THE LECTIN OF CHENOPODIUM QUINOA
WILLD. CV. SALCEDO INIA IN FRONT OF GIARDIA LAMBLIA IN HIGH
ANDEAN COMMUNITIES
Juan Huarachi1
Universidad Privada Autónoma del Sur, Arequipa, Perú.
jhuarachi14@gmail.com

La quinua cv. Salcedo INIA, liberada en 1995, rinde 2,50 t/ha, tiene grano blanco, bajo contenido de saponina, 1,84% de fibra y 16,23% de proteína, siendo
consumido en sopas y postres. La investigación es de tipo mixta. La parte cuantitativa ejecutada en laboratorios de la Universidad de Campinas y la Universidad
Nacional de San Agustín señala que la lectina de Ch. quinoa (CqLec) de este
cultivar, aislada, purificada y caracterizada a partir de 70 g de semillas por extracción salina, y la combinación de cromatografías en Sephadex G-100 y G-75,
HPLC-RF y SDS-PAGE demostró que pesa 12,82 kDa y es inhibida por Dfucosa (0,78 mM), D-galactosa (1,56 Mm), D-glucosa (12,50 mM), Dglucosamina (50 mM) y EGTA (0,1 mM), indicando que sería una lectina ligadora de fucosa y dependiente de cationes como el calcio y el manganeso. El análisis
completo de aminoácidos señala que la CqLec es de naturaleza ácida (70,54%,
residuos hidrofílicos) y pertenece a la familia de lectinas de Leguminosas. Asimismo, Giardia lamblia tiene una alta prevalencia interparasitaria (55%) con distribución altitudinal en comunidades altoandinas de la región Puno (n=456,
edades: 1-14 años; comunidades: Caycho, Parina, Ocuviri, Vilcamarca, Chapioco, Vila Vila, Umachiri, Llalli, Cupi; período: 2012-2013) disminuyendo conforme aumenta la altitud (r=-0,453). La parte cualitativa referida a la revisión en
bases de datos Science Direct (984 artículos), Google académico (5340 artículos)
y PubMed (24 artículos), indica que las potencialidades de la CqLec estaría en su
dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) que podría unirse reversiblemente a nivel de duodeno y yeyuno con la fucosa y galactosa de los enterocitos quitándole área de contacto para que el trofozoíto colonice, asimismo la
CqLEC podría interactuar con la glucosa de la superficie de membrana y del
quiste del parásito bloqueando solo moderadamente su acción de colonización
debido a que la membrana trofozoítica tendría especialmente Nacetilglucosamina, mientras que la pared quística estaría formada de homopolímeros de N-acetilgalactosamina 1,3. Y siendo que la CqLEC requiere cationes,
inhibiría la actividad de la caltractina/centrina del parasito.
Palabras clave: Potencialidades – Lectina – quinua – Giardiasis – Puno
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POTENCIALIDADES DE LA LECTINA DE CHENOPODIUM QUINOA
WILLD. CV. SALCEDO INIA FRENTE A ENTAMOEBA HISTOLYTICA EN
COMUNIDADES ALTOANDINAS
POTENTIALITIES OF THE LECTIN OF CHENOPODIUM QUINOA
WILLD. CV. SALCEDO INIA IN FRONT OF ENTAMOEBA HISTOLYTICA
IN HIGH ANDEAN COMMUNITIES
Juan Huarachi1
1

Docente de la Universidad Privada Autónoma del Sur, Arequipa, Perú.
jhuarachi14@gmail.com

La quinua cv. Salcedo INIA, liberada en 1995, rinde 2,50 t/ha, tiene grano blanco, bajo contenido de saponina, 1,84% de fibra y 16,23% de proteína, siendo
consumido en sopas y postres. La investigación es de tipo mixta. La parte cuantitativa ejecutada en laboratorios de la Universidad de Campinas y la Universidad
Nacional de San Agustín señala que la lectina de Ch. quinoa (CqLec) de este
cultivar, aislada, purificada y caracterizada a partir de 70 g de semillas por extracción salina, y la combinación de cromatografías en Sephadex G-100 y G-75,
HPLC-RF y SDS-PAGE demostró que pesa 12,82 kDa y es inhibida por Dfucosa (0,78 mM), D-galactosa (1,56 mM), D-glucosa (12,50 mM), Dglucosamina (50 Mm) y EGTA (0,1 mM), indicando que sería una lectina ligadora de fucosa y dependiente de cationes como el calcio y el manganeso. El
análisis completo de aminoácidos señala que la CqLec es de naturaleza ácida
(70,54%, residuos hidrofílicos) y pertenece a la familia de lectinas de Leguminosas. Asimismo, Entamoeba histolytica tiene 2,4% de prevalencia interparasitaria
(n=42; edad:6-18 años; junio 2013) en el distrito de Ocuviri, Puno. La parte
cualitativa referida a la revisión en bases de datos Science Direct (1379 artículos), Google académico (7320 artículos) y PubMed (103 artículos), indica que las
potencialidades de la CqLec estaría en su dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) que podría unirse reversiblemente a nivel de colon con la
glucosa y galactosa quitándole área de contacto para que el trofozoíto se adhiera
al epitelio a través de su lectina Gal/GalNAc (170 kDa), asimismo la CqLEC
podría interactuar con la glucosa y galactosa de la superficie de membrana trofozoítica, bloqueando solo moderadamente su acción de colonización debido a
que la membrana trofozoítica tendría especialmente manosa. Y siendo la Nacetilglucosamina β-1,4 y el quitosano el constituyente de la quitina de la pared
quística, no habría interacción con CqLEC. También, la CqLEC podría inhibir
la acción citotóxica por el secuestro de calcio, que el trofozoíto necesita para su
fosfolipasa en el proceso de apoptosis del colonocito. Finalmente, la CqLEC
impediría la unión de los trofozoítos a los eritrocitos tipo O (al unirse a la fucosa
terminal del Ag eritrocitario) y B (al unirse moderadamente a la galactosa terminal del Ag eritrocitario).
Palabras clave: Potencialidades – Lectina – Quinua – Amebiasis – Puno
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SEROPREVALENCIA DE DENGUE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
VALLE DEL RÍO APURÍMAC, PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR
(AYACUCHO, PERU): IMPACTO DE LOS PATRONES DE COLONIZACION DE LA ESPECIE INVASORA AEDES AEGYPTI (LINNASEUS, 1762)
EN LA SALUD PÚBLICA DEL VRAEM
DENGUE SEROPREVALENCE ON THE LEFT MARGIN OF THE APURÍMAC RIVER VALLEY, HUANTA AND LA MAR PROVINCES (AYACUCHO,
PERU): IMPACT OF COLONIZATION PATTERNS OF INVASIVE SPECIES
AEDES AEGYPTI (LINNASEUS, 1762) ON VRAEM PUBLIC HEALTH
Serapio Romero–Gavilán1; Vanesa Domínguez-Villanueva1; Rosa Grimaneza Guevara–
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El objetivo de esta investigación fue conocer la seroprevalencia del virus del
dengue (DENV) en los distritos de Sivia y Llochegua en la Provincia de Huanta,
y en los distritos de Ayna y Santa Rosa en la Provincia de La Mar en el año 2015
hasta el primer tercio (Enero – Marzo) del año 2016 en la Zona del VRAEM
(Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) del Departamento de Ayacucho en
Perú. Fueron seleccionadas 1442 fichas clínico-epidemiológicas de pacientes que
habían sido sometidos a pruebas diagnósticas para dengue mediante las pruebas
de ELISA para detección del antígeno NS1 y de anticuerpo IgM, registradas en
el Laboratorio de Virología de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (DIRESA); manteniéndose las consideraciones éticas de los pacientes en el manejo
de su información. Para el análisis estadístico se utilizó el software estadístico
SPSS Statistics ® V.22 y la relación de las variables se comprobó con la prueba
de Chi cuadrado con una confianza del 95% (α = 0.05). La seroprevalencia
general de dengue en la población evaluada fue del 19.63% (n =283), siendo la
prevalencia por distritos: Ayna 24.61% (n = 127), Santa Rosa 24.55% (n = 124),
Llochegua 8.14% (n = 25) y Sivia 6.14% (n = 7). Con respecto al sexo, el masculino obtuvo un 20.28% (n = 143) y el femenino un 19% (n = 140), no existiendo diferencia significativa. Según el grupo etario las prevalencias se distribuyeron de la siguiente manera: mayores de 61 años 28.13% (n = 27), de 41 a 60
años 22.7% (n = 74) y de 0 a 10 años 8.99% (n = 16), siendo estas diferencias
altamente significativas. En lo relacionado al tipo de establecimiento de salud en
que se realizó la detección de dengue se encontró que la seroprevalencia se
distribuyó de la siguiente manera: hospitales 24.61% (n = 127), puestos de salud
8.87% (n = 25) y centros de salud 6.14% (n = 7). Los distritos de Ayna y Santa
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Rosa (La Mar) presentaron una seroprevalencia más alta debido a que la mayoría
de su población se encuentra distribuida en el área rural, así como por que sus
macrodeterminantes facilitan el desarrollo vectorial e incrementan la tasa de
transmisión viral. Se comprobó que la especie invasora Aedes aegypti fue reportada por primera vez, en los cuatro distritos en mención, en el 2014, basándonos
en los datos de infestación aédica del Ministerio de Salud (MINSA) y, en estas
mismas localidades, se reportó por primera vez casos de dengue a inicios del año
2015, reportándose por primera vez la presencia serológica del virus del dengue
poco después de reportar la presencia del vector en la zona estudiada. Esto
confirmaría que la presencia de esta infección viral estaría asociada al proceso de
colonización por parte del mosquito, que se habría desplazado progresivamente
desde las zonas endémicas fronterizas en busca de hábitats favorables para su
desarrollo. Cabe mencionar que las condiciones socioambientales del VRAEM
sumadas a un deficiente sistema de vigilancia entomológica y a la alta capacidad
de adaptación del vector, permiten que este Flavivirus se torne una amenaza al
invadir comunidades vulnerables, como ha ocurrido desde la reintroducción de
A. aegypti en nuestro país en 1984. Por ello se torna relevante proponer un sistema de monitoreo integral que permita hacer un seguimiento de los brotes en
las áreas de silencio vectorial y conocer los aspectos bioecológicos del vector y
los patrones de transmisión de esta arbovirosis; considerando que el cambio
climático y los factores antropogénicos han influenciado en su dispersión biogeográfica, seria importante desarrollar estrategias que usen la data epidemiológica como indicador de actividad vectorial en la Ecorregión Amazónica de la
Selva Alta.
Palabras clave: Dengue – colonización – Aedes aegypti – Ayacucho
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FAGICOLOSE NO BRASIL: HOSPEDEIROS, AMBIENTES E CASOS SUBNOTIFICADOS?
PHAGICOLOSIS IN BRAZIL: HOSTS, ENVIRONMENTS AND UNREPORTED CASES?
Moisés Gallas
Escola Técnica Cristo Redentor ‒ Porto Alegre ‒ Brazil.
mgallas88@gmail.com

O pescado é utilizado como alimento em muitas regiões do mundo, contudo o
consumo de peixes crus ou mal cozidos pode representar risco para a saúde.
Muitos agentes etiológicos de parasitoses em humanos são encontrados em
peixes. A fagicolose é uma zoonose parasitária transmitida pela ingestão de
pescado e constitui numa doença de transmissão hídrica e alimentar (DTHA). O
objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento dos registros de fagicolose e relacionar com os surtos de DTHA causados por pescado, frutos do mar
e processados no Brasil. Os dados sobre fagicolose foram compilados de trabalhos publicados e os surtos de DTHA foram obtidos no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN). Até o momento, os estudos indicam que
os casos de fagicolose são relacionados com o trematódeo digenético Ascocotyle
longa Ransom, 1920 (ou segundo outra sistemática, Ascocotyle (Phagicola) longa
Ransom, 1920), através do consumo de mugilídeos (Mugil spp.) com metacercárias. Segundo os estudos, A. longa é a única espécie capaz de infectar o homem,
onde parasita o jejuno no intestino delgado. Os sintomas incluem cólicas, diarreias, flatulência, e normalmente têm caráter subclínico e prognóstico favorável.
A falta de uma sintomatologia mais característica e a ausência de dados sobre a
prevalência do parasito pode ser responsável por casos subnotificados de fagicolose. Possivelmente, as infecções estão relacionadas com o consumo de peixes
de regiões estuarinas e de água salobra, onde são encontrados caramujos e peixes como as tainhas, considerados os hospedeiros intermediários no ciclo biológico do parasito. Além disso, o parasito já foi incluído na classe de risco 2 nas
edições de 2010 e 2017 da Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, que
inclui agentes com potencial limitado de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente, apresentando medidas profiláticas e terapêuticas
eficazes. A referida classificação considera que outras espécies do gênero podem
ser patogênicas. Deste modo, pesquisas precisam confirmar se peixes não mugilídeos com Ascocotyle spp. em ambientes de água doce, por exemplo, podem
causar fagicolose. Os parasitos fazem parte do ambiente e constituem a helmintofauna de diferentes hospedeiros sem causar patologia para o homem. Considerando os 14.028 surtos de DTHA entre 2000 e 2019, somente 121 (0,86 %)
foram causados por pescado, frutos do mar e processados. Entretanto, os surtos
foram causados por agentes etiológicos ignorados ou por bactérias. Estes dados
sugerem que os surtos de zoonoses por parasitos consumidos com pescado
podem estar sendo subnotificados, incluindo a fagicolose. A vigilância sanitária
na comercialização da tainha (e possíveis outros peixes), bem como, medidas de
higiene alimentar são importantes estratégias que podem ser adotadas como
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políticas de saúde pública para evitar casos e/ou surtos de fagicolose, uma
DTHA negligenciada e emergente no Brasil.
Palabras clave: Ascocotyle – doença emergente – ictiozoonose – parasitose negligenciada
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DISTRITO DE SÓNDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA. PIURA –
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BOVINE AND HUMAN DISTOMATOSIS IN CASHACOTO – SÓNDOR
DISTRICT – PROVINCE OF HUANCABAMBA. PIURA – PERÚ
Paola Requena-Castillo & Joaquín Tantaleán-Odar
Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional de Piura, Perú.
jtantaleano@unp.edu.pe

El caserío de Cashacoto, del distrito de Sóndor, provincia de Huancabamba de
la Región Piura (Perú), tiene a la crianza de ganado como una de sus principales
actividades económicas, que al ser poco tecnificada y con un mínimo de medidas sanitarias, hace que tanto los animales como la población sean susceptibles a
la presentación de enfermedades parasitarias como la distomatosis hepática. La
investigación se realizó durante los meses de junio y julio del 2019, con el objetivo de relacionar la prevalencia de distomatosis bovina y humana en dicho
caserío. La investigación incluyó 19 predios, donde se evaluaron 142 bovinos
mediante la prueba de intradermorreacción en el pliegue ano-caudal con antígeno de Fasciola hepatica al 1% de concentración de proteína total. Todos los
predios tuvieron animales positivos. Del total, 100 bovinos reaccionaron a la
prueba de intradermorreacción (70,42±7,51% de prevalencia). Respecto al sexo,
se observó mayor prevalencia en bovinos machos (76,09±12,33%) que en hembras (67,71±9,35%), siendo la categoría más afectada toretes (90,91%), seguido
de vaquillas (75%), terneros (73,91%), vacas (67,21%), toros (66,67%) y terneras
(62,5%). También se evaluaron 48 personas (24 propietarios y 24 no propietarios de ganado vacuno) mediante la técnica serológica de Western Blot, obteniendo como resultado una persona positiva a fasciolosis (2,08±4,04% de prevalencia), perteneciente al grupo de personas sin ganado vacuno (4,17±7,99% de
prevalencia). La persona positiva era de sexo femenino (2,94%) y de edad adulta
(2,38%). Como principales factores de riesgo para la presentación del caso humano positivo se observó: el consumo de frutas, verduras y hierbas procedentes
de vecinos, resaltando el consumo de hierbas molidas. Se concluye que el caserío
de Cashacoto presenta elevada prevalencia de distomatosis en bovinos y baja en
humanos. La tenencia de ganado bovino no se considera factor de riesgo para la
distomatosis en humanos en el caserío de Cashacoto, al no encontrar relación
epidemiológica entre la prevalencia de distomatosis bovina y humana.
Palabras clave: Bovino – Fasciola hepática – intradermorreacción – Western Blot
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NO EVIDENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN CERDOS DEL DISTRITO BELLAVISTA DE LA UNIÓN. PIURA – PERÚ
NO EVIDENCE OF TOXOPLASMOSIS IN PIGS OF THE DISTRICT OF
BELLAVISTA DE LA UNION. PIURA – PERU
Mirna Cerna-Suarez & Joaquín Tantaleán-Odar
Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional de Piura, Perú.
jtantaleano@unp.edu.pe

En el distrito de Bellavista de la Unión de la provincia de Sechura, departamento
de Piura (Perú) la crianza porcina se viene incrementando, considerándose una
fuente importante de ingresos para los criadores, sin embargo, esta crianza carece de asesoramiento técnico, en donde los cerdos son criados con deficientes
condiciones de higiene que predisponen a la presencia de enfermedades, incluso
zoonóticas. La investigación se desarrolló en los meses de mayo a julio del 2019;
teniendo como objetivo determinar la prevalencia de Toxoplasma gondii en los
cerdos de dicho distrito. Para el trabajo se recolectaron muestras sanguíneas de
72 porcinos criollos, 37 machos y 35 hembras, donde 7 eran lechones, 42 gorrinos y 23 adultos, provenientes de crianzas familiares de los seis caseríos que
conforman el distrito como son; San Clemente, Bellavista, Miraflores, Alto de
Los Santiago, Soledad y Quinta San Juan, ubicados a una altura promedio de 13
msnm. Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción de la vena marginal de la oreja en un tubo con anticoagulante EDTA. Las muestras fueron conservadas en refrigeración hasta su procesamiento. Para el diagnóstico se utilizó
una prueba rápida inmunocromatográfica para demostrar de manera práctica si
los porcinos son reactores positivos a Toxoplasma gondii. La prevalencia de toxoplasmosis porcina en el distrito de Bellavista de la Unión es de 0%. El resultado
puede ser interpretado como que no existe la enfermedad, o que, de existir, su
prevalencia es inferior al 1,39% (que sería el resultado de haber encontrado un
solo animal positivo entre los 72 porcinos muestreados). Considerando que la
prueba utilizada tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 90%, y que
la prevalencia obtenida con la prueba inmunocromatográfica fue de 0% (prevalencia aparente), entonces se tiene que la prevalencia real de toxoplasmosis porcina en el distrito de Bellavista de la Unión sería de 0,5% si se hubiera utilizada
una prueba de oro o gold estándar. Se concluye el distrito sería una zona favorecida sanitariamente al no encontrarse cerdos expuestos a Toxoplasma gondii según
el diagnóstico inmunocromatográfico realizado en una muestra representativa de
la población porcina en los seis caseríos del distrito. Se recomienda elaborar un
programa de prevención de toxoplasmosis porcina para el distrito de Bellavista
de la Unión que evite la introducción de porcinos positivos a dicha zona, y promover el uso del diagnóstico inmunocromatográfico por su practicidad y rapidez
en el diagnóstico de toxoplasmosis en porcinos
Palabras clave: Sechura – cerdo – inmunocromatografía – Toxoplasma gondii
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SERODIAGNÓSTICO DE DISTOMATOSIS HEPATICA EN BOVINOS DEL
MUNICIPIO DE FOMEQUÉ, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, EMPLEANDO LA PRUEBA DE ELISA EN
MUESTRAS DE SANGRE TOTAL TOMADAS EN DISCOS DE PAPEL FILTRO
SERODIAGNOSIS OF LIVER DISTOMATOSIS IN BOVINAE FROM
FOMEQUE MUNICIPALITY, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, USING THE
ELISA TEST ON TOTAL BLOOD SAMPLES TAKEN ON FILTER PAPER
DISCS
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2 Grupo de Investigación en Parasitología y Microbiología Tropical. Programa de Biología. Universidad Incca de Colombia. Bogotá Colombia.
3 Grupo de Investigación en Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Boyacá-Colombia.
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Se conoce como distomatosis hepática a la infección parasitaria causada por el
agente etiológico Fasciola hepática, una zoonosis que afecta ganado bovino y
ovino principalmente, pero también al ser humano. Representa una problemática a nivel de salud pública y económico por las pérdidas secundarias a la inviabilidad del ganado infectado. Colombia es uno de los países que presenta considerable prevalencia de la misma, especialmente en zonas ganaderas de climas fríos,
donde afecta al 25% del ganado lechero. Objetivo: Determinar la prevalencia de
anticuerpos anti F. hepatica en muestras de sangre total de bovinos provenientes
de Fómeque, Cundinamarca (Colombia), tomadas en muestras de papel filtro
post mortem. Metodología: Se seleccionaron a partir de una seroteca 35 muestras de bovinos a los cuales se les había identificado la presencia del parásito
adulto en el conducto biliar y en 31 animales la identificación de huevos en bilis.
Se empleó sangre total tomada en papel filtro a partir de la punción yugular. Las
muestras serológicas fueron almacenadas 4°C y se procedió a evaluar por la
técnica de ELISA sensibilizando placas a las cuales se le adicionaron 100
µl/pozo de 0.4µg/ml de extracto antigénico de F. hepatica, se incubó a 4°C 24
horas. Se realizaron tres lavados con PBS, pH 7.4-Tween 20 al 0.1%. Se adicionó 200μl/pozo de solución bloqueadora BSA, fracción V al 0.1%. Se incubó a
37°C por una hora, se repitió proceso de lavado y se adicionó 100μl/pozo de la
dilución de suero 1/100 y un disco de papel filtro con sangre total en 480µl de
buffer PBS. Las placas incluyeron controles positivo, negativo y blanco. Se
incubó a 37°C una hora; se repitió el lavado y adicionaron 100μL/pozo de conjugado Anti-IgG bovina marcada con peroxidasa en dilución 1/2500 en buffer
PBS sin Tween, se incubó una hora a 37°C. Se realizaron lavados. La reacción

148

Ag-Ac se reveló con la adición de 200μl/ pozo de OPD en buffer Urea pH 5.0.
Se frenó la reacción con 50μl/pozo de HCl 2.5N. La lectura se realizó a 450nm
y se determinó punto de corte en 0.350. Resultados: De las 35 muestras de sangre total bovina en papel filtro evaluadas por la técnica de ELISA, el 62.8%
(22/35) fueron diagnosticadas positivas por presentar anticuerpos anti F. hepatica, y superar el punto de corte. La edad promedio fue de 5.18 años para ambos.
Conclusión: Al confrontar los resultados de la serología con la valoración diagnóstica directa, se observa que el diagnóstico indirecto presenta menor sensibilidad, y esto puede obedecer como lo manifiestan algunos autores que animales
expuestos continuamente a procesos de reinfección entran en una condición de
anergia, y por tal razón disminución en la producción de títulos de anticuerpos.
Palabras clave: Fasciola hepática – Bovinos – ELISA – Serodiagnóstico
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FRECUENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL POR COCCIDIAS EN
POBLACIÓN INFANTIL EN INÍRIDA, GUANÍA, COLOMBIA
FREQUENCY OF INTESTINAL PARASITISM DUE TO COCCIDIAS IN
CHILD POPULATION IN INÍRIDA, GUANÍA, COLOMBIA
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La infección por coccidias causa afección en población infantil y pacientes con
condiciones de inmunocompromiso, siendo agentes etiológicos de relevancia en
el campo de la salud pública por ser determinantes en la morbimortalidad además de la relevancia por su carácter zoonótico emergente. Objetivo: Determinar
la prevalencia y posibles variables asociadas a infección por Cryptosporidium spp.,
Cyclospora spp. y Cystoisospora spp., en población infantil de Inírida, Guainía,
Colombia. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal
con toma única de muestra en población infantil de Inírida, Guainía, Colombia.
A la población que participó de manera voluntaria, se le solicitó la firma de un
consentimiento informado, el asentimiento del menor y el diligenciamiento de
una encuesta eco epidemiológica estructurada, lo cual estuvo a cargo del representante del menor. Se colectaron 145 muestras coprológicas las cuales fueron
preservadas en reactivo de Yodo Formol Merthiolate-MIF y refrigeradas hasta
su transporte al laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas de la
Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, sede Bogotá, donde fueron almacenadas a 4°C. La evaluación se realizó con
el empleo de la técnica de coloración de Ziehl Neelsen-ZN y para la lectura
microscópica se empleó objetivo de inmersión de 100X y ocular calibrado con
micrómetro. La lectura tuvo para control de calidad la observación de pares
examinadores. Resultados: De las 145 muestras evaluadas, el 46,2% (67/145)
fueron positivas para alguna de las entidades parasitarias, de las cuales 2,1%
(3/145) para Cyclospora spp, 35,86% (52/145) para Cryptosporidium spp y 3,44%
(5/145) para co-infección por Cryptosporidium spp y Cyclospora spp. Con base en
la encuesta se identificó que: 100% de las personas participantes en el estudio
manifestaron tener caninos en su lugar de residencia, y además, 39,41%
(57/145) felinos, 89,9% (126/145) el piso de la vivienda es en tierra, 79,31%
(115/145) la construcción de la vivienda es en madera, 22,5% (31/145) no usa
calzado, 83,9% (92/145) no posee sistema sanitario, 70,34% (102/145) consume
agua de río y 38,62% (56/145) practica fecalismo a ras de piso, entre otras. Con-
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clusión: Las coccidias, parásitos intestinales emergentes patógenos y con carácter
zoonótico son prevalentes en la población infantil de Inírida, Guainía. De igual
manera, se pudo identificar en la comunidad que presenta condiciones eco epidemiológicas que pueden constituir factor de riesgo para la transmisión de agentes parasitarios infecciosos en la población infantil.
Palabras clave: Cryptosporidium spp. – Cyclospora spp. – Coccidiosis– tinción de
Ziehl-Neelsen
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SERODIAGNÓSTICO DE DISTOMATOSIS HEPÁTICA EN BOVINOS EMPLEANDO LA PRUEBA DE ELISA Y MUESTRAS DE SUERO Y DE SANGRE TOTAL TOMADA EN DISCOS DE PAPEL FILTRO
SERODIAGNOSIS OF LIVER DISTOMATOSIS IN BOVINE USING THE
ELISA TEST AND SERUM AND TOTAL BLOOD SAMPLES TAKEN ON
FILTER PAPER DISCS
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La Fasciolosis es una enfermedad parasitaria de distribución mundial causada
por el tremátodo Fasciola hepatica, que afecta la salud de animales domésticos,
silvestres y ocasionalmente al hombre. La parasitosis tiene impacto en la salud
pública animal ocasionando pérdidas económicas en el sector pecuario. Una
dificultad para el diagnóstico de la parasitosis es la toma de las muestras, la
prueba diagnóstica empleada y la sensibilidad de las mismas. Objetivo: Comparar la eficacia de la prueba de ELISA empleando muestras de suero y de sangre
total tomadas en discos de papel filtro Whatman No 1 de 4 mm de diámetro, en
bovinos in vivo en predios donde se ha constatado la presencia del parásito en
animales que han sido faenados en planta de beneficio. Metodología: En un
predio de Fómeque-Cundinamarca, se tomaron 5 cc de sangre venosa por punción yugular a 26 bovinos, que se impregnaron en discos de papel filtro, y se
almacenaron y refrigeraron en tubos eppendorf. La sangre restante se centrifugó
a 2000rpm para la obtención del suero, se preservó a 4°C hasta su valoración. La
evaluación de las muestras se realizó con la prueba de ELISA sensibilizando
placas a las cuales se le adicionaron 100 µl/pozo de 0.4µg/ml de extracto antigénico de F. hepatica, se incubó a 4°C 24 horas. Se realizaron tres lavados con
PBS, pH 7.4-Tween 20 al 0.1%. Se adicionó 200μl/pozo de solución bloqueadora BSA, fracción V al 0,1%. Se incubó a 37°C por una hora, se repitió proceso
de lavado y se adicionó 100μl/pozo de la dilución de suero 1/100 y un disco de
papel filtro con sangre total en 480µl de buffer PBS. Las placas incluyeron controles positivo, negativo y blanco. Se incubó a 37°C una hora; se repitió el lavado y adicionaron 100μL/pozo de conjugado Anti-IgG bovina marcada con
peroxidasa en dilución 1/2500 en buffer PBS sin Tween, se incubó una hora a
37°C. Se realizaron lavados. La reacción Ag-Ac se reveló con la adición de
200μl/ pozo de OPD en buffer Urea pH 5,0. Se frenó la reacción con
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50μl/pozo de HCl 2.5N. La lectura se realizó a 450nm y se determinó punto de
corte en 0.350. Resultados: Utilizando la técnica ELISA in house, para diagnóstico de anticuerpos anti-fasciola, donde el 92,3%(24/26) de las muestras de
suero fueron positivas superando el punto de corte establecido, mientras que
solo el 52%(13/25) de las muestras de sangre total presentaron positividad. La
prueba de ELISA se ha evaluado previamente con muestras de bovinos en los
cuales se ha confrontado el resultado serológico con la identificación del estadio
adulto del parásito en ducto biliar o huevos en bilis. Conclusión: Según la prueba de ELISA empleada en el estudio se presenta mayor eficacia en la detección
de anticuerpos en muestra de suero con respecto a las muestras de sangre total
tomadas en papel filtro para el serodiagnóstico de distomatosis hepática.
Palabras clave: Fasciola hepatica – ELISA – suero bovino – diagnóstico
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EMPLEO DE LA PRUEBA DE ELISA PARA EL SERODIAGNÓSTICO DE
LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA EN BOVINOS UTILIZANDO MUESTRAS
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La fascioliasis es una parasitosis causada por Fasciola hepatica que afecta principalmente vías biliares y parénquima hepático de bovinos, caprinos, ovinos e
incluso el hombre, entre otras, considerándose esta como un problema de salud
pública. Objetivo: Comparar la presencia de anticuerpos contra F. hepatica en
muestras de suero y sangre total tomadas en papel filtro empleando la prueba de
ELISA en animales con diagnóstico previo post-mortem por observación del
parásito adulto en ducto biliar o huevos en contenido biliar. Metodología: Se
evaluaron muestras de suero y sangre total de 57 bovinos tomadas post-mortem,
las cuales se distribuyeron en igual cantidad para suero y sangre total colectada
en papel filtro de 4mm de diámetro empleando la prueba de ELISA bajo los
siguientes parámetros. Se sensibilizaron placas con dilución de antígeno de
0.4µg/mL adicionando 100μL/pozo del extracto antigénico de F. hepatica, las
cuales se incubaron toda la noche a 4°C. Se realizaron lavados con PBS, pH 7.4Tween 20 al 0.1%. Se adicionó 200μL/pozo de solución de bloqueo de BSA,
fracción V al 0.1%. Se incubó a 37°C por una hora, seguidamente se lavaron las
placas y se le adicionaron 100 μL por pozo de las muestras. Para la valoración
del suero, se realizaron diluciones de 1/100, y para evaluación de la sangre total,
previamente se eluyó la contenida por disco de papel filtro en 480μL de buffer
PBS pH 7.4. Posteriormente las placas para suero y sangre total se incubaron a
37°C una hora, se repitió el lavado y adicionaron 100μL de conjugado Anti-IgG
bovina marcada con peroxidasa en dilución 1/2500 en PBS sin Tween, y nuevamente se incubó a 37°C. Se realizaron nuevamente lavados y el proceso de
revelado se llevó a cabo con 200μL por pozo de OPD en buffer urea pH 5.0. La
reacción enzimática se frenó con 50μL por pozo de HCl 2.5N. La lectura se
realizó a 450nm y se determinaron como muestras positivas aquellas que presen-
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taron valores de absorbancia superiores al punto de corte de 0.350. Resultados:
De las muestras de suero evaluadas, el 96,4% (55/57) fueron positivas por la
identificación de anticuerpos contra F. hepatica en tanto que el 31,5% (18/57) lo
fueron para las muestras de sangre total tomadas de papel filtro. La prueba
óptima para la valoración de la distomatosis hepática requiere la utilización en la
prueba serodiagnóstica de muestras de suero. Conclusiones: La prueba de ELISA es recomendable para la realización de estudios ecoepidemiológicos para el
diagnóstico de la distomatosis hepática en bovinos en áreas endémicas donde
ocasionan pérdidas económicas por la disminución en la producción de leche y
carne.
Palabras clave: Fasciola hepática – Bovinos – ELISA – Serodiagnóstico
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CONTAMINACIÓN POR PARÁSITOS DE IMPORTANCIA ZOONÓTICA
EN PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES,
AREQUIPA-PERÚ, 2017
POLLUTION BY PARASITES OF ZOONOTIC IMPORTANCE IN PARKS
AND PUBLIC SQUARES OF THE DISTRICT OF MIRAFLORES, AREQUIPA-PERU, 2017
Miranda-Arpasi Thalía Melissa & Martínez-Barrios Eli Tomás
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
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La presente investigación fue determinar la contaminación de parques y plazas
públicas del distrito de Miraflores, Arequipa-Perú por parásitos de importancia
zoonótica. Se evaluaron 10 espacios públicos, durante los días sábados y domingos de los meses de abril y mayo del 2017 entre las 05:00 y 08:00 de la mañana,
se obtuvieron un total de 120 muestras de heces de canes antes de su deshidratación, se recogieron 12 muestras por parque, colocadas en bolsas de plástico
estériles y trasladadas a los laboratorios de Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para ser procesadas mediante la técnica de flotación, con sulfato de zinc (Método de Faust);
resultando el 20 % del total de muestras de los parques y plazas positivas a la
presencia de parásitos zoonóticos; del total de muestras, el 14,17% de los parques presentó huevos de Toxocara canis, el 6,67% quistes de Giardia intestinalis y
0,83% huevos de Dipylidium caninum; mientras que el 4,17% correspondieron a
parásitos no zoonóticos. La prevalencia general de parásitos zoonóticos en los
parques y plazas del distrito de Miraflores, Arequipa, fue del 90%, representado
por Toxocara canis 80%, Giardia intestinalis 60% y Dipylidium caninum 10%. Concluyendo que el nivel de contaminación de los parques y plazas públicas del distrito
de Miraflores de Arequipa-Perú con parásitos zoonóticos fue: moderada 60.0 %
y baja 40.0%; según DIGESA y se clasificaron en: 30.0% no amigables y 70.0%
poco amigables a los parques del distrito de Miraflores de Arequipa. Finalmente,
la relación entre el nivel de contaminación con los parásitos zoonóticos y la
clasificación de los parques y plazas públicas del distrito de Miraflores de Arequipa-Perú fue negativa (p>0,05).
Palabras clave: Contaminación – parásitos zoonóticos – parques públicos
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RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (LATREILLE, 1806) EN PARQUES PÚBLICOS Y EN PERROS DOMESTICOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE
(LAMBAYEQUE, PERÚ): CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR GARRAPATAS Y SU POTENCIAL IMPACTO ZOONÓTICO
RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (LATREILLE, 1806) IN PUBLIC PARKS
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PERU): ENVIRONMENTAL POLLUTION BY TICKS AND ITS POTENTIAL ZOONOTIC IMPACT
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de garrapatas en los parques públicos del Distrito de Lambayeque (Lambayeque, Perú) y
en perros domésticos que frecuentan estos parques. Se evaluaron 9 parques
públicos y 90 caninos con dueño que frecuentaban estos parques en el invierno
costeño entre junio y agosto del 2021. En cada parque público se tomaron 4
puntos de colecta. Las garrapatas en estadio larvario, ninfas y adultos fueron
colectadas con el Método de Arrastre que fue modificada de la Técnica de la
Bandera, usado por primera vez en el Perú. Todas las garrapatas colectadas en
parques y animales fueron identificadas como Rhipicephalus sanguineus. Se reportaron 4 parques públicos positivos (prevalencia = 44.4%) y 19 perros positivos
(prevalencia = 21.1 %). Se reporta por primera vez la presencia de garrapatas en
parques públicos del Perú. En el Perú la garrapata R. sanguineus se ha reportado
como vector de Bartonella rochalimae, Ehrlichia canis y Candidatus Rickettsia andeanae, y se ha observado su presencia en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura,
Huánuco, San Martin y Pucallpa asociada frecuentemente a canidos domésticos
que habitan en ambientes urbanos. Aunque los casos de parasitismo humano
por R. sanguineus son esporádicos, los casos reportados están relacionados a
factores como altos niveles de infestación en ambientes domésticos, en mayor
proporción donde las personas mantienen un contacto estrecho con perros y
por lo tanto existe un mayor riesgo de exposición a la infección. Se estima que
es posible que la presencia de garrapatas podría ser mayor en el verano pero que
también las características estructurales y la vegetación asociada a los parques
muestreados podrían influenciar en la presencia y abundancia de las garrapatas
muestreadas. Se concluye que la presencia de R. sanguineus en parques públicos y
perros domésticos de Lambayeque representan un riesgo para la salud pública y
que la contaminación ambiental asociada a estos espacios recreacionales compartidos por mascotas y sus dueños representa un alto riesgo zoonótico y por lo
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tanto se hace necesario proponer estrategias educativas de prevención sobre las
garrapatosis, así como establecer políticas de prevención que controlen el impacto epidemiológico de estos vectores.
Palabras clave: Rhipicephalus sanguineus – perros – parques públicos – Lambayeque
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Fotografía: MendozaGarfias, B. LMF1LaNaBio
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA DE CISTICERCOSIS EN JABALÍES (SUS SCROFA) DE BRASIL
ACTIVE EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF CYSTICERCOSIS IN
WILD BOARS (SUS SCROFA) FROM BRAZIL
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Human taeniosis is caused by the adult form of Taenia solium, while swine cysticercosis and human neurocysticercosis are caused by its larval stage or cysticercus. These infections represent serious public health problems in countries of
Africa, Asia, and Latin America. The taeniosis-cysticercosis complex affects
human communities with poor basic sanitation and free-range pig farming,
reducing pig market value and making their meat unsafe to eat. In Brazil, available data reveals that Southern, Southeastern, and Midwestern regions are the
most significant for this complex. São Paulo state was considered an endemic
area, however neurocysticercosis cases are in decline and swine cysticercosis
prevalence remains at minimum values. In recent years, the wild boar population
growth and their proximity to people populated areas as the increasing interest
in wild boar meat consumption, generated a concern about the role this species
could play in the taeniosis-cysticercosis complex. Since wild boar meat consumption in most cases lacks veterinary inspection, post-mortem diagnosis is
essential to control the disease cycle, in view of the proper treatment for contaminated viscera will prevent the continuation of the cycle. Thus, we aimed to
diagnose cysticercosis in wild boars by post-mortem examination according to
PAHO/OMS guidelines (2019). From April 2019 to August 2021, 60 wild boars
(26 females and 34 males aged between six months and five years) were hunted
in nine cities of São Paulo State, Brazil. Necropsy was carried out in the Laboratory of Animal Parasitic Diseases (LabEPar, FCAV/Unesp). Dissection of
skeletal muscles (including mastication muscles, tongue, and heart), liver, and
brain were examined with 3-5 mm serial slices. This method can identify animals
with mild infections, remaining as the definitive method for its diagnosis. Cysts
were not found in any of the studied wild boar carcasses. Nevertheless, continued active epidemiological surveillance studies provide information about public
health diseases to determine the status and best control of them. Despite our
negative results, we started a database on wild boar role in the occurrence of the
taeniosis-cysticercosis complex that will help in future decision making.
Palabras clave: Invasive species – public health surveillance – wild boar –
zoonosis
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NO EVIDENCIA DE EQUINOCOCOSIS CANINA EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA JOSÉ IGNACIO TÁVARA PASAPERA DEL DISTRITO DE
CHULUCANAS. PIURA – PERU
NO EVIDENCE OF CANINE ECHINOCOCOSIS IN THE PEASANT
COMMUNITY JOSÉ IGNACIO TÁVARA PASAPERA OF THE DISTRICT OF
CHULUCANAS PIURA - PERU
Nila Valiente-Odar & Joaquín Tantaleán-Odar
Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional de Piura, Perú.
jtantaleano@unp.edu.pe

La Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura (Perú), fue fundada el 08 de julio de 1985,
cuenta con 19 anexos y cuatro caseríos en una extensión de 53 494 Hectáreas.
Su principal actividad económica es la crianza de ganado ovino, caprino, porcino
y vacuno que pastorea a campo abierto y que muchas veces es sacrificado para
consumo directo, pero también para atender el mercado provincial y regional.
La equinococosis es una enfermedad parasitaria causada por el céstodo Equinococcus granulosus, tiene como hospedero definitivo a los cánidos. En la comunidad
está muy arraigada la crianza de perros para ayudar a cuidar los ovinos y proteger a sus animales del abigeato. El objetivo del estudio fue determinar la presencia de Echinococcus granulosus en perros de la Comunidad Campesina José Ignacio
Távara Pasapera. Se seleccionaron al azar tres canes por cada uno de los 23
anexos y caseríos que conforman la comunidad. Se analizaron 50 machos y 19
hembras, excluyéndose las perras gestantes. Según la edad se analizaron seis
canes menores de un año, 23 con edad entre dos y tres años, dos canes de tres y
cuatro años, y dos mayores de cuatro años, excluyéndose cachorros menores de
cinco semanas de edad y los mayores de ocho años. Los 69 canes fueron sometidos a diagnóstico mediante purga con bromhidrato de arecolina al 5% a dosis
de 2 mg/Kg. Se pudo observar que siete de ellos (10,14%) no reaccionaron a la
purga y 33 (47,83%) eliminaron parásitos intestinales. En cuatro anexos (El
Recreo, Km 32, Km 48 y Ñomala) no se encontraron animales positivos a ningún parásito intestinal. En siete anexos (Alto el Gallo, Dios Nos Mire, Km 2,
Km 30, Rinconada, Santa Elisa y Santa Rita) se encontró un animal positivo a
otro endoparásito. Se encontraron dos animales positivos a otros endoparásitos
en diez anexos (Callejones, El Cristal, Km 34, Km 41, Km 44, Km 50, Nueva
Esperanza, San José, Santiaguero y Sausal). Todos los animales resultaron positivos a otros endoparásitos en los anexos Las Chuicas y Casaraná. A pesar de
que existen 47,83% de animales parasitados, no se encontró evidencia de equinococosis en los caninos de la comunidad. La prevalencia de 0% puede ser
interpretada como que no existe la enfermedad, o que, de existir, su prevalencia
es inferior al 1,45% (que sería el resultado de haber encontrado un solo animal
positivo entre los 69 caninos muestreados).
Palabras clave: Arecolina – canino – equinococosis – Chulucanas
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LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS. DISCUSIÓN DEL CASO DEL TRATAMIENTO DE LA HIDATIDOSIS
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
THE IMPORTANCE OF THE PUBLIC DRUG PRODUCTION. DISCUSSION OF THE CASE OF CYSTIC ECHINOCOCOSIS TREATMENT IN
THE PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA
Castiglione N1 & Moreno S1
1Departamento

de Zoonosis Rurales, Ministerio de Salud de la Provinicia de Buenos
Aires, Azul, Buenos Aires, Argentina.
nicocastiglione@hotmail.com

La hidatidosis o Equinococosis quística(EQ) es endémica en la provincia de
Buenos Aires, donde reside el 39% de la población en la Republica Argentina.
La patología se observa principalmente en los habitantes de las áreas rurales
donde esta zoonosis, mantenida por el ciclo ovino-perro perpetúa un problema
de contaminación ambiental biológico que afecta al ganado y genera un elevado
número de casos humanos. Para la EQ el Departamento de Zoonosis Rurales
(DZR) del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires desarrolla tareas
de vigilancia epidemiológica e instrumenta acciones de control. Actualmente sus
objetivos y actividades principales son: disminuir la biomasa parasitaria, proveyendo el antiparasitario Praziquantel para tratamiento de perros; detectar de
manera precoz los casos humanos, mediante el tamizaje de población rural por
ecografías y/o serología; dar tratamiento oportuno y temprano de casos humanos, mediante la provisión del medicamento Albendazol; brindar promoción de
la salud, con actividades de educación para la salud y material impreso de divulgación como soporte. Durante muchos años la cirugía fue la única opción de
tratamiento. Sin embargo, los avances en el conocimiento del Echinococcus granulosus, el diagnóstico temprano y la detección de casos asintomáticos mediante
rastreo ecográfico cambió el enfoque terapéutico. El tratamiento médico de la
EQ con albendazol en pacientes asintomáticos representó un cambio radical en
los últimos años. Durante el período 2009-2018 se registraron 1.201 casos humanos de EQ y desde DZR se dispensaron un total de 276.138 comprimidos de
Albendazol 400 mg para el tratamiento de 1799 pacientes. Entre los años 2010 y
2011 se produjo un incremento del 43% en la demanda de comprimidos que
motivó la producción pública de comprimidos de Albendazol 400 mg. en el
Instituto Biológico Dr. Tomas Perón del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. El precio de los 6 comprimidos de Albendazol 400 mg de venta al
público en farmacias oscila entre los U$S 12,5 -15,7, sin embargo, el costo de
producción pública por comprimido, emblistado y en caja es U$S 0,021. La EQ
continúa registrando una elevada casuística en áreas tradicionalmente endémicas
de la provincia de Buenos Aires, con una considerable demanda de medicación
para el tratamiento de casos humanos. Por estas razones consideramos que
además de ser necesario intensificar las acciones de control de esta zoonosis, la
producción pública del medicamento para su tratamiento es una herramienta
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clave para incrementar el acceso a la población al medicamento, además de
garantizar la soberanía sanitaria.
Palabras clave: Hidatidosis – casos humanos – producción pública de medicamentos
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DIAGNÓSTICO DE NEUROCISTICERCOSIS POR ELISA INDIRECTA EN
PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA COMPATIBLE Y
PRESENCIA DE CALCIFICACIONES OBSERVADAS EN TOMOGRAFÍA
AXIAL COMPUTARIZADA
DIAGNOSIS OF NEUROCYSTICERCOSIS BY INDIRECT ELISA IN PATIENTS WITH COMPATIBLE NEUROLOGICAL SYMPTOMS AND PRESENCE OF CALCIFICATIONS NOTED IN COMPUTED AXIAL TOMOGRAPHY
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La Neurocisticercosis - NCC humana, es una enfermedad que ha venido incrementando su incidencia debido a la inmigración de personas desde países endémicos. Esta enfermedad es ocasionada por la larva de Taenia solium, cuando
invade el sistema nervioso central. La cual presenta una clínica diversa lo que
dificulta su diagnóstico y tratamiento. Objetivo: Asociar la presencia de estadios
calcificados diagnosticados por TAC en pacientes con sintomatología neurológica compatible con NCC y con antecedentes de realizar crianza de cerdos en
condiciones no tecnificadas. Materiales y métodos: A partir de una seroteca se
seleccionaron 77 sueros de pacientes cuyos criterios fueron presentar una prueba de TAC donde se evidenciaron calcificaciones, sintomatología compatible
con NCC y haber realizado crianza de porcinos en condiciones no tecnificadas.
Las 77 muestras se valoraron empleando la técnica de ELISA y la fracción antigénica de cisticerco Fx 53kDa bajo los siguientes parámetros: sensibilización de
las placas con dilución de antígeno de 0,4 µg/ml la cual se dispensó 100µL por
pozo y se incubaron a 4°C durante la noche. Se realizaron tres lavados con
buffer PBS pH 7.4 con Tween 20 al 0.1%. Se adicionó 200μL/pozo de solución
de bloqueo de BSA al 0.1%. Se incubó a 37°C por una hora, se repitió proceso
de lavado y se adicionó 100μl por pozo de suero diluido 1/100, se incubó a
37°C una hora, se procedió a lavado y se adicionaron 100μL de conjugado AntiIgG humana marcada con peroxidasa en dilución 1/2500 en PBS pH 7.4 sin
Tween, se incubó a 37°C y se repitió proceso de lavado. Se reveló la reacción
antígeno anticuerpo con la adición de 200μl por pozo de OPD en buffer Urea
pH 5.0. Se frenó la reacción con 50μl de HCl 2.5N, por pozo. La lectura se
realizó a 492 nm y se determinó como punto de corte en 0.300. Resultados y
discusión: De las 77 muestras de suero humano valoradas el 48% (37/77) se
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identificaron como positivas por presentar anticuerpos anti-cisticerco y superar
el punto de corte. Además de la presencia de estadios calcificados, los pacientes
presentan síntomas compatibles con cuadro de NCC entre ellos cefalea, crisis
psicótica e hipertensión endocraneana entre otros. Conclusión: Para el diagnóstico de la NCC se requiere reunir criterios basados en sintomatología, imagenología, serología y epidemiología. Razón por la cual se dificulta este.
Palabras clave: Neurocisticercosis – TAC – sintomatología – ELISA
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IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-CISTICERCO POR SERODIAGNÓSTICO EMPLEANDO LA PRUEBA ELISA EN CERDOS DE
CRIANZA NO TECNIFICADA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA,
BOLÍVAR, COLOMBIA
IDENTIFICATION OF ANTI-CYSTICERCUS ANTIBODIES BY SERODIAGNOSIS EMPLOYED THE ELISA TEST IN NON-TECHNIFIED PIGS
BREEDING IN THE MUNICIPALITY OF MARIA LA BAJA, BOLIVAR,
COLOMBIA
Natalia Zambrano-Rodríguez1; Julio César Giraldo-Forero1,2; María Paula Ávila-Bareño1;
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1

Según datos del CDC, el complejo teniasis/cisticercosis es una zoonosis altamente prevalente en países en vía de desarrollo donde se lleva a cabo la crianza
de cerdos en condiciones no tecnificada, en los cuales las comunidades no tienen condiciones básicas satisfechas y realizan el fecalismo a ras de piso, dichas
condiciones representan un factor determinante en la infección de los cerdos
como hospederos intermediarios naturales de Taenia solium, en áreas endémicas.
El objetivo fue determinar la seroprevalencia de anticuerpos anti-cisticerco
empleando una prueba de ELISA y la fracción antigénica de Fx 53 kDa del
estadío vesicular de T. solium, en muestras de cerdos de crianza no tecnificada del
municipio de María la baja, Bolívar, Colombia. Se realizó un estudio descriptivo
de corte transversal con toma única de muestra donde se colectaron 126 muestras serológicas de cerdos cuyos propietarios asintieron participar voluntariamente en la investigación. Se suministró una encuesta estructurada y se firmaron
los consentimientos informados. Los criterios de inclusión fueron: ser cerdos de
crianza no tecnificada de los cuales sus propietarios manifestaron presentar un
síntoma sugestivo de NCC. Se obtuvo sangre venosa que fue posteriormente
centrifugada a 2500 rpm para la obtención del suero. La valoración serológica
incluyó la sensibilización de placas de ELISA con 100μl por pozo conteniendo
0.4µg/mL de la fracción de 53kDa que se incubaron 24h a 4°C. Se realizaron
lavados con PBS, pH 7.4-Tween 20 al 0.1%. Se adicionó 200μL/pozo de solución de bloqueo de BSA, fracción V al 0.1%. Se incubó a 37°C una hora, se
repitieron los lavados, se adicionó 100μl por pozo de la dilución de suero 1/100,
se incubó a 37°C una hora, se lavó nuevamente y adicionaron 100μL de conjugado Anti-IgG porcina marcada con peroxidasa en dilución 1/2500 en PBS sin
Tween y se incubó a 37°C. Se realizaron lavados finales y se procedió al revelado
con 200μl de OPD en buffer urea pH 5.0, frenando la reacción enzimática con
50μl por pozo de HCl 2.5N. Fueron consideradas positivas las muestras que
presentaron valores de absorbancia superiores a 0.300. El 62,7% (79/126) de las
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muestras fueron consideradas como positivas por la presencia de anticuerpos
anti-cisticerco, pero solo el 5,5% (7/126) presentaron el parásito postmortem.
Asimismo, el 32,5%(41/126) de los cerdos tenían antecedente de haber sufrido
de cisticercosis y los dueños refirieron que el 70% (89/216) recibió tratamiento
antiparasitario previo. Finalmente, a pesar que el 65,8% (83/126) estaba confinado a porqueriza, el 82,5% (104/126) deambulaba libremente durante el día.
Los cerdos como hospederos intermediarios naturales de T. solium, cumplen un
papel determinante en la zoonosis por esta entidad, es por ello que se deben
intervenir las potenciales fuentes de infección y modificar los factores de riesgo
que faciliten su infección.
Palabras clave: Taenia solium – cisticercosis – porcino – ELISA
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DIAGNÓSTICO POR ELISA DE CISTICERCOSIS HUMANA EMPLEANDO
MUESTRA DE SANGRE TOTAL TOMADA CON PAPEL FILTRO EN PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON NEUROCISTICERCOSIS
ELISA DIAGNOSIS OF HUMAN CYSTICERCOSIS USING TOTAL BLOOD
SAMPLE TAKEN WITH FILTER PAPER IN PATIENTS WITH SYMPTOMATOLOGY COMPATIBLE WITH NEUROCYSTICERCOSIS
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vamiva12@gmail.com

La Neurocisticercosis-NCC, es la infección parasitaria más frecuente del sistema
nervioso central en pacientes inmunocompetentes, es generada por la invasión
de la forma larvaria de Taenia solium, principalmente en personas provenientes de
regiones de alta exposición. Entre las dificultades para su diagnóstico, está la
toma de las muestras, el transporte y la realización de la prueba serológica de
elección. Objetivo: Evaluar la presencia de anticuerpos presentes en sangre total
tomada con papel filtro en pacientes con sintomatología asociada a NCC procedentes de región endémica en Colombia. Materiales y métodos: Se evaluaron 42
muestras de sangre total en disco de papel filtro whatman de 4 mm de diámetro
a pacientes con síntomas neurológicos posiblemente asociados a NCC. Las
muestras se valoraron con la prueba ELISA y la fracción antigénica de cisticerco
de 53kDa, bajo los siguientes parámetros: Se sensibilizaron placas adicionando
100 μL/pozo de la fracción antigénica en concentración de 0,4 μg/mL, las cuales se incubaron toda la noche a 4°C. Se realizaron tres lavados con buffer PBS,
pH 7,4 con Tween 20 al 0,1%. Se adiciono 200 μL/pozo de solución de bloqueo
de BSA. Se incubó a 37°C por una hora, se repitió proceso de lavado y adicionó
dilución de sangre total a partir del contenido del disco de papel filtro en 480 μL
de buffer PBS pH 7,4 sin Tween, se incubaron a 37°C por una hora, se repitió el
lavado y adicionaron 100 μL/pozo del conjugado Anti – IgG humana marcada
con peroxidasa en dilución 1/2500 en PBS sin Tween, se incubó a 37°C. Se
realizó nuevamente proceso de lavado. Posteriormente, el revelado de la reacción antígeno – anticuerpo se realizó con 200 μl/pozo de OPD en buffer Urea
pH 5.0. Se frenó la reacción con 50 μl/pozo de HCL 2,5 N. La lectura se realizó
a 492 nm y se determinó punto de corte a partir de 0.300. Resultados: De las 42
muestras de sangre total en papel filtro el 50% (21/42) fueron positivas por
presentar anticuerpos anti – cisticerco y superar el punto de corte. Dentro de los
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síntomas posiblemente asociados a NCC, se presentó crisis convulsivas en un
47,61%, Hipertensión intracraneana 57,14%, cefalea 28,5%, visión borrosa 19%,
lagunas mentales 19% y cuadros psicóticos 4,7%. La confrontación de nueve de
las muestras positivas presentó imagenología compatible con estadios calcificados o vesiculares por TAC y RM. Conclusión: la prueba ELISA presenta buena
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de NCC en muestras de sangre
total tomadas con papel filtro, lo que reduce costos, y facilita la toma de muestras para el diagnóstico de la enfermedad.
Palabras clave: Taenia solium – NCC – ELISA – Sangre total
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IDENTIFICATION OF ANTI-CYSTICERCAL ANTIBODIES USING THE
ELISA TEST IN PATIENTS WHO PRESENT LATE ONSET SEIZURE CRISIS
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La crisis convulsiva de aparición tardía es considerada la sintomatología de mayor prevalencia, en pacientes con cuadro de neurocisticercosis-NCC, cuando se
presenta la invasión del SNC por el estadio larva de Taenia solium. Objetivo.
Identificar títulos de anticuerpos contra NCC en pacientes diagnosticados con
crisis convulsivas de aparición tardía como principal sintomatología. Materiales y
métodos. Se evaluaron 87 muestras de suero de pacientes que presentaron como
síntoma principal, las crisis convulsivas de aparición tardía empleando la prueba
de ELISA y la fracción antigénica de cisticerco de 53kDa, bajo los siguientes
parámetros: Se sensibilizaron placas adicionando 100µl por pozo con concentración de antígeno de 0.4µg/ml, las cuales se incubaron a 4ºC durante toda la
noche. Se realizaron tres lavados con PBS-pH 7.4 con Tween 20 al 0.1%. Se
adicionó 200μl/pozo de solución de bloqueo de BSA. Se incubó a 37°C por una
hora, se procedió a realizar lavados nuevamente. Se adicionó dilución de suero
1/100, se incubó a 37°C una hora, se repitió el proceso de lavado y se adicionaron 100μl de conjugado Anti-IgG humana marcada con peroxidasa en dilución
1/2500 en PBS- pH 7.4 sin Tween, se incubó a 37°C. Se realizaron lavados
como los ya descritos. Se reveló con 200μl de OPD en buffer urea pH 5.0. Se
frenó la reacción con 50μl de HCl 2.5N. La lectura se realizó a 492nm y se determinó punto de corte a partir 0.300. Resultados. De las 87 muestras evaluadas,
56,3% (49/87) de los pacientes evaluados en el estudio, fueron diagnosticadas
como positivas por presentar valores de absorbancia superiores al punto de
corte, lo que permite inferir que presentan anticuerpos anti-cisticerco. Conclusión. Varios autores argumentan que entre el 40 y 60% de los pacientes que
presentan crisis convulsivas de aparición tardía como síntoma primario, están
relacionados con cuadro de NCC; siendo concordante esta premisa con los
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resultados obtenidos en la presente investigación donde el 56,3 presenta títulos
de anticuerpos contra el metacestodo de T. solium.
Palabras clave: Cisticercosis – ELISA – Taenia solium – Infección parasitaria –
convulsiones
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En este trabajo se buscó determinar la seroprevalencia de la enfermedad de
Chagas en mujeres embarazadas del departamento de Atlántida, Honduras durante el año 2015-2019. La enfermedad de Chagas es endémica en Honduras y
se incluye dentro del grupo de enfermedades desatendidas. Afecta principalmente a poblaciones rurales y suburbanas. Aunque la transmisión se considera esporádica, aún genera casos agudos y crónicos en poblaciones vulnerables. Es por
eso que el país ha establecido el cribado de Chagas en mujeres embarazadas,
brindando atención adecuada a los recién nacidos de madres positivas. De enero
de 2015 a mayo de 2019 se recolectaron 15.241 muestras de suero de mujeres
embarazadas, durante su primer trimestre de gestación, como parte del tamizaje
realizado en el Laboratorio Regional Atlántida, en el departamento de Atlántida,
Honduras. Todas las muestras se analizaron mediante la técnica de inmunoensayo Chagatest ELISA. Dentro de la población estudiada, solo el 0,54% (n: 82)
presentó resultado positivo en el análisis serológico, encontrándose con mayor
frecuencia en mujeres del área rural 52% (n: 43) en comparación con las que
viven en el área urbana 48 % (n: 39). El grupo de edad más afectado fue el de las
mujeres más jóvenes, cuyas edades oscilaron entre los 13-20 años 32% (n: 28).
En cuanto al número de casos por año, en 2016 se identificó un aumento en la
detección de casos positivos, que representa el 0,62% (n: 26/4192) para ese año,
los años posteriores mostraron una disminución considerable en el número de
casos detectados. En conclusión, el programa de tamizaje universal de Chagas
en gestantes ha tenido buenos resultados en el país, en relación a la detección
precoz de la enfermedad y la atención adecuada a los recién nacidos de madres
positivas. Sin embargo, las madres más jóvenes siguen siendo un grupo vulnerable, por lo que educar a la población sobre la enfermedad es una estrategia que
debe sumarse a los esfuerzos actuales.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas – seroprevalencia – gestantes – Honduras
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La tripanosomosis americana y la leishmaniosis son enfermedades que representan un problema importante de salud pública, debido a su amplia distribución y
elevada prevalencia. Los principales factores de riesgo, resultantes de los procesos sociales, económicos y ambientales favorecen su transmisión. Además, estas
enfermedades tienen una amplia variedad de tasas en prevalencia, reservorios
endémicos, vías de transmisión, entre otras características que dificultan su control. A pesar de que la OMS considera a las dos parasitosis dentro de las nueve
enfermedades olvidadas más importantes, y aun cuando estas se siguen esparciendo por gran parte del mundo, las posibilidades de control son escasas y la
farmacoterapia actual tiene índices muy variables de curación. Los tratamientos
requieren ser administrados durante periodos prolongados de tiempo, llevando
así a la aparición de efectos adversos y finalmente al abandono del tratamiento
por parte del paciente. Los tratamientos actuales presentan limitaciones contra
ciertas fases clínicas de las enfermedades y contra diferentes cepas patógenas,
empeorando el panorama de estas enfermedades con la aparición de cepas resistentes a los medicamentos disponibles. El objetivo del trabajo fue el de evaluar
la actividad leishmanicida/tripanocida del compuesto de coordinación basado
en bencimidazolilpiridina con neodimio [Nd(BnzPy)(Bpy)(NO3)2]NO3. Se evaluó el efecto anti-parasitario en parásitos de Leishmania mexicana y en el parásito
Trypanosoma cruzi, mediante conteo total de parásitos en cámara de Neubauer
expuestos a diferentes concentraciones del compuesto de coordinación. De igual
manera, se evaluó el efecto citotóxico del compuesto por el método colorimétrico de sulforodamina B en macrófagos de la línea celular J774A.1 expuestos a
diferentes concentraciones del compuesto de coordinación. Los resultados mostraron que el compuesto de coordinación presentó actividad leishmanicida significativa a partir de 5 µg/mL, pero no presentó actividad tripanocida. La evaluación de la actividad leishmanicida/tripanocida in vitro medida como CE50 fue de
11.34 µg/mL para Leishmania mexicana y de 177.0 µg/mL para Trypanosoma cruzi,
mientras que la actividad citotóxica en macrófagos de la línea celular J774A.1 fue
de 178.2 µg/mL, dando lugar a los índices de selectividad de 15.71 para Leishma-
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nia mexicana y de 1.006 para Trypanosoma cruzi. Los resultados permiten sugerir
que el [Nd(BnzPy)(Bpy)(NO3)2]NO3 podría representar una alternativa prometedora para el tratamiento de la leishmaniosis cutánea.
Palabras clave: Bencimidazolilpiridina – fármaco – leishmanicida – selectividad
– tripanocida
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La enfermedad de Chagas (EC) o tripanosomiasis americana es una enfermedad
infecciosa causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. El benzidazol y
el nifurtimox se usan para tratar la EC, sin embargo, la eficacia de estos medicamentos es variable y tienen efectos secundarios que incluyen síntomas gastrointestinales. Por esta razón, es importante desarrollar nuevos fármacos contra el
Trypanosoma cruzi o evaluar el efecto anti-Trypanosoma cruzi de los fármacos existentes y aprobados por la FDA (Food and Drug Administration). En este trabajo
analizamos el efecto de Vorinostat, un fármaco anticanceroso con propiedades
antiparasitarias, cuya actividad aún no ha sido evaluada frente a Trypanosoma
cruzi. Vorinostat es un inhibidor de desacetilasas de histonas (HDAC). Las
HDAC son una familia de enzimas que participan en la regulación de funciones
celulares esenciales mediante la eliminación de grupos acetilo de las histonas y
de otros tipos de proteínas. Varios parásitos, incluido, Trypanosoma cruzi, expresan homólogos de HDAC. Para definir el mecanismo inhibidor potencial de
Vorinostat para TcHDAC, se obtuvo un modelo 3D de esta proteína con el
servidor I-TASSER. Se llevó a cabo la dinámica molecular para refinar la estructura 3D de TcHDAC utilizando el programa de dinámica molecular a nanoescala
(NAMD). Los estudios de acoplamiento molecular se realizaron con el software
Autodock y mostraron que Vorinostat se une a TcHDAC con una energía de 6.40 Kcal/mol. Los residuos de aminoácidos que participan en el acoplamiento
son H143, S150, G151, C153, H180, F207, F208, P209, L274 y H276. Posteriormente, los ensayos in vitro demostraron que Vorinostat posee actividad antiTrypanosoma cruzi de manera dosis-dependiente a 1, 10, 20, 50 and 100 µM. Este
trabajo sugiere que Vorinostat podría ser un posible fármaco utilizado contra
Trypanosoma cruzi, sin embargo, se requieren estudios in vivo que demuestren
la actividad antiparasitaria de este fármaco.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – Chagas Disease – Vorinostat – TcHDAC –
HDAC inhibition
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En 2019 hubo 229 millones de casos de malaria y un número estimado de
409.000 muertes por esta enfermedad a nivel mundial, siendo Plasmodium falciparum la especie que produce la forma más peligrosa de malaria, con las mayores
tasas de complicaciones y mortalidad. Si bien se han invertido recursos para
estudiar a P. falciparum, aproximadamente 50% de los productos de genes de este
parásito todavía tienen función desconocida. Localizarlos y analizar las proteínas
es esencial para comprender la biología de esta especie, con el fin de encontrar
nuevos blancos sobre los que distintas drogas de tratamiento podrían hacer
efecto. En este estudio, se determinó que la Vacuolar Protein Sorting 11 (VPS11
por sus siglas en inglés) juega un papel importante en el transporte de hemoglobina a la vacuola digestiva durante la fase sanguínea y que su ausencia afecta el
suministro de citosol de la célula al parásito y retrasa el crecimiento del mismo.
Se estableció también que la ausencia de dicha proteína no condiciona el desarrollo del parásito hasta la fase de esquizonte, por lo que los merozoitos resultantes pueden salir del eritrocito, pero son incapaces de invadir un nuevo glóbulo rojo, lo que permite deducir que la proteína también tiene una función importante durante la fase de invasión. Al comparar las imágenes representativas de
parásitos con y sin la proteína, se evidencia que no existe una diferencia morfológicamente evidente entre los merozoitos, roptrias, micronemas y membranas
parasitóforas de los parásitos. Por tanto, se deduce que la inactivación de VPS11
no afecta la integridad de la membrana de los merozoitos, ni de sus organelas, lo
que lleva a deducir que esta proteína debe desempeñar un rol en el transporte de
proteínas necesarias para la invasión o en la formación de dichas organelas, de
ahí la incapacidad de los merozoitos para invadir.
Palabras clave: Plasmodium falciparum – malaria – fase sanguínea

183

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO ENTRE LA POSIBLE INFECCIÓN POR

TRYPANOSOMA CRUZI HASTA LA PRIMERA CONSULTA POR CARDIOLOGÍA EN UNA COHORTE RETROSPECTIVA DE PACIENTES EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE TIEMPO AL EVENTO

ESTIMATION OF THE TIME BETWEEN THE POSSIBLE INFECTION BY
TRYPANOSOMA CRUZI TO THE FIRST VISIT FOR CARDIOLOGY IN A
RETROSPECTIVE COHORT OF PATIENTS IN COLOMBIA: AN ANALYSIS FROM TIME TO EVENT
Mario J Olivera; Juan Felipe Bedoya & Lyda Muñoz
Instituto Nacional de Salud, Bogotá DC, Colombia.
moliverajr@gmail.com

Existe consenso entre los investigadores que han asumido que entre el 20-30%
de los pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica desarrollarán la
cardiopatía chagásica, tras un periodo de 10 a 30 años posterior a la infección
con el parásito, sin embargo, esta estimación no se ha soportado con evidencia
científica de alta calidad. El objetivo fue determinar el tiempo transcurrido desde
el comienzo de la infección por Trypanosoma cruzi hasta la primera consulta por
cardiología en pacientes colombianos diagnosticados serológicamente con enfermedad de Chagas.El presente es un estudio analítico de cohorte retrospectiva.
La información se obtuvo retrospectivamente de registros médicos de los pacientes que consultaron al Instituto Nacional de Salud con diagnóstico serológico de enfermedad de Chagas en fase crónica. Como criterios de inclusión se
establecieron i) tener edad mayor de 18 años ii) haber sido diagnosticado con
enfermedad de Chagas en fase crónica mediante dos pruebas serológicas positivas (IFI, HAI o ELISA) iii) tener historial médico completo. Se excluyeron las
personas con consulta previa a cardiología antes de tener contacto con el vector,
personas con enfermedades cardiovasculares diagnosticadas antes del contacto
con el vector y aquellas con antecedente de trasplante cardiaco o implantación
de dispositivo cardiaco. Se describió la sintomatología y la severidad de la enfermedad se clasificó de acuerdo con la American Heart Association (AHA). Se
extrajo información sociodemográfica y sobre factores de riesgo de infección
para estimar el tiempo desde el último posible contacto con el parásito hasta la
primera consulta por cardiología. Un total de 769 registros médico fueron revisados, mujeres 482 (62,6%), rango de edad 18 a 88 años (media 51,4 ± 13,8).
Los antecedentes más importantes al momento del diagnóstico de enfermedad
de Chagas fueron: 94% de los individuos habían conocido el vector, 51% habían
donado sangre, 42% tenían familiares con diagnóstico de enfermedad de Chagas, 43% presentaban comorbilidades y un 12% había recibido transfusiones
sanguíneas. En relación con síntomas y signos crónicos de la enfermedad, el
dolor precordial estuvo presente en 247 (32,1%) pacientes, la disnea en 158
(20,5%). Así mismo, un número importante de pacientes 364 representativos del
(47,3%) no presentaron síntomas. Las alteraciones electrocardiográficas más
comunes fueron: bradicardia sinusal, bloqueo de rama derecha y extrasístoles
ventriculares. La severidad de la cardiopatía se clasificó en AHA clase A 233
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(30,3%), clase B 329 (42,8%), clase C 142 (18,4%) y clase D 65 (8,5%). El tiempo estimado entre la infección por T. cruzi y la primera consulta por cardiología
fue de 23 ± 4 años. En conclusión, el tiempo desde la posible infección por T.
cruzi hasta la primera consulta por cardiología fue de 23 años, tiempo en el cual
la persona infectada ya tenía instaurada una cardiopatía chagásica.
Palabras clave: Cardiopatia chagasica – Trypanosoma cruzi – Enfermedad de
Chagas – Colombia
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EFECTIVIDAD DEL MICROENCAPSULADO DE UNA CEPA NATIVA DE
BEAUVERIA BASSIANA PARA EL CONTROL VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL NORTE DE SALTA, ARGENTINA
EFFECTIVENESS OF THE MICROENCAPSULATION OF A NATIVE
STRAIN OF BEAUVERIA BASSIANA FOR THE VECTOR CONTROL OF
CHAGAS DISEASE IN NORTH OF SALTA, ARGENTINA
Linda Vanesa Baldiviezo1; Lucia Beatriz Nieva1; Nicolás Pedrini 2 & Rubén Marino Cardozo1,3
1 Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Salta, Argentina.
2 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP), CCT La Plata Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.3 Ministerio de Salud Pública de la Provincia de
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vanesssabaldi@gmail.com

En el norte de la provincia de Salta-Argentina, área endémica de Triatoma infestans, se ha detectado la presencia de poblaciones resistentes a insecticidas piretroides y en consecuencia han ampliado su rango de distribución en los últimos
años. Se ha demostrado que el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana es útil
en intervenciones de campo, revelando resultados prometedores en casas infestadas con T. infestans resistente. En este contexto, implementar su uso en los
programas de control representa una alternativa promisoria para reducir la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. El objetivo de este trabajo,
fue evaluar la actividad bioinsecticida y efecto residual de un microencapsulado,
a base de Alginato, de una cepa nativa de Beauveria bassiana (Bb-C001) para el
control de T. infestans en condiciones de semicampo. Este aporte puede ayudar a
mejorar las formulaciones biológicas y por ende optimizar su efectividad en el
territorio afectado. Se construyó un dispositivo utilizando bloques de adobe, los
cuales fueron tratados con dos formulaciones experimentales (banda entomopatógena), una con el microencapsulado de B. bassiana a base de Alginato (MICBbC) y otra con los conidios sin encapsular (BbC), se enumeró cada adobe y se
asignaron aleatoriamente los tratamientos por triplicado. Los bloques tratados se
colocaron dentro de un Mosquitero/Gazebo para protección de la lluvia, viento
y radiación UV, que se ubicó al aire libre en un sector del predio de la Universidad Nacional de Salta, entre febrero y abril de 2019. Para los bioensayos, se
utilizaron ninfas machos en quinto estadio de T. infestans resistentes a insecticidas piretroides. Los insectos se colocaron sobre la banda entomopatógena uno
por vez y se los dejó en contacto durante 1 minuto, se hicieron tres réplicas de
10 insectos por tratamiento y se mantuvieron en frascos de plástico a 27°C, con
un fotoperiodo de 12:12 h sin proporcionar alimento. Se evaluó la actividad
bioinsecticida sobre la mortalidad de las ninfas y la viabilidad de los conidios en
diferentes tiempos post aplicación de las formulaciones (0, 15, 30 y 60 días),
para determinar la efectividad del microencapsulado y su efecto residual en
condiciones de semicampo. La formulación microencapsulada del hongo fue
más efectiva, causó en promedio una mayor mortalidad de ninfas (81 + 6,4%)
que los conidios no encapsulados (63 + 11%) para todos los tiempos ensayados
(Tukey α=0,05). La pérdida de viabilidad fue significativa con el tiempo y dife-
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rente para cada formulado (p<0,0001), registrándose una viabilidad del 90%
para MICBbC y 61% para BbC (Tukey α=0,05). El microencapsulado con Alginato es un método efectivo, sencillo, de bajo costo y podría ser incorporado en
la formulación de un bioinsecticida como estrategia para controlar las poblaciones de T. infestans resistentes a insecticidas en la provincia de Salta, Argentina.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas – resistencia de Triatoma infestans – cepa
nativa de Beauveria bassiana – microencapsulado – provincia de Salta – Argentina
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BÚSQUEDA ACTIVA DE PERROS CON LEISHMANIASIS VISCERAL EN
LA COLONIA ACEPAR, DISTRITO DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE
CANINDEYÚ, PARAGUAY
ACTIVE SURVEILLANCE OF CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS
FROM ACEPAR COLONY, YASY CAÑY DISTRICT, CANINDEYÚ DEPARTMENT, PARAGUAY
Floria Armanda Jara Petterson1; Laura Portillo1 & Jorge Miret1
1Facultad

de Ciencias Agropecuarias y Ambientales (FCAA). Universidad Nacional de
Canindeyú (UNICAN). Curuguaty – Paraguay.
jorgemiret@gmail.com

