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EDITORIAL
Con este número, cumplimentamos el primer año de circulación de la REVISTA
ARGENTINA DE PARASITOLOGIA, editada por la Asociación Parasitológica Argentina
(APA), con el objetivo de difundir trabajos científicos relacionados con la Parasitología, en
todas sus Áreas, con mucho esfuerzo y colaboración de Autores que confiaron en este nuevo
órgano de difusión en el área de la Parasitología. De acuerdo con las estadísticas de consulta
de esta Revista, 2.210 visitas, con 213.227 archivos visitados, lo que, para una Revista con
menos de un año de circulación (solo dos números publicados) y sin ningún tipo de
propaganda, estimo que es para dar Gracias a todos los que de una u otra manera colaboran
para que nuestra Revista Argentina de Parasitología (único medio para la difusión de todo lo
referente exclusivamente a Parásitos y Parasitosis, en Argentina) siga y pueda visualizarse un
futuro muy postivo. Si bien la mayoría de las visitas fueron efectuadas desde Argentina, hay
un 30% que corresponden a Brasil, México, Paraguay, Turquía, Suecia y otros países.
Reiteramos la invitación a quienes deseen publicar en esta Revista, de acceso libre y
gratuito, que se acerquen o hagan llegar sus trabajos, sugerencias, inquietudes, ya que se trata
de una Publicación que tratará de incluir y no de excluir. Si bien el idioma de la Revista es el
español, aquellos investigadores del exterior, pueden enviar sus trabajos en su idioma natal,
con un Resumen ampliado en castellano.
Quedamos a la espera de nuevo material para incluir en el Nro. 4 de este volumen, que
estimamos estará visible para fines de octubre.

Dr. Sixto Raúl Costamagna
Director
Rev Arg Parasitol
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Digeneos larvales que parasitan a moluscos de ambientes marinos y estuariales de
Argentina: relevamiento y perspectivas de estudio
Etchegoin JA1, Merlo MJ1, Gilardoni C2, Cremonte F2
1

Laboratorio de Parasitología, IIMyC, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad

Nacional de Mar del Plata/ CONICET, Funes 3350, (7600) Mar del Plata, Argentina.
2
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Argentina.

Título abreviado: Digeneos larvales en moluscos marinos y estuariales.

Correspondencia: e-mail: jetchego@mdp.edu.ar

RESUMEN
Teniendo en cuenta la importancia ecológica de las interacciones digeneo-molusco en
ambientes costeros, la posibilidad de utilizar la costa argentina como área modelo su estudio y
la escasez de revisiones sobre el tema en Sudamérica, el objetivo del presente trabajo es
recopilar la información referida a la riqueza específica de digeneos larvales que parasitan a
bivalvos y gasterópodos en ambientes costeros de Argentina. Los datos obtenidos revelaron
algunas tendencias referidas a la distribución y a la riqueza específica de digeneos larvales a
lo largo de la costa de Argentina. Las zonas estuariales presentaron los valores más altos de
riqueza específica de digeneos larvales mientras que en las áreas costeras, incluyendo a las
zonas intermareal y submareal somero, el número de digeneos larvales fue mayor en la
Provincia Magallánica que en la Provincia Argentina. La riqueza específica de digeneos
larvales en las costas de Argentina parece estar influenciadas por una compleja interacción de
factores bióticos y abióticos. Si bien la influencia de dichos factores sobre las comunidades de
digeneos larvales debe ser estudiada con mayor profundidad, los resultados obtenidos
sugieren que los digeneos larvales que parasitan a los moluscos costeros de Argentina pueden
considerarse como sistemas promisorios para estudios futuros sobre taxonomía, ecología y
sobre parásitos como marcadores ambientales.
PALABRAS CLAVE: bivalvos, gasterópodos, digeneos larvales, diversidad, ambientes
costeros, Argentina.
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ABSTRACT
Taking into account the ecological importance of the mollusc-digenean interactions in coastal
environments, the possibility of using the coastline of Argentina as a model area to study the
mollusc-digenean interactions in coastal zones, and the scarcity of revisions on this subject in
South America, the aim of the present study is to review the information about larval
digeneans in bivalve and gastropod hosts inhabiting coastal environments of Argentina. The
data revealed some trends concerning the distribution and richness of larval digeneans along
the coasts of Argentina. The estuarine areas presented the highest values of species richness
of larval digeneans, while in the coastline areas, including intertidal and subtidal zones, the
number of larval digeneans was highest in the Magellanic Province than in the Argentinean
Province. The richness of larval digeneans along the coasts of Argentina seems to be
influenced by a complex interplay of biotic and abiotic factors. It’s clear that the influence of
these factors on larval digenean communities needs a deeper study; nevertheless the results
obtained suggest that the larval digeneans parasitizing molluscs along the coast of Argentina
could be considered as promising systems for future studies on taxonomy, ecology and on
parasites as environmental indicators.
KEY WORDS: bivalves, gastropods, larval digeneans, diversity, coastal environments,
Argentina