La leishmaniasis visceral es una de las más importantes zoonosis, transmitida
por la picadura de flebótomos de la especie Lutzomyia longipalpis, infectados con
el protozoario, siendo el perro el principal reservorio de esta enfermedad. Es
una enfermedad endémica en Paraguay. El objetivo general del trabajo de investigación, fue determinar la seroprevalencia de la leishmaniasis visceral canina y
describir las variables dependientes del animal, manejo y medio ambiente, en la
colonia Acepar del Distrito de Jasy Cañy. Este estudio descriptivo, observacional de corte transverso consistió en la toma de sangre de forma aleatoria de 159
perros, a partir de 6 meses de edad, de ambos sexos, de todas las razas. Se colectaron las muestras sanguíneas de la 3 línea de la colonia. Posteriormente la sangre fue centrifugada a 3.000 revoluciones por minuto (r.p.m) y congelada a 20ºC hasta su procesamiento por la técnica serológica inmunocromatográfica
con el antígeno recombinante rK 39 de la marca Kalazar DetectTM,Rapid Test
canine, (Inbios, Seattle, Estados Unidos), siguiendo el protocolo del fabricante.
Del total de muestras analizadas el 100% de los sueros tuvieron un resultado
negativo. La totalidad de los propietarios no conocen al vector, Lutzomyia longipalpis, 148 perros (93,1%) permanecen en el patio en el horario de mayor actividad del vector, la totalidad de los propietarios tienen gallinas y más de un perro
en sus casas, seguidos por 80% de casas con gatos, y un 73% de propietarios
con cerdos. Solo 1 perro fue inmunizado con la vacuna contra la leishmaniasis
canina. La totalidad de los propietarios entierran o queman sus basuras. A pesar
de no haberse encontrado anticuerpos IgG anti-Leishmania infantum en los perros
en la Colonia Acepar, se debe realizar de forma periódica la vigilancia de esta
parasitosis, además de campañas de educación a la población y propietarios de
perros para aplicar precoz y adecuadamente las medidas de prevención y control
de esta zoonosis.
Palabras clave: Leishmania infantum – perros – serología – rK39 – Paraguay
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EVALUACIÓN DE UNA FORMULACIÓN VACUNAL PARA EL CONTROL
DE LA INFECCIÓN POR TRYPANOSOMA CRUZI
EVALUATION OF A VACCINE FORMULATION FOR TRYPANOSOMA
CRUZI INFECTION CONTROL
Genaro Díaz1; Estefanía Prochetto1; Iván Marcipar1 & Iván Bontempi1
1

Laboratorio de Tecnología Inmunológica – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe – Argentina.
genarof.diaz@gmail.com

Se estima que, en el mundo, entre 6 y 7 millones de personas se encuentran
infectadas con Tripanosoma cruzi (T. cruzi), el agente causal de la enfermedad de
Chagas y que otros 75 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Dicha
enfermedad supone un grave problema social y económico, causando un impacto considerable en la salud pública de los países Latinoamericanos. En la actualidad el único tratamiento es a base de antiparasitarios y solo son 100% efectivos
durante la fase aguda de la infección. Por dichas razones, el desarrollo de una
vacuna supone la clave para el control de dicha enfermedad. En este proyecto
formulamos a la Proteína de Superficie de Amastigotes 2 (ASP-2) con el adyuvante de última generación, ISPA para el desarrollo de una vacuna contra T.
cruzi. Aquí, se clonó, expresó y purificó la ASP-2 recombinante; se evaluó la
respuesta inmune inducida por la formulación ASP-2/ISPA; y la protección se
evaluó en un modelo murino de infección con el parásito. Concluido el plan de
inmunización, se evaluó la respuesta humoral, obteniendo niveles mayores de
IgG total, IgG1 e IgG2a en el grupo ASP-2/ISPA, respecto al grupo control
(p<0,0001). Luego, se evaluó la respuesta celular mediante cultivo de esplenocitos seguido de citometría de flujo. El grupo ASP-2/ISPA presentó mayor proliferación antígeno-específica de células CD4+, mayor porcentaje de CD4+ productoras de IFNˠ, TNFα e IL17, mayor porcentaje de células CD8+ productoras de IFNˠ y células CD8+IFNˠ+CD107+, con respecto al control (p<0,05).
En conjunto la formulación generó una gran respuesta celular específica tipo
Th1 y una buena activación de linfocitos CD8+ citotóxicos, en respuesta a la
reestimulación antigénica. Finalmente, se realizó el desafío con T. cruzi a ratones
inmunizados con la formulación y se determinaron parámetros de protección a
largo plazo. En los primeros 35 días post infección (dpi) se evaluaron signos de
infección, parasitemia y disminución del peso obteniéndose, en todos los casos,
valores inferiores para el grupo ASP-2/ISPA con respecto al control (p<0,05).
A los 100 dpi, se realizaron pruebas histoquímicas a los corazones y se observó
una marcada reducción del daño al tejido cardiaco con disminución del daño
celular, del infiltrado inflamatorio y de la fibrosis en el grupo ASP-2/ISPA, con
respecto al grupo control (p<0,001). Lo expuesto aquí sugiere que la formulación ASP-2/ISPA presenta gran potencial como candidato vacunal contra la
infección por T. cruzi. Particularmente, destacamos la disminución del daño
crónico al tejido cardiaco, siendo la principal patología de la enfermedad de
Chagas.
Palabras clave: ASP-2 – ISPA – enfermedad de Chagas – vacuna
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MODELOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y VARIABLES BIO CLIMATOLÓGICAS PARA LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DEL COMPLEJO DE
LA LEISHMANIOSIS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL – PARAGUAY;
2015-2020
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION MODELS AND BIO CLIMATOLOGICAL
VARIABLES FOR THE PRESENCE OF ELEMENTS OF THE LEISHMANIOSIS COMPLEX IN THE CENTRAL DEPARTMENT - PARAGUAY; 20152020
Herrera, L 1,2*; Duarte Y.3; Ferreira, M.1 & González-Brítez, N.1
1Departamento

de Medicina Tropical.Instituto de investigaciones en Ciencias de la Salud.
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La Leishmaniosis constituye una de las zoonosis desatendidas, presente en 98
países, causando 50.000 muertes/año y la incapacidad y estigmatización de más
de 2 millones de humanos. En América las personas tienen riesgo de adquirir
esta zoonosis cuando contactan con ciclos enzooóticos o crean condiciones en
sus viviendas o entornos para que esos ciclos se instalen. Las dos manifestaciones clínico-patológicas prevalentes y en muchas regiones co-endémicas son: la
leishmaniosis visceral americana en humanos y caninos y la leishmaniasis cutánea-mucocutánea en humanos y generalmente en équidos asociados a actividad
agrícola. Marsupiales, roedores y edentados pueden entrar en juego en estos
escenarios. Paraguay ha presentado en los últimos años un promedio de 118
casos/ año de cualquiera de las dos formas de leishmaniosis, siendo un país
hipo-endémico. Paraguay posee ciudades con amplios corredores periurbanos y
elevada condición de ruralidad, donde se conectan urbes de gran desarrollo con
bosques muy cercanos, con presencia de vectores (Psychodidae, Phlebotominae)
de Leishmania. Basados en registros geo-referenciados de flebotominos, con
Lutzomyia longipalpis como vector primario de casos de leishmaniosis humana,
registrados por SENEPA y de investigaciones del laboratorio de entomología
IICS Universidad Nacional Asunción, se planteó la modelación mediante DIVA
GIS Y MAXENT software para determinar la distribución real y potencial de
vectores y humanos infectados entre 2015 y 2020, en el Departamento Central.
El modelo de distribución mostró a los distritos Luque, Mariano Roque Alonso,
Fernando de la Mora, Villa Elisa, Ñemby con 49 a 99% de condiciones bioclimáticas propicias para el establecimiento de la parasitosis. En tanto Areguá,
Itauguá, Ypacaraí, San Antonio e Ypané, presentaron, solo 49 % de probabilidad de tener condiciones idóneas. En todos los casos la temperatura promedio
del trimestre más frío contribuyó en 19,3 % al modelo, la precipitación del trimestre más cálido contribuyó con 17,2 % y la precipitación del mes más seco
contribuyó con 15%. Estos parámetros coinciden con la termofilia e higrofilia
de la que depende la presencia de los vectores; alteraciones de los mismos requerirían vigilancia por el riesgo de brotes de Leishmaniosis. El conocimiento
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de las áreas geográficas idóneas en Central, fortalece la vigilancia y atención de
casos en esta zoonosis desatendida.
Palabras clave: DIVA GIS – MAXENT – Flebotomos – Leishmaniosis –
Central-Paraguay
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EPIDEMIOLOGÍA DOS CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO CEARÁ, NO PERÍODO DE
2015 A 2019
EPIDEMIOLOGY TWO CASES OF VISCERAL LEISHMANIOSE AND
TEGUMENTAR AMERICANA LEISHMANIOSE WILL NOT CEAR, NO
PERIOD FROM 2015 TO 2019
Taís Gusmão da Silva1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria Fernanda Barros
Gouveia Diniz1 & Maria Naiane Martins de Carvalho1
1Universidade

Regional do Cariri (URCA). Crato, Ceará, Brasil.
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As leishmanioses são doenças ocasionadas por protozoários do gênero Leishmania, transmitidas por meio de flebotomíneos infectados. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave que pode acometer desde pele a vísceras. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), apresenta alta incidência e ampla distribuição manifestando-se de forma cutânea e mucosa. No Ceará, a leishmaniose é
considerada como um importante problema de saúde pública, sendo citado
como um dos Estados do Nordeste com maior número de casos. OBJETIVO:
Verificar o perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral e a Leishmaniose
Tegumentar no Ceará, no período de 2015 a 2019. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo-descritivo e retrospectivo desenvolvido por meio de levantamento de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) sobre os casos de LV e LTA, no
período de 2015 a 2019, no Estado do Ceará. Foram avaliados: Casos confirmados, Zona Residência, evolução, sexo e faixa etária. Os dados foram analisados
com o auxilio do programa Bioestat 5.3 com resultados dispostos em tabelas.
Essa pesquisa não necessitou de avaliação do Comitê de Ética por ter sido
desenvolvido a partir de dados secundários. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram registrados 1930 casos de LV e 2267 de LTA. Quanto à zona residência,
observa-se um maior número de casos na zona urbana para a LV com 1260
notificações (65,28%) e zona rural com 588 (30,46%), enquanto a LTA a maioria dos casos ocorreu na zona rural com 1217 notificações (53,68%) e zona
urbana com 935 (41,24%). A maioria dos casos evoluiu para cura, 1332
(69,01%) para LV e 1433 (63,21%) para LTA, onde 151 casos (7,82%) de LV e 3
(0,13%) de LTA evoluiu para óbito. A maior prevalência dos casos foi do sexo
masculino (70,16% para LV e 53,29% para LTA) corroborando com dados da
literatura. Em relação à faixa etária, percebe-se uma oscilação quanto à incidência de notificações para LV e um aumento progressivo para LTA. Com maior
prevalência na faixa etária de 40 a 59 anos (24,61%) e 20 a 39 (24,14%) para LV
e 20 a 39 (26,24%) e 40 a 59 (24,43%) para LTA. As demais tiveram um declínio
ao avançar da idade. CONCLUSÃO: A maioria dos casos registrados foi de
LTA. O perfil mais afetado é de homens, jovens e adultos. Com maior prevalência na zona urbana (LV), o que mostra uma maior adaptação do vetor as
modificações ambientais. A maioria dos casos evoluiu para a cura, tornando
explicito a importância de se investir em saúde.
Palabras clave: Epidemiologia – saúde pública – vísceras – mucosas – flebotomíneos
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LEISHMANIASIS VISCERAL: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE
CASOS EN EL ESTADO DE PARÁ, BRASIL. REGION AMAZÔNICA. 2007 A
2020
VISCERAL LEISHMANIASIS: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL PROFILE
OF CASES IN THE STATE OF PARÁ, BRAZIL. AMAZON REGION. 2007 to
2020
Neuder Wesley França da Silva1; David Fernandez Conga2 & Adriana Sousa Tapajós3
1,3Secretaria

de Estado de Saúde Pública – Belém – Brasil.
Federal Rural da Amazônia – Belém – Brasil.
neuderwesley@gmail.com

2Universidade

La Leishmaniasis Visceral – LV, también conocida como “calazar”, se caracteriza por ser una enfermedad crónica y sistémica que lleva a obito en más del 90%
de casos en que no ocurre tratamiento, es transmitida pela picadura de vectores
infectados por Leishmania (L.) chagasi, y considerada endémica en Brasil, frecuentemente infecta niños menores de 10 años y el sexo masculino el más afectado.
El estudio tuvo como objetivo realizar análisis del perfil clínico-epidemiológico
de casos de LV en el Estado de Pará. Para ello, fue realizado análisis del banco
de datos de la LV en el Sistema de Informação de Agravos de NotificaçãoSINAN, perteneciente a la Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, por
municipio de residencia, entre 2007 y 2020, con posterior compilación en planilla de Microsoft Excel 2019 y análisis estadística simple. Fueron observados
20.482 casos con sospecha, de los cuales 5.188 (25,33%) fueron confirmados,
siendo la mayoría ocurriendo en el sexo masculino (3.155; 60,71%), en el rango
etario de 1 a 9 años (2.424; 46,64%) y 20 a 34 años (818; 15,74%), residentes da
zona urbana (2.566; 49,37%), zona rural (2.437; 46,89%) y otros 194 (3,73%),
diagnosticados vía criterio laboratorial (4.721; 90,84%) y clínico-epidemiológico
(476; 9,16%), con evolución usualmente para cura (3.303; 63,56%) y 221 óbitos
(4,25%). La mayor frecuencia ocurrió en 2017 (594; 11,43%) y la menor en 2014
(252; 4,85%), siendo la media anual y mensual de 371 y 31, respectivamente y
frecuentemente notificado durante el primero semestre (2.676; 51,49%). De los
144 municipios existentes en el Estado, 121 (84,03%) confirmaran casos de LV,
siendo que 12 municipios comprometieron 56,75% de los casos, principalmente
en: Redenção (7,58%), Cametá (6,78%), Marabá (5,96%), Conceição do Araguaia (5,13%) y Tomé-Açu (4,90%). Se concluye que la Leishmaniosis Visceral
en el Estado de Pará, predominó frecuentemente en el sexo masculino, casi en la
misma proporción entre la zona urbana y rural, son comúnmente diagnosticados
vía laboratorial, con la mayoría ocurriendo durante el primero semestre y usualmente evolucionando para cura. La LV alcanzó 121 municipios del estado, siendo los cinco principales municipios en número de casos: Redenção, seguido de
Cametá, Marabá, Conceição do Araguaia y Tomé-Açú.
Palabras clave: Epidemiologia descriptiva – base de dados – salud pública
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LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA AMERICANA: PERFIL CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICO DE CASOS EN EL ESTADO DE PARÁ, BRASIL. REGION AMAZÔNICA, 2007 – 2020
AMERICAN TEGUMENTARY LEISHMANIOSIS: CLINICALEPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CASES IN THE STATE OF PARÁ,
BRAZIL. AMAZON REGION, 2007 – 2020
Neuder Wesley França da Silva1; David Fernandez Conga3 & Adriana Sousa Tapajós3
1,2Secretaria

de Estado de Saúde Pública – Belém – Brasil.
Federal Rural da Amazônia – Belém – Brasil.
neuderwesley@gmail.com

3Universidade

La Leishmaniosis Tegumentaria Americana - LTA es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, de transmisión vectorial causada por el protozoario Leishmania
que lesiona piel y mucosas, con mayor ocurrencia en la región Norte de Brasil.
Este estudio realizo un análisis del perfil clínico epidemiológico de los casos de
LTA en el Estado de Pará-Brasil. Para eso, se utilizo el banco de datos de LTA
del Sistema de Notificaciones perteneciente a la Secretaria de Estado de Salud
Pública - SESPA, por municipio de residencia, entre 2007 y 2020, con posterior
compilación en planilla de Microsoft Excel 2019 y análisis estadísticos simple.
Asi, fueron observados 49.397 casos de LTA, siendo la mayoría ocurriendo en el
sexo masculino (40.089; 80,67%), en el rango etario de 10 a 49 años (40.448;
81,40%), residentes de la zona rural (27.715; 55,77%), diagnosticados vía criterio
clínico-laboratorial (45.517; 92,15%) y clínico-epidemiológico (3.880; 7,85%),
con lesiones cutáneas (48.890; 98,38%) y mucosas (1.221; 2,46%). La mayor
frecuencia ocurrió en 2007 (4.598; 9,25%) y la menor en 2016 (1.767; 3,56%),
siendo la media anual y mensual de 3.550 y 296, respectivamente y frecuentemente notificado durante el primero semestre (28.155; 56,66%). hubo relatos en
gestantes en el 3º trimestre (46; 0,09%), seguido de 2º semestre (50; 0,10%) y 1º
trimestre (30; 0,06%). Usualmente la LTA evoluciono para cura (40.782;
82,07%), con 5 casos de óbitos (0,01%). De los 144 municipios existentes en el
Estado, 19 (13,19%) incluyeron 25.866 (52,36%) casos, siendo los tres principales municipios: Medicilândia (4,49%), Uruará (3,86%) y Santarém (3,70%). Se
concluye que la LTA en el Estado de Pará, se caracterizó por predominar más
en el sexo masculino, residentes da zona rural, diagnosticados por criterio clínico
laboratorial, presentaron frecuentes lesiones cutáneas, ocurrieron mas durante el
primer semestre y hubo casos en gestantes. Usualmente la LTA evoluciono para
cura y alcanzó 143 municipios del estado, con casos principalmente en Medicilândia, Uruará y Santarém. De esta manera el estudio del perfil de la enfermedad mostro su distribución y relevancia en el estado de Pará.
Palabras clave: Epidemiologia descriptiva – base de dados – salud pública
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LEISHMANIOSIS VISCERAL CANINA EN PARAGUAY (2018 - 2021)
CANINE VISCERAL LEISHMANIOSIS IN PARAGUAY (2018 - 2021)
Jorge Miret1; Edgar Galeano1; Ramón Martínez1; Luis Sosa1; Haideé Ocampos1; Jorge
Ojeda1; María Resquín1; Richard Durand1; Aurelio Fiori1; Maiko Argüello & Lorena Jara1
1Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional
(PNCZyCAN). Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. San Lorenzo - Paraguay.
bioestadisticapnczycan@gmail.com

La leishmaniosis visceral canina (LVC), es una enfermedad parasitaria zoonótica
causada por la Leishmania infantum y transmitida por la picadura de flebótomos
infectados de la especie Lutzomyia longipalpis; endémica en el Paraguay. De 2018 a
julio de 2021 se notificaron al Programa Nacional de Control de Zoonosis y
Centro Antirrábico Nacional un total de 94 casos de leishmaniosis visceral humana. El objetivo del trabajo fue determinar la seroprevalencia de la infección
por LVC a partir de muestras sanguíneas, solicitadas por propietarios de perros
y/o veterinarios, la búsqueda activa de casos en áreas de transmisión silenciosa y
las intervenciones de focos de casos humanos de leishmaniosis visceral (LV)
notificados, y analizados por el Programa Nacional de Control de Zoonosis y
Centro Antirrábico Nacional (PNCZyCAN) del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, entre 2018 y julio de 2021. El diseño del estudio fue observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transverso. Se utilizó la prueba serológica inmunocromatográfica con el antígeno recombinante K39 de la marca
comercial Kalazar DetectTM Rapid Test for Visceral Leishmaniasis. InBios International Inc, Seattle, Estados Unidos, siguiendo el protocolo descrito por los
fabricantes. Se analizaron un total de 14161 sueros de perros. Se observaron
resultados serológicos positivos en: 2103 (29,1%) de las 7248 muestras procedentes de rutina (pedidos de propietarios y/o veterinarios); en 213 (6,5%) de las
3263 muestras procedentes de búsqueda activa y en 224 (6,1%) de las 3650
muestras caninas procedentes de las intervenciones de focos humanos de LV de
Asunción, de los Departamentos: San Pedro, Cordillera, Central, Caaguazú,
Guairá, Amambay y Boquerón. La leishmaniosis visceral canina es una enfermedad endémica en el Paraguay, la alta prevalencia de perros seropositivos en el
área metropolitana de Asunción y en diversos departamentos del país, indican la
clara necesidad de continuar con las medidas de manejo integrado de vigilancia
epidemiológica y de educación sanitaria para el control de esta enfermedad.
Palabras clave: Leishmaniosis visceral – perros – rK39 – Paraguay
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METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASES FROM TRYPANOSOMA
CRUZI AS MOLECULAR TARGETS
REDUCTAS DE SULFOXIDO DE MEIONINA DE TRYPANOSOMA CRUZI
COMO OBJETIVOS MOLECULARES
Natalia Sasoni1,2; Carolina Davies3; Emanuel M. Campos3; Alberto S. Garay2; María
D.L.M. Bürgi2; Paola Zago3; Alberto A. Iglesias1,2; Sergio A. Guerrero1,2 & Diego G.
Arias1,2
1LEM,

IAL (CONICET - UNL), Santa Fe – Argentina.
2FBCB, UNL, Santa Fe – Argentina.
3IPE, UNSa - CONICET, Salta – Argentina.
darias@fbcb.unl.edu.ar

Methionine is an amino acid susceptible to be oxidized to methionine sulfoxide
(MetSO). The reduction of MetSO to methionine is catalyzed by methionine
sulfoxide reductases (MSR), enzymes present in almost all organisms. Recently,
we characterized MSR proteins from Trypanosoma cruzi, which would be relevant
for the survival of these pathogens in the various stages of their life cycle. Chagas is a neglected disease caused by the parasite T. cruzi, which affects underdeveloped countries. The current drugs are nifurtimox and benznidazole, but both
have severe adverse effects and less effectivity in chronic infections; therefore,
the need to discover new drugs is essential. Drug repositioning is an interesting
option within the international drug development community. Through molecular modeling and virtual screening using the commercially available approved
drugs extracted from the ZINC database (2924), we identified drugs with the
potential binding capacity to T. cruzi MSR. From a preliminary molecular docking analysis, a set of ten compounds with the best binding energies were selected
and tested by in vitro and in vivo assays. Epimastigote and metacyclic trypomastigote cells were used to test the trypanocidal effect. Among these drugs,
flunarizine, trifluoperazine, estradiol-benzoate, domperidone, and itraconazole
showed better or similar trypanocidal effects in comparison with nifurtimox or
benznidazole. In vitro enzymatic and thermal shift assays confirmed the inhibitory
effect of these drugs over activity of T. cruzi MSRs, which exhibited similar
inhibitory potency. This work suggests that known drugs could be used to design new therapy strategies against Chagas disease. Granted by ANPCyT
(PICT2016-1778 and PICT2017-2268) and Fundación Bunge y Born.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – methionine sulfoxide reductase – drug repositioning
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RESPUESTA INMUNE DE PEROMYSCUS YUCATANICUS INFECTADOS
CON LEISHMANIA (LEISHMANIA) MEXICANA CICATRIZADOS ESPONTÁNEAMENTE
IMMUNE RESPONSE OF PEROMYSCUS YUCATANICUS INFECTED
WITH LEISHMANIA (LEISHMANIA) MEXICANA THAT HEALED SPONTANEOUSLY
Karina López Avila; Erika Sosa Bibiano; Fernando Andrade Narváez & Nalleli Loría
Cervera.
Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
karina.lopez@correo.uady.mx

Leishmania Leishmania mexicana es el principal agente causal de Leishmaniasis
cutánea Localizada (LCL) en la península de Yucatán, manifiestándose predominantemente como una úlcera única, indolora y redondeada con bordes elevados; la cual puede curar espontáneamente en semanas o meses. Poco se sabe
sobre los mecanismos inmunológicos asociados a la resolución de las lesiones en
humanos. La mayoría de los estudios se han realizado en modelos murinos que
son cepas altamente susceptibles a L. (L.) mexicana dificultando la caracterización
de los mecanismos asociados con el control de esta especie de parásito. Peromyscus yucatanicus es un roedor endémico de la península de Yucatán que reproduce
las características clínicas de LCL y la respuesta inmune asociada a la infección
con L. (L.) mexicana, como se observa en el humano. Sin embargo, no hay información sobre la respuesta inmune de P. yucatanicus infectados por L. (L.)
mexicana que cicatrizan espontáneamente. Objetivo: Caracterizar la respuesta
inmune de Peromyscus yucatanicus infectados por L. (L.) mexicana que cicatrizaron
espontáneamente. Se inocularon 40 ratones con 2.5 × 106 parásitos en la cola y
se registró su evolución hasta la presencia de lesiones activas [Grupo I (n=20)] o
hasta la cicatrización espontánea [Grupo II (n=20)] . Se incluyó un grupo control (n=20) al cual se inyectó 40 µl de medio RPMI-1640 (Gibco). Se aplicó la
Intradermo Reacción de Montenegro en el cojinete plantar y a las 24 y 48 horas
se determinó la respuesta de hipersensibilidad retardada (RHR) midiendo la
hinchazón. La expresión de citocinas (IFN-γ, IL-10, TNF) se determinó mediante RT-PCR en tiempo real. A las 24 horas, tanto el grupo de roedores con
lesión activa (p=0.0019) como el grupo de animales cicatrizados (p=0.0119)
presentaron una mayor RHR en comparación con el grupo control. A las 48 hrs,
la RHR del grupo con lesiones fue menor que la observada a 24 hrs, en tanto
que en el grupo de roedores cicatrizados (p=0.0015) fue mayor comparado con
el control. A las 24 hrs, el IFN-γ se expresó en gran medida en la RHR de ratones cicatrizados y con lesión activa. IL-10 fue significativamente mayor en ratones cicatrizados en comparación con el grupo de control. En tanto que, INF-γ
se expresó altamente en ratones con lesión activa a las 48 hrs. Los resultados
sugieren que la presencia de citocinas inmunorreguladoras (IL-10) y efectoras
(IFN-γ) podría estar involucrada en la resolución de lesiones en los P. yucatanicus,
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por lo que se refuerza el uso de este roedor como un buen modelo para continuar caracterizando los mecanismos inmunológicos asociados con la cura clínica.
Palabras clave: Peromyscus yucatanicus – Leishmania – RHR – citosinas – cicatrización espontánea
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EFECTO DE LA INMUNOSUPRESIÓN POR RADIACIÓN UV-B SOBRE
COMPONENTES DE LA RESPUESTA INMUNE INNATA EN LESIONES
CUTÁNEAS CON LEISHMANIA MEXICANA
EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSION BY UV-B RADIATION ON COMPONENTS OF THE INNATE IMMUNE RESPONSE IN SKIN LESIONS
WITH LEISHMANIA MEXICANA
Eder Yaveth Reyes-Cruz1; Alberto Yair Limón-Flores2; Angel Francisco GonzálezMireles2; Mayra Alejandra Rodríguez-Serrato2; Aracely López-Monteon1 & Angel RamosLigonio1
LADISER Inmunología y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México.
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qfb_eder24@hotmail.com
1

La leishmaniasis cutánea es la forma más común de leishmaniasis en humanos,
factores como pobreza, malas condiciones de vivienda, higiene doméstica inadecuada, desnutrición, movilidad y exposición ocupacional son factores de riesgo
asociados a la enfermedad, sin embargo, existen pocos estudios enfocados en
determinar el mecanismo inmune involucrado en la resolución de la leishmaniasis cutánea causada por la especie Leishmania mexicana, así como posibles factores
ambientales como la radiación solar, que podrían contribuir a su establecimiento, a través de mecanismos inmunosupresores, de los que hasta la fecha se desconoce. En este estudio se evaluó el efecto de la luz UV-B como factor de riesgo que afecta a componentes de la respuesta inmune innata 3 días después de la
infección por L. mexicana. Se utilizó una reacción de hipersensibilidad de tipo
retardado (DTH) para evaluar la inmunosupresión inducida por la luz UV-B.
Mediante un análisis histológico, se evaluaron las lesiones cutáneas de los ratones (Hematoxilina y Eosina), la presencia de mastocitos y su nivel de desgranulación (tinción con azul de toluidina), la presencia de células IL-10+ y MOMA2+
por inmunohistoquímica y finalmente, se evaluó el perfil de citocinas mediante
qPCR en el tejido de las lesiones cutáneas. Se observó una alteración en la arquitectura del tejido, así como un mayor número de mastocitos, tanto completos
como degranulados, así como un aumento de células IL-10+ y MOMA2+ en las
lesiones cutáneas de los ratones que fueron irradiados y posteriormente infectados, cuando se comparó con las lesiones de los ratones infectados (P> 0,0001),
también se observó inmunomodulación en el perfil de citocinas expresadas entre
ambos grupos analizados. Este es el primer estudio que demuestra los efectos de
la radiación UV-B sobre los componentes de la respuesta inmune innata en
períodos cortos de infección por L. mexicana.
Palabras clave: Leishmania mexicana – radiación UV-B – inmunosupresión –
inmunomodulación – mastocitos
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ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, ZOONOSIS SIMPÁTRICAS EN HUMANOS DE COMUNIDADES RURALES DE VENEZUELA
CHAGAS DISEASE AND LEISHMANIASIS, SYMPATRIC ZOONOSES IN
HUMANS FROM RURAL COMMUNITIES OF VENEZUELA
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elizabeth.ferrer@gmail.com

1

Trypanosoma cruzi y Leishmania spp. coexisten en varias zonas endémicas, pudiendo causar infecciones y coinfecciones, por lo que en este trabajo se analizaron
muestras de sangre de humanos de seis comunidades rurales co-endémicas del
estado Cojedes, Venezuela. Las muestras fueron evaluadas por ELISA, hemaglutinación indirecta e inmunofluorescencia indirecta para la enfermedad de
Chagas y por prueba cutánea de leishmanina (LST) para Leishmaiasis. Aproximadamente el 30% de las muestras también se analizaron mediante PCR para T.
cruzi y Leishmania spp. El 14,7% de las muestras fueron positivas a T. cruzi por
serología y el 25,8% fueron positivas a Leishmania spp. por LST. Entre el grupo
con resultados de PCR, el 7,8% fue positivo para T. cruzi y el 9,4% para Leishmania spp. La coinfección T. cruzi/Leishmania spp. fue del 6,5%. En casi todas las
comunidades se encontraron altas prevalencias para la enfermedad de Chagas,
leishmaiasis y coinfecciones, siendo estos resultados importantes para los programas de control en áreas co-endémicas, especialmente en tiempos de Pandemia, ya que las coinfecciones pueden agravar los casos de COVID-19.
Palabras clave: Trypanosoma – Leishmania – Diagnosis – coinfecctions – epidemiology –Venezuela

200

VIABILIDAD DE LEISHMANIA EN INDIVIDUOS CON INFECCIÓN
ASINTOMÁTICA DE UN FOCO EMERGENTE DE LEISHMANIOSIS EN
YUCATÁN.
VIABILITY OF LEISHMANIA IN INDIVIDUALS WITH ASYMPTOMATIC
INFECTION FROM AN EMERGING FOCUS OF LEISHMANIASIS IN YUCATÁN
Edwin Castillo-Piña; Erika Sosa-Bibiano; Karina López-Ávila & Nalleli Loría Cervera
Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
erikasosa@correo.uady.mx

La península de Yucatán es un área endémica de leishmaniosis cutánea localizada (LCL). Desde 2015, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) reportan la
presencia de casos autóctonos de LCL en municipios del oriente del estado,
entre ellos Tinum. En 2017 un estudio epidemiológico evidenció la prevalencia
de infección asintomática en 27.6% de esta población, sugiriendo la presencia de
un foco emergente de leishmaniosis en el estado. Estudios en individuos con
infección asintomática indican que el parásito puede permanecer en estado
críptico o latente y que, en situaciones de inmunosupresión, la infección puede
manifestarse clínicamente e incluso evolucionar a formas generalizadas y graves.
Lo anterior podría tener implicaciones en la transmisión del parásito debido a la
posibilidad de que estos individuos fungieran como fuente de infección para el
vector. Para la evaluar la viabilidad del parásito Lesihmania se emplea el gen
7SLRNA, componente integral de la partícula de reconocimiento y complejo
ribonucleoproteíco y ARNm que media la traslocación de proteínas a través del
retículo endoplasmático. Este gen ha permitido evidenciar la viabilidad de
Leishmania (Viannia) braziliensis en muestras de sangre periférica en humanos.
Objetivo: Determinar la viabilidad de Leishmania en individuos asintomáticos en
comunidades de Tinum, Yucatán. Se incluyeron 11 individuos previamente
identificados como asintomáticos mediante la aplicación de intradermorreacción
de Montenegro (IDRM). Se solicitó a cada participante, previo consentimiento
informado, 5 ml de sangre venosa. Se realizó extracción de RNA y la síntesis de
DNA complementario. Se realizó RT-PCR en tiempo real para la amplificación
del gen 7SLRNA. Como control positivo se incluyó DNA proveniente de: a)
cultivo de promastigotes de Leishmania; b) sangre de paciente con LCL. El control negativo fue ADN de sangre de individuo sano y sin factores de riesgo para
leishmaniosis. Participaron en el estudio 8 hombres y 3 mujeres de entre 42 a 87
años, de ocupaciones campesino y ama de casa respectivamente. El resultado de
la IDRM fue x̄= 12.18 x 10.54 mm. El gen 7SLRNA se detectó en 45.45% de
las muestras (5/11). Los valores de Ct para las muestras de asintomáticos fue
x̄=33.53 y una Tm x̄=86.98°; el control positivo DNA de parasito tuvo un Ct
x̄=19.94 y una Tm x̄=87.12°; mientras que el control positivo DNA sangre
humano Ct x̄=32.27 y Tm x̄=87.04. Se evidenció la viabilidad de los parásitos de
Leishmania en sangre de 45.45% de los individuos asintomáticos a través de la
expresión del gen 7SLRNA.
Palabras clave: Leishmania – Leishmaniosis cutánea – 7SLRNA – infección
asintomática – foco emergente
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INTERACCIÓN DE LAS GLICOPROTEÍNAS DE TRYPANOSOMA CRUZI
CON LA MEMBRANA PERIMICROVILIAR DE TRIATOMA (MECCUS)

PALLIDIPENNIS

INTERACTION OF THE GLYCOPROTEINS OF TRYPANOSOMA CRUZI
WITH THE PERIMICROVILIARY MEMBRANE OF TRIATOMA (MECCUS)

PALLIDIPENNIS

Suárez-Alviso D.A.1; González-López L.1; Lecona-Valera A.N.1; Rodríguez-López M.H.1
& Gutiérrez-Cabrera A.E.2
1Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud
Pública. Av. Universidad No. 655, Col. Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Mor., CP.
62100, México.
2CONACyT - Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública. Av. Universidad No. 655, Col. Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Mor., CP. 62100, México.
aegutierrezca@conacyt.mx

Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es un protozoario hemoflagelado que se transmite a hospederos y
reservorios, principalmente a través de insectos vectores de la familia Reduviidae. En el triatomino vector, el parásito interactúa y sufre diversas transformaciones morfológicas necesarias para su supervivencia. Ejemplo de ello, es la
adhesión del parásito en su etapa de epimastigote a la membrana perimicroviliar
(PMM) del insecto, para su replicación celular. Por otra parte, la PMM es secretada por las células del epitelio intestinal de los triatominos como parte del proceso de digestión y absorción de nutrientes obtenidos de la sangre. Diversos
trabajos han demostrado que, si existe una disrupción de la PMM o bien no está
presente, la replicación del parásito se ve comprometida. El objetivo de nuestro
trabajo es identificar las proteínas de la PMM de Triatoma (Meccus) pallidipennis
que podrían servir como blanco de interacción con la(s) proteínas de superficie
de epimastigotes de la cepa TC19 (TcI) de T. cruzi. Mediante espectrometría de
masas se identificó un total de 117 proteínas en las muestras analizadas de la
PMM. Mediante ensayos de Pull-Down con proteínas de superficie biotiniladas
del parásito, se comprobó la interacción de estas con la PMM. De manera paralela, se realizaron ensayos con paneles de lectinas para determinar los patrones
de glicosilación que presentan las proteínas de superficie de los epimastigotes de
la cepa TC19. Los resultados obtenidos sugieren que las proteínas del parásito
que se encuentran involucradas en la interacción con el vector son de altos pesos moleculares y están altamente glicosiladas. Lo anterior destaca la importancia
del estudio de las proteínas de superficie de T. cruzi, así como la determinación
de su estructura y las posibles funciones que pueden tener para la perpetuación
del ciclo de vida del mismo en el vector.
Palabras clave: T. cruzi – T. pallidipennis – PMM – glicoproteínas – interacción
parásito-vector
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INFECCIÓN POR LEISHMANIA EN ROEDORES SILVESTRES DE TINUM, YUCATÁN

LEISHMANIA INFECTION IN WILD RODENTS FROM TINUM, YUCATÁN
Luis A. Sánchez-Martínez; Erika I. Sosa-Bibiano; Karina B. López-Ávila &
Elsy Nallely Loría-Cervera

Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
erikasosa@correo.uady.mx

La península de Yucatán es un área endémica de leishmaniosis cutánea localizada (LCL). En Yucatán los casos de leishmaniosis se han limitado de manera
típica al cono sur de la entidad, que colinda con áreas endémicas de Campeche y
Quintana Roo previamente caracterizadas. En 2015, los Servicios de Salud de
Yucatán (SSY) reportaron por primera vez la aparición de nueve casos autóctonos de LCL en el municipio de Tinum, ubicado en la región oriente del estado,
lo que se sugiere la presencia de un foco emergente de leishmaniosis y la necesidad de su caracterización. La aparición de casos autóctonos en localidades al
oriente de Yucatán podría ser derivado de alteraciones en el rango y la densidad
de vectores y reservorios infectados, lo que incrementa el riesgo de transmisión
al humano. Puesto que la mayoría de las leishmaniosis son de tipo zoonótico se
incriminan como reservorios de la enfermedad a mamíferos silvestres o domésticos por lo que la identificación de los animales que se encuentran infectados
por el parásito Leishmania es primordial en la caracterización de los focos de la
enfermedad. Objetivo: Determinar la presencia Leishmania en roedores silvestres
de Tinum, Yucatán. El estudio se realizó de noviembre 2019 a febrero 2020 en
X’Calakoop y Tohopkú en Tinum, Yucatán. Los sitios se eligieron debido a la
presencia de casos de LCL en estas localidades. Se colocaron 90 trampas tipo
Sherman en intervalos de 10 metros en las brechas del camino y fueron cebadas
con semillas de girasol y maíz. Se realizó la identificación de los roedores e inspección clínica en busca de signos de leishmaniosis. Se realizó aspirado en la
base de la cola para el aislamiento de parásitos. Se realizó PCR en punto final
para la detección de Leishmania en muestras de hígado, bazo y piel de la cola de
los roedores. Se capturaron 20 ejemplares de dos especies: Ototylomys phyllotis y
Heteromys gaumeri. Ninguno presentó úlceras, pero se observaron areas despigemtadas en la piel de la cola de 7 H. gaumeri y 6 O. phyllotis; asi como hepatomegalia
y esplenomegalia en dos O. phyllotis. Se aisló al parásito únicamente en un roedor. Mediante la PCR se encontraron infectados 7 H. gaumeri y 4 O. phyllotis. El
órgano con mayor proporcion de infeccion fue el bazo 45% (9/20), seguido del
higado 25% (5/20) y la piel con 15% (3/20). Heteromys gaumeri obtuvo la mayor
proporción de infección con 35% (7/20) seguido de O. phyllotis con 20%
(4/20).
Palabras clave: Leishmania – leishmaniosis – roedores silvestres– foco emergente
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ALTAS TEMPERATURAS REDUCEN EL NÚMERO DE PARÁSITOS DE

TRYPANOSOMA CRUZI EN EL VECTOR TRIATOMA PALLIDIPENNIS
HIGHER TEMPERATURES REDUCE THE NUMBER OF TRYPANOSOMA
CRUZI PARASITES IN THE VECTOR TRIATOMA PALLIDIPENNIS
Berenice González-Rete1; Ana E. Gutiérrez-Cabrera2; José Antonio de Fuentes-Vicente3;
Paz María Salazar-Schettino1; Martha I. Bucio-Torres1; Margarita Cabrera-Bravo1; Alex
Córdoba-Aguilar4; Elia Torres-Gutierrez1; Mariana de Alba-Alvarado1; Olivia A. Reynoso-Duconing1; Yolanda Guevara-Gómez1; Laura Flores-Villegas1 & Mauro O. VencesBlanco1.
1Laboratorio de Biologia de Parásitos, Departamento de Microbiología y Parasitología,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México,
México.
2CONACYT–Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública, Avenida Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatitlán, Cerrada
Los Pinos y Caminera, 62100, Cuernavaca, Morelos, México.
3Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Mexico.
4Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional
Autónoma de México, Apdo. P. 70-275, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510,
Coyoacán, Ciudad de México, México.
bere.gonzalez.ciencias@gmail.com

Conocemos relativamente poco de cómo los patógenos transmitidos por insectos vectores son afectados por temperaturas análogas a las del cambio climático.
Una expectativa es que, al igual que sus vectores ectotermos, los incrementos
considerables en temperatura, reduzcan su adecuación. Realizamos un experimento donde sometimos a la chinche chagásica Triatoma pallidipennis a dos cepas
del parásito Trypanosoma cruzi, Morelos y Chilpancingo. Estudios previos han
indicado que estas cepas afectan diferencialmente la adecuación de T. pallidipennis. Una vez infectadas, las chinches de quinto estadio se distribuyeron en tres
grupos con diferentes temperaturas, 20, 30 y 34° C, y se contaron los parásitos
resultantes cuando las chinches llegaron al estado adulto. Hubo una relación
linear-positiva entre el número de parásitos y el tiempo a los 20° C y en menor
medida a los 30° C, sobre todo para la cepa Chilpancingo que para Morelos. A
34° C, el número de parásitos de ambas cepas disminuyeron significativamente
comparado con las otras dos temperaturas. Estos resultados sugieren efectos
negativos en la abundancia de T. cruzi en T. pallipennis a temperaturas altas,
análogas a las del cambio climático. Esta es la primera evidencia del efecto de las
altas temperaturas en un agente patógeno trasmitido por un insecto vector en un
contexto de cambio climático.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – Triatoma pallidipennis – temperatura – parásitos

204

INDICADORES ENTOMOLOGICOS DE TRIATOMINOS Y SEROEPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA COMUNIDAD
RURAL UNIÓN MEJORADA, SANTA ROSA (LA MAR. AYACUCHO): ROL
DEL PROCESO DE DOMICILIACION DE LOS VECTORES EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL VRAEM
ENTOMOLOGICAL TRIATOMINE INDICATORS AND SEROEPIDEMIOLOGY OF CHAGAS DISEASE IN A RURAL COMMUNITY UNIÓN
MEJORADA, SANTA ROSA (LA MAR, AYACUCHO): ROLE OF THE VECTORS DOMICILIATION PROCESS IN VRAEM SOCIOCULTURAL CONTEXT
Serapio Romero–Gavilán1-6; Wilson Richard Oriundo–Palomino1; Rosa Grimaneza
Guevara–Montero1; Laura Florita Trujillo–Mundo2; Ralph Isí Sánchez–Lozada3; José
Iannacone–Oliver4-5 & Jorge Manuel Cárdenas – Callirgos2
Área Académica de Microbiología, Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho- Perú. 2
Neotropical Parasitology Research Network (NEOPARNET) - Asociación Peruana de
Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA) - Lima - Perú. 3 Departamento Académico de Zoología y Pesquería, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque –
Perú. 4 Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA), (EUPG). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática. Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima - Perú. 5 Laboratorio de
Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma – Lima - Perú.
seroga2157@gmail.com
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El objetivo fue determinar los indicadores entomológicos de triatominos y la
seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en la comunidad rural Unión Mejorada, distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, ubicada en el departamento de
Ayacucho en el Sur del Perú, debido al reporte de casos mortales para esta enfermedad en una comunidad aledaña. La investigación fue de tipo no experimental con diseño transversal, con un muestreo no probabilístico por voluntarios, fueron incluidos en el estudio 157 habitantes de ambos sexos (hombres =
85/ mujeres = 72), a quienes se les tomó, previo consentimiento, muestras de
sangre en busca de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi a través de la prueba de ELISA, además se usó una ficha epidemiológica para colectar datos de
cada paciente. Por otro lado, se realizó una búsqueda activa de triatominos en 79
viviendas inspeccionando el intradomicilio y peridomicilio. La seroprevalencia
general de Chagas fue 1,3 %. Con respecto a la frecuencia de infección según
grupo etario, fueron seropositivos a T. cruzi el 1,8 % (n=57) de voluntarios de
edades de 21 a 40 años y el 16,7% (n=6) de edades de 61 a 80 años. En contraste, entre los 1-20 años no se confirmó presencia de seropositivos, mientras que
la frecuencia de la enfermedad según sexo, resultó seropositivo en un 1,2% para
el masculino y 1,4 % para el femenino. Se encontró una seroprevalencia equilibrada, existiendo asociación estadística entre el sexo y la enfermedad (p< 0,05)
pero no existiendo riesgo (OR= 0,845) IC 95% (0,052 – 13,758). El índice de
infestación domiciliaria en este estudio resultó ser de 6,3% para ambos triatominos, 3,8% para P. geniculatus y 2,5% para R. pictipes; hallando un total de 24
triatominos en el peridomicilio de 5 viviendas rústicas que se encontraban en la
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periferia de la comunidad (7,1%), identificando dos especies Panstrongylus geniculatus y Rhodnius pictipes. Solo P. geniculatus se encontró infectado con T. cruzi. El
índice de colonización fue de 60% para ambas especies, 66,7% para P. geniculatus
y 50% para R. pictipes y el índice de densidad fue de 30,4% para el total de triatominos, 19% para P. geniculatus y 11,4% para R. pictipes. En las viviendas de
material noble (n=9) hubo ausencia de triatominos. Cabe indicar, que no se
encontraron triatominos en la zona intradomiciliaria, sino que todos fueron en
zonas peridomiciliarias. Según las fichas epidemiológicas realizadas a los voluntarios para este estudio, ninguna persona había recibido transfusión sanguínea,
trasplante de órganos ni había viajado a algún lugar fuera del área de estudio,
sino que eran residentes de la zona, donde los casos de la enfermedad de Chagas
son autóctonos. Además, ninguna persona tenía conocimiento sobre la enfermedad y el vector. En conclusión, es probable que estas dos especies de triatominos, antes reportados en ambientes silvestres, se encuentren en un proceso de
domiciliación, esto podría deberse a la alteración del hábitat natural por causas
antrópicas o ser atraídos por la luz eléctrica de las viviendas, la presencia de
animales domésticos, la deforestación y caza de la fauna silvestre y las condiciones socioculturales de las comunidades rurales del VRAEM (Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro) signadas por la pobreza y la violencia, factores que
asociadas a servicios sanitarios deficientes y ausencia de programas de prevención, facilitan la transmisión de zoonosis parasitarias bajo las condiciones climáticas propias del territorio ubicado entre la cuenca del río Pampas y del río Apurímac, en la Ecorregión Amazónica de la Selva Alta.
Palabras clave: Índice de infestación – triatominos – seroprevalencia – enfermedad de Chagas
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ACTIVIDAD TRIPANOSOMICIDA DE EXTRACTOS DE PLANTAS FRENTE A TRYPANOSOMA CRUZI
TRYPANOSOMICIDAL ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS AGAINST

TRYPANOSOMA CRUZI

Cázares Jaramillo Gabriel Enrique; Molina Garza Zinnia Judith & Galaviz Silva Lucio
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, Ave Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás De los Garza, Nuevo León. C.P. 66455.
México.
gabrielcazaresj@gmail.com

La enfermedad de Chagas es ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi, es una
enfermedad de salud pública en Latinoamérica, presenta un esquema epidemiológico complicado, como es la sintomatología y la diversidad de genotipos de los
parásitos, aunado a las complicaciones y efectos adversos que ocasionan los
tratamientos actuales. No existe una vacuna para tratar este padecimiento, por lo
cual es necesario estrategias para tratar la enfermedad, por lo que se propone
diversas alternativas para tratarla, como son el uso de extractos de plantas, con
el fin de evaluar e identificar nuevos compuestos con actividad antitripanosomicida. Para este trabajo se evaluaron diferentes plantas endémicas en
México y nativas de Nuevo León, a las cuales se les realizó una extracción tipo
Soxhlet con solventes metanólicos y acuosos donde se obtuvieron diferentes
porcentajes de rendimiento. Una vez obtenidos los diferentes extractos, se evaluaron cada uno de estos frente al estadio epimastigote de parásito Trypanosoma
cruzi, el ensayo biológico consistió en obtener los porcentajes de mortalidad, así
como las concentraciones letales 50 (CL50) de los extractos frente al parásito.
Resultaron diferentes porcentajes de rendimiento para los diferentes extractos
en un rango de 20 al 30% y las CL50 que se presentaron oscilaban entre los 300 y
los 1200 μg/mL como conclusión, se obtuvieron tanto los rendimientos como
las concentraciones letales de plantas endémicas del estado de Nuevo León
frente a formas epimastigotas de T. cruzi.
Palabras clave: Extractos – Trypanosoma cruzi – tripanosomicida
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PREVALENCIA A PARTIR DEL USO DE MÉTODOS MOLECULARES DE
HAEMOSPORIDIOS EN COLIBRÍES (AVES: TROCHILIDAE) DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ORIENTE DE COLOMBIA
PREVALENCE FROM THE USE OF MOLECULAR METHODS OF
HAEMOSPORIDIANS IN HUMMINGBIRDS (BIRDS: TROCHILIDAE)
FROM THE DEPARTMENT OF SANTANDER, EASTERN COLOMBIA
Angélica Rodríguez-Rey & Fernando Rondón-González
Universidad Industrial de Santander-Bucaramanga-Colombia.
angelicarodriguezrey@hotmail.com; ferongon@uis.edu.co

Los parásitos hemosporidios (Apicomplexa: Haemosporidae) en aves se encuentran ampliamente representados, reconociéndose principalmente por ser agentes
causantes de Malaria (Plasmodium) e infecciones relacionadas (Haemoproteus y
Leucocytozoon). La investigación ha tomado enfoques como la identificación taxonómica del parásito, la relación entre estos y sus hospederos y las consecuencias
de la infección en la salud de estos últimos. Dentro de la clase Aves varios estudios utilizan como criterios de selección la abundancia de especímenes capturados por especie y por familia, la masa corporal de los hospederos o la distribución de un determinado linaje de parasito, aspectos que pueden excluir a un
grupo tan representativo como son los colibríes. La familia Trochilidae representa uno de los grupos de aves más diversos en el norte de los Andes, donde
precisamente Colombia cuenta con 166 especies identificadas; además de su
diversidad taxonómica, suelen llamar la atención por sus caracteres fisiológicos y
el papel ecológico que prestan como polinizadores. Pocos estudios se han orientado exclusivamente a la identificación y estimación de la prevalencia de hemosporidios en colibríes, siendo estos los objetivos de la presente contribución. Un
total de 187 ejemplares de colibríes fueron muestreados en cinco localidades de
la vertiente occidental de la cordillera oriental de los Andes y una localidad de
tierras bajas asociada a un humedal; todas estas caracterizadas por ser agroecosistemas con diferentes grados de intervención antrópica, presentes en el departamento de Santander, Colombia. A partir de muestras de sangre se extrajo
ADN siguiendo el protocolo descrito en Sambrook & Green (2012); se realizó
amplificación por PCR anidada con base en lo propuesto por Hellgren et al.
(2004); la separación de productos amplificados se llevó a cabo en matrices de
poliacrilamida bis-acrilamida 29:1 teñidas con Nitrato de Plata. Las muestras que
exhibieron el producto amplificado esperado del gen cyt b (aprox. 520 pb) fueron secuenciadas para su posterior identificación siguiendo procedimientos
bioinformáticos. Se obtuvieron muestras de 32 especies de colibríes capturados
en altitudes que varían en el rango 57 a 3004 m s.n.m. La prevalencia de infección total resultó en 6,4%. Las especies Amazilia tzacatl y Saucerottia cyanifrons
representan cada una un 25% dentro del total de individuos infectados; así mismo estos fueron identificados principalmente en las localidades andinas La Colorada (1262 m s.n.m) y Santa Barbara (2304 m s.n.m). Los linajes de parásitos
más frecuentes corresponden al género Haemoproteus, y se verificó que H. archilochus puede infectar distintas especies dentro de la misma localidad. Se reporta
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por primera vez en Trochilidae la presencia de Plasmodium unalis, especie descrita
en otras investigaciones en especímenes de la familia Turdidae.
Palabras clave: haemosporidios – colibríes – cyt b
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FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA
GONDII EN EMBARAZADAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD
TIPO C, MANTA. ECUADOR

RISK FACTORS FOR TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN PREGNANT
WOMEN ATTENDING THE TYPE C HEALTH CENTER, MANTA.
ECUADOR
Angela Bracho Mora1*; Zulbey Rivero1; Fátima Tumbaco2 & Jonathan Ormaza2
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Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.
en Laboratorio Clínico, Portoviejo, Ecuador.
angelitab60@gmail.com

2 Licenciados

Toxoplasma gondii es un parásito ampliamente distribuido en el mundo, cursa
típicamente de forma asintomática en individuos inmunocompetentes y puede
provocar problemas graves en individuos inmunocomprometidos, así como en
mujeres embarazadas produciendo en algunos casos infección congénita. La
infección puede ser adquirida de varias formas, principalmente por vía oral a
través del consumo de ooquistes excretados por el gato o quistes tisulares en
carne mal cocida. El objetivo fue Identificar los factores de riesgo a contraer
infección por Toxoplasma gondii en embarazadas que asisten al Centro de Salud
tipo C, Manta-Ecuador. La metodología trata de un estudio descriptivo, observacional, prospectivo donde se realizó una encuesta a 150 embarazadas del
Centro de Salud tipo C, Manta durante el mes de diciembre de 2020. Como
resultados en lo que respecta a los factores de riesgo, en la mayoría de los hogares de las mujeres gestantes tiene contactos con animales, consumen agua envasada, carne cocida, no manipulan las heces del felino y, por último, el 100% de
las mujeres lavan sus manos, frutas y vegetales antes de consumirlos por lo que
se descarta que estén expuestas a los factores de riesgo para contraer la infección, sin embargo, no tienen un conocimiento sobre la enfermedad.
Palabras clave: Toxoplasma gondii – factores de riesgo – Ecuador
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211

Índice
Área temática 10. Parasitosis en fauna silvestre
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DE ALGUNAS POBLACIONES DE
TRICHURIS (NEMATODA: TRICHURIDAE) PARÁSITO DE
HETEROMYS IRRORATUS (RODENTIA: HETEROMYIDAE)
EN EL CENTRO DE MÉXICO. RENÉ JOSUÉ MONZALVOLÓPEZ; JORGE FALCÓN-ORDAZ; NORMA L. MANRÍQUEZMORAN; GRISELDA PULIDO-FLORES & SCOTT MONKS.
LITOMOSOIDES CF. L. CHAGASFILHOI EN NECTOMYS
SQUAMIPES DEL PARQUE NACIONAL IGUAÇU, BRASIL.
WILSON JUNIOR OLIVEIRA; PATRICIA PARREIRA PERIN;
CARMEN ANDREA ARIAS-PACHECO; TALITA OLIVEIRA
MENDONÇA; MARCELA FIGUERÊDO DUARTE MORAES;
NATÁLIA TERESINA BRANDÃO COSTA & ESTEVAM G. LUX
HOPPE.
NEW MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC DATA OF
TWO SPECIES OF PHYSALOPTERA RUDOLPHI, 1819 (NEMATODA: PHYSALOPTERIDAE) FROM LIZARDS IN THE
AMERICAS. JOÃO VICTOR COUTO; PHILIPPE VIEIRA ALVES
& FELIPE BISAGGIO PEREIRA.
ESTUDIOS COPROLÓGICOS EN FELINOS SILVESTRES
NEOTROPICALES Y PERROS DOMÉSTICOS DEL BOSQUE
ATLÁNTICO DE ARGENTINA. JUAN PABLO ARRABAL; JULIANA NOTARNICOLA; SEBASTIÁN COSTA; PABLO BELDOMÉNICO; DANIELA LAMATTINA; JESICA AQUINO; FACUNDO ROBINO & LAURA KAMENETZKY.
LARVAE OF SPIROXYS SP. (NEMATODA, GNATHOSTOMATIDAE) PARASITIZING TETRAGONOPTERUS ARGENTEUS
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE) FROM THE UPPER JAGUARIBE RIVER, CEARÁ STATE, BRAZIL. MARIA NAIANE
MARTINS DE CARVALHO; WALLAS BENEVIDES BARBOSA
DE SOUSA; MARIA FERNANDA BARROS GOUVEIA DINIZ &
FÁBIO HIDEKI YAMADA.
LA TRICHINELLOSIS Y LA FAUNA SILVESTRE. MARÍA FLORENCIA BONO BATTISTONI; DANA PLAZA; VIVIANA ORCELLET; JUAN IGNACIO QUINODOZ; MELISA MACUA;
LEIDI YOSSEN; JORGELINA TORRENTS; RAFAEL MARENGO.
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS TESIS RELACIONADAS
A PARÁSITOS DE FAUNA TERRESTRE EN LAS UNIVERSIDADES DEL PERÚ. MALORY GARCÍA-ALCALDE; DAVID
MINAYA & JOSÉ IANNACONE.

212

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ENDOPARÁSITOS ASOCIADOS A POBLACIONES SILVESTRES DE BOTHROPS ALTERNATUS (DUMÉRIL, BIBRON &
DUMÉRIL, 1854) DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA. ANDRÉS ULIBARRIE; EXEQUIEL FURLAN; GISELA
BELLINI; VANESA ARZAMENDIA & NATHALIA ARREDONDO.
DETECCIÓN MOLECULAR DE RICKETTSIA EN GARRAPATAS (ACARI: IXODIDA) ASOCIADAS A AVES DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA,
COLOMBIA. MIGUEL MATEO RODRIGUEZ; ÁNGEL OVIEDO; FERNANDO S. FLORES; DIANA TAMARIS & LYDA R.
CASTRO.
DETERMINACIÓN DE LA FAUNA Y CARGA PARASITARIA
GASTROINTESTINAL EN MONOS AULLADORES ROJOS
(ALOUATTA SENICULUS) BAJO CAUTIVERIO EN ÉPOCA
LLUVIOSA, PERÚ. MORAYMA RODRIGUEZ-MESÍA & DANIEL ZÁRATE-RENDON.
PRIMER REPORTE DE TETRAMERES SP. (NEMATODA, HABRONEMATOIDEA) EN EL ALILICUCU COMUN (MEGASCOPS CHOLIBA, ESTRIGIFORMES) Y DE APROCTA SP. (NEMATODA, APROCTOIDEA) EN EL MILANO PLOMIZO (ICTINIA PLUMBEA, ACCIPITRIFORMES) PARA MISIONES, ARGENTINA. DANTE DI NUCCI; JULIANA NOTARNICOLA &
MIGUEL D. SAGGESE.
PARÁSITOS METAZOARIOS Y OTROS EPIBIONTES EN EL
OSTIÓN DE PLACER CRASSOSTREA CORTEZIENSIS
(HERTLEIN, 1951) EN DOS ZONAS COSTERAS DEL PACÍFICO MEXICANO. DENISE TEJEDA ARENAS; ALEJANDRA
MEDINA-JASSO; AMPARO RODRÍGUEZ-SANTIAGO; MARIO
NIEVES-SOTO & MAYRA I. GRANO-MALDONADO.
FIRST RECORD OF COSMOCERCA PODICIPINUS (NEMATODA: COSMOCERCIDAE) IN SNAKES. CRISTIANA FERREIRASILVA; EDNA PAULINO DE ALCANTARA; ROBSON WALDEMAR ÁVILA & REINALDO JOSÉ DA SILVA.
NEW RECORDS OF PHYSALOPTEROIDES VENANCIOI
(PHYSALOPTERIDAE; THUBUNAEIINAE) IN SNAKES OF
THE NORTHEAST, BRAZIL. CRISTIANA FERREIRA-SILVA;
EDNA PAULINO DE ALCANTARA; ROBSON WALDEMAR
ÁVILA & REINALDO JOSÉ DA SILVA.
LESIONES MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS EN INFESTACIÓN POR LABIDURIS SP. EN UNA TORTUGA CHELENOIDES DENTICULATA EN SAN MARTÍN: REPORTE DE
CASO. VÍCTOR PUICÓN & ALICIA LÓPEZ.
PRIMER REPORTE DE DRACUNCULUS SP. (NEMATODA,
DRACUNCULIDAE) EN LOBITO DE RIO (LONTRA LONGICAUDIS) PARA LA ARGENTINA. M. BELÉN NATALINI; JU-

213

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

LIANA NOTARNICOLA; ADRIANA VALLEJOS, FRANCISCO
SANCHEZ GAVIER & MARTÍN M. KOWALEWSKI.
NUEVAS OCURRENCIAS DE DEMIDOSPERMUS SPP. SURIANO, 1983 Y AMELOBLASTELLA SPP. KRITSKY, MEDONZA-FRANCO & SCHOLZ, 2000 EN PIMELODUS TETRAMERUS
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE) EN EL MEDIO RÍO TOCANTINS, IMPERATRIZ, MARANHÃO. HELYAB GABRIEL
CHAVES NERES; DENNISIANE DE JESUS SARAIVA; SIMONE
CHINICZ COHEN; MARCIA CRISTINA NASCIMENTO JUSTO
& DIEGO CARVALHO VIANA.
RHABDOCHONA SP. (NEMATODA: RHABDOCHONIDAE) IN
THE SNOUTED TREEFROG SCINAX FUSCOVARIUS
(ANURA: HYLIDAE) FROM SÃO PAULO STATE, BRAZIL.
EDNA PAULINO DE ALCANTARA; CRISTIANA FERREIRASILVA; LETICIA PEREIRA ÚNGARI; ENZO EMMERICH; LUCIA HELENA O´DWYER & REINALDO JOSÉ DA SILVA.
OCURRENCE OF MONOGENOIDEA IN TRIPORTHEUS TRIFURCATUS (ACTINOPTERYGII, CHARACIFORME, CHARACIDAE) FROM THE MEDIUM TOCANTINS RIVER, IMPERTRIZ, MARANHÃO. DENNISIANE DE JESUS SARAIVA; JOCIEL FERREIRA COSTA; CRISTINE FERNANDA DA SILVA
COSTA; SIMONE CHINICZ COHEN; MARCIA CRISTINA
NASCIMENTO JUSTO & DIEGO CARVALHO VIANA.
PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN MONOS AULLADORES, ALOUATTA CARAYA EN CAUTIVERIO, DEL ÁREA
METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, AÑO 2021.
PAMELA REYES, ANDREA FLORES; RICHARD VETTER; MARÍA TERESA SANTACRUZ; ADELAIDA QUINTANA & JORGE
MIRET.
ORIENTATRACTIS N. SP (NEMATODE: ATRACTIDAE) PARASITE OF PELTHOCEPHALUS DUMERILIANUS (SCHWEIGGER, 1812) (TESTUDINES: PODOCNEMIDIDAE) FROM THE
BRAZILIAN AMAZON. RONALD FERREIRA JESUS; BIANCA
NANDYARA; LEANDRO MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA;
ANA NUNES DOS SANTOS; JUAREZ CARLOS BRITO PEZZUTI & FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS MELO.
SPIROMETRA SPP. IN A ROAD-KILLED PUMA CONCOLOR: A
CASE REPORT. PATRICIA PARREIRA PERIN; WILSON JUNIOR OLIVEIRA; CARMEN ANDREA ARIAS PACHECO; TALITA OLIVEIRA MENDONÇA; LÍVIA DE OLIVEIRA ANDRADE; KARINE DE FÁTIMA FERREIRA; BEATRIZ FIOCHI SOARES DA SILVA; KARIN WERTHER & ESTEVAM G. LUX HOPPE.
PARASITISMO POR ISÓPODOS EPICARIDOS EN SU HOSPEDERO LATREUTES FUCORUM (FABRICIUS, 1798) EN MUESTRAS DEL SARGAZO DEL CARIBE MEXICANO. JORGE

214

24.

25.

26.

27.
28.

29.

CARLOS PENICHE PEREZ; J. ADÁN VÁZQUEZ-CABALLERO;
MARÍA AMPARO RODRÍGUEZ-SANTIAGO; RICHARD MANDUJANO-SOLÍS; FANNY CORAZÓN S ÁNCHEZ-CAMARA;
DAVID TAFOLLA-VENEGAS; ERNESTO GARCÍA MENDOZA; JOSÉ RIGEL CASTAÑEDA QUEZADA & JOSE IANNACONE.
ASPECTOS ECOLÓGICOS DAS INFRACOMUNIDADES PARASITÁRIAS DO PACU, MYLOSSOMA AUREUM (SPIX &
AGASSIZ, 1829), PROVENIENTES DA PESCA ARTESANAL NO
SUL DO AMAZONAS. KEYTHIANE FREIRE RAMOS; JÉSSICA
VIEIRA SARDINHA; LARISSA SBEGHEN PELEGRINI & MARCELO RODRIGUES DOS ANJOS.
STRUCTURE OF THE PARASITIC COMMUNITY IN BOANA
MULTIFASCIATA (ANURA: HYLIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON. GABRIEL LIMA REBÊLO; LORENA FREITAS
SOUZA TAVARES-COSTA; MARCOS ROBERTO DIAS-SOUZA;
FRED GABRIEL HAICK DE MOURA; JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS; CARLOS EDUARDO COSTA DE CAMPOS;
PEDRO HUGO ESTEVES-SILVA & FRANCISCO TIAGO DE
VASCONCELOS MELO.
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR COCCIDIAS EN MAMÍFEROS SILVESTRES EN CONDICIONES
CONTROLADAS EN UN ZOOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-COLOMBIA MEDIANTE
TÉCNICA DE TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN. MÓNICA MARÍA CHARRY-ESGUERRA; JULIO CÉSAR GIRALDO-FORERO;
OSCAR ENRIQUE BECERRA; ANDREA MARCELA CORTÉSMÉNDEZ; ANA MARÍA GARCÍA-CALLEJAS; SHARA MARTÍNEZ-GARCÍA; VALENTINA MILLARES-VARGAS; MARÍA JIMENA NIETO-NAIZIR; MARIANA LINETH OROZCORICARDO; LENNY VALENTINA SÁNCHEZ-CRUZ; NATALIA
ZAMBRANO-RODRÍGUEZ; MARÍA PAULA ÁVILA-BAREÑO
& MAYRA ALEJANDRA BARÓN-RAMOS.
DIOCTOPHYMA RENALE (GOEZE, 1782) EN ARGENTINA,
RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO. FLORENCIA FACELLI
FERNANDEZ; PABLO BELDOMENICO & FLORENCIA ZILLI.
HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DEL TIBURÓN
TORO CARCHARHINUS LEUCAS (CARCHARHINIDAE) EN
PLAYA DE CHACHALACAS, VERACRUZ, MÉXICO. MARÍA
DEL ROSARIO GUERRERO-MONTALVO; ERICK CRISTÓBAL
OÑATE-GONZÁLEZ & OSCAR MÉNDEZ.
CARACTERIZACIÓN DE HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DE CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) EN EL
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. ÁVILA-MÉNDEZ
EMMANUEL; LARA-RODRÍGUEZ JUAN ANTONIO & MÉNDEZ OSCAR.
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30. PARÁSITOS PROTOZOARIOS PRESENTES EN EL ORDEN
CHIROPTERA, TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y SIGNOS ASOCIADOS CON INFECCIONES: UNA REVISIÓN DE ALCANCE.
GUSTAVO CASTRO TORRES; VÍCTOR EDWIN PARRA CASTILLO; LEIDY JOHANNA RUEDA DÍAZ & FERNANDO
RONDÓN GONZÁLEZ.
31. INFESTATION OF CACATUOCOTYLE GUAIBENSIS GALLAS,
CALEGARO-MARQUES & AMATO, 2014 (MONOGENEA,
DACTYLOGYRIDAE) IN TWO SPECIES OF FISH FROM
SOUTHERNMOST BRAZIL. MOISÉS GALLAS & SUZANA B.
AMATO.
32. HELMINTH FAUNA OF RHINELLA MARINA (ANURA: BUFONIDAE) IN BELÉM-PA, BRAZIL. EVELYN LEBREGO
CARDOSO; ANA NUNES DOS SANTOS & FRANCISCO TIAGO
DE VASCONCELOS MELO.
33. A ANTROPIZAÇÃO DO AMBIENTE ALTERA A TRANSMISSÃO DE PARASITOS SANGUÍNEOS EM ANUROS DO
OESTE AMAZÔNICO. OLGA GALARZA SILVIA REGINA
CARNEIRO DE PINHO & SÉRGIO RODRIGUEZ-MÁLAGA.
34. ALTA PREVALÊNCIA DE TRIPANOSSOMATÍDEOS EM
ANUROS DE UMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO OESTE
AMAZÔNICO. SILVIA REGINA CARNEIRO DE PINHO; IAGO
BARROSO DA SILVA; OLGA GALARZA; GLEOMAR FABIANO
MASCHIO & SÉRGIO RODRIGUEZ-MÁLAGA.
35. FIRST MOLECULAR ASSESSMENT OF RENIFER HETEROCOELIUM (TRAVASSOS, 1921) CABALLERO & VOGELSANG,
1947 (DIGENEA, RENIFERIDAE) FROM BRAZIL. ENZO EMMERICH; EDNA PAULINO DE ALCANTARA; LETÍCIA PEREIRA ÚNGARI, LUCIA HELENA O’DWYER & REINALDO
JOSÉ DA SILVA.
36. DIVERSITY OF HAEMOGREGARINE PARASITES FROM
BRAZILIAN ANURANS WITH A REPORT OF A NEW DACTYLOSOMA (APICOMPLEXA: ADELEORINA: DACTYLOSOMATIDAE) SPECIES.
LETÍCIA PEREIRA ÚNGARI; EDWARD CHARLES NETHERLANDS; ANDRÉ LUIZ QUAGLIATTO SANTOS; EDNA PAULINO DE ALCANTARA; ENZO EMMERICH; REINALDO JOSÉ DA SILVA & LUCIA HELENA O´DWYER.
37. DESCRIPTION OF NEMATODES OF THE GENUS BUFONERAKIS IN BOANA BOANS (ANURA: HYLIDAE) FROM THE
BRAZILIAN AMAZON. EWERTON DOS SANTOS BORGES;
GABRIEL LIMA REBÊLO; LORENA FREITAS SOUZA TAVARES-COSTA; TALITA PANTOJA RIBEIRO; CARLOS EDUARDO COSTA DE CAMPOS; FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS MELO; JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS.
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38. FILARIDS OF THE GENUS OCHOTERENELLA CABALLERO,
1944 (SPIRURIDA: ONCHOCERCIDAE) PARASITES OF
BOANA GEOGRAPHICA FROM BRAZIL. JORGE KEVIN DA
SILVA NEVES; GABRIEL LIMA REBÊLO; RONALD FERREIRA
JESUS; LORENA FREITAS; SOUZA TAVARES-COSTA; MARCOS ROBERTO DIAS-SOUZA; TALITA PANTOJA RIBEIRO;
JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS; CARLOS EDUARDO
COSTA-CAMPOS & FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS
MELO.
39. DIVERSITY OF NEMATODES PARASITES OF BOANA GEOGRAPHICA (ANURA: HYLIDAE) FROM THE MUNICIPALITY
OF PEDRA BRANCA DO AMAPARI, STATE OF AMAPÁ (BRAZIL). TALITA PANTOJA RIBEIRO; YURI WILLKENS; GABRIEL REBELO; EWERTON BORGES; JORGE KEVIN NEVES;
JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS; CARLOS EDUARDO
COSTA-CAMPOS & FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS
MELO.
40. ENSEÑANZA DE LA PARASITOLOGÍA EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL BIÓLOGO MARINO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, MÉXICO. MARÍA AMPARO
RODRIGUEZ SANTIAGO; CYNTHIA NAYELI MARTÍNEZ
FERNANDEZ; LUBIA DEL C. CASTILLO ARCOS & LAURA
ELENA VÁZQUEZ MALDONADO.
41. OTOCARIASIS POR OTODECTES CYNOTIS EN CHRYSOCYON
BRACHYURUS, ARGENTINA. MARCELO FABIÁN RUIZ; ROSSANA ZIMMERMANN; JONATAN JAIME; FABIÁN AGUIRRE;
LAURA GRÖTTER & ANTONIO SCIABARRASI.
42. SERPENTIRHABDIAS SP. PARASITE OF HYDRODYNASTES
GIGAS DO PANTANAL, BRAZIL: MORPHOLOGY AND PHILOGENETIC POSITION. MARCOS ROBERTO DIAS-SOUZA;
LORENA FREITAS SOUZA TAVARES-COSTA; GABRIEL LIMA
REBELO; RONALD FERREIRA JESUS; VASYL V. TKACH;
JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS & MELO FTV.
43. ULTRASTRUCTURAL ASPECTS OF SERPINEMA SP. (NEMATODA: CAMALLANIDAE) GASTROINTESTINAL PARASITE
OF KINOSTERNON SCORPIOIDES (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON. LEANDRO MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA; RONALD FERREIRA
JESUS; YURI WILLKENS & FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS MELO.
44. THREE NEW SPECIES OF RHABDIAS STILES ET HASSALL,
1905 (NEMATODA: HABDIASIDAE) FROM ANURANS IN
BRAZIL: DESCRIPTION AND PHYLOGENETIC ANALYSES.
EDNA P. DE ALCANTARA; LETICIA PEREIRA ÚNGARI;
CRISTIANA FERREIRA-SILVA; ENZO EMMERICH; LUCIA
HELENA O’DWYER & REINALDO JOSÉ DA SILVA.
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45. ESTUDIO EXPLORATORIO DE TRICHINELLA EN AVES Y
MAMÍFEROS MARINOS DE PATAGONIA NORESTE. MARINA WINTER; MAURICIO FAILLA; M. MABEL RIBICICH; MIGUEL A IÑIGUEZ BESSEGA & SERGIO D ABATE.
46. CHARACTERIZATION OF RHABDIAS ANDROGYNA (NEMATODA: RHABDIASIDAE) PARASITE OF RHINELLA LESCUREI (ANURA: BUFONIDAE) FROM THE BRAZILIAN
AMAZON. LORENA FREITAS SOUZA TAVARES-COSTA;
MARCOS ROBERTO DIAS-SOUZA; GABRIEL LIMA REBÊLO;
FRED GABRIEL HAICK DE MOURA; JEANNIE NASCIMENTO DOS SANTOS; CARLOS EDUARDO COSTA DE CAMPOS;
FRANCISCO TIAGO DE VASCONCELOS MELO.
47. PARASITOLOGICAL REPORT IN THE GREEN IGUANA
(IGUANA IGUANA) FROM A WILDLIFE CONSERVATION
MANAGEMENT UNIT (UMA) IN CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE, MEXICO. ENRIQUE SILVA-MARTÍNEZ; AMPARO RODRÍGUEZ-SANTIAGO; RAMÓN JESÚS MARTÍNEZBEBERAJE; ALBERTO DELGADO-ESTRELLA; RICHARD
MANDUJANO-SOLÍS; CYNTHIA MARTINEZ-FERNADEZ;
HÉCTOR
OVALLES-CRUZ;
KAREN
JERONIMOHERNANDEZ & ZITLALI HERNANDEZ-BALCAZAR.
48. INFECCIONES HELMÍNTICAS EN MURCIÉLAGOS DE LA
PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO. MOGUEL-CHIN WILSON ISAIAS; PANTI-MAY JESÚS ALONSO; SELEM-SALAS CELIA ISELA; MACSWINEY GONZÁLEZ CRISTINA & TORRESCASTRO MARCO ANTONIO.
49. NEMÁTODOS PARÁSITOS DE LA CUCARACHA SILVESTRE
BLAPTICA DUBIA (BLATTODEA, BLABERIDAE) EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA DE LA PLATA. NORA B. CAMINO;
GUILLERMO REBOREDO & SANDRA GONZÁLEZ.
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ESTUDIO MORFOLÓGICO DE ALGUNAS POBLACIONES DE TRICHURIS (NEMATODA: TRICHURIDAE) PARÁSITO DE HETEROMYS IRRORATUS (RODENTIA: HETEROMYIDAE) EN EL CENTRO DE MÉXICO
MORPHOLOGICAL STUDY OF SOME POPULATIONS OF TRICHURIS
(NEMATODA: TRICHURIDAE) PARASITE OF HETEROMYS IRRORATUS
(RODENTIA: HETEROMYIDAE) IN CENTRAL MEXICO
René Josué Monzalvo-López1; Jorge Falcón-Ordaz1; Norma L. Manríquez-Moran2;
Griselda Pulido-Flores1 & Scott Monks1
1Laboratorio

de Morfología Animal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca. Hidalgo, México.
2Laboratorio de Sistemática Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca. Hidalgo, México.
rene_n3@hotmail.com

Los estudios del género Trichuris, parásitos de heterómidos en México, han sido
representados por seis especies (Trichuris sp., T. elatoris, T. dipodomis, T. fossor, T.
muris y T. silviae) reportadas en 10 especies de hospederos pertenecientes a los
géneros: Chaetodipus, Dipodomys y Heteromys en 14 localidades (García-Prieto et al.
2012; Preisser et al. 2019). En el caso de H. Irroratus, se tiene el registro de Trichuris sp., T. fossor y T. muris, considerándose especies inquirenda. Por otra parte, la
ausencia de dicho material en colecciones científicas, dificulta la corroboración
antes mencionada (García-Prieto et al. 2012). Con el fin de contribuir al conocimiento morfológico del género Trichuris parásito de H. irroratus, se realizó un
estudio en siete localidades del centro de México que incluye a los estados de
Hidalgo, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala. Para la captura de los roedores se utilizó trampas tipo Sherman; la recolecta de los nematodos se hizo por
medio del desgarramiento de los diferentes órganos del hospedero, una vez
obtenidos los endoparásitos se fijaron con ácido acético y almacenándolos en
viales con alcohol al 70%, posteriormente se montaron en preparaciones semipermanentes para su estudio utilizando microscopia de luz, para la observación
de los organismos por microscopia electrónica de barrido, una muestra de los
organismos fueron deshidratados en series graduales de alcohol y secados a
punto crítico con CO2, posteriormente recubiertas con una mezcla de oropaladio para su análisis. En dichos estudios se obtuvieron medidas de diversas
características, sobresaliendo la longitud espicular, funda espicular y tubos cloacales en el caso de los machos, así como longitud, ancho de huevos, vulva y
longitud del recto en el caso particular de las hembras, los organismos de estudio fueron comparados con las 30 especies descritas que parasitan roedores en
América (Falcón-Ordaz et al. 2020; Eberhardt et al. 2019), siendo difícil su separación
de parasitos
de
heterómidos
(T. dipodomis,
T. elatoris,
T. silviae y T. guanacastei) por el sobrelapamiento en diversas características morfológicas, sin embargo, Trichuris sp parásito de H. irroratus en las localidades de
estudio, se caracteriza por la presencia de un tubo espicular, funda cilíndrica con
espinas puntiagudas y vulva semiprotusible en hembras, aunque de manera
particular Trichuris sp. mostró mayor similitud con T. guanacastei parasito de H.
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salvini, futuros estudios como los moleculares y estadísticos son necesarios para
diferenciar estos dos complejos.
Palabras clave: Taxonomía – morfología – nematodos – roedores – heterómidos
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LITOMOSOIDES CF. L. CHAGASFILHOI EN NECTOMYS SQUAMIPES
DEL PARQUE NACIONAL IGUAÇU, BRASIL

LITOMOSOIDES CF. L. CHAGASFILHOI IN NECTOMYS SQUAMIPES

FROM IGUAÇU NATIONAL PARK, BRAZIL
Wilson Junior Oliveira1*; Patricia Parreira Perin1; Carmen Andrea Arias-Pacheco1; Talita
Oliveira Mendonça1; Marcela Figuerêdo Duarte Moraes1; Natália Teresina Brandão
Costa1; Estevam G. Lux Hoppe1
1 São Paulo State University (Unesp), Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences
(FCAV), Department of Pathology, Reproduction and One Health (DPRSU), Laboratory
of Animal Parasitic Diseases (LabEPar), Jaboticabal, Brazil.
junior.oliveira@unesp.br

Litomosoides is a filarial nematode whose adult forms are found in the abdominal
and thoracic cavities of rodents and marsupials worldwide. Eight species have
been described in rodents from Brazil, and little information is known about
this genus in native Nectomys squamipes, with only one report of Litomosoides chagasfilhoi in Rio de Janeiro. Considering that, the objective of this work was to
describe the infection by Litomosoides cf. L. chagasfilhoi in Nectomys squamipes from
Iguaçu National Park, Paraná State, Brazil. One adult specimen of this rodent
was found roadkilled in BR-469 highway inside the park (25º37’18,1’’S
54º28’36,5’’W) and sent to the Parasitic Diseases Laboratory (LabEPar),
FCAV/Unesp, for parasitological assessment. A total of 111 adult helminths
were collected from the abdominal and thoracic cavities and fixed in 70% alcohol. For light microscopy study, the parasites were clarified in 80% acetic acid
and mounted on temporary slides. Morphological data and measurements (mean
and standard deviation expressed in milimeters, based on ten specimens of each
sex) were made using a Olympus BX-51 microscope equipped with an Olympus
Q Color 3 digital camera. Images taken were processed using Image-Pro Plus
software. The males had 24.93 ± 2.57 body length; 0.076 ± 0.01 width; esophagus is 0.26 ± 0.09 long; nerve ring at 0.26 ± 0.09 and excretory pore at 0.31 ±
0.07 from the apex; pharynx 0.02 long and 0.01 width; small spicule is 0.09 ±
0.01 long; large spicule is 0.28 ± 0.07 long and the cloaca is located at 0.20 ±
0.02 from the tail ending. The female's body length is 95.41 ± 12.78; 0.13 ± 0.01
width; esophagus is 0.65 ± 0.06 long; nerve ring at 0.45 ± 0.12 and excretory
pore at 0.48 ± 0.12 from the apex; pharynx is 0.03 long, 0.01 width; vulva at
1.78 ± 0.32 from anterior extremity and anus 0.65 ± 0.09 from tail ending.
Based mainly on the distribution and numbers of adcloacal and poscloacal
papilles; length and morphological features of spicules on males, the helminth
species is closer to Litomosoides chagasfilhoi. However, a molecular approach is
needed to confirm morphological and morphometric evaluation. According to
the author’s knowledge, a new location was reported from the helminth species
in the country.
Palabras clave: Filarial nematode – helminthology – rodents – wildlife

221

NEW MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC DATA OF TWO SPECIES OF PHYSALOPTERA RUDOLPHI, 1819 (NEMATODA: PHYSALOPTERIDAE) FROM LIZARDS IN THE AMERICAS
NUEVOS DATOS MORFOLOGICOS Y MORFOMETRICOS DE DOS ESPECIES DE PHYSALOPTERA RUDOLPHI, 1819 (NEMATODA: PHYSALOPTERIDAE) DE LAGARTIJAS EN EL CONTINENTE AMERICANO
João Victor Couto¹; Philippe Vieira Alves¹ & Felipe Bisaggio Pereira¹
¹Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – Brazil.
joao_couto_miranda@hotmail.com

Physaloptera Rudolphi, 1819 is the type and most specious genus of the family
Physalopteridae Railliet, 1823, parasitic in a great diversity of hosts, such as
mammals, birds, reptiles and rarely amphibians, distributed worldwide. In the
American continent, Physaloptera spp. stands out as one of the most commonly
reported gastrointestinal nematodes in lizards, but most of these records were
possibly misguided by relying on the original description and redescriptions,
which contains poorly detailed and incongruent taxonomic information. This
study aims to improve our knowledge about the morphology of P. retusa and P.
lutzi and help ground their identification by non-taxonomists. In September and
November 2013, 17 specimens of P. retusa and 15 of P. lutzi were collected in
the stomach of 22 T. torquatus, from a rocky outcrop (21°48′27.5′′S,
43°35′31.7′′W) of the State of Minas Gerais, Brazil. Nematodes were rinsed in
saline, fixed in hot 4% formaldehyde solution, and preserved in 70% ethanol.
For morphological observations and morphometric mensuration, the parasites
were cleared in glycerine and observed using a light microscope, with drawing
and imaging capture systems attachments. The present observations of P. retusa
revealed, for the first time, the presence and location of amphids, presence and
pattern of porous areas on pseudolabia, detailed pattern of cuticular ornamentations on ventral surface of the caudal bursa, structure of cloacal labia, presence
of a dome-shaped elevation between the last pair of postcloacal papillae and
location of phasmids in males. Even though its morphometry displays a wide
range for specific anatomic structures, some patterns could be observed, i.e.,
deirids located at the end of muscular oesophagus and excretory pore slightly
posterior to it, spicules markedly similar in length and vulva located in the second fifth of the body. For P. lutzi, the detailed morphologic analysis revealed for
the first time the porous areas on pseudolabia, as well as the presence of amphids and phasmids. In addition, it was observed the constant presence of an
internal tripartite and an external triangular labial tooth in the specimens, which
differs from the assertions by other authors in previous studies. Even though P.
lutzi also presents considerable morphometric variations, it was possible to
observe that deirids are constantly located close to muscular oesophagus base,
the excretory pore is generally slightly posterior to it and the vulva is always
close to anal aperture. The present observations, including morphological features previously unreported, confirmed the validity of P. lutzi and strengthened
its taxonomic diagnosis. The robust morphological data gathered herein must be
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assessed in further molecular phylogenetic studies, since widely distributed nematodes show a potential cryptic diversity. Therefore, this study represents the
first step to build a robust species delimitation framework for species of Physaloptera from lizards.
Palabras clave: Parasite – Spirurida – Squamata – gastrointestinal nematodes –
taxonomy
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ESTUDIOS COPROLÓGICOS EN FELINOS SILVESTRES NEOTROPICALES Y PERROS DOMÉSTICOS DEL BOSQUE ATLÁNTICO DE ARGENTINA
COPROLOGICAL STUDIES IN NEOTROPICAL WILD FELIDS AND DOMESTIC DOGS OF THE ATLANTIC FOREST OF ARGENTINA
Juan Pablo Arrabal1,2,3; Juliana Notarnicola1; Sebastián Costa1,3; Pablo Beldoménico4;
Daniela Lamattina2; Jesica Aquino3,5; Facundo Robino1,3 & Laura Kamenetzky6
1 IBS,

Instituto de Biología Subtropical (UNAM-CONICET) - Puerto Iguazú (CP:3370)
– Misiones - Argentina.
2 Instituto Nacional de Medicina Tropical-ANLIS "Carlos G. Malbran" - Puerto Iguazú –
Misiones - Argentina.
3 CeIBA, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico - Puerto Iguazú – Misiones Argentina.
4 Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral
(UNL-CONICET) – Santa Fé – Argentina.
5 Grupo de Genética y Ecología de la Conservación y Biodiversidad (GECoBi), Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN-CONICET) – Bs. As.
– Argentina.
6 iB3|Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología traslacional, Departamento de
Fisiología y Biología Molecular y Celular - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA - Bs. A. - Argentina.
jparrabal.vet@gmail.com

El Bosque Atlántico (BA) es uno de los biomas más amenazados del mundo. Es
una de las cinco áreas de conservación o hotspots a nivel mundial albergando
más del 7% de las especies animales y vegetales del mundo. La porción de mayor superficie con remanentes continuos de mayor tamaño se encuentra en la
provincia de Misiones, Argentina. Esta zona posee el ensamble completo de
mamíferos nativos originarios de la región, siendo el área de mayor biodiversidad del país. En los límites de dichos remanentes (zonas de interfase o transición) existen asentamientos humanos los cuales mantienen una relación directa
con el bosque, manteniendo poblaciones de animales domésticos (perros, gatos
y ganado), lo que posibilita el flujo de enfermedades parasitarias entre la fauna
silvestre, doméstica y el hombre. El objetivo de este trabajo fue describir los
parásitos gastrointestinales de los felinos silvestres (Panthera onca, Puma concolor,
Leopardus pardalis, Herpailurus yagoauroundi, Leopardus guttulus y Leopardus wieddi) del
BA Argentino y de perros domésticos del área de transición, mediante técnicas
coprológicas clásicas, para evaluar la transmisión bidireccional de las parasitosis
en los dos grupos de carnívoros. Se colectaron un total de 178 muestras de
materia fecal (MF), 132 de felinos silvestres y 46 de perros domésticos. La MF
de felinos se colectó en ambientes de selva y fue identificada a nivel de especie
mediante técnicas moleculares; la MF de perros se colectó en áreas rurales lindantes a áreas de selva. En felinos se registraron quistes de Cystoisospora felis,
huevos de Pseudophyllidea, Hymenolepididae, Taeniidae, Platynosomum sp.,
Ascaridida indeterminados, Ancylostomatidae indeterminados, Strongyloides spp.,
Trichuris sp, Eucoleus sp., Trichuridea indeterminados, Physaloptera sp. y Oncicola
sp. En perros se observaron quistes de Cystoisospora sp., huevos de Ascaridida
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indeterminados, Ancylostomatidae indeterminados, Strongyloides spp. y Trichuridea indeterminados. Preliminarmente, en los perros se hallaron grupos parasitarios coincidentes con los grupos observados en los felinos silvestres. Todos los
helmintos identificados tienen un potencial zoonótico a excepción de Platynosomun sp. Dos de los grupos parasitarios (Platynosomun sp. y Pseudophyllidea)
podrían generar enfermedades de riesgo para la sobrevida de los felinos silvestres. Parte de los hallazgos aquí presentes constituyen nuevos reportes geográficos y hospedatorios, ampliando la información sobre las interacciones ecológicas parásito – hospedador presentes en la eco-región del Bosque Atlántico.
Palabras clave: Felinos silvestres – perros – materia fecal – parásitos – Bosque
Atlántico

225

LARVAE OF SPIROXYS SP. (NEMATODA, GNATHOSTOMATIDAE) PARASITIZING TETRAGONOPTERUS ARGENTEUS (CHARACIFORMES,
CHARACIDAE) FROM THE UPPER JAGUARIBE RIVER, CEARÁ STATE,
BRAZIL
LARVAS DE SPIROXYS SP. (NEMATODA, GNATHOSTOMATIDAE) PARASITIZACIÓN DE TETRAGONOPTERUS ARGENTEUS (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DESDE EL ALTO RÍO JAGUARIBE, ESTADO CEARÁ, BRASIL
Maria Naiane Martins de Carvalho1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1 & Fábio Hideki Yamada1
1 Laboratório

de Ecologia Parasitária, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará,
Brasil.
nawannafanybiologiaurca@gmail.com

Nematodes of the genus Spiroxys Schneider, 1866 (Nematoda, Gnathostomatidae) is represented by seven species that infect freshwater turtles (definitive
hosts) of Central and North. Larvae of this genus have been reported to infect
several species of copepods (intermediate hosts) and freshwater fish (paratenic
hosts). Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1817), popularly known as “matupiri or
sauá”, has approximately 11.2 cm in size and a wide geographic distribution.
The present study is the first report of larvae of Spiroxys parasitizing T. argenteus
from the Upper Jaguaribe River. The hosts were collected using cast nets between September 2019 to March 2020, in the Lima Campos reservoir
(6°24'57"S; 38°58'14"W), municipality of Icó, Ceará state, Brazil. After the capture, fish were individually packed in plastic bags and later frozen. Before being
necropsied, the fish were measured in (cm), weighty (g) and sex recorded. Capture of fish specimens colletction was authorized under by a Permanent License
for the Collection of Zoological Material (SISBIO #61328-1). All animal procedures were performed in full compliance with the Ethics Committee for Animal
Experimentation (CEUA/protocols #00165/2018.1) of the Universidade Regional do Cariri (URCA). All collected nematodes were preserved in alcohol
70% and posteriorly diaphanized using lactophenol and identified from the
morphological characters. Ecological descriptors of prevalence (P), mean intensity (MI) and mean abundance (MA) were calculated. Fifty-four specimens of T.
argenteus were analyzed with mean weight of 9.76 g (3.17 – 21.31 g) and mean
length of 6.17 cm (3.1 – 9.2 cm). A total of 131 specimens of larvae of Spiroxys
sp. were recovered from the intestine of T. argenteus (P (%)=59.2; MA=5.9;
MI=4.1). The nematode larvae found in this study were identified as Spiroxys sp.
due to the presence of a cephalic extremity provided with two pseudolips; a
small muscular esophagus however larger than glandular esophagus; a nervous
ring surrounding the muscular esophagus at its anterior end; an excretory pore
located just below the anterior end of the glandular esophagus; a pair of deirids
located in the esophagus glandular; and a conical tail with the rounded tip. The
present study, in addition to recording the first occurrence of Spiroxys sp. parasitizing T. argenteus, it expands the geographic distribution and increasing the list
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of paratenic hosts of this genus, contributing to the knowledge of fihes parasites
biological diversity in Alto Jaguaribe sub-basin, Ceará State, Brazil.
Palabras clave: Freshwater fishes – paratenic hosts – Tetragonopterinae –
Neotropical región – Salgado river basin

227

LA TRICHINELLOSIS Y LA FAUNA SILVESTRE
TRICHINELLOSIS AND WILDLIFE
María Florencia Bono Battistoni1; Dana Plaza1; Viviana Orcellet1; Juan Ignacio
Quinodoz1; Melisa Macua1; Leidi Yossen1; Jorgelina Torrents2 & Rafael Marengo2
Parasitología y Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, Santa Fe, Argentina
2 Zoología, Diversidad y Ambiente, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, Santa Fe, Argentina
mfbono@fcv.unl.edu.ar

1

Trichinella históricamente se ha considerado un “parásito del cerdo”, hoy sabemos que este género circula entre varios hospedadores tanto del ámbito doméstico como silvestre. Si bien los animales domésticos siguen siendo fuente de
infección en muchas regiones, en los últimos años se le ha atribuido a la fauna
silvestre la transmisión de Trichinella spp. a los humanos. En Argentina se han
identificado 4 especies de Trichinella, tres encapsuladas, T. spiralis, britovi y patagoniensis y una no encapsulada, T. pseudospiralis. Respecto de los hospedadores se ha
diagnosticado alguna especie de Trichinella en fauna silvestre como en armadillo
(Chaetophractlgunos villosus), puma (Puma concolor), comadreja común (Didelphis
albiventris), comadreja de cola gruesa (Lutreolina crassicaudata), cerdos asilvestrados,
jabalíes y diversos roedores. En el país la información sobre el ciclo selvático de
Trichinella es escasa. En la provincia de Santa Fe entre 1996 y 2019 se registraron
109 brotes, 47% fueron por consumo de chacinados de elaboración familiar, el
42% por consumo de chacinados comerciales y el resto no se determinó el origen. El objetivo de este trabajo fue determinar si existe alguna especie de Trichinella en fauna silvestre en la provincia de Santa Fe. Se analizaron 150 músculos
diafragmáticos, 141 de cerdos asilvestrados, 5 de aguará guazú (Chrysocyon brachiurus), uno de aguará popé (Procyon concrivorus), uno de gato montés (Leopardus
geoffroyi), uno de comadreja (Didelphis albiventris) y uno de un equino (Equus caballus). Las muestras se analizaron mediante Digestión Enzimática (1% de HCl
37% fumante y 1% de pepsina 1:10000 NF). Todas las muestras resultaron
negativas para formas compatibles con larvas de Trichinella. Estos resultados
podrían sugerir que el parásito no utiliza estas especies para completar su ciclo
en esta región del país. La presencia de patógenos en la fauna silvestre está asociada con el grado de fragmentación o degradación del hábitat. La provincia de
Santa Fe tiene una variabilidad climática y de suelos que la hace apta para la
agricultura que determinaría que el riesgo de infección sea bajo. Es necesario
seguir investigando debido a que el número de muestras analizadas es escaso y
que podrían producirse modificaciones en el hábitat y provocar la migración de
especies silvestres incrementando el riesgo de infección y de transmisión al ser
humano.
Palabras clave: Trichinella – fauna silvestre – diagnóstico
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS TESIS RELACIONADAS A PARÁSITOS DE FAUNA TERRESTRE EN LAS UNIVERSIDADES DEL PERÚ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THESES RELATED TO PARASITES OF
TERRESTRIAL FAUNA IN THE UNIVERSITIES OF PERU
Malory García-Alcalde1; David Minaya1 & José Iannacone1,2,3
1 Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal, Museo de Historia Natural. Facultad
de Ciencias Naturales y Matemática, Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental
(GISA), Escuela Universitaria de Posgrado. Universidad Nacional Federico Villarreal –
Lima – Perú.
2 Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Escuela de Ingeniería Ambiental, COEPERU Coastal Ecosystems of Peru Research Group. Universidad Científica del Sur – Lima –
Perú.
3 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo
Palma – Lima – Perú.
malo.garcia.alcalde@gmail.com

La bibliometría estudia el comportamiento de la ciencia por medio de la publicación científica. El objetivo de la presente investigación es conocer la producción
científica mediante el análisis bibliométrico de las tesis relacionadas a parásitos
de fauna terrestre en las universidades del Perú. La investigación fue de tipo
observacional, retrospectiva, documental y descriptiva. Se revisó el repositorio
virtual de las universidades del Perú y se anotó diversos datos para realizar tablas
y gráficas. Existió una mayor productividad en el nivel de pregrado (94,04%) y la
universidad con mayor número de tesis fue la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (n=112). Todas las investigaciones fueron básicas o puras y el año
de mayor sustentación de las tesis, el 2018. Las muestras utilizadas provinieron
preferentemente de provincia (84,37%) y en la especialidad de Medicina Veterinaria (n=346), siendo el modelo animal más utilizado los que pertenecen a la
clase Mammalia (n=370) y la clasificación en animales de producción (n=253).
En cuanto al seguimiento de las tesis, solo el 20,35% del total de tesis se publicó
como artículo científico, predominando la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú (86,59%) y el año de mayor publicación, el 2014. La tendencia en el
Perú de realizar tesis sobre parasitología de fauna terrestre en las universidades
del Perú está disminuyendo y, por ende, la productividad de artículos científicos,
dejando un vacío en esta rama de investigación.
Palabras clave: repositorio virtual – investigación observacional – Medicina
Veterinaria – artículo científico – Mammalia
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ENDOPARÁSITOS ASOCIADOS A POBLACIONES SILVESTRES DE

BOTHROPS ALTERNATUS (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854) DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

ENDOPARASITES ASSOCIATED WITH WILD POPULATIONS OF BOTHROPS ALTERNATUS (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854) FROM
SANTA FE PROVINCE, ARGENTINA
Andrés Ulibarrie1; Exequiel Furlan1,2; Gisela Bellini1,3; Vanesa Arzamendia1,3 &
Nathalia Arredondo4
1 Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL, Santa Fe, Argentina.2 Laboratorio de
Ecología de Enfermedades – ICIVET – CONICET – UNL, Esperanza, Argentina.3
Instituto Nacional de Limnología – INALI – CONICET – Santa Fe, Argentina.4 Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos, IBBEA (CONICET-UBA), Argentina.
andres.ulibarrie@gmail.com

Los estudios que generan información sobre la diversidad de parásitos en poblaciones silvestres son esenciales ya que contribuyen a nuestra comprensión de la
biología y la ecología tanto de los parásitos como de sus hospedadores. Las
investigaciones sobre helmintos parásitos de serpientes neotropicales son escasos y en general se encuentran incompletos. De hecho, a pesar de la creciente
importancia otorgada al conocimiento de la biodiversidad parasitaria, la riqueza
de estas especies y su distribución aún se subestiman, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar los
descriptores parasitológicos de endoparásitos asociados a Bothrops alternatus (yarará grande) en la provincia de Santa Fe. Se examinaron 45 ejemplares de yarará
grande capturados a fines de invierno y principios de primavera del año 2020
(largo total promedio 1013 ± 189,7 mm; peso promedio 900,4 ± 569,6 g). Las
serpientes fueron eutanasiadas siguiendo los protocolos y luego necropsiadas
con disección del tracto digestivo completo en búsqueda de endoparásitos. Los
vermes se aislaron del intestino, se fijaron en formaldehído 4% caliente, se conservaron en alcohol 70% y se procesaron según técnicas helmintológicas convencionales para estudiar su morfología interna. A nivel de comunidad componente, la prevalencia parasitaria (P) fue del 87% con una intensidad media (IM)
de infestación de 221,7 parásitos/serpiente parasitada y una abundancia media
(AM) de 192,1 parásitos/serpiente. Se hallaron los siguientes vermes: Rhabditida
gen. sp. (P= 0,378; IM= 3,706; AM= 1,4) y Kalicephalus sp. (P= 0,4; IM= 3,5;
AM= 1,4) (Nematoda); Travtrema stenocotyle (P= 0.8; IM= 236,4; AM= 189,1)
(Trematoda: Digenea) y Onchoproteocephalidea gen. sp. (P= 0,06; IM= 1,6;
AM= 0,1) (Cestoda). La especie T. stenocotyle está ampliamente distribuida en el
centro y norte de Argentina parasitando una gran diversidad de hospedadores.
Las prevalencias e intensidades de infestación de este parásito no se encuentran
detalladas para B. alternatus, pero si para otros ofidios, las cuales fueron menores
que las aquí encontradas. El género Kalicephalus se encuentra citado para B. alternatus en Brasil, cuyas prevalencias e intensidades de infestación fueron menores
a las aquí encontradas. Al menos tres especies de proteocefalídeos han sido
citadas parasitando yararás en Brasil y Paraguay, mientras que los registros de
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estos helmintos en Argentina son escasos. En este estudio se aportan nuevos
registros de parásitos asociados a poblaciones silvestres de yarará grande, contribuyendo al conocimiento de su parasitofauna.
Palabras clave: Digenea – Cestoda – Nematoda – helmintos – yarará grande
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DETECCIÓN MOLECULAR DE RICKETTSIA EN GARRAPATAS (ACARI:
IXODIDA) ASOCIADAS A AVES DEL BOSQUE SECO TROPICAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, COLOMBIA
MOLECULAR DETECTION OF RICKETTSIA IN TICKS (ACARI: IXODIDA) ASSOCIATED WITH BIRDS OF THE TROPICAL DRY FOREST
OF THE UNIVERSITY OF MAGDALENA, COLOMBIA
Miguel Mateo Rodriguez1,4; Ángel Oviedo1; Fernando S. Flores2; Diana Tamaris3 & Lyda
R. Castro1
1Grupo de investigación Evolución, Sistemática y Ecología Molecular (GIESEMOL).
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia, 2Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad
Nacional del Litoral / CONICET. Santa Fe, Argentina, 3Grupo de investigación Biodiversidad y ecología aplicada (GIBEA). Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.
miguelrodriguezmg@unimagdalena.edu.co

Colombia es el país con mayor número de especies de aves en el mundo, las
cuales han sido estudiadas debido a su asociación con enfermedades virales
como la influenza aviar y más recientemente relacionadas por su rol en la dispersión de enfermedades bacterianas como la Borreliosis y la Rickettsiosis. Las aves
son hospederos importantes en el ciclo de vida de especies de garrapatas, las
cuales son transmisoras de especies de rickettsias en animales y humanos. Debido a la alta diversidad de especies de aves residentes y migratorias presentes en
el bosque seco tropical, el propósito de este trabajo fue identificar las garrapatas
y especies de Rickettsia en las garrapatas que parasitan a las aves en un relicto de
bosque seco tropical en el departamento de Magdalena, Colombia. Los muestreos se realizaron entre los meses de febrero y septiembre del 2021. De un total
de 270 aves capturadas, distribuidas en 39 especies se han colectado 436 garrapatas entre larvas y ninfas, siendo las especies de aves Troglodytes aedon y Campylorhynchus griseus las que han presentado mayor abundancia de estas. Las garrapatas fueron identificadas taxonómicamente con la ayuda de claves y molecularmente mediante la amplificación del gen COI como Amblyomma dissimile, confirmadas con una identidad del 100% con secuencias depositadas en el GenBank. Así mismo, la detección de Rickettsia se realizó mediante el análisis molecular de los genes GltA, OmpA y Sca1. La secuenciación de los genes mostró
una identidad del 100% para la especie Rickettsia colombianensis y Rickettsia sp.
comparadas con secuencias registradas para dichas especies en la base de datos
GenBank. Estos resultados preliminares confirman la presencia de Rickettsia
colombianensis y Rickettsia sp. en las garrapatas que parasitan a las aves del
bosque seco tropical en el departamento de Magdalena, Colombia. En general
para Colombia existen pocos estudios eco-epidemiológicos de enfermedades
transmitidas por garrapatas, los existentes han sido focalizados en áreas donde
han ocurrido brotes inusitados, dejando un vacío en áreas con silencio epidemiológico. Por lo tanto, es latente la necesidad de identificar las especies de
Rickettsia y conocer sus posibles vectores y hospedadores, lo que ayudaría a
fundamentar políticas en el área de salud pública.
Palabras clave: Zoonosis – garrapata – Rickettsia – parasito – aves
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DETERMINACIÓN DE LA FAUNA Y CARGA PARASITARIA GASTROINTESTINAL EN MONOS AULLADORES ROJOS (ALOUATTA SENICULUS)
BAJO CAUTIVERIO EN ÉPOCA LLUVIOSA, PERÚ
DETERMINATION OF FAUNA AND GASTROINTESTINAL PARASITIC
LOAD IN RED HOWLING MONKEYS (ALOUATTA SENICULUS) UNDER
CAPTIVITY IN RAINY SEASON, PERU
Morayma Rodriguez-Mesía1 & Daniel Zárate-Rendon1
1Laboratorio

de Parasitología, Departamento Académico de Nutrición, Facultad de
Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima - Perú.
morayma.rodriguezm@gmail.com

La parasitosis gastrointestinal en primates neotropicales en estado de cautiverio
constituye uno de los principales problemas sanitarios a causa de ciertos factores
a los que se encuentran expuestos dichos individuos, tales como densidad poblacional, contacto con heces, estrés, factores ambientales y al gregarismo de las
poblaciones. Los nematodos gastrointestinales pueden causar lesiones a nivel
tisular que afectan el desarrollo y bienestar de los animales, de tal manera que los
expone a un riesgo inminente de enfermedad grave e incluso en ocasiones, mortalidad, lo cual es perjudicial para los programas de rehabilitación. Además, la
liberación de animales con parásitos potencialmente patógenos puede ser nocivo
para aquellos que se encuentran en vida libre y en algunos casos, para la salud
pública por su potencial zoonótico. El mono aullador rojo (Alouatta seniculus) se
encuentra en estado vulnerable, en territorio peruano, es por ello que cualquier
investigación sobre su sanidad contribuye a la mejora en su conservación. El
objetivo del presente estudio fue determinar la fauna y carga parasitaria de
Alouatta seniculus bajo cautiverio, en el Centro de Rescate “Amazon Shelter”
ubicado en Madre de Dios, Perú. Durante el periodo de lluvia, se colectaron
muestras fecales a 27 individuos, 17 hembras y 10 machos, entre adultos, juveniles y crías. Los animales estaban distribuidos en 10 instalaciones con un promedio de 2.7 animales por jaula (DS = ±0,82). La colecta fue tomada de manera
individual y directamente del recto. Las muestras se mantuvieron en cadena de
frío y fueron transportadas al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de
Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina, para su procesamiento. Se
utilizó el método de flotación en azúcar y sal, para la identificación de formas
parasitarias; y la técnica modificada de McMaster, para el recuento de huevos
(hpg). Los resultados indicaron presencia de Ancilostómidos 96,3% (26/27) y
Physaloptera sp. 22,2% (6/27). Con respecto la frecuencia de presentación de
parasitosis, 100% estaban infectados con al menos una especie de parásito gastrointestinal. El 81,48% (22/27) presentaron monoparasitismo y el 18,52%
(5/27) presentaron biparasitismo. El promedio de hpg para el caso de Ancilostómidos fue de 522.2 con un rango de 3 200 a 0 hpg. En promedio, los machos
presentaron una mayor carga parasitaria (650 hpg), a diferencia de las hembras
(447,06 hpg). Vale la pena recalcar que los Ancilostómidos, parásitos con mayor
frecuencia, son considerados potencialmente zoonótico. Los resultados de la
presente investigación son de gran importancia ya que aportan al estudio de las
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parasitosis gastrointestinales en esta especie de primates neotropicales en condiciones de cautiverio. Asimismo, se identificaron parásitos potencialmente
zoonóticos, lo cual tiene implicancias en la salud pública. Lo expuesto anteriormente hace necesario el desarrollo de futuras investigaciones parasitológicas en
esta importante especie de primate neotropical.
Palabras clave: parasitosis gastrointestinal – primates neotropicales – salud
pública – cautiverio – Ancilostómido
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PRIMER REPORTE DE TETRAMERES SP. (NEMATODA, HABRONEMATOIDEA) EN EL ALILICUCU COMUN (MEGASCOPS CHOLIBA, ESTRIGIFORMES) Y DE APROCTA SP. (NEMATODA, APROCTOIDEA) EN EL
MILANO PLOMIZO (ICTINIA PLUMBEA, ACCIPITRIFORMES) PARA
MISIONES, ARGENTINA
FIRST REPORT OF TETRAMERES SP. (NEMATODA, HABRONEMATOIDEA) IN THE TROPICAL SCREECH OWL (MEGASCOPS CHOLIBA,
STRIGIFORMES) AND OF APROCTA SP. (NEMATODA, APROCTOIDEA)
IN THE PLUMBEUS KITE (ICTINIA PLUMBEA, ACCIPITRIFORMES) IN
MISIONES PROVINCE, ARGENTINA
Dante Di Nucci1; Juliana Notarnicola2 & Miguel D. Saggese3
Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Refugio de Animales Silvestres Güirá
Oga. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 2. Instituto de Biología Subtropical (IBS),
CCT Nordeste CONICET – UNaM, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 3. College of
Veterinary Medicine, Western University of Health Sciences, Pomona, California, 91766,
USA.
dinuccidante@gmail.com / notarnicolajuliana@gmail.com / msaggese@westernu.edu
1

En el año 2021, dos especies de aves rapaces fueron recibidas en el Refugio de
Animales Silvestres Güirá Oga, localizado en el ecosistema de Bosque Atlántico
(Puerto Iguazú, Misiones, Argentina), para su atención médica veterinaria. Un
ejemplar macho de Megascops choliba llegó sin vida el 29 de marzo de 2021, presentando fracturas múltiples del húmero izquierdo y trauma interno, posiblemente como resultado de la colisión con algún vehículo sobre la Ruta Nacional
12, Misiones. Un ejemplar macho de Ictinia plumbea fue recibido el 6 de enero de
2021 con una fractura expuesta de húmero derecho y osteomielitis de varios días
de evolución, resultado del trauma ocasionado por el uso de honda/resortera.
Dado el mal pronóstico de esta lesión y la imposibilidad de recuperar al ejemplar
para su inserción en la vida silvestre se procedió a su eutanasia. En ambos casos
se realizó la necropsia con fines académicos y diagnósticos. Se retiraron los
órganos internos, se revisó la cavidad celómica, y se enuclearon los globos oculares en búsqueda de helmintos. En Megascops choliba se detectaron nematodes
enquistados en la serosa del proventrículo. Su posterior investigación determinó
que estos nematodes fueran identificados como Tetrameres sp. en base a su dimorfismo sexual extremo: machos filiformes y hembras globulares. Estos nematodes se caracterizan por presentar los machos ala lateral, espinas presentes en la
mitad posterior del cuerpo, cola fuertemente atenuada por detrás de la cloaca, 4
pares de papilas caudales, espículas disímiles en forma y tamaño, boca con labios
reducidos y cápsula bucal esclerotizada, esófago muscular corto y glandular más
largo y ligeramente más ancho; las hembras son globulares y contienen huevos
embrionados en su interior. Los ejemplares estudiados podrían asignarse preliminarmente al subgénero Tetrameres (Gynaecophila) por la presencia de ala lateral y
espinas somáticas. El género Tetrameres es cosmopolita y contiene más de 100
especies descritas, incluidas en 3 subgéneros, los cuales aún no están claramente
diferenciados por la presencia de especies con caracteres intermedios y por estar
algunas de ellas pobremente descritas. Una revisión del género debe ser llevada a

235

cabo para dilucidar las relaciones entre las especies que lo componen. En Ictinia
plúmbea se hallaron nematodes localizados en la zona retrobulbar de la órbita
(bilateral), los cuales fueron identificados como pertenecientes al género Aprocta
sp. en base a la presencia de una boca simple, sin labios ni cápsula bucal, esófago
dividido en muscular y glandular, macho con cola corta, papilas caudales no
visibles y espículas iguales en tamaño y forma, hembras con vulva cerca del
extremo anterior, opistodelfas y huevos larvados. Estos hallazgos representarían
el primer registro de Tetrameres sp. en Megascops choliba y de Aprocta sp. en Ictinia
plumbea a lo largo de la distribución de ambas especies. Nuestras observaciones
amplían el conocimiento de la helmintofauna en aves rapaces de la región Neotropical.
Palabras clave: Aprocta sp. – Argentina – Bosque Atlántico – Ictinia plúmbea –
Megascops choliba – misiones – nematodes – Tetrameres sp.
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PARÁSITOS METAZOARIOS Y OTROS EPIBIONTES EN EL OSTIÓN DE
PLACER CRASSOSTREA CORTEZIENSIS (HERTLEIN 1951) EN DOS ZONAS COSTERAS DEL PACÍFICO MEXICANO
METAZOAN PARASITES AND OTHER EPIBIONTS IN THE CORTEZ
OYSTER CRASSOSTREA CORTEZIENSIS (HERTLEIN 1951) IN TWO
COASTAL AREAS OF THE MEXICAN PACIFIC
Denise Tejeda Arenas1; Alejandra Medina-Jasso1; Amparo Rodríguez-Santiago2; Mario
Nieves-Soto1 & Mayra I. Grano-Maldonado1,3
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2 CONACyT, Universidad Autónoma del Carmen, Facultad de Ciencias Naturales, Ciudad del Carmen, Campeche, México.
3 Universidad Autónoma de Durango, Mazatlán, Sinaloa, México.
grano_mayra@hotmail.com
1

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de parásitos metazoarios
y epibiontes en el ostión del placer Crassostrea corteziensis (Hertlein, 1951) en dos
localidades costeras y pesqueras del estado de Sinaloa, en el noroeste del Pacífico mexicano. Se compraron 30 ostiones en la cooperativa pesquera de “Playa
norte” en la bahía de Mazatlán, Sinaloa y se realizó una comparación con la
presencia de parásitos en ostiones en la laguna costera de “Ceuta”. La inspección de ostiones en la laguna costera reveló la presencia de 36 metacercarias
encapsuladas de la familia Acanthocolpidae en la gónada del ostión C. corteziensis.
En la bahía de Mazatlán, en la zona de Playa norte, se encontraron seis metacercarias: tres de la sp. 1 (pertenece a la familia Hemiuridae) en el manto, un espécimen de sp.2 (Familia Fellodistomidae) en la glándula digestiva y una metacercaria sp3. no identificada en el manto, una metacercaria de (Familia Zoogonidae)
en la glándula digestiva, dos nemátodos de vida libre del género Theristus sp.
Como organismos epibiontes se encontraron siete ejemplares de poliquetos de
la familia Nereididae en la concha de los ostiones. Este trabajo reporta por primera vez la invasión del digeneo Stephanostomum sp. Looss, 1899 de la familia
Acanthocolpidae parásito de la gónada del ostión C. corteziensis en el Pacífico
mexicano. Así como, la presencia de digeneos pertenecientes a la familia Fellodistomidae, Hemiuridae y Zoogonidae. Los resultados de este trabajo contribuyen al conocimiento en la biología, la biodiversidad y la preferencia del hospedero de estos parásitos, con posibles implicaciones en los riesgos para la salud que
plantea el consumo humano del ostión del placer, con gran regionalización en el
consumo de mariscos crudos que presentan amplia identidad social gastronómica en estas zonas costeras en el Pacífico mexicano.
Palabras clave: bivalvo – digeneos – helmintos – epibiontes – México
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FIRST RECORD OF COSMOCERCA PODICIPINUS (NEMATODA: COSMOCERCIDAE) IN SNAKES
PRIMER REGISTRO DE COSMOCERCA PODICIPINUS (NEMATODA:
COSMOCERCIDAE) EN SERPIENTES
Cristiana Ferreira-Silva1,*; Edna Paulino de Alcantara1; Robson Waldemar Ávila2 &
Reinaldo José da Silva1
1 São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
2 Federal University of Ceará (UFC), Post-Graduate Program in Ecology and Natural
Resources, Science Center, Fortaleza, Ceará, Brazil.
cristiannafsilva@gmail.com

Currently, 31 species of the genus Cosmocerca Diesing, 1861 are known to parasitize amphibians and lizards, and eleven of them were reported for the Neotropical region. Cosmocerca podicipinus Baker and Vaucher, 1984 was originally described from specimens collected in four leptodactylid species: Leptodactylus
podicipinus (Cope, 1862), L. fuscus (Schneider, 1799), L. elenae Heyer, 1978, and L.
chaquensis Cei, 1950 in Paraguay. Later, this species was recorded parasitizing
other amphibians from Argentina, Brazil, Colombia, and Peru. Here we report
for the first time the occurrence of C. podicipinus parasitizing a snake species, as
well as expanding its geographical distribution. The snake Leptodeira annulata
(Linnaeus, 1758) is a species widely distributed in South America. In Brazil, it is
found in the north, northeast, south, and southeast regions, has nocturnal activity and semi-arboreal habit, while the diet is composed mainly of amphibians.
We collected an adult female of L. annulata (snout-vent length 611 mm), on May
26th, 2018, in the Sete Cidades National Park (4°06′01“S, 41°42’27” W; datum
WGS 84; 191 m a.s.l.), in the municipality of Piripiri, state of Piauí, Brazil and
deposited in the Herpetological Collection of the Universidade Regional do
Cariri (URCA). We necropsied the animal and the gastrointestinal tract, respiratory system, liver, gallbladder, kidneys, and body cavity was examined for helminth parasites. The nematodes were cleared in lactic acid and mounted on
temporary slides for identification. We deposited the specimens found in the
Helminthological Collection of the Institute of Biosciences, São Paulo State
University (UNESP), Botucatu, São Paulo State, Brazil. Cosmocerca podicipinus was
found infecting the large intestine and two specimens were recovered (one male
and one female). The main characteristics observed were: the presence at the
posterior end, on the ventral face of five pairs of plectans, arranged in two rows,
the plectanes of each row are joined by a series of continuous "bars". Three
pairs of “barrel” shaped pericloacal papillae, arranged in two rows, the first
precloacal pair, the second adcloacal, and the third postcloacal and an unpaired
papilliform papilla just before the cloaca. Although this parasite has been reported only for amphibians and the snake infected use amphibians in its diet,
this report seems not a case of secondary infection, since the snake was necropsied immediately after the collection and the helminths were alive in the host
large intestine. This is the first record of one species of the genus Cosmocerca
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parasitizing snakes, moreover, we also expanded the geographic distribution of
this parasite to the state of Piauí, Brazil (Financial support: CNPq:
140871/2017-9).
Palabras clave: Endoparasite – helminths – Neotropical región – snake
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NEW RECORDS OF PHYSALOPTEROIDES VENANCIOI (PHYSALOPTERIDAE; THUBUNAEIINAE) IN SNAKES OF THE NORTHEAST,
BRAZIL
NUEVOS REGISTROS DE PHYSALOPTEROIDES VENANCIOI (PHYSALOPTERIDAE; THUBUNAEIINAE) EN SERPIENTES DEL NORESTE
DE BRASIL
Cristiana Ferreira-Silva1,*; Edna Paulino de Alcantara1; Robson Waldemar Ávila2 &
Reinaldo José da Silva1
1 São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
2 Federal University of Ceará (UFC), Post-Graduate Program in Ecology and Natural
Resources, Science Center, Fortaleza, Ceará, Brazil.
cristiannafsilva@gmail.com

Physalopteroides Wu & Liu, 1940 is currently composed of 20 species harbored by
amphibians and reptiles, with geographical distribution as follow: 5 species from
the Afrotropical region, 1 from the Australian region, 3 from the Madagascan
region, 1 from the Neotropical region, 2 from the Oceanian region, 6 from the
Oriental region, and 2 from the Panamanian region. Physalopteroides venancioi Lent,
Freitas & Proenca, 1946 is known to infect amphibians, lizards, and occasionally
snakes. This study reports the occurrence of P. venancioi in snakes from the states
of Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, and Piauí, northeast, Brazil. A total of
841 specimens, belonging to 44 species of snakes deposited in the Herpetological Collection of the Universidade Regional do Cariri were analyzed, of which 21
specimens were infected by P. venancioi (URCA - 446, 521, 3222, 4378, 5695,
5697, 5700, 5705, 5723, 5881, 6603, 8594, 9572, 9711, 11136, 12042, 13472,
14539, 14544, 14551 and 14558). The helminths were collected manually with
tweezers and preserved in 70% ethanol. Nematodes were examined under the
stereomicroscope and identified following original species descriptions. Twentyseven specimens of P. venancioi were isolated from the esophagus, stomach, small
intestine, large intestine of nine snakes species: Apostoleps cearensis Gomes, 1915,
Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758, Bothrops erythromelas Amaral, 1923, Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820), Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824), Oxyrhopus
trigeminus Duméril, Bibron & Dumméril, 1854, Philodryas nattereri Steindachner,
1870, Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823), and Thamnodynastes phoenix Franco,
Trevine, Montingelli & Zaher, 2017. In the literature, P. venancioi has already
been reported in the snakes Platyceps ventromaculatus (Gray, 1834) and Pseudoboa
nigra (Duméril, Bibron & Dumméril, 1854). In this study, we present nine new
host records for P. venancioi, being reported here for the first time in these snake
species, contributing with providing relevant information on the endoparasites
of snakes in the Neotropical region (Financial support: CNPq: 140871/2017-9).
Palabras clave: Helminths – Nematoda – Host – Endofauna
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LESIONES MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS EN INFESTACIÓN
POR LABIDURIS SP. EN UNA TORTUGA CHELENOIDES DENTICULATA EN SAN MARTÍN: REPORTE DE CASO
HISTOPATHOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL CHARACTERIZATION IN INFESTATION BY LABIDURIS SP. IN A CHELENOIDES DENTICULATA TURTLE IN SAN MARTÍN: CASE REPORT
Víctor Puicón1 & Alicia López1
1

Universidad Nacional San Martin (UNSM) – San Martín – Perú
vhpuicon@unsm.edu.pe

A fines setiembre del 2020, en un centro de custodia ubicado en las orillas de la
entrada de Coordillera Escalera, se reporta el caso de una tortuga Chelenoidis
denticulata con signos clínicos de decaimiento e inapetencia. Al examen clínico, el
animal presentaba inflamación de periorbital y presencia de secreciones copiosas
oculares y a nivel bucal. Se evidenció sonidos anormales respiratorios al reposo.
Se le realizó un tratamiento a base de Enrofloxacina 5 mg/kg inyectable por
cinco días consecutivos, sin embargo, el animal falleció. A la realización de la
necropsia, se observó lesiones de magnitud severa a nivel de pulmones, hígado e
intestino delgado. Se identificó el parasito Labiduris sp., con una carga parasitaria
de 105 especímenes a nivel de duodeno. El parasito fue identificado en base a su
cutícula externa, por sus medidas y principalmente por la presencia de sus labios
prominentes, uno dorsal y dos subventrales, los cuales se encuentran separados
por depresiones poco profundas, sino profundamente divididos entre sí, además
presentan una cavidad bucal corta, considerando el esófago que consta de dos
partes, la parte posterior termina en un bulbo, el cual continua con un bulbo
más grande que contiene válvulas. Los machos carecen de gubernáculo, presentan papilas preanales y post-anales y se encuentran con una fuerte constricción
luego de la cloaca, terminando en una punta delgada de longitud variable de
acuerdo a la especie. Las hembras poseen una cola larga y cónica y una vulva
cercana al ano. En la evaluación coprológica, se observó gran cantidad de larvas.
En relación a las lesiones macroscópicas, a nivel intestinal, se evidenció la presencia de lesiones circulares diminutas a nivel de mucosa y serosa, evidenciándose una severa panenteritis granulomatosa multifocal, así mismo, a nivel hepático,
se observó una severa esteatosis y a nivel pulmonar, se halló una severa neumonía fibrinohemorrágica difusa aguda. Las lesiones microscópicas confirmaron los
diagnósticos macroscópicos. A nivel intestinal, se observó la presencia de granulomas eosinofilicos multifocal asociados a parásitos, puesto que en su zona
central se pudo observar las formas larvarias del parásito y la evidencia de su
cutícula. A nivel hepático, se observó una esteatosis macrovacuolar con vasos
sanguíneos repletos y con hemosiderina. A nivel pulmonar, se evidenció presencia de glóbulos rojos a nivel intersticial y de alveolos. Cabe indicar que el proceso pulmonar pudo desencadenarse por la entrada de un agente secundario, ya
que, ante la presencia parasitaria, se generó altos niveles de hipoproteinemia
conllevando a una esteatosis, así como un debilitamiento y agotamiento de la
respuesta inmunológica.
Palabras clave: Labiduris – lesiones – tortugas – macroscópicas – microscopicas
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PRIMER REPORTE DE DRACUNCULUS SP. (NEMATODA, DRACUNCULIDAE) EN LOBITO DE RÍO (LONTRA LONGICAUDIS) PARA LA ARGENTINA
FIRST REPORT OF DRACUNCULUS SP. (NEMATODA, DRACUNCULIDAE) IN NEOTROPICAL OTTER (LONTRA LONGICAUDIS) FROM ARGENTINA
M. Belén Natalini1; Juliana Notarnicola2; Adriana Vallejos1,3; Francisco Sanchez Gavier1
& Martín M. Kowalewski1
1 Estación

Biológica Corrientes, Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) CONICET, Corrientes, Argentina, San Cayetano, Corrientes, Argentina.
2 Instituto de Biología Subtropical (IBS), CCT Nordeste CONICET – UNaM, Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina.
3 Dirección de Parques y Reservas Corrientes, Corrientes, Argentina.
belennatalini@gmail.com / notarnicolajuliana@gmail.com / aguarachay289@gmail.com
/ fsanchezgavier@gmail.com / martinkow@gmail.com

La nutria neotropical o lobito de río (Lontra longicaudis) es un mustélido que se
distribuye desde México hasta el noroeste y noreste de Argentina, y se encuentra
categorizada a nivel nacional e internacional como especie “casi amenazada”. La
información disponible sobre enfermedades parasitarias es escasa, principalmente en nuestro país. En Brasil, se han reportado en nutrias neotropicales silvestres, los helmintos Dioctophyma renale, Dirofilaria sp., Dirofilaria spectans y Dracunculus sp. En mayo de 2021 se encontró muerto un ejemplar adulto de Lontra
longicaudis en la localidad de Santa Ana, Corrientes (-27.4715 S; -58.6715 O),
Argentina. Se realizó la necropsia, recuperando fragmentos de parásitos adultos
en tejido subcutáneo y cavidad torácica, los cuales fueron lavados con solución
fisiológica, fijados en formalina 5% y posteriormente, aclarados en lactofenol
para su observación al microscopio óptico. Los ejemplares encontrados fueron
dos hembras grávidas incompletas, identificadas como Dracunculus sp. por presentar: extremo anterior redondeado con 4 papilas dobles dorso y ventrolaterales, respectivamente (círculo externo); una papila dorsal y una ventral dobles
prominentes (61 um de alto), y un par lateral pequeño (círculo interno); ánfidos
posteriores a las papilas laterales; esófago dividido en muscular y glandular con
un ensanchamiento; deiridos presentes; vulva no visible; útero con larvas filariformes (L1) de 706.37 (668.43-770.73) um. Además de Dracunculus medinensis,
especie que afecta al hombre distribuida en Africa y Asia, en América existen 3
especies parásitas de mamíferos silvestres (D. insignis, D. lutrae y D. fuelleborni) y 3
especies parásitas de reptiles (D. ophidensis, D. brasiliensis y D. globocephalus). Nuestros ejemplares se diferencian de D. fuelleborni, D. ophidensis y D. brasiliensis por
presentar las L1 de mayor tamaño; de D. globocephalus difiere por presentar las
papilas dorsal y ventral más altas (61 vs 15-27 um); y de D. insignis y D. lutrae por
presentar el anillo nervioso y los deiridos más lejos del extremo anterior. En
Argentina se registraron casos esporádicos de dracunculosis en perros (Canis
lupus familiaris) en las provincias de Formosa y Santa Fe, un único hallazgo en
puma (Puma concolor) en Formosa y dos casos antiquísimos en humanos en la
provincia de Santiago del Estero, citándose a la especie D. medinensis como posi-
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ble agente causal. Nuestros ejemplares podrían representar una nueva especie de
Dracunculus; siendo el primer registro de infección en una nutria neotropical
silvestre de Argentina.
Palabras clave: nutria neotropical – helmintos – Corrientes – Argentina

243

NOVAS OCORRÊNCIAS DE DEMIDOSPERMUS SPP. SURIANO, 1983 E
AMELOBLASTELLA SPP. KRITSKY, MEDONZA-FRANCO & SCHOLZ, 2000
EM PIMELODUS TETRAMERUS (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) NO
MÉDIO RIO TOCANTINS, IMPERATRIZ, MARANHÃO

NUEVAS OCURRENCIAS DE DEMIDOSPERMUS SPP. SURIANO, 1983 Y
AMELOBLASTELLA SPP. KRITSKY, MEDONZA-FRANCO & SCHOLZ, 2000
EN PIMELODUS TETRAMERUS (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) EN
EL MEDIO RÍO TOCANTINS, IMPERATRIZ, MARANHÃO
Helyab Gabriel Chaves Neres¹; Dennisiane de Jesus Saraiva²; Simone Chinicz Cohen³;
Marcia Cristina Nascimento Justo³ & Diego Carvalho Viana¹*

¹Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) – Imperatriz,
MA – Brasil.
² Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ.
Avenida Brasil 4365, 21040-900 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
diego_carvalho_@hotmail.com

A fauna de peixes da bacia do Rio Tocantins pode ser considerada hoje, relativamente bem conhecida quando comparada à ictiofauna dos outros subsistemas
amazônicos com cerca de 520 espécies de peixes ocorrendo nesta localidade.
Entretanto, devido ao crescimento desenfreado das cidades nas últimas décadas,
o aumento da pressão das atividades antrópicas sobre os recursos naturais tem
ocasionado contaminação dos ambientes aquáticos. As alterações dos ecossistemas aquáticos podem ser percebidas através de alguns organismos sensíveis à
essas modificações, como é o caso dos Monogenoidea, grupo de parasitos que
desempenham um papel importante como patógenos de peixes marinhos e de
água doce. Os bagres da família Pimelodidae representam uma significativa
fonte de renda para populações ribeirinhas em diferentes regiões do Brasil,
incluindo a região Tocantina do Maranhão. Este presente trabalho tem como
objetivo relatar novas ocorrências de parasitos pertencentes aos gêneros Demidospermus spp. e Ameloblastella spp. em Pimelodus tetramerus no Médio rio Tocantins, Imperatriz, MA. Foram capturados e examinados hospedeiros pertencentes
à espécie Pimelodus tetramerus durante o período de seca do rio Tocantins, no mês
de julho de 2021. Apenas uma das amostras de P. tetramerus encontrava-se parasitada por Monogenoidea em seus arcos branquiais. Foi procedida análise das
estruturas esclerotizadas dos parasitos encontrados através de microscopia de
luz e estudo minucioso por meio de medições morfométricas do haptor, complexo copulatório, âncoras, barras e ganchos. Este trabalho traz nova ocorrência
para os dois grandes gêneros Demidospermus spp. e Ameloblastella spp. em Pimelodus tetramerus que, por sua vez, carece de estudos atualmente no Brasil.
Palabras clave: Platelmintos – bioindicadores – ectoparasita – mandi – bagre
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RHABDOCHONA SP. (NEMATODA: RHABDOCHONIDAE) EN LA RANA
ARBÓREA DE HOCICO SCINAX FUSCOVARIUS (ANURA: HYLIDAE) DEL
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL
RHABDOCHONA SP. (NEMATODA: RHABDOCHONIDAE) IN THE
SNOUTED TREEFROG SCINAX FUSCOVARIUS (ANURA: HYLIDAE)
FROM SÃO PAULO STATE, BRAZIL
Edna Paulino de Alcantara1; Cristiana Ferreira-Silva1; Leticia Pereira Úngari1; Enzo
Emmerich1; Lucia Helena O´Dwyer1 & Reinaldo José da Silva1
1São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.

Rhabdochona includes more than 100 species infecting freshwater fishes in all
zoogeographical regions of the world. Of this, only three occur in South America: R. acuminate, R. fabianae, and R. uruyeni. Rhabdochona larvae have also been
registered in the frog Scinax acuminatus of Argentina. The present study reports
the occurrence of adult of Rhabdochona sp. and we provide morphological and
morphometric data of the specimens collected in the frog Scinax fuscovarius,
collected in July 2019, from the municipality of Boa Esperança do Sul, São
Paulo State, Brazil. The gastrointestinal tract was inspected and the helminths
found were collected, fixed with heated AFA (alcohol-formalin-acid acetic)
solution, and transferred to 70% ethanol. For taxonomic identification, parasites were mounted on temporary slides and analyzed under a light microscope.
Two adult specimens (1 male, 1 female) were found in the frog's stomach. The
male has a larger (left) spicule (585.7) long, length of its shaft 285.3 (representing 48.8% of whole spicule length), smaller (right) spicule 132.9 long. Nine
pairs of precloacal and nine pairs postcloacal papillae. The female body length
1.66 mm long, vulva postequatorial 9.26 mm from the anterior body end. The
morphological and morphometric analyzes showed that the species is different
from that of the Neotropical region, mainly concerning the numbers of caudal
papillae. The Rhabdochona species here reported is probably a new species.
Besides, this is the first record of adults of Rhabdochona parasitizing anurans.
(Financial support: CNPq: 141322/2018-7 and Fapesp: 2018/09623-4).
Palabras clave: Macroparasites – Nematoda – frog – taxonomy
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OCORRÊNCIAS DE MONOGENOIDEA EM TRIPORTHEUS TRIFUCATUS
(ACTINOPTERYGII, CHARACIFORME, CHARACIDAE) NO MÉDIO RIO
TOCANTINS, IMPERATRIZ, MARANHÃO
OCURRENCE OF MONOGENOIDEA IN TRIPORTHEUS TRIFURCATUS
(ACTINOPTERYGII, CHARACIFORME, CHARACIDAE) FROM THE MEDIUM TOCANTINS RIVER, IMPERTRIZ, MARANHÃO
Dennisiane de Jesus Saraiva¹; Jociel Ferreira Costa¹; Cristine Fernanda da Silva Costa¹;
Simone Chinicz Cohen³; Marcia Cristina Nascimento Justo³ & Diego Carvalho Viana²*
¹ Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) – São Luís, MA – Brasil.
Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) – Imperatriz,
MA – Brasil.
3 Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes (LHPP), Instituto Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
diego_carvalho_@hotmail.com

2 Universidade

O conhecimento da parasitofauna de pescados vem ganhando admiração e
interesse a cada dia mais pelos pesquisadores, pois podem evidenciar alterações
ambientais. A relação parasito – hospedeiro – ambiente, é fundamental para a
existência de ambos, um pequeno desequilíbrio no ambiente pode afetar diretamente na presença ou ausência dos mesmos. Entretanto, estas alterações podem
ser percebidas através dos Monogenoidea, grupo de parasitos que desempenham
um papel importante como patógenos de peixes marinhos e de água doce. O
trabalho teve como objetivo estudar a diversidade de Monogenoidea de Triportheus trifurcatus do trecho médio do rio Tocantins, que carece de estudos envolvendo tal temática. Durante a execução do trabalho foram analisados 47 hospedeiros, capturados em agosto de 2019 e outubro de 2020. Destes exemplares, 23
hospedeiros estavam parasitos com pelo menos um espécime de Monogenoidea
em seus arcos branquiais. Apresentando ao todo 73 parasitos, dentre eles Anacanthorus sp., Ancistrohaptor sp. e Jainus sp. A maior prevalência parasitária foi
expressa pelo Jainus sp. O T. trifurcatus, apresentou grande riqueza de espécies
parasitárias. Este estudo irá contribuir para o conhecimento da diversidade de
Monogenoidea do T. trifurcatus que carece de estudos atualmente no Brasil.
Palabras clave: Platelmintos – bioindicadores – ectoparasita – sardinha
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ORIENTATRACTIS N. SP (NEMATODE: ATRACTIDAE) PARASITO DE
PELTHOCEPHALUS DUMERILIANUS (SCHWEIGGER, 1812) (TESTUDINES: PODOCNEMIDIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

ORIENTATRACTIS N. SP (NEMATODE: ATRACTIDAE) PARASITE OF
PELTHOCEPHALUS DUMERILIANUS (SCHWEIGGER, 1812) (TESTUDINES: PODOCNEMIDIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON
Ronald Ferreira Jesus1*; Bianca Nandyara1; Leandro Mauricio Oliveira da Silva1; Ana
Nunes dos Santos1; Juarez Carlos Brito Pezzuti2 & Francisco Tiago de Vasconcelos
Melo1

¹ Laboratório de Biologia Celular e Helmintologia “Prof. Dr. Reinalda Marisa Lanfredi”.
Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Universidade Federal do Pará (UFPA). BelémBrasil.
2 Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará (UFPA).
Belém-Brasil.
ronald.jesus@icb.ufpa.br

Pelthocephalus dumerilianus (Schweigger, 1812) é uma tartaruga de água doce com
hábitos diurno, sobrevive preferencialmente no fundo dos corpos hídricos, com
pouca correnteza, em tributários de grandes rios, lagos e florestas inundáveis
dos sistemas de água preta e, raramente em águas branca e clara. Em geral, os
estudos com P. dumerilianus estão voltados a análises, alimentares, ecológicas e
reprodutivas, contudo, ainda existe uma enorme lacuna no conhecimento sobre
a diversidade parasitária deste quelônio. Durante um levantamento helmintológico de tartarugas de água doce da região amazônica, foram coletados e examinados do estômago de P. dumerilianus espécimes de nematódeos do gênero de
atractídeos Orientatractis Petter, 1966. Os hospedeiros foram coletados no Parque
Nacional do Jaú, Estado do Amazonas, entre os anos de 2000 a 2002 e os
órgãos do trato digestivo depositados na Coleção de Vertebrados do Museu de
Zoologia da Universidade Federal do Pará, em solução de formaldeído. Os
nematódeos foram separados e armazenados em etanol à 70%. Para análises
morfológicas e morfométricas, os espécimes foram clarificados em Lactofenol
de Aman 20% e montados em lâminas temporárias para análise sob Microscópio Olympus BX41 com um tubo de desenho conectado. Atualmente, o gênero
Orientatractis inclui 10 espécies válidas, distribuídas nas regiões Neotropical (5),
Oriental (3), Etíope (1) e Australiana (1), são parasitos do trato gastrointestinal
de peixes, anfíbios e répteis. A nova espécie difere de seus congêneres pela
presença de espinhos na região dorsal posterior das fêmeas, dez pares de papilas
caudais nos machos, sendo três pares pré-cloacais subventrais, uma papila mediana única no lábio cloacal superior, um par adcloacal subventral e seis pares
pós-cloacais (um par ventrolateral, quatro pares subventrais e um par dorsolateral) e presença de ornamentações da cutícula semelhantes a papilas distribuídas
no corpo, situadas a partir da porção final do bulbo esofágico até a porção mediana do corpo. Assim, o presente achado representa a sexta espécie Neotropical de Orientatractis e a terceira do gênero registrada na Amazônia Brasileira,
devendo ser formalmente descrita.
Palabras clave: Parásitos – Nematódeos – Orientatractis
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PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN MONOS AULLADORES,

ALOUATTA CARAYA EN CAUTIVERIO, DEL ÁREA METROPOLITANA
DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, AÑO 2021

GASTROINTESTINAL PARASITES IN CAPTIVE HOWLER MONKEYS,
ALOUATTA CARAYA, FROM THE METROPOLITAN AREA OF ASUNCIÓN, PARAGUAY, YEAR 2021
Pamela Reyes1; Andrea Flores1; Richard Vetter1; María Teresa Santacruz1; Adelaida Quintana1 & Jorge Miret1,2
1Facultad

de Ciencias Veterinarias (FCV). Universidad Nacional de Asunción (UNA).
San Lorenzo – Paraguay.
2Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS). Universidad Nacional de
Asunción (UNA). San Lorenzo - Paraguay.
pame.rcbrera@gmail.com

El parasitismo en primates no humanos está influenciado por factores bióticos y
abióticos, así como por la biología y ecología de los parásitos. Es muy importante el diagnóstico de parásitos gastrointestinales en los primates en cautiverio, ya
que muchos de los mismos pueden ser zoonóticos. El objetivo general de esta
investigación fue determinar la frecuencia de parásitos gastrointestinales en
primates en cautiverio del área metropolitana de Asunción, así como, describir
las principales variables del manejo asociadas a las parasitaciones. Se colectaron
muestras fecales de 24 primates de la especie Alouatta caraya (mono carayá). Las
heces se analizaron por la técnica cualitativa de flotación con solución azucarada
saturada de Sheater. Los propietarios de los primates, respondieron a un cuestionario para evaluar las variables asociadas al manejo. Se observaron la presencia de helmintos y protozoos en 17/24 primates (70.8%), siendo que 12 primates (50%), presentaron Giardia duodenalis, 1 primate (4,1%) con Ancylostoma spp.,
2 primates (8,3%) con Strongyloides stercoralis. Los primates son alimentados principalmente con frutas, verduras, arroz, fideo, leche y carne. 22/24 primates
(91,6%) beben de agua corriente y 2/24 primates (8,3%) beben agua de pozo.
También se comprobó que 14/24 primates (58,3%) recibieron alguna vez antiparasitarios. La alta parasitación encontrada en este estudio, hace necesaria la
implementación de medidas de prevención y control, para minimizar los efectos negativos de las infestaciones parasitarias, siendo todas ellas zoonóticas,
además es necesario enfatizar la educación y el bienestar animal de la tenencia
responsable de mascotas exóticas.
Palabras clave: Giardia – Ancylostoma – Strongyloides – Alouatta caraya – Asunción
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SPIROMETRA SPP. IN A ROAD-KILLED PUMA CONCOLOR: A CASE REPORT

SPIROMETRA SPP. EN UN PUMA CONCOLOR ATROPELLADO: REPORTE DE UN CASO
Patricia Parreira Perin1; Wilson Junior Oliveira1; Carmen Andrea Arias Pacheco1; Talita
Oliveira Mendonça1; Lívia de Oliveira Andrade2; Karine de Fátima Ferreira2; Beatriz
Fiochi Soares da Silva2; Karin Werther2 & Estevam G. Lux Hoppe1

1 São Paulo State University (Unesp), Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences
(FCAV), Department of Pathology, Reproduction and One Health (DPRSU), Laboratory
of Animal Parasitic Diseases (LabEPar), Jaboticabal, Brazil.
2 São Paulo State University (Unesp), Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences
(FCAV), Department of Pathology, Reproduction and One Health (DPRSU), Wild
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patricia.perin@unesp.br

Identifying the parasites of wild animals killed along highways is important since
they are living close to men and domestic hosts and could be acting as reservoirs
and disseminators. Parasitological studies on cougars (Puma concolor) are scarce,
and most data has been derived from captive animals. The carcass of a freeliving cougar was sent to the Wild Animal Pathology Service (SEPAS) of São
Paulo State University (Unesp) by the environmental police. The individual was
apparently killed during a collision with a vehicle on highway SP-304 in the
municipality of Ibitinga, SP, Brazil (coordinates 21°50'40.2"S 48°49'42.3"W).
The standard necropsy technique for carnivores was performed, and it showed
that the cause of death was hypovolemic shock due to trauma. The specimen’s
gastrointestinal tract was removed from the carcass, isolated by ligatures on the
pylorus and rectum, and sent to the Laboratory of Animal Parasitic Diseases
(LabEPar), Unesp, for parasitological assessment. The anatomical segments
were separated, then each section was placed in different trays and cut lengthwise for evaluation of the gastrointestinal content. Adult tapeworms found on
the inspection were removed from the small intestine and fixed in 70% alcohol.
Strobila sections of these tapeworms were dehydrated in crescent alcohol concentrations (70% to 100%), stained with hydrochloric carmine, diaphanized in
beech creosote, and analyzed on temporary mounts. The glass slides were examined under an optical microscope (Olympus BX-51) equipped with an Olympus
Q Color 3 digital camera with which pictures were taken, then processed using
Image-Pro Plus software. The features used for morphological identification
were the coiled uterus (2–3 loops), and localization of the genital pore, situated
ventrally on the midline in the anterior 1/5 segment of the proglottid. Mean and
standard deviation of proglottid length (4.82 ± 0.15 mm) and width (2.28 ± 0.33
mm); uterus longer length (0.85 ± 0.12 mm), shorter length (0.38 ± 0.15 mm)
and width (1,22 ± 0.17 mm); genital pore length (0.59 ± 0.04 mm) and width
(0.58 ± 0.02 µm); first testicle length (0.06 ± 0.01 µm) and width (0.04 ± 0.01
µm); second testicle length (0.05 ± 0.01 mm) and width (0.04 ± 0.01 mm); third
testicle length (0.05 ± 0.01 mm) and width (0,04 ±0.01 mm); fourth testicle
length (0.05 ± 0.01 mm) and width (0.04 ± 0.01 mm); fifth testicle length (0.05
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± 0.01mm) and width (0.05 ± 0.01 mm) of five proglottids were obtained. The
morphological and morphometric analysis resulted in the identification of the
tapeworms as Spirometra spp., a neglected parasitic agent with zoonotic potential.
Palabras clave: helminthology – wildlife – zoonotic disease – Puma concolor
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PARASITISMO POR ISÓPODOS EPICARIDOS EN SU HOSPEDERO LATREUTES FUCORUM (FABRICIUS, 1798) EN MUESTRAS DEL SARGAZO
DEL CARIBE MEXICANO

PARASITISM BY EPICARIDES ISOPODS IN ITS HOST LATREUTES FUCORUM (FABRICIUS, 1798) IN SAMPLES OF SARGAZO FROM THE MEX-

ICAN CARIBBEAN
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4Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ensenada,
BC.
5Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
6Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal, Museo de Historia Natural. Facultad
de Ciencias Naturales y Matemática, Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental, Escuela Universitaria de Posgrado. Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima –
Perú. 7Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Escuela de Ingeniería Ambiental,
COEPERU – Coastal Ecosystems of Peru Research Group. Universidad Científica del
Sur–Lima–Perú.
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El cambio climático ha provocado variaciones significativas en los patrones de
movimiento de las “islas flotantes” de sargazo, haciendo que lleguen a lugares
como Caribe y el Golfo de México. Durante el curso de un estudio amplio que
se realizó acerca de la fauna asociada al sargazo, se observó que el camarón del
sagazum Latreutes fucorum hospedaba un isópodo parásito de la familia Bopyridae. De las especies de isópodos conocidas, el 7,7% de las familias Bopyridae y
Cryptoniscoidae son parásitos de una amplia variedad de decápodos. La infestación parasitaria por isópodos bopiridos de una variedad de huéspedes definitivos de decápodos es común en todo el mundo. Sin embargo, hasta la fecha se
han realizado pocas investigaciones sobre la infestación parasitaria de camarones
pelágicos. En este trabajo reportamos por primera vez una infestación de isópodos parásitos en el camarón Latreutes fucorum asociado con la macroalga pelágica
Sargazo en muestras de sargazo en dos áreas naturales protegidas (ANP): Punta
Cancún y Puerto Morelos en la zona norte del Caribe mexicano. Como en otras
localidades geográficas del mundo, se ha registrado que la mayor infestación del
ectoparásito isópodo Probopyrinella latreuticola coincide con la época reproductiva
y de reclutamiento del hospedero, entre febrero y abril. Se analizó la relación
entre la infestación por el bopírido de H. zostericola en muestras colectadas en los
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dos sitios de la zona norte del Caribe mexicano. En cada sitio se colectó una
muestra de 15 kg de sargazo húmedo por medio de colecta manual, registrando
además los parámetros fisicoquímicos del agua. Los paramétricos fisicoquímicos
entre los dos sitios de muestreo fueron similares; el mayor valor global de la
temperatura se registró con 28.8 C° y el menor con 27.5 C°. La salinidad presentó un rango mayor de 33.5 a 34.2ups; y menor de 30.6 a 31.ups. Dado que L.
fucorum representa tres cuartas partes de la biomasa del nivel trófico más bajo en
la comunidad faunística pelágica asociada al sargazo, la infestación de parásitos
puede tener consecuencias negativas para las poblaciones ecológicas y comercialmente importantes que dependen directa o indirectamente del huésped como
fuente de alimento.
Palabras clave: Ectoparásitos – Epicarido – Sargazo – Caribe – México
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ASPECTOS ECOLÓGICOS DAS INFRACOMUNIDADES PARASITÁRIAS
DO PACU, MYLOSSOMA AUREUM (SPIX & AGASSIZ, 1829), PROVENIENTES DA PESCA ARTESANAL NO SUL DO AMAZONAS
ECOLOGICAL ASPECTS OF THE PARASITIC INFRACOMMUNITIES OF
THE PACU, MYLOSSOMA AUREUM (SPIX & AGASSIZ, 1829), COMING
FROM ARTISANAL FISHING IN THE SOUTH OF THE AMAZON
Keythiane Freire Ramos1; Jéssica Vieira Sardinha2; Larissa Sbeghen Pelegrini1 & Marcelo
Rodrigues dos Anjos2
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Laboratório de Ictiologia e Ordenamento
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1