moluscos

INTRODUCCIÓN
Los bivalvos y los gasterópodos (Mollusca)
son,

en

la

mayoría

de

los

casos,

pueden

actuar

como

hospedadores definitivos de estos parásitos
[2, 3].

hospedadores obligatorios en los ciclos de

En los últimos años, el interés por los

vida de los trematodes digeneos [1]. Los

estudios ecológicos referidos a diferentes

bivalvos actúan fundamentalmente como

aspectos de las interacciones digeneo-

segundos hospedadores intermediarios de

molusco se ha incrementado notablemente.

los digeneos, aunque algunas familias los

Este interés se debe a que los digeneos

incluyen como primeros hospedadores

pueden afectar la supervivencia y la tasa

intermediarios de sus ciclos de vida. Los

reproductiva de los moluscos [1, 2, 3] o

gasterópodos,

inducir cambios de comportamiento en sus

en

cambio,

son

fundamentalmente primeros hospedadores

hospedadores

intermediarios

medida,

vulnerables a la depredación por los

segundos hospedadores intermediarios. En

vertebrados hospedadores definitivos [4].

muy pocos casos, ambos grupos de

Así, algunas de las interacciones digeneo-

y,

en

menor
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molusco pueden derivar en una reducción

para

en la densidad de los moluscos o inducir

consecuencia de la diversidad, tanto de

cambios en la estructura de las poblaciones

hospedadores

de hospedadores [5, 6], consecuencias que

definitivos,

cobran relevancia en aquellos moluscos

corresponda con una fauna diversa de

explotados comercialmente [7].

trematodes digeneos.

Además de los hospedadores moluscos, los

Teniendo en cuenta las características

ciclos de vida de los digeneos incluyen a

biológicas mencionadas anteriormente, la

menudo

hospedador

posibilidad de utilizar la línea costera de

crustáceo),

Argentina como área modelo para el

culminando en un hospedador definitivo

estudio de las interacciones digeneo-

vertebrado. Dado que las redes tróficas son

molusco en zonas costeras y la escasez de

utilizadas por los digeneos para favorecer

estudios integrados sobre el tema en

el contacto entre los hospedadores y para

Sudamérica, el objetivo del presente

completar los ciclos de vida, sus estadios

estudio es

larvales en hospedadores intermediarios

referida a la diversidad de digeneos

son indicadores positivos de relaciones

larvales que parasitan a bivalvos y

tróficas en un ecosistema [8]. Además, los

gasterópodos

mismos

costeros de Argentina.

un

segundo

intermediario

(pez

pueden

ser

o

utilizados

como

peces

[15,

16,

17].

intermediarios
sería

esperable

Como

como
que

se

recopilar la información

que

habitan

ambientes

indicadores de diversidad y de abundancia
de hospedadores definitivos [9], así como

MATERIALES Y MÉTODOS

indicadores de disturbios ambientales [10].

Base de datos

En Argentina, los moluscos representan

La fauna de moluscos distribuidos a lo

uno de los grupos dominantes del área

largo de la costa de Argentina permite la

costera [11, 12], incluyendo alrededor de

delimitación

243 especies de gasterópodos y 138

Malacológicas. La Provincia Malacológica

especies de bivalvos [13, 14]. Con respecto

Argentina se extiende desde los 30°S-32°S

a los vertebrados, las aguas altamente

(Estado de Rio Grande do Sul en Brasil)

productivas

los

hasta los 41°- 44°S (norte del Golfo San

aproximadamente 5.700 kilómetros de

Matías, cerca de la Bahía Vera en

costa

de

Argentina). La Provincia Malacológica

alimentación, descanso y reproducción

Magallánica, por su parte, se extiende

para aves y mamíferos marinos, así como

desde la Península Valdés hasta el extremo

ofrecen

que

rodean

importantes

a

sitios

de

dos

Provincias

también zonas de reproducción y de cría
Rev Arg Parasitol Vol. 1 Nro. 3.
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sur y desde los 43°S hacia el norte, al este

definitivo

(aves,

peces,

mamíferos,

de la Provincia Argentina [12].