É grande a importância do pescado na região amazônica, visto que é a principal
fonte de renda e de proteína para muitos ribeirinhos. O conhecimento envolvendo a sanidade destes peixes nem sempre é explorado, e algumas regiões,
como o sul do Amazonas, estudos deste tipo são praticamente inexistentes.
Assim, objetivou-se com este trabalho a análise da fauna parasitária do pacu,
Mylossoma aureum, provenientes da pesca artesanal desembarcada na Colônia de
Pescadores Z-31 “Dr. Renato Pereira Gonçalves”, município de Humaitá, médio rio Madeira, Amazonas. Foram analisados 30 espécimes destes hospedeiros
no Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do rio Madeira
(LIOP/UFAM). As estruturas e órgãos dos hospedeiros foram observados em
estereomicroscópio. Os parasitos foram coletados, fixados, e lâminas de microscopia óptica foram montadas para identificação específica. Foram obtidos os
índices parasitários (prevalência, intensidade e abundância), o status comunitário
dos parasitos, a frequência de dominância e dominância relativa, o padrão de
distribuição das espécies (índices de Dispersão e Green), e as medidas de diversidade (Diversidade de Shannon, Equitabilidade de Pielou e riqueza de Margalef). Vinte peixes analisados estavam parasitados por pelo menos uma das seis
espécies encontradas, todas da classe Monogenea, ectoparasitos da superfície
externa e brânquias. Foram coletados 386 espécimes, com abundância média
total de 12,87±15,3. Anacanthorus spathulatus foi a espécie central (prevalência de
66,67%), e dominou as infracomunidades. Mymarothecium sp.1, Mymarothecium
sp.2 e Mymarothecium sp.3 foram consideradas secundárias, enquanto Anacanthorus cladophallus e Notozothecium sp. foram satélites. Os valores dos índices de Diversidade, Equitabilidade e Riqueza específica foram 1,21±0,21, 0,89±0,06 e
1,05±0,40, respectivamente. Informações obtidas em trabalhos como este contribuem para o planejamento e execução de políticas públicas de conservação
ambiental, já que os parasitos não são considerados em inventários faunísticos, e
estes dados incrementariam a diversidade local, além de contribuir para estudos
de sanidade do pescado. Todos os parasitos encontrados são primeiros registros
para M. aureum e para a região do médio rio Madeira. Financiamento: FAPEAM
– Programa de apoio a organização, restauração, preservação e divulgação das
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coleções biológicas/museus. Projeto Fortalecimento e apoio a pesquisa sobre
inventários e coleções ictiológicas no sul do Amazonas.
Palabras clave: Amazônia – Cichlidae – gestão pesqueira – ictioparasitología –
rio Madeira
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ESTRUTURA DA COMUNIDADE PARASITÁRIA DE BOANA MULTIFASCIATA (ANURA: HYLIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
STRUCTURE OF THE PARASITIC COMMUNITY IN BOANA MULTIFASCIATA (ANURA: HYLIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON
Gabriel Lima Rebêlo1*; Lorena Freitas Souza Tavares-Costa1; Marcos Roberto DiasSouza1; Fred Gabriel Haick de Moura1; Jeannie Nascimento dos Santos1; Carlos Eduardo
Costa de Campos2; Pedro Hugo Esteves-Silva1 & Francisco Tiago de Vasconcelos Melo1
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Boana multifasciata (Günther, 1859) é um anuro arborícola pertencente à família
Hylidae amplamente distribuído na América do Sul. A espécie apresenta hábitos
noturnos, com dieta baseada principalmente no consumo de artrópodes e reprodução ocorrendo durante toda a estação chuvosa. Nos últimos anos, os
trabalhos realizados no bioma Amazônia relacionados à sistemática de parasitos
de anfíbios vem auxiliando na melhor compreensão da ecologia e biologia de
helmintos da região. Entretanto, apesar da ampla distribuição desta espécie
hospedeira, até o momento, não há trabalhos relacionados à sua helmintofauna,
portanto o presente estudo buscou caracterizar a diversidade e estrutura da
comunidade parasitária desta espécie e avaliar a influencia do tamanho corporal,
massa e sexo na abundância de parasitos. No total, 51 espécimes de Boana multifasciata foram coletados, anestesiados e necropsiados para busca de helmintos.
Os helmintos foram fixados e preservados em etanol 70% e processados para a
identificação de caracteres morfológicos em microscópio Olympus BX 41 equipado com câmara clara. Dos espécimes analisados, 46 estavam parasitados por
pelo menos uma espécie de helminto, totalizando 439 espécimes de helmintos
coletados. A comunidade componente foi composta por nove táxons de helmintos: Cosmocerca parva, Cosmocerca podicipinus, Cosmocerca sp. 1, Cosmocercidae
gen. sp., Oswaldocruzia sp., Physaloptera sp., Rhabdias cf. breviensis, Rhabdias sp. e
Mesocoelium aff. monas. A comunidade apresentou alta prevalência geral (90,19%),
alta riqueza (9 táxons de helmintos), baixa riqueza média de espécies (1,74 ±
1,11), baixa equitabilidade (0,19 ± 0,20) e padrão de distribuição agregado para
maioria dos táxons. Os modelos Lineares Generalizados foram estatisticamente
significativos para as variáveis massa e tamanho corporal em relação a abundância de parasitos (p = 0.000399; p = 0.000320, respectivamente). A alta prevalência de nematódeos pode estar relacionada à baixa especificidade (espécies generalistas) e ao ciclo de vida monoxênico, característico de grande parte dos nematódeos encontrados no presente estudo, enquanto os trematódeos digenéticos
dependem de hospedeiros intermediários, geralmente associados ao ambiente
aquático para completar seu ciclo de vida. Este estudo representa o primeiro
levantamento de parasitos de B. multifasciata, portanto, fornecem novos conhecimentos sobre o parasitismo em anuros na região amazônica.
Palabras clave: Amazônia – diversidade – ecología – helmintofauna – parasitismo
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ESTUDIO DE PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR COCCIDIAS EN MAMÍFEROS SILVESTRES EN CONDICIONES CONTROLADAS EN UN
ZOOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCACOLOMBIA MEDIANTE TÉCNICA DE TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN
PREVALENCE STUDY OF COCCIDIAL INFECTION IN WILD MAMMALS
UNDER CONTROLLED CONDITIONS IN A ZOO IN THE DEPARTMENT OF CUNDINAMARCA-COLOMBIA USING THE ZIEHL NEELSEN
STAINING TECHNIQUE
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1

La coccidiosis se entiende como un grupo de enfermedades parasitarias intestinales cuyas etiologías se catalogan como emergentes y reemergentes, especialmente en personas inmunocomprometidas, considerándose una infección oportunista en humanos. Esta infección es de tipo zoonótica y cuenta con una amplia distribución y prevalencia en animales silvestres, incluso bajo condiciones
controladas, que pueden representar un problema de salud pública animal y
humana. El objetivo fue determinar la prevalencia de parasitosis intestinal causada por Cryptosporidium spp, Cyclospora spp y Cystoisospora spp en mamíferos
silvestres mantenidos en condiciones controladas en un zoológico en el departamento de Cundinamarca-Colombia a partir de muestras coprológicas empleando la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con toma única de muestras coprológicas en animales
silvestres mantenidos bajo condiciones controladas en un zoológico de Cundinamarca-Colombia. La toma de muestras se realizó por recolección en suelo de
los recintos empleando la metodología de pool. Un total de 36 muestras se
preservaron en reactivo Yodo Formol Merthiolate-MIF y almacenaron a 4°C y
luego fueron transportadas al laboratorio de investigación en enfermedades
infecciosas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
Militar Nueva Granada en Bogotá-Colombia, donde se procesaron con la técnica de coloración de Ziehl Neelsen-ZN y posteriormente se realizó valoración
microscópica por duplicado y doble ciego con objetivo de 100x y medición
ocular calibrado con micrómetro. La lectura tuvo para control de calidad, la
observación de pares examinadores. De las 36 muestras analizadas, el 58,3%
(21/36) fueron positivas para la presencia de al menos una entidad parasitaria,
las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Cryptosporidium spp. en el
47,2% (17/36) de los animales dentro de los cuales se encuentran un Tremarctos
ornatus (oso de anteojos), Leopardus pardalis (ocelote), Procyon cancrivorus (mapache
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sudamericano), Ursus arctos (oso pardo), Lontra longicaudis (nutria), varios primates
como Cebus capucinus y Ateles sp, un Papio hamadryas (babuino), Odocoileus virginianus (venado de cola blanca), Antilope cervicapra (antílope indio), Tapirus terrestris
(tapir), Galictis vittata (grisón) y Nasua nasua (coatí); Cyclospora spp en el 5,55%
(2/36) de los animales los cuales eran un Panthera tigris (tigre) y Saguinus leucopus
(tití gris); y Cystoisospora spp en el 5,55% (2/36), presentes en un Puma concolor
(puma) y un Leopardus pardalis. Las coccidias son parásitos intestinales frecuentes
en animales silvestres mantenidos bajo condiciones controladas, incluso con
especial atención médico veterinaria y a quienes se les suministra tratamientos
antiparasitarios y dietas balanceadas. Es relevante tener en cuenta el carácter
zoonótico de estas entidades y su característica de agentes oportunistas que
pueden causar serios problemas a la salud pública tanto humana, como animal.
Palabras clave: Mamíferos silvestres – coloración de Ziehl-Neelsen – Cryptosporidium spp –Cyclospora spp – Cystoisospora spp.
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DIOCTOPHYMA RENALE (GOEZE, 1782) EN ARGENTINA, RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO

DIOCTOPHYMA RENALE (GOEZE, 1782), IN ARGENTINA, BIBLIOGRAPHIC SURVEY
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La dioctofimosis es una zoonosis de distribución cosmopolita, causada por
Dioctophyma renale (Goeze, 1782) también conocido como gusano gigante del
riñón. Es un nematodo que pertenece al Orden Dorylaimidae, Familia Dioctophymidae. Los parásitos adultos se alojan principalmente en el parénquima renal
de sus hospedadores definitivos, pudiendo también hallarse libre en la cavidad
abdominal o torácica o en otros órganos y tejidos como glándulas mamarias,
testículos e hígado. Los anfitriones naturales son principalmente mustélidos y
otros mamíferos tanto salvajes como domésticos (perros y gatos), incluyendo
también a los humanos. El objetivo de este trabajo fue recopilar información
sobre los registros de casos de Dioctophyma renale en mamíferos carnívoros domésticos y salvajes en el territorio argentino. Se realizaron búsquedas de los
términos "Dioctophyma" y "Argentina" en bases de datos como Google Académico, PubMed, Science Direct, Scopus, Scielo, entre otras, provenientes de
artículos científicos, resúmenes, notas cortas y tesis académicas. Se hallaron 34
publicaciones y se encontró un total de 455 registros de casos de dioctofimosis
provenientes de las provincias de Buenos Aires (90%) Santa Fe (6%) y en menor
número en Chaco (2%), Corrientes (1,3%), Entre Ríos (0,2%) y Formosa
(0,2%). Estos registros fueron hallados principalmente en Canis lupus familiaris,
documentándose 429 casos, 24 en Chrysocyon brachyurus, 1 en Felis catus y 1 en
humano. En relación al sexo de los hospedadores definitivos, los hallazgos en
caninos fueron mayores en machos (71%) que en hembras (29%). Una diferencia menos pronunciada se osbervó en C. brachyurus, donde el 55% de los registros fue en machos y el 45% en hembras. Con respecto a la localización de los
ejemplares adultos en los hospedadores definitivos, en caninos domésticos el
90% se encontraron en riñón derecho y el 10% restante en cavidades como
abdomen, tórax, glándula mamaria, testículo, hígado y riñón izquierdo. Del total
de registros en caninos domésticos, el 9% presentó hallazgos en diferentes regiones del cuerpo en simultáneo como riñón derecho y cavidad abdominal, o
riñón derecho y cavidad torácica. La mayoría de los estudios de casos en caninos
domésticos se debieron a consultas de los propietarios por sintomatología como
hematuria, dolor abdominal, pérdida de peso y decaimiento. En C. brachyurus el
81% de los hallazgos fue en riñón derecho y el 19% restante se encontró en
cavidad abdominal y riñón derecho en simultáneo. Al ser un parásito zoonótico
y ser C. brachyurus una especie con amenazas a su conservación, consideramos de
gran importancia comunicar su presencia para poder comprender su ciclo bioló-
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gico, distribución, conocer su prevalencia en Argentina y promover la implementación de medidas de prevención y estrategias de manejo de conservación
para la fauna.
Palabras clave: Dioctofimosis – zoonosis – carnívoros – epidemiologia
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HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DEL TIBURÓN TORO CARCHARHINUS LEUCAS (CARCHARHINIDAE) EN PLAYA DE CHACHALACAS, VERACRUZ, MÉXICO
INTESTINAL HELMINTH PARASITES OF THE BULL SHARK CARCHARHINUS LEUCAS (CARCHARHINIDAE) IN PLAYA DE CHACHALA-

CAS, VERACRUZ, MEXICO
María del Rosario Guerrero-Montalvo1; Erick Cristóbal Oñate-González1 & Oscar Méndez2
1Facultad

de Ciencia Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
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2Facultad

Los estudios de parásitos en tiburón toro (Carcharhinus leucas) son escasos para la
zona del Golfo de México y a nivel internacional, por tanto, es de suma importancia determinar o analizar la helmintofauna de tiburones para conocer la biodiversidad o las relaciones parasito-hospedero a nivel local y regional. Para esto,
se examinaron 20 tiburones toros capturados por la pesca artesanal de la localidad de Chachalacas, Veracruz. Hasta el momento, se han registrado 2 583 helmintos en total, pertenecientes a la clase Cestoda (97,95%) y al phyllum Nematoda (2,05%) con 9 especies de cestodos y nematodos aún no identificados. El
número mínimo de parásitos en los tiburones fue de uno y máximo de 652; con
la mayor prevalencia por la especie Platybothrium coshtaprum (45%) y Phoreiobothrium triloculatum (35%), mientras las demás especies >20%. El primero con una
intensidad de infección de 15,56±16,45 y el segundo de 7,57±5,98. Los cestodos
Phoreiobothrium sp. (521±152,94), Paraorygmatobothrium mobedii (54±15,85) y Phoreiobothrium tiburonis (50±14,68), se presentaron con una alta intensidad, sin embargo, solo se registraron parasitando a un solo hospedero. La relación de parasitismo se debe a los hábitos alimenticios que tiene el hospedador, distribución y
rol ecológico, alimentándose de peces teleósteos, moluscos y crustáceos marinos
los cuales actúan como hospederos intermediarios de cestodos que pueden
alcanzar la madurez sexual en los tiburones, siendo así Carcharhinus leucas el hospedero definitivo. Los hábitos alimenticios generalistas de C. leucas facilita la
infección por estos helmintos; además la escasez de estudios nos puede permitir
la determinación de nuevas especies.
Palabras clave: tiburón toro – helmintos – Veracruz – parasitismo – hospedero
definitivo
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CARACTERIZACIÓN DE HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DE

CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN
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CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) IN THE MUNICIPALITY OF PROGRESO, YUCATÁN
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2Depto. de Acuacultura. Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 17 Km. 1.5
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La tortuga verde (Chelonia mydas) es una de las especies de tortugas marina con
mayor distribución, llegando a encontrarlas en mares tropicales y subtropicales.
La importancia de los parásitos en tortugas radica en los hábitos del hospedero,
como la alimentación, factores evolutivos y geográficos. Estudios sobre parásitos en tortugas marinas permiten conocer más acerca de la relación parásitohospedero, así como la biología general de las tortugas (tallas, sexo, dieta y hábitat, rutas de migración, relaciones filogenéticas y contaminación). El objetivo de
esta investigación es conocer la composición de helmintos parásitos intestinales
en C. mydas en la costa de Yucatán, México. Se colectaron 14 intestinos de C.
mydas de cuatro localidades pertenecientes al municipio de Progreso, Yucatán.
Estos se mantuvieron congelados para su conservación y posteriormente ser
analizados en el laboratorio en busca de helmintos. En total se encontraron
2072 parásitos de los cuales el 96% pertenece a trematodos con 21 especies y un
4% a nematodos, aún sin determinar. Los trematodos Octangium sagitta y Schizamphistomum sp., ambos registran una prevalencia del 50% y una intensidad
media del 48.4 ± 86.8 y 12.4 ± 22.6, respectivamente. Deuterobaris proteus presenta una prevalencia del 35.7% y una intensidad media del 69.4 ± 185.6 y Cricochephalus sp., con una prevalencia del 37.7% y una intensidad media de 10.2±15.2,
mientras que el resto de las especies se presentan con prevalencias menores al
30%. La alta riqueza de especies de helmintos se debe a sus hábitos alimenticios
y a sus amplias zonas de distribución, siendo los pastos marinos y pequeños
invertebrados como moluscos, crustáceos y cnidarios sus principales fuentes de
alimentación, que posiblemente actúan como hospederos intermediarios infectados por los estadios larvales de trematodos. La helmintofauna de C. mydas se
compone principalmente de trematodos de las familias Microscaphidiidae y
Pronocephalidae. Algunas especies de estas familias son muy específicas en C.
mydas mostrando una amplia distribución, esto conlleva a que la helmintofauna
de poblaciones de C. mydas de diferentes áreas geográficas sea muy similar. El
estudio de helmintos parásitos en tortugas marinas es bien conocido en otras
regiones del mundo, sin embargo, son pocos los registros que se tienen para
México siendo este uno de los pocos que se tienen para la península de Yucatán.
Palabras clave: Helmintos – trematodo – tortuga verde – Yucatán

261

PARÁSITOS PROTOZOARIOS PRESENTES EN EL ORDEN CHIROPTERA, TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y SIGNOS ASOCIADOS CON INFECCIONES: UNA REVISIÓN DE ALCANCE
PROTOZOARY PARASITES PRESENT IN CHIROPTERA ORDER, DETECTION TECHNIQUES AND SIGNS ASSOCIATED WITH INFECTION:
A SCOPING REVIEW
Gustavo Castro Torres1; Víctor Edwin Parra Castillo1; Leidy Johanna Rueda Díaz2 &
Fernando Rondón González1
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Los parásitos protozoarios representan una fuente significativa de agentes causantes de enfermedades que afectan al hombre, entre las que se encuentran la
enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la malaria. Estos parásitos cuentan
con diferentes hospederos vertebrados destacándose los murciélagos (orden
Chiroptera); organismos que de por si son reservorios de una amplia variedad de
enfermedades parasitarias. Frente al creciente número de publicaciones sobre
parásitos que afectan distintos taxa animales y en especial a los murciélagos,
tener conocimiento de distintos estudios enfocados en identificar los parásitos
protozoarios presentes en el orden Chiroptera puede ser relevante para futuros
estudios evolutivos, de composición y dinámicas ecológicas, entre otros. El
objetivo de esta revisión de alcance fue examinar la literatura existente con el fin
de identificar los parásitos protozoarios presentes en el orden Chiroptera, así
como las técnicas de detección de estos y los signos asociados al proceso infeccioso. Esta se realizó siguiendo la metodología propuesta por el Instituto Joanna
Briggs. Se buscaron artículos relevantes publicados en tres idiomas en las bases
de datos Web of Science, Scopus, Science Direct, Scielo, el portal Pubmed y el
motor de búsqueda Google Scholar. Se incluyeron estudios desarrollados en
cualquier lugar del mundo que utilizaron muestras tisulares o de fluidos provenientes de murciélagos, cuyo enfoque fuera la identificación o el análisis de
parásitos protozoarios. La búsqueda sistemática permitió identificar 200 estudios
publicados entre 1950 y 2020; estos incluyeron 27 géneros y 80 especies de
parásitos detectados en 467 especies de murciélagos de 75 países. El 66% de los
estudios utilizaron estrategias de biología molecular para la detección de los
parásitos, seguida del uso de microscopia (60%), pruebas de anticuerpos (9%),
histología (6%), xenodiagnóstico (4%), inoculación de sangre (3.9%) y necropsia
(1.3%). Ocho estudios describieron los signos de infección de 10 especies de
murciélagos; de estos, cuatro reportaron signos in vivo, tres post morten y 1 tanto in
vivo como post mortem. El producto de esta revisión de alcance posibilita responder nuevas preguntas de investigación, evaluar los protocolos publicados para la
identificación de los parásitos, así como revisar y ampliar criterios útiles para
asignar los signos relacionados al proceso infeccioso en Chiroptera.
Palabras clave: Bases de datos bibliográficas – identificación – murciélagos
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INFESTAÇÃO DE CACATUOCOTYLE GUAIBENSIS GALLAS, CALEGAROMARQUES & AMATO, 2014 (MONOGENEA, DACTYLOGYRIDAE) EM
DUAS ESPÉCIES DE PEIXES NO EXTREMO SUL DO BRASIL
INFESTATION OF CACATUOCOTYLE GUAIBENSIS GALLAS, CALEGARO-MARQUES & AMATO, 2014 (MONOGENEA, DACTYLOGYRIDAE)
IN TWO SPECIES OF FISH FROM SOUTHERNMOST BRAZIL
Moisés Gallas1 & Suzana B. Amato2
1 Escola
2 Universidade
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Federal do Rio Grande do Sul ‒ Porto Alegre ‒ Brazil
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Monogenéticos são parasitos de diferentes hospedeiros, e dentre eles, os dactilogirídeos compreendem um grupo com elevado número de espécies parasitas
em peixes na região Neotropical. No estado do Rio Grande do Sul, extremo sul
do Brasil, o Lago Guaíba constitui o hábitat de espécies de peixes como Psalidodon aff. fasciatus (Cuvier, 1819) e Astyanax lacustris (Lütken, 1875), hospedeiros
do monogenético Cacatuocotyle guaibensis Gallas, Calegaro-Marques & Amato,
2014. O presente estudo tem como objetivos registrar os parâmetros das infestações e analisar a possível relação entre o comprimento dos hospedeiros e as
intensidades das infestações de C. guaibensis em duas espécies de peixes. Entre
2012 e 2013, foram obtidos espécimes de A. lacustris (n = 60) e P. aff. fasciatus (n
= 70) no Lago Guaíba, nos municípios de Guaíba (30°08’28”S, 51°18’53”W) e
Barra do Ribeiro (30°17’11’’S, 51°18’01”W), estado do Rio Grande do Sul,
Brasil. Os monogenéticos foram coletados, fixados, conservados e montados em
lâminas segundo as técnicas para o grupo. Para cada hospedeiro, foram determinados os parâmetros como: prevalência (P), intensidade (I) e abundância (A) das
infestações. Para verificar se existia relação entre o comprimento total e/ ou
massa corporal dos hospedeiros com a intensidade das infestações, foi utilizado
o coeficiente de correlação de Spearman (rs). Os espécimes de C. guaibensis foram
encontrados na superfície corporal dos peixes examinados. Os parâmetros das
infestações foram elevados em P. aff. fasciatus (P = 24,28%; I = 1,76; A = 0,43)
em relação a A. lacustris (P = 11,67%; I = 1,14; A = 0,13). Nas duas espécies
hospedeiras, as infrapopulações de C. guaibensis foram pequenas, variando de 1‒3
helmintos em P. aff. fasciatus e 1‒2 helmintos em A. lacustris. As associações
entre comprimento do corpo e a intensidade da infestação em P. aff. fasciatus (rs
= 0,13; p = 0,61) e A. lacustris (rs = 0,3; p = 0,5), bem como, entre massa corporal e a intensidade da infestação em P. aff. fasciatus (rs = 0,09; p = 0,72) e A.
lacustris (rs = 0,2; p = 0,66) não foram significativas. Os parâmetros observados
podem sugerir uma baixa especificidade ao hospedeiro, bem como a baixa capacidade de colonização por C. guaibensis, como registrado em outro estudo e também observado em outras espécies do gênero. As baixas intensidades das infestações podem também estar associadas com a perda de espécimes em decorrência do micro-habitat (superfície corporal), conservação e manipulação dos hospedeiros até o momento da necropsia. Os parasitos constituem um grupo com
uma elevada biodiversidade em hospedeiros com hábito aquático, e podem
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explicar diferentes aspectos sobre a biologia dos seus hospedeiros. Deste modo,
o presente estudo contribui para a compreensão das relações entre C. guaibensis e
seus hospedeiros.
Palabras clave: Astyanax – dactilogirídeo – infestação – monogenético – Psalidodon
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HELMINTOFAUNA DE RHINELLA MARINA (ANURA: BUFONIDAE) EM
BELÉM-PA, BRASIL
HELMINTH FAUNA OF RHINELLA MARINA (ANURA: BUFONIDAE) IN
BELÉM-PA, BRAZIL
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Melo1
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evlebrego@gmail.com

Os anfíbios podem ser hospedeiros de diversos grupos de helmintos, dentre
estes os: nematódeos, trematódeos, cestódeos e acantocéfalos. Entretanto, os
estudos sobre a estrutura
da comunidade parasitária de Rhinella marina, principalmente no Brasil, ainda são escassos. Portanto, temos como objetivo avaliar
a helmintofauna de 36 hospedeiros coletados no Campus de Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA), no período de fevereiro de 2018 a janeiro de
2019. Os helmintos colhidos foram analisados através do microscópio Olympus
BX 41 para identificação morfológica e posteriormente diagnose específica com
base em chaves e artigos originais de descrição das espécies. Dos 36 espécimes
coletados, todos os hospedeiros estavam parasitados por pelo menos um táxon
de helminto. Entre os espécimes parasitados obtivemos 17 fêmeas, com prevalência (p) igual a 47,22%, e 19 (p=52,77%) machos e observamos ainda que as
coletas realizadas alcançaram um alto índice de uniformidade, tendo o índice de
Equitabilidade = 0.9. Para esta espécie hospedeira encontramos 5.399 espécimes
de helmintos, distribuídos em 15 morfotipos diferentes, sendo os mais prevalentes os parasitos do Filo Nematoda (91,67%) com 8 táxons: Aplectana membranosa,
Aplectana sp., Oswaldocruzia sp., O. belenensis, O. chambrieri, Rhabdias paraensis, Capillaria sp., Ortleppascaris sp., além de larvas de Cosmocercidae. O segundo mais
prevalente foram os helmintos da Classe Cestoda (Lanfrediella amphicirrus), que
apresentaram uma prevalência de 77,77% seguido dos trematódeos com 44,44%
de prevalência dos indivíduos infectados, representados pelos taxons Clinostomum sp., Mesocoelium sp., M. aff. monas, M. aff. sociale e M. aff. brieni. Além dos
helmintos parasitos, encontramos também endoparasitas pertencentes à subclasse Pentastomida (Crustacea) com prevalência de 33,33% no pulmão. Com base
na abundância dos helmintos coletados e identificados, sugerimos que R. marina
seja um hospedeiro com uma helmintofauna rica, tendo uma maior prevalência
por nematódeos de ciclo de vida direto (Aplectana membranosa, Aplectana sp.,
Rhabdias paraensis, Oswaldocruzia sp., Oswaldocruzia chambrieri e Oswaldocruzia belenensis). Apresentamos também o primeiro registro de M. aff. brieni para R. marina na
América do Sul, além de um novo registro de localidade para Clinostomum e o
primeiro registro de endoparasitas da Subclasse Pentastomida também para R.
marina. Ampliando, desta forma, o conhecimento acerca da distribuição geográfica destes parasitos e da composição da helmintofauna do anfíbio.
Palabras clave: Parásitos – helmintofauna – Rhinella marina
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A ANTROPIZAÇÃO DO AMBIENTE ALTERA A TRANSMISSÃO DE PARASITOS SANGUÍNEOS EM ANUROS DO OESTE AMAZÔNICO
ANTHROPIZATION OF THE ENVIRONMENT CHANGES THE TRANSMISSION OF BLOOD PARASITES IN ANUROUS OF THE WESTERN AMAZON
Olga Galarza¹; Silvia Regina Carneiro de Pinho1,2 & Sérgio Rodriguez-Málaga¹
¹Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Pará – Belém – Brasil.
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Paraense Emílio Goeldi – Belém – Brasil.
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A interação parasitária é estabelecida pela relação de três fatores: parasito, hospedeiro e o ambiente, os quais podem viabilizar ou não a transmissão, o desenvolvimento do parasito em seus hospedeiros e o aparecimento de doenças. Os
parasitos possuem um papel fundamental na biodiversidade de um ecossistema,
afetando aspectos como competição, migração, especiação e estabilidade do
hospedeiro, sempre influenciados pelo ambiente onde os organismos se encontram. Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar a influência do ambiente na transmissão de parasitos sanguíneos em anuros da Amazônia oriental
brasileira. Os anuros foram coletados em horários noturnos em duas áreas com
diferentes graus de antropização: na região meridional da cidade de Belém e no
Parque Ecológico do Gunma no município de Santa Bárbara, ambas no Estado
do Pará, Brasil. Para cada espécime, foram realizadas distensões sanguíneas, as
quais foram fixadas e coradas, sendo analisadas em microscópio ótico no Laboratório de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade
federal do Pará. Nas coletas realizadas em ambos os ambientes do estudo, foram
registradas sete espécies de anuros, pertencentes a três famílias: Leptodactylidae,
Bufonidae e Hylidae, totalizando 81 espécimes. No total, em ambos ambientes,
16 anuros apresentaram hemoparasitas em sangue periférico (19,8%), sendo que
a área de floresta apresentou uma taxa de infecção superior (25,9%) em relação
às áreas antropizadas (7,4%). A análise da taxa de infecção de anuros da espécie
L. fuscus conseguiu demonstrar que, para esta espécie, a transmissão de parasitos
é realizada preferencialmente em ambientes menos antropizados (x²= 30,747 e p
< 0,001). Três grupos de hemoparasitas foram observados, incluindo o gênero
Trypanosoma, filo Apicomplexa (Hemogredarinas) e nematódeos filarídeos. Nas
análises de Trypanosoma sp., foi possível identificar três morfotipos distintos em
diferentes espécies de anuros e nas amostras positivas para filárias observou-se
que estas diferiam morfometricamente. Além disso, três anuros capturados na
área silvestre (18,8%) apresentaram infecções mistas (tripanossomas e filarídeos). Assim, concluímos que a transmissão de parasitos sanguíneos de anuro
pode ser afetada pelo grau de antropização do ambiente.
Palabras clave: anfíbios – Trypanosoma – microfilária – hemogregarinas – ambientes antropizados
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HIGH PREVALENCE OF TRYPANOSOMATIDS IN ANUROS OF A WEST
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Os anuros correspondem a um grupo diverso de animais vertebrados que habitam variados micro-habitats, os quais estão sujeitos a diversos tipos de pressões
ambientais e antropogênicas. Dentre elas, o parasitismo é um exemplo de interação que pode promover mudanças na população de anuros, sendo capaz de
causar um grau varável de patologia nesses hospedeiros. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a diversidade de parasitos sanguíneos em anuros de uma
área de preservação. Para isso, foram realizadas coletas de quatro espécies de
anuros pertencentes às famílias Hylidae e Leptodactylidae. Os animais foram
capturados em um fragmento florestal (Parque Estadual do Gunma), localizado
no município de Santa Bárbara, no Estado do Pará, no oeste amazônico. As
buscas ocorreram no período noturno através de busca ativa visual, com a vistoria de todos os micro-habitats disponíveis na borda da floresta durante a época
de maior pluviosidade da região norte do Brasil. Foram coletados um total de 80
espécimes, com os quais foram realizados distendidos sanguíneos e imprints do
fígado de cada animal. Todas as amostras foram fixadas, coradas e observadas
em microscópio óptico. Após a leitura das lâminas em microscópio verificamos
que do total coletado, 70 (87%) dos espécimes apresentaram parasitismo positivo por protozoários da família Trypanosomatidae. A família Hylidae apresentou
a maior quantidade de indivíduos parasitados 39 (56%), principalmente os da
espécie Scinax x-signatus, com 20 espécimes parasitados. Nos animais analisados
conseguimos estabelecer a presença de uma baixa prevalência de nematódeos
filarídeos e hemogregarinas (Apicomplexa). Com estes resultados, conseguimos
demostrar que protozoários do gênero Trypanosoma são os parasitos sanguíneos mais prevalentes na região estudada na época chuvosa. Estudos futuros
pretendem caracterizar os vetores hematófagos que permitem a elevada prevalência de tripanossomatídeos nos animais estudados, assim como descrever a
diversidade genética destes parasitos na área estudada.
Palabras clave: Anfíbios – Trypanosoma – Hylidae – Leptodactylidae –
Amazônia
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FIRST MOLECULAR ASSESSMENT OF RENIFER HETEROCOELIUM
(TRAVASSOS, 1921) CABALLERO & VOGELSANG, 1947 (DIGENEA, RENIFERIDAE) FROM BRAZIL
PRIMERA EVALUACIÓN MOLECULAR DE RENIFER HETEROCOELIUM (TRAVASSOS, 1921) CABALLERO & VOGELSANG, 1947 (DIGENEA, RENIFERIDAE) DE BRASIL
Enzo Emmerich1; Edna Paulino de Alcantara1; Letícia Pereira Úngari1; Lucia Helena
O’Dwyer1 & Reinaldo José da Silva1

São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
enzo.emmerich@unesp.br

Reniferidae Pratt, 1902 (= Ochetosomatidae) includes six digenean genera and
in South America, only Dasymetra Nicoll, 1911and Renifer Pratt, 1902 have been
reported in this family. Renifer heterocoelium (Travassos, 1921) Caballero & Vogelsang, 1947is unique species reported infecting Brazilian snakes and it was found
parasitizing the mouth, oral cavity, esophagus, or intestine. The life cycle of R.
heterocoelium is still unknown. Integrative taxonomy has been recently employed
for snake digeneans in Brazil, however, considering the richness of snake digeneans in our country we can assume that we are only at the beginning of these
genetic studies. Besides, no study was conducted with Reniferiidae species in
Brazil. In this study, we provide the first molecular characterization using the
28S rDNA and phylogenetic position data of R. heterocoelium found infecting a
specimen of Bothrops moojeni Hoge, 1966 in Brazil. One specimen of B. moojeni
was collected on December 3, 2019, at São Sebastião do Paraíso Farm
(21°51'48.26" S, 48°26'56.78" W), municipality of Boa Esperança do Sul, São
Paulo State, Brazil. During necropsy, we found 438 digenean specimens in the
mouth and esophagus of the host which were identified as R. heterocoelium. Three
partial sequences of the 28S rDNA gene from R. heterocoelium were successfully
sequenced and aligned with 31 digeneans belonging to Plagiorchiida. The final
28S rDNA alignment consisted of 1,262 bp long. Molecular phylogenetic analyses showed R. heterocoelium was grouped with all other species of Reniferidae
available in GenBank and showed close phylogenetic relationships with R. Kansense Crow, 1913 and D. nicolli Holl and Allison, 1935 and all of them were related to Renifer aniarum Leidy, 1891. The Reniferidae spp. were sister group with
Infidum similis Travassos, 1916, that belong to the family Dicrocoellidae Odhner,
1910. Future molecular studies of these groups are necessary to contribute to
systematic knowledge.
Palabras clave: Trematoda – Dicrocoeliidae – Plagiorchiidae – 28S rDNA –
phylogeny
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DIVERSIDAD DE PARÁSITOS HEMOGREGARINA EN RANAS BRASILEÑAS CON REPORTE DE UNA NUEVA ESPECIE DE DACTYLSOMA (APICOMPLEXA: ADELEORINA: DACTYLOSOMATIDAE)
DIVERSITY OF HAEMOGREGARINE PARASITES FROM BRAZILIAN
ANURANS WITH A REPORT OF A NEW DACTYLOSOMA (APICOMPLEXA: ADELEORINA: DACTYLOSOMATIDAE) SPECIES
Letícia Pereira Úngari1; Edward Charles Netherlands2; André Luiz Quagliatto Santos3;
Edna Paulino de Alcantara1; Enzo Emmerich1; Reinaldo José da Silva1 & Lucia Helena
O´Dwyer1
1Setor

de Parasitologia, DBBVPZ, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista- UNESP, Distrito de Rubião Junior, Botucatu, São Paulo, Brasil.
2Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Private Bag
X6001, Potchefstroom, 2520, South Africa.
3Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

The anurans are considered the most globally threatened vertebrate class and
yet, in Brazil, they are also one of the more diverse and species-rich groups.
Although in recent years there has been a strong focus on researches related to
this group of animals, their parasites have not received the same attention. This
study brings new insights on the biodiversity of haemogregarines from the genus Hepatozoon (Apicomplexa: Adeleorina: Hepatozoidae) and Dactylosoma
(Apicomplexa: Adeleorina: Dactylosomatide), including the identification of a
new species of Dactylosoma. From 2020, 116 anurans were collected from four
states (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, and São Paulo) and their
blood and fragment of organs (spleen, liver, kidney, and heart) were screened
for haemogregarine parasites. Of the total, seven (6.03%) animals, belonging to
the families Leptodactylidae, Rhanidae, and Hylidae were found infected with
Hepatozoon and Dactylosoma spp. Based on the morphological and molecular
analysis, four anurans, two Leptodactylus labyrinthicus, one Leptodactylus sp., and one
Rhinella mirandaribeiroi were identified with a recently described species of Hepatozoon, Hepatozoon latrensis. The phylogenetic analysis has shown the isolates from
this study grouping with the Brazilian anurans Hepatozoon clade, also with gene
similarity ranging from 99.70% - 100% with H. latrensis isolates available on
GenBank. Regarding the morphological data, tissue merogony and gamonts
from the peripheral blood were observed. In addition to some already described
H. latrensis morphological stages, some new stages were found, including free
gamonts and immature gamonts in the peripheral blood. Moreover, three blood
samples from one Trachycephalus typhonius, one Leptodactylus latrans, and one Rhinella diptycha were found infected with Dactylosoma sp., with 100% of gene similarity
among them, and 98.56% of similarity with the only species described in Brazil,
Dactylosoma piperis. Also, there were some different morphological stages found
in the blood smears, comparing to D. piperis, suggesting that is a new species of
Dactylosoma infecting three different species of Brazilian anurans. Thus, this
study increases the knowledge of Brazilian anurans' blood parasites and demonstrates the importance of using integrative approaches for the diagnosis of
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hemoparasites (Financial support: CNPq: 141322/2018-7 and Fapesp:
2018/09623-4; 2018/00754-9)
Palabras clave: hemoparasite – haemogregarine – amphibian – Phylogeny –
18S rRNA
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DESCRIÇÃO DE NEMATÓDEOS DO GÊNERO BUFONERAKIS EM
BOANA BOANS (ANURA: HYLIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
DESCRIPTION OF NEMATODES OF THE GENUS BUFONERAKIS IN
BOANA BOANS (ANURA: HYLIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON

Ewerton dos Santos Borges1*; Gabriel Lima Rebêlo1; Lorena Freitas Souza TavaresCosta1; Talita Pantoja Ribeiro1; Carlos Eduardo Costa de Campos2; Francisco Tiago de
Vasconcelos Melo1 & Jeannie Nascimento dos Santos1
¹ Laboratório de Biologia Celular e Helmintologia “Profª. Drª. Reinalda Marisa Lanfredi”,
ICB/UFPA, BELÉM/PA.
² Laboratório de Herpetologia, Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, DCBS/UNIFAP, Macapá/AP.
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Boana boans (Linnaeus, 1758) é um hilídeo de grande porte, de hábito noturno e
arborícola, distribuído predominantementena bacia amazônica. Porém, pouco se
sabe a respeito das fauna parasitária desta espécie de anuro. Os nematódeos do
gênero Bufonerakis Baker, 1980 foram relatados parasitando o trato digestivo de
anfíbios e répteis na região sul-americana. Até o momento, somente duas espécies foram descritas, e ao realizar um estudo de comunidades parasitárias de
anuros na Amazônia, registramos espécimes de nematódeos com características
morfológicas correspondentes a Bufonerakis. Nesta perspectiva, o objetivo deste
trabalho é relatar e descrever espécimes de Bufonerakis parasitando o intestino
de B. boans na Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo, localizada no
município de Pedra Branca do Amapari, Amapá, Brasil. Durante excursões de
campo, foram coletados doze espécimes de B. boans, os quais posteriormente
foram anestesiados e necropsiados para busca de parasitos. Os nematódeos
obtidos foram fixados e preservados em álcool 70%, em seguida, clarificados
Lactofenol de Aman a 20% e levados ao Microscópio Olympus BX 41, onde
foram realizadas análises morfológicas e morfométricas. Os espécimes observados apresentam dimorfismo sexual evidente, sendo machos menores que
fêmeas. A cavidade oral com três lábios, interlábios ausentes. Esôfago dividido
em faringe, corpus e bulbo. Os machos possuem uma ventosa pré-cloacal de
borda esclerotizada e aletas caudais sustentadas por 3 papilas proeminentes.
Espículos iguais e presença de massa gubernacular. Nas fêmeas, a vulva é situada ventralmente e pré-equatorial, vagina muscular e curta, voltada para porção
anterior do corpo, além de cauda longa e pontiaguda. As análises permitiram
alocar os espécimes no gênero Bufonerakis. No entanto, estes espécimes diferem
morfologicamente e morfometricamente das demais espécies do gênero, e assim
são necessários estudos adicionais para identificação e descrição formal destes
helmintos com a proposição de uma nova espécie para o gênero. O presente
estudo apresenta o primeiro registro do gênero Bufonerakis em anuros da região
amazônica e o primeiro registro de nematódeos deste gênero parasitando B.
boans.
Palabras clave: Amazônia – parasitismo – helmintos – nematódeos – Meteterakis
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FILARÍDEOS DO GÊNERO OCHOTERENELLA CABALLERO, 1944 (SPIRURIDA: ONCHOCERCIDAE) PARASITOS DE BOANA GEOGRAPHICA
DO BRASIL
FILARIDS OF THE GENUS OCHOTERENELLA CABALLERO, 1944 (SPIRURIDA: ONCHOCERCIDAE) PARASITES OF BOANA GEOGRAPHICA
FROM BRAZIL
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Jeannie Nascimento dos Santos1; Carlos Eduardo Costa-Campos2 & Francisco Tiago de
Vasconcelos Melo1
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1

Boana geographica (Spix, 1824) é um anuro da família Hylidae que possui hábito
arborícola e noturno, com dieta composta por invertebrados e pequenos vertebrados. Atualmente, são conhecidas 16 espécies de filarídeos do gênero Ochoterenella Caballero, 1944 que possuem distribuição restrita apenas a região neotropical, sendo encontrados parasitando principalmente Rhinella marina (Linnaeus,
1758) com grande parte das espécies descritas baseadas apenas em exemplares
fêmeas. Durante expedição realizada na Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de
Fogo, localizada no município de Pedra Branca do Amapari, Amapá, Brasil, 38
exemplares de B. geographica foram coletados, anestesiados e necropsiados para
busca de helmintos. Os filarídeos coletados foram fixados e preservados em
etanol 70% e posteriormente clarificados em Lactofenol de Amann 50%. Em
seguida, foram montados em lâminas temporárias e levados ao microscópio
Olympus BX 41, onde foram feitas análises morfológicas. Eletromicrografias de
microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em um microscópio Tescan VEGA 3. Dentre os 38 espécimes de B. geographica analisados, 23 encontravam-se parasitados por filarídeos (prevalência de 60,52%). Os filarídeos adultos apresentam boca circular com um par de anfídeos pequenos, dois pares de
papilas labiais e dois pares de papilas cefálicas, cada um com um processo cuticularizado proeminente; esôfago longo dividido em uma porção muscular curta
e glandular longa; fêmeas vivíparas com vulva situada na região média do esôfago glandular; machos apresentam papilas caudais dispostas da seguinte forma:
uma papila ímpar pré-cloacal, um par de papilas ad-cloacal, e dois pares póscloacal; espículos diferem em forma e tamanho, sendo o esquerdo longo e delgado, e o direito curto e largo; ambos os sexos apresentaram bossas cuticulares
nas superfícies ventral e dorsal na região do meio do corpo e na cauda. A posição da vulva difere a espécie do presente estudo da maioria das espécies, e a
aproxima de O. oumari, O. royi e O. caballeroi, sendo possível diferenciá-las pela
morfometria. Os machos apresentaram arranjo de papilas único entre as espécies do gênero. Baseado nos dados morfológicos obtidos no presente estudo,
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concluímos que Ochoterenella sp. parasito de B. geographica da região amazônica se
trata de uma espécie ainda não conhecida, e que necessitará de uma descrição
formal futura, sendo a segunda espécie do gênero encontrada parasitando um
anuro da família Hylidae, expandindo a diversidade de hospedeiros e distribuição geográfica das espécies de Ochoterenella.
Palabras clave: Parásitos – helmintos – nematódeos –Ochoterenella
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DIVERSIDADE DE NEMATÓDEOS PARASITOS DE BOANA GEOGRAPHICA (ANURA: HYLIDAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
DO AMAPARI, ESTADO DO AMAPÁ (BRASIL)

DIVERSITY OF NEMATODES PARASITES OF BOANA GEOGRAPHICA
(ANURA: HYLIDAE) FROM THE MUNICIPALITY OF PEDRA BRANCA
DO AMAPARI, STATE OF AMAPÁ (BRAZIL)
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Boana geographica (Spix, 1824) é um anuro de hábito arborícola e noturno da
familia Hylidae, com uma dieta que inclui principalmente pequenos artrópodes.
Essa espécie é encontrada em áreas tropicais, especialmente na região Amazônica. Até o momento, existem poucos trabalhos sobre a helmintofauna desta
espécie de anuro. Portanto o presente estudo tem como objetivo caracterizar a
diversidade de helmintos parasitos de B. geographica do município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá, Brasil. No total, 38 exemplares foram
capturados e necropsiados para busca de helmintos. Os nematódeos encontrados foram clarificados em Lactofenol de Aman e posteriormente observados no
Microscópio Olympus BX41 para análises morfométricas e identificação de
caracteres taxonômicos. As análises permitiram a identificação de 9 táxons de
helmintos: Ochoterenella sp. (P=65,7%); Kentropyxia sp. (P=18,4%); Oswaldocruzia
sp. (P=31,5%); Cosmocerca parva (P=13,1%); Cosmocerca sp., Aplectana sp. e Cosmocercoides sp. (P=2,6%); Physaloptera sp. (P=5,2%) e Cosmocercidae gen. sp.
(P=68,4%). Não houve correlação significativa entre a abundância de parasitos e
o CRC e a massa dos hospedeiros. Os parasitos apresentaram um padrão de
distribuição agregada, exceto Cosmocerca parva, que apresentou padrão uniforme.
A maioria dos helmintos apresenta ciclo de vida monoxênico, caracterizando
maiores taxas de prevalência e riqueza de espécies. O presente estudo apresenta
o primeiro registro do gênero Kentropyxia sp. e da espécie Cosmocerca parva para
hospedeiro do gênero Boana. Nós encontramos duas novas espécies, Kentropyxia
sp. e Ochoterenella sp., que necessitarão de uma descrição formal futura. A partir
dos resultados encontrados neste estudo, é possível concluir que B. geographica
apresenta uma diversidade expressiva e diversificada de helmintos parasitos.
Portanto, o trabalho fornece novos dados sobre a comunidade parasitária de
helmintos de anuros da família Hylidae, contribuindo para compreensão da
ecologia e biologia dos helmintos parasitos de anuros da Amazônia brasileira.
Palabras clave: Amazônia – helmintos – morfología – ecologia de parásitos
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ENSEÑANZA DE LA PARASITOLOGÍA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL BIÓLOGO MARINO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
CARMEN, MÉXICO
TEACHING PARASITOLOGY IN MARINE BIOLOGIST VOCATIONAL
TRAINING IN THE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, MEXICO
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Actualmente en México, la Parasitología es una disciplina impartida generalmente como asignatura de carreras relacionadas con las Ciencias Naturales (Medicina, Veterinaria, Nutrición, Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, Enfermería,
Biomedicina, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Química Farmacéutica Biológica, Química, Farmacia, Biotecnología, Biología). La enseñanza de la parasitología en la formación del biólogo marino de la Facultad de Ciencias Naturales de
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) es a través de la incorporación de contenidos en algunas unidades de aprendizaje básicas (p.ej. Zoología de
invertebrados) y en mayor medida en cursos terminales (Acuicultura, Toxicología, sanidad acuícola, temas selectos de Acuacultura y contaminación) donde se
abordan aspectos de la parasitología asociados con el programa educativo. Un
elemento que fortalece las capacidades educativas para la enseñanza es el laboratorio de Parasitología integrado al Centro de Investigación de Ciencias Ambientales adscrito a la misma Facultad, en el que se refuerzan conocimientos generales sobre Taxonomía, morfología, Ecología y reproducción de los parásitos,
relación hospedero-parásito, patogénesis, Fisiología, Epidemiologia, ciclos biológicos y enfermedades que afectan a la salud de los animales y de los humanos.
En el laboratorio, el estudiante se involucra desde el aprendizaje práctico de la
Parasitología en la colección, preparación y preservación del material (hospederos y parásitos) a través de prácticas y técnicas estándares. El objetivo de la
enseñanza está centrado en que los alumnos aprendan a distinguir y clasificar los
parásitos más comunes en nuestro medio, a llevar a cabo los procedimientos
más comunes en Parasitología que abarcan la colección a partir de muestras de
heces, sangre, tejidos y órganos del hospedero y su posterior identificación y
cuantificación a un nivel que les permita generar un diagnóstico parasitológico.
Adicionalmente, se incentiva a los alumnos a participar en pequeños protocolos
de investigación como parte de las prácticas del curso, donde a través de grupos
de trabajo aprenden a examinar y aplicar métodos para detectar la presencia de
helmintos, crustáceos y protozoarios parásitos, huevos de parásitos y su identificación. Estos objetivos buscan introducir la Parasitología al perfil profesional
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del biólogo marino de tal modo que, coadyuve a la competencia de planificar,
diseñar y ejecutar proyectos de investigación básica.
Palabras clave: Enseñanza – Parasitología – UNACAR
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OTOCARIASIS POR OTODECTES CYNOTIS EN CHRYSOCYON
BRACHYURUS, ARGENTINA
OTOCARIASIS DUE TO OTODECTES CYNOTIS IN CHRYSOCYON
BRACHYURUS, ARGENTINA
Marcelo Fabián Ruiz1; Rossana Zimmermann1; Jonatan Jaime1; Fabián Aguirre1, Laura
Grötter1 & Antonio Sciabarrasi1,2
1Universidad Nacional del Litoral, Hospital de Salud Animal, Propuesta de Educación
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El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus, Illiger 1811) es el cánido más grande que
habita Sudamérica. Es categorizada como una especie amenazada y en Argentina
en peligro de extinción. Circunstancias relativas a su condición de especie silvestre y algunas enfermedades, son entidades potencialmente amenazantes. Una de
las causas más importantes de morbilidad lo constituyen las enfermedades parasitarias. El objetivo del presente trabajo es comunicar el hallazgo de Otodectes
cynotis en cinco ejemplares de Aguará Guazú, dos hembras de tres años, una
cachorra de cuatro meses y en dos machos de ocho y nueve años respectivamente que fueron rescatados en las localidades de Pujato Norte (2009), Tacural
(2017), San Javier (2018), San Guillermo (2018) y Humberto Primo (2021),
provincia de Santa Fe (Argentina). Los especímenes fueron derivados al Centro
de Rehabilitación de Animales Silvestres de la Estación Zoológica Experimental
La Esmeralda. Tras la observación clínica, se dispuso la aplicación del Protocolo
Provincial para dicha especie, que aportaría datos sobre su condición corporal y
sanitaria, teniendo en cuenta parámetros hematológicos, bioquímicos y urinarios. Todos los animales fueron investigados, para lo cual se remitieron al laboratorio clínico muestras de sangre con anticoagulante, orina, materia fecal e
hisopados óticos. De los resultados obtenidos sólo cobró relevancia el hallazgo
realizado sobre los hisopados. La observación microscópica directa demostró la
presencia de ácaros en diferentes estadios de desarrollo. Los adultos presentaban
un cuerpo más largo que ancho, oscilando entre 300 a 500 µm, sin espiráculos y
ano terminal. Todas las patas del macho poseían ventosas (forma de copa) presentes también sobre el primer y segundo par en las hembras, resultando morfométricamente compatibles con O. cynotis. Este acaró habita en los conductos
auditivos externos de perros y gatos, donde se alimenta de detritus epidérmicos
y produce una reacción de hipersensibilidad secundaria a proteínas de la saliva.
Hasta el momento, se describió en el zorro rojo (Vulpes vulpes), zorro ártico
(Alopex lagopus) y zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), pero este hallazgo es inédito
en el C. brachyurus. Esta comunicación revela nueva información acerca de los
patógenos que pueden afectar al Aguará Guazú. La demostración y comunicación de patógenos a los cuales el C. brachyurus es susceptible, sean específicos de
la especie o no, constituyen un aliento a todo intento destinado a su conservación.
Palabras clave: Otodectes cynotis – diagnóstico – cánidos silvestres – Chrysocyon
brachyurus
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SERPENTIRHABDIAS SP. PARASITO DE HYDRODYNASTES GIGAS DO
PANTANAL, BRASIL: MORFOLOGIA E POSIÇÃO FILOGENÉTICA
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Serpentirhabdias Tkach, Kuzmin & Snyder, 2014 é um gênero de nematódeos
parasitos pulmonares de serpentes, compreendendo 22 espécies reconhecidas e
distribuídas em todo o mundo, dez delas ocorrem na região Neotropical. Na
América do Sul o número de espécies do gênero é subestimado, quando consideramos a alta diversidade de serpentes que existe. Assim, o presente estudo
caracterizou a morfologia e posição filogenética de Serpentirhabdias sp. parasitos
de H. gigas provenientes do Pantanal, Brasil. O hospedeiro foi coletado no Pantanal (Brasil), os nematódeos coletados nos pulmões foram fixados em etanol
70%. Para análises morfológicas foram clarificados em Lactofenol, montados
em lâminas temporárias e analisados sob microscópio Olympus BX41 equipado
com câmara clara. Para análises por biologia molecular foi realizado a extração,
amplificação e sequenciamento da região Citocromo c Oxidase Subunidade I do
DNA mitocondrial. As sequências obtidas foram alinhadas com outros referentes a espécies de de Serpentirhabdias spp. disponíveis no GenBank e uma árvore
filogenética foi construída por Inferência Bayesiana utilizando a plataforma
Cipres. Os nematódeos coletados foram alocados ao gênero Serpentirhabdias
com base na especificidade parasito-hospedeiro e nas seguintes características
morfológicas: cuticular corporal fina, presença de seis lábios disposto em dois
grupos laterais, esôfago claviforme e presença de glândulas secretórias. Nas
reconstruções filogenéticas, Serpentirhabdias sp. formou um clado monofilético
com seus congêneres da América do Sul (S. moi, S. atroxi, S. mussuranae, S. viperidicus, S. atracti), corroborando com a hipótese de que estes nematódeos representam uma linhagem evolutiva distinta de seus congêneres. Concluímos que a
espécie do presente trabalho se diferencia das já descritas para serpentes da
região Neotropical. Diante disso, serão necessários estudos morfológicos, morfométricos e moleculares adicionais para confirmação desta hipótese e descrição
formal futura desse táxon.
Palabras clave: Nematódeos – pulmões – serpentes
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ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DE SERPINEMA SP. (NEMATODA:
CAMALLANIDAE) PARASITO GASTROINTESTINAL DE KINOSTERNON
SCORPIOIDES (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
ULTRASTRUCTURAL ASPECTS OF SERPINEMA SP. (NEMATODA: CAMALLANIDAE) GASTROINTESTINAL PARASITE OF KINOSTERNON
SCORPIOIDES (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON
Leandro Mauricio Oliveira da Silva1; Ronald Ferreira Jesus1; Yuri Willkens1 & Francisco
Tiago de Vasconcelos Melo1
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Kinosternon scorpioides é um cágado de água doce de pequeno porte amplamente
distribuído pelo continente americano, que possui grande importância econômica para populações da região amazônica brasileira. Estudos de helmintofauna
dessa espécie ainda são escassos, com somente três espécies de nematódeos
descritas parasitando esse quelônio no Brasil. O presente estudo caracterizou a
ultraestrutura de nematódeos do gênero Serpinema parasitos do trato gastrointestinal de 24 espécimes de K. scorpioides coletados nos municípios de Abaetetuba e
Soure, Pará, Brasil. Os parasitos foram identificados através do emprego de
microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura (MEV) junto a chaves
taxonômicas propostas na literatura. Um táxon de nematódeo com características morfológicas indicativas do gênero Serpinema foi identificado, com 99 exemplares encontrados parasitando 21 espécimes de hospedeiros, com prevalência
de 87,5%. O nematódeo apresenta tamanho médio a grande, com coloração
avermelhada em vida. Possui uma cápsula bucal composta por duas válvulas
laterais em formato de concha com cristas longitudinais separadas em grupos
dorsal e ventral, cada um com 9–11 cristas; dois tridentes posicionados na
junção entre as válvulas e anel esclerotizado basal na junção entre a cápsula e o
esôfago. O esôfago é dividido em duas porções, uma anterior muscular e curta e
uma posterior glandular e longa. Os machos apresentam cauda curvada ventralmente com forte musculatura transversal; asas caudais bem desenvolvidas iniciando na altura de uma saliência globosa; não apresentam gubernáculo; possuem dois espículos subiguais e 15 pares de papilas caudais, sendo sete précloacais, dois ad-cloacais e seis pós-cloacais. As fêmeas apresentam cauda curta
finalizando em três projeções, uma dorsal e duas ventrolaterais; vulva de lábios
salientes próxima ao meio do corpo; e são vivíparas. Com base nos dados apresentados, sugerimos que Serpinema sp. se trata de um novo táxon, a ser formalmente descrito no futuro. O espécime descrito neste trabalho difere das outras
dez espécies válidas do gênero Serpinema principalmente por apresentar espículos
de tamanhos subiguais e pelo seu arranjo único de papilas caudais. Além disso,
obtivemos imagens de MEV que poderão auxiliar na identificação de espécies de
Serpinema em futuros estudos, visto que a maioria das descrições apresenta ape-
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nas desenhos esquemáticos. Assim, apresentamos um novo nematódeo parasito
de K. scorpioides do Brasil, ampliando o conhecimento sobre a helmintofauna de
quelônios amazônicos.
Palabras clave: Nematódeos – Kinosternon scorpioides – Amazônia brasileira –
Kinosternidae – parasitismo
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TRES NUEVAS ESPECIES DE RHABDIAS STILES ET HASSALL, 1905
(NEMATODA: RHABDIASIDAE) DE ANUROS EN BRASIL: DESCRIPCIÓN
Y ANÁLISIS FILOGENÉTICOS
THREE NEW SPECIES OF RHABDIAS STILES ET HASSALL, 1905 (NEMATODA: RHABDIASIDAE) FROM ANURANS IN BRAZIL: DESCRIPTION
AND PHYLOGENETIC ANALYSES
Edna P.de Alcantara1; Leticia Pereira Úngari1; Cristiana Ferreira-Silva1; Enzo Emmerich1;
Lucia Helena O'Dwyer1 & Reinaldo José da Silva1
1São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
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Rhabdias includes 87 nematode parasitic species in the lungs of amphibians and
some reptiles in every continent, except Antarctica. About 19 valid species are
described in the Neotropical region. We herein describe three new species of
Rhabdias parasitizing the lungs of anuran using both morphological and molecular phylogenetic analyses. During a helminthological survey performed in 20182020, a total of 10 anuran hosts from six different localities were collected. The
hosts were killed and the internal organs were examined for parasites under a
stereomicroscope. Rhabdias nematodes found in the lungs were rinsed in saline
solution and fixed in pre-heated 70% or 96% ethanol for molecular analysis.
Specimens were identified as belonging to the genus Rhabdias by having the
following diagnostic features: inflated body cuticle, small buccal capsule, amphidelphic reproductive system with a short transverse vagina, and joined uteri,
thin-shelled, embryonated eggs, and due to its parasitism in the lungs of amphibian hosts. Based on morphological and molecular data we propose three
new species: Rhabdias sp.1; Rhabdias sp.2, and Rhabdias sp3. We obtained seven
sequences of the partial COI with 406, 408, 409, 411, and 416 pb from Rhabdias
sp1. (sharing 98.4%-100% of identity), four sequences of 340, 406, 407, 411, and
413 bp from Rhabdias sp2. (sharing 99.7%-100% of identity), and three sequences of 383, 415, and 426 bp from Rhabdias sp3. (sharing identity of 100%). In
both topologies, our COI sequence of Rhabdias sp1. nested within a clade with
sequences of complex R. pseudosphaerocephala, with low support (0.74 for BI and
62 for ML). The genetic divergence using the COI gene of Rhabdias sp1. compared to the Rhabdias spp. sequences used in the present study varied from 2%
to 13%. Rhabdias sp2. nested within a clade with sequences of complex R. breviensis, with weel support (1 for BI and 84 for ML). The genetic divergence
ranged from 0% to 12%. Rhabdias sp3. was grouped with weel support (0.94 for
BI and 96 for ML) closely related to the Rhabdias cf. stenocephala. The genetic
divergence ranged from 6% to 14%. This study contributed to increasing our
knowledge about Brazilian rhabdiasids through the description of three new
species of Rhabdias from three anuran hosts. Considering the great diversity of
amphibians and the comparatively small number of Rhabdias species described
so far in the Neotropics, it is likely that a significant number of new species of
Neotropical Rhabdias are awaiting discovery. Auxílios?
Palabras clave: Anura – lungs – Neotropical región – rhabdiasids
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE TRICHINELLA EN AVES Y MAMÍFEROS
MARINOS DE PATAGONIA NORESTE
EXPLORATORY STUDY OF TRICHINELLA IN BIRDS AND MARINE
MAMMALS OF NORTHEAST PATAGONIA
Marina Winter1; Mauricio Failla2; M. Mabel Ribicich3; Miguel A. Iñiguez Bessega2,4 &
Sergio D Abate1
1Universidad
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La trichinellosis es una zoonosis parasitaria producida por parásitos del género
Trichinella. En la región Neotropical se han hallado cuatro de las nueve especies y
cuatro genotipos conocidas hasta el momento: T. spiralis, T. patagoniensis, T. pseudospiralis y T. britovi. Existen registros de interacciones parásito-hospedador en
todos los continentes excepto la Antártida. En el marco de estudios de vigilancia
sanitaria en fauna silvestre, se tomaron muestras de tejido muscular de: 1 lobo
marino sudamericano de un pelo (Otaria flavescens), 5 delfines franciscana (Pontoporia blainvillei) y 4 pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus). Los animales
fueron hallados sin vida entre febrero y diciembre de 2020 sobre la costa del río
Negro y la costa atlántica ubicada en el Balneario El Cóndor, provincia de Río
Negro, Argentina. Las necropsias se realizaron in situ. Las muestras fueron conservadas a 4°C hasta su procesamiento. De cada individuo se analizaron 100
gramos de tejido (en mamíferos: musculatura axial y en aves: musculatura pectoral) por digestión artificial y siguiendo las recomendaciones de la Comisión
Internacional de Trichinellosis. Los 10 ejemplares resultaron negativos a la presencia de Trichinella spp. La mayoría de las interacciones notificadas en especies
marinas han sido en el ártico. Sin embargo, en el año 2018 se identificó T. spiralis
en un lobo marino sudamericano de un pelo encontrado sin vida en el Área
Natural Protegida Caleta de los Loros, a 100 Km del área de estudio del presente trabajo. El hallazgo de este ejemplar significó el primer mamífero marino
parasitado con Trichinella spp. en América del Sur. Sobre la base de estudios
experimentales, se ha propuesto la exposición a cadáveres infectados como el
principal mecanismo para explicar la presencia de Trichinella en animales marinos. En este sentido, los resultados negativos también resultan necesarios para
construir prevalencias de Trichinella spp. en animales marinos del hemisferio sur.
Palabras clave: lobo marino de un pelo – Otaria flavescens – franciscana – Pontoporia blainvillei – pingüino de Magallanes – Spheniscus magellanicus
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CARACTERIZAÇÃO DE RHABDIAS ANDROGYNA (NEMATODA: RHABDIASIDAE) PARASITO DE RHINELLA LESCUREI (ANURA: BUFONIDAE)
DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
CHARACTERIZATION OF RHABDIAS ANDROGYNA (NEMATODA:
RHABDIASIDAE) PARASITE OF RHINELLA LESCUREI (ANURA: BUFONIDAE) FROM THE BRAZILIAN AMAZON
Lorena Freitas Souza Tavares-Costa1*; Marcos Roberto Dias-Souza1; Gabriel Lima Rebêlo 1; Fred Gabriel Haick de Moura1; Jeannie Nascimento dos Santos1; Carlos Eduardo
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Rhinella lescurei Fouquet, Gaucher, Blanc, & Vélez-Rodriguez, 2007 é um anuro
da família Bufonidae, endêmico das florestas tropicais da Guiana Francesa e
recentemente registrado no município de Pedra Branca do Amapari, estado do
Amapá. Atualmente, os estudos com esta espécie se concentram em sua história
natural e ecologia, no entanto informações sobre sua fauna parasitária são escassas. Dentre os parasitos do trato respiratório de anfíbios e répteis da Família
Rhabdiasidae Railliet, 1915, o gênero Rhabdias Stiles & Hassall, 1905 apresenta
cerca de 90 espécies descritas e distribuídas por quase todas as regiões biogeográficas do planeta, com exceção da antártica. Para a região neotropical, até o
momento, foram descritas somente 18 espécies para anfíbios anuros. Diante
disso, este trabalho tem como objetivo descrever os aspectos morfológicos de
nematódeos do gênero Rhabdias parasitos de R. lescurei oriundos da Reserva
Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo da Amazônia Oriental. No
total, capturamos 20 espécimes de R. lescurei por meio de busca ativa/visual.
Após coleta, os espécimes foram medidos, pesados e necropsiados para busca e
helmintos. Os nematódeos encontrados nos pulmões foram colhidos, mortos e
fixados em Álcool aquecido à 70ºC. Para análises morfológicas os helmintos
foram clarificados em Lactofenol e montados em lâminas temporárias para
observação em Microscópio Olympus BX41 equipado com câmara clara. Baseado na morfologia de 8 espécimes adultos hermafroditos, observamos que os
nematódeos apresentam corpo alongado e delgado, extremidade anterior arredondada. Superfície corporal recoberta por uma inflação cuticular proeminente
na região cefálica e na cauda. A inflação cefálica é dividida em camadas externas
e internas arredondadas, com duas dilatações da parede do corpo semelhante a
um “ombro”. Abertura oral possui quatro lábios submedianos mais próximos da
abertura oral e dois lábios laterais mais afastados. Cápsula bucal larga e profunda, esôfago claviforme com dilatação arredondada na região anterior muscular e
anel nervoso situado logo após à dilatação anterior do esôfago. Sistema reprodutor anfidelfo com vulva transversal e pré-equatorial. Útero de parede fina com
inúmeros ovos embrionados e cauda cônica com um par de fasmídeos. De
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acordo com os caracteres morfológicos observados, os parasitos encontrados
foram identificados como Rhabdias androgyna. Atualmente, esta espécie foi relatada parasitando anuros das famílias Odondophrynidae: (Proceratophrys appendiculata) e Bufonidae (Rhinella granulosa e Rhinella margaritifera). Desta forma, este é o
primeiro registro de R. angrogyna parasitando R. lescurei, bem como primeiro
registro desta espécie parasitando anuros no estado do Amapá.
Palabras clave: Morfología – anuro – nematódeos – Amazônia oriental
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INFORME PARASITOLOGICO EN LA IGUANA VERDE (IGUANA IGUANA) DE LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (UMA) DE CIUDAD DEL
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

PARASITOLOGICAL REPORT IN THE GREEN IGUANA (IGUANA IGUANA) FROM A WILDLIFE CONSERVATION MANAGEMENT UNIT (UMA)

IN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO
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México es un país megadiverso entre el cuarto y el quinto lugar mundial, según
el autor de que se trate y que las regiones más propiamente tropicales de nuestro
país alojan una porción muy considerable de esa biodiversidad. En México las
Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), surgen de la necesidad de contar con
alternativas viables de desarrollo socioeconómico, promoviendo la diversificación de actividades productivas en el sector rural mediante el binomio “conservación-aprovechamiento sustentable” de la vida silvestre. Funcionan como:
centros de pies de cría, bancos de germoplasma, alternativas de conservación y
reproducción de especies clave o que se encuentren en alguna categoría de riesgo, en labores de educación ambiental, investigación, con fines cinegéticos y
como unidades de producción de ejemplares, partes y derivados de especies de
vida silvestre que pueden ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado
legal para su comercialización. Las UMA funcionan como: centros de pies de
cría, bancos de germoplasma, alternativas de conservación y reproducción de
especies clave o que se encuentren en alguna categoría de riesgo, en labores de
educación ambiental, investigación, con fines cinegéticos y como unidades de
producción de ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre que
pueden ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal para su
comercialización. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar parásitos
intestinales en heces fecales de 18 Iguanas verdes (Iguana iguana) pertenecientes a
una UMA (Enrique Amador del Ángel) ubicada en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACAR en Ciudad del Carmen Campeche, México. Se trabajó
con las heces fecales de guanas en el Laboratorio de Parasitología del Centro de
Investigación de Ciencias Ambientales de la UNACAR. Se recolectaron los
parásitos, los que se lavaron con solución salina fisiológica al 0.9% para eliminar
restos de materia orgánica, se fijaron en etanol al 70%. Los nematodos fueron
aclarados con lactofenol de Amman para su posterior identificación y ver en el
microscopio óptico detalles morfológicos con el objetivo de 40x. Todas las
heces fecales de iguanas presentaron parásitos, de ellos se seleccionaron 10
machos y 10 hembras que correspondieron a la familia Oxyuridae, Oxyurus sp. de
acuerdo a las mediciones realizadas. Los resultados muestran que los reptiles son
portadores de parásitos. El reconocimiento de esta condición, que puede ser

285

recientemente introducido o diagnosticado en forma insuficiente, puede ayudar
a mejorar los estándares médicos y comerciales relacionados con esta especie en
la práctica, para mantener un buen estado de salud y bienestar animal.
Palabras clave: Iguana verde – nematodo parásitos – cautiverio – México
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INFECCIONES HELMÍNTICAS EN MURCIÉLAGOS DE LA PENÍNSULA
DE YUCATÁN, MÉXICO
HELMINTIC INFECTIONS IN BATS OF THE YUCATAN PENINSULA,
MEXICO
Moguel-Chin Wilson Isaias1; Panti-May Jesús Alonso2; Selem-Salas Celia Isela1;
MacSwiney González Cristina3 & Torres-Castro Marco Antonio2
1Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán,
Mérida, México.
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Chiroptera es el orden más diverso de mamíferos en la Península de Yucatán
(PY), México. Debido a factores como los hábitos alimenticios y la amplia distribución de este orden, estos organismos han sido catalogados como un buen
modelo para el estudio de grupos parasitarios como los helmintos. Sin embargo,
los estudios de la helmintofauna de los murciélagos de la región sur-sureste son
escasos. Hasta ahora en la PY, se tienen registros en Yucatán, para cuatro especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae y una especie de la familia de
Natalidae, y en Campeche, en una especie de la familia Noctilionidae. El objetivo del presente trabajo fue analizar las infecciones helmínticas de los murciélagos de la PY. Se obtuvieron muestras de 159 organismos capturados entre 2016
y 2021 en 13 sitios de la PY. De cada organismo se revisó el tracto gastrointestinal (estómago-colon), el hígado, el corazón y pulmón. Se estimó la prevalencia e
intensidad media para cada grupo de helminto. Se capturaron 21 especies de
murciélagos comprendidas en seis familias (Emballonuridae, Phyllostomidae,
Mormoopidae, Noctilionidae, Molossidae y Vespertilionidae) y cinco gremios
tróficos (insectívoros, frugívoros, nectarívoros, hematófagos y piscívoros). De
los organismos analizados, 44 (27.6%) estuvieron infectados por algún helminto.
Las familias con mayor prevalencia fueron Molossidae (62.5 %) y Mormoopidae
(48.3 %). Los parásitos más comunes fueron los nematodos, con registros en 28
organismos, seguido de los trematodos con 18 registros y por último los cestodos que se registraron en 13. El gremio trófico con mayor porcentaje de organismos infectados por helmintos fue el de los piscívoros, seguido por los insectívoros, nectarívoros y frugívoros; en los organismos hematófagos no se encontró algún helminto. Este estudio obtuvo los primeros registros helmintológicos
para tres familias (Emballonuridae, Mormoopidae, Molossidae) y ocho especies
de murciélagos (Peropteryx macrotis, Chiroderma villosum, Mormoops megalophylla,
Pteronotus fulvus, Pteronotus mesoamericanus, Molossus aztecus, Molossus nigricans y Nyctinomops laticaudatus) para la PY.
Palabras clave: Murciélagos – Nematoda – Cestoda – Trematoda – Península
de Yucatán
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NEMÁTODOS PARÁSITOS DE LA CUCARACHA SILVESTRE BLAPTICA
DUBIA (BLATTODEA, BLABERIDAE) EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA
DE LA PLATA

NEMATODES PARASITES OF THE WILD COCKROACH BLAPTICA DUBIA (BLATTODEA, BLABERIDAE) FROM THE HORTICULTURE ZONE
OF LA PLATA
Nora B. Camino1; Guillermo Reboredo1 & Sandra González1
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El estudio de nemátodos parásitos de insectos plaga de cultivos en el cinturón
hortícola de La Plata, reveló la presencia dentro de la fauna entomológica a la
cucaracha silvestre Blaptica dubia Serville,1839. Las ninfas de cucarachas fueron
capturadas a mano alzada debajo de plantas de Cucurbita maxima var. calabacín
Millán, 1947 (calabacín verde redondo) y sobre Brassica oleracea var. sabellica L.,
1753 (kale, hortaliza cultivada en la zona con exitosa difusión gastronómica), en
localidades cercanas del Gran La Plata, Colonia Urquiza, cinturón hortícola (34 °
96'72 "S, 58 ° 04'96 "W), y colocadas en recipientes individuales. En el laboratorio las cucarachas se disectaron bajo microscopio estereoscópico en cápsulas de
Petri con agua destilada, los nemátodos hallados en el tubo digestivo fueron
muertos en agua destilada a 60°C durante dos minutos y fijados en TAF. Se
identificaron dos especies de la familia Thelastomatidae, uno corresponde a
Blatophila sp. que se caracteriza por tener ocho papilas cefálicas, estoma corto
con una placa y dos dientes, anfidios grandes, sin ala lateral, esófago formado
por un corpus claviforme fuerte y muscular, un itsmo estrecho y bulbo basal con
fuertes valvas. El poro excretor se ubica cerca de la base del bulbo basal. El
anillo nervioso ubicado en el extremo anterior del corpus. Intestino dilatado en
el extremo anterior. Vulva situada en la parte media del cuerpo, dos ovarios con
huevos ovoides. Machos con una espícula. Apéndice caudal largo y filiforme; y
la segunda especie hallada es Thelastoma sp. que presenta un cuerpo fusiforme y
grueso. Extremo anterior del cuerpo formado por un anillo peribucal y un segundo anillo ensanchado. Boca rodeada por ocho papilas labiales. Anfidios
pequeños y piriformes. El estoma muy cuticularizado, sin dientes. Corpus esofágico cilíndrico, con un corto istmo y bulbo basal posterior fuertemente valvado.
El poro excretor se ubica a nivel del bulbo basal. Vulva protuberante que se
encuentra cerca de la mitad del cuerpo, vagina muscular, paralela al eje longitudinal del cuerpo y dividida en dos porciones: la vagina vera y la vagina muscular,
anfidelfica. Dos ovarios con huevos ovalados, concás cara lisa, sin ornamentación, dispuestos individualmente en forma desordenada, y no embrionados.
Machos más pequeños que las hembras, las espículas salen de un promontorio
anal. Con ala anal. El apéndice caudal largo y filiforme. El hallazgo de estos
nematodos contribuye significativamente aumentando la diversidad de parásitos
del grupo de cucarachas silvestres.
Palabras clave: nematodos – parásitos – cucaracha silvestre – hortícola – La
Plata
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INFECCIÓN ECTÓPICA DE DIOCTOPHYMA RENALE EN UN PERRO
DE ARGENTINA
ECTOPIC INFECTION BY DIOCTOPHYMA RENALE IN A DOG FROM
ARGENTINA
Marcelo Fabián Ruiz1; Belén Varisco2; Denise Gumiy2; Rossana Zimmermann1 & Fabián
Aguirre1
1Universidad
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Dioctophyma renale (Goeze, 1782) es un nematodo que parasita a mamíferos domésticos y silvestres, siendo los carnívoros de la familia mustelidae los más
sensibles, seguidos por los caninos. Sin embargo, se lo ha hallado en gran variedad de animales herbívoros, omnívoros y también en humanos. Este parásito se
localiza principalmente en el riñón derecho, aunque puede hallarse en riñón
izquierdo, glándula mamaria, canal inguinal, escroto, próstata, cavidad abdominal, torácica y tejido subcutáneo como localizaciones erráticas. El presente trabajo describe el hallazgo ectópico de D. renale en un canino de la localidad de
Avellaneda, provincia de Santa Fe, República Argentina. Se presentó a la consulta una hembra, de raza galgo, entera, 2 años de edad. Durante el examen físico
se observó una neoformación del tamaño de una mandarina en cara medial del
muslo izquierdo, de consistencia friable y móvil, de aproximadamente 5 meses
de evolución según refiere el propietario. A partir de ello, se decide obtener una
muestra de la tumoración recurriendo a la técnica de punción aspiración con
aguja fina. La colecta serosanguinolenta obtenida se remitió al laboratorio de
citopatología para la aproximación diagnóstica. El resultado del estudio citológico arroja la presencia de abundantes hematíes, abundantes neutrófilos degenerados y eosinófilos en cantidad moderada. En el mismo se registró a su vez el
hallazgo de huevos de forma ovoide, de 75 um x 45µm, de cáscara gruesa con
abollonaduras en toda la superficie excepto en los polos, morfometría ésta,
compatible con D. renale. En sintonía con estos resultados, posteriormente se
indicaron estudios de biometría hemática, química sanguínea y urianálisis. De
estos resultados no se pudo inferir ninguna conclusión de interés relevante. La
investigación del caso también se acompañó de una ecografía exhaustiva de
ambos riñones, cavidad abdominal y de la neoformación. En esta última instancia se observaron zonas semiesféricas y alargadas (cortes transversales y sagitales
del verme adulto respectivamente) hipercoicas en su borde externo e hipoecoicas en su interior compatible con D. renale. El profesional remitente optó por
remover quirúrgicamente la tumoración que estaba ocupada por dos especímenes de los parásitos adultos, tras lo cual el paciente evolucionó de forma favorable. La presente comunicación sirve de muestra una vez más, para demostrar las
múltiples locaciones en las que podemos encontrar este nematode dada su versatilidad para desarrollar en las más recónditas zonas del organismo. Con todo,
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es dable destacar las bondades que ofrece la ecografía como método diagnóstico, tanto de dioctofimosis renal como extra renal, ya que permite detectar la
presencia de parásitos en aquellos animales con sedimento urinario negativo,
como así también aquellos con localización ectópica.
Palabras clave: Diagnóstico – Dioctophyma renale – localización errática – Citología – Argentina
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PRIMER REPORTE DE BABESIA VOGELI EN LA REGIÓN CENTRO
ESTE DE SANTA FE, ARGENTINA
FIRST REPORT OF BABESIA VOGELI IN EAST-CENTRAL REGION OF
SANTA FE, ARGENTINA
Ma. Celeste Facelli1; Paula Vaschalde1 & Lucas D. Monje1,2
1Laboratorio

de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral
(ICiVet-Litoral), Universidad Nacional del Litoral (UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Esperanza, Santa Fe, Argentina.
2Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
celestef18@hotmail.com

La piroplasmosis canina es una infección producida por protozoarios hemoparásitos de los géneros Babesia, Theileria y Rangelia, que afecta a los caninos domésticos y silvestres de todos los continentes. Babesia vogeli es la especie más extendida en regiones tropicales, subtropicales, y zonas templadas de América Latina
y el Caribe. Esta especie es transmitida por Rhipicephalus sanguineus sensu lato que
se encuentra en todo el mundo. Hasta el momento, en Argentina se caracterizó
la presencia de B. vogeli en caninos de Buenos Aires y Córdoba. El objetivo del
presente trabajo fue reportar y describir un caso de babesiosis canina, caracterizado por técnicas moleculares en la ciudad de Esperanza (Santa Fe, Argentina).
Esto se llevó a cabo a partir de una consulta clínica de un canino mestizo. Se
trato de una hembra, de 7 años, con decaimiento, anorexia, pirexia parasitada
por garrapatas quince días atrás. Se procedió a la extracción de sangre para análisis de hematología, bioquímica sanguínea, y un extendido de sangre capilar de la
oreja. Los extendidos se colorearon con la tinción de May Grünwald-Giemsa y
la extracción de ADN se realizó con Kit comercial Accuprep (Bioneer, USA).
Por último, se realizó PCR utilizando los cebadores BAB143 y BAB694para
amplificar un fragmento de gen 18S rRNA de 551 pb. Los productos amplificados fueron chequeados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, purificados y secuenciados. Los extendidos mostraron la presencia de estructuras
intraeritrocitarias piriformes compatibles con piroplasmas grandes. La hematología indicó una pancitopenia moderada, los parámetros renales y hepáticos no
mostraron cambios significativos. Se comenzó el tratamiento con imidocarb y
corticoides mostrando una mejora clínica en 48 horas. Mediante electroforesis
en gel de agarosa del producto de PCR se observó una banda del peso molecular
esperado (aprox. 550pb), no observándose amplificación en el control negativo.
La secuencia de ADN presentó un 100% de homología con la secuencia de 18S
rRNA de B. vogeli (MN931920), determinando a B. vogeli como el agente causal.
Con el presente reporte se pretende alertar a los médicos veterinarios sobre la
presencia de piroplasmas en nuestra región, y alentar el uso de la biología molecular para el diagnóstico y caracterización de las diferentes especies presentes en
cada región, ya que la severidad de la infección está asociada a la especie de
piroplasma actuante.
Palabras clave: Garrapatas – caninos – hemoparásitos – piroplasmas
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ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA DE EXTRACTOS DE PLANTAS NATIVAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN CONTRA TOXOCARA CANIS
ANTHELMINTIC ACTIVITY FROM NATIVE PLANTS EXTRACTS OF
THE YUCATAN PENINSULA ON TOXOCARA CANIS
Álvarez- León F.1; Rosado-Aguilar J.A.1; Gamboa-Angulo M.2 & Flota-Burgos,
G.1
1Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán,
Km15.5, carretera Mérida-Xmatkuil, C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México.
2 Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, Yucatán, México.
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Toxocara canis (TC) es causante de una de las más importantes zoonosis en el
mundo, la fuente de infección es el contacto directo con suelos contaminados
con huevos larvados o por vía alimentaria. En el ser humano es capaz de producir el síndrome de “larva migrans”, y en cachorros puede provocar un cuadro
grave de transtornos digestivos. Los tratamientos más utilizados son el febendazol y el pamoato de pirantel en combinación con praziquantel y febantel, sin
embargo, existen reportes de resistencia antihelmíntica. En la península de Yucatán existe una gran variedad de especies vegetales, las cuales representan una
fuente rica de metabolitos cuyas propiedades antihelmínticas son aún desconocidas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antihelmíntica in
vitro de los extractos etanólicos (EE) y acuosos (EA) de las hojas de cuatro especies vegetales nativas de la península de Yucatán sobre huevos de TC de perros
de Mérida, Yucatán. Como parte de un estudio piloto, los EE y EA fueron
evaluados a dosis de 3600 μg/ml y al 3%, respectivamente. Los extractos de las
especies Macrocepis diademata (97.58% en EE y 100% EA) y la especie AYHF-1
(91.36% en EE y 99.08% en EA) presentaron altos porcentajes de inhibición del
desarrollo larval de TC. Las especies Calea jamaicensis (79.96% en EE y 5.04%
EA) y Cameraria latifolia (53.39% en EE y 3.30% en EA) presentaron baja actividad antihelmíntica. En conclusión, los extractos de AYHF-1 y M. diademata
presentaron alta actividad antihelmíntica contra huevos de TC representado una
potencial alternativa de control de este nematodo zoonótico. Se requieren más
estudios para obtener las CL50 y CL99 de estas plantas.
Palabras clave: Actividad antihelmíntica – AYHF-1 – Macrocepis diademata –
Toxocara canis
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DRACUNCULUS: LOS CANINOS COMO RESERVORIOS
DRACUNCULUS: CANINES AS RESERVOIRS
María Florencia Bono Battistoni1*; Dana V. Plaza1; Viviana M. Orcellet1; Juan Ignacio
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Dracunculus spp. ha sido identificado en todos los continentes y en diversos
hospedadores, siendo D. medinensis el de mayor importancia por infectar al ser
humano. En Argentina existen escasos reportes de este parásito en caninos y un
caso en un puma, todos en la provincia de Formosa y en 2011 se reportó el
primer caso canino en la provincia de Santa Fe. En el ser humano era considerada una enfermedad transmitida por el agua, pero debido a que existen otros
hospedadores definitivos como perros, gatos y babuinos, el ser humano podría
infectarse a través del consumo de hospedadores paraténicos como peces o
ranas por lo que se sugiere que además de ser una zoonosis transmitida por el
agua también sería una enfermedad transmitida por alimentos. El objetivo de
este trabajo es comunicar el diagnóstico de 6 caninos con Dracunculus en la provincia de Santa Fe y uno en la provincia de Entre Ríos entre los años 2020 y
2021 en la República Argentina. Todos los pacientes presentaban nodulaciones
ulceradas en distintas partes del cuerpo de donde se extrajeron trozos de vermes. Se observaron 10 vermes de 1 mm de diámetro, color blanquecino con
estriaciones transversales y 7 de ellos tenían el extremo caudal curvado. Mediante compresión se obtuvieron larvas largas y delgadas que en promedio medían
700 µm, presentaban la cutícula estriada y el extremo caudal era largo y filiforme.
Todo indicaría que se trata de especímenes de Dracunculus spp. Este hallazgo
podría confirmar que los perros se comportarían como reservorios de este parásito. La presente comunicación evidencia una vez más la presencia de Dracunculus en la provincia de Santa Fe y amplía la dispersión geográfica del nematode
pues documenta el hallazgo en la provincia de Entre Ríos, inédita hasta el momento. Si bien en nuestro país no hay reportes de casos en seres humanos, deberíamos estar alerta pues el parásito está presente en algunas regiones y tiene
todas las condiciones biológicas para su presentación en el hombre. Es indispensable que los profesionales veterinarios estén atentos a esta posible infección
en los perros para poder informar y educar sobre la prevención, tratando de esta
manera de evitar un posible problema de salud pública.
Palabras clave: Dracunculus – caninos – reservorios
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LAGOCHILASCARIS MINOR PARASITIZING A DOMESTIC DOG (CANIS
LUPUS FAMILIARIS) IN THE SOUTH OF BRAZIL
LAGOCHILASCARIS MINOR PARASITANDO A UN PERRO DOMÉSTICO
(CANIS LUPUS FAMILIARIS) EN EL SUR DEL BRASIL
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The nematodes of the genus Lagoschilascaris Leiper, 1909 (Ascarididae) are rare
parasites recorded in vertebrates, until now, there are six valid species. The life
cycle of this parasite is heteroxenous, involving definitive natural hosts (wild
carnivores), accidental hosts (domestic carnivores and humans), and intermediate hosts (rodents). The adult form inhabits the first portions of the digestive
and respiratory tracts of carnivores. The eggs are eliminated in the animals’ feces
and contaminate the environment (soil and water). Humans and carnivores can
become infected with Lagochilascaris minor through consuming larvae (L3 infective stage) that are encysted in the muscles and other tissues of wild rodents
through uncooked or partially cooked meat. Once in the host, L. minor can cause
purulent abscesses in the region of the ears, neck, jaw, orbits, mastoid process,
and retropharyngeal tissues. Success in therapeutic approaches is only achieved
using a drug or a pharmacological association that affects all of the evolutionary
phases of this helminth (adult worm, larvae, and eggs) and prevents continuity
of the cycle. In December 2019, the owner of a mixed-breed dog of approximately three months of age in the municipality of Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul State, Brazil, sought veterinary medical attention for a nodular lesion on the
right side of the animals’ neck. Hospitalization of the patient was recommended,
and ultrasonography of the cervical region was performed, from which the
presence of fluid and multiple parasites moving inside the lesion could be seen.
On the next day, surgery was performed to remove the parasites lodged in the
subcutaneous area of the ventral neck. During the procedure, about 130 live
helminths were removed. The parasites that were removed were sent to the
Zoological Collections Laboratory of the Butantan Institute for further analysis.
Following the diagnosed characteristics highlighted by Trindade et al., we conclude that the species examined in the present case was L. minor. This report
contributes to increasing the distribution and range of known hosts parasitized
by this species. Furthermore, this case serves as an alert regarding the pathogenic potential of this parasite.
Palabras clave: endoparasite – canidae – mammals – nematodes
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La dioctofimosis es una helmintiasis ocasionada por Dioctophyma renale, un nematodo zoonótico, de ciclo heretoxeno cuyo hospedador intermediario es un oligoqueto dulceacuícola y los definitivos, carnívoros silvestres o domésticos. Es
una parasitosis de distribución mundial, en Argentina se presenta en forma
endémica en perros que habitan zonas ribereñas de localidades de la provincia
de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa. En la mayoría de los
casos el afectado es el riñón derecho, aunque también puede hallarse en localizaciones ectópicas, como glándula mamaria, canal inguinal, escroto, próstata,
tejido subcutáneo, pulmón, hígado, cavidad torácica y abdominal. El presente
trabajo tiene como objeto describir el hallazgo masivo de D. renale localizados en
riñón y cavidad abdominal de un canino de la localidad de Santa Fe, Argentina.
Se presentó a la consulta una hembra, de raza indefinida, entera, 4 años de edad,
con anorexia, debilidad, disuria e historia de hematuria intermitente. Para la
aproximación diagnóstica se prescribió hemograma, bioquímica sanguínea, urianálisis y urocultivo. Fue relevante el resultado que arrojó el sedimento urinario
pues se visualizó la presencia de los característicos huevos D. renale. Se indicó la
extracción quirúrgica de los vermes previa ultrasonografía abdominal para la
búsqueda de parásitos erráticos. La ecografía renal y abdominal demostró múltiples estructuras tubulares y anulares ubicadas en forma aleatoria, compatibles
con D. renale. La resolución fue quirúrgica, se extrajo 11 hembras y 1 macho del
riñón derecho atrofiado, mientras que de la cavidad abdominal se recolectaron
dos ejemplares, un macho y una hembra. Los especímenes hembras (12) midieron en promedio 35 cm de longitud, en tanto que los machos (2) alcanzaron los
18 cm de largo. La paciente evolucionó favorablemente. En Santa Fe esta parasitosis es cada vez más frecuente debido a que cuenta con las características hidrográficas propicias para el desarrollo del ciclo. La presente comunicación
pretende incentivar a los profesionales dedicados a la clínica de animales de
compañía para que incluyan a la dioctofimosis en la lista de posible diagnóstico a
todos sus pacientes que cursen con hematuria. Damos notable relevancia a los
métodos complementarios utilizados, ya que tienen un papel significativo para
arribar al diagnóstico de dioctofimosis renal o ectópica como así también para
evaluar la evolución del paciente. Coincidimos con otros autores que sería necesario validar técnicas para realizar el serodiagnóstico de esta zoonosis parasitaria,
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en etapas precoces, así como desarrollar antiparasitarios eficaces para administrar en caninos que prevengan y contribuyan a cortar el ciclo del parásito, detectar la fuente de infección para poder sanear el ambiente evitando la contaminación de hospedadores intermediarios y así la dispersión a animales y al hombre.
Palabras clave: Diagnóstico – Dioctophyma renale – canino
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Los tripanosomas son hemoparásitos, protozoarios digenéticos que cumplen su
ciclo de vida en dos hospedadores, un animal vertebrado y diversos invertebrados. Trypanosoma evansi pertenece a la sección salivaria y es responsable de la
enfermedad conocida como Surra o Mal de caderas, en referencia a la parálisis
que produce en el tren posterior. Afecta principalmente a equinos, bovinos y
búfalos, aunque otros animales como los caninos pueden ser susceptibles. La
presente comunicación aborda el diagnóstico morfométrico y molecular de T.
evansi asociado a Hepatozoon canis, en un canino hembra, mestizo, 8 años, proveniente de la ciudad de Reconquista, Dpto General Obligado (29° 8′ 51″S 59° 39′
17″O), Santa Fe (Argentina). Al examen físico la paciente presentó adinamia,
hipertermia, mucosas pálidas, edema ocular y en los 4 miembros, dolor abdominal y diarrea. Como primer panel para la aproximación diagnóstica se indicó
hemograma completo sobre la muestra de sangre remitida al laboratorio clínico.
Durante la observación microscópica de los frotis con objetivo de inmersión, se
identificaron tripomastigotes de Trypanosoma spp., de cuerpo fusiforme, alargado,
con núcleo central, membrana ondulante marcada, sin kinetoplasto evidente,
con flagelo libre y largo, y sus medidas oscilaron entre 21 a 28 μm. Así mismo se
logró visualizar gamontes de H. canis en el interior de neutrófilos. Posteriormente, una alícuota de la muestra se derivó al Laboratorio de Tecnología Inmunológica a fin de someterla a estudio molecular. La prueba para PCR, mediante amplificación del gen 18s y del gen ESAG 6/7 confirmó la detección del género
Trypanosoma spp. y la especie T. evansi, respectivamente. En consonancia con
estos resultados se decidió iniciar tratamiento con diaceturato de diminazeno (5
mg/kg, IM, 2 aplicaciones con intervalo de 15 días) en combinación con Toltrazuril (14 mg/kg/día, oral, durante 7 días) tras lo cual evolucionó desfavorablemente. En Argentina, T. evansi ya ha sido descripto en perros de las provincias
de Entre Ríos y Corrientes, pero es inédito su hallazgo en la provincia de Santa
Fe. Esta comunicación pretende contribuir al conocimiento de los hemopatógenos que pueden afectar a los caninos en la atención clínica veterinaria diaria,
teniendo en cuenta que en estos hospedadores T. evansi causa enfermedad anemizante grave, que cursa generalmente con desenlace fatal.
Palabras clave: Hemopatógenos – Trypanosoma evansi – Hepatozoon canis – Diagnóstico – Caninos
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REPORTE DE UN CASO DE DERMANYSSUS GALLINAE EN CANARIOS
(SERINUS CANARIA) EN LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORT OF A CASE OF DERMANYSSUS GALLINAE IN THE CANARY
(SERINUS CANARIA) IN MEXICO CITY
Guerrero, M.C.1 Morales, L.J.C.2 & Martínez O. de M.C.1
2Departamento
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El ácaro Dermanyssus gallinae se presente en aves domésticas, en 30 especies de
aves salvajes y en 20 especies de mamíferos incluyendo al hombre. Se localizan
en las plumas de las aves y en el pelaje de los mamíferos. El ácaro es hematófago, se alimenta por la noche a intervalos periódicos. Su ciclo biológico dura 7
días. La picadura del ácaro causa dermatitis. Las aves se rascan y pican intensamente, provocándose lesiones y perdida de plumas. La anemia puede ser grave y
conducir a la muerte. El objetivo de este trabajo fue dar a conocer la presencia
de Dermanyssus gallinae en canarios de la Ciudad de México. Se enviaron al Departamento de Parasitología, de la FMVZ de la UNAM, muestras colectadas de
diferentes partes del cuerpo de 2 machos, 3 hembras, 2 juveniles y 6 crías de
canarios (Serinus canaria). Los canarios fueron adquiridos en mercados de diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Los canarios se encontraban alojados
en 4 jaulas. Así mismo, se enviaron pedazos de tela con las que se cubrían las
jaulas por la noche. Los ácaros se colocaron en un recipiente de plástico con
alcohol al 70% y los pedazos de tela fueron enviados en bolsas de plástico cerradas. Se identificaron a los ácaros colectados del cuerpo de los canarios y de
los pedazos de tela Los especímenes se observaron bajo el microscopio óptico y
con la ayuda de claves taxonómicas fueron identificados los adultos. Estos correspondieron a Dermanyssus gallinae. Los canarios recibieron tratamiento con
ivermectina en solución tópica, a razón de una gota debajo del ala, dos veces
con intervalo de 15 días. Se murieron un macho, una hembra, un juvenil (42%) y
6 crías que nacieron durante la primavera-verano (100%). Sobrevivieron, 1 macho, 2 hembras y 1 juvenil (57%). Las jaulas donde vivían los canarios permanecían durante el día en un pasillo que tenía contacto con el medio exterior, por las
noches eran guardadas en una habitación al interior de una casa y tapadas con
telas. A las jaulas llegaban tórtolas (Columbina inca) y palomas (Columba livia) para
consumir alimento. Por otro lado, en la habitación donde pernoctaban los canarios se encontraron los ácaros en los registros de la luz. A pesar de recibieron
tratamiento con un acaricida se murieron 3 canarios el 42%, 6 crías el 100% y
vivieron 4 canarios el 57%. Por lo que es necesario tener medidas de precaución
con las aves silvestres para que no tengan contacto con los canarios. Se surgió
lavar y aplicar un acariciada en las cajas de los registros de la luz de la habitación
donde se dejan los canarios para dormir, así como cambiar las telas con las que
se cubrían las jaulas.
Palabras clave: Canarios – Dermanyssus gallinae – higiene – Serinus canaria

301

PRIMER REPORTE DE ANATICOLA CRASSICORNIS EN COLUMBA LIVIA EN MORELIA MICHOACÁN
FIRST REPORT OF ANATICOLA CRASSICORNIS IN COLUMBA LIVIA IN
MORELIA MICHOACÁN
1Alcántar-Rodríguez R.G.; D. Tafolla-Venegas1; A.L. Escalante-Jiménez 2 & Ma. T. Álvarez-Ramírez1
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El presente trabajo se realizó, para determinar el grado de infección de ectoparásitos, y determinar taxonómicamente cuales son los ectoparásitos presentes en
la paloma Columba livia; ya que estos organismos pueden ser hospederos intermediarios de otros patógenos, tales como protozoos bacterias y otros que pueden afectar su salud, por otro lado, al encontrarse de manera libre, pueden diseminar y contagiar sus parásitos a otras aves de importancia natural y económica
y a la vez los patógenos acompañantes, además incrementar el conocimiento
taxonómico sobre los grupos de artrópodos parásitos de las aves. De acuerdo a
los resultados obtenidos de 24 palomas capturadas al azar se obtuvieron 1024
ectoparásitos, una prevalencia general de 92%, los ectoparásitos que se encontraron pertenecen a dos familias, una de ellas y la más prevalentemente fue la
familia Philopteridae a la cual pertenece Anaticola crassicornis, especie que no ha sido
citada para Columba livia, esta especie es más común encontrar en especies de la
familia Anatidae, Columbicola columbae, Campanulotes bidentatus, los cuales es común
encontrar en la paloma común. Otro ectoparásito encontrado fue Menopon gallinae, este ectoparásito es más común en Gallus gallus domesticus.
Palabras clave: prevalencia – ectoparásitos – paloma – aves
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DESCRIPTION OF THE HELMINTOFAUNA OF A STROPPED TAPIR
(TAPIRUS TERRESTRIS) IN THE ATLANTIC FOREST OF ARGENTINA
DESCRIPTION OF THE HELMINTOFAUNA OF A STROPPED TAPIR
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En el mundo se conocen cuatro especies de tapires: Tapirus terrestris, T. pinchaque,
T. bairdii y T. indicus. A excepción de este último, el resto de las especies se distribuyen en América. Estos animales pesan entre 250 y 400kg, y en los últimos
años, su papel ecológico ha sido estudiado revelando un importante rol como
dispersor de semillas y en el secuestro de carbono; siendo catalogados como los
jardineros del bosque. El T. terrestris es el de más amplia distribución, abarcando
desde Colombia hasta el norte de Argentina, encontrándose en diversos paisajes
como el Bosque nublado, la región Chaqueña, Amazonas, Pantanal, Cerrado y el
Bosque Atlántico. En Argentina, la provincia de Misiones alberga las poblaciones más australes y estables de T. terrestris. Aunque el estatus global de la especie
es Vulnerable, en esta región tiene una baja densidad poblacional debido a la
pérdida de bosque y a la caza furtiva con lo que se considera una especie localmente en peligro de extinción. Hasta el momento, la fauna parasitaria descripta
reúne unas pocas especies. En Brasil se mencionan los nematodes Monodontus
nefastus (Ancylostomidae), Neomurshidia monosticha, Kiluluma longipene (Strongylidae), Tejeraia mediospiralis, T. nitidulans (Spirocercidae), los cestodes Flabelloskjabinia tapirus y Anoplocephala globiceps (Anoplocephalidae) y el trematode Cladorchis
pyriformis (Cladorchidae); y en Guyana Francesa los nematodes Tapironema coronatum (Coopedidae) y Probstmayria tapiri (Atractidae). En este trabajo describimos
los helmintos de un T. terrestris hallado muerto el 21 de septiembre de 2016, en la
Ruta Nacional 101 del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Las causas
de la muerte del animal se debieron a traumatismo de cráneo, provocado por un
vehículo que circulaba a alta velocidad. Realizamos la necropsia en el mismo
lugar del accidente; se revisó todo el tracto gastrointestinal y se recogieron los
helmintos por observación directa. Los helmintos se conservaron por duplicado
en alcohol 96º y en formol 5%. Identificamos a Neomurshidia monosticha, Monodontus nefastus, Tejeraia sp. y cestodes de la Familia Anoplocephalidae. Los especímenes de Tejeraia sp. se caracterizan por presentar labios poco desarrollados, faringe con engrosamientos anulares, los machos presentan espículas similares en
forma y tamaño y 4 pares de papilas precloacales, las hembras presentan una
vulva cercana al extremo posterior. Se diferencian de T. mediospiralis (redescripta
en Dasyprocta spp. y Agouti sp.) porque el macho presenta espículas disimiles en
forma y tamaño. En los Anoplocephalidae, los huevos llevan un aparato piri-
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forme y miden 57-59 x 31-36µm; en los proglótides no se pudieron distinguir los
órganos internos. Los Anoplocephalidae mencionados para T. terrestris se asemejan a nuestros especímenes, aunque las difieren en algunas medidas. Tanto para
Tejeraia spp. como para el Anoplocephalidae se necesita hacer una revisión de la
literatura y los ejemplares depositados en las Colecciones de Brasil y Europa.
Palabras clave: Tapirus terrestres – parasitos gastrointestinales – bosque atlántico
– misiones
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La coocidiosis en conejos es una enfermedad parasitaria que afecta principalmente a los gazapos (principalmente recién destetados), y es causada por diferentes especies del protozoo Eimeria. Dependiendo de las manifestaciones clínicas, (pérdida de peso, diarrea y mortalidad), las especies de coccidios pueden ser
clasificadas como no patógenas (E. media, E. exigua, E. perforans, E. coecicola),
moderadamente patógenas (E. irresidua, E. magna, E. piriformis, E. stiedae) y muy
patógenas (E. intestinalis, E. flavescens). El principal objetivo del trabajo fue determinar la relación entre la carga parasitaria (el número de ooquistes de coccidios excretados) y el estado fisiológico de conejas reproductoras (bajo un ritmo
de reproducción de 42 días) en una granja para producción de carne, con antecedentes de infección. Heces de conejas reproductoras fueron recolectadas
semanalmente. Cada muestra fecal fue tamizada y examinada mediante la técnica
de concentración por flotación. El grado de infección fue estimado mediante el
conteo de los ooquistes por gramo (OPG) de materia fecal utilizando la cámara
de McMaster. Según el estado fisiológico, se estudiaron conejas vacías (V), gestando (G1, G2, G3, G4), lactando (L1, L2, L3, L4), o bien lactando y gestando
(L2-G1, L3-G1, L3-G2, L4-G1, L4-G2). Del total de conejas estudiadas (14), se
observó presencia de infección por coccidios en 10 hembras (71,4%), las que
excretaron ooquistes en determinados momentos del ciclo reproductivo. En
todos los animales positivos se pudo observar la co-infección con al menos tres
especies del género Eimeria. La tasa de infección varió según el estado fisiológico, siendo del 22,7% (G3-L3), 13,4% (G4), 9,1% (G1-L4), 20% (G-L), 4,6%
(G2-L2). Durante la primera semana de lactancia (L1) no se observó positividad.
Las cargas parasitarias oscilaron entre 40 y 13820 OPG; los conteos más elevados se observaron en L2 y G3. Los resultados permiten concluir que la excreción de ooquistes en conejas reproductoras es intermitente y se encuentra asociada al ciclo reproductivo, siendo G3 y L3 los más prevalentes. Se observó que
en la segunda mitad de la lactancia las hembras presentan 7 veces más riesgo de
excretar ooquistes en las heces (p= 0.0248) respecto a la primera mitad. La edad
y número de partos, podrían ser también factores que afecten la excreción de
ooquistes por parte de las hembras.
Palabras clave: coccidiosis – conejas – ciclo reproductivo
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PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE CAPRINOS INFECTADOS POR NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS E TRATADOS COM TANINO CONDENSADO DE MIMOSA CAESALPINIFOLIA
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GOATS INFECTED BY GASTROINTESTINAL NEMATOIDS AND TREATED WITH CONDENSED TANNIN
FROM MIMOSA CAESALPINIFOLIA
Danilo Rodrigues Barros Brito¹; Anna Vanniezy Marinho de Brito¹; José Antônio Alves
Cutrim Júnior¹ & Daniel Praseres Chaves2
1

Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã – São Luís – Brasil.
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danilobrito@ifma.edu.br

Os caprinos são pequenos ruminantes domésticos, versáteis na produção de
carne e leite e susceptíveis a nematoides gastrintestinais, os quais provocam
grandes prejuízos econômicos e na sanidade desses animais. Este trabalho teve
como objetivo verificar o perfil bioquímico de caprinos infectados por nematoides gastrintestinais e tratados com Tanino Condensado de Mimosa caesalpinifolia.
Foram coletadas amostras sanguíneas semanalmente de 24 caprinos mestiços da
raça Boer, experimentalmente infectados (OPG médio = 4.500), com seis meses
de idade e pesando 15 ± 2,5 Kg de peso vivo (PV), criados em sistema de confinamento, durante 28 dias. Os animais foram divididos em quatro grupos de
seis animais, sendo um grupo tratado com Tanino Condensado (TC) da Mimosa
caesalpinifolia, o segundo tratado com Tanino Condensado e Polietilenoglicol
(TC+PEG), o terceiro com Monepantel (5mg kg-1/PV) e o quarto grupo controle negativo. Foram avaliadas as concentrações séricas de cálcio total (método
Labtest), fósforo (método de Basques-Lustosa), magnésio, ferro (método de
Goodwil), proteína total (método do biureto), albumina (método do azul de
bromocresol), ureia (método da urease), creatinina (método cinético) e glicose
(método da ortotoluidina) bem como as atividades séricas das enzimas aspartato
aminotransferase-AST (método Reitman-Frankel) e fosfatase alcalina-ALP. Para
a realização dos testes foram utilizados reagentes comerciais labtest. As leituras
dos parâmetros bioquímicos foram realizadas em espectrofotômetro semiautomático, em comprimentos de onda específicos para cada constituinte. As variáveis foram submetidas à análise estatística (Tukey a 5% de significância). Para a
atividade sérica de fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase e a concentração de ureia, creatinina e glicose em caprinos tratados com TC de M. caesalpinifolia, não houve diferença estatisticamente significativa nessas variáveis pesquisadas entre os grupos estudados (P>0,05). Os teores dos minerais ferro, cálcio,
fósforo e magnésio nos caprinos tratados com TC da M. caesalpinfolia e monepantel foram avaliados e não demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os quatro grupos (P>0,05). Conclui-se que o tratamento de caprinos
infectados por nematoides gastrintestinais com Tanino Condensado de Mimosa
caesalpinifolia não interferiu no perfil bioquímico dos animais. Apoio financeiro:
Instituto Federal do Maranhão – IFMA, FAPEMA e CAPES.
Palabras clave: Clínica – verminose – pequenos ruminantes
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A Região Nordeste possui maior participação em relação ao efetivo total de
caprinos existentes no Brasil, onde estão 10.047.575 das 10.696.664 cabeças, o
que equivale a 93,9% do efetivo de caprinos no país. Das 18.948.934 cabeças de
ovinos existentes no Brasil, 12.634.412 estão distribuídas no Nordeste, o que
corresponde a 66,7% do total. Os pequenos ruminantes constituem a principal
fonte de proteína e renda para a população rural da região Nordeste do país, que
apresenta vocação natural para esse tipo de criação. A presença de nematódeos
gastrintestinais em caprinos e ovinos provoca grandes prejuízos econômicos e
representa um dos maiores problemas sanitários na ovinocaprinocultura. Esta
pesquisa foi realizada em dezessete pequenas propriedades rurais distribuídas na
região da Ilha de São Luís, estado do Maranhão, Brasil, no período de agosto de
2018 a junho de 2019. Definimos como pequena propriedade, criadores com até
50 caprinos e/ou ovinos. O número total de amostras de caprinos analisadas foi
de 87 animais pertencentes a 10 propriedades e o número total de ovinos foi de
98 animais pertencentes a 11 propriedades. Para investigação dos endoparasitas,
foram coletadas amostras fecais obtidas diretamente da ampola retal dos animais, onde foram examinadas microscopicamente e processadas pelos métodos
dentro da helmintologia: OPG (número de ovos por gramas de fezes) e OoPG
(número de oocistos por gramas de fezes). Dentre as amostras fecais de caprinos e ovinos examinadas, identificou-se que em 84,1% continham ovos do tipo
Strongyloidea e Moniezia sp. e oocistos de Eimeria sp. Foi realizada a identificação das larvas de terceiro estádio (L3). As frequências dos gêneros identificados parasitando caprinos foram as seguintes: Haemonchus sp. (63,04%), Trichostrongylus sp. (22,29%), Cooperia sp. (7,00%) e Oesophagostomum sp. (7,67%). Já nos
ovinos os gêneros identificados parasitando esses animais foram: Haemonchus sp.
(60,29%), Trichostrongylus sp. (30,46%), Cooperia sp. (7,25%) e Oesophagostomum sp.
(2,00%). O controle de nematoides gastrintestinais em caprinos e ovinos atualmente se baseia na utilização do método Famacha, avaliando o grau de anemia
dos animais, tratando apenas aqueles que de fato necessitam. Recomenda-se
que os animais sejam pesados para posterior vermifugação e que haja acompanhamento do rebanho verificando a eficácia do anti-helmíntico utilizado. As
espécies de helmintos gastrintestinais mais comuns em caprinos e ovinos foram
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do gênero Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia e Oesophagostomum, sendo Haemonchus e Trichostrongylus os mais prevalentes em todos os animais e municípios estudados.
Palabras clave: Pequenos ruminantes – helmintos – Nordeste brasileiro

311

CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA DE POTROS INFECTADOS
NATURALMENTE CON CIATOSTÓMIDOS
CHARACTERIZATION OF THE MICROBIOTA OF FOALS NATURALLY
INFECTED WITH CIATOSTOMIDS
Cintli Martínez-Ortiz de Montellano1; Claudia Márquez-Mota2 & Hugo ToledoAlvarado3
1Departamento
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El exceso de antimicrobianos y antihelmínticos provocan procesos importantes
de disbiosis en los equinos, así como también fenómenos de resistencia química
principalmente en las comunidades de bacterias, arqueas, protozoarios y helmintos. El estudio del microbioma equino toma cada vez más relevancia para poder
comprender los procesos bióticos del tracto gastrointestinal. En colon y ciego, el
rol de los ciatostómidos como parte de la microbiota es aun inexplorado. La
interacción con ciertos grupos bacterianos puede ser clave para profundizar el
parasitismo. El objetivo del estudio fue caracterizar la microbiota en heces de 5
potros y 5 potrancas añales infectados naturalmente con ciatostómidos en un
criadero de cuarto de milla, en Sierra de Lobos, Guanajuato. De cada individuo,
se estimaron los pesos y se obtuvo la carga parasitaria en heces. De estas mismas, fueron adquiridas muestras para preservar el DNA en nitrógeno líquido
hasta su traslado y procesamiento en el laboratorio. Posteriormente, se realizó la
extracción del DNA y fue enviado para su secuenciación y análisis a USA. Los
potros presentaron en promedio un peso estimado de 399 kgPV y las potrancas
en promedio 432kgPV. Las cargas parasitarias de todos los caballos eran de
moderadas a altas (1390 HPG + 698). Los análisis de alfa y beta diversidad indicaron que no hay diferencias dentro de la comunidad microbiana entre los grupos. Los principales filos bacterianos en ambos grupos (potrancas / potros%)
fueron Bacteroidetes (34 / 34%), Firmicutes (43 / 46%), Lentisphaera (6 / 5%)
y Proteobacteria (4 / 2%). A nivel de clase son Bacteroidia (34 / 32%) y Clostridia (39 / 42%), a nivel de orden son Bacteroidales (34 / 33%) y Clostridiales (39
/ 42). La principal familia encontrada entre los tratamientos es una no asignada
del orden Bacteroidales (19 / 19%), y dentro de las familias asignadas: Lachnospiraceae (19 / 18%), Ruminococcaceae (15 / 19%), Prevotellaceae (10 / 7%),
Rikenellaceae (5 / 6%) y Spirochaetaceae (4 / 4%). Si se toma en cuenta que
estos nematodos se localizan en ciego y colon, lugar donde se encontró esta
microbiota y que no se sabe si esta interacción es benéfica o perjudicial, el estudio del microbioma es imperativo. En el estudio ningún caballo presentó signos
clínicos ni cólico por la presencia de nematodos. Se sabe que la presencia de
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helmintos incrementa la densidad del moco del tracto gastrointestinal, lo que a
su vez evita la invasión de bacterias patógenas como Clostridium sp. Los helmintos favorecen la presencia de los filos Bacteroidetes, Firmicutes y Verrucomicrobia, bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta que amortiguan
los procesos de inflamación del mismo tracto. Factores ambientales y la alimentación son aspectos que regulan las cargas parasitarias y la composición bacteriana en esta población estudiada.
Palabras clave: caballos – microbioma – microbiota – ciatostómidos – México
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DIAGNÓSTICO DE TRYPANOSOMA VIVAX EN BOVINOS POR ELISA EN
ÁREAS GANADERAS DE ARGENTINA
DIAGNOSIS OF TRYPANOSOMA VIVAX IN CATTLE BY ELISA IN LIVESTOCK AREAS OF ARGENTINA
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La tripanosomiasis africana animal (TAA) es una enfermedad que históricamente ha impedido el desarrollo en áreas agrícolas altamente productivas, como en
las regiones de África subsahariana y algunas zonas de América del Sur. De los
diferentes tripanosomas que causan la TAA, Trypanosoma vivax es el principal
agente infeccioso en bovino en América del Sur. La infección por T. vivax produce signos clínicos como fiebre intermitente, anemia, aborto, pérdida de peso y
ocasionalmente la muerte en el 50% de los animales no tratados. Si bien la infección por T. vivax hace más de un siglo que se encuentra en Sudamérica, solo
hace algunos años que se ha evidenciado su presencia en el norte de Argentina.
En la actualidad, en nuestro país el diagnóstico de tripanosomiasis bovina se
realiza mediante la observación directa del parasito por microscopía (técnica de
Woo), no existiendo una técnica serológica para la detección del mismo. Cabe
destacar que la técnica de Woo es poco sensible y que depende de la presencia
del parasito en sangre. En este trabajo, presentamos el desarrollo de una técnica
de ELISA y analizamos la prevalencia de T. vivax en tambos provenientes de
provincias del centro de Argentina. Para el diagnóstico de dicho parasito, desarrollamos un ELISA basado en el antígeno TvY486 descripto anteriormente
para infecciones de T. vivax africano. El panel evaluado consistió en 413 muestras de suero de vacas lecheras Holstein provenientes de establecimientos lecheros, ubicado en las provincias de Santa Fe y Córdoba. El ensayo de ELISA
mostró un rendimiento diagnóstico notable con una sensibilidad y especificidad
del 80% y 100% respectivamente. Se determinó la seroprevalencia de tripanosomiasis bovina en 146 bovinos (35,3%) del total de tambos evaluados. Los
tambos provenientes del departamento de San Justo, provincia de Córdoba y
Las Colonias, provincia de Santa Fe, tuvieron la mayor prevalencia de T. vivax
(45,8% y 45,7% respectivamente). Sin embargo, la prevalencia en las otras áreas
fue 27,8% para el departamento de San Cristóbal y de 31,8% y 36,7% para los
tambos pertenecientes al departamento de Castellanos, Santa Fe. En este trabajo
conseguimos exitosamente detectar anticuerpos IgG anti-T.vivax en sueros de
bovinos a partir del ELISA desarrollado utilizando el Ag TVY486 con muy
buena discriminación entre sueros positivos de negativos. Además, informamos
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por primera vez resultados sobre la prevalencia de T. vivax en tambos provenientes del centro de nuestro país, empleando un diagnóstico serológico.
Palabras clave: Trypanosoma vivax – bovinos – ELISA – tripanosomiasis
africana animal
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ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR CRYPTOSPORIDIUM SP. EN TERNEROS EN ETAPA DE CRIANZA DE TAMBOS DEL PARTIDO DE LUJÁN,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
STUDY OF CRYPTOSPORIDIUM SP. INFECTION IN CALVES FROM
DAIRY FARMS OF LUJÁN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Erika Schwab1; Santiago Simonato1; Gustavo Carullo1; M. Valeria Angelini 1; Martín J.
Zumárraga 2; M. Emilia Eirin2 & M. Elisa Solana1
2

1 Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO), INTA-CONICET,
Castelar, Argentina.
erikaschwab@hotmail.com

Cryptosporidium constituye la principal causa mundial de diarrea parasitaria en
humanos y bovinos. Presenta numerosas especies dentro de las cuales C. parvum
reviste importancia zoonótica y produce importantes pérdidas pecuarias ya que
afecta a terneros menores de 60 días. En Argentina su prevalencia estimada fue
de 16-29%, siendo Buenos Aires la provincia en la que se localizan la mayor
parte de los estudios. Los objetivos del trabajo fueron: Estimar la prevalencia de
infección por Cryptosporidium sp. en rodeos lecheros pertenecientes al partido de
Luján por detección microscópica y biología molecular; determinar los factores
epidemiológicos asociados a su transmisión e identificar especies de Cryptosporidium en muestras de materia fecal bovina mediante la secuenciación de los productos de PCR-touchdown. Se recolectaron muestras de materia fecal de terneros
Bos taurus, raza Holando Argentino en etapa de crianza de cuatro establecimientos lecheros del partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Se realizaron encuestas epidemiológicas a sus propietarios con el fin de recabar datos acerca de
las características generales de las guacheras y de la crianza. Para estimar la prevalencia de infección, se investigó la presencia de ooquistes coloreados con
Kinyoun en frotis de materia fecal. El genotipo parasitario se determinó por
amplificación y secuenciación de un fragmento del gen de la subunidad menor
18S de ARNr de Cryptosporidium sp. mediante la técnica de PCR-touchdown. Mediante un estudio de riesgo (Odds ratio) se determinaron los factores predisponentes para adquirir la infección. La prevalencia general obtenida fue de 27%,
hallándose diferencias entre los establecimientos estudiados (6,25-60%;
p=0,024). El análisis de riesgo demostró que las condiciones de manejo, el tipo
de crianza, la alimentación y las características particulares de la guachera representan factores epidemiológicos relevantes en la transmisión parasitaria, y que la
infección por Cryptosporidium sp. constituye un factor de riesgo asociado al desarrollo de diarrea. Mediante la técnica de PCR-touchdown se obtuvo un valor de
prevalencia general de 16%. En todos los establecimientos fue prevalente C.
parvum y en uno de ellos también se detectó C. bovis en menor proporción. El
hallazgo de la especie zoonótica C. parvum junto con la identificación de factores
relevantes que condicionan su transmisión resultan fundamentales para diseñar
estrategias de control capaces de mitigar y prevenir los efectos de la infección en
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rodeos lecheros del partido de Luján, evitar potenciales eventos de transmisión
zoonótica y controlar la contaminación del medio ambiente con ooquistes.
Palabras clave: Cryptosporidium – zoonosis – transmisión – prevalencia – PCR
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DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA Y CARGA PARASITARIA DE
PARAMFISTÓMIDOS EN VACUNOS DE LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU, MADRE DE DIOS
DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA Y CARGA PARASÍTICA DE
PARANFISTÓMIDOS EN VACUNAS DE LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU, MADRE DE DIOS
Inca Rojas-Cecilia1; Ethel Huaman Fuertes2 & Daniel Zárate-Rendón1
1Laboratorio

de Parasitología, Departamento Académico de Nutrición, Facultad de
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La paramfistomosis o paramphistomiasis es una parasitosis ocasionada por
trematodos de la familia Paramphistomidae (Géneros: Paramphistomum, Calicophoron
y Cotylophorton) que afecta a los rumiantes domésticos (principalmente vacunos) y
silvestres. Tienen ciclo biológico indirecto, utilizando a caracoles acuáticos como
hospederos intermediarios. Los parásitos adultos se localizan en el rumen, retículo y omaso. La infección tiene mayor frecuencia en regiones con climas
tropicales y subtropicales, en el caso de Perú, en la región de la selva, en donde
las condiciones medioambientales son propicias para su ciclo biológico. La
presencia de paramfistomidos en los animales genera pérdidas económicas debido a la baja producción, disminución de peso, entre otros. A pesar de ser una
enfermedad parasitaria emergente en bovinos de selva, en el Perú hay escasa
información sobre su prevalencia y pocas investigaciones relacionadas con tema.
El objetivo de la presente investigación fue determinar la frecuencia de paramfistómidos en vacunos de doble propósito, de crianza extensiva, de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios. Se recolectaron muestras fecales, directamente del recto, en un total de 70 animales de
edades adultas distribuidas entre las dos provincias. Las muestras fueron trasladadas, en cadena de frío, al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina, para su análisis coprológico. Se
empleó la técnica coprológica comercial de FlukeFinder®, para identificar y
cuantificar huevos de paramfistómidos por gramo de heces (hpg). Los resultados obtenidos demostraron la presencia de paramfistómidos, con una frecuencia
de en un 59% (41/70), con carga parasitaria promedio de 5.8 hpg (rango de 0.5 55.5). En conclusión, nuestra investigación demostró una alta frecuencia
(>50%) para paramphistomiasis en vacunos de crianza extensiva em las provincias estudiadas, lo cual puede ser producido por las condiciones ambientales de
la zona, como también la falta de control y prevención de los ganaderos. Este
trabajo constituye una información epidemiológica actualizada de la presencia de
esta parasitosis en vacunos en zonas tropicales del Perú.
Palabras clave: Paramphistomidae – paramphistómidos – frecuencia, vacunos –
flukefinder
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PATRONES DE COINFECCIÓN Y DIVERSIDAD DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES Y SU ASOCIACIÓN CON FASCIOLA HEPATICA EN
GANADO BOVINO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE INCAHUASI,
FERREÑAFE (LAMBAYEQUE, PERÚ)
CO-INFECTION PATTERNS AND GASTROINTESTINAL PARASITE DIVERSITY AND FASCIOLA HEPATICA ASSOCIATION IN CATTLE OF
PEASANT COMMUNITIES OF INCAHUASI, FERREÑAFE (LAMBAYEQUE, PERU)
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3 Laboratorio de Epidemiología y Economía Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de
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1

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la asociación de la
presencia de Fasciola hepatica con la comunidad de coccidios y nematodos gastrointestinales que infectan el ganado vacuno criollo de crianza extensiva del distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque en Perú.
Se evaluaron 350 individuos durante los meses de octubre a diciembre del 2015.
Se obtuvieron muestras de heces colectadas directamente del recto que fueron
procesados mediante los métodos coproparasitológicos de Dennis, flotación con
solución saturada de azúcar, técnica de esporulación con micrometría de ooquistes y método de cultivo e identificación de larvas infectantes de nematodos
gastrointestinales. La prevalencia de F. hepatica en el distrito de Incahuasi fue del
57.3% (IC 95%: 52.1% - 62.7). De todos los bovinos positivos a F. hepatica, el
79.1% estuvo parasitado por nematodos, siendo esta asociación estadísticamente
significativa (p < 0.05). También se encontró, que de todos los bovinos positivos a F. hepatica, el 81.6% estaban parasitados por coccidias (p < 0.05). La prevalencia general de coccidios fue de 75.4% (IC 95%: 70.6% - 79.9); las prevalencias
reportadas por especie fueron: Eimeria bovis (39.7%), E. cylíndrica (14.7%), E.
zuernii (14.4%), E. bukidnonensis (9.7%), E. canadensis (7.3%), E. auburnensis
(5.6%), E. wyomingensis (4.4%), E. ellipsoidalis (2.4%) y E. pellita (1.9%). La prevalencia de nemátodos gastrointestinales fue 71.7% (IC 95%: 66.7% - 76.4); las
prevalencias reportadas por especie fueron: Bunostomum phlebotomum con 24.8%,
Strongyloides papillosus (20.47%), Trichostrongylus axei (18.9%), Oesophagostomum
radiatum (14.17%), Trichuris spp. (7.87%), Cooperia oncophora (4.33%), Ostertagia
ostertagi (3.54%), C. punctata y C. pectinata (2.76%), Haemonchus contortus (2.36%) y
Nematodirus spp. (0.79%). La diversidad parasitaria estuvo conformada por 21
especies conformando una comunidad estructurada por 9 especies de coccidios,
11 nematodos y 1 trematodo. Se concluye que la fasciolosis bovina en el distrito
de Incahuasi es alta y por lo tanto se le considera un riesgo para la salud pública,
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además su presencia está asociada al poliparasitismo, de tal manera que la composición de la comunidad parasitaria esta relacionada al incremento del riego de
infección, por lo tanto, se torna necesario profundizar en las interacciones entre
microparásitos y macroparásitos y su impacto epidemiológico.
Palabras clave: Fasciola hepatica – coccidios – nemátodes – bovinos – coprología
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN GALLINAS
DE TRASPATIO DE LA COLONIA DE ALEMÁN CUE, DEPARTAMENTO
DE CANINDEYÚ, PARAGUAY. RESULTADOS PRELIMINARES, AÑO 2021
PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN BACKYARD
POULTRY FROM THE ALEMÁN CUE COLONY, CANINDEYÚ DEPARTMENT, PARAGUAY. PRELIMINARY RESULTS, YEAR 2021
Cristhian Rojas1; Lorena Portillo1 & Jorge Miret1
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Canindeyú (UNICAN). Curuguaty - Paraguay.
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La cría de aves de corral de traspatio, principalmente gallinas y gallos, en áreas
rurales, se hace de manera tradicional con mínimas técnicas de manejo y sin los
adecuados planes de desparasitación lo que lleva a baja producción y muerte de
los animales. El objetivo fue caracterizar la presencia de helmintos y ectoparásitos en gallinas de traspatio, criadas en la Colonia Alemán Cue, localizada en el
Departamento de Canindeyú, Paraguay. En este estudio observacional, descriptivo de corte transversal, se realizó la necropsia para la extracción de los órganos
internos desde la cavidad bucal hasta el ano, de 8 gallinas y 6 gallos en total,
procedentes de 6 propiedades rurales, posteriormente, se procedió a la apertura
del tubo digestivo, raspado, lavado, tamizado y observación al microscopio y
estereomicroscopio de los helmintos presentes. Se observaron la presencia de
helmintos en 10/14 aves (71,4%). Los parásitos más frecuentes fueron: Ascaridia
galli en el (35,7%), Heterakis gallinarum en el (21,4%), y Railletina tetragona en el
(14,3%) de las muestras analizadas. Se observaron lesiones macroscópicas de
quistes y petequias en el intestino en el (71,4%), y necrosis hepática en el (10%)
de las aves del estudio. Los resultados presentados en este resumen son todavía
preliminares. Se aumentará el número de muestras analizadas para poder concluir cuál es la situación real de las parasitosis gastrointestinales por helmintos en
la localidad de estudio. La presencia de helmintos en las gallinas de traspatio en
la Colonia de Alemán Cue, localizada en el Departamento de Canindeyú, Paraguay, está relacionada con la escasa asistencia técnica a los campesinos sobre la
cría y la falta de conocimientos de los propietarios sobre las formas parasitarias,
sus hospedadores intermediarios y los métodos de control y prevención de las
infestaciones parasitarias más frecuentes en las aves de traspatio.
Palabras clave: gallinas – traspatio – helmintos – Paraguay
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE CAPRINOS ALIMENTADOS COM MIMOSA
CAESALPINIFOLIA E INFECTADOS POR NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS
HEMATOLOGICAL PROFILE OF GOATS FED WITH MIMOSA CAESALPINIFOLIA AND INFECTED BY GASTRINTESTINAL NEMATOIDS
Arnon Cunha Reis¹; Danilo Rodrigues Barros Brito¹; Anna Vanniezy Marinho de Brito¹;
José Antônio Alves Cutrim Júnior¹ & Daniel Praseres Chaves2
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2Universidade

O objetivo da pesquisa foi avaliar a resposta hematológica de caprinos submetidos a tratamento com Tanino Condensado de sabiá (Mimosa caesalpinifolia) sobre
nematoides gastrintestinais. O experimento foi conduzido no Setor de Caprinocultura e Laboratório de Sanidade Animal do Instituto Federal do Maranhão –
IFMA, Campus Maracanã, no Município de São Luís, Maranhão, Brasil. Utilizou-se amostras sanguíneas de 24 caprinos mestiços da raça Boer, naturalmente
infectados e criados em sistema intensivo, obtidas semanalmente por meio de
punção da veia jugular externa. Os animais foram divididos em quatro grupos de
seis, a saber: Grupo I: tratado com Tanino Condensado (TC); Grupo II: tratado
com TC adicionando-se Polietilenoglicol (TC+PEG); Grupo III: controle positivo e Grupo IV: controle negativo. As amostras de fezes utilizadas para análise
coproparasitológica foram obtidas diretamente da ampola retal dos animais e
imediatamente processadas, onde se observou que somente o grupo tratado
com monepantel demonstrou redução significativa na contagem de ovos por
grama de fezes (OPG), apresentando resultados satisfatórios no pós-tratamento
durante todo o período de realização do estudo. Os tratamentos com adição de
tanino condensado (TC) e tanino condensado com adição de polietilenoglicol
(TC + PEG) na alimentação dos animais e seus efeitos sobre os parâmetros
parasitológicos avaliados, revelaram que houve um aumento na contagem de
ovos por grama de fezes em todas as semanas do pós-tratamento, indicando
baixa eficiência. A avaliação hematológica demonstrou para a variável eritrócitos, com exceção do grupo não tratado, valores esperados para a espécie caprina. Os resultados apresentados para volume globular (VG) não foram influenciados pela ação dos diferentes tratamentos durante o período experimental. Os
valores médios para o volume globular médio (VGM) aumentaram significativamente em todos os grupos avaliados, elevando-se em alguns momentos, acima dos valores de referência estabelecidos para caprinos (16 – 25fL) e o
parâmetro CHGM apresentou grandes variações entre os grupos estudados.
Observou-se alterações de importância clínica no leucograma, entre os diferentes grupos estudados, com contagem abaixo dos valores de referência para a
espécie caprina quanto aos parâmetros: segmentados, linfócitos e eosinófilos.
Este estudo sugere que, as alterações encontradas nos dados hematológicos dos
caprinos apresentam diferenças discretas entre os grupos tratados com TC e TC
+ PEG quando comparados aos do grupo negativo e que o grupo tratado com
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monepantel demonstrou redução significativa na contagem de ovos por grama
de fezes, apresentando resultados satisfatórios durante todo o período de realização do estudo.
Palabras clave: hematología – verminose – pequenos ruminantes

323

USO DE CÍTRICOS COMO ALTERNATIVA DE CONTROL DE LA COCCIDIOSIS EN PEQUEÑOS RUMIANTES
THE USE OF CITRUS AS A CONTROL STRATEGY FOR SMALL RUMINANT COCCIDIOSIS
Agustin Pérez-Fonseca1; Lilia Gutiérrez2; Héctor Sumano2; Abel Villa-Mancera3; María
Esther Ortega-Cerrilla4 & Yazmin Alcala-Canto5
1Facultad

de Medicina Veterinaria y ZootecniaPrograma de Doctorado en Ciencias de la
Producción y la Salud Animal, UNAM, CDMX, México.
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Departamento de Fisiología y Farmacología, UNAM, CDMX, México.
3Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Tecamachalco Puebla, México.
4Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Colegio de Posgraduados Montecillo,
México, México.
5Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Departamento de Parasitología, UNAM,
CDMX, México
agustnprz@gmail.com

La coccidiosis clínica, causada por parásitos intracelulares obligados del género
Eimeria spp, se desarrolla cuando hay consumo de altas cantidades de ooquistes
esporulados, lo que provocará una alta invasión de las ceúlas intestinales y su
destrucción como consecuencia de la multiplicación asexual de los parásitos. El
control y tratamiento de la coccidiosis en animals susceptibles es un desafio que
ha sido enfrentado con fármacos anticoccidianos, sin embargo la tendencia
mundial demanda el uso de productos que mantengan las poblaciones de parasitos en cantidades tolerables para el animal fomentando la inmunidad y disminuyendo la presentación de resistencia a los antiparasitarios, por lo que una propuesta para alcanzar esta meta es el uso de plantas y alimentos con principios
bioactivos anticoccidianos para incrementar la salud animal. La cáscara y pulpa
de cítricos son un ejemplo de ingredientes con principios bioactivos con efectos
benéficos para la salud, entre los que destacan la reducción de la cantidad de
nematodos gastroentéricos en ovinos, así como aumento en la ganancia de peso
que pueden ser incluidos en la alimentación de rumiantes. Por todo lo anterior,
se han realizado estudios en ovinos y caprinos infectados naturalmente con
parásitos del género Eimeria spp. En el estudio ovino, se administraron un extracto comercial de naringenina y un extracto etanólico de cáscara de toronja a
dos grupos diferentes de animales y se contrastó con un anticoccidiano comercial y un grupo control. Al final del estudio, los grupos que recibieron alguno de
los tratamientos tuvieron una mayor ganancia de peso, disminución de eliminación de ooquistes y reducción de especies reactivas de oxigeno en contraste con
el grupo control. En el estudio caprino se administro cáscara deshidratada de
toronja a diferentes porcentajes de inclusión en la dieta y se contrastó con un
anticoccidiano comercial y un grupo control. Al final del estudio, los grupos que
recibieron alguno de los tratamientos tuvieron una mayor ganancia de peso,
disminución en la eliminación de ooquistes y disminución en el estrés oxidativo
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comparado con el grupo control. Ambos estudios demuestran el beneficio de
incluir cítricos o sus extractos para controlar la coccidiosis en ovinos y caprinos.
Palabras clave: Eimeria – pequeños rumiantes – cítricos – anticoccidianos

325

OCORRÊNCIA DE ECTOPARASITAS EM CAPRINOS E OVINOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL
OCCURRENCE OF ECTOPARASITES IN GOATS AND SHEEP IN THE
METROPOLITAN REGION OF SÃO LUÍS, STATE OF MARANHÃO, BRAZIL
Pedro Celestino Serejo Pires Filho1; Rogério Lean Pereira Castro1; Jeremias Vieira da
Costa1; Maria da Cruz Sabrina Cavalcante e Silva¹; Marisson Castro Ribeiro¹; Danilo
Rodrigues Barros Brito¹; Daniel Praseres Chaves2; Erlin Cely Cotrim Cavalcante3 & Ellen
Cristina Vale Silva4
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2 Universidade Estadual do Maranhão – São Luís – Brasil.
3 Cernitas, Maranhão, Brasil.
4 Universidade Federal do Maranhão, Brasil.
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O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de infestações por ectoparasitas em caprinos e ovinos da Região Metropolitana de São Luís, estado do
Maranhão, Brasil. Foram amostrados 87 animais da espécie caprina e 98 animas
da espécie ovina das propriedades visitadas, sendo coletadas amostras de ectoparasitas para o diagnóstico parasito-sanitário. Para a realização das coletas dos
ectoparasitas, os animais foram examinados por inspeção e palpação, recolhendo-se os ectoparasitas encontrados na superfície corporal. Os espécimes coletados foram acondicionados em frascos individuais, por hospedeiro amostrado,
contendo álcool a 70°Gl como líquido preservador. A identificação foi feita no
Laboratório de Sanidade Animal do Instituto Federal do Maranhão – IFMA,
Campus São Luís-Maracanã. Os carrapatos foram examinados em estereomicroscópio e identificados através de chave dicotômica específica; os piolhos
foram montados entre lâmina e lamínula segundo a técnica de Pinto, examinados em microscópio óptico e identificados através das chaves de Emerson e
Furman & Catts. As análises revelaram a prevalência de ectoparasitas em 6,9%
dos 87 caprinos inspecionados e não houve ocorrência de ectoparasitas em
ovinos. As espécies de piolhos identificadas nos caprinos foram Bovicola caprae e
Linognathus africanus, e a espécie de carrapato identificada foi Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Concluiu-se que as infestações por ectoparasitos estão presentes
apenas nos caprinos da Região Metropolitana de São Luís, ressaltando-se a
importância da assistência técnica para a prevenção e controle dessas enfermidades.
Palabras clave: Artrópodes – pequenos ruminantes – Nordeste brasileiro
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Fotografía: MendozaGarfias, B. LMF1LaNaBio
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GRANO MALDONADO & MARYENI CANDELARIA-SALINAS.
FIRST REPORT OF THE PARASITIC FAUNA OF THE COLORADO SNAPPER LUTJANUS COLORADO (JORDAN & GILBERT, 1882) IN THE LAGUNO BOCA DEL CIELO SYSTEM,
CHIAPAS.
VÁZQUEZ PONCE GUADALUPE; SILVA
MARTÍNEZ ENRIQUE; MARÍA AMPARO RODRÍGUEZSANTIAGO; CRUZ-ARIZMENDI ANTONIO; CYNTHIA NAYELI MARTÍNEZ FERNÁNDEZ; JOSÉ IANNACONE; MAYRA
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE LA ESPECIE
CRÍPTICA MYXOBOLUS SP. (CNIDARIA: MYXOBOLIDAE) PARASITANDO IMPARFINIS MIRINI (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE)
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE
CRYPTIC SPECIES MYXOBOLUS SP. (CNIDARIA: MYXOBOLIDAE) PARASITIZING IMPARFINIS MIRINI (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE)
Diego Henrique Mirandola Dias Vieira1; Rodrigo Bravin Narciso1 & Reinaldo José da
Silva1
1São

Paulo State University (Unesp) – Botucatu – São Paulo –Brazil.
diegovieira.50@gmail.com

We describe Myxobolus sp., a new Myxobolus species found parasitizing Imparfinis
mirini from Cachoeirinha stream, a tributary of Pardo River, Paraná River basin,
municipality of Botucatu, São Paulo State, Brazil. We based the description on
myxospore morphology, histology, and small subunit ribosomal DNA partial
sequences. In this investigation 30 specimens of Imparfinis mirini were examined
between July and December 2020 for myxozoan infections. Morphological
characterization was based on the mature myxospores. The small subunit ribosomal DNA sequences were used for molecular and phylogenetic study. Whitish
and elongated mass of myxospores were found in gill filaments, occupying an
intrafilamental position. The myxospores were round and the morphometric
measurements revealed a spore body length of 7.8 ± 0.4 μm; spore width of 5.9
± 0.4 μm; and thickness of 3.9 ± 0.3 μm. The polar capsules are equal in size
and measured 3.5 ± 0.2 μm in length and 1.7 ± 0.2 μm in width. The polar
filaments had 6–7 coils. Myxobolus sp. is classified as the intrafilamental type and
chondreal subtype by the histological analysis of gills. Phylogenetic analysis
showed a well-supported subclade formed by species that parasitize gills of
Siluriformes, with Myxobolus imparfinis as a sister species of Myxobolus sp. Our
analysis was consistent with previous studies suggesting that orders and families
of the hosts are strongly correlated with phylogenetic signals in the Myxobolidae. These data supported the diagnosis of the parasites as distinct and
novel species. Using molecular and morphological characterization, this cryptic
species was identified as a new species of the genus Myxobolus.
Palabras clave: Brazil – Heptapteridae – histology – gills – Pardo river – phylogeny
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BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS DE PECES MARINOS EN UNA
COOPERATIVA PESQUERA EN MAZATLAN, SINALOA, MEXICO
BIODIVERSITY OF MARINE FISH PARASITES IN A FISHERY COOPERATIVE IN MAZATLAN, SINALOA, MEXICO
Axel Juárez Jiménez1; Alejandra Medina Jasso1; Mario Nieves Soto1; Amparo Rodríguez
Santiago3 & Mayra I. Grano Maldonado1,2
Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias del Mar, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2 Universidad Autónoma de Durango, Mazatlán, Sinaloa, México.
3 Facultad de Ciencias Naturales; Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, México.
grano_mayra@hotmail.com
1

Los peces son una fuente de proteína animal y de importancia comercial en la
bahía costera de Mazatlán, Sinaloa donde existe una cooperativa pesquera llamada “playa norte”, una zona de pesca artesanal regional. Sin embargo, no existen registros parasitológicos de peces en esta área. Los parásitos juegan un papel
fundamental en la vida de los peces. Pueden alterar su comportamiento, patrones migratorios, regular poblaciones y alterar la estructura de sus comunidades.
Los parásitos pueden infectar peces comerciales y causar un impacto negativo
en su comercialización, en la cría y presentar un riesgo zoonótico en la salud
pública. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación fueron: (1) generar un
listado de biodiversidad de parásitos en los peces más consumidos en playa
norte (Sinaloa), (2) identificar posibles especies de parásitos que sean patógenas
para el consumo humano. Los peces más vendidos son: Pargo Lutjanus sp, curvina Argyrosomus regius, Pargo coconaco Hoplopagrus guentherii, Agujon Belone belone,
Lisa Mujil curema, Pargo Prieto Lutjanus novenfaceatusotras, Cabrilla Einephelus analogus, Mero Einephelus exsul, Burrito Haemulon sp, Pargo Rojo Lutjanus colorado,
Mojarra Gerres persiformes entre otros. La mayoría de los peces de consumo humano se encuentran frecuentemente afectados por distintos grupos de parásitos,
como los helmintos, y pueden ocasionar un problema de salud pública. Los
resultados preliminares muestran grupos de ectoparásitos como: Céstodos
(Trypanorhyncha), copépodos (Ergasilus sp., Caligus sp., Holobomolochus sp., Lepeophteirus sp.,), monogeneos (Haliotrema sp., Microcotyle mugile), nemátodos (Contracaecum sp., Strongyloides sp.), con condiciones de salinidad de 35 ppm, temperatura 23°C. Por lo tanto, los resultados preliminares del presente trabajo muestran que existe más biodiversidad de parásitos copépodos en esta zona.
Palabras clave: parásitos – Sinaloa – zoonosis – México
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REGISTRO MORFOLÓGICO DE MYXOBOLUS SP. PARASITANDO PIMELODELLA GRACILIS, PROVENIENTE DO RIO JACARÉ-GUAÇU, BRASIL
REGISTRO MORFOLÓGICO DE MYXOBOLUS SP. PARÁSITO DE PIMELODELLA GRACILIS, DEL RÍO JACARÉ-GUAÇU, BRASIL
Débora Caroline Negrelli1; Diego Henrique Mirandola Dias Vieira1; Reinaldo José da
Silva1; Vanessa Doro Abdallah2 & Rodney Kozlowiski de Azevedo2
1

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Botucatu – Brasil.
2 Centro Universitário CESMAC – Maceió – Brasil.
debora-negrelli@hotmail.com

O maior grupo de parasitos de peixes dentro do filo Cnidaria Hatschek, 1888
são membros da classe Myxozoa Grassé, 1970, com cerca de 2400 espécies
descritas parasitando mamíferos, répteis, anfíbios e principalmente peixes.
Myxobolus Bütschli, 1882 registra 979 espécies em peixes dulcícolas e marinhos
distribuídos em diversas regiões do mundo, porém na América do Sul, há poucas espécies conhecidas. Myxobolus spp. são conhecidos por causarem patogenicidade e morte em seus hospedeiros, principalmente no que se refere à organismos aquáticos, como os peixes. Pimelodella gracilis Valenciennes, 1835, pertence à
ordem Siluriformes, são pequenos, conhecidos popularmente como “mandizinho”, possuem hábito alimentar onívoro, com tendencia herbívora e estão distribuídos nas bacias da América do Sul. Há apenas um registro de Myxobolus
(Myxobolus stokesi Pinto, 1928) parasitando Pimelodella spp. no Brasil. Trinta espécimes de P. gracilis foram coletados no rio Jacaré-Guaçu, município de Ibitinga,
estado de São Paulo, Brasil (21°49'05.3"S 48°54'23.7"W) e necropsiados. Os
órgãos foram analisados usando estereomicroscopio para detectar a presença de
microparasitos. Foi confirmada a presença de plasmódios soltos na região da
musculatura do arco branquial e plasmódios nas nadadeiras dorsal e caudal. Os
plasmódios foram analisados entre lâmina e lamínula e visualizados através do
microscópio de luz convencional e com contraste de interferência diferencial
(DIC), sendo possível visualizar mixoesporos do gênero Myxobolus. Após, foram
realizadas análises morfológicas e morfométricas usando o software LAS V3.8
(Leica Microsystems) para obter as medidas em micrometros (µm) e realizar as
comparações morfométricas com outras espécies de Myxobolus descritos anteriormente. Três espécimes (10.0%) de P. gracillis estavam parasitados com Myxobolus sp. Os mixoesporos foram observados em visão frontal (arredondados) e
sutural (convexos). Mixoesporos da musculatura do arco branquial, nadadeira
dorsal e nadadeira caudal tiveram 11,7 x 12,1 x 12,2 µm, respectivamente de
comprimento, 8,2 x 8,8 x 8,5 µm, respectivamente de largura e 6,0 x 5,9 x 5,3
µm, respectivamente de espessura e as duas cápsulas polares tiveram 5,4 x 5,4 x
5,2 µm, respectivamente de comprimento e 2,4 x 2,7 x 2,5 µm, respectivamente
de largura; enquanto que o filamento polar dos mixoesporos oriundos dos três
tecidos parasitados tiveram de 4-5 voltas. De acordo com a morfometria, independente do órgão parasitado, a espécie de Myxobolus é a mesma. A presente
espécie quando comparada com M. stokesi e com outras espécies de Myxobolus
apresentaram diferenças significativas. Sabemos que os mixozoários são se-
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melhantes morfologicamente, portanto, serão necessários outros estudos complementares a esse para assegurar que essa é uma nova espécie de Myxobolus. O
presente relato é essencial para o registro da biodiversidade desse importante
grupo de microparasitos de peixes em rios do interior do estado de São Paulo.
Palabras clave: Cnidaria – Myxobolidae – Siluriformes – Heptapteridae – América do Sul
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DIVERSIDAD DE PARÁSITOS DE SERRASALMUS MACULATUS KNER,
1858 Y SERRASALMUS MARGINATUS VALENCIENNES, 1837 (OSTEICHTHYES) DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ARIE SANTA HELENA,
PR, BRASIL
DIVERSITY OF PARASITES OF SERRASALMUS MACULATUS KNER, 1858
AND SERRASALMUS MARGINATUS VALENCIENNES, 1837 (OSTEICHTHYES) FROM THE AREA OF INFLUENCE OF ARIE SANTA HELENA,
PR, BRAZIL
Isabela Sales Quagliato1; Wagner Toshio Hasuike²; Ana Paula Zingler1; Ricardo Massato
Takemoto² & Heleno Brandão1
¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Programa de Pós-Graduação em
Recursos Naturais e Sustentabilidade (PPGRNS). Santa Helena, PR, Brasil.
²Programa de Pós-graduação em Biologia Comparada, Universidade Estadual de Maringá
– UEM, Maringá, PR, Brasil.
isasquagliato@gmail.com

Os peixes constituem um grupo de vertebrados com o maior número estimado
de espécies parasitas desconhecidas, principalmente em ecossistemas neotropicais onde estudos recentes indicam que a maioria das espécies está por ser descrita. O objetivo desse estudo foi caracterizar a diversidade de helmintos nas
espécies Serrasalmus maculatus e Serrasalmus marginatus na área de influencia da
ARIE Santa Helena, Paraná, Brasil. Foram analisados 50 espécimes de S. marginatus e 50 espécimes de S. maculatus coletados no período de novembro 2017 até
novembro de 2018. As coletas foram autorizadas pelo ICMBIO via SISBIO: nº
38532-1 e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UTFPR sob o
número de protocolo: 2016-031. O cadastro SISGEN segue pelo número
A6AE4EF. Os peixes capturados com auxílio de redes de espera, foram individualizados em sacos plásticos e congelados para posterior necropsia. Os parasitas foram coletados, quantificados e separados para identificação posteriormente. O processamento dos parasitas seguiu conforme Eiras et al. (2006). Foram
encontrados em S. marginatus 277 espécimes de monogeneas, 72 microcrustáceos, 495 nematóides e 149 trematódeos em S. maculatus foram encontrados 102
espécimes de monogeneas, 37 microcrustáceos, 708 nematóides e 175 trematódeos. O grupo dos monogenea e microscrustáceos tiveram maior abundância na
espécie não nativa S. marginatus, já no grupo dos nematóides e trematódeos a
abundância foi maior na espécie nativa S. maculatus. Este estudo contribui com a
comparação e registro dos helmintos das espécies S. maculatus e S. marginatus, da
área de influência da ARIE Santa Helena. Agência financiadora: CNPq: nº do
processo 402670/2016-7 e UTFPR-SH.
Palabras clave: Taxonomia – ictioparasitologia – helmintos – Bacia do Paraná
–Serrasalmidea
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UN CASO EXTRAORDINARIO DE PARASITISMO DE RIGGIA PUYENSIS
EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA
AN EXTRAORDINARY CASE OF RIGGIA PUYENSIS PARASITISM IN THE
ECUADORIAN AMAZON
Fernando Anaguano-Yancha1,2; Ana Lucía Pilatasig3 & Germán Tenacota4
1Wildlife

Conservation Society, Programa Ecuador, Quito, Ecuador.
2Red Ecuatoriana de Ictiología.
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Los peces al igual que otros vertebrados, son anfitriones de una gran variedad de
parásitos. No obstante, son más susceptibles a ser parasitados, debido a la alta
capacidad de dispersión y desarrollo que presentan los parásitos en los sistemas
acuáticos. Un claro ejemplo son los isópodos, cuyas especies presentan una
amplia variación morfológica, lo cual, ha permitido la colonización de diferentes
hábitats y la adopción de distintos estilos de vida, desde especies comensales
hasta parásitos. Sin embargo, en Ecuador el conocimiento del parasitismo de
isópodos sobre peces es escaso. Hasta la fecha, se tiene conocimiento que únicamente cinco especies de este orden parasitan peces en la Amazonía ecuatoriana. Se reporta un caso extraordinario de parasitismo de Riggia puyensis RodríguezHaro et al., 2017 sobre Astroblepus festae Boulenger, 1898, al sur este del país. Los
hospederos fueron capturados por un pescador artesanal mediante una atarraya
en el Río Jurumbuno (-02°06’55” S -78°07’12” O, 1300 msnm), sector Nueva
Alianza, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay, provincia de
Morona Santiago, cuenca alta del Río Santiago. Los peces capturados fueron
inspeccionados macroscópicamente en busca de indicios de la presencia de
isópodos. Una vez ubicados fueron extraídos e identificados de acuerdo a los
caracteres determinados por Rodríguez-Haro et al. (2017). Se determinó la intensidad parasitaria y la prevalencia de acuerdo a lo descrito por Bush et al. (1997).
Se examinaron en total ocho individuos de A. festae, que medían, en promedio
123 mm (± 8.53 mm) de longitud estándar. De este total, seis individuos (75%)
se encontraban parasitados por R. puyensis, uno de ellos infestado por ocho
isópodos en fase femenina. El 37.5% (n = 3) de los parásitos se alojaba en la
cavidad abdominal, mientras que el 62,5% (n = 5). en la musculatura, dispuestos
de la siguiente manera: un isópodo en la base de la aleta pectoral derecha, un
bajo la ventosa del labio inferior, dos en la base de la aleta pectoral izquierda y
uno en la base de la aleta anal. El resto de hospederos (n = 7) alojaban uno o
tres isópodos en la cavidad abdominal. En todos los casos, los isópodos se encontraban dentro de una cápsula con el pleotelson ligeramente sobresaliendo
por el orificio de la herida de ingreso. Previo a este registro, se había informado
el parasitismo de R. puyensis sobre loricáridos y heptaptéridos en la Amazonia de
Ecuador y Brasil. Los presentes registros constituyen los primeros casos de
parasitismo de R. puyensis sobre astroblépidos en su área de distribución. La
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intensidad parasitaria reportada en este estudio difiere en gran medida del rango
(1-2 parásitos/hospedador) reportado en estudios previos en peces en América
del Sur, por lo que es considerado como un caso extraordinario de infestación.
Palabras clave: Isópodos – infestación – peces dulceacuícolas – Río Santiago –
Ecuador
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REGISTRO DE MONOGÉNEOS Y COPÉPODOS EN PECES DE LA FAMILIA CARANGIDAE EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
RECORD OF PARASITIC COPEPODS AND MONOGENEANS ON CARANGIDAE MARINE FISH FROM THE GULF OF CALIFORNIA
Juan Manuel Osuna-Cabanillas1,2 & Francisco Neptalí Morales-Serna2
1Facultad

de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. ― Mazatlán-Sinaloa.
México.
2Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán. ― Mazatlán-Sinaloa.
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gleekcabanillas@gmail.com