anfibios o reptiles) utilizado por cada

La presente recopilación se basa en datos

familia de digeneos.

extraídos de trabajos publicados, de tesis
de licenciatura y doctorales, así como en

Análisis de los datos

datos no publicados. Dichos datos son el

Para facilitar el análisis de los datos, los

resultado del examen parasitológico de 28

moluscos fueron identificados a niveles de

especies de moluscos (16 especies de

especie o familia y fueron agrupados en

bivalvos y 12 de gasterópodos) que habitan

bivalvos y gasterópodos. En ambos casos,

ambientes marinos costeros y estuariales

se calculó: 1) el número de especies de

de

digeneos que parasitan a los hospedadores

Argentina,

incluidos

en

las

dos

Provincias Malacológicas.

moluscos (a nivel de especie); 2) el

En la base de datos, se incluyó la siguiente

número de especies de digeneos que

información: (1) la identificación de los

parasitan a los hospedadores moluscos en

hospedadores moluscos a niveles de

los diferentes sitios de colecta, de acuerdo

familia y especie; (2) la identificación de

con su posición geográfica y con su

los

y/o

localización en la línea de costa (puntos 4

metacercarias) que parasitan bivalvos y

y 5 de la sección “Base de datos”); 3) el

gasterópodos, incluyendo en la base de

número de familias de digeneos que

datos solo aquellos estadios larvales que

comparten bivalvos y gasterópodos; 4) el

fueron identificados, al menos, a nivel de

número total de especies de moluscos que

familia; (3) la caracterización de los sitios

actúan como hospedador intermediario

de colecta de acuerdo a los límites de las

(primero o segundo) 5) el número de

dos Provincias Malacológicas; (4) la

especies de moluscos que actúan como

caracterización de los sitios de colecta, de

hospedador

acuerdo con la siguiente clasificación: IR

segundo) o como hospedador definitivo en

(zona intermareal, costa rocosa), IS (zona

los ambientes marino y estuarial y 6) el

intermareal,

SR

porcentaje de especies de digeneos que

(zona submareal, costa rocosa), SS (zona

utilizan a las aves, mamíferos, peces,

submareal, sedimentos blandos) y AE (área

anfibios y reptiles como hospedadores

estuarial); (6) el rol de cada especie de

definitivos (a fin de estimar la contribución

hospedador en los ciclos de vida de los

de cada grupo de vertebrados a los ciclos

digeneos (primer y segundo hospedador

de vida de los digeneos en los ambientes

intermediario) y (7) el tipo de hospedador

marinos y estuariales).

digeneos

larvales

sedimentos

(cercarias

blandos);
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De

RESULTADOS
De

las

29

examinados,

especies
25

de

(86,2%)

todas

las

familias

de

digeneos

moluscos

registradas, 7 sólo fueron halladas en la

presentaron

zona intermareal y 3 sólo en la zona

estadios larvales pertenecientes a 26

submareal somera (Tablas I y II).

familias de digeneos. Entre las especies de

En la línea de costa, incluyendo a las zonas

gasterópodos, l2 de las 13 (92,3%) se

intermareales y submareales someras, el

hallaron parasitadas por, al menos, una

número de digeneos que parasitan bivalvos

especie de digeneo larval, mientras que en

fue mayor en la Provincia Magallánica que

13 de las 16 especies de bivalvos (81,3%)

en la Provincia Argentina (22 especies de

se halló, al menos, una especie de digeneo.

digeneos en 10 especies de bivalvos vs. 9

Entre los gasterópodos, la mayor riqueza

especies de digeneos en 8 especies de

de digeneos larvales se registró en

bivalvos). En el caso de los gasterópodos,

Heleobia australis (Cochliopidae), con 32

no

especies. Cabe aclarar que, si bien en la

tendencia debido a la diferencia en el

Tabla I Heleobia australis (Cochliopidae)

número de moluscos examinados (1

suma un total de 35 especies, 3 son

especie de gasterópodo en la Provincia

comunes a ambas zonas de muestreo (Mar

Argentina vs. 9 especies en la Provincia

Chiquita y Bahía Blanca). Entre los

Magallánica).