Como parte de un estudio ecológico de monogéneos y copépodos parásitos de
los carangidos Caranx caballus, Caranx caninus, Caranx victus, Trachinotus goodei,
Carangoides otrynter, Selene brevoortii, Selene peruviana y Cloroscombrus orqueta, se han
obtenido 20 peces de cada especie durante los meses de febrero-marzo y mayojulio del 2021 en el sureste del Golfo de California. En el laboratorio, se realizaron biometrías de los peces, se examinaron branquias, piel y aletas en busca de
los parásitos, los cuales se cuantificaron y se identificaron a nivel taxonómico
más bajo posible. Hasta la fecha se han encontrado diez especies de monogéneos y siete de copépodos. En un futuro se obtendrán diferentes parámetros de
las poblaciones y comunidades de parásitos, así como de factores ambientales.
Con esto trataremos de detectar patrones en la estructura de las comunidades de
parásitos a nivel espacio-temporal.
Palabras clave: Ectoparásitos – ecología de parásitos – Platyhelminthes – Crustacea – Biodiversidad
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FAUNA PARASITARIA DEL ESPEJO SELENE PERUVIANA (PERCIFORMES: CARANGIDAE) DE LAS COSTAS MARINAS DEL NORTE DEL PERÚ
PARASITIC FAUNA OF THE PERUVIAN MOONFISH SELENE PERUVIANA (PERCIFORMES: CARANGIDAE) OF THE SEA COASTS OF NORTHERN PERU
Malory García-Alcalde1; David Minaya1; Lorena Alvariño1 & José Iannacone1,2,3
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El pez espejo Selene peruviana solo registra dos especies de parásitos, lo cual motivó a realizar un estudio sobre la fauna parasitaria de S. peruviana de las costas
marinas del norte de Perú. Entre junio a octubre del 2018 se adquirieron 80
especímenes de S. peruviana para el estudio parasitológico. Fueron tomados los
datos de longitud total (LT) y el sexo de los peces. Fueron calculados los descriptores ecológicos de infección parasitaria, el grado de dispersión parasitaria,
los índices de diversidad alfa y la correlación entre la LT y el sexo con los índices
parasitológicos. Se registraron dos especies de monogeneos (Oaxacotyle oaxacensis
y Metamicrocotyla macracantha), una especie de trematodo (Lecithocladium cristatum) y
cuatro especies de copépodos (Naobranchia sp., Lepeophtheirus sp., Caligus sp. y
Lernanthropus sp.). El monogeneo O. oaxacensis fue considerada la única especie
núcleo. La distribución encontrada para O. oaxacensis y L. cristatum fue agregada y
no existió asociación entre la LT y el sexo con los índices parasitológicos. En el
caso de los índices de diversidad alfa, los valores del índice de diversidad Margalef (Dmg), Shannon-Weaver (H´) y equidad de Pielou (J´) fueron mayores en
hembras, pero la dominancia de Simpson (D) no mostró diferencias entre sexos.
El índice de diversidad de H´ parasitario observó un mayor valor en las tallas
sobre la madurez sexual de S. peruviana. El índice de D parasitario presentó un
patrón opuesto. Todas las especies de parásitos encontradas en este estudio son
nuevos registros para S. peruviana.
Palabras clave: Carangidae – crustácea– ecología – helmintos – ictioparasitología
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COMMUNITY OF MACROPARASITES OF THE PACIFIC BARRACUDA

SPHYRAENA ENSIS JORDAN & GILBERT, 1882 (PERCIFORMES: SPHYRAENIDAE) FROM THE NORTH COAST OF PERU

COMUNIDAD DE MACROPARÁSITOS DE LA BARRACUDA DEL PACÍFICO SPHYRAENA ENSIS JORDAN & GILBERT, 1882 (PERCIFORMES:
SPHYRAENIDAE) DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ
David Minaya1; Dalia Ferre1; Malory García1; Lorena Alvariño1 & José Iannacone1,2
1Laboratorio de Ecologia y Biodiversidad Animal, Facultad de Ciencias Naturales y
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Agustino, Lima 15007, Peru.
2Laboratorio de Ingenieria Ambiental, Facultad de Ciencias Ambientales, COEPERU Coastal Ecosystems of Peru Research Group. Universidad Cientifica del Sur, Panamericana Sur Km 19 Villa, Lima 15067, Peru
da.minaya.a@gmail.com

Pacific barracuda Sphyraena ensis Jordan & Gilbert, 1882 (Perciformes: Sphyraenidae) is a pelagic marine species that is distributed in the Eastern Pacific from
Mexico to Chile, it is important for human consumption, with high demand in
fishing terminals. That is why this study aims to report the community of macroparasites of the S. ensis from the north coast of Peru, as well as to determine
the influence between body size and host sex in the parasite community. Between the months of September and October 2019, 138 specimens of S. ensis
were acquired in the fishing terminal of Villa María del Triunfo Lima, Peru from
the North of Peru. The community of parasites found consisted of 329 parasitic
individuals distributed in nine species of parasites including monogeneans, copepods, trematodes and nematodes. It was observed that male fish were parasitized by eight species of parasites, of which four were exclusive to males, while
in females only five species of parasites of which only one species was exclusive
to females. It was found that the total body length of the fish was negatively
correlated with the MI of infestation of Pseudochauhanea sp. It was also observed
that the AM of Pseudochauhanea sp. had a marked significant difference between
the populations of male and female fish, being more associated with males. In
the case of the Shannon index for macroparasites, it was higher in male fish
versus female fish. The NMDS ranking, which evaluates the pattern in the structure of the parasite community as a function of the abundance of parasite species with respect to sex, suggests a high degree of homogeneity between the
communities. Aggregation behavior of S. ensis in smaller fish compared to larger
fish favors the transmission of ectoparasites. A list of macroparasites recorded
in fish of the genus Sphyraena present in the Eastern Pacific Ocean was drawn
up.
Palabras clave: Ecology – ectoparasites – helminths – ichthyology – parasitology
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A NEW SPECIES OF HENNEGUYA THÉLOHAN, 1892 (CNIDARIA: MYXOSPOREA) PARASITIZING THE GILL FILAMENTS OF ASTYANAX LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) FROM BRAZIL
UNA NUEVA ESPECIE DE HENNEGUYA THÉLOHAN, 1892 (CNIDARIA:
MYXOSPOREA) PARASITANDO LOS FILAMENTOS BRANQUIALES DE
ASTYANAX LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) DE BRASIL
Maurício Jorge dos Santos Júnior¹, Aline Cristina Zago¹, Diego Henrique Mirandola Dias
Vieira¹, Lidiane Franceschini¹ & Reinaldo José da Silva¹
¹São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
mauricio.jorge.jr@gmail.com

Henneguya Thélohan, 1892 is one of the most specious genera of Myxozoa, containing more than 200 described species. Among these, about 40 were described
in fishes from Brazil. In South America, Henneguya spp. are found frequently
parasitizing the gills of their fish hosts and may cause serious damage to this
organ. The present study aims to describe a new Brazilian species of Henneguya
parasitizing the gills of Astyanax lacustris (Lütken, 1875), supported by morphological and molecular analyzes (small subunit ribosomal DNA). A total of 30
specimens of A. lacustris was collected from a stream belonging to the Middle
Paranapanema River Basin, municipality of Avaré, State of São Paulo, Brazil
(23°8'55.8" S, 48°50'33.8" W). The fish specimens were necropsied and a plasmodium was found infecting the gills of one host. The new species was compared with species of Henneguya already described in Astyanax spp. and differences were observed in the total length and caudal appendage length. The new
species presents the total length (TL - 32.7 ± 1.0 μm) and caudal appendage
length (CL - 16.1 ± 1.0 μm) greater than Henneguya lacustris Vieira, Rangel, Tagliavini, Abdallah, Santos & Azevedo, 2020 (TL: 18.3 ± 2.2; CL: 7.2 ± 2.5 μm),
Henneguya chydadea Barassa & Cordeiro, 2003 (TL: 17.6–20.0; CL: 8.0–9.6 μm)
and Henneguya lambariensis Margarido, Adriano, Valladão, Naldoni & Pilarski,
2021 (TL: 21.1 ± 1.9; CL: 10.2 ± 1.4 μm), and smaller than Henneguya astyanax
Vita, Corral, Matos & Azevedo, 2003 (TL: 47.8 ± 0.7; CL: 32.6 ± 1.1 μm) and
Henneguya intracornea Gioia, Cordeiro & Artigas, 1986 (TL: 42.4 ± 2 .2; CL: 24.2
± 2.1 μm). Concerning the site of infection, only H. intracornea was found in a
different organ (cornea) than the new species (gills). Molecular analyzes showed
that the closest species was Myxobolus colossomatis Molnar & Békési, 1993, with a
difference of 7.58%. This study contributes to increasing the knowledge about
Brazilian myxozoans through the description of a new species of Henneguya
parasitizing the gills of A. lacustris.
Palabras clave: Paranapanema River – ichthyoparasite – Myxozoa
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A NEW SPECIES OF HENNEGUYA THÉLOHAN, 1892 (CNIDARIA: MYXOSPOREA) PARASITIZING THE GILL LAMELLAE OF ASTYANAX
BIMACULATUS (LINNAEUS, 1758) FROM BRAZIL
UNA NUEVA ESPECIE DE HENNEGUYA THÉLOHAN, 1892 (CNIDARIA:
MYXOSPOREA) PARASITANDO LAS LAMINILLAS BRANQUIALES DE
ASTYANAX BIMACULATUS (LINNAEUS, 1758) DE BRASIL
Maurício Jorge dos Santos Júnior¹; Diego Henrique Mirandola Dias Vieira¹; Rodrigo
Bravin Narciso¹ & Reinaldo José da Silva¹
¹São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
mauricio.jorge.jr@gmail.com

Henneguya Thélohan, 1892 is one of the most specious genera of the Myxozoa
subphylum, which includes more than 200 described species. Of these, around
40 species have been described in fishes from Brazil. There are many reports of
Henneguya parasitizing various organs of fishes from South America. The infection with Henneguya can cause diseases, which in some cases can lead to great
economic losses. The present study aims to describe a new Brazilian species of
Henneguya, found parasitizing the gills of Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758),
supported by morphological and molecular analyzes. A total of 35 specimens of
A. bimaculatus were collected from the Açude Grande (5°47'59.4" S, 37°33'20.5"
W), Apodi-Mossoró River Basin, located in the municipality of Caraúbas, the
western region of the State of Rio Grande do Norte, Brazil. During necropsy,
myxozoan plasmodia were found infecting the gills of one host. The morphology of myxospores suggested a possible Henneguya specimen. In the literature, five
species of Henneguya have been reported parasitizing Astyanax spp. in South
America: Henneguya astyanax Vita, Corral, Matos & Azevedo, 2003 parasitizing
the gills of Astyanax keithi Géry, Planquette, Le & Bail, 1996, Henneguya chydadea
Barassa & Cordeiro, 2003 parasitizing the gills of Astyanax lacustris (Lütken,
1875), Henneguya intracornea Gioia, Cordeiro & Artigas, 1986 parasitizing the
cornea of Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842), Henneguya lacustris Vieira, Rangel,
Tagliavini, Abdallah, Santos & Azevedo, 2020 parasitizing the gills of A. lacustris,
and Henneguya lambariensis Margarido, Adriano, Valladão, Naldoni & Pilarski,
2021 parasitizing the gills of A. lacustris. The Henneguya species here described
differs from its five previously mentioned congeners by the following features:
total length (TL) and caudal appendage length (CL). The new species is greater
(TL: 27.2 ± 2.6; CL: 16.8 ± 2.3 μm) than H. lacustris (TL: 18.3 ± 2.2; CL: 7.2 ±
2.5 μm), H. chydadea (TL: 17.6–20.0; CL: 8.0–9.6 μm) and H. lambariensis (TL:
21.1 ± 1.9; CL: 10.2 ± 1.4 μm), and smaller than H. astyanax (TL: 47.8 ± 0.7;
CL: 32.6 ± 1.1 μm) and H. intracornea (TL: 42.4 ± 2.2; CL: 24.2 ± 2.1 μm). Molecular analyzes confirm the identity of the new species and showed that the
sister taxon of the new species was H. lacustris, with a difference of 4.35%. This
study contributes to increasing the knowledge about Brazilian myxozoans
through the record of a new Henneguya species parasitizing the gills of A. bimaculatus.
Palabras clave: Weir – ichthyoparasitology – Myxozoa
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ECOLOGICAL ASPECTS OF METAZOAN PARASITES OF HOPLOSTERNUM LITTORALE (HANCOCK, 1828) (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE) IN A STREAM, OF CAATINGA DOMAIN, BRAZIL
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE PARÁSITOS METAZOANOS DE HOPLOSTERNUM LITTORALE (HANCOCK, 1828) (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE) EN UN ARROYO, DOMINIO CAATINGA, BRASIL
Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria
Naiane Martins de Carvalho1 & Fábio Hideki Yamada1
1 Laboratório

de Ecologia Parasitária, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará,
Brasil.
nandarysbiologia@gmail.com

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) (Siluriformes, Callichthyidae), popularly
known as “Tamboatá” or “Cascudo”, is a freshwater fish that have mid-sized,
covered by dermal plates, who lives in tropical environments and presents wide
geographical distribution in South and Central America. Ichthioparasites have a
worldwide distribution and can affect any specie, regardless of the ecological
niche or habitat of host or habitat of host (Protozoa, Coelenterata, Monogenea,
Digenea, Nematoda, Acantocephala e Crustacea). In Brazil more than 1000
species of parasites have already been registered in freshwater fish, however,
only about 10% of the total known fish species had their parasitic fauna investigated, indicating that there must be a much larger number of parasites. The
present study aims to analyze ecological aspects of metazoan parasites of H.
littorale, from Carás stream, Crato, Ceará, Brazil. A total of 43 specimens of H.
Littorale were collected, using fishing net. Procedures for necropsy, processing
and preparation of parasites followed the routine techniques in ichthioparasitology. The specimens were submitted to the taxonomic identification based on
morphological characters and morphometric parameters. A total of 881 parasites were recovered, being identified 151 specimens of Diplostomum lunaschiae
Locke, Drago, Núñez, Rangel e Souza & Takemoto, 2020 (Prevalence –
34.88%), 485 of Diplostomidae gen. sp. (Prevalence – 41.88%) and 245 of Spiroxys sp. (Prevalence - 41,86%). The species analyzed showed an aggregate distribution pattern, according to the dispersion index. Diplostomidae. gen. sp.,
presented greater aggregation, according to the Green index. This aggregation
pattern is typical of parasites of freshwater fish, in order to expand the regulation of density and abundance of hosts and parasites, in addition to decreasing
the interspecific competition between the species of parasites. Therefore, the
present study corroborates previous studies, which presented an aggregate distribution pattern in parasitic systems. A positive and significant correlation between the standard length of the hosts and abundance of Spiroxys sp. was observed (rs = 0.0124; p< 0,05), possibly due to the fact that this host species, in
its youth stage feeds on a variety of invertebrates, leading to a higher level of
parasitism, by ingestion of possible intermediate hosts. Changes in the environment can affect the wealth and structure of the parasitic communities of the
hosts, however, no correlations between the prevalence and parasitic burden
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was observed. Differences in biological, behavioral or physiological relations,
can alter the composition of parasitic fauna of males and females, however, in
the present study the sex of the host has not influenced in parasitic burden. In
this way, the study of the parasitofauna of the H. littorale, expands knowledge
about the biology and behavior of hosts according to its size or sex, being this
information, of great importance for the conservation of species.
Palabras clave: Endoparasites – Freshwater fishes – Nematoda – Neotropical
región –Trematoda

347

FIRST RECORD OF DIPLOSTOMUM LUNASCHIAE (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) PARASITIZING EYES OF CHARACIFORMES IN A
STREAM OF CAATINGA DOMAIN, CEARÁ, BRAZIL
PRIMER REGISTRO DE DIPLOSTOMUM LUNASCHIAE (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) PARASITNADO OJOS DE CHARACIFORMES EN UN
ARROYO DEL DOMINIO CAATINGA, CEARÁ, BRASIL
Wallas Benevides Barbosa de Sousa1, Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1, Maria
Naiane Martins de Carvalho1, Bruno Anderson Fernandes da Silva1 & Fábio Hideki
Yamada1.
1 Laboratório

de Ecologia Parasitária, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará,
Brasil.
wallasbiologia@gmail.com

Metacercariae of Diplostomidae present a wide distribution in the Neotropical
region. These parasites require three hosts to complete their life-cycle and can
infect the eyes of their hosts. Metacercaria can compromise the functioning of
the eye, which in high prevalence, cause eye pathologies as exoftalmia, retina's
detachment and blindness of fish, consequently, making them more susceptible
to predation by bird, to thereby, complete the life-cycle of the parasite in the
definitive host. The objective of this study was to report the occurrence of Diplostomum lunaschiae Locke, Drago, Núñez, Rangel e Souza & Takemoto, 2020
parasitizing eyes of Characiformes from Carás stream, municipality of Crato,
Ceará, Brazil. A total of 77 hosts were collected (50 of Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758), six of Psalidodon fasciatus (Cuvier, 1819), 20 of Prochilodus brevis
Steindachner, 1875 and one of Leporinus piau Fowler, 1941). In necropsy, the
eyes were analyzed with aid of stereomicroscope; the metacercaria were recovered and stored in alcohol 70%. The digeneans were stained in Carmalumen of
Mayer and diaphanized in eugenol. Ecological descriptors of prevalence (P),
mean intensity (MI) and mean abundance (MA) were calculated. A total of 913
specimens of D. lunaschiae were recovered, 651 in A. bimaculatus (P = 52%; MI =
25.03; MA = 13.02), 43 in P. fasciatus (P = 83.33%; MI = 8.6; MA = 7.16), 67 in
P. brevis (P = 55%; MI = 5.81; MA = 3.35) and 152 in L. piau. Metacercariae of
D. lunaschiae have the following characteristics: Elongated leaf-shaped body,
divided into two parts, forebory and hindbory. It features an oral suction cup
and two pseudosuckers on its sides. After the oral suction cup there is the presence of prepharynx, followed by an oval pharynx and a short esophagus, which
divides into two long intestinal droughts, extending to the region of primordia
of gonads. The ventral suction cup is located in the midline of the body, before
the holdfast organ. Until the present study, metacercariae of D. lunaschiae was
found in Hypostomus regani (Iheringi, 1905), Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908),
Hypostomus hermanni (Ihering, 1905), Hypostomus. iheringii (Regan, 1908), Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911), Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908), Hypostomus paulinus (Regan, 1905), Loricaria prolixa (Isbrücker & Nijssen, 1978), Loricaria
piracicabae (Ihering, 1907), Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824), Hoplosternum
littorale (Hancock, 1828) from Batalha River, São Paulo, and in Trachelyopterus
galeatus (Linnaeus, 1766) from Paraná River floodplain, Paraná and Mato Grosso
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do Sul, Brazil. This is the first record of this species parasitizing fish of order
Characiformes, in addition to presenting a new location. In this way, the results
broaden the knowledge of the fauna and geographical distribution of fish parasites in streams of the Neotropical region.
Palabras clave: Astyanax – Leporinus – Metacercariae – Prochilodus – Trematoda
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METACERCARIAE OF DIPLOSTOMIDAE (PLATYHELMINTHES, TREMATODA) PARASITIZING CICHLASOMA ORIENTALE KULLANDER, 1983
IN JARDIM STREAM, MUNICIPALITY OF JARDIM, CEARÁ, BRAZIL
METACERCARIAE DE DIPLOSTOMIDAE (PLATYHELMINTHES, TREMATODA) PARASIANTE CICHLASOMA ORIENTALE KULLANDER, 1983
EN JARDIM STREAM, MUNICIPIO DE JARDIM, CEARÁ, BRASIL
Érika Alves Monteiro1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria Fernanda Barros
Gouveia Diniz1; Maria Naiane Martins de Carvalho1 & Fábio Hideki Yamada1.
1 Laboratório

de Ecologia Parasitária, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará,
Brasil.
erika.2monteiro@gmail.com

Digenetic trematodes can use fish as definitive or intermediate hosts, however
most are not considered pathogenic in their adult stage, but in its larval stage
(metacercariae) which is able to be encysted in several organs. Digenetic of the
family Diplostomidae Poirier, 1886 are parasites that have a complex life cycle,
with a wide distribution and a great diversity of species. The objective of this
study was to describe the occurrence of metacercariae of Diplostomidae parasitizing the eye and gill of Cichlasoma orientale Kullander, 1983 in Jardim stream,
municipality of Jardim, Ceará State, Brazil. The fish were collected in February
2020, which a total of 11 specimens of C. orientale were analyzed. The capture of
fish specimens was authorized by the Permanent License for the Collection of
Zoological Material (SISBIO # 61328-1). The eyes and gills were withdrawn
with aid of tweezers and scissors, and analyzed in stereomicroscope. The helminths found were removed and preserved in alcohol 70% and, posteriorly,
stained in Carmalumen de Mayer, diaphanized in eugenol, mounted on permanent slides and identified from the morphological characters. Ecological descriptors of prevalence (P), mean intensity (MI) and mean abundance (MA) were
calculated. A total of 36 metacercaria of Posthodiplostomum sp. in the gill (P =
45.45%; MI = 7.2; MA = 2.9) and one specimen of Austrodiplostomum compactum
(Lutz, 1928) in the eye (P = 9.09%; MI = 1; MA = 0.1) were recovered. Species
of the genus Posthodiplostomum Dubois, 1936 has fish as their intermediate hosts
and are known as the agent of black-spot disease, it can be found on the skin,
fins, muscles and gill. Austrodiplostomum compactum metacercariae are frequently
found in the eyes of freshwater fishes, which are the second intermediate hosts
during the life cycle of the parasite. Metacercaria of Posthodiplostomum sp. and A.
compactum already have records parasitizing fish from the family Cichlidae in
Brazilian streams. In this way, the result broadens the knowledge and biogeography of parasites in fish of streams of the Neotropical region, in addition to
registering the first occurrence of parasites from the family Diplostomidae in C.
orientale from the Jardim stream, Ceará, Brazil.
Palabras clave: Caatinga – Cichlidae – freshwater fishes – helminth – Trematoda
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OCCURRENCE OF SPIROXYS SCHNEIDER, 1866 (NEMATODA, GNATHOSTOMATIDAE) PARASITIZING TWO FISH SPECIES IN STREAM OF
THE CAATINGA DOMAIN, NORTHEAST, BRAZIL
OCURRENCIA DE SPIROXYS SCHNEIDER, 1866 (NEMATODA, GNATHOSTOMATIDAE) PARASITIZANDO DOS ESPECIES DE PECES EN
ARROYO DEL DOMINIO CAATINGA, NORESTE DE BRASIL
Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1; Érika
Alves Monteiro1; Maria Naiane Martins de Carvalho1 & Fábio Hideki Yamada1.
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Adult nematodes of the genus Spiroxys Schneider, 1866 parasite the gastric mucosa of freshwater turtles. Copepodes and aquatic insects are intermediate hosts
of this parasite, while freshwater fish act as parathetic hosts. The larvae stage
presents two pseudolips at the cephalic extremity, the muscular esophagus larger
than glandular esophagus, nervous ring surrounding the muscular esophagus,
excretory pore located just below the anterior end of the glandular esophagus, a
pair of deirids and conical tail with the rounded tip. The objective of this study
was to describe the occurrence of larvae of Spiroxys sp. parasitizing two fish
species in Jardim stream, municipality of Jardim, Ceará State, Brazil. Specimens
of Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) (n=16) and Cichlasoma orientale Kullander, 1983 (n=11), were collected in February 2020. After capture, hosts were
packed in individual and frozen plastic bags for preservation. The capture of
fish specimens was authorized by the Permanent License for the Collection of
Zoological Material (SISBIO # 61328-1). All animal procedures were performed
in full compliance with the Ethics Committee for Animal Experimentation
(CEUA/protocols #00165/2018.1) of the Universidade Regional do Cariri
(URCA). The nematodes were fixed in alcohol 70% and diaphanized using
lactophenol, and identified according to specialized literature. Ecological descriptors of prevalence (P), mean intensity (MI) and mean abundance (MA) were
calculated. A total of 404 specimens of Spiroxys sp. (larvae) were recovered from
the two hosts species, 73 in A. bimaculatus (P = 31.25%; MI = 14.6; MA = 4.6)
and 331 in C. orientale (P = 72.72%; MI = 41.8; MA = 30.1). This parasite has
already been recorded parasitizing A. bimaculatus from stream in protected area
of Chapada do Araripe, Northeast Brazil. On the other hand, this is the first
record of these nematodes parasitizing C. orientale in Brazil. Furthermore, this
parasite was reported in other species of the genus Cichlasoma Swainson, 1839 in
several localities in Mexico. This study expands the knowledge of the geographical distribution and record a new host to Spiroxys, contributing to the
knowledge of the biodiversity of fish parasites in the Caatinga domain.
Palabras clave: Characidae – Cichlidae – freshwater fishes – Gnathostomatidae
– Nematoda
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NEW RECORDS FOR NEOBENEDENIA GIRELLAE (HARGIS, 1955) (MONOGENEA: CAPSALIDAE) IN MARINE ORNAMENTAL FISH IMPORTED
TO YUCATAN, MEXICO
NUEVOS REGISTROS DE NEOBENEDENIA GIRELLAE (HARGIS, 1955)
(MONOGENEA: CAPSALIDAE) EN PESCADO ORNAMENTAL MARINO
IMPORTADO A YUCATÁN, MÉXICO
Amelia Paredes-Trujillo1; David Hernández2 & Rodolfo del Río-Rodríguez1*
1 Laboratorio de Sanidad Acuícola, Campus 6 de Investigaciones, Instituto EPOMEX,
Universidad Autónoma de Campeche, Av. Agustin Melgar s/n, Col. Buenavista 24039,
Campeche, Mexico.
2 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional Antigua Carretera a Progreso km 6 C.P. 97310, Mérida
Yucatan, Mexico.

We found ongoing infections by Neobenedenia girellae in 17 species of imported
marine ornamental fish from a public aquarium in Yucatán State and carried out
their identification to the species level by morphology and molecular analyses.
All findings represent new host records and display the diversity of aquarium
fish that this parasite can infect. Monogeneans were corroborated using a partial
sequence of 28S (region D1–D3) ribosomal DNA and analyzed in a molecular
phylogenetic context in combination with data derived from other species of N.
girellae available in the GenBank. The sequence data 28S rDNA and the phylogenetic tree revealed that our specimen consistently belonged to the N. girellae
clade. Morphology and measurement data also coincided with this species. The
positive identification is relevant to aquarists and aquaculturists in the Gulf of
Mexico since N. girellae is considered highly pathogenic in confined fish. Although it is known that the genus Neobenedenia is well established in the country,
this finding indicates that there is a constant reintroduction of the parasite into
different regions from external sources. Clearly, this work demonstrates that the
importation of ornamental fish contributes to the introduction of parasites and
their establishment and dispersal within Mexico.
Palabras clave: Neobenedenia girellae – monogenean – capsalidae – marine ornamental fish
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METACERCARIAE OF POSTODIPLOSTOMUM SP. (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) PARASITIZING CICHLASOMA ORIENTALE (CICHLIFORMES, CICHLIDAE) IN STREAM OF THE CAATINGA DOMAIN,
NORTHEAST, BRAZIL
METACERCARIA DE POSTODIPLOSTOMUM SP. (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) PARASITIZANDO CICHLASOMA ORIENTALE (CICHLIFORMES, CICHLIDAE) EN ARROYO DEL DOMINIO CAATINGA, NORESTE,
BRASIL
Maria Naiane Martins de Carvalho1; Wallas Benevides Barbosa de Sousa1; Maria Fernanda Barros Gouveia Diniz1 & Fábio Hideki Yamada1
1 Laboratório

de Ecologia Parasitária, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará,
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nawannafanybiologiaurca@gmail.com

Metacercariae of Posthodiplostomum Dubois, 1936 (Digenea, Diplostomidae) are
parasitic on piscivorous birds, with worldwide distribution. In Brazil, five species have been described in birds, which act as definitive hosts. Metacercariae
have been reported infecting gastropod molluscs and also some fish species
(intermediate hosts) of the orders: Cypriniformes, Channiformes and Perciformes. Cichlasoma orientale Kullander, 1983 is an endemic fish species of the
semiarid region, Northeast Brazil. The present study is the first report of metacercariae of Posthodiplostomum sp. parasitizing eyes of C. orientale in freshwater
ecosystems of Caatinga domain. The hosts were collected with aid of cast nets,
in August 2019, in the Carás stream (7°06'37.23'' S and 39°24'21.33'' W), municipality of Crato, Ceará state. After the capture, the hosts were individually
packed in plastic bags and later frozen. Later, each host specimen was measured
(cm), weighted (g) and sex recorded. The samples were taken to the laboratory
for parasitological analysis. Capture of fish specimens colletction was authorized under by a Permanent License for the Collection of Zoological Material
(SISBIO #61328-1). All animal procedures were performed in full compliance
with the Ethics Committee for Animal Experimentation (CEUA/protocols
#00165/2018.1) of the Universidade Regional do Cariri (URCA). All collected
digenetics were preserved in alcohol 70% and, posteriorly, stained in Carmalumen de Mayer, diaphanized in eugenol, mounted on permanent slides and identified from the morphological characters. Quantitative analysis of the population
component was performed using ecological descriptors of prevalence (P), mean
intensity (MI) and mean abundance (MA). Fourty seven specimens of C. orientale
were captured with average weight of 14.77 g (2.06 – 47.82 g) and average
length of 5.61 cm (4.0 – 8.6 cm). A total of 131 specimens of metacercariae were
recovered from the eyes of C. orientale (P(%)=40.3; MA=5.5; MI=5.7). The
metacercaries found in this study were identified as Postodiplostomum sp. due to
the presence of a lingual body, divided into two distinct regions by annular
constriction; the forebody shell-shaped with distinct ventral concavity and the
hindbody oval. Oral and ventral suckers, poorly developed, small pharynx and
primordial gonads occasionally visible. The present study, in addition to recording the first occurrence of Postodiplostomum sp. parasitizing C. orientale, it expands
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the geographic distribution and increases the list of fish host orders that are
frequently reported with metacercariae of this genus, contributing to the
knowledge of fish parasites biodiversity in Caatinga domain.
Palabras clave: Freshwater fishes – Platyhelminthes – Cichlids – Neotropical
región – Salgado river basin
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FIRST RECORD OF EURYHALIOTREMA SAGMATUM KRITSKY &
BOEGER, 2002 (DACTYLOGYRIDAE) AND PSEUDORHABDOSYNOCHUS
ANULUS VIOLANTE-GONZALEZ & ROJAS-HERRERA, 2011 (DIPLECTANIDAE) IN PERU
PRIMER REGISTRO DE EURYHALIOTREMA SAGMATUM KRITSKY &
BOEGER, 2002 (DACTYLOGYRIDAE) Y PSEUDORHABDOSYNOCHUS
ANULUS VIOLANTE-GONZALEZ & ROJAS-HERRERA, 2011 (DIPLECTANIDAE) EN PERÚ
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Janeiro, Seropédica, RJ, Brazil.
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A parasitological survey searching monogeneans infesting marine fish was carried out during June 2018 and January 2020 from the coastal zone of Puerto
Pizarro, Tumbes region (northern Peru). The gills or branchial gill-cover of two
species were sampled. Two monogenean species, Euryhaliotrema sagmatum Kritsky
& Boeger, 2002 (Dactylogyridae) from Umbrina xanti Gill, 1862 (Perciformes:
Sciaenidae) and Pseudorhabdosynochus anulus Violante-Gonzalez & Rojas-Herrera,
2011 (Diplectanidae) from Epinephelus labriformis (Jenyns, 1840), were identified.
Euryhaliotrema sagmatum has also been registered infecting the gill of U. xanti in
Mexico Pseudorhabdosynochus anulus has also been registered infecting the gill of E.
labriformis in Mexico and Panama. These two species of monogeneans, E. sagmatum and P. annulus, are registered for the first time in the Peruvian coast.
Palabras clave: Dactylogyridae – Diplectanidae – fish parasites – Pacific Ocean
– taxonomy
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UN NUEVO REPORTE DEL PARASITISMO INUSUAL DE ASOTANA
FORMOSA (ISOPODA: CIMOTHOIDAE) SOBRE SERRASALMUS RHOMBEUS (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) EN LA CUENCA ALTA
DEL RÍO AMAZONAS

A NEW REPORT OF UNUSUAL PARASITISM OF ASOTANA FORMOSA
(ISOPODA: CIMOTHOIDAE) ON SERRASALMUS RHOMBEUS (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) IN THE UPPER AMAZON RIVER BASIN
Fernando Anaguano-Yancha1,2 & Ana Lucía Pilatasig3
1Wildlife

Conservation Society, Programa Ecuador, Quito, Ecuador.
2Red Ecuatoriana de Ictiología.
3Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.
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En Ecuador, el conocimiento acerca de los isópodos parásitos de peces es escaso. Hasta la fecha, se tiene conocimiento de que únicamente cinco especies de
este orden parasitan peces en la Amazonía ecuatoriana. En este trabajo, se reportan el primero registro de la interacción comensal-hospedero entre Serrasalmus rhombeus y Asotana formosa para la región Amazónica ecuatoriana, con base en
un espécimen recolectado en el Río Huiririma, noreste del país. Asotana formosa
se aloja en la cavidad bucal de Serrasalmus rhombeus, donde causa leves lesiones en
el epitelio. La intensidad parasitaria fue de un isópodo por hospedero y la prevalencia fue de 3,8 %.
Palabras clave. Cimotoideo – pirañas – comensalismo – Río Napo
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ESTUDIO COMPARATIVO CON MEB DEL PATRON DE MICROTRICOS
EN DOS ESPECIES DE CANGATIELLA (CESTODA: ONCHOPROTEOCEPHALIDEA) PARASITAS DE PECES DE AGUA DULCE DE ARGENTINA
COMPARATIVE STUDY WITH SEM OF THE MICROTHRIX PATTERN IN TWO
SPECIES OF CANGATIELLA (CESTODA: ONCHOPROTEOCEPHALIDEA)
PARASITES OF FRESHWATER FISHES FROM ARGENTINA
Nathalia J. Arredondo1 & Sebastián Franzese1
1Laboratorio

de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos, IBBEA (CONICET-UBA), Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
paranatha@gmail.com

El estudio de la distribución y morfología de los microtricos sobre la superficie del
tegumento con microscopía electrónica de barrido (MEB) es una técnica habitual
usada para caracterizar especies de cestodes y que además permite detectar diferencias
entre especies pertenecientes al mismo género. Los cestodes proteocefalídeos se
caracterizan por poseer dos tipos de microtricos de acuerdo al ancho basal que
presenten dichas estructuras: filitricos (con los subtipos: papiliformes, aciculares y
capiliformes) y espinitricos (generalmente del subtipo gladiado). El género Cangatiella
está conformado en la actualidad por dos especies: Cangatiella macdonaghi parásita de
dos especies de pejerrey (Odontesthes bonariensis y O. hatcheri) y C. arandasi parásita del
apretador (Trachelyopterus striatulus). El objetivo del presente estudio fue establecer el
patrón de microtricos y determinar la existencia de diferencias ultraestructurales que
permitan discriminar entre ambas especies. Para el estudio se revisaron en busca de
helmintos ejemplares de las siguientes especies de peces: Odontesthes bonariensis y
Trachelyopterus striatulus procedentes del Río Paraná (Pcias. de Santa Fe y Entre Ríos) y
ejemplares de O. hatcheri procedentes del Lago Moreno (Pcia. de Rio Negro). Inmediatamente luego de la muerte de los peces los vermes se aislaron del intestino, se
fijaron en formaldehído 4% caliente y se conservaron en alcohol 70%. Posteriormente se postfijaron en tetróxido de osmio, se deshidrataron en hexametildisilasano y se
montaron en placas metálicas para su observación con MEB. Se analizaron regiones
del escólex (apical, anillo marginal de las ventosas, interior de las ventosas y zona no
adherente), del cuello o zona de proliferación y de los proglótidos inmaduros. En
ambas especies solo se observaron microtricos filiformes, con diferencias en el
subtipo de filitrico presente en cada región. Cangatiella arandasi presenta filitricos
papiliformes en todas las regiones del escólex estudiadas y filitricos aciculares en el
cuello y proglótidos inmaduros. Por su parte, en Cangatiella macdonaghi se observaron
filitricos aciculares en las regiones apical, el interior y el anillo marginal de las ventosas; filitricos aciculares entremezclados con capiliformes en la región no adherente de
las ventosas; filitricos capiliformes en la región del cuello y filitricos capiliformes
entremezclados con aciculares en los proglótidos inmaduros. La especie C. macdonaghi
que fue registrada en dos especies de pejerrey (O. bonariensis y O. hatcheri) de dos
regiones geográficas de Argentina, no mostró diferencias en el patrón de microtricos
entre los ejemplares provenientes de distintos hospedadores. Los resultados observados revelan que el estudio de la distribución y tipo de microtricos presente en las
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superficies del tegumento estudiadas permite discriminar entre las especies del género
Cangatiella.
Palabras clave: microtricos – cestodes proteocefalídeos – peces de agua dulce
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HELMINTOS PARÁSITOS DE TRES ESPECIES DE PECES DULCEACUÍCOLAS CON VALOR COMERCIAL EN LA CUENCA PARANO PLATENSE
DE ARGENTINA
HELMINTH PARASITES OF THREE FRESHWATER FISHES WITH COMMERCIAL VALUE FROM THE PARANO-PLATENSE BASIN, ARGENTINA
Nathalia J. Arredondo1 & Martín Miguel Montes2
1Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos, IBBEA
(CONICET-UBA), Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores (CEPAVE), Consejo Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas, Univ. Nacional de La Plata (CCT-La Plata-CONICETUNLP). La Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
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La cuenca del río Paraná es la más importante de Argentina y, en conjunto con
las de los ríos Paraguay, Uruguay y de La Plata, conforman la cuenca ParanoPlatense. Constituye una de las zonas ícticas más ricas y variadas del país, con
aproximadamente 420 especies, representando el 92% de los peces continentales
de Argentina. Algunas de estas especies son valoradas y explotadas comercialmente, tanto a nivel local como regional. Los parásitos brindan importante
información acerca de sus hospedadores. Esto pone de manifiesto la importancia de conocer la diversidad de los parásitos que portan y como pueden afectar a
las especies de peces. El objetivo del presente estudio fue registrar la diversidad
de Digenea, Cestoda y Acanthocephala en tres especies de peces de la cuenca:
Luciopimelodus pati (patí), Pimelodus maculatus (bagre amarillo) y Pseudoplatystoma
corruscans (surubí). Inmediatamente luego de la muerte de los peces los vermes se
aislaron del intestino, se fijaron en formaldehído 4% caliente, se conservaron en
alcohol 70% y se procesaron según técnicas helmintológicas convencionales
para estudiar su morfología interna. Se examinaron un total de 470 peces, de los
cuales se cuentan 135 L. pati, 325 P. maculatus y 9 P. corruscans en varias localidades de la cuenca registrándose en total 25 especies de helmintos: 9 especies de
digeneos, 11 especies de cestodes proteocefalídeos y 5 especies de acantocéfalos.
Pimelodus maculatus con 12 especies de endohelmintos resultó ser el hospedador
más parasitado con: 4 digeneos (Auriculostoma platense, Parspina argentinensis, Sanguinicola coelomicola y Thometrema overstreeti), 4 proteocefalídeos (Monticellia magna,
Nomimoscolex microacetabula, Proteocephalus pimelodi y Pseudoendorchis auchenipteri) y 4
acantocéfalos (Neoechinorhynchus pimelodi, Paracavisoma impúdica, Pomphorhynchus
sphaericus y Quadrigyrus sp. Seguido por P. corruscans parasitado por 7 especies: 2
digeneos (Genarchella parva y Cheloniodiplostomum sp.), 5 proteocefalídeos (Choanoscolex abscissus, Harriscolex nathaliae, Megathylacus travassosi, Nomimoscolex pertierrae y
Peltidocotyle rugosa); y L. pati con 6 especies de parásitos: 3 digeneos (Auriculostoma
macrorchis, Genarchella genarchella y Prostenhystera obesa), 2 proteocefalídeos (Monticellia ventrei y Rudolphiella szidati) y 1 acantocéfalo (Quadrigyrus sp.). Por el momento
no se registró ninguna especie de acantocéfalo en el surubí. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que: 1) un mayor esfuerzo de captura de los
hospedadores permite registrar un mayor número de especies parasitas y 2)
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salvo para algunas especies de digeneos las prevalencias suelen ser bajas en todos los grupos estudiados. Dado el elevado número de helmintos registrados en
solo tres especies de siluriformes se puede esperar que la diversidad de parásitos
en la cuenca sea considerablemente mayor a la conocida.
Palabras clave: Digenea – Acanthocephala – Cestoda – peces de agua dulce
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REPORTE DE LARVAS L3 DE ANISAKIS SP. EN TRACHURUS MURPHYI
NICHOLS 1920 “JUREL” ADQUIRIDOS EN EL TERMINAL PESQUERO
ECOMPHISA, SANTA ROSA (LAMBAYEQUE, PERÚ): IMPACTO DE LA
GRADIENTE LATITUDINAL Y LA VIABILIDAD POST - CONGELAMIENTO EN EL RIESGO DEL CONSUMO DE PECES IMPORTADOS DE CHILE
Y SU USO POTENCIAL COMO BIOMARCADOR DE STOCKS
REPORT OF ANISAKIS THIRD STAGE LARVAE IN TRACHURUS MURPHYI NICHOLS 1920 “JACK MACKEREL” ACQUIRED AT ECOMPHISA
FISHING TERMINAL, SANTA ROSA (LAMBAYEQUE, PERÚ): IMPACT OF
THE LATITUDINAL GRADIENT AND POST- FREEZING VIABILITY ON
THE CONSUMPTION RISK OF FISH IMPORTED FROM CHILE AND
THEIR POTENTIAL USE AS A STOCKS BIOMARKER
Yohani Liseth Mera–Toro1; Ralph Isí Sánchez–Lozada2; Giovana Nancy Livia–Córdova1;
Laura Florita Trujillo–Mundo3; José Iannacone4-5; Jorge Antonio Fupuy–Chung2; Jorge
Luis Chanamé–Céspedes2, María Amparo Rodríguez–Santiago6; Jorge Manuel Cárdenas–
Callirgos3
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Sostenibilidad Ambiental (GISA), (EUPG). Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima - Perú.
5 Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. EPG, Universidad Ricardo Palma – Lima - Perú.
6 Centro de Investigación de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma del Carmen, Campeche - México.
jmcardenasc.proyectos@gmail.com

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia y viabilidad de
nematodos de tercer estadio del género Anisakis en Trachurus murphyi Nichols
1920 “jurel” expendido en el Terminal Pesquero ECOMPHISA, Santa Rosa
(Lambayeque, Perú) y exportado desde Chile. Se analizaron 21 hospederos (8
hembras y 13 machos) que fueron disectados y su musculatura y vísceras fueron
sometidas a un examen parasitológico estereoscópico en busca de formas larvarias. Se encontraron 18 individuos positivos a Anisakis sp. (prevalencia =
85.71%) encontrándose infrapoblaciones compuestas individuos en rangos de
intensidad que varían desde 1 larva hasta 125 larvas por pez sumando una población componente de 597 larvas encontradas en este estudio. Se reporto 5
hembras positivas y 12 machos positivos. Las larvas se encontraron enquistadas
en gónadas, estomago, intestino, peritoneo y superficie visceral. Cabe mencionar que no se reportó la presencia de ningún otro metazoario en este estudio,
tratándose de un caso de monoparasitismo. Encontramos 3 casos de altas tasas
de intensidad parasitaria: jurel hembra (89 larvas), jurel macho (89 larvas) y jurel
hembra (125 larvas) hallazgos poco comunes en la costa peruana. Las larvas
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encontradas en su mayoría presentaban motilidad durante su manipulación
hecho que demostraría su viabilidad, aunque los peces habían sido sometidos a
congelamiento durante varias semanas para su transporte desde costa chilenas
hasta llegar a los terminales pesqueros del norte peruano. Este hallazgo se explicaría por la capacidad de adaptación de las larvas de la familia Anisakidae debido
a la producción de trehalosa que actúa como crioprotector. Por otro lado, las
altas intensidades reportados en nuestro estudio podrías estar asociadas a cambio climáticos (por ejemplo el ENSO – El Niño-Southern Oscillation), pero
también a la gradiente latitudinal, debido que las aguas frías representan un
ecosistema ideal para dinamizar el ciclo de vida de Anisakis sp. debido a la presencia y abundancia de hospederos intermediarios y definitivos que están ausentes o son mas escasos en las aguas cálidas comprobándose en estudios anteriores
que las larvas de anisakidos aumentan su prevalencia e intensidad media en la
medida que nos alejamos de las costas peruanas y nos adentramos hacia el sur de
las aguas chilenas. De esta manera estas larvas de nematodos podrían ser usadas
como potenciales biomarcadores para discriminar stocks de jurel, en nuestro
estudio, la prevalencia e intensidad reportadas comprobaría que los especímenes
examinados provienen de actividad pesquera realizada en el mar chileno. Finalmente, la alta tasa de prevalencia y de intensidad parasitaria de un recurso pesquero de alto grado de consumo por la población peruana, especialmente bajo la
forma de ceviche, “plato bandera” nacional que implica en consumo del pescado sin cocción, representan un riesgo para la salud pública.
Palabras clave: Anisakis – jurel – gradiente latitudinal – Perú
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REPORTE DE METAZOARIOS PARÁSITOS EN PECES MARINOS EXPENDIDOS EN EL TERMINAL PESQUERO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO (LIMA, PERU): PARÁSITOS DE PECES COMERCIALES COMO
BIOMARCADORES TAXONOMICOS DEL HOSPEDERO
REPORT OF METAZOAN MARINE FISH PARASITES ACQUIRED AT THE
FISHING TERMINAL OF VILLA MARIA DEL TRIUNFO (LIMA, PERU):
PARASITES OF COMMERCIAL FISH AS HOST TAXONOMIC BIOMARKERS
Ralph Isí Sánchez–Lozada1; Laura Florita Trujillo–Mundo2; Daniel Alexis Zárate–
Rendón3; José Iannacone4-5; Jorge Antonio Fupuy–Chung1; Jorge Luis Chanamé–
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de parásitos en
especies expendidas en el Terminal Pesquero de Villa María Del Triunfo y evaluar la utilidad de los helmintos reportados como biomarcadores para identificar
a que especies pertenecían las vísceras evaluadas parasitológicamente. Se analizaron vísceras de Sarda chilensis chilensis “bonito” (n = 4), Hemilutjanus macrophtalmus
“ojo de uva” (n = 4) y Seriolella violacea “cojinoba” (n = 4) provenientes de peces
expendidos para el consumo humano directo o indirecto entre marzo y abril del
2020. Se reporta que S. c. chilensis presento las siguientes prevalencias parasitarias:
Anisakis sp. (larva L3) (50%), Contracaecum sp. (larva L3) (50%), Sphyriocephalus
tergestinus (postlarva) (100%) y Unitubulotestis pelamydis (adulto) (25%); H. macrophtalmus presento las siguientes prevalencias parasitarias: Anisakis sp. (larvas L3)
(75%), Copiatestes filiferus (adulto) (75%) y Glossobothrium sp. (adulto) (100%); S.
violácea presento Lecithocladium cristatum (adulto) (75%). En consecuencia, se reportaron 7 especies de helmintos parásitos (2 especies de nematodos, 2 de cestodos y 3 trematodos). Se comprobó que la presencia de aquellos metazoarios
que presentan un alto grado de especificidad parasitaria por su hospedero son
útiles como marcadores de identificación taxonómica y podrían tener un rol
potencial en trabajos de investigación en que solo se tenga acceso a las vísceras
del individuo analizado, permitiendo la confirmación taxonómica del pez evaluado, de esta manera se identifica el potencial como biomarcador de S. tergestinus, U. pelamydis, C. filiferus, Glossobothrium sp. y L. cristatum. Además, se señala la
importancia para la salud pública de los estadios infectantes de los nematodos
zoonóticos Anisakis sp. y Contracaecum sp.
Palabras clave: biomarcadores – peces – metazoarios – Perú
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NUEVO REGISTRO GEOGRÁFICO DE UNILATUS UNILATUS (MONOGENA, DACTYLOGYRIDAE) EN PECES SILURIFORMES Y ANÁLISIS DE
SU DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
NEW GEOGRAPHICAL RECORD OF UNILATUS UNILATUS
(MONOGENA, DACTYLOGYRIDAE) IN SILURIFORM FISHES AND
ANALYSIS OF ITS WORLDWIDE DISTRIBUTION
Silvina Chemes1; Ricardo Takemoto2 & Silvia Gervasoni3
Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad
Nacional del Litoral - Santa Fe – Argentina.
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Unilatus unilatus (Dactylogyridae) es una monogenea que fue descripta en Brasil,
como ectoparásito de Plecostomus sp. (Siluriformes, Loricariidae). Numerosos
registros se han sucedido luego de su primera descripción, incluyendo países en
los que los peces siluriformes suelen introducirse para acuarismo y/o biorremediación en sistemas eutróficos. Los objetivos de este trabajo consisten en presentar la distribución mundial actual de U. unilatus y realizar una descripción de
la especie proveniente del nuevo hallazgo en Hypostomus commersoni, provenientes
de lagunas urbanas, en Santa Fe, Argentina. Para el primer objetivo, se realizó un
exhaustivo relevamiento bibliográfico, se comparó la información proporcionada y se elaboró el mapa de la distribución actual de la especie. U. unilatus se
encuentra asociada a 15 especies de loricáridos, provenientes de 6 países del
continente americano y 2 asiáticos, hallándose en 3 citas, asociada a especies
introducidas. En relación al segundo objetivo, el hallazgo de U. unilatus en H.
commersoni, constituye su primer registro para la Argentina, ampliando la distribución sur de esta especie. En la revisión de las branquias de 17 ejemplares de
este loricárido, se hallaron 174 U. unilatus, cuya descripción se realiza con láminas, microfotografías y análisis morfométricos. Los resultados permiten concluir
que, aún con bajos valores de intensidad media, U. unilatus está ampliamente
distribuida junto con sus hospedadores nativos. A la vez, los registros de este
ictioparásito en especies introducidas, como ocurre en México, Irán y Japón,
denotan la plasticidad de esta monogenea. Las especies introducidas pueden
transportar ecto y endoparásitos, los cuales a su vez pueden infestar peces nativos de los sistemas que invaden. Por eso, resulta imprescindible identificar estas
asociaciones ecológicas e implementar acciones de regulación de cuarentena al
importar peces con diferentes fines.
Palabras clave: Loricariidae – Monogenea – Distribución geográfica – Argentina
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FIRST RECORD OF THAUMATOCOTYLE SP. (MONOCOTYLIDAE: MERIZOCOTYLINAE) INFECTING HYPANUS DIPTERURUS (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) FROM THE PERUVIAN COASTAL ZONE
PRIMER REGISTRO DE THAUMATOCOTYLE SP. (MONOCOTYLIDAE:
MERIZOCOTYLINAE) INFECTANDO HYPANUS DIPTERURUS (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) DE LA ZONA COSTERA PERUANA
Jhon D. Chero1; Celso L. Cruces1; Gloria Sáez2 & José L. Luque3
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de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Seropédica, RJ, Brazil.
2Laboratorio de Parasitología General y Especializada, Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Código postal 15007, El
Agustino, Lima, Perú.
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Seropédica, RJ, Brazil, CEP 23851-970.
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During a parasitological survey of Peruvian marine fishes carried out from December 2019 through February 2020, several specimens of monogeneans were
found infecting the nasal fossae of the diamond stingray, Hypanus dipterurus
(Jordan & Gilbert, 1880) (Myliobatiformes: Dasyatidae), a demersal fish endemic
to Eastern Pacific, which inhabits sandy areas, often around rocks and kelp
beds. Detailed morphological analysis revealed that theses parasites belong to
the genus Thaumatocotyle Scott, 1904 (Monocotylidae: Merizocotylinae). The
species is characterized by having a haptor subcircular with one central, 5 peripheral and 13 marginal loculi; anchors with straight, longitudinally striated
shaft and pointed extremity with recurved tip; a short tubular sclerotized male
copulatory organ; a single testis; and an ovary looping the right intestinal cecum.
This is the first record of a species of Thaumatocotyle infecting H. dipterurus in
Peru. More information about ultrastructure and molecular data will be added to
this study in order to confirm the possibility of a new taxon.
Palabras clave: Monocotylidae – fish parasites – Pacific Ocean – dasyatids –
taxonomy
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A NEW SPECIES OF LOIMOPAPILLOSUM HARGIS, 1955 (MONOGENEA:
MONOCOTYLIDAE) PARASITIZING HYPANUS DIPTERURUS (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) OFF THE PACIFIC COAST OF SOUTH
AMERICA, AND ITS PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS
UNA NUEVA ESPECIE DE LOIMOPAPILLOSUM HARGIS, 1955 (MONOGENEA: MONOCOTYLIDAE) PARASITANDO HYPANUS DIPTERURUS
(MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) DE LA COSTA DEL PACÍFICO DE
AMÉRICA DEL SUR, Y SUS RELACIONES FILOGENÉTICAS
Jhon D. Chero1; Celso L. Cruces1; Gloria Sáez2; Amanda G.L. Oliveira3; Cláudia Portes
Santos3 & José L. Luque4
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A new species of Loimopapillosum Hargis, 1955 is described based on specimens
collected from the gills of the diamond stingray, Hypanus dipterurus (Jordan &
Gilbert, 1880) (Myliobatiformes: Dasyatidae) captured off Puerto Pizarro, Tumbes Region, northern Peru. Loimopapillosum pascuali n. sp. is distinguished mainly
from the type and only species, Loimopapillosum dasyatis Hargis, 1955, by its funnel-shaped male copulatory organ, with an asymmetrical base; the superficial
root of the anchor with distal knobs; the deep root of the anchor with a constriction at its base; a single testis; and the number of head organs. Available
sequences for members of Monocotylidae in the GenBank as well as partial
sequences for the gene 28S and 18S ribosomal DNA from L. pascuali n. sp. were
included in phylogenetic analyses, suggesting that Loimoinae (represented in this
study by L. pascuali n. sp. and Loimosina sp.) is nested within the Monocotylidae
Taschenberg, 1879. Therefore, we confirm the rejection of Loimoidae Price,
1936 and its reincorporation as a subfamily of Monocotylidae, as previously
suggested. Loimopapillosum pascuali n. sp. represents the first species of this genus
in South America.
Palabras clave: Neotropical región – parasites – Peru – Dasyatidae – taxonomy
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PARÁSITOS DEL TRACTO DIGESTIVO DE PIARACTUS MESOPOTAMICUS (HOLMBERG, 1887) CULTIVADOS EN UN SISTEMA PRODUCTIVO DE SANTA FE, ARGENTINA

PARASITES OF THE DIGESTIVE TRACT OF PIARACTUS MESOPOTAMICUS (HOLMBERG, 1887) CULTIVATED IN A PRODUCTIVE SYS-

TEM IN SANTA FE, ARGENTINA
Exequiel Furlan1,2; Silvina Chemes2; Pablo Beldomenico1; Dana Alvez2 & Eliana Eberle3
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El conocimiento de los parásitos asociados a cultivos piscícolas, sirve de estrategia sanitaria para la prevención, control y erradicación de determinadas patologías y/o enfermedades. El grado y tipo de infestación parasitológica pueden
causar un significativo perjuicio en la producción de peces, provocando retardo
del crecimiento y del incremento de peso en los individuos. Particularmente, en
Argentina no existen estudios parasitológicos que releven los parásitos asociados
a pacúes (Piaractus mesopotamicus) criados en sistemas productivos. Este estudio
tuvo como objetivo describir la comunidad de endoparásitos asociados al tracto
digestivo de P. mesopotamicus criados en un sistema cerrado semi-intensivo en la
provincia de Santa Fe, Argentina. Se obtuvieron 31 peces de un cultivo cerrado
de la localidad de San Javier, Santa Fe (30°33'4,70"S, 59°56'1,20"O) entre enero
y marzo de 2021. Luego de la eutanasia, se realizó la necropsia de los peces y la
disección del tracto digestivo en búsqueda de endoparásitos, que se prepararon
con técnicas de tinción y conservación para su identificación taxonómica. Se
estimaron los descriptores parasitológicos y atributos de la diversidad. Se analizaron 31 peces de longitud estándar 30,6±4,6 cm y peso 1047,1±391,7 g. La
prevalencia parasitaria (P) fue del 100% con una abundancia media (AM) e
intensidad media (IM) de infestación de 263,9±221,74 parásitos/pez. Los taxones encontrados fueron Dadaytrema oxycephala (Digenea) (P= 80,6%, IM=
6,8±6,1 y AM= 254,6±220,1), Rondonia rondoni (Nematoda) (P= 3,2%, IM= 119
y AM= 3,8±21,3) y Echinorhynchus sp. (Acanthocephala) (P= 100%, IM y AM=
254,6±220,1). La riqueza de especies fue de 3, con elevada dominancia (D Sim1
pson=0,93) y la baja Diversidad de orden 1 ( D=1,061). Los parásitos hallados
coinciden con registros previos de peces silvestres y/o en cautiverio. Particularmente, la especie E. jucundus, fue documentada en bajas densidades de infestación en pacúes silvestres (Argentina y Brasil) y en altas densidades, similares a la
de este estudio, en cautiverio (Brasil). Las especies D. oxycephala y R. rondoni han
sido registradas para pacúes tanto en poblaciones silvestres (Argentina y Brasil)
con mayores intensidades a las aquí descritas, como en poblaciones en cautiverio
(Brasil). Este estudio es el primero que describe la comunidad de parásitos asociados a pacúes cultivados en sistemas productivos de Argentina.
Palabras clave: parásitos – Piaractus mesopotamicus – piscicultura
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ESTUDIO PRELIMINAR DE MONOGENEOS PARASITOS DE PIARACTUS
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2Laboratorio