bivalvos, la mayor riqueza de digeneos

En cuanto a la especificidad de los

larvales

Gaimardia

digeneos larvales por sus hospedadores

especies)

oluscos, de las 26 familias de digeneos

trapesina

se

observó

en

(Gaimardiidae) (4

fue

posible

establecer

(Tablas I y II).

registradas

en

el

Con respecto a la relación entre el

Argentina,

18

fueron

parasitismo por digeneos larvales y el

gasterópodos y 5 de bivalvos, mientras que

hábitat de los hospedadores moluscos, los

3 familias fueron compartidas por ambos

ambientes

conjunto,

grupos de moluscos (Gymnophallidae,

presentaron un total de 13 familias de

Renicolidae, Lepocreadiidae) (Tablas I, II).

digeneos larvales (11 de las cuales fueron

El

exclusivas para esos ambientes) (Tablas I y

gasterópodos y bivalvos en los ciclos de

II). En el área costera, la zona intermareal

vida de digeneos reveló que el 86% de las

evidenció una mayor riqueza de familias

especies

de digeneos que la zona submareal (10

gasterópodos

familias vs. 6 familias) con 35 y 11 tipos

como

especies de digeneos, respectivamente.

intermediarios.

estuariales,

en

análisis

del

de

Rev Arg Parasitol Vol. 1 Nro. 3.

zona

ninguna

rol

digeneos

costera

de

exclusivas

de

que

cumplen

registradas

en

utilizó a dichos moluscos
primeros

hospedadores

13

Tabla I. Lista de hospedadores gasterópodos y de las familias de digeneos en áreas costeras de Argentina. (NED) número de especies de
digeneos; (Rol) rol de cada especie de gasterópodo en los ciclos de vida de digeneos; (TA) tipo de ambiente; (AE) área estuarial; (IR) intermareal
rocoso; (IA) intermareal arenoso; (SR) submareal rocoso; (SA) submareal arenoso; (PM) Provincias Malacológicas; (A) Provincia Argentina;
(M) Provincia Magallánica; (LCM) Laguna Mar Chiquita; (BB) Estuario Bahía Blanca; (CR) Comodoro Rivadavia;( PF) Playa Fracasso; (PD) Puerto Deseado; (RT)
Rada Tilly; (PM) Punta Maqueda; (PC) Punta Cuevas; (CB) Canal de Beagle; (MDP) Mar del Plata; (GSJ) Golfo San José; (PMD) Puerto Madryn; (NP) datos no publicados.
Especies Gasterópodo

Familia Gasterópodo

Familia de Digeneo

NED

Rol (número de especies)

Localidad

TA

PM

Referencias

Heleobia australis

Cochliopidae

Notocotylidae

1
1
3
1
1
2
2
3
1
1
1
3
4
1
1
1
1
7
1
3
3
1
4
1
1

1º HI

LCM

AE

A

23

1º HI

BB

AE

A

37

1º HI

LCM

AE

A

23, 39

1º HI

BB

AE

A

38

1º HI

LCM

AE

A

23

1º HI

LCM

AE

A

23

1º HI

BB

AE

A

38

1º HI

LCM

AE

A

23, 39

1º HI

BB

AE

A

38

1º HI

LCM

AE

A

23

1º HI

LCM

AE

A

23

1º HI (2) y 1 y 2º HI (1)

LCM

AE

A

23

1º (3) y 1 y 2º HI (1)

BB

AE

A

38

1º HI

BB

AE

A

38

1º HI

BB

AE

A

38

1º HI

LCM

AE

A

39

1º HI

LCM

AE

A

23, 27,40

1º HI

LCM

AE

A

23,27,41

1º HI

LCM

AE

A

23,27,41

1º HI

LCM

AE

A

23,27,42

1º HI

LCM

AE

A

23,27,40,43

1º HI

LCM

AE

A

23,40

1º (3) y 1 y 2º HI (1)

LCM

AE

A

23,27,44 a 47

1º HI

LCM

AE

A

23, 40

1º HI

LCM

AE

A

23,27,40

Heterophyidae
Acanthostomidae
Echinostomatidae
Haploporidae
Cyatocothylidae
Homalometridae
Microphallidae
Psilostomidae
Sanguinicolidae
Heleobia conexa