Los monogeneos son uno de los más importantes grupos de parásitos de peces
encontrados principalmente en la superficie del cuerpo y las branquias, que están
asociados con significativas pérdidas económicas en los sistemas productivos
piscícolas. El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la diversidad de
monogeneos asociados a las branquias de Piaractus mesopotamicus criados en un
sistema de cultivo situado en localidad de San Javier (30°33'4,70"S,
59°56'1,20"O), Santa Fe, Argentina. Se analizaron un total de 12 peces con una
longitud estándar promedio de 30,81±2,57 cm y peso promedio de
1061,08±183,6 g. Se diseccionó el aparato opercular y se extrajeron los arcos
branquiales, los que se fijaron con agua caliente a 55° y formol al 10% para su
posterior examen en laboratorio. Los parásitos obtenidos se montaron en medio
de Hoyer siguiendo protocolos helmintológicos y se identificaron taxonómicamente bajo microscopio. Se calcularon los descriptores parasitológicos y se
estimaron atributos de diversidad. La prevalencia (P) fue del 100%, la intensidad
media (IM) parásitos/pez infestado y la abundancia media (AM) de la infestación por monogeneos fue de 49,33 parásitos/pez analizado. Las especies encontradas fueron Anacanthorus cf. penilabiatus (P= 100%, IM y AM= 31,83) y Mymarothecium sp. (P= 91,66%, IM= 19,09, AM: 17,5). En este sentido, la riqueza de
especies fue de 2, con una dominancia DSimpson=0,542 y Diversidad de orden 1
= 1,91. El género Mymarothecium ha sido registrado para P. mesopotamicus, cuyas
especies M. viatorum y M. ianwhittingtoni se hallaron en cultivos cerrados y con
bajas prevalencias en los estados de Paraná y Sao Paulo, Brasil. Con respecto a
A. penilabiatus, esta especie se encuentra registrada para pacúes en cultivos cerrados en los estados de Mato Grosso, Paraná y São Paulo, Brasil, cuyas prevalencias de infestación fueron similares a las descritas en este estudio. Este es el
primer registro en Argentina para ambos monogeneos y amplía sus áreas de
distribución. Debido a la importancia de estas infestaciones parasitarias en la
salud de los peces, se requerirán de otros estudios para evaluar su influencia en
las producciones de acuicultura, pudiendo incluirse su detección como herramienta de control sanitario.
Palabras clave: Piaractus mesopotamicus – Monogenea – ectoparásitos – acuicultura
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REDESCRIPTION OF HALIOTREMATOIDES MEDIOHAMIDES (MONOGENEA: DACTYLOGYRIDAE), A GILL PARASITE OF THE PACIFIC
PORGY CALAMUS BRACHYSOMUS (PERCIFORMES: SPARIDAE) FROM
NORTHERN PERU
REDESCRIPCIÓN DE HALIOTREMATOIDES MEDIOHAMIDES (MONOGENEA: DACTYLOGYRIDAE), UN PARÁSITO BRANQUIAL DEL SARGO CALAMUS BRACHYSOMUS (PERCIFORMES: SPARIDAE) DEL NORTE DE PERÚ
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The monogenean Haliotrematoides mediohamides Kritsky & Mendoza-Franco, 2009
(Monogenea: Dactylogyridae), is redescribed based on examination of type
specimens (paratypes) and newly collected specimens parasitizing the gills of the
Pacific porgy, Calamus brachysomus (Lockington, 1880) (Perciformes: Sparidae)
(type host), a neritic teleost captured off the coastal zone of Puerto Pizarro,
Tumbes, Peru. Even though this monogenean was described 12 years ago, that
description did not report some of the unique morphological features of H.
mediohamides and neither offered a whole-mount drawing of this species. The
most import characteristics of H. mediohamides are (1) a male copulatory organ
(MCO) with hook-shaped distal end, (2) a non-coiled vaginal duct, (3) numerous
secretory gland-cells associated with the peduncle, (4) a chandelier-shaped extrinsic adductor muscles articulated with superficial roots of the anchors, (5) a
single tadpole-shaped prostatic reservoir, and (6) a vas deferens anteriorly convolvulated. In addition, the first whole-mount drawing of H. mediohamides as well
as morphometric data are provided. Haliotrematoides mediohamides represents the
first occurrence of species of this genus in South America. Haliotrematoides mediohamides is added to two dactylogyrid species previously described infecting C.
brachysomus in Peru.
Palabras clave: Dactylogyrids– fish parasites – Pacific Ocean – porgies – sparids – taxonomy
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THREE NEW SPECIES OF RHAMNOCERCUS MONACO, WOOD & MIZELLE, 1954 1954 (MONOGENEA: DIPLECTANIDAE) INFECTING THE
GILLS OF MARINE SCIAENID FISHES FROM PERU
TRES NUEVAS ESPECIES DE RHAMNOCERCUS MONACO, WOOD &
MIZELLE, 1954 (MONOGENEA: DIPLECTANIDAE) INFECTANDO LAS
BRANQUIAS DE PECES ESCIÉNIDOS MARINOS DE PERÚ
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Forty-four species of sciaenids have been reported from Peruvian waters. Of
these, only 12 species were available for parasitological examination. Eight
diplectanid monogenean species were obtained from these hosts. During a parasitological survey of marine sciaenid fish carried out from May 2018 to February
2020, several specimens of diplectanid monogeneans were found on the gills of
two species of sciaenid fish collected from northern Peru. Three new species of
Rhamnocercus were found: Rhamnocercus n. sp1. on Sciaenidae gen. sp1. and Rhamnocercus n. sp2. and Rhamnocercus n. sp3. on Sciaenidae gen. sp2. Rhamnocercus n.
sp1. is characterized by having a tubular and straight male copulatory organ with
the distal portion of external tube expanded and the distal portion of internal
tube uncovered by external tube. Rhamnocercus n. sp2. differs from the other
species of the genus by possessing a L-shaped male copulatory organ. Rhamnocercus n. sp3. is characterized by possessing a straight male copulatory organ with
the distal end bifid. Present findings are added to the other 8 marine diplectanids previously reported from Peru.
Palabras clave: Neotropical región – parasites – Peru – Diplectanidae – Sciaenidae –taxonomy
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A NEW GENUS OF DACTYLOGYRID (MONOGENEA: DACTYLOGYRIDAE) FROM SERRANID FISHES, NAMED BICENTENARIELLA TO
HONOR THE 200TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF THE
REPUBLIC OF PERU
UN NUEVO GÉNERO DE DACTILOGIRIDO (MONOGENEA: DACTYLOGYRIDAE) DE PECES SERRÁNIDOS, LLAMADO BICENTENARIELLA
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Bicentenariella n. g. is proposed to accommodate three new species of dactylogyrid monogeneans found on the gills of the threadfin bass Pronotogrammus multifasciatus Gill (Perciformes: Serranidae) from the Southeastern Pacific Ocean off
Peru: Bicentenariella claudiae n. sp. (type-species), B. sinuosa n. sp. and B. puertopizarroensis n. sp. Bicentenariella n. g. is mainly characterised by possessing a broadly Xshaped dorsal bar, which has the anterior arms longer than posterior ones and
by having a ventral bar with two medial projections. Bicentenariella n. g. is also
characterised by having: (i) anchors equal, each with elongate superficial root
and short deep root; (ii) an haptor with bilaterally paired lobes, lacking haptoral
reservoirs; (iii) hooks with protruded obtuse thumb and undilated shank; (iv) a
tubular tapered-shaped male copulatory organ with basal flap bifurcated or not
(MCO), lacking accessory piece; (v) a delicate membrane associated with the
shaft of the MCO present or absent; (vi) a muscular trumpet-shaped vagina,
vaginal aperture dextrolateral; (vii) eyespots absent, accessory chromatic granules
present; and (viii) a not lobulated testis. Bicentenariella claudiae n. sp. is characterised by having a MCO with whip-shaped distal end and a rod-shaped ventral bar
with hatchet-shaped lateral ends. Bicentenariella sinuosa n. sp. is typified by possessing a MCO with an irregular filamentous membrane surrounding its shaft
and a dumbbell-shaped ventral bar. Bicentenariella puertopizarroensis n. sp. can be
differentiated from its congeners by having a tubular-shaped MCO with twisted
distal end and a narrow W-shaped ventral bar. Parancylodiscoides peruensis Cruces,
Chero, Sáez & Luque, 2017 from Hemanthias peruanus (Steindachner) and P.
signiferi Cruces, Chero, Sáez & Luque, 2017 from H. signifer (Garman), are transferred to Bicentenariella n. g. as B. peruensis n. comb and B. signiferi n. comb., respectively.
Palabras clave: Neotropical región – parasites – Peru – Serranidae – taxonomy
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O processo de monitoramento ambiental se faz cada vez mais necessário frente
as alterações nos corpos hídricos que estão ocorrendo nas últimas décadas. Esse
monitoramento apenas se faz possível devido às estratégias de pesquisa que
possuem baixo custo e possibilitam análises confiáveis e com pouca agressão ao
ambiente. Encaixando-se nesses requisitos, os indicadores biológicos tem se
popularizado ao longo dos anos com a finalidade de apresentar um indicativo
dos prováveis problemas que afetam seu habitat. Por definição, entende-se por
habitat o tipo de ambiente caracterizado por um conjunto de condições bióticas
e abióticas integradas. Sendo assim, ao se tratar de parasitas, sejam eles endoparasitas ou ectoparasitas, podemos atrelá-los ao ambiente aquático de forma
direta e indireta. Reconhecidamente a ictiofauna possui papel substancial no
processo de monitoramento ambiental atuando como indicadores biológicos e
paralelamente, parte de seu estudo requer que a presença de parasitas seja considerada e também estudada. O objetivo deste estudo foi de investigar a produção
científica sobre o uso de organismos aquáticos, principalmente de ictioparasitas
como indicadores da qualidade ambiental em artigos publicados nos últimos 10
anos. Para tanto, foi realizado um levantamento de dados foi realizado no portal
de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) com os descritores exclusivamente em inglês “Bioindicator” e
“Fish Parasite”. Os filtros aplicados restringiram os resultados a artigos publicados entre 2010 e 2020. Na sequência um novo filtro foi aplicado com o objetivo
de restringir apenas a artigos publicados. O levantamento identificou 197 artigos
dos quais 50 (25,38%) usam algum tipo de indicador biológico e dentre esses
apenas 16 (8,12%) usam parasitas de peixes como bioindicadores. O conhecimento sobre a influência do manejo de parasitas e seus efeitos no hospedeiro é
conhecido e considerado de grande importância. Mesmo assim, o volume de
artigos com foco exclusivo no uso de ictioparasitas como ferramenta de monitoramento ambiental ainda é baixo. Apesar do grande potencial dos parasitas em
servir como bioindicadores ambientais, esta ferramenta ainda é negligenciada, e
estudos sobre a relação parasita-hospedeiro- meio ambiente devem ser estimulados. *Bolsista PVIC/ Unicesumar. **Bolsista ICETI/ Unicesumar
Palabras clave: Bioindicadores – monitoramento ambiental – parasitas – peixes
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Ergasilidae Burmeister, 1835 comprises 264 species of parasitic copepods, today
distributed in 30 genera. Its representatives are commonly found parasitizing
gills, fins, nasal cavities, urinary bladder and tissues of marine and freshwater
fish, distributed worldwide. Despite its great number of species, several authors
assume that the diversity of this family in Brazil is underestimated, since only
6.5% (278 of 4290) of fish species are reported as hosts for ergasilids, highlighting the need of further studies. To provide new data on the distribution of Ergasilidae in Brazil, a survey of parasitic copepods was carried out in the States of
Acre, Pará and Rio de Janeiro. From September 2018 to December 2020, a total
of 10 species of ergasilids were collected from the gills and nostrils of eight
actinopterigian hosts: Acusicola brasiliensis Amado & Rocha, 1996 from Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) and Ergasilus youngi Tavares & Luque, 2005 from
Cathorops spixii (Agassiz, 1829), in the Sepetiba bay, Rio de Janeiro; E. yumaricus
Malta & Varella, 1995 from Pygocentrus nattereri Kner, 1858 and Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766), and Gamidactylus jaraquensis Thatcher & Boeger, 1984 from
P. nattereri, in the Tocantins river, Pará; E. jaraquensis Thatcher & Robertson,
1982 and Miracetyma etimaruya Malta, 1993 from Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829), E. tipurus Morey & Malta, 2019 and M. piraya Malta, 1993 from
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 and E. turucuyus Malta & Varella, 1996
from Anodus elongatus Agassiz, 1829 in Acre river, Acre. Copepods were fixed
and preserved in 70% ethanol; for morphological studies, using light microscopy, specimens were clarified in 85% lactic acid and the appendages were dissected. All species, except E. youngi, represent new geographical records. Acusicola
brasiliensis, previously reported parasitizing Atherinella brasiliensis (Quoy &
Gaimard, 1825), Anchoa januaria (Steindachner, 1879), Lile piquitinga (Schreiner &
Miranda Ribeiro, 1903) and Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818), is reported, for
the first time, on a centropomid host. Ergasilus youngi was previously reported on
Apistor luniscutis (Valenciennes, 1840), Genidens barbus (Lacepède, 1803) and G.
genidens (Cuvier, 1829) (all Ariidae); therefore, here is the first finding of this
copepod in C. spixii. Gamidactylus jaraquensis, hitherto reported from Colossoma
macropomum (Cuvier, 1816), Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837), Semaprochilodus insignis (Jardine, 1841) and S. altispinis Merckx, Jégu & Santos, 2000, is firstly
reported in P. nattereri. Finally, M. piraya previously reported on P. nattereri, S.
rhombeus, Acestorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) and Zungaro zungaro (Humboldt,
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1821), was found for the first time parasitizing R. vulpinus. The new host and
geographical above mentioned, reaffirms the poor knowledge related to the
distribution and diversity of brazilian ergasilids, highlighting the importance of
further investigations on this family.
Palabras clave: Cyclopoida – Copepoda – ectoparasites – Amazon basin –
Sepetiba bay
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Diversas especies de peces comerciales habitan en los estuarios durante alguna
etapa de vida, principalmente durante sus estadios tempranos. Los peces son
una fuente de proteína animal y de importancia comercial para consumo humano en la zona costera de Sinaloa, como el estero del Verde Camacho al norte
del Mazatlán Sinaloa. Existen dos comunidades y cooperativas pesqueras en la
zona, el Recreo y Mármol de Salcido que comercian peces como la lisa: Mugil
cephalus y M. curema., Chihuil Bagre panamensis, pargo Lutjanus sp., Tilapia Oreochromis sp., curvina Argyrosomus regius entre otras. También, se caracterizan por
albergar una alta diversidad de parásitos metazoarios. La mayoría de los peces de
consumo humano se encuentran frecuentemente afectados por distintos grupos
de parásitos, como los helmintos, y pueden ocasionar un problema de salud
pública. Y a pesar de ser especies con un alto valor comercial en la zona no
existen registros de estudios sobre los parásitos que estas especies de peces en la
región es por ello que el objetivo de este trabajo fue realizar por primera vez un
listado parásito-hospedero, así mismo hacer una evaluación de la abundancia
como indicadores de contaminación por especie íctica. Los resultados preliminares muestran grupos de ectoparásitos como: copépodos (Ergasilus sp., Diergasilus
sp., Caligus sp., Holobomolochus sp., Lepeophteirus sp., Neobranchia sp.), monogeneos
(Haliotrema sp., Neobenedenia sp), nemátodos (Contracaecum tipo 1), acathocéfalos
(Serrasentis sp,) con condiciones de salinidad de 33,6 ppm, pH 7,8, temperatura
32°C y 23,7 mg/L de oxígeno disuelto. Por lo tanto, los resultados preliminares
del presente trabajo muestran que existe una gran riqueza y diversidad de parásitos sobre todo copépodos y gran número de acantocéfalos y monógenos de una
misma especie. Se puede decir que hay relaciones paraténicas adquiridas por
peces juveniles depredadoras de crustáceos, los cuales son hospedadores intermediarios de varias de sus especies parásitas, y a su vez, sería consumido por
otros hospedadores definitivos de la mayoría de los endoparásitos registrados.
Palabras clave: parásitos – Sinaloa – estuarinos – México
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PROSPECCIÓN DE PARÁSITOS DE PYLODICTIS OLIVARIS EN CUERPOS DE AGUA DEL NORESTE DE MÉXICO
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Los bagres ictalúridos se encuentran entre la ictiofauna más importante de América del Norte para el consumo humano y la recreación. La investigación sobre
algunas especies ha sido abundante en la literatura histórica y contemporánea.
Sin embargo, el conocimiento de Pylodictis olivaris (bagre de cabeza plana o pintontle) es reducido, particularmente en su área de distribución más sureña que
incluye el Noreste de México. Para contribuir al conocimiento de la especie y
explorar que parásitos la afectan en esta región inicialmente se obtuvieron ejemplares de la presa Vicente Guerrero, Tamaulipas, capturados con fines comerciales. De cada ejemplar se registraron medidas corporales y se realizó un estudio
parasitológico. Luego, para cada taxón parásito se llevó a cabo un estudio morfológico que permitió conocer su identidad hasta el nivel taxonómico más bajo
posible. Los resultados preliminares indican que las tallas de los pintontles comercializados varían de 33 a 57 cm en longitud total, con pesos que oscilan de
350 a 1841 gramos. Los ejemplares de Pylodictis olivaris de la presa Vicente Guerrero de Tamaulipas están parasitados por larvas de nematodos de Contracaecum
sp. y metacercarias enquistadas en el mesenterio, así como por cestodos adultos
de Proteocephalidae y nematodos adultos de Cucullanidae en el intestino. La
importancia de estos hallazgos radica en el reconocimiento de Contracaecum sp.
como un taxón con potencial zoonótico, sobre todo porque en las pescaderías
localizadas en las colindancias de la presa Vicente Guerrero el pintontle comúnmente es comercializado confundido con el bagre de canal (Ictalurus punctatus).
Palabras clave: helmintos – pintontle – Tamaulipas
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México cuenta con una amplia extensión de litoral; respecto al litoral mexicano
del pacífico, abarca once estados y 86 municipios, lo que representa el 3.5% del
total de municipios a nivel nacional, y tiene una extensión total de 7828 kilómetros. Esta gran extensión permite al país tener acceso a un sinfín de recursos
marinos. El pacífico mexicano alberga una gran diversidad de ecosistemas, por
lo que a su vez se encuentra una gran cantidad de especies. Los peces son uno
de los recursos más importantes, por su importancia económica, biología y
ecológica, y así, los peces presentan parásitos, como todos los organismos vertebrados. El propósito del presente trabajo es documentar las localidades que han
tenido mayor esfuerzo de muestreo en búsqueda de helmintos parásitos en
peces. Un total de 27 lugares que tienen acceso al Océano Pacífico fueron en
algún momento dado estudiados; cabe aclarar que pueden haber más, pero los
trabajos revisados no especificaron como claridad. Algunas localidades fueron
muestreadas en más de una vez. Los estados que tienen mayor registro de estudios sobre helmintos parásitos son los correspondientes al Golfo de California
(Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur), y Oaxaca. La comunidad
con más estudios es la Bahía de Chamela, Jalisco; aunque también a este estado
se le suma la ciudad de Puerto Vallarta. En Nayarit, se ha muestreado el puerto
de San Blas, y Bahía de Banderas. En Michoacán, sólo se tiene el estudio en el
puerto de Lázaro Cárdenas y la ciudad de Aquila. En el estado de Guerrero, se
encuentran sus dos ciudades más importantes: Acapulco y Zihuatanejo. También cabe resaltar que en los últimos años se empezó a estudiar el archipiélago
de Revillagigedo, por lo que esto es una contribución muy importante para los
registros de diversidad helmintológica. De todos los helmintos parásitos registrados en el Pacífico Mexicano, los únicos que han registrado presencia por todo
el litoral, fueron algunos monogéneos de la familia Microcotylidae, y la familia
Anisakidae (Nematoda). El presente trabajo permite mostrar la importancia que
tiene intensificar los estudios de helmintos en peces marinos del Pacífico Mexicano, ya que hasta ahora, comparado con otros grupos biológicos, continúan
siendo un grupo de estudio rezagado.
Palabras clave: Helmintos – peces marinos – Pacífico Mexicano
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MONOGÉNEOS PARÁSITOS PRESENTES EN BRANQUIAS DE PECES DE
IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA
MONOGENEOUS PARASITES PRESENT IN FISH BRANQUIAS OF
COMMERCIAL IMPORTANCE IN THE PERUVIAN AMAZON
Culcos F. Gabriela1; Serrano-Martínez Enrique1; Murrieta M. Germán2
1Universidad
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Los monogéneos son un grupo de gran de importancia a nivel sanitario en acuicultura, muchos de estos de difícil control, lo cual conlleva a pérdidas económicas importantes en el sector acuícola. En los últimos años se han reportado
diversas especies de monogéneos afectando peces amazónicos, sin embargo, aún
son escasos los trabajos realizados enfocados en la identificación, descripción y
estudio de estos, lo cual representa un obstáculo en el desarrollo de la piscicultura en esta región. Objetivo: Identificar taxonómicamente los géneros y especies
de monogéneos parásitos presentes en branquias de peces pertenecientes a los
Ordenes Characiformes, Siluriformes y Perciformes de la Amazonía Peruana.
Para el muestreo se utilizaron 10 especies de peces amazónicos pertenecientes a
los Ordenes Characiformes, Siluriformes y Perciformes, se utilizaron muestras
branquiales ya colectadas proporcionadas por el laboratorio de Parasitología y
Sanidad acuícola (IIAP), y también se realizó el muestreo in situ. Finalmente se
procedió al montaje e identificación para la posterior obtención de imágenes y
diseño de los monogéneos encontrados. Del total de especies de monogéneos
identificadas el 60,9%, pertenecía a especies del género Anacanthorus. En Characiformes se identificaron los géneros Anacanthorus, Mymarothecium, Notozothecium,
Tereancistrum, Urocleidoides, y tres géneros nuevos. En Siluriformes, Ameloblastella, Demidospermus y Vanclaveus, por último, en Perciformes Gussevia y Sciadicleithrum. Entre las especies de monogéneos se identificaron 13 géneros y 23
especies. La alta diversidad de especies de monogenoidea constituyen un desafío
para la sanidad acuícola en la amazonia, siendo la base para el desarrollo de
estudios que permitan conocer los mecanismos para la prevención y control
contribuyendo así con el desarrollo sostenible de la acuicultura en la Amazonía
peruana.
Palabras clave: monogéneos – sanidad acuícola – parásitos – Amazonía peruana – acuicultura
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DETECCIÓN DE PECES CARTILAGINOSOS EN LA SANGRE CONSUMIDA POR LA SANGUIJUELA MARINA PONTOBDELLA CALIFORNIANA
(HIRUDINEA: PISCICOLIDAE) EN LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO
DETECTION OF CARTILAGINOUS FISHES IN BLOOD INGESTED BY
THE MARINE LEECH PONTOBDELLA CALIFORNIANA (HIRUDINEA:
PISCICOLIDAE) FROM THE COAST OF OAXACA, MEXICO
Fernando Ruiz-Escobar1; Valentina Islas-Villanueva2 & Alejandro Oceguera-Figueroa3
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en Ecología Marina, Universidad del Mar campus Puerto Ángel, Oaxaca, CP
70902 México.
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El DNA derivado de invertebrados (iDNA) es una técnica de monitoreo biológico de creciente popularidad, que consiste en la detección de taxones a través
del DNA presente en tejidos consumidos por invertebrados. Las sanguijuelas
marinas del género Pontobdella son gusanos que se alimentan de sangre de peces
cartilaginosos en regiones tropicales de los océanos. En este trabajo se analizó el
contenido gástrico (sangre) de 15 ejemplares de la sanguijuela Pontobdella californiana recolectadas a lo largo de la costa de Oaxaca, en la costa del Pacífico de
México. Se extrajo el DNA contenido en los buches llenos de sangre de las
sanguijuelas usando kits comerciales y se secuenció el marcador molecular citocromo b con iniciadores específicos para elasmobranquios. Se detectaron tres
especies de rayas: Rhinoptera steindachneri (12), Urobatis concentricus (2) y Gymnura
marmorata (1). El amplio ámbito de distribución de la sanguijuela marina, que
abarca desde California, EEUU, hasta Oaxaca, México, podría estar explicado
por la asociación con especies altamente migratorias, como la raya pelágica R.
steindachneri.
Palabras clave: barcoding – microdepredación – hirudíneos – secuenciación
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PATOGENICIDAD CAUSADA POR MINILERNAEA SP. (CYCLOPOIDA,
LERNAEIDAE) EN ESPECIES DE PECES CHARACIDAE DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA
PATHOGENICITY CAUSED BY MINILERNAEA SP. (CYCLOPOIDA,
LERNAEIDAE) IN CHARACIDAE FISH SPECIES FROM THE MISIONES
PROVINCE, ARGENTINA
Plaul Silvia E.1; Montes Martín M.2; Topa Emilio2; Almirón Adriana3 & Martorelli Sergio2
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La lerneosis es una enfermedad producida por diferentes especies de copépodos
ectoparásitos, principalmente del género Lernaea sp. Linnaeus, 1758 pero también por otros géneros afines como Amazolernaea sp. Thatcher y Williams, 1998,
Bedsylernaea sp. Thatcher y Williams, 1998 y Minilernaea sp. Thatcher y Huergo,
2005. Estos parásitos son de distribución mundial y generalmente se encuentran
insertos en la piel y las branquias tanto de peces silvestres como de cultivo,
incluso se han registrado en renacuajos y en axolotes. Las hembras adultas de
estos géneros exhiben una modificación extrema del cefalotórax. Las partes de la
boca se hallan reducidas, el cuerpo es alargado y vermiforme, y la cabeza se
modifica en apéndices que se fijan profundamente en los órganos mencionados.
Durante un relevamiento de la fauna ictícola en las cuencas de los ríos Iguazú y
Uruguay (provincia de Misiones, Argentina), se observaron hembras adultas de
copépodos de la familia Lernaeidae adheridas al pedúnculo caudal en ejemplares
de dos especies de la familia Characidae: Psalidodon bifasciatus (Garavello y Sampaio, 2010) y Andromakhe paris (Azpelicueta, Almirón y Casciotta, 2002). El
propósito de este trabajo es identificar al agente injuriante y describir las alteraciones histopatológicas observadas en el tejido muscular del pedúnculo caudal.
Para ello, algunos de los parásitos se fijaron en alcohol 96% para realizar estudios moleculares y se tomaron muestras del tegumento junto a la musculatura
del sector caudal de los peces. Las muestras obtenidas fueron fijadas en formol
bufferado al 10% y procesadas mediante la técnica histológica tradicional de
inclusión en parafina. Se efectuaron cortes de 3-4 μm, que posteriormente se
colorearon con Hematoxilina-Eosina. Al observar los copépodos bajo microscopio estereoscópico se identificó al agente etiológico como Minilernaea sp.
debido a su pequeño tamaño y a la cabeza formada por 6 lóbulos. En las secciones histológicas se observó que el copépodo penetraba profundamente comprometiendo la musculatura axial y se encontraba encapsulado por una fina capa
de células epiteliales. A nivel de la musculatura se observaron áreas con necrosis
de las fibras musculares e incluso pérdida severa del tejido muscular con una
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gran reacción inflamatoria. La lerneosis es considerada mundialmente un serio
problema sanitario para poblaciones de peces nativas y de cultivo, sin poderse
prever su impacto a largo plazo. Dado el escaso conocimiento del daño que
estos parásitos provocan sobre nuestras especies ictícolas, su ambiente y las
relaciones complejas existentes entre ellos, es interesante estudiar y evaluar la
respuesta del hospedador frente a este tipo de parasitosis.
Palabras clave: copépodos ectoparásitos – alteración histopatológica – necrosis
– reacción inflamatoria
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ORDEN RHINEBOTHRIIDEA
(PLATYHELMINTHES, CESTODA) Y ASOCIACIÓN CON HOSPEDADORES
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE ORDER RHINEBOTHRIIDEA
(PLATYHELMINTHES, CESTODA) AND ASSOCIATION WITH HOST
Sebastián Franzese1,2 & Verónica A. Ivanov1,2
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El orden Rhinebothriidea (Cestoda) está formado por especies de parásitos
intestinales de elasmobranquios batoideos, con una amplia distribución geográfica que abarca la mayor parte de los océanos del mundo y algunos ríos de América del Sur y Malasia. La mayoría de dichas especies presentan una especificidad
estricta por su hospedador definitivo (especies oioxenas). Las excepciones a este
patrón se encuentran, principalmente, entre aquellas que parasitan batoideos de
agua dulce. Uno de los objetivos de este trabajo fue realizar un estudio biogeográfico del orden que permita detectar áreas de endemismo. Para ello se incluyó
por primera vez a la mayoría de las especies marinas de rinebotrídeos en un
estudio a escala global. El mismo fue realizado mediante un Análisis de Parsimonia de Endemismos, que permitió la detección de 3 áreas de endemismo
localizadas principalmente en los Océanos Atlántico y Pacífico. Dichas áreas
abarcan aguas cálidas y templadas, que pertenecen al rango de temperatura habitual para las especies de rinebotrídeos marinos. A su vez, un mayor número de
áreas de endemismo fue detectado en aguas templadas, lo cual coincide con la
mayor riqueza de estos cestodos en dichas aguas. Además de diferir en su localización geográfica, las áreas de endemismo encontradas muestran un número
distinto de especies de rinebotrídeos compartidas de forma exclusiva por las
provincias biogeográficas que las componen, así como distintas filiaciones de los
hospedadores que dichas especies parasitan. La distribución global de especies
de batoideos podría ser la clave para explicar estas diferencias. Otro de los objetivos de este trabajo fue inferir patrones de asociaciones entre parásitos y hospedadores. Para ello se llevó a cabo un estudio del patrón de especificidad de los
rinebotrídeos marinos por sus hospedadores definitivos. Se detectaron ciertos
patrones en la distribución geográfica de las especies no oioxenas y en la filiación taxonómica de sus hospedadores. En general, los batoideos compartidos
por cada especie resultaron ser simpátricos y filogenéticamente cercanos. Distintos procesos podrían explicar este fenómeno, como la diversificación de los
linajes de hospedadores sin la correspondiente especiación en los linajes de
parásitos asociados, o el cambio de hospedador mediante los medios típicos de
dispersión.
Palabras clave: Rhinebothriidea – batoideos – distribución geográfica – áreas
de endemismo – especificidad
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PERUANOCOTYLE PELAGICA N. SP. (MONOGENEA: MONOCOTYLIDAE) PARÁSITO DE RHINOPTERA STEINDACHNERI DE LA COSTA
PACÍFICO DE MÉXICO
PERUANOCOTYLE PELAGICA N. SP. (MONOGENEA: MONOCOTYLIDAE) PARASITE OF RHINOPTERA STEINDACHNERI FROM THE PACIFIC COAST OF MEXICO
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La familia Monocotilydae incluye 33 géneros válidos, con especies que parasitan
elasmobranquios marinos, peces sierra de agua dulce y mantarrayas. Adicionalmente, dos especies se han encontrado en quimeras. A partir de estudios filogenéticos los 33 géneros han sido acomodados en 6 subfamilias: Decacotylinae,
Heterocotylinae, Merizocotylinae, Calicotylinae, Monocotylinae y Dasybatotreminae. La mitad de dichos géneros, hasta la fecha continúan como monotípicos.
Uno de ellos, Peruanocotyle fue establecido por Chero et al. en 2018, para acomodar un parásito de las branquias de la mantarraya diamante, Hypanus dipterus de la
costa peruana. Dichos autores ubicaron a Peruanocotyle chisholmae en la subfamilia
Dasybatotreminae dado que cuenta con ductos y glándulas en la región anterior
y ganchos con raíz profunda. A partir de un proyecto en curso, que busca caracterizar la fauna parásita de peces marinos, se colectaron especímenes relacionados morfológicamente a Peruanocotyle chisholmae en Rhinoptera steindachneri de la
costa de Oaxaca, México. Sin embargo, a partir de un análisis morfológico con
microscopía de luz y de electrónica de barrido, se encontraron diferencias con la
especie tipo de dicho género, por lo que en este trabajo los ejemplares de Oaxaca se describen como nueva especie. Adicionalmente, se realizaron análisis filogenéticos con base en el marcador molecular 28s. En el árbol resultante Peruanocotyle pelagica n. sp. se encuentra anidada dentro de la subfamilia Heterocotylinae
y no como un clado independiente, representando a la subfamilia Dasybatotreminae. Este hallazgo nos indica que las subfamilias de Monocotylidae necesitan
ser reevaluados. Con la descripción de Peruanocotyle pelagica n. sp. el número de
especies de Monocotylidae conocidas para elasmobranquios de México asciende
a 13.
Palabras clave: Costa Pacífico – Monogenea – Rhinoptera – Peruanocotyle
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EL ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES DE HELMINTOS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN DE POTENCIALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS
THE STUDY OF THE HELMINTH COMMUNITIES AS A TOOL FOR THE
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La detección de los procesos bióticos o abióticos que influyen en la formación
de patrones de estructuración de las comunidades son de gran valor, porque
permiten la inferencia de dichos patrones a nivel regional, temporal e incluso
filogenético (Holmes 1990, Poulin 1997). En este trabajo se analizó la estructura
y variación de las comunidades de helmintos del pez marino Trachinotus rhodopus,
del cual se obtuvieron de 110 ejemplares mediante cinco muestreos sistemáticos
en la Bahía de Puerto Ángel, Oaxaca durante el año 2018. Los helmintos recuperados fueron identificados con base en caracteres morfológicos y moleculares,
además, se caracterizaron los niveles de infección y las comunidades de helmintos. Los resultados incluyen el registro de nueve especies de helmintos incluidas
cinco grupos: Trematoda (tres), Monogenea (dos), Cestoda (uno), Acanthocephala (uno) y Nematoda (uno), cuyas infecciones fueron comparadas con la prueba de Fisher, en el caso de las prevalencias, y la prueba de Bopostrap-t con 1,000
réplicas para la abundancia media e intensidad media, que evidenciaron diferencias en los valores de infección en cinco especies de helmintos en una temporada determina del año. En cuanto a las comunidades, se encontró que varían
significativamente con la temporalidad, pero mantienen una estabilidad en cuanto a su composición de especies. De las nueve especies registradas en este trabajo, tres dominaron las comunidades durante el año. Las variaciones en las infecciones y en la estructura de las comunidades se atribuye, principalmente a la
formación de cardumen y a los hábitos omnívoros de T. rhodopus. Adicionalmente, el estudio de las comunidades de helmintos en T. rhodopus expuso una relevancia en las infecciones de A. typica, que registró la abundancia más alta (413)
en este trabajo, y cuyas infecciones no presentaron diferencias estadísticas a lo
largo del año, lo que sugiere una permanente disponibilidad de larvas de este
nematodo en el lecho marino. La constancia en los niveles de infección de A.
typica revela el potencial infeccioso de este nematodo, cuya presencia pudiera
comprometer la salud de la comunidad de humanos de Puerto Ángel, Oaxaca,
por lo cual se plantea la necesidad realizar más estudios, en otras especies de
vertebrados e invertebrados, principalmente peces y pulpos, que se consumen
frecuentemente a nivel local, que permitan esclarecer el potencial infeccioso de
A. typica, así como el diseño de medidas de preventivas contra la anasikiasis.
Palabras clave: Anasikiasis – infección – nematodo – peces
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FACTORES LIMNOLÓGICOS LOCALES Y COMUNIDADES DE HELMINTOS DE ASTYANAX AENEUS (OSTEICHTHYES: CHARACIDAE) EN LA
CUENCA MEDIA DEL RÍO GRIJALVA, CHIAPAS, MÉXICO
LOCAL LIMNOLOGICAL FACTORS AND HELMINTH COMMUNITIES
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Pocos estudios han considerado simultáneamente variables espaciales y ambientales, para evaluar su importancia en la estructuración de las comunidades de
helmintos. Y pocos estudios con este enfoque se han llevado a cabo en ríos.
Con el objetivo de valorar la influencia de las características propias del hospedero, y contrastarlas con la influencia de los parámetros fisicoquímicos y de la
estructura del hábitat sobre la variación de la estructura de las comunidades de
helmintos parásitos del pez Astyanax aeneus, a lo largo de la distribución de las
poblaciones de este hospedero en el Río Grijalva, Chiapas en el sureste de México, se realizó una campaña de muestreo del 9 al 18 de agosto del 2019, en cuatro
localidades en la cuenca media del Río Grijalva. En cada una de las localidades
se trazó un transecto de 150 metros, en el cual se registraron los parámetros
fisicoquímicos y de la estructura del hábitat, al igual que se recolectaron ejemplares de Astyanax aeneus. Una vez capturados los peces se colocaron en cubetas de
plástico con agua del medio y aireadas con bombas portátiles de aire para su
traslado al laboratorio. Se tomaron datos morfométricos a los hospederos y se
llevó a cabo el examen helmintológico dentro de las siguientes 8 horas. Los
ejemplares de helmintos recolectados se identificaron taxonómicamente por
métodos morfológicos, se calculó el grado de infección de cada una de las especies, se realizó el análisis de diversidad alfa en dos niveles jerárquicos: componente de comunidad e infracomunidad. Así mismo, se analizó la relación de la
abundancia de las especies de helmintos con la talla de los hospederos, y con los
parámetros fisicoquímicos de cada localidad y de la estructura del hábitat. De los
98 hospedero examinados, se recolectaron 148 ejemplares de helmintos parásitos de 11 taxa. Incluyendo cinco taxa de tremátodos, cuatro nemátodos y dos
monogéneos. Los componentes de comunidad e infracomunidades resultaron
ser poco ricas y diversas, y se encontraron dominadas numéricamente por un
taxón (Diplostomum sp.). De los 11 taxa de helmintos registrados dos tiene rela-
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ción significativa con el tamaño del hospedero, es decir, que presentaron una
mayor densidad poblacional en peces de mayor tamaño. De igual forma, la
abundancia de los taxa de helmintos se relacionó con algunos de los parámetros
fisicoquímicos y de las variables de la estructura del hábitat, dando una idea que
las comunidades componentes pueden formar una estructura predecible sobre la
base de las características ambientales de las localidades.
Palabras clave: comunidades de helmintos – parámetros fisicoquímicos locales
– relación talla hospedero y parásitos
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OCORRÊNCIA DE CAPRINIANA PISCIUM EM XIPHOPHORUS HELLERI
DE PISCICULTURA ORNAMENTAL
OCCURRENCE OF CAPRINIANA PISCIUM IN XIPHOPHORUS HELLERI
FROM ORNAMENTAL FISH FARMING
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Jaboticabal – Brasil
lindomar.alves@unesp.br

São diversos os parasitos que acometem os peixes e grande parte são considerados oportunistas por serem normalmente encontrados nos animais e ambientes
de cultivo, entretanto, quando há um desequilíbrio na relação parasitohospedeiro-ambiente pode haver um aumento significativo na população parasitária acarretando em prejuízos ao hospedeiro. Dessa forma estudos de identificação, ecologia e patogenia são importantes para compreender as interações e
evitar prejuízos à produção. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi
relatar a ocorrência de Capriniana piscium e realizar a quantificação em brânquias
de espadinha (Xiphophorus helleri). Foram utilizados 30 espadinhas provenientes
de piscicultura ornamental localizada no estado de São Paulo. Após análise
parasitológica de alguns exemplares e observação dos parasitos, amostras de
brânquias foram utilizadas para a confecção de fotomicrografias do protozoário
a fresco. Para a quantificação, os peixes foram anestesiados em solução alcoólica
de benzocaína e eutanasiados por secção da medula espinhal, posteriormente as
brânquias foram removidas e os arcos branquiais individualizados e acondicionados em fracos contendo solução de formalina 1:4000. Amostras de 1,0 mL
foram analisadas em duplicata em câmara de Sedgewick-Rafter em microscópio
óptico para a quantificação. Foi observada a presença de protozoário séssil
achatado, pleomórfico, não pedunculado e com fascículo dotado de tentáculos
que foi identificado como C. piscium. A partir das fotomicrografias foram realizadas mensurações obtendo os valores de 81,2 ± 21,2 µm de comprimento e
37,1 ± 6,4 µm de largura corporal, macronúcleo com 35,6 ± 9,7 µm de comprimento e 12,8 ± 2,8 µm de largura, com 17,3 ± 3,4 tentáculos medindo 17,7 ±
2,9 µm de comprimento, estando dentro dos valores observados em estudos
anteriores. Foi observada uma prevalência de 76,0% com intensidade média de
107,9 parasitos por peixes, com intensidade parasitária variando de 20 a 440
parasitos nas brânquias. Este protozoário já foi descrito em diversas espécies de
peixes, sendo considerado por pesquisadores como simbionte ou patógeno. A
patogenia desta espécie ainda não foi completamente elucidada, sendo observada mortalidade quando o protozoário está em grande número ocasionando a
oclusão dos espaços interlamelares e asfixia do hospedeiro. Dessa forma, assim
como outros parasitos de peixes, pode não ocasionar prejuízos visíveis quando
em número reduzido, entretanto, em altas densidades populacionais tornam-se
potencialmente patogênicos. Dessa forma, são necessários mais estudos para
compreender a relação parasito-hospedeiro. Até o momento, não haviam relatos
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da ocorrência de C. piscium em peixes no Brasil, sendo esta, a primeira descrição
deste parasito em peixes produzidos no país.
Palabras clave: aquicultura – ectoparásito – espadinha – protozoário
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MONOGENÉTICOS DE PSALIDODON AFF. FASCIATUS (CUVIER, 1819)
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO EXTREMO SUL DO BRASIL
MONOGENEANS OF PSALIDODON AFF. FASCIATUS (CUVIER, 1819)
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE) FROM SOUTHERNMOST BRAZIL
Moisés Gallas1 & Suzana B. Amato2
1 Escola
2 Universidade

Técnica Cristo Redentor ‒ Porto Alegre ‒ Brazil.
Federal do Rio Grande do Sul ‒ Porto Alegre ‒ Brazil.
mgallas88@gmail.com

O estado do Rio Grande do Sul (RS), extremo sul do Brasil, possui diferentes
bacias hidrográficas. No sistema da Laguna dos Patos, o Lago Guaíba e o Delta
do Jacuí abrigam uma elevada biodiversidade de peixes, dentre eles, o caracídeo
Psalidodon aff. fasciatus (Cuvier, 1819). Até o momento, no Lago Guaíba e Delta
do Jacuí, já foram registradas nove espécies de helmintos parasitos em P. aff.
fasciatus, dentre elas, duas são espécies de monogenéticos: Cacatuocotyle guaibensis
Gallas, Calegaro-Marques & Amato, 2014 e Characithecium triprolatum Gallas,
Calegaro-Marques & Amato, 2016. O presente estudo tem como objetivo conhecer a biodiversidade de monogenéticos em P. aff. fasciatus do Lago Guaíba,
RS, Brasil. Espécimes de P. aff. fasciatus (n = 70) foram obtidos entre 2012 e
2013 no Lago Guaíba, nos municípios de Guaíba (30°08’28”S, 51°18’53”W) e
Barra do Ribeiro (30°17’11’’S, 51°18’01”W), para análise da helmintofauna. Os
monogenéticos foram coletados da superfície corporal e brânquias, fixados em
formalina 4‒5% e conservados em etanol 70° GL. Para identificação, os helmintos foram corados com tricrômico de Gomori, clarificados em creosoto de Faia
e montados com bálsamo do Canadá, ou então, foram montados com o meio de
montagem de Faure ou Grey & Wess. Para cada espécie de monogenético, foi
determinada a prevalência da infestação. Na amostra examinada, foram encontradas nove espécies de monogenéticos: C. guaibensis, C. triprolatum, Diaphorocleidus
kabatai (Molnar, Hanek & Fernando, 1974) Jogunoori, Kritsky & Venkatanarasaiah, 2004, Diaphorocleidus sp. 1, Diaphorocleidus sp. 2, Gyrodactylus sp., Jainus hexops Kritsky & Leiby, 1972, Trinibaculum sp. e Urocleidoides trinidadensis Molnar,
Hanek & Fernando, 1974. As espécies mais prevalentes foram: C. triprolatum
(57,14%), Diaphorocleidus sp. 1 (31,43%), C. guaibensis (24,29%), U. trinidadensis
(17,14%), Trinibaculum sp. (4,29%), D. kabatai (2,86%), Diaphorocleidus sp. 2
(1,43%) e Gyrodactylus sp. (1,43%). A biodiversidade de monogenéticos encontrada em P. aff. fasciatus no presente trabalho é elevada em relação aos demais
estudos com este hospedeiro. Um elevado número de espécies de monogenéticos pode estar associado, dentre outras características, com a facilidade de fixação das larvas (oncomiracídios) nos hospedeiros em um ambiente lêntico,
como é o caso do Lago Guaíba. Os monogenéticos são parasitos com especificidade aos seus hospedeiros, portanto pesquisas com este grupo são importantes
para estudos ecológicos e evolutivos dos organismos associados. O presente
estudo relata a ocorrência, pela primeira vez, de D. kabatai, Diaphorocleidus sp. 1,
Diaphorocleidus sp. 2, Gyrodactylus sp., J. hexops, Trinibaculum sp. e U. trinidadensis em
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P. aff. fasciatus no Lago Guaíba, contribuindo com o conhecimento da helmintofauna de caracídeos no extremo sul do Brasil.
Palabras clave: biodiversidade – caracídeo – infestação – monogenéticos
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A NEW SPECIES OF TIDDERGASILUS MARQUES & BOEGER, 2018 (CYCLOPOIDA: ERGASILIDAE) FROM THE GILLS OF ASTYANAX LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) IN BRAZIL
UNA NUEVA ESPECIE DE TIDDERGASILUS MARQUES & BOEGER, 2018
(CYCLOPOIDA: ERGASILIDAE) DE LAS BRAQUIAS DE ASTYANAX LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) EN BRASIL
Rodrigo Bravin Narciso¹; Diego Henrique Mirandola Dias Vieira¹ & Reinaldo José da
Silva¹
¹São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil.
rodrigoparasitologia@gmail.com

Ergasilidae is one of the most specious parasitic copepod families of the order
Cyclopoida. In Brazil, over 70 ergasilids have already been recorded, which
represents the greatest species richness of this family worldwide. Nevertheless,
several authors estimate that our country still has enormous potential for the
description of new species. The present study aims to describe a new Brazilian
ergasilid found parasitizing the gills of Astyanax lacustris (Lütken, 1875). Fortythree specimens of A. lacustris were sampled using rods and fishing nets in Pardo
River, municipality of Botucatu, São Paulo State, Brazil (23°00’19.0” S,
48°22’34.3” W). During necropsy, the copepods found were counted, stored in
bottles with 70% ethanol, and then mounted on microscope slides for identification (including whole and dissected specimens). Based on morphological analysis, the specimens were identified as belonging to the monotypic genus Tiddergasilus Marques & Boeger, 2018 due to the following features: (1) cephalosome
lacking post-oral or pre-oral elongation (neck); (2) dorsal cephalic shield lacking
retrostylets; (3) leg 4 biramous; (4) second pedigerous somite simple or unmodified; (5) antenna with single claw; (6) antennal segments not covered by cuticular
membrane; and (7) leg 2 and 3, both with second endopodal segment 3segmented. When compared with Tiddergasilus iheringi (Tidd, 1942) (type-species),
the present specimens differ from it by having: (1) antennal claw curved, lacking
sub-proximal indentation in inner margin vs claw hooked and with indentation
as in T. iheringi; (2) abdomen 2-segmented, first and second ancestral segment
fused vs abdomen 3-segmented as in T. iheringi; (3) caudal rami seta 4 longest,
being about 2-3 times longer than seta 2 vs seta 4 and 3 similar in size as in T.
iheringi; and (4) leg 4 1-segmented vs 2-segmented as in T. iheringi. Due to the
morphological differences, the ergasilids found on gills of A. lacustris were considered as a putative new species to Tiddergasilus. This study contributes to increasing knowledge about Brazilian ergasilids through the description of a new
Tiddergasilus species parasitizing the gills of A. lacustris. Moreover, this is the first
record of an ergasilid from the Pardo River (Financial support: Fapesp
2020/05412-9; Fapesp 2019/26831-2).
Palabras clave: Copepoda – ectoparasite – freshwater – Pardo River – tetra
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REDESCRIPTION OF WALLINIA SPECIES (DIGENEA: ALLOCREADIIDAE), PARASITE OF THE DIGESTIVE TRACT OF ASTYANAX
LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) IN BRAZIL
REDESCRIPCIÓN DE UNA ESPECIE WALLINIA (DIGENEA: ALLOCREADIIDAE), PARÁSITO DEL TRACTO DIGESTIVO DE ASTYANAX
LACUSTRIS (LÜTKEN, 1875) EN BRASIL
Rodrigo Bravin Narciso¹; Diego Henrique Mirandola Dias Vieira¹; Karina Gabriele Alves
Dias1; Vanessa Doro Abdallah2 & Reinaldo José da Silva¹
¹São Paulo State University (UNESP), Institute of Biosciences, DBBVPZ, Section of
Parasitology, Rua Professor Doutor Antônio Celso Wagner Zanin, 250, Botucatu, São
Paulo 18618-689, Brazil; 2 Federal University of Alagoas (UFAL), Institute of Biological
and Health Sciences, Maceió municipality, Brazil.
rodrigoparasitologia@gmail.com

Allocreadiidae includes important genera of fish parasites such as Wallinia
Pearse, 1920. In teleosts, Wallinia spp. occur in the digestive tract of smallbodied characids (or tetras) mainly from Astyanax Baird & Girard 1854. Currently, two of the six known species of Wallinia have already been recorded in
fishes from Brazil: Wallinia brasiliensis Dias, Müller, Almeida, Silva, Azevedo,
León & Abdallah, 2018 in Astyanax lacustris (Lütken, 1875) and Psalidodon fasciatus
(Cuvier, 1819) from Batalha River, São Paulo State; and Wallinia caririensis Silva,
Dias, Silva & Yamada, 2020 in Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) from Batateiras River, Ceará State. During the survey of the parasitic fauna from fishes
of Pardo River, municipality of Botucatu, São Paulo State, Brazil (23°00'19.0"S,
48°22'34.25"W), we found adult digeneans parasitizing the digestive tract of A.
lacustris. Although the morphology was different from that of W. brasiliensis, the
molecular analysis indicated that the present specimens belong to this species.
Based on the morphological differences between present specimens and the
type-material of W. brasiliensis, together with a comparison between them and
the original description of its five congeners, we concluded that the specimens
used to describe W. brasiliensis for the first time were putative young worms
instead of completely developed adults as the present specimens. This study
aimed to redescribe W. brasiliensis and perform new comparisons between this
species and its five congeners. Based on the new data, W. brasiliensis can be
readily distinguished from its congeners by the combination of the oblique
position of testes, the extension of vitelline follicles, and the size of the body
and internal organs (e.g.: mean body size – 4,455.1 µm in W. brasiliensis vs 2,880
µm in Wallinia mexicana Léon, Razo-Mendivil, Mendoza-Garfias, Rubio-Godoy
& Choudhury, 2015). The validity of the identification of the present specimens
as W. brasiliensis was confirmed by the molecular characterization of the LSU
rDNA gene, which showed 100% similarity between the original and current
sequences. This study contributes to increasing knowledge about Wallinia spp.
found parasitizing fishes from Brazil. Moreover, its study warns of the need to
integrate molecular data with morphological characters to avoid errors in the
description of new species (Financial support: Fapesp 2020/05412-9; Fapesp
2019/26831-2).
Palabras clave: Endoparasite – freshwater – helminth – Pardo River – tetra
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COMPARATIVE PHYLOGEOGRAPHY OF NICARAGUAN CRATER LAKE
PARASITES: THE CORE PARASITE FAUNA IN THE MIDAS CICHLID
FILOGEOGRAFÍA COMPARADA DE LOS PARÁSITOS DE LOS LAGOS
CRÁTER DE NICARAGUA: LA FAUNA PRINCIPAL DE PARÁSITOS DEL
CÍCLIDO DE MIDAS
Ana Santacruz1,2; Marta Barluenga3 & Gerardo Pérez Ponce de León2,4
1 Posgrado

en Ciencias Biológicas, UNAM.
de Biología, UNAM, México.
3 Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España.
4 Escuela Nacional de Estudios Superiores-Mérida, UNAM, Mérida, Yucatán, México.
santacruzvao@gmail.com
2 Instituto

Shared geographical distributions can reflect common phylogeographic histories. Small and isolated environments are ideal settings to study shared historical
factors between hosts and parasites, and among the parasites infecting the same
hosts, to get insights into the drivers of their diversification. The Midas cichlids
asymmetrically colonized an array of crater lakes following a continent-island
pattern and experienced intralacustrine adaptive radiations. Across the lakes, the
Midas cichlids maintain a core parasite fauna, which comprises distant phylogenetically related parasites with contrasting life histories. Here, we tested the
hypothesis that after crater lakes colonization the isolation of the co-distributed
parasites led to shared phylogeographical patterns. The parasite fauna included
in this study contain species with different dispersal abilities, transmission strategies and host specificity. We sequenced mitochondrial DNA (mtDNA) for
multiple individuals of seven parasite taxa collected in cichlids from the two
large Nicaraguan lakes, and four adjacent crater lakes. We did not find a congruent pattern between the population structure and their most common hosts, the
Midas cichlids. We show that population structure varies even in parasites with
similar life histories. In some linages the crater lake isolation played an important role as a biogeographical barrier, suggesting early stages of diversification, patterns displayed at least in parasites completing its life cycle within the
lake. In other parasites, the isolation does not seem to disrupt gene flow, as in
parasites maturing in more vagile hosts, as fish eating birds. The contrasting
genetic structures indicate independent evolutionary histories for all the core
parasite fauna in the Midas cichlids and a different response to the geographic
isolation.
Palabras clave: Colonization – sympatric speciation – gene flow – life cycles
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ECTOPARASITOS PRESENTES EN TRES ESPECIES DE LISA (PISCES,
MUGILIDAE) DE LA PESCA RIBEREÑA EN LAS COSTAS DE CHIAPAS
ECTOPARASITES PRESENT IN THREE SPECIES OF LISA (PISCES, MUGILIDAE) FROM RIVERINE FISHING ON THE COAST OF CHIAPAS
Maryeni Candelaria Salinas1; Enrique Silva Martínez2; María Amparo Rodríguez Santiago2,3;
Cruz Arizmendi Antonio1; Martínez Fernández Cynthia Nayeli2; José Iannacone4; Mayra
Grano Maldonado5; Vázquez Ponce Guadalupe1 & LilibetH Cupil Ruiz2
1Universidad
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3Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ciudad de México, México.
4Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNM). Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA), (EUPG).
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.
5Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 82123, Mazatlán, Sinaloa, México.
arodriguez@pampano.unacar.mx / marodriguezsa@conacyt.mx

La familia Mugilidae se caracteriza por presentar ciclos de vida anfídromos, ya que
en algunas etapas de su vida realiza migraciones por diferentes cuerpos de agua. La
principal fuente de alimentación de estos peces son los desechos orgánicos presentes
flotando en el agua o depositados en el sustrato. Esta familia es de importancia
comercial de la pesca ribereña en las Costas de Chiapas, muchas poblaciones dependen de la captura para su consumo y comercio de estos, las especies más comunes
capturadas en esta zona son: Mugil cephalus, M. hospes y M. curema. También, se caracterizan por albergar una alta diversidad de parásitos metazoarios. Y a pesar de ser
una especie con un alto valor comercial en la zona no existen registros de estudios
sobre los parásitos que estas especies de peces en la región es por ello que el objetivo de este trabajo fue realizar un registro de ectoparásitos hospederos así mismo
hacer una evaluación de la abundancia como indicadores de contaminación en las
tres especies de lisa (pisces mugilidae) en el sistema estuarino de las Costas de Chiapas. En el área de estudio se colectaron un total de 25 individuos por especie con
unas tallas de 19-28 cm y un peso 164-185 gr para M. cephalus. Con respecto a M.
curema 41-55 cm con un peso de 126- 210 y en M. hospes 23.08- 30.08 cm con un
peso de 105-138 gr. Hasta el momento se reporta un total de 80 ectoparásitos de la
especie Metamicrocotyla macracantha (Alexander, 1954) (Monogenea), y un total de 140
ectoparásitos de la subclase de Copepoda; Bomolochus sp. Wilson, 1911 y Naobranchia
lizae (Kroyer, 1863). Por lo tanto, los resultados preliminares del presente trabajo
muestran que existe una gran riqueza y diversidad de parásitos en estas especies de
mugilidos y se reporta como nueva localidad geográfica de estudio a la laguna costera La Gloria, municipio de Arriaga, y a Mugil cephalus, M. hospes como nuevos hospederos para todas las especies de parásitos encontradas en este estudio.
Palabras clave: Monogeneos – Copépodos parásitos – Lisa – Chiapas – México

394

FAUNA PARASITARIA DEL RÓBALO NEGRO CENTROPOMUS NIGRESCENS DE LA PESCA RIBEREÑA EN LA CUENCA DEL MAR MUERTO,
CHIAPAS
PARASITIC FAUNA OF THE BLACK SNOOK CENTROPOMUS NIGRESCENS
FROM RIVERINE FISHING IN THE MAR MUERTO, CHIAPAS
Antonio Cruz Arizmendi1; Enrique Silva Martínez2; María Amparo Rodríguez Santiago2,3;
Guadalupe Vázquez Ponce1; José Iannacone4; Cynthia Nayeli Martínez Fernández2; Mayra
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Los parásitos habitan en organismos acuáticos (peces) que utilizan como huésped
definitivo o intermediarios en su ciclo de vida, donde las alteraciones en el medio
acuático tienen una incidencia sobre los huéspedes y por ende en parásitos que albergan, brindando en algunos casos información valiosa sobre la presencia de contaminantes u otros factores alteradores de los ambientes acuáticos donde existen.
Los parásitos hoy en día son muy importantes porque entre otras cosas prestan un
gran servicio como bioindicadores tanto de la salud de los peces, como de los impactos humanos a nivel de contaminación sobre el medio ambiente, este factor
puede aumentar el parasitismo si por ejemplo los mecanismos de defensa del huésped se ven afectados negativamente, lo que incrementa la susceptibilidad del huésped o simplemente por el incremento de la densidad de población de hospederos
intermediarios o finales adecuados. De tal manera que en las comunidades naturales
los parásitos están siempre presentes, es así que los peces (robalos) tienden a ser
infectados por diversos grupos de parásitos como: protozoarios, helmintos, entre
otros. La laguna Mar Muerto, se localiza en la parte norte del Golfo de Tehuantepec,
la forma general de la laguna es alargada con la parte de mayor longitud situada del
sureste al noroeste, paralela a la línea de costa, y se conecta al Océano Pacífico a
través de la Boca de Tonalá (Chiapas) y hasta la fecha los peces de este sistema no
habían sido estudiados desde el punto de vista parasitológico. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio de la diversidad de especies de parásitos presentes en el Robalo negro C. nigrescens de este sistema lagunar. Un total de 25
individuos se colectaron en el área de estudio con talla entre los 25.02-38.08cm y un
peso de 178.05-246.56 g. A la fecha se reporta un total de 97 parásitos entre ellos
ectoparásitos y endoparásitos, de la Clase: Trematoda, Clase: Acanthocephala, Clase:
Nematoda, y Subclase: Copépoda. Los avances de este trabajo demuestran que existe una gran riqueza y diversidad de parásitos y de la misma manera se reporte como
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nueva localidad geográfica de estudio a la laguna costera La laguna Mar Muerto y C.
nigrescens como nuevos hospederos.
Palabras clave: robalo – parásitos – Laguna Mar Muerto Chiapas
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PRIMER REPORTE DE LA FUNA PARASITARIA DEL PARGO COLORADO LUTJANUS COLORADO (JORDAN & GILBERT, 1882) EN EL SISTEMA
LAGUNAR ESTUARINO BOCA DEL CIELO, CHIAPAS
FIRST REPORT OF THE PARASITIC FAUNA OF THE COLORADO SNAPPER

LUTJANUS COLORADO (JORDAN & GILBERT, 1882) IN THE LAGUNO BOCA
DEL CIELO SYSTEM, CHIAPAS
Vázquez Ponce Guadalupe1; Silva Martínez Enrique2; María Amparo Rodríguez-Santiago2,3;
Cruz-Arizmendi Antonio1; Cynthia Nayeli Martínez Fernández2; José Iannacone4; Mayra
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arodriguez@pampano.unacar.mx / marodriguezsa@conacyt.mx

En los peces, los agentes parasitarios juegan un papel importante en la regulación de las poblaciones silvestres, y son piezas clave en la biodiversidad de los
ecosistemas. Aunque la mayoría de los parásitos no tienen efectos detectables en
las poblaciones sí pueden causar mortalidad, reducir el crecimiento, bajar la
fecundidad y alterar el comportamiento de los hospederos. En México el grupo
de los lutjánidos conforman una importante pesquería, ya que su carne es muy
apreciada como recurso alimentario, aportando el 11% de la captura total en la
flota de mediana altura para la región. No obstante, poco se conoce acerca de la
diversidad y estructura de las comunidades de parásitos presentes en estos peces
marinos. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue hacer un listado de la
parasitofauna presente en pargo colorado Lutjanus colorado en el Sistema Lagunar Estuarino Boca del Cielo, Chiapas, de la misma manera determinar si
dentro de las especies encontradas pudiera haber alguna que sea patógena para
el hombre y/o afectar a los sistemas de cultivo. La colecta de los peces se realizó en el 2019 con tallas 140-200 mm de longitud total. Como resultados preliminares de este estudio se ha encontrado un total de 85 individuos correspondientes a 3 grupos (trematodos, nematodos y copépodos). Estos resultados
preliminares son útiles para diversos trabajos de investigación debido a que son
registros que ayudan a determinar las especies de parásitos de importancia ecológica o que pudieran generar problemas de salud animal o pública en la zona.
Palabras clave: pargo colorado – Copepoda – Nematoda – Trematoda
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A NEW CASE OF TROMBICULIASIS CAUSED BY EUTROMBICULA DAEMONI BASSINI-SILVA & JACINAVICIUS, 2018 (TROMBIDIFORMES:
TROMBICULIDAE) IN A DOG FROM BRAZIL
UN NUEVO CASO DE TROMBICULIASIS POR EUTROMBICULA
DAEMONI BASSINI-SILVA & JACINAVICIUS, 2018 (TROMBIDIFORMES:

TROMBICULIDAE) EN UN PERRO DE BRASIL
Rodrigo dos Santos-Rodrigues¹; Ricardo Bassini-Silva1,2; Matheus Huang-Bastos1; Karine
Matos de Quadros Araujo3; Guilherme Brêtas4 & Fernando de Castro Jacinavicius¹
¹ Laboratório de Coleções Zoológicas - Instituto Butantan, São Paulo, Brazil.
² Universidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, Brazil.
³Equalis Instituto de Pós Graduação em Dermatologia Veterinária- São Paulo, Brazil.
4 Clínica Dr. Guilherme Brêtas, Vila Velha, ES, Brazil.
rodrigo180798@gmail.com

The genus Eutrombicula Ewing is currently represented by more than 80 species
worldwide. Species of this genus are recorded parasitizing amphibians, reptiles,
birds, and mammals. Thirty-seven species have been previously recorded from
South America. Of these, nine species were recorded from Brazil, Eutrombicula
alfreddugesi (Oudemans), E. batatas (Linnaeus), E. daemoni (Bassini-Silva and Jacinavicius), E. bruyanti (Oudemans), E. goeldii (Oudemans) E. ophidica (Fonseca,
1932), E. spipi Brennan and Reed, E. tinami (Oudemans) and E. tropica (Ewing,
1925). One of these, E. daemoni was only recorded in the Minas Gerais State
(Santa Bárbara do Monte Verde and Juiz de Fora), from the social flycatcher,
Myiozetetes similis (Spix, 1825) (Passeriformes: Tyrannidae) and a dog (Carnivora:
Canidae). The Butantan Institute has a main and most representative collection
of mites and ticks (IBSP) characterized by parasite material associated with
humans or wild and domestic animals from the Neotropical Region. Recently, a
sample of chiggers collected on a domestic dog on May 31, 2021, with six larvae
fixed in ethyl alcohol P.A 100% (accession number IBSP 16663), were slidemounted with Hoyer’s medium, according to Walter and Krantz. Based on a
comparison with the holotype and paratypes of E. daemoni (IBSP 12374B), and
the material collected from Juiz de Fora (IBSP 14934), the specimens were
identified as Eutrombicula daemoni. Also, the only species recorded for Espirito
Santo state is Eutrombicula alfreddugesi collected on lizards. Here, we record E.
daemoni in this state for the first time and the second record in a dog from Brazil
causing trombiculiasis.
Palabras clave: Chiggers – ectoparasites – Espírito Santo state – Canidae –
trombiculiasis – Canis lupus familiaris
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SYNONYMY OF THE SPECIES QUADRASETA ANTILLARUM (BRENNAN, 1967) WITH QUADRASETA BRENNANI GOFF & WHITAKER, 1984
(TROMBIDIFORMES: TROMBICULIDAE)
SINONIMIA DE LA ESPECIE QUADRASETA ANTILLARUM (BRENNAN,
1967) CON QUADRASETA BRENNANI GOFF & WHITAKER, 1984 (TROMBIDIFORMES: TROMBICULIDAE)
Rafaela Luiza Arbex¹; Matheus Huang-Bastos1,2; Ricardo Bassini-Silva1,3; Darci Moraes
Barros-Battesti3 & Fernando de Castro Jacinavicius¹
¹ Laboratório de Coleções Zoológicas - Instituto Butantan, São Paulo, Brazil.
² Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
³ Universidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, Brazil.
fcjacinavicius@gmail.com

Larval stages of chigger mites (Trombidiformes: Trombiculidae) are parasites of
terrestrial vertebrates and can parasitize humans. These animals inject digestive
enzymes into the host's skin during feeding, which can trigger inflammatory
reactions, usually such as trombiculiasis. There is also the possibility, if the mites
are infected, of pathogens transmission to the host. The Neotropical genus
Quadraseta Brennan, 1970 has 16 species associated with small mammals and
birds. Of these, the species Quadraseta antillarum was recorded parasitizing Sylvilagus floridanus (Hartet, 1984) (Lagomorpha: Leporidae) and Marmosa robinsoni
Bangs, 1898 (Didelphimorphia: Didelphidae) in Curaçao. The host M. robinsoni
was also recorded parasitized by Q. antillarum in Venezuela and additional hosts
as Zygodontomys brevicauda Allen & Chapman, 1893 (Rodentia: Cricetidae) and
Proechimys semispinosus Tomes, 1860 (Rodentia: Echimyidae). While the species
Quadraseta brennani was described from the Andalgalomys pearsoni (Myers, 1977)
and Necromys lasiurus (Lund, 1840) (Rodentia: Cricetidae), both hosts from the
National Park Teniente Encisco, Paraguay. In addition, Q. brennani is only
known from its original description. After examining the types series of Q. brennani and Q. antillarum, and additional material housed in the U.S. National Entomology Collection, Smithsonian Institution of the later species, it was observed that these species have the same characteristics and cannot be morphologically separated. As Q. antillarum has priority, Q. brennani is a junior synonym
of this species, sharing the following characters: lateral setae of the palptibia
nude; adoral setae nude; one pair of globose trichobothria (si); genu of the leg I
with two soledia; base of microseta of the leg I is distal to base of solenidium
(ω).
Palabras clave: chigger mites – Neotropical región – mammals – taxonomy –
ectoparasites
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SLEEPING WITH THE ENEMY: CASE REPORTS OF ORNITHONYSSUS
BURSA (BERLESE 1888) (MESOSTIGMATA: MACRONYSSIDAE) CAUSING
DERMATITIS IN HUMANS

DURMIENDO CON EL ENEMIGO: INFORMES DE CASO DE ORNITHONYSSUS BURSA (BERLESE 1888) (MESOSTIGMATA: MACRONYSSIDAE) CAUSANDO DERMATITIS EN HUMANOS
Julia Carvalho Takatsu¹; Ricardo Bassini-Silva1,3; Ron Ochoa4 & Fernando de Castro
Jacinavicius¹
¹ Laboratório de Coleções Zoológicas - Instituto Butantan, São Paulo, Brazil.
² Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
³ Universidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, Brazil.
4 USDA, Beltsville, Maryland, USA.
fcjacinavicius@gmail.com

Ornithonyssus bursa, known as "tropical fowl mite", is a hematophagous mite of
domestic birds, occasionally biting humans. Infestation in humans occurs mainly
when abandoned nests are close to homes, or by manipulation of humans in
infested birds. In Brazil, the ﬁrst report of human dermatitis caused by O. bursa
was in the Viamão municipality, State of Rio Grande do Sul. In the present
study we are reported bites in humans and new localities records for this species.
Voucher species of the family Macronyssidae deposited in the IBSP collection
were examined, as well as, newly cases reports of human dermatitis. Samples are
used to make micrographs by the Low Temperature Scanning Electron Microscopy (LT-SEM). Specimens were identified as O. bursa and deposited in the
IBSP collection under five accession numbers (IBSP 14355, IBSP 14426, IBSP
16242, IBSP 16569 and IBSP 16636), both were collected biting humans. In all
cases, the mites bit different parts of the body causing allergies and itching,
these symptoms lasted for more than two weeks. The differential diagnosis of
this species is represented in the sternal shield and posterior margin of the dorsal shield. Besides that, in the present study, we are recording new locality records for the São Paulo and Espírito Santo States.
Palabras clave: tropical fowl mite – parasitism – dermatitis – Brazil
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ASSOCIATION OF DEMODEX SPP IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC SKIN DISEASES IN SAN LUIS
ASOCIACION DE DEMODEX SPP EN LA PATOGÉNESIS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LA PIEL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS
Luis Ernesto González & Lapierre Alicia Viviana
Curso de Parasitología – Área Análisis Clínicos – Facultad de Qca. Bqca, y Farmacia.
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
alicia.lapierre@gmail.com

Demodex spp. is a microscopic mite that is responsible for human
demodicosis affecting skin and frequently linked to ocular diseases. Demodex
feeds on sebum and inhabits skin areas with active sebaceous excretion such as
cheeks, forehead and nose. It has been implicated in several skin diseases, for
instance, acne vulgaris and rosaceous. The aim of this work was to determine
the association between Demodex spp. in patients of San Luis with chronic skin
diseases. Eyelashes and skin scrapings from symptomatic patients (n = 90) were
analyzed. The mean age of the patients was 38.83 ± 16.03 years and 82 % were
females. The skin lesions were acne rosacea-like (71,12%, n=64), papulopustular, (25,55%, n=23), perioral dermatitis-like (2,23%, n = 2), and pityriasis
(1,12%, n = 1). Direct examination (DE) of the skin scrapings with potassium
hydroxide and gummed tape with methylene blue, or a combination of these,
were the methods used to establish the diagnosis. Demodex spp. was positive in
65.5% (n: 59), similar to other studies of the same characteristics. The sample
was defined as positive if at least one parasite, larva or egg were present. Demodex was found more frequently in patients in the age ranges 21 to 40 and 51 to
60 years. Our patients often had a long history of papulopustular or acne
rosacea-like eruptions on the face with poor response to nonantiacarid treatments before a correct diagnosis. In summary, we described the findings of 59
confirmed cases of demodicosis based on the clinic-pathological correlation;
direct examination of the skin scrapings and positive responses to antiacarid
therapy. The relationship between Demodex spp and dermatological disorders is a
controversial fact. Its habitual presence in normal individuals and its incidental
finding in 10% of skin biopsies raise questions about its pathogenic role. However, there are numerous clinical observations that have shown high concentrations of this mite in skin conditions. Some cases have in common being middleaged patients who use greasy cosmetic products and who do not usually wash
their face with soap.
Palabras clave: Demodex – demodicosis – skin diseases
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AMBLYOMMA OVALE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) EN COLECCIONES ACAROLÓGICAS NACIONALES Y EN AMBIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COLOMBIA
AMBLYOMMA OVALE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) IN NATIONAL
ACAROLOGICAL COLLECTIONS AND IN ENVIRONMENTS OF THE
DEPARTMENT OF CUNDINAMARCA, COLOMBIA
Laura N. Robayo-Sánchez; Alejandro Ramírez-Hernández & Jesús A. Cortés-Vecino

Grupo de Investigación Parasitología Veterinaria, Departamento de Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
D.C., Colombia.
lanrobayosa@unal.edu.com

Amblyomma ovale es una garrapata de la familia Ixodidae que parasita principalmente carnívoros (domésticos y silvestres) en sus estadios adultos. Se distribuye
ampliamente en regiones tropicales y subtropicales de América, desde México
hasta Argentina, y parasita comúnmente a caninos domésticos y a seres humanos que ingresan a zonas boscosas. Los casos de parasitismo humano por esta
especie son frecuentes, lo que implica un riesgo potencial dada su incriminación
como vector de la bacteria Rickettsia parkeri cepa “Atlantic Rainforest” en Brasil
y al hallazgo de este patógeno en garrapatas (A. ovale) colectadas en Argentina,
Belice, México, Nicaragua y Colombia. En este último país son limitados los
estudios con esta especie y se resumen en algunos registros aislados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta,
Nariño, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Considerando la incriminación vectorial de A. ovale, su amplia distribución en Colombia y su reciente descripción en
el departamento de Cundinamarca, el objetivo del presente estudio fue identificar y caracterizar especímenes A. ovale y su asociación a hospederos vertebrados
y ambientes en colecciones acarológicas nacionales y en el Departamento de
Cundinamarca, Colombia. Para ello, se realizó caracterización morfológica,
análisis de variables morfométricas y de colecta (e.g. localización geográfica y
fuente) y análisis filogenéticos a través de herramientas moleculares para los
genes mitocondriales 16 rDNA y para el gen de la enzima Citocromo Oxidasa I
(COI), en los especímenes revisados y colectados en ambientes naturales. Como
resultados se visitaron 7 colecciones acarológicas en diferentes regiones del país,
donde se encontraron 100 especímenes A. ovale procedentes de los siguientes
departamentos (Antioquia: 12 hembras, 5 machos; Arauca: 1 hembra; Chocó: 11
hembras, 23 machos; Cundinamarca: 12 hembras, 30 machos, 1 ninfa; Tolima: 1
macho; Santander: 1 hembra; Desconocido: 2 machos, 1 ninfa). Se realizaron
salidas de campo en 22 municipios del Departamento de Cundinamarca de
cuatro provincias, donde fueron colectados 77 adultos (36 hembras, 41 machos)
de 5 municipios (Altitud:459-1359 msnm), en caninos domésticos (n=22/155;
14%) con acceso a zonas boscosas. Se incluyeron 49 machos y 10 hembras (no
ingurgitadas), procedentes de varias regiones del país, para análisis morfométrico, evidenciando diferencias significativas entre las poblaciones de Cundinamarca y Chocó. Finalmente, se confirmó la identificación a través de herramientas
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moleculares para el gen 16S rDNA, donde se evidenció un agrupamiento de las
secuencias de Cundinamarca y para el gen COI, demostrando un agrupamiento
para las secuencias de Cundinamarca y otro para las secuencias de Chocó. Los
hallazgos morfométricos y de análisis filogenético, sugieren un posible aislamiento genético que puede estar soportado por factores geográficos y ecológicos.
Palabras clave: Ixodidae – Amblyomminae – garrapatas – taxonomía – acarología
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CICLO DE VIDA DE AMBLYOMMA OVALE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO EN COLOMBIA
LIFE-CYCLE OF AMBLYOMMA OVALE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE)
UNDER LABORATORY CONDITIONS IN COLOMBIA
Laura N. Robayo-Sánchez; Alejandro Ramírez-Hernández & Jesús A. Cortés-Vecino
Grupo de Investigación Parasitología Veterinaria, Departamento de Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
D.C., Colombia.
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Amblyomma ovale (Acari:Ixodidae) es una garrapata antropofílica con un ciclo
biológico de tres hospederos y vector reconocido de Rickettsia parkeri cepa
“Atlantic Rainforest”; los estadios adultos parasitan a mamíferos carnívoros
(domésticos y silvestres) y tapires, y, las fases inmaduras, a algunas especies de
roedores y aves, los cuales habitan en zonas boscosas húmedas. El objetivo de
este estudio fue consolidar y mantener una colonia de A. ovale proveniente del
Departamento de Cundinamarca, Colombia, dada la poca información reportada
sobre la biología de esta especie. Para ello se utilizó la progenie de una hembra
ingurgitada colectada en el Municipio de La Peña (Cundinamarca) en un canino
doméstico; la cual fue mantenida bajo condiciones controladas de temperatura y
humedad relativa (T: ~25°C, HR: ~90%). Todos los estadios de la garrapata
fueron alimentados sobre Oryctolagus cuniculus (raza Nueva Zelanda Blanco),
donde se adaptaron cámaras de alimentación en el dorso de los animales teniendo en cuenta el protocolo del Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la
Universidad Nacional de Colombia, aceptado por el Comité de Bioética de la
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. El número de especímenes
utilizados por estadio de desarrollo fueron: larva (~500), ninfa (~60) y adultos (5
parejas), generalmente con 30 días de edad. La observación se realizó una vez al
día a la misma hora para recoger los especímenes que se soltaban y que posteriormente fueron llevados a incubación para la muda. En el Laboratorio, diariamente se realizó revisión de los especímenes en incubación bajo el estereomicroscopio para el registro de los datos biológicos. Como resultados se obtuvieron datos de periodos de alimentación (días) para larvas [media: 5 (rango:3-7)] y
ninfas [5,5 (4-7)] y periodos pre-muda (d), larvas [19 (15-23)] y ninfas [24,5 (2227)]; así como, para las hembras datos de periodo de alimentación (d) [15,8 (1318)], periodo pre-postura (d) [7 (6-8)], periodo postura (d) [18,6 (16-22)], incubación (d) [52,6 (52-54)], peso masa de huevos (mg) [96,56 (20-210,2)], periodo
de eclosión (d) [18] e índice de eficiencia de conversión (%) [35,06 (10,8-47,6)];
en comparación con datos publicados de esta garrapata en Brasil, se evidencia
concordancia en la mayoría de variables medidas teniendo en cuenta el hospedero utilizado, algunas diferencias pudieron deberse a la T y HR utilizadas en este
estudio. Este estudio registra por primera vez, datos biológicos en laboratorio de
una colonia de A. ovale originaria de Colombia.
Palabras clave: Ixodidae – Amblyomminae – Oviposición – Biología
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ECTOPARÁSITOS CON
EL POTENCIAL PARA TRANSMITIR PATÓGENOS
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY OF ECTOPARASITES WITH
PATHOGENIC TRANSMISSION POTENTIAL
David Núñez-Corea1; Carlos Baak-Baak1; Cesar Tzuc-Dzul1; Julián García-Rejón1; Lourdes Talavera-Aguilar1; Rosa Cetina-Trejo & Nohemi Cigarroa-Toledo2
1 Laboratorio

de Arbovirología. Centro de Investigaciones Regionales ‘‘Dr. Hideyo Noguchi’’, Universidad Autónoma de Yucatán. - Yucatán - México.
2 Laboratorio de Biología Celular. Centro de Investigaciones Regionales ‘‘Dr. Hideyo
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La caracterización morfológica de los ectoparásitos de animales domésticos y
silvestres es crucial para distinguir aquellos que pueden estar involucrados en la
transmisión de patógenos zoonóticos. La resolución de la microscopia electrónica de barrido (MEB) es superior al microscopio óptico, por lo que, permite
caracterizar con precisión ultraestructuras de las muestras biológicas. La fauna
de ectoparásitos del estado de Yucatán ha sido poco estudiada con MEB. En el
presente estudio se reportan ectoparásitos de importancia veterinaria. De febrero a octubre de 2019 se colectaron ectoparásitos en cinco especies de animales
silvestres; Zenaida asiática (n=1), Patagioenas flavirostris (n=2), Mazama pandora
(n=4) y Heteromys gaumeri (n=13), una especie sinantrópica; Rattus rattus (n=50) y
un animal doméstico; Felis catus (n=4) en cinco municipios del estado de Yucatán, México. Los ectoparásitos se fotografiaron por MEB y la identidad morfológica fue confirmada con claves taxonómicas especializadas. En total, se colectaron 217 ectoparásitos pertenecientes a tres órdenes, cinco familias y seis especies. Se identificó a los piojos masticadores Physconelloides eurysema (n= 31) (Phthiraptera: Philopteridae), Columbicola columbae (n= 38) (Phthiraptera: Philopteridae),
Felicola subrostractus (n= 40) (Phthiraptera: Trichodectidae), al piojo chupador
Farenholzia ferrisi (n= 48) (Phthiraptera: Hoplopleuridae), a la mosca Lipoptena
mazamae (n= 23) (Díptera: Hippoboscidae), y al ácaro Laelaps echidninus (n= 37)
(Mesostigmata: Laelapidae). En conclusión, los piojos masticadores P. eurysema y
F. subrostractus son nuevos registros en el estado. Mientras que, la mosca L. mazamae, el ácaro L. echidninus, y el piojo masticador F. subrostractus han sido incriminados como vectores y reservorios de patógenos, por lo que, no se descarta el
riesgo potencial para la fauna local. Los ectoparásitos no solo causan enfermedades zoonóticas, también causan pérdidas económicas en sistemas productivos,
por ello, es importante la vigilancia. Estos resultados son la base para estudios
futuros sobre la identificación de patógenos en ectoparásitos.
Palabras clave: microscopía electrónica – ectoparásitos – patógenos – Yucatán
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EVALUATION OF THE TOXIC ACTIVITY OF SIX METHANOLIC EXTRACTS ON TRIATOMA PALLIDIPENNIS (HEMIPTERA: REDUVIIDAE),
VECTOR OF CHAGAS DISEASE
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TÓXICA DE SEIS EXTRACTOS METANÓLICOS SOBRE TRIATOMA PALLIDIPENNIS (HEMIPTERA: REDUVIIDAE), VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
Leal-Olvera A.K.1; Molina-Garza Z.J.1 & Galaviz-Silva L.1
1Universidad

Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. México.
karen_lealo@96hotmail.com

Chagas disease is a complex zoonosis caused by the flagellate protozoan Trypanosoma cruzi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). In the biological cycle, the
invertebrates of the Family Reduviidae intervene in the transmission of the
protozoa which exhibits resistance to insecticides commonly used as control. In
triatomines, resistance to insecticides such as deltamethrin, betacypermethrin,
and lambdacyhalothrin has been reported. The objective of this work is to test
the effectivity of 6 methanolic extract on Triatoma pallidipennis eggs. The extract
used were Syzygium aromaticum, Ruta chalepensis, Foeniculum vulgare, Schinus molle,
Bougainvillea spectabilis, and Ocimum basilicum in doses of 3 to 290 mg/mL of each
of them. As negative control, the eggs were exposed to methanol. The LD 50 &
LD90 was determined for each ovicidal test. The results showed concentrations
ranging from 8.53 to 18.17 mg/mL for the LD50, while for the LD90, concentrations between 38.20 to 286.42 mg/mL were obtained. The most effective extract was F. vulgare with a lethal dose of 8.53 g/mL, followed by R. chalepensis
extract with 9.51 mg/mL and B. spectabilis with 16.79 mg/m. The most effective
LD90 was the extract of R. chalepensis and O. basilicum with 38.20 mg/mL. S. molle
obtained 18.17 mg/mL and 286.42 mg/mL for the LD50 & LD90 respectively,
being the highest lethal doses of the six extracts. The use of plant extracts, such
as the ones tested in this work, helps control, and prevent resistance in these
invertebrates. Based on the results. the methanolic extract of R. chalepensis is the
most effective of the plants tested since a high mortality rate was observed in
both concentrations, contrasted with the results obtained for S. molle.
Palabras clave: Triatomines – methanolic extracts – Chagas disease –Triatoma
pallidipennis – Ruta chalepensis
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ARTRÓPODOS EN BOVINOS DEL DISTRITO DE SÓNDOR, PROVINCIA
DE HUANCABAMBA. PIURA – PERÚ
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El distrito de Sóndor se ubica en la provincia de Huancabamba de la Región
Piura (Perú), y se caracteriza porque la crianza de ganado es una de sus principales actividades económicas, siendo ésta poco tecnificada y con un mínimo control de artrópodos que hace que los animales sean susceptibles a su presentación
y propagación. La investigación se desarrolló entre los meses de junio y agosto
del 2019 en ocho caseríos escogidos al azar de los 29 caseríos del distrito de
Sóndor como son: Chonta (2612 msnm), Huaricanche (2170 msnm), Shumaya
(2188 msnm), Imbo (1979 msnm), Maraypampa (2063 msnm), Cashaco (1965
msnm), Lagunas (1854 msnm), y Tacarpo (1718 msnm); con el objetivo de
determinar la presencia de ectoparásitos artrópodos que infestan a los bovinos
del distrito. La población de estudio fue de 136 bovinos sometidos a inspección
minuciosa, de los cuales se recolectaron artrópodos para su posterior identificación en el laboratorio, mientras que algunos fueron identificados in situ. 129
bovinos tuvieron algún ectoparásito (94,85±3,71%), y el 27,21% tenía un solo
ectoparásito. Respecto a la coinfestación, con mayor frecuencia los bovinos
presentaron dos géneros de artrópodos a la vez (38,24%), seguidos por tres
(21,32%), cuatro (6,62%) y con menor frecuencia cinco géneros a la vez
(1,47%). En la clase Insecta se identificaron los dípteros adultos Haematobia
irritans (55,88±8,35%), Musca sp. (7,35±4,39%), Tabanus sp. (2,21±2,47%), Calliphora sp. (2,21±2,47%), y Stomoxys sp. (1,47±2,02%), además del estadio larvario
de Dermatobia hominis (58,82±8,27%), y el Mallophago del género Damalinia bovis
(0,74±1,44%). En la clase Arácnida solamente se identificó el género Rhipicephalus (Boophilus) microplus (72,79±7,48%). En ningún caserío existieron insectos de
los géneros del Orden Anoplura y Sifonáptera, tampoco la garrapata del género
Amblyomma sp., ni ácaros de los géneros Sarcoptes sp., Psoroptes sp., Chorioptes sp. o
Demodex sp. En los ocho caseríos visitados existe Haematobia irritans, Dermatobia
hominis y Rhipicephalus (Boophilus) microplus. La presencia de Tabanus sp., Musca sp.,
Calliphora sp. incidió en los caseríos de Cashacoto, Lagunas y Maraypampa. Sólo
en el caserío de Chonta se pudo identificar a Stomoxys sp y Damalinia bovis. Se
recomienda promover planes de prevención y control de los principales artrópodos que afectan la salud de los bovinos en el distrito de Sóndor.
Palabras clave: Artrópodos – bovinos – insectos – prevalencia – Sóndor
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PRESENCIA DE ORNITHODOROS PUERTORICENSIS Y AMBLYOMMA
DISSIMILE EN TAMANDUA MEXICANA, EN SANTA MARTA, COLOMBIA
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Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos reconocidas por su capacidad de
parasitar vertebrados domésticos, silvestres y al hombre. Estas tienen importancia en el ámbito médico y veterinario debido al problema sanitario que pueden
representar para sus hospederos. Existen pocos estudios relacionados con garrapatas en fauna silvestre en Colombia. Este trabajo describe el hallazgo de
garrapatas blandas y duras (Ixodida, Argasidae e Ixodidae) parasitando a Tamandua mexicana en un relicto de bosque seco tropical ubicado en la Universidad del
Magdalena, Santa Marta, Colombia. Un total de 5 ninfas y 66 larvas de garrapatas fueron colectadas directamente del mamífero y posteriormente identificadas
como Ornithodoros puertoricensis (17 larvas) y Amblyomma dissimile (49 larvas y 5
ninfas). El diagnóstico fue basado en la morfología de las larvas y confirmado
mediante el análisis molecular del gen CO1 y el gen 16S rRNA mitocondrial de
la garrapata. La secuenciación de los genes mostró una identidad del 99.28%
para el gen 16S rRNA con secuencias registradas para O. puertoricensis y se proporciona al GenBank la primera secuencia del gen CO1 para esta especie. Así
mismo se obtuvo un porcentaje de identidad de 98.97% para el gen 16S rRNA y
100% para el gen CO1 para la especie A. dissimile. Este hallazgo confirma la
presencia de O. puertoricensis en el departamento del Magdalena, en donde no se
había reportado y agrega al oso hormiguero Tamandua mexicana como nuevo
hospedero para estas dos especies de garrapata. Si bien en los últimos años se ha
visto un incremento en los estudios de garrapatas en Colombia, siguen siendo
necesarios estudios que aporten a la diversidad, distribución y ecología para
entender la dinámica en la transmisión de enfermedades. En Colombia los estudios en argásidos son escasos, lo cual limita el conocimiento en la distribución
de especies y hospederos. Este trabajo sería el primer reporte para Colombia de
las especies O. puertoricens y A. dissimile en T. mexicana, así como el primer reporte
de la familia Argasidae en el departamento del Magdalena.
Palabras clave: garrapata – mamífero – Ixodidae – Argasidae – Magdalena
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Ixodidae es una familia de garrapatas constituida por 736 especies y 12 géneros,
ampliamente distribuidos. El establecimiento de estos organismos en un lugar
determinado está relacionado con a la presencia de huéspedes específicos, sumado a condiciones climáticas y microclimáticas optimas, como la vegetación.
Por otra parte, los ixodidos son importantes en la salud pública y veterinaria,
debido a las condiciones sintomatológicas que pueden causar a sus huéspedes y
por su capacidad de transmitir un amplio número de agentes patógenos. Géneros como Ixodes, Amblyomma y Haemaphysalis son importantes vectores de Rickettsia, una bacteria causante de unas patologías caracterizadas por un cuadro
febril que puede presentar una sintomatología de leve a mortal. En Colombia se
han presentado diversos brotes de Rickettsiosis, sin embargo, su categorización
es de una enfermedad desatendida y no es considerada en diagnóstico diferencial. La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso aislado de la
cordillera de los andes, categorizado como una isla continental. Esta presenta
variaciones climáticas y vegetativas producidas por la altitud, lo que permite
obtener un amplio número de ecosistemas caracterizados por altos niveles de
endemismos y diversidad biológica. Además, La Sierra Nevada de Santa Marta
presenta una importancia económica para la región, en los sectores agropecuarios y ecoturístico. Todos estos aspectos generan condiciones propicias para la
presencia, proliferación y establecimiento de especies de garrapatas y la transmisión de agentes patógenos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue realizar
nuevos reportes en la distribución de especies de garrapatas del género Ixodes,
Haemaphysalis y Amblyomma para la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
además evaluar molecularmente la presencia de Rickettsia. El muestreo se realizó
usando la técnica de arrastre por la vegetación en dos sitios con una elevación de
1200 m.s.n.m y un ecosistema de bosque subandino. Se lograron recolectar 23
garrapatas identificadas taxonómica y molecularmente como Amblyomma longirostre, A. pacae, A. ovale, Haemaphysalis juxtakochi, Ixodes cf. Affinis e Ixodes sp. En
cuanto a las pruebas moleculares para Rickettsia se amplificaron los genes gltA y
SCA1, logrando identifica Rickettsia amblyommatis en dos individuos de A. pacae y
Rickettsia sp. en A. longirostre. Este trabajo amplía la distribución de A. losgirostre,
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A. pacae, H. juxtakochi e Ixodes, para la zona norte de Colombia donde se carecía
de registros. Igualmente realiza el primer reporte de R. amblyommatis para el
departamento del Magdalena, lo cual de gran importancia para la generación de
nuevos estudios que permitan esclarecer la dinámica de transmisión de esta
bacteria en la zona, lo que permita generar acciones de prevención y políticas de
salud pública. Teniendo en cuenta que la zona donde fueron recolectadas las
garrapatas es considerada un destino ecoturístico y recibe una gran cantidad de
visitas cada año.
Palabras clave: Garrapatas – Rickettsia – Minca – Ixodidae
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INTEGRATIVE REVIEW ABOUT METHODOLOGIES USED IN THE DIAGNOSTIC OF HEAD LICE
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Head lice is the disease caused by Pediculus humanus capitis, also known as head
louse. Infestations are most common in children with itch being the main symptom, but can also lead to physical discomfort, sleep disturbance, excoriations
and secondary infections. The prevalence ranges from 3.42% to 65.7% and the
findings are difficult to compare, due to the lack of uniformity regarding diagnostic methodology and with very limited reference towards active pediculosis.
This present study aims to compare the results within the last 10 years through
an integrative review, in an attempt to propose a methodology that allows comparison of data and contributes to the management of this parasitic disease.
Thirty-six articles were selected from a total of 127, using the descriptors: Pediculus, Epidemiology and Prevalence, of which 77.6% of the works developed in
Asia and America. The diagnostic methods used consisted of the visualization
method (72%), the use of fine comb (27.7%) and aspiration (11.1%), and about
8.3% of the papers used more than one method. All the selected publications
described the age of the participants, 5.5% of them did not discriminate the
results between male and female and 47.2% did not report whether the participants were from a rural or urban environment. Aspects such as the number and
experiences of the viewers, time spent during the method application, and if the
entire head was inspected were scarcely explored for all the 3 approaches. Active
pediculosis was reported in 24% of the cases for the visualization method, 20%
using the fine-tooth comb, and 100% for the aspiration technique. The lack of
uniformity concerning the methodology made it difficult to compare the data.
Although the fine-tooth comb diagnosis is indicated, according to some authors,
as the best method for the diagnosis of pediculosis, it was not the most applied
method in this study. The aspiration technique appears to be the most indicated
for the detection of active pediculosis, being this method substantially more
effective than the alternatives used and determining its prevalence in boys more
accurately, and it may also be used for controlling the disease. It is essential to
establish a standardized method indication for the detection of pediculosis, since
this permits a comparison between epidemiological studies performed in different locations around the world, in order to compare infestation rates and potential measures to control and combat this disease.
Palabras clave: Pediculus humanus capitis – head lice – prevalence
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O parasitismo na caprinocultura por nematoides gastrintestinais tem-se constituído em um dos principais fatores limitantes à exploração da caprinocultura. O
controle destes parasitas vem sendo realizado há anos através do uso de antihelmínticos sintéticos, muitas vezes de forma indiscriminada e incorreta levando
consequentemente a resistência anti-helmíntica. Objetivou-se determinar a resistência de nematoides gastrintestinais aos anti-helmínticos levamisol e ivermectina em propriedades de caprinos em São Luís e São José de Ribamar, estado do
Maranhão, Brasil. Foram coletadas amostras de fezes diretamente da ampola
retal de animais de duas propriedades, uma faixa de 30 animais por propriedade,
distribuídos em três grupos de 10 caprinos, um total de 60 animais, com idade
inferior e/ou superior a 12 meses, de raça mestiça de Toggenburg, Boer, Anglo,
Saanen, Parda Alpina e Canindé. As coletas foram feitas no período de Novembro de 2020 na propriedade 1 e Março de 2021 na propriedade 2. Os animais
foram vermifugados pela última vez no mês julho (2020) e dezembro (2021),
respectivamente. Com base nos resultados dos testes de contagem de ovos por
grama de fezes realizados para avaliação da eficácia dos anti-helmínticos, notouse que na propriedade 1, o grupo ivermectina obteve 14,28% de eficiência e
Levamisol 16,32%, sendo que na coprocultura foram identificados os gêneros
Haemonchus (39%), Trichostrongylus (36%) e Oesophagostomum (25%). No que diz
respeito a propriedade 2, a ivermectina apresentou resultado negativo (-55,78%),
bem como o grupo Levamisol (-48,42%), com gêneros Haemonchus (60%) e
Trichostrongylus (40%) identificados na coprocultura. Os resultados obtidos demonstram resistência múltipla (RAM) aos anti-helmínticos à base de Ivermectina e Levamisol nas duas propriedades, pois todos os medicamentos testados
apresentaram eficiência abaixo de 90%. É importante ressaltar que os antihelmínticos devem ser levados em consideração como recursos preciosos para
serem usados estrategicamente, pois o seu uso indiscriminado ou sem quaisquer
orientações pode torná-lo sem efeito. No que diz respeito aos resultados da
coprocultura, os gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum se apresentaram como os nematódeos de maior frequência encontrados em caprinos.
Palabras clave: Caprinocultura – helmintos – medicamentos – eficácia
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de Investigación Bioquímica, ENMyH-Instituto Politécnico Nacional,
CDMX, México.

2 Laboratorio

El desarrollo de fármacos antiparasitarios está en constante desarrollo, utilizando nuevos blancos terapéuticos se podrían desarrollar fármacos más efectivos;
actualmente la proteína triosa fosfato isomerasa (TIM) ha sido propuesta para
desarrollar fármacos específicos para generar una alteración en las funciones de
la TIM y provocar un efecto terapéutico. Por lo que la TIM de diferentes parásitos como Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trypanosoma
cruzi, Plasmodium falciparum, entre otros, son utilizadas para buscar moléculas con
algún efecto terapéutico. En este estudio se muestra las características de la TIM
de diferentes parásitos, que pudieran ser clave para el desarrollo de fármacos y
proponer a la TIM como un blanco terapéutico. Por lo que se muestran los
resultados del desarrollo de un fármaco selectivo a la TIM de Trichomonas vaginalis (TvTIM), en el cual mediante docking molecular contra la TvTIM se determinaron dos compuestos (utilizando una quimioteca de casi 500,000 compuestos), los cuales se han patentado en el IMPI como moléculas tricomonicidas. El
efecto terapéutico fue determinado en diferentes aislados de T. vaginalis, así
como se realizaron diferentes ensayos de toxicidad; con estos resultados in vitro
y los del docking molecular se ha propuesto el mecanismo de interacción entre
los compuestos seleccionados y la TvTIM. Con estos resultados, proponemos
estos compuestos para desarrollar un fármaco con un nuevo blanco terapéutico
contra T. vaginalis, y que estos avances demuestren el potencial del la TIM como
blanco terapéutico para desarrollar fármacos específicos contra otros parásitos.
Palabras clave: Desarrollo de fármacos – Triosafosfato isomerasa – Docking –
Antiparasitarios – Trichomonas vaginalis
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AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE “IN VITRO” DE DIFERENTES COMPOSTOS ACARICIDAS SOBRE RIPHICEPHALUS MICROPLUS EM UM
REBANHO BOVINO DE SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL
EVALUATION OF THE "IN VITRO" SENSITIVITY OF DIFFERENT ACARICIDES COMPOUNDS ON RIPHICEPHALUS MICROPLUS IN A BOVINE HERD FROM SÃO LUÍS, STATE OF MARANHÃO, BRAZIL
Arnon Cunha Reis1; Danilo Rodrigues Barros Brito1; Rogério Lean Pereira Castro1;
Swenia Christina Pinheiro Soares1; Caio Pavão Tavares2; Isabella Sousa Chaves2; Dauana
Mesquita Sousa2 & Lívio Martins Costa Júnior2
1Instituto

Federal do Maranhão, Campus Maracanã – São Luís – Brasil.
Estadual do Maranhão – São Luís – Brasil.
arnon.reis@ifma.edu.br

2Universidade

O uso indiscriminado de diferentes acaricidas comerciais no controle de carrapatos é responsável por gerar impactos negativos nos sistemas de criação de bovinos, uma vez que esta prática provoca o surgimento de populações resistentes
de carrapatos, reduzindo a sensibilidade aos produtos utilizados e consequentemente implicando em importantes perdas econômicas. A fim de identificar um
grupo farmacológico com alta sensibilidade e evitar o surgimento de gerações de
Riphicephalus microplus resistentes, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a sensibilidade “in vitro” de diferentes compostos acaricidas sobre o carrapato R. microplus
em um rebanho bovino no município de São Luís – Maranhão, Brasil. A propriedade avaliada possui histórico de utilização dos grupos químicos formadinas
e piretroides no controle de carrapatos. Os testes “in vitro” foram realizados no
Laboratório de Controle de Parasitos da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), utilizando-se o teste de imersão em adultos (biocarrapaticidograma)
para avaliar os parâmetros reprodutivos da população de teleóginas. Avaliou-se a
atividade acaricida dos seguintes compostos: Cipermetrina, Cipermetrina +
Clorpirifós + Citronelal, Amitraz e Fipronil, assim como um grupo controle
tratado com água destilada. Os acaricidas foram diluídos e preparados em formulações seguido por imersão das teleóginas no conteúdo por 5 minutos. Após
etapa de imersão, as teleóginas foram secas com auxílio de papel toalha, postas
sobre placas de Petri e conduzidas à estufa com temperatura controlada (B.O.D)
de ±27ºC com umidade relativa (UR) de ≥80% até finalizarem o período de
oviposição. Após avaliação do conteúdo da oviposição observou-se os seguintes
percentuais de eficácia (%) para os diferentes produtos ao carrapato R. microplus:
(2,41 ± 38,38) Cipermetrina, (53,24 ± 20,74) Cipermetrina + Clorpirifós +
Citronelal, (80,46± 3,86) Amitraz e (100,0 ± 0,0) para o fipronil. Estes resultados demonstraram que o composto acaricida fipronil, da classe dos fenilpirazóis,
apresentou resultados satisfatórios sobre teleóginas de R. microplus, com sensibilidade acima de 95%, provavelmente por ser um produto não utilizado anteriormente na propriedade, fator este que contribui para a redução de resistência
carrapaticida, demonstrando ainda ser indispensável a utilização de testes de
eficiência entre grupos químicos acaricidas como alternativa para o biocontrole
de populações de carrapatos em rebanhos bovinos.
Palabras clave: Eficácia – carrapato – antiparasitários
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BEHAVIOR OF INFESTATION BY TICKS IN BOVINE HERD TREATED
WITH FIPRONIL
COMPORTAMENTO DE INFESTAÇÃO POR CARRAPATOS EM REBANHO BOVINO TRATADO COM FIPRONIL
Arnon Cunha Reis1, Danilo Rodrigues Barros Brito1, Rogério Lean Pereira Castro1,
Pedro Celestino Serejo Pires Filho1, Thiago Palhares Farias1, Caio Pavão Tavares2, Matheus Nobate Gomes2, Lívio Martins Costa Júnior2
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2Universidade

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento do acaricida fipronil
sobre carrapatos Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) como uma estratégia de
controle em um pequeno rebanho bovino no município de São Luís, Estado do
Maranhão, Brasil. Com o aumento de amplitude das populações do carrapato R.
microplus resistentes aos diferentes acaricidas comerciais utilizados, várias alternativas de controle têm sido avaliadas no intuito de controlar o ciclo biológico
deste ectoparasito. A propriedade avaliada possui histórico de utilização dos
grupos químicos formadinas e piretroides no controle de carrapatos, tendo sido
escolhido um acaricida da classe dos fenilpirazóis (fipronil), por ser um produto
nunca antes utilizado no rebanho estudado. Sua avaliação “in vitro” foi realizada
no Laboratório de Controle de Parasitos da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), utilizando-se o teste de imersão em adultos (biocarrapaticidograma),
demonstrando uma sensibilidade de 100% deste acaricida sobre a população de
teleóginas de R. microplus obtidas do rebanho em análise. A avaliação “in vivo” foi
realizada mensalmente entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, tratando-se
seletivamente somente os animais que apresentaram grau de infestação igual ou
superior a 40 teleóginas por observação. Na primeira semana de avaliação foi
diagnosticado por meio de inspeção macroscópica uma alta média ( =
246,7647) de infestação do rebanho, o que resultou imperativamente no tratamento de todos os animais com acaricida fipronil 1%. Após intervenção com o
antiparasitário, observou-se que somente na avaliação mensal de janeiro de 2021
alguns animais começaram a apresentar contagem acima de 40 teleóginas, demonstrando um intervalo de 120 dias até que fosse identificada a necessidade de
nova aplicação do produto, revelando assim uma compatibilidade entre os resultados obtidos nos testes “in vitro” e “in vivo”. Vale ressaltar que durante o período experimental foi utilizada a técnica de remoção manual uma vez por semana
dos animais que apresentavam teleóginas na sua superfície corporal. Estes resultados sugerem que, novos estudos podem ser realizados para fins de identificação da acurácia do período residual de diferentes produtos acaricidas comerciais, assim como o uso racional de acaricidas pode ser uma importante ferramenta no controle de populações de carrapatos resistentes e consequentemente
uma importante alternativa para reduzir os impactos econômicos gerados por
este ectoparasito.
Palabras clave: Fenilpirazóis – Rhipicephalus microplus – biocarrapaticidograma
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EFECTO ANTIHELMÍNTICO DE DIOSPYROS ANISANDRA Y SUS COMPUESTOS ACTIVOS SOBRE HUEVOS DE ANCYLOSTOMA SPP.,
HAEMONCHUS SPP., Y CIATOSTÓMIDOS
ANTHELMINTIC EFFECT OF DIOSPYROS ANISANDRA AND ACTIVE
COMPOUNDS AGAINST EGGS OF ANCYLOSTOMA SPP., HAEMONCHUS
SPP AND CYATHOSTOMINS
Gabriela Janett Flota-Burgos1; José Alberto Rosado-Aguilar1; Roger Iván RodríguezVivas1; Rocío Borges-Argaez2; Marcela Gamboa-Angulo2 & Cintli Martínez-Ortiz-deMontellano3
2

1Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., Mérida, Yucatán, México.
3 Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
gabriela.flota91@gmail.com

Se evaluó el efecto antihelmíntico de extractos metanólicos de hojas y corteza de
Diospyros anisandra, colectados en la época de secas y lluvias, así como sus compuestos activos sobre huevos de Ancylostoma spp., Haemonchus spp. y ciatostómidos. Mediante la prueba de inhibición de la eclosión, se evaluaron los extractos
metanólicos (600-37.5 µg/ml), fracciones y sub-fracciones (300-37.5 µg/ml) y
compuestos activos mayoritarios (150-2.3 µg/ml) del extracto con mayor efecto.
El mayor porcentaje de inhibición de la eclosión (PIE) contra los nematodos
evaluados se obtuvo con el extracto de corteza colectado en lluvias (≥90% a 75
µg/ml), observándose también alto efecto ovicida (90.0 a 93.4% a 75 µg/ml). La
purificación del extracto de corteza colectado en lluvias demostró que la actividad estaba presente en la fracción n-hexano (≥93% a 75 µg/ml). A través del
fraccionamiento biodirigido, se obtuvo que la sub-fracción 5 presentó el mayor
efecto antihelmíntico contra los tres géneros de nematodos evaluados (PIE
≥93% a 37.5 µg/ml). La cromatografía de gases y espectrometría de masas reveló que el compuesto mayoritario presente en la sub-fracción 5 era plumbagina, la
cual, al evaluarse, demostró ser el compuesto responsable del efecto antihelmíntico (PIE de ≥90% a 2.3 µg/ml). Adicionalmente se evaluaron los compuestos
betulina y lupeol presentes en la corteza de D. anisandra, estos presentaron bajo
efecto antihelmíntico (PIE ≤5.3% a 2.3 µg/ml). En conclusión, el extracto de la
corteza de D. anisandra colectado en lluvias y la plumbagina demostraron poseer
alto efecto antihelmíntico y tener actividad ovicida sobre huevos de los tres
nematodos estudiados, representando una potencial alternativa para el control
de diferentes géneros de nematodos gastrointestinales ante el problema de resistencia antihelmíntica actual.
Palabras clave: alternativas de control – extractos vegetales – resistencia antihelmíntica
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EFICACIA E IMPACTO DEL USO EPICUTÁNEO DE LA NOVEL COMBINACION DE EPRINOMECTINA 0.5% Y FIPRONIL 1% PARA EL CONTROL DE LOS PARÁSITOS INTERNOS DE BOVINOS EN CRECIMIENTO, EN EL TRÓPICO HÚMEDO DE MEXICO.
EFICACCY AND IMPACT OF NOVEL POUR ON COMBINATION OF
EPRINOMECTIN 0.5% AND FIPRONIL 1% FOR WORM CONTROL IN
GROWING CATTLE IN TROPICAL HUMID REGION OF MEXICO.
Josue Gomez Estrada1 Jose Alberto Erales Villamil1,2
Boehringer Ingelheim Animal Health Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
jaerales@correo.uady.mx

En México, el sistema de producción Vaca-Becerro es el principal productor de
los bovinos que llegan a los corrales de engorda; sus características extensivas,
basado en el pastoreo, favorece la infestación de parásitos externos (moscas y
garrapatas) y también internos, tales como nematodos, protozoarios, tremátodos
y céstodos gastrointestinales. El control de estas cargas parasitarias es clave para
el logro de la eficiencia en la engorda de los animales, lo que representa un reto
de salud para la explotación pecuaria. Se realizó la prueba de eficacia comparando el uso de Eprinomectina (0,5%) + Fipronil (1,0%) con el tratamiento convencional de Moxidectina. Los grupos experimentales se formaron con 17 individuos Brahman machos de pesos individuales al inicio de la prueba, cargas
parasitarias y varianza, homogéneos, para poder realizar comparaciones válidas.
La eficacia en el tratamiento desparasitante se midió como el porcentaje en la
reducción de la eliminación de huevecillos de NGI en las heces (FERC). Los
resultados obtenidos a los días 24, 46 y 61 días post tratamiento, en porcentaje
de reducción son de 91%, 83% y 86% para la combinación de Eprinomectina
(0,5%) + Fipronil (1,0%) y 59%, 67% y 77% para los animales tratados con
Moxidectina (p= <0.05). Para la evaluación del impacto en la GDP se pesó a los
animales al inicio y 65 días después. La GDP se calculó restando el peso inicial
al peso final y dividiendo la diferencia entre el número de días en la prueba. La
GDP tuvo una diferencia promedio de 0.253kg al día, mayor en los animales
tratados con de Eprinomectina (0,5%) + Fipronil (1,0%). Los animales tratados
con Eprinomectina 0,5% + Fipronil 1% mantuvieron menores cargas parasitarias durante los 61 días del seguimiento de eficacia, proporcionando efectos
desparasitante superiores al 80% aun después de 61 días del tratamiento. El
efecto desparasitante fue 32% más efectivo a los 24 días post tratamiento (p=
0,02) y las diferencias en el efecto desparasitante fueron consistentes a lo largo
del estudio. La GDP fue mejor en el grupo tratado con Eprinomectina 0.5% +
Fipronil 1% mostrando una tendencia media de 0.246 Kg/cb por día en promedio (p= 0.081), lo que equivale a más de 16 kg/cb durante los 65 días que duró
la prueba.
Palabras clave: Fipronil – Eprinomectina – desparasitante – bovino – duoline
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EFICACIA ANTIHELMÍNTICA A LA IVERMECTINA AL 1% EN CABALLOS DE LA CIUDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ, PARAGUAY, AÑO 2021. RESULTADOS PRELIMINARES
ANTIHELMINTHIC EFFICACY TO IVERMECTIN 1% IN HORSES FROM
LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO CITY, CANINDEYÚ DEPARTMENT,
PARAGUAY, YEAR 2021. PRELIMINARY RESULTS
Sabrina Sartori1; Antonio Rodríguez Sánchez2 & Jorge Miret1
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Canindeyú (UNICAN). Curuguaty - Paraguay.
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El control de los parásitos gastrointestinales en la producción equina es de gran
importancia para obtener un desarrollo estructural óptimo de los animales y
poder alcanzar el máximo rendimiento físico. El objetivo de esta investigación
fue determinar la eficacia antihelmíntica con ivermectina al 1% y las especies de
helmintos en un haras de caballos de la ciudad de La Paloma del Espíritu Santo,
Departamento de Canindeyú, Paraguay. Se colectaron material fecal del recto de
19 caballos de la raza Cuarto de Milla, con edades comprendidas entre los 4 y 18
años de ambos sexos, y se determinó la carga parasitaria a partir de la prueba de
reducción del conteo de huevos (TRCH), en el día 0 y a los 14 días post tratamiento con la ivermectina al 1%, administrada a una dosis de 200 µg/kg, por vía
oral. También se realizó el coprocultivo para la identificación de la larva 3 (L3),
que parasitaron a los caballos. Antes de la administración de la ivermectina al
1%, se encontraron cargas parasitarias en los 19 caballos, en un rango de 400 a
10.600 huevos de helmintos por gramo de heces de la Familia Strongylidae y un
caballo con 150 huevos de helmintos por gramo de heces de la Familia Ascarididae. Tras la administración del fármaco y posterior colecta de heces a los 14
días, para determinar el TRCH. Se observó la reducción ≥ al 95% en 18/19
caballos (94,7%). El coprocultivo determinó la presencia de L3, de Parascaris
equorum (5,2%), Strongylus vulgaris entre el 40-59%, Strongylus edentatus entre el 35%
y 56% y Strongylus equinus entre el 5 y 6%. Los resultados encontrados en este
trabajo de investigación servirán como línea de base para futuras investigaciones
y acciones de control para minimizar la emergencia de la resistencia antihelmíntica y mejorar la salud general de los caballos. Se realizarán más estudios con
una mayor cantidad de caballos para determinar el impacto real de las parasitosis
y eficacia antihelmíntica de la ivermectina y otros principios activos en caballos
de la región.
Palabras clave: helmintos – parásitos – equinos – Paraguay – ivermectina
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DESARROLLO DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA TRIOSA FOSFATO
ISOMERASA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
DEVELOPMENT OF AN INHIBITOR OF THE TRIOUS PHOSPHATE
ISOMERASE ENZYME FROM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
David Hernández Viveros y José Luis Vique-Sánchez
Facultad de Medicina Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, BC, México.

La tuberculosis es probablemente la enfermedad infecciosa con mayor prevalencia en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de
2000 millones de personas, un tercio de la población mundial, han estado expuestas al patógeno de la tuberculosis. Un problema que se está extendiendo en
los últimos años es la detección de Mycobacterium tuberculosis resistente a los antibióticos convencionales, la tuberculosis multirresistente se ha identificado en
casi todos los países que usan los tratamientos convencionales. En el año 2012,
entre los casos reportados de tuberculosis pulmonar hubo alrededor de 450,000
casos de tuberculosis multirresistente (casi el 50 % correspondían a India, China
y Rusia). Por lo que desarrollar nuevos tratamientos, es una necesidad a nivel
mundial, donde se han propuesto nuevos blancos terapéuticos, como la enzima
glucolítica, triosa fosfato isomerasa de Mycobacterium tuberculosis (MtTIM), ya que
hay reportes de otros grupos de investigación, que esta enzima (MtTIM) es
necesaria en cultivos in vitro, así como in vivo (tuberculosis en un modelo murino). En este proyecto se propone desarrollar un nuevo fármaco contra Mycobacterium tuberculosis, usando como blanco terapéutico a la MtTIM, utilizando
herramientas de simulaciones de interacciones a nivel molecular (docking molecular), utilizando la estructura cristalográfica de la MtTIM (PDB:3TA6) y una
quimioteca (casi 500,000 compuestos de Chembridge Corp.), para elegir los
mejores 20 compuestos; posteriormente, desarrollaremos pruebas de citotoxicidad in vitro en cultivos de Mycobacterium tuberculosis, para determinar el mejor compuesto con efecto citotóxico.
Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis – Triosafosfato isomerasa – Docking –
Anti-TB, Diseño de farmaco
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ACTIVIDAD ACARICIDA DE LA PLUMBAGINA SOBRE LARVAS DE RHI-

PICEPHALUS SANGUINEUS

ACARICIDAL ACTIVITY OF PLUMBAGIN ON RHIPICEPHALUS SAN-
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La garrapata Rhipicephalus sanguineus, también conocida como la garrapata marrón
del perro, es reconocida por ser vector de patógenos responsables de enfermedades severas, algunas de ellas zoonóticas. La aparición de poblaciones resistentes de este ectoparásito ha motivado la búsqueda de nuevas alternativas de control, tales como el uso de productos naturales. La Plumbagina es un producto
natural presente en plantas de las familias Plumbaginaceae, Droseraceae y Ebenaceae,
de las cuales se reportan múltiples actividades biológicas. Algunos reportes han
demostrado que la Plumbagina tiene actividad bactericida, antihelmíntica, antitumoral y acaricida. Por lo tanto, en este estudio se realizó un bioensayo piloto
para evaluar, in vitro, la actividad acaricida de la Plumbagina sobre larvas resistentes de Rh. sanguineus. Se empleó la técnica de inmersión de larvas modificada
utilizando larvas (F1) provenientes de la generación parental de garrapatas adultas repletas recolectadas en Mérida, Yucatán y diagnosticadas como resistentes a
Cipermetrina y Amitraz. Las dosis evaluadas fueron al 1%, 0.5%, 0.25% y
0.125%, con las cuales se obtuvo una mortalidad del 100% en las cuatro concentraciones. Se concluye que la Plumbagina tiene alta actividad acaricida sobre
larvas de Rh. Sanguineus resistentes acaricidas convencionales. Sin embargo, aún
se requiere realizar diluciones más precisas para encontrar las concentraciones
letales al 50 y 99%, información que servirá para determinar la concentración
mínima que produce el mayor efecto acaricida sobre Rh. sanguineus.
Palabras clave: Plumbagina – Rhipicephalus sanguineus – alternativas de control
– acaricidas – resistencia
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EFICACIA ACARICIDA DE LA PLUMBAGINA SOBRE LARVAS DE RHIPI-
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La garrapata Rhipicephalus microplus es de gran importancia en salud pública y
medicina veterinaria por su gran capacidad para transmitir agentes patógenos y
por los daños directos que ocasiona en sus hospederos. El control de estos
ectoparásitos se ha visto comprometido debido a la aparición de poblaciones
resistentes a causa del uso indiscriminado de ixodicidas convencionales. No
obstante, esto ha motivado la búsqueda de alternativas de control, tales como el
uso de extractos y aceites esenciales vegetales. La Plumbagina, una naftoquinona, es un producto natural con varias actividades biológicas, que se puede encontrar en extractos de plantas como Plumbago Zeylanica L., Diospyros kaki y D.
anisandra, de las cuales se reporta efecto acaricida sobre ácaros del género Dermatophagoides y la garrapata Amblyomma variegatum. Es probable que la Plumbagina
también tenga efecto acaricida sobre otras especies de garrapata. Por lo tanto, en
este estudio, se evaluó, in vitro, la eficacia acaricida de la Plumbagina sobre larvas
resistentes de Rh. microplus. Se empleó la prueba de inmersión de larvas modificada, utilizando larvas provenientes de la generación de garrapatas hembra repletas, recolectadas en Yucatán, México, y diagnosticadas como resistentes a
Cipermetrina y Amitraz. El bioensayo piloto consistió en evaluar la Plumbagina
a concentraciones del 1%, 0,5%, 0,25%, y 0,125%, obteniéndose mortalidad de
100% en las cuatro concentraciones. Debido a esto, en el segundo bioensayo se
evaluaron dosis menores de Plumbagina a concentraciones de 0,0625%,
0,03125%, 0,015625% y 0,0078125%, obteniéndose mortalidades de 100%,
100%, 89,99% y 36,26%, respectivamente. Se obtuvieron las concentraciones
letales al 50% (CL50) y 99% (CL99) por medio del análisis Probit, el cual arrojó
una CL50 de 0,011% (0,010–0,011) y una CL99 de 0,019% (0,018-0,022). Estos
resultados indican que la Plumbagina tiene alta eficacia acaricida contra larvas de
Rh. microplus resistentes a acaricidas y representa una alternativa de control para
el control de esta especie de garrapata.
Palabras clave: Plumbagina – Rhipicephalus microplus – alternativas de control –
acaricidas – resistencia
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INEFICÁCIA DA IVERMECTINA E LEVAMISOL SOBRE NEMATOIDES
GASTRINTESTINAIS DE OVINOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE
SÃO LUÍS – MARANHÃO, BRASIL
INEFFECTIVENESS OF IVERMECTIN AND LEVAMISOL ON SHEEP
GASTROINTESTINAL NEMATOIDS IN THE METROPOLITAN REGION
OF SÃO LUÍS – MARANHÃO, BRAZIL
Swênia Christina Pinheiro Soares1; Arnon Cunha Reis¹; Rogério Lean Pereira Castro1;
Pedro Celestino Serejo Pires Filho1; Celecina Saraiva Martins Cabral¹; Durval Oliveira
Diniz Júnior¹; Camila Barros Costa¹; Dara Maria da Costa Pinheiro¹; Yasmin Suelen
Alves Pinheiro¹; Nayla Helena Silva Buna¹ & Danilo Rodrigues Barros Brito1
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, Brasil.
danilobrito@ifma.edu.br

O uso indiscriminado de anti-helmínticos tem sido uma das principais causas
para a resistência dos endoparasitas gastrintestinais de pequenos ruminantes,
causando, portanto, a ineficácia dos antiparasitários. Objetivou-se determinar a
eficácia da ivermectina e levamisol sobre nematoides gastrintestinais de ovinos
da região metropolitana de São Luís, estado do Maranhão, Brasil. Foram coletadas amostras de fezes diretamente da ampola retal de 60 animais de propriedades diferentes, 30 animais por propriedade, nos quais esses animais eram mestiços de Santa Inês, Berganês e Dorper, com idade menor e/ou acima de 12
meses, formando três grupos de 10 animais cada. Em uma das propriedades, os
animais foram vermifugados em fevereiro de 2021 e na outra em dezembro de
2020, perfazendo pelo menos dois meses da última vermifugação para o início
dos testes anti-helmínticos. As amostras de fezes foram colhidas um dia antes
do tratamento e 10 dias após o tratamento anti-helmíntico. Com estas amostras,
foram feitos exames coproparasitológicos individuais, no Laboratório de Sanidade Animal, do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus São LuísMaracanã. Os resultados demonstraram resistência múltipla (RAM) nas propriedades estudadas aos anti-helmínticos à base de ivermectina e levamisol, pois
todos os medicamentos testados apresentaram eficácia abaixo de 90%. Nos
grupos testados com ivermectina, obteve-se eficácia de -87,00 e 22,22%, nas
duas propriedades pesquisadas e nos grupos testados com levamisol, obteve-se
eficácia de 4,13 e 87,67%. Na coprocultura, o gênero Haemonchus se mostrou
como o mais prevalente na propriedade 1 (71%), seguido dos gêneros Trichostrongylus e Oesophagostomum, e na propriedade 2, o gênero de maior prevalência foi
o Trichostrongylus (94%), seguido do Haemonchus (6%). Essa múltipla resistência
pode ser explicada por vários fatores, dentre eles a frequência com que é feita a
vermifugação e a sub ou alta dosagem das medicações, contribuindo diretamente para a resistência anti-helmíntica. Portanto, conclui-se a ineficácia dos antihelmínticos ivermectina e levamisol sobre nematoides gastrintestinais de ovinos
da região metropolitana de São Luís, estado do Maranhão, Brasil.
Palabras clave: Antiparasitários – eficacia – parasitos gastrintestinais – pequenos ruminantes
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EFECTO TRIPANOCIDA DEL PERÓXIDO DE ERGOSTEROL, 2-CLORON-[4-(4-CLOROFENIL) -1,3-TIAZOL-2-IL]-ACETAMIDA EN COMBINACIÓN CON NIFURTIMOX EN AISLADOS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE
DIFERENTE DTU’S
Ramón Mendoza-Franco1; Luis Angel Galicia-Rincón1; Delia Hernández-Romero2; Jaime
López-Domínguez1,3; Aracely López-Monteon1,4 & Angel Ramos Ligonio1,4
LADISER Inmunología y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México.
2 LADISER de Química Orgánica y Biotecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México.
3 Universidad Politécnica de Huatusco, Ingeniería en Biotecnología, Huatusco de Chicuellar, Veracruz, México.
4Asociación Chagas con Ciencia y Conocimiento A.C. Orizaba, Veracruz, México.
raymondfrancom@gmail.com
1

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi), es
considerada como la enfermedad parasitaria más grave en el continente americano. Se estima que, en la actualidad, cerca de 8 millones de personas en el
mundo están afectadas por dicha enfermedad, y que cerca de 6 millones pertenecen al continente americano. Actualmente, se emplean dos fármacos: Benznidazol (BZN) y Nifurtimox (NFX), los cuales permiten reducir la carga parasitaria durante la fase aguda y crónica temprana de la enfermedad. Sin embargo,
suelen ocasionar efectos secundarios no deseados, por lo que se reportan altas
tasas de abandono al tratamiento. A pesar de dichas complicaciones, y con la
inexistencia de un tratamiento eficaz durante la fase crónica, estos tratamientos
se han usado por más de 50 años, por lo que la búsqueda de nuevas moléculas
para el tratamiento es un área de interés en esta enfermedad desatendida. En
este trabajo se evaluó el efecto tripanocida in vitro del peróxido de ergosterol
(PE) y un derivado de aminotiazol, el 2-cloro-N-[4-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-2-il]acetamida (AT) en combinación con dosis subóptimas de NFX. Se utilizaron
dos aislados de T. cruzi de diferentes DTU’s, LJ01 (TcI-no TcI) y Sum-3 (TcIV),
los cuales fueron interaccionados con los compuestos de forma individual y en
combinaciones. Se utilizaron como control parásitos no tratados (SE) y estimulados con DMSO y PBS. Se observó que para el aislado LJ01 todos los tratamientos (individuales y combinados) lograron reducir a más del 50% la población de parásitos, sin embargo, la combinación de NFX-PE y NFX-AT demostraron tener mayor eficacia que el NFX por sí solo (P>0.001). Por su parte, para
el aislado Sum-3 (cepa reportada como resistente a NFX), los tratamientos resultaron tener menor efecto en comparación con lo observado en LJ01 (P>0.01),
pero se observó un comportamiento parecido al observado con el aislado LJ01.
Los resultados obtenidos permiten visualizar a los co-tratamientos de NFX-AT
y NFX-PE como candidatos prometedores para pruebas adicionales anti-T.
cruzi, además, estos compuestos pueden ser muy efectivos en el tratamiento de
la fase aguda de la enfermedad y proporcionar la base para el desarrollo de nuevos medicamentos, altamente potentes y específicos, con propiedades farmacológicas racionalmente optimizadas.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi – Peroxido de ergosterol – Aminotiazol– Cotratamiento – NFX
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EFEITO DO SABIÁ (MIMOSA CAESALPINIIFOLIA) NO CONTROLE DE
NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EM CAPRINOS SUPLEMENTADOS
A PASTO
EFFECT OF SABIÁ (MIMOSA CAESALPINIIFOLIA) ON THE CONTROL
OF GASTROINTESTINAL NEMATODES IN GOATS SUPPLEMENTED
ON PASTURE
Ellen Cristina Vale Silva¹; Nathalie Silva Pinto¹; Carolina Rocha Silva¹; Naylene Carvalho
Sales Silva¹; Maria da Cruz Sabrina Cavalcante e Silva²; Rogério Lean Pereira Castro²;
Danilo Rodrigues Barros Brito² & Livio Martins Costa Junior¹
¹ Universidade Federal do Maranhão – São Luís – Brasil.
² Instituto Federal do Maranhão – São Luís – Brasil.
ellencortez1@hotmail.com

Este estudo avaliou o efeito anti-helmíntico in vivo da Mimosa. caesalpiniifolia no
controle de nematódeos gastrintestinais em caprinos suplementados a pasto. As
folhas foram coletadas, secas e moídas para obter o pó. Vinte caprinos, anglonubianos, com idade entre seis e oito meses, com peso corporal médio de 15,0
± 2,5 kg foram utilizados no experimento. Os animais foram naturalmente
infectados em pastagem cultivada Panicum maximum cv. Massai e divididos em
dois grupos de acordo com a contagem de ovos nas fezes e peso corporal. O
grupo controle recebeu concentrado sem tanino condensado (TC) e o grupo
tratado recebeu concentrado e pó da folha de M. caesalpiniifolia. Todos os animais
foram suplementados com dieta isoproteíca e isoenergética e acesso diário ao
pasto cultivado das 8:00 às 16:00 horas. O suplemento foi determinado de acordo com o peso corporal do animal (3,07% do peso vivo). Os animais foram
pesados semanalmente e a quantidade de alimento foi ajustada. Os caprinos
foram mantidos em galpões experimentais, por um período 7 dias de adaptação,
sendo que suplementos de água e minerais específicos foram fornecidos ad
libitum. As coletas de fezes, inspeção da conjuntiva ocular e hematócrito dos
animais foram realizadas de 3 em 3 dias. Os animais foram abatidos de acordo
com a grau Famacha e hematócrito com valores respectivamente 4: entre 13 e
17% e 5: 12% e abaixo, bem como pela presença de edema submandibular e/ou
diarreia. A inclusão do pó da folha de M. caesalpiniifolia não influenciou no peso
corporal dos animais nos diferentes grupos estudados (P> 0,05). Houve efeito
da inclusão da M. caesalpiniifolia somente do D3 e D9 (p <0,05). Em contraste,
nenhuma diferença significativa entre os grupos foi encontrada nos outros dias
(p> 0,05). Na coprocultura, os gêneros mais prevalentes foram: Haemonchus sp.,
Trichostrongylus sp., Oesophagostumum sp. e Cooperia sp. respectivamente. Foram
encontrados também ovos de Moniezia sp. e oocistos de Eimeria sp. em número
variado. No D25 70% dos animais do grupo controle foram abatidos de acordo
com os sinais clínicos. Enquanto o grupo tratado com TC tiveram a capacidade
de suportar os efeitos da infecção. Foram encontrados helmintos das espécies:
H. contortus, T. axei, Oesophagostumum sp. Não houve efeito significativo da suplementação com M. caesalpiniifolia na redução da carga de vermes adultos do
abomaso, intestino delgado e intestino grosso para ambos os grupos (P> 0,05).
Apesar da baixa atividade anti-helmíntica em animais com uma infecção intensa,
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existe maior sobrevivência dos animais que receberam suplementação com M.
caesalpiniifolia.
Palabras clave: pequenos ruminantes – helmintos gastrintestinais – plantas
taniníferas

432

CONTROL DE GARRAPATAS CON HONGOS ENTOMOPATOGENOS
TICK CONTROL WITH ENTOMOPATHOGENIC FUNGI
Paulo Henrique Selbmann Sampaio1; José Eduardo Marcondes de Almeida2; Hélio Junji
Shimozako1; Minoru Takahashi3; Guilherme Micai3; Gisele Silva da Rocha4; Theos Apolo
Cordeiro da Silva4; Paula Cristina Pereira Cabral4; Elisa Margarida Kovacs Farinha4;
Vivian Letícia dos Santos Faria4 & Andrea Sundfeld4
1Instituto

Biológico, São Paulo, Brasil.
Biológico, Campinas, Brasil.
3Toyobo, Salto, Brasil.
4Secretaria Municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, São José dos Campos, Brasil.
paulo.sampaio@sp.gov.br
2Instituto

El Parque Roberto Burle Marx, ubicado en el Municipio de São José dos Campos, Brasil, a la orilla del río Paraíba do Sul, es dedicado a la protección del
legado del reconocido diseñador brasileño. Capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris)
viven en sus lagos y jardines desde hace mucho tiempo, sosteniendo una población de garrapatas (Amblyomma sculptum), vectores de la fiebre maculosa brasileña, enfermedad causada por Rickettsia rickettsii, cuya mortalidad promedia ha sido
54,4% nel período de 2007 a febrero de 2021. Para desarrollo del proyecto, se
definieron doce puntos fijos donde se echaron mensualmente trampas de tejido
con hielo seco para monitoreo de las garrapatas. Tras una evaluación en octubre
de 2020, se roció mecánicamente Metarhizium anisopliae, aislado IBCB425 (Ecometa, Toyobo), en la concentración de 2×1013 conidios/ha. Se lo repitió mensualmente hasta marzo de 2021, cuando la temporada de lluvias nel Sureste de
Brasil y la estación de garrapatas adultas finiquitaron. Sin embargo, el monitoreo
ha continuado mensualmente tras el junio de 2021. Para evaluar la mortalidad de
garrapatas, se depositaron las trampas directamente en recipientes plásticos
cerrados con tul, incubándoselos bajo temperatura ambiente durante diez días,
cuando se contaron muertas y vivas. Para el análisis estadístico se sumaron los
resultados de todas las trampas y se los convirtieron en porcentajes del total,
obteniéndose las siguientes ecuaciones: y = -2,6067x + 61,165, R² = 0,0245
(ninfas vivas); y = -5,7266x + 47,168, R² = 0,253 (ninfas muertas); y = -3,6691x
+ 87,464, R² = 0,1895 (adultas vivas); y = 3,6691x + 12,536, R² = 0,1895 (adultas muertas). Aunque las correlaciones calculadas han sido endebles, lo más
importante fue la ausencia de larvas, que deberían estar presentes desde abril de
2021, sugiriendo que la generación adulta non ha logrado reproducirse durante
la estación lluviosa. La captura de una sola ninfa nel muestreo de junio de 2021
refuerza esa hipótesis. Además, la baja mortalidad de adultas se refiere generalmente a un punto de muestreo atípico cerca de un matorral denso, donde la
vegetación bloquea parcialmente el rociado, limitando su contacto con los parásitos. Por tanto, son esperadas pocas adultas en la prójima estación y un control
progresivo de las garrapatas, disminuyendo el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Palabras clave: capibaras – garrapatas – hongos – Amblyomma – Metarhizium
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EFICACIA E IMPACTO DEL USO EPICUTÁNEO DE LA NOVEL COMBINACION DE EPRINOMECTINA 0.5% Y FIPRONIL 1% PARA EL CONTROL DE LOS PARÁSITOS INTERNOS DE BOVINOS EN CRECIMIENTO, EN EL TRÓPICO HÚMEDO DE MEXICO.
EFICACCY AND IMPACT OF NOVEL POUR ON COMBINATION OF
EPRINOMECTIN 0.5% AND FIPRONIL 1% FOR WORM CONTROL IN
GROWING CATTLE IN TROPICAL HUMID REGION OF MEXICO.
Josue Gomez Estrada1 Jose Alberto Erales Villamil1,2
Boehringer Ingelheim Animal Health Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, Mexico.
jaerales@correo.uady.mx

En México, el sistema de producción Vaca-Becerro es el principal productor de
los bovinos que llegan a los corrales de engorda; sus características extensivas,
basado en el pastoreo, favorece la infestación de parásitos externos (moscas y
garrapatas) y también internos, tales como nematodos, protozoarios, tremátodos
y céstodos gastrointestinales. El control de estas cargas parasitarias es clave para
el logro de la eficiencia en la engorda de los animales, lo que representa un reto
de salud para la explotación pecuaria. Se realizó la prueba de eficacia comparando el uso de Eprinomectina (0.5%) + Fipronil (1.0%) con el tratamiento convencional de Moxidectina. Los grupos experimentales se formaron con 17 individuos Brahman machos de pesos individuales al inicio de la prueba, cargas
parasitarias y varianza, homogéneos, para poder realizar comparaciones válidas.
La eficacia en el tratamiento desparasitante se midió como el porcentaje en la
reducción de la eliminación de huevecillos de NGI en las heces (FERC). Los
resultados obtenidos a los días 24, 46 y 61 días post tratamiento, en porcentaje
de reducción son de 91%, 83% y 86% para la combinación de Eprinomectina
(0.5%) + Fipronil (1.0%) y 59%, 67% y 77% para los animales tratados con
Moxidectina (p= <0.05). Para la evaluación del impacto en la GDP se pesó a los
animales al inicio y 65 días después. La GDP se calculó restando el peso inicial
al peso final y dividiendo la diferencia entre el número de días en la prueba. La
GDP tuvo una diferencia promedio de 0.253kg al día, mayor en los animales
tratados con de Eprinomectina (0.5%) + Fipronil (1.0%). Los animales tratados
con Eprinomectina 0.5% + Fipronil 1% mantuvieron menores cargas parasitarias durante los 61 días del seguimiento de eficacia, proporcionando efectos
desparasitante superiores al 80% aun después de 61 días del tratamiento. El
efecto desparasitante fue 32% más efectivo a los 24 días post tratamiento (p=
0.028) y las diferencias en el efecto desparasitante fueron consistentes a lo largo
del estudio. La GDP fue mejor en el grupo tratado con Eprinomectina 0.5% +
Fipronil 1% mostrando una tendencia media de 0.246 Kg/cb por día en promedio (p= 0.081), lo que equivale a más de 16 kg/cb durante los 65 días que duró
la prueba.
Palabras Clave: Fipronil – Eprinomectina – Desparasitante – Bovino – Duoline
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SARS-COV 2 EN EL PUERTO DE MAZATLÁN, MÉXICO
INCREDIBLE WAYS TO TRAVEL WITHOUT A PASSPORT OF THE
CORONAVIRUS SARS-COV 2 IN THE PORT OF MAZATLÁN, MEXICO
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La actividad turística en México es de gran importancia para la generación de
empleo, creación de infraestructura habitacional, vías de comunicaciones y
transportes, comercio, difusión de arte y cultura, gastronomía regional, zonas
arqueológicas, pueblos mágicos, apreciación de los diversos ecosistemas, entre
otros. En México, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT)
el número de visitantes extranjeros creció de 23.3 millones en 2010 a 39.3 millones en 2017; y a 41.4 millones en 2018. Sin embargo, el mundo cambió drásticamente cuando el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró al mundo que la enfermedad infecciosa COVID-19, era
considerada como una pandemia. Los efectos de la COVID-19 paralizaron las
actividades turísticas mediante el cierre de playas, hoteles, restaurantes, cancelaciones de vuelos, cruceros, etc. México como muchos países de interés turístico
tuvieron una severa crisis a este sector y el impacto tendrá repercusiones que se
extenderán en el futuro. El 2 de agosto 2021, México ha confirmado 2,854,992
casos de COVID-19 dentro de su territorio, de acuerdo a la secretaria de Salud,
desde el comienzo de la pandemia. Debido a esto, las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizaron “la Alerta de Viaje para
México el 20 de abril de 2021”. “No viajar a México debido a COVID-19” donde la
delincuencia y secuestros eran considerados de menor riesgo. Recomendación
seguida por el Reino Unido, el día 05 de agosto 2021. Afectando, a las ciudades
turísticas de sol y playa que se benefician en fechas importantes como semana
santa, vacaciones de verano, puentes y fin de año, en lugares como Acapulco,
Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Mazatlán, Los Cabos, entre otras, con su
fuente primaria de ingresos que provienen de los turistas americanos y canadienses. Esta investigación tiene la perspectiva de analizar que: i) el sector del turismo debe estar plenamente comprometido con el bienestar de las personas, ii)
México deberán considerar los lineamientos la OMS, iii) el impacto socio ambientales en la comunidad, las instituciones y la empresa en estados costeros de
México; englobando unas perspectivas interdisciplinarias de investigación sociocultural sobre la práctica turística en el noroeste de México. El sector del turismo debe estar plenamente comprometido con el principio de brindar salud,
educación, bienestar a las personas i.e. solicitar cartillas de vacunación para
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ingresar a cualquier establecimiento en el puerto sinaloense (1 agosto de 2021),
restricción de playas y horarios de bares entre otras restricciones de control de
enfermedades. Los impactos a la actividad turística en México debido a la emergencia de la COVID-19, las estrategias de reactivación turísticas en el noroeste
de México deben ser aplicadas sin restricciones de residentes o turistas, y en este
contexto el desafío para Mazatlán, es nuevamente posicionarse en un lugar de
afluencia turística, sin perjudicar la salud de los residentes del puerto.
Palabras clave: Covid-19 – turismo – México – socio ambientales
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA
LA PARASITOSIS INTESTINAL EN PADRES DE FAMILIA DE LA CIUDADELA MUNICIPAL DE PORTOVIEJO, ECUADOR
LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTIVE MEASURES AGAINST
INTESTINAL PARASITOSIS IN PARENTS OF THE MUNICIPAL OF PORTOVIEJO, ECUADOR
Angela Bracho Mora1*; Zulbey Rivero1; Karla Chancay2 & Gema Mendoza2
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2 Licenciadas

Las parasitosis intestinales son infecciones que se pueden producir por la ingesta
de quiste de protozoos, huevos o también por la penetración de larva por vía
transcutánea de helmintos; en la mayoría de los casos, las nuevas infecciones son
consecuencia del contacto directo o indirecto con materia fecal, una de las bases
principales para poder prevenirlas es el control de las medidas sanitarias. Con el
propósito de determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas
de la parasitosis intestinal en los padres de familia de la ciudadela Municipal de
Portoviejo, se realizó un estudio analítico, transversal y prospectivo, en la cual se
seleccionaron 217 familias que desearon contribuir en el estudio a las cuales se
les realizó una encuesta. Se encontró padres de familia con una edad de 39 a 49
años en su mayoría, con un grado de instrucción superior, sin embargo, se dedican a oficios del hogar, en cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas de
parasitosis intestinal la mayoría de los padres encuestados conocen las medidas
de prevención y las ponen en práctica. Se demostró que los padres de la Ciudadela Municipal en su mayoría cumplen con las normas de prevención y tratan de
aplicarlas en su diario vivir para evitar una infección por parasitosis, lo cual
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.
Palabras clave: Protozoos – helmintos – conocimientos – parasitosis – prevención primaria
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IMPACTO DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO
ENSINO DE PARASITOLOGIA
IMPACT OF THE APPLICATION OF ALTERNATIVE METHODOLOGIES
ON THE TEACHING OF PARASITOLOGY
João David Monteiro Costa1; Jorge Kevin da Silva Neves1; João Pedro Pantoja Monteiro1; Bruno Spacek Godoy1; Ivoneide Maria da Silva1
1Universidade

Federal do Pará. Av. Augusto Corrêa 01, Guamá – Belém – Brasil.
joao.costa@icb.ufpa.br

O ensino de ciências no Brasil tem-se caracterizado como excessivamente teórico, desestimulante e na maioria das vezes, difícil e desgastante para os estudantes. O ensino de parasitoses e educação em saúde também enfrenta esta problemática, o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, a
utilização de atividades lúdicas oferece alternativas viáveis que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, já que confere uma abordagem de ensino ativa,
incentivando o aluno a construir o próprio conhecimento. Este estudo avaliou o
impacto da utilização de jogos na assimilação do conteúdo de parasitologia em
duas turmas de 7º ano de duas Escolas Estaduais Tiradentes I e Lauro Sodré
(Belém, Pará, Brasil). Na primeira turma foi ministrado apenas uma aula teórica,
de nível básico, sobre verminoses, enquanto que, na segunda turma, a aula teórica foi seguida por um jogo de perguntas e respostas, com imagens. Após as
atividades, foi aplicado um teste avaliativo sobre o conteúdo de verminoses,
abordando características como o ciclo de vida, profilaxia e sintomas. Usando
um modelo log-linear para as frequências relativas dos acertos, erros e respostas
em branco observamos que a eficiência do uso do jogo associado a aula teórica
teve interação com a escola onde o método foi aplicado (Deviation = 0,03 e P <
0,01). Na escola Tiradentes I, não houve diferença no desempenho dos alunos.
Nas duas turmas observou-se uma média de 54% de acertos, 30% de erros e
16% de questões deixadas em branco. Este resultado foi distinto para a escola
Lauro Sodré, onde a turma com adição do jogo a média e acertos foi 66%, 18%
de erros e 16% de questões deixadas em branco, enquanto que, a turma com
aplicação apenas da aula teórica os resultados foram 36%, 20% e 44% respectivamente. Com base nos resultados apresentados, a diferença entre as escolas
pode ser explicada por fatores socioeconômicos, como a estrutura das escolas,
localização, recursos pedagógicos, entre outros, que podem refletir no processo
de ensino-aprendizagem. Portanto, conclui-se que a inclusão de jogos lúdicos no
ensino da parasitologia contribui para a absorção do conteúdo por parte dos
alunos, que estão socialmente integrados à tecnologia do cotidiano, a qual possui
vastos recursos de imagens e sons. Ademais, torna o processo de ensino mais
inclusivo, devido ao alcance que o método possui.
Palabras clave: Ensino de ciencias – parasitología – ensino-aprendizagem –
lúdico
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UNA INTERPRETACIÓN SOCIO CULTURAL SOBRE EL CONSUMO DE
OSTIÓN CRASSOSTREA CORTEZIENSIS (HERTLEIN 1951) EN RESIDENTES Y TURISTAS EN EL PUERTO EN MAZATLÁN, SINALOA
A SOCIOCULTURAL INTERPRETATION ON THE CONSUMPTION OF
THE CORTEZ OYSTER CRASSOSTREA CORTEZIENSIS (HERTLEIN
1951) IN RESIDENTS AND TOURISTS IN MAZATLÁN, SINALOA PORT
Román Osuna Muñoz1; Roberto Mendieta Vega2; Alejandra Medina Jasso1 & Mayra
Grano Maldonado1,3
1 Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias del Mar, Mazatlán, Sinaloa,
México. 2 Universidad Autónoma de Occidente, Mazatlán, Sinaloa, México. 3 Universidad
Autónoma de Durango, Mazatlán, Sinaloa, México.
grano_mayra@hotmail.com

El objetivo de esta investigación es identificar las motivaciones socioculturales
por las cuales el residente y turista nacional tiende a consumir ostiones del placer
Crassostrea corteziensis (Hertlein 1951) durante su vivir cotidiano o su estancia en
el puerto de Mazatlán. En Mazatlán, Sinaloa existe la costumbre de algunas
cocinas regionales como es el ceviche de pescado y el consumo de mariscos
crudos como el ostión o aguachile (camarón crudo aliñado con limón, sal, pimienta y chile serrano). En este contexto, es durante estas actividades gastronómicas regionales, donde se investiga si el consumidor, reconoce al ostión
como alimento o si son otras las motivaciones culturales por las que prefiere
consumirlo y si tienen conocimiento de los riesgos en la salud pública existentes.
Se construirán perspectivas teóricas, metodológicas de las ciencias biológicas y
sociales comprensivas. Este estudio de investigación con un interés en la comprensión de la conducta del actor social que en este caso es el consumidor de
ostión, se realizaron 50 entrevistas en profundidad a los consumidores y 20
vendedores de ostión del placer, intentando indagar en las preferencias de consumo hacia esta especie en particular de ostión y no de otros moluscos bivalvos
de consumo en la ciudad y puerto sinaloense conocido por ser un destino turístico de sol y playa en México. Con ello, podemos decir de forma preliminar, que
hay un mayor porcentaje de hombres que prefieren consumirlo por sus cualidades afrodisíacas (estimulantes) y menor porcentaje por su sabor, algunas de las
mujeres lo distinguen por su sabor, y en su mayoría ambos sexos coinciden que
se “antoja” solo comerlo en la playa o zona costera, pocos mencionan que tiene
un valor nutritivo, pero desconocen el origen. Estos factores que influyen en la
formación de los hábitos alimenticios como los factores de tipo cultural, social y
psicológico son los que influyen en mayor medida en la formación de hábitos
alimenticios. Estas prácticas de alimentación están influenciadas por diferentes
factores, entre ellos los sociodemográficos, como edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, etnicidad, composición del hogar, pero sobre todo la cercanía
con el mar como habitante o turista de la zona costera.
Palabras clave: Regionalismo – turismo – antropología alimentaria – enfermedades gastrointestinales – bivalvos
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INTERACCIONES PARASITARIAS/COMENSALISTAS ENTRE COPÉPODOS Y ESPONJAS MARINAS: EVALUACION DE LA DIVERSIDAD DE
COPÉPODOS Y SU USO POTENCIAL COMO BIOINDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARASITIC / COMENSALIST INTERACTIONS BETWEEN COPEPODS
AND MARINE SPONGES: EVALUATION OF THE DIVERSITY OF COPEPODS AND THEIR POTENTIAL USE AS BIOINDICATORS OF ENVIRONMENTAL QUALITY
Héctor David Ovalles-Cruz1; Enrique Ávila2; María Amparo Rodríguez-Santiago1,3 &
Samuel Gómez4
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Los copépodos (Crustacea: Copepoda) habitan en una amplia diversidad de
ambientes acuáticos y debido a su alta sensibilidad al medio que los rodea han
sido considerados bioindicadores de calidad ambiental. En el medio marino
también es común encontrar a especies bentónicas de copépodos estableciendo
relaciones parasitarias y comensalistas con invertebrados sésiles como las esponjas (Phylum Porífera). Los objetivos del presente trabajo fueron: identificar a los
copépodos asociados con una especie de esponja marina (Amorphinopsis atlantica)
común en ecosistemas costeros del Atlántico Occidental Tropical y determinar
si la abundancia de los copépodos asociados varía en función del volumen de la
esponja hospedera y de la calidad ambiental del sitio de colecta. Se colectaron 20
individuos de A. atlantica en dos sitios de praderas de pastos marinos de la Laguna de Términos (Campeche, México) con diferente grado de impacto antrópico (i.e. exposición a basura y aguas urbanas residuales): 10 en un sitio degradado
(SD) y 10 en un sitio no degradado (SND). En el laboratorio se hizo la separación, identificación (a nivel familia) y cuantificación de los copépodos asociados.
Todos los individuos examinados presentaron copépodos, y se colectaron un
total de 1,463 individuos (713 en los individuos del SD y 750 en los del SND)
pertenecientes a tres órdenes y cuatro familias. El orden Harpacticoida fue el
más abundante (676 individuos: SD = 329 y SND = 347) seguido por el orden
Siphonostomatoida (590 individuos: SD = 311 y SND = 279) y el orden Cyclopoida (197 individuos: SD = 73 y SND = 124). Dos familias fueron identificadas para el orden Siphonostomatoida (Artotrogidae y Asterocheridae), una para
el orden Cyclopoida (Clausidiidae) y una para el orden Harpacticoida (Laophontidae). Esta baja diversidad de grupos taxonómicos encontrados en este estudio
fue consistente con registros previos de copépodos asociados a esponjas mari-
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nas. La presencia de machos y hembras ovígeras puede sugerir que estas especies de copépodos pasan parte de su ciclo de vida en este tipo de hospedero, lo
cual evidencia la estrecha relación que puede haber entre estos organismos. No
hubo diferencias significativas en la abundancia (no. de individuos/esponja) ni
en la densidad (no. de individuos/mL de esponja) de copépodos asociados entre
sitios. No obstante, si se encontró una correlación significativa y positiva entre la
abundancia de copépodos y el volumen de la esponja. Este estudio constituye el
primer reporte de la biodiversidad de copépodos asociados con esponjas marinas en aguas mexicanas, donde además se determinó que el tamaño de la esponja hospedero puede ser utilizado como predictor de la abundancia de copépodos
asociados. De los grupos encontrados, la familia Clausidiidae tuvo las mayores
diferencias en su abundancia entre sitios, lo cual la ubica como potencial indicador de calidad ambiental.
Palabras clave: copépodos parásitos – esponjas marinas – bioindicadores –
calidad ambiental – pastos marinos
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EL ECOTURISMO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS
(LEPIDOCHELYS OLIVACEA) EN MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO
ECOTOURISM AND CONSERVATION OF MARINE TURTLES (LEPIDOCHELYS OLIVACEA) IN MAZATLAN, SINALOA, MEXICO
Karina Rivas Villarreal1; Roberto Mendieta Vega2; Alejandra Medina Hasso1 & Mayra I.
Grano Maldonado1,3
1 Universidad

Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias del Mar, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2 Universidad Autónoma de Occidente, Mazatlán, Sinaloa, México.
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Cada año, durante la temporada de anidación de tortugas (mayo-septiembre), el
“Acuario Mazatlán” y el campo tortuguero “el Verde Camacho” en la ciudad y
puerto de Mazatlán al noroeste de México. Atraen a muchos ecoturistas interesados en ver tortugas marinas anidando, eclosionando o liberando tortuguitas al
mar. En estas instituciones públicas gubernamentales como parte de su visita,
los turistas aprenden sobre la biología y las amenazas a las tortugas marinas y
juegan un rol muy importante en el puerto por su papel en la educación ambiental y la conservación de la vida silvestre. Se encuestaron a profundidad a los
biólogos responsables del manejo de estos programas. El Acuario Mazatlán
tiene un programa de conservación tortugas y durante 30 años ha resguardado:
1,393,194 huevos, liberado 1,103,006 tortuguitas al mar, con un 70.2% de supervivencia. El verde Camacho por ser una institución bajo resguardo federal no
pudo compartir sus datos con esta investigación. Sin embargo, durante la entrevista se pudo observar que su ubicación privilegiada (más apartada de la zona
turística) e instalaciones podrían almacenar más huevos y liberar más tortugas.
Con estos resultados, se analiza el papel de la educación ambiental, en el cambio
de sus actitudes y comportamientos previstos a lo largo de estas tres décadas.
No obstante, se argumenta que otros factores como la antropología alimentaria
(el consumo de carne y huevos de estos reptiles) por alterar los comportamientos y actitudes de conservación regional relacionada a especies de vida silvestre.
Para concluir, los estudios socioambientales de conservación de la fauna silvestre como es el caso de las tortugas marinas como la tortuga golfina (Lepidochelys
olivacea) en comunidades costeras donde se desarrolla el turismo sol y playa como Mazatlán, Sinaloa, México son relevantes y también se señala que las consecuencias para la conservación del ecoturismo no dependen únicamente del interés favorable entre los ecoturistas. Se observa la importancia de la participación
del gobierno durante cada sexenio, que las características de este, no tenga intereses capitalistas, que favorezcan a una élite de empresarios hoteleros, que
obtienen concesiones, licencias y permisos “privilegiados” y obstaculizan las
playas de anidación de tortugas con muebles para descanso, luces y equipo de
renta en beneficio del turista. El gobierno debería canalizar más recursos económicos en la contratación de personal calificado para la obtención de datos
vitales que derivaran a un adecuado seguimiento conservacionista. De esta for-
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ma, crear la necesidad de comparaciones con otras regiones del noroeste y en
futuros trabajos lograr los vínculos con otras zonas costeras como el Golfo de
México y Mar Caribe.
Palabras clave: Ecoturismo – conservación – reptiles marinos – educación – México
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UN ENFOQUE ACTUAL DE LA ENSEÑANZA EN PARASITOLOGÍA EN
UNIVERSIDADES REGIONALES EN EL NOROESTE DE MEXICO
A RECENT TEACHING APPROACH ON PARASITOLOGY TOPICS IN
REGIONAL UNIVERSITIES IN NORTHWEST MEXICO
Mayra I. Grano Maldonado1,2
1Universidad

Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias del Mar, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2Universidad Autónoma de Durango, Mazatlán, Sinaloa, México.
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En el noroeste del Pacífico Mexicano, hay varias universidades regionales a lo
largo de la zona costera de Mazatlán, Sinaloa. Estos centros de enseñanza imparten diversas carreras dentro del área de la salud, como: Nutrición, Medicina,
Biología pesquera y biólogo acuicultor, ciencias biomédicas, químico farmacéutico biólogo, ingenierías pesqueras entre otras. En estas carreras se ha promovido el estudio multidisciplinario con la interpretación y solución de casos clínicos
o la solución de problemas en producción acuícola y las enfermedades en organismos acuáticos y las consecuencias en el humano. En el caso particular de la
parasitología se enfatiza sobre la biología de los vectores, sistemas parásitohospedero, zoonosis parasitaria en la que se incluyen las enfermedades de organismos marinos, principalmente peces, moluscos y algunos invertebrados acuáticos. En este sentido, el consumo de alimentos como el ceviche y mariscos
crudos están considerados es “patrimonios gastronómicos regionales” con gran
valorización turística. Estos podrían estar relacionados con la transmisión de
infecciones bacterianas y parasitarias intestinales entre los turistas, locales y
visitantes que los consumen. Se distingue dentro de la enseñanza, la modernidad
en dispositivos electrónicos, computadora, teléfonos celulares y el internet han
acercado la información en muchos ámbitos y esta información puede ser utilizada por el usuario como lo desee. Con el progreso de estas nuevas tecnologías
de información, redes de comunicación o Network se ha expandido la comunicación en el mundo. Los temas parasitológicos de importancia médica y veterinaria
también están al alcance de quien los requiera y tienen gran disponibilidad de
acceso a través de la internet, buscadores y convenios entre las universidades. El
alcance virtual ha sido tan amplio, que se han creado redes de científicos por
medio de páginas en las redes sociales como Facebook, Research Gate entre otros,
en estas redes se han creado grupos de investigadores en todas las áreas dentro
de la Parasitología animal y vegetal. Lo cual, ha acercado a la enseñanza que
reconoce al conocimiento transmitido por medio de la educación superior debe
ser innovador y de la mejor calidad, pero se debe crear un vínculo entre el docente y el estudiante, donde el profesor es un monitor que dirige ese conocimiento y las habilidades del estudiante. A este respecto, la educación de nivel
superior desempeña un papel clave en la preparación y entrenamiento de estudiantes más competentes y mejor capacitados. Y el profesor ahora tiene la motivación de presentar datos y estudios de casos más actuales, relevantes, creando
metodologías pedagógicas innovadoras. Asimismo, la importancia de publicar
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sus investigaciones, tesis, congresos, etc. al subirlos a la red de información, se
convierten en parte del dominio científico actual. En algunos casos, es notable,
la dificultad de acceso a datos en algunas instituciones púbicas por falta de políticas gubernamentales es evidente y requiere ser modificado o actualizado.
Palabras clave: Didáctica – Educación – Parasitología – Sinaloa – México

450

DISTRIBUCIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN MANGLARES URBANOS Y
PRISTINOS: USANDO ESPONJAS MARINAS COMO BIOINDICADORES
MICROPLASTIC DISTRIBUTION IN URBAN VS PRISTINE MANGROVES:
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Sessile benthic organisms are considered good bioindicators for monitoring
environmental quality of coastal ecosystems. However, these environments are
impacted by new pollutants such as microplastics (MPs), where there is limited
information about organisms that can be used as reliable bioindicators of these
emerging contaminants. We evaluated MP concentrations in three compartments: sediment, water and in three marine sponge species, to determine whether these organisms accumulate MPs and reflect their possible sources. Results
showed MPs in all three compartments. Average concentrations ranged from
1861 to 3456 items kg-1 of dry weight in marine sponges, 130 to 287 items L-1
and 6 to 11 items kg-1 in sediment. The three sponge species (Haliclona implexiformis, Halichondria melanadocia and Amorphinopsis atlantica) exhibited MP bioaccumulation and showed significant differences between disturbed and pristine
sites, suggesting their use as bioindicators of MP.
Palabras clave: Microplasticos – marine sponges – mangroves – Isla del Carmen – Gulf of Mexico
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DE RESISTENCIA A ANTIMICÓTICOS DE VENTA LIBRE
TYPIFICATION OF CANDIDA SPP. IN CHROMAGAR™ AND ASSESSMENT OF RESISTANCE TO OVER THE COUNTER (OTC) ANTIMYCOTICS
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Candida albicans, es un patógeno oportunista que se encuentra como microbiota
normal tanto en cavidad oral como vaginal causando serios problemas de salud
en personas con condición de inmunocompromiso tales como pacientes VIHSIDA. Objetivo: Valorar la resistencia de C. albicans, a antimicóticos de venta
libre utilizados para vaginosis, aislada a partir de cavidad oral en estudiantes de
medicina de IV y V semestre de la Universidad Militar Nueva Granada –
UMNG. Materiales y métodos: A partir de 98 muestras tomadas por hisopado
de cavidad oral en personas que firmaron un consentimiento informado de
participación voluntaria y diligenciaron una encuesta estructurada, se aislaron en
33 muestras (34%) colonias sospechosas de ser Candida spp. las cuales se tipificaron empleando técnicas de tubo germinal, producción de clamidosporas en
agar harina de maíz y siembra en CHROMagar™ Candida. Las 33 muestras
fueron confirmadas como C. albicans, y valorada su resistencia a tratamientos
antifúngicos vaginales para lo que se empleó el método de antifungigrama empleando discos de papel filtro Whatman No 1 de 4 mm de diámetro impregnados con cuatro tratamientos de venta libre a los que se les asignó una numeración particular; los cuales se dispensaron en la superficie en medios agar Sabouraud y CHROMagar™ Candida sobre los que previamente se realizó siembra
masiva con escobillón a partir de cultivos de Candida spp., cultivada en suero
fetal bovino. Resultados y discusión: El crecimiento masivo en los agares Sabouraud y CHROMagar™ Candida re-confirmaron la presencia de C. albicans. A
su vez se observó que de las 33 muestras valoradas para el tratamiento T-I y TII el 65% (20/33) presentaron resistencia y para el tratamiento T-III y T-IV se
presentó resistencia en el 32% (10/33) y 23% (7/33) respectivamente. Aunque
es de aclarar que las muestras proceden de cavidad oral tomadas tanto a participantes del género masculino como femenino, se hace evidente la resistencia de
este agente etiológico fúngico a tratamientos antimicóticos para infecciones
vaginales. Conclusión: C. albicans, demuestra ser cada vez más resistente a tratamientos antimicóticos en personas que presentan diferentes tipos de candidiasis
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incluyendo la vaginal, factor que puede ser atribuido al uso indiscriminado de
tratamientos lo que lleva al desarrollo de distintos mecanismos de resistencia.
Palabras clave: Candida albicans – antimicótico – patógeno – resistencia
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1División

Académica de Ciencias Biológicas. 1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
C.P. 86150. Villahermosa, Tabasco, México.
angelgpe.gomezgarcia@gmail.com

En México en años recientes se ha desarrollado el cultivo emergente de especies
de peces nativos, uno de ellos es el pejelagarto tropical Atractosteus tropicus. En
Tabasco y durante el desarrollo de tal especie, han surgido problemas sanitarios,
provocando en los estadios tempranos mortandad que trae consigo perdidas
económicas; y de desabasto de larvas en la región. Ante tales problemas, se ha
realizado la búsqueda de soluciones que sean rápidas y de carácter doméstico,
como son el uso de antibióticos de uso veterinario, que están disponibles con
facilidad para los acuacultores. Sin embargo, el uso desmedido e empírico ha
ocasionado más problemas que soluciones, debido al desconocimiento sobre el
uso de dosis y sus efectos en relación con el tiempo. Por lo anterior, el objetivo
principal de este estudio, fue el de evaluar los efectos de los antibióticos, 3sulfas, oxitetraciclina, enrofloxacina, acriflavina neutra y baladine sobre la sobrevivencia embrionaria y larval del pejelagarto tropical. El experimento se integró,
de un tratamiento control y del empleo de los antibióticos mencionados con las
siguientes concentraciones: 100 µl, 200 µl, 300 µl, 400 µl, 500 µl y 1000 µl. Todos ellos fueron disueltos en 500 ml de agua destilada y se integraron en tres
réplicas, con 30 embriones/larvas a 27,0 ± 0,5 °C. La supervivencia se observó
cada cuatro horas durante 72 horas. La oxitetraciclina y el 3-sulfas, fueron los
antibióticos con mayor sobrevivencia; al contrario, la acriflavina neutra, la enrofloxacina y el baladine dieron efectos negativos lo que resultó en menor sobrevivencia o mortandad total de los embriones/larvas. En base a lo anterior con los
antibióticos que dan resultados positivos, indican que los embriones y larvas
pueden resistir dosis mayores. Por ello, tienen potencial para su empleo en el
tratamiento de enfermedades en el pejelagarto.
Palabras clave: sobrevivencia – antibióticos – embriones – larvas
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ANÁLISE CIENTOMÉTRICA DOS RESUMOS PUBLICADOS NO VIII COPANEO: ASPECTOS SOBRE NOMENCLATURA ZOOLÓGICA
SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF THE ABSTRACTS PUBLISHED IN THE
VIII COPANEO: ASPECTS OF ZOOLOGICAL NOMENCLATURE
Moisés Gallas
Escola Técnica Cristo Redentor ‒ Porto Alegre ‒ Brazil.
mgallas88@gmail.com

O Congresso Internacional de Parasitologia Neotropical (COPANEO) é um
importante evento, reunindo pesquisadores de diferentes regiões principalmente
de instituições da região Neotropical. A última edição (VIII COPANEO) ocorreu em 2019 e muitos resumos apresentando nomes científicos foram submetidos. O objetivo do presente estudo foi analisar os resumos publicados no VIII
COPANEO, considerando aspectos relacionados com a nomenclatura zoológica (NZ). Os resumos foram analisados de acordo com: grafia do nome, utilização de abreviaturas e citação de autorias dos táxons no título e no corpo. As
palavras-chave também foram analisadas. Adicionalmente, foram compiladas as
informações de localidade, número de autores e idioma no(s) título(s) e corpo
do resumo. No VIII COPANEO, foram publicados 133 resumos, contudo um
foi duplicado, portanto foram analisados 132 resumos distribuídos em 11 áreas
temáticas. Dentre os trabalhos, 29 (21,97%) foram relacionados com a temática
10- Parasitoses na fauna silvestre; 28 (21,21%) com a temática 13- Ictioparasitologia e 13 (9,85%) com a temática 5- Enteroparasitoses na saúde pública. Dentre
os resumos, 116 (87,8%) apresentaram algum nome ou termo relacionado com
NZ: 76 com menção no título e corpo do resumo, 39 somente no corpo e 1
somente no título do resumo. Na análise, foram identificados 54 erros em nomes ou termos somente no corpo, 2 no título e no corpo e 1 somente no título
do resumo. Trabalhos com três (n= 19), quatro (n= 11) e dois (n= 10) autores,
apresentaram algum erro de NZ. Seria esperado que resumos com mais autores
apresentassem menos erros em decorrência da revisão do trabalho por todos os
autores. Apenas seis resumos apresentaram algum erro nas palavras-chave. Poucos trabalhos apresentaram autoria dos táxons: apenas no título (n= 11) ou no
corpo (n= 6) ou combinados no título e corpo (n= 6). A maioria dos resumos
não apresentou autoria dos táxons: somente no título (n= 5), somente no corpo
(n= 43) ou no título e no corpo (n= 47) do resumo. Em relação aos idiomas, 82
resumos apresentaram título em espanhol e inglês, 18 em inglês e espanhol, 4
em português e espanhol, 25 somente em espanhol e 3 somente em inglês. No
corpo do resumo, os idiomas foram: espanhol (n= 108), inglês (n= 20) e português (n= 4). A maioria dos trabalhos foi escrita por autores do Peru (n= 59),
seguido por México (n= 33) e Brasil (n= 17). Estes resultados indicam que
pesquisadores de países latinos são os mais participantes do COPANEO e procuram o evento para divulgação das pesquisas. Na Parasitologia, a utilização e a
padronização dos nomes científicos, devem seguir o Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica. Para isso, a grafia dos nomes e abreviaturas, deve
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seguir, dentre outras recomendações, aquelas encontradas no artigo 5.3 e apêndice B6 do Código.
Palabras clave: cientometria – código – congreso – taxonomia
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