Cochliopidae

Notocotylidae
Heterophyidae
Acanthostomidae
Echinostomatidae
Haploporidae
Cyatocothylidae
Microphallidae
Plagiorchiidae
Ochetosomatidae
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Tabla I. continuación.
Especies Gasterópodo

Siphonaria lessoni

Kerguelenella lateralis
Nacella (Patinigera) magellanica

Nacella (Patinigera) deaurata

Familia Gasterópodo

Siphonariidae

Siphonariidae
Patellidae

Patellidae

Familia de Digeneo

NED

Rol (número de especies)

Localidad

TA

PM

Referencias

Homalometridae
Schistosomatidae
Psilostomidae
Schistosomatidae
Microphallidae
Hemiruridae
Microphallidae
Gymnophallidae
Renicolidae
Pronocephalidae
Gymnophallidae
Pronocephalidae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1º HI

LCM

AE

A

23,27,43

1º HI

LCM

AE

A

27,43

1º HI

LCM

AE

A

23,27,40

1º HI

CR, PF, PD

IR

M

48, 49,50

1º y 2º HI

CR, RT, PM, PC, PF, PD

IR

M

48, 49, 50

1º HI

CR, PC, PD, PF

IR

M

48, 49, 50

1º y 2º HI

CR, RT, PM, PD

IR

M

47

2º HI

CB, PD

IR

M

49, 51

1º HI

CB, PD

IR

M

NP

1º HI

CB, PD

IR

M

NP

2º HI

CB

IR

M

51

1º HI

CB

IR

M

NP

Buccinanops monilifer

Nassaridae

Lepocreadiidae

1

1º HI

MDP

SA

A

52

Buccinanops cochlidium
Crepipatelladilatata

Nassaridae
Calyptreidae

Lepocreadiidae
Microphallidae
Lepocreadiidae
Renicolidae
Philophtalmidae
Zoogonidae
Lepocreadiidae
Zoogonidae

1
1
1
1
1
1

1º HI

GSJ

SA

M

53

1° y 2 ° HI

PMD

IR

M

NP

1º HI

PD

IR

M

1° HI

PC, PD

IR

M

NP
54

1° y 2 ° HI

PC, PD

IR

M

54

1° y 2 ° HI

PC, PF

IA

M

50, 54

PMD

IR

M

NP

1º HI

PD

IR

M

NP

1º HI

PD

IR

M

NP

Trophon geversianus

Muricidae

Buccinanops globulosus
Tegula patagonica
Pareuthria plumbea

Nassaridae
Trochidae
Buccinidae
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Tabla II. Lista de hospedadores bivalvos y de las familias de digeneos en áreas costeras de Argentina. (NED) número de especies de digeneos; (Rol) rol de cada especie de
gasterópodo en los ciclos de vida de digeneos; (TA) tipo de ambiente; (AE) área estuarial; (IR) intermareal rocoso; (IA) intermareal arenoso; (SR) submareal rocoso; (SA)
submareal arenoso; (PM) Provincias Malacológicas; (A) Provincia Argentina; (M) Provincia Magallánica; (LCM) Laguna Mar Chiquita; (BB) Estuario Bahía Blanca; (CR)
Comodoro Rivadavia; (PF) Playa Fracasso; (PD) Puerto Deseado; (RT) Rada Tilly; (PM) Punta Maqueda; (PC) Punta Cuevas; (CB) Canal de Beagle; (MDP) Mar del Plata;
(GSJ) Golfo San José; (PMD) Puerto Madryn; (GSM) Golfo San Matías; (RG) Río Grande; (NP) datos no publicados.
Especie Bivalvo

Familia Bivalvo

Familia Digeneo (NED)

Rol

Localidad

TA

PM

Referencias

Ensis macha
Amiantis purpurata

Solenidae
Veneridae

Protothaca antiqua
Tagelus plebeius

Veneridae
Psammobiidae

Brachidontes rodriguezi

Mytilidae

Mytilus edulis

Mytilidae

Perumytilus purpuratus

Mytilidae

Aulacomya atra

Mytilidae

Darina solenoides

Mactridae

Lasaea adansoni

Erycinidae

Gaimardia trapesina

Gaimardiidae

Neolepton cobbi
Nucula puelcha
Nuculana sulculata
Zigochlamys patagonica
Limopsis hirtella

Neoleptonidae
Nuculidae
Nuculanidae
Pectinidae
Limopsidae

Aporocotylidae (1)
Monorchiidae (2)
Aporocotylidae (1)
Gymnophallidae (1)
Faustulidae (1)
Gymnophallidae (1)
Gymnophallidae (1)
Bucephalidae (2)
Bucephalidae (2)
Gymnophallidae (1)
Bucephalidae (1)
Gymnophallidae (1)
Renicolidae (1)
Bucephalidae (1)
Gymnophallidae (1)
Renicolidae (1)
Gymnophallidae (1)
Monorchiidae (1)
Gymnophallidae (2)
Monorchiidae (1)
Lepocreadiidae (1)
Gymnophallidae (2)
Monorchiidae (1)
Gymnophallidae (2)
Fellodistomidae (1)
-

1º HI
1º HI
1º HI
1º y 2º HI
1º HI
1º y 2º HI
2º HI
1º HI
1º HI
2º HI
1º HI
2º HI
2º HI
1º HI
2º HI
2º HI
1º y 2º HI
1º y 2º HI
1º y 2º HI
1º HI
2º HI
2º HI
1º y 2º HI
1º y 2º HI
1º HI
-

GSJ
GSM
GSM
GSJ
LMC
LMC
MDP
MDP
MDP, CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
GSJ hasta RG
PD
CR
CR
CB
PD, CB
PD
PD
MDP
MDP, CR
GSM
MDP

SA
IA/SA
SA
IA
AE
AE
IR
IR
SR/IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IA
IA
IR
IR
SA
SA
SA
IA
SA
SA
SA
SA

M
A
A
M
A
A
A
A
A/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
A/M
A
A

55
56, 57
57
58,59
58,60
58,60
58
58
58
58, 61
58
58,61
58
58
58,61
58
62,63
64
58
58
65
65
NP
67
66
58
58
58
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Figura 1. Especies de digeneos, expresadas en porcentajes (ED%), que utilizan a bivalvos y
gasterópodos como primeros hospedadores intermediarios (1HI), segundos hospedadores
intermediarios (2 HI) y como primeros y segundos hospedadores intermediarios (1HI y 2HI)
El 10% y el 4%

de las especies de

mostraron una mayor diversidad con

digeneos utilizaron a los gasterópodos

respecto a sus hospedadores definitivos.

como primeros y segundos hospedadores

Los

intermediarios

principalmente

y

como

hospedadores

segundos

intermediarios,

gasterópodos
digeneos

albergaron
larvales

de

familias que utilizan a las aves y a los

respectivamente (Tabla I) (Figura 1).

mamíferos o solamente a las aves como

En el caso de los bivalvos, el porcentaje de

hospedadores definitivos (38,9% y 25%

las especies de digeneos que utilizaron a

del total, respectivamente). Sin embargo,

dichos

se

moluscos

como

primeros

hallaron

familias

de

digeneos,

hospedadores intermediarios fue más bajo

representadas con menores porcentajes,

que en los gasterópodos (40% vs. 86%). El

que utilizaron sólo a los peces (25%);

30% de las especies de digeneos utilizaron

peces, anfibios y reptiles (2,8%) o sólo a

a los bivalvos como primeros y segundos

los reptiles (5,5%). Contrariamente a la

hospedadores intermediarios, y el 30%

diversidad de hospedadores definitivos

restante de las especies de digeneos

registrada

halladas utilizaron a los bivalvos como

digeneos parásitos de bivalvos utilizaron

segundos

exclusivamente a los peces (56%) y a las

hospedadores

intermediarios

en

(Tabla II) (Figura1).

aves

Finalmente, los digeneos que parasitan a

definitivos) (Figura 2).

gasterópodos

de

zonas

(44%)

los

gasterópodos,

como

los

hospedadores

estuariales
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Figura 2. Contribución de los diferentes grupos de vertebrados a los ciclos de vida de
digeneos en ambientes costeros de Argentina. Especies de digeneos, expresadas en
porcentajes (%), que parasitan a bivalvos y gasterópodos y que utilizan a aves, peces,
mamíferos, anfibios y reptiles como hospedadores definitivos.

DISCUSIÓN

en la zonas costeras de Argentina (debido a

La especificidad en las interacciones

las diferencias en los tamaños de las

digeneo-molusco, que puede relacionarse

muestras, en las metodologías y en el

con factores inmunológicos, bioquímicos y

número

moleculares,

examinadas

restringe

el

rango

de

de

especies
en

de

ambas

moluscos
Provincias

hospedadores moluscos utilizados por los

Malacológicas) del análisis de los datos

digeneos [18]. Así, a nivel de especie, las

compilados

larvas de digeneos son generalmente

significativas,

capaces de desarrollarse sólo en un grupo

apoyarían la teoría de la especificidad

circunscripto de

moluscos. En términos

mencionada. De hecho, los gasterópodos

generales, dentro del phylum Mollusca, los

presentaron la mayor riqueza de familias

digeneos utilizan principalmente a los

de digeneos (21 vs. 8 familias en bivalvos).

gasterópodos y, en menor medida, a los

Esta tendencia podría indicar una mayor

bivalvos y a los escafópodos [19].

especificidad parásito-hospedador en el

Si bien no se puede establecer un patrón

caso de las relaciones digeneo-bivalvo,

definitivo sobre el uso de gasterópodos y

especialmente considerando que la fauna

bivalvos como hospedadores de digeneos

de digeneos en bivalvos está claramente

Rev Arg Parasitol Vol. 1 Nro. 3.
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dominada

por

dos

familias:

podrían

deberse

a

la

diversidad

y

Gymnophallidae y Monorchiidae que, en

abundancia de hospedadores definitivos y,

general, utilizan a los moluscos tanto como

también, a mayores posibilidades de

primer

contacto entre los distintos hospedadores

como

segundo

hospedador

intermediario.

de los ciclos de vida de los parásitos. Por

Otra diferencia que surge de los datos

ejemplo, la laguna Mar Chiquita (Buenos

analizados es la relacionada al rol que

Aires), la zona estuarial con mayor riqueza

cumplen los gasterópodos y los bivalvos en

de digeneos larvales registrada hasta el

los ciclos de vida de digeneos. Los

momento,

gasterópodos son principalmente utilizados

designado como Reserva de la Biosfera por

como

hospedadores

la UNESCO que sirve de hábitat y de zona

intermediarios y, sólo algunas especies

de alimentación para distintas especies de

pertenecientes a 2 familias de un total de

vertebrados, principalmente para especies

21 (Microphallidae y Gymnophallidae)

de aves locales y migratorias [16, 20, 21,

desarrollan sus metacercarias en este grupo

22]. Una de las principales características

de moluscos. Los bivalvos, en cambio, son

de la laguna es la presencia de los

utilizados por las distintas familias de

agregados calcáreos construidos por el

digeneos como primeros o como primeros

poliqueto

y segundos hospedadores intermediarios en

enigmaticus (Fauvel, 1923) (Serpulidae).

iguales

Los agregados, conocidos vulgarmente

primeros

proporciones

(50%

y

50%,

es

un

ambiente

invasor

estuarial

Ficopomatus

respectivamente).

como “bochones”, sirven de refugio y de

La localización de los hospedadores

hábitat preferido para cangrejos, anfípodos

moluscos en los diferentes tipos de

y moluscos (incluyendo las dos especies de

ambientes

parece

Heleobia) [23, 24, 25], siendo utilizados

influenciar la presencia y la distribución de

también como zonas de descanso y

las familias de digeneos. En general, los

alimentación

ambientes estuariales presentaron la mayor

migratorias

diversidad y abundancia de digeneos

concentración de invertebrados

larvales, especialmente teniendo en cuenta

vertebrados en las áreas de los “bochones”

que sólo dos especies de gasterópodos

de

fueron colectadas en dichos ambientes (H.

posibilidades de contacto entre ambos

conexa y H. australis).

grupos de hospedadores potenciales y

Los valores más altos de riqueza específica

funcionarían como focos de transmisión de

de digeneos en ambientes estuariales

parásitos [27, 28]. En consecuencia, la

costeros

también

F.

por
y

especies

locales

enigmaticus,
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presencia de esas áreas de contacto podría

productividad biológica [31, 32, 33].

considerarse como un factor importante

Dichas

que determinaría la alta riqueza de

transmisión de los digeneos larvales,

digeneos larvales registradas en la laguna.

facilitando la emisión de cercarias y el

Con respecto a la zona costera marina, las

mantenimiento de los huevos eliminados

diferencias en la riqueza de digeneos

por los hospedadores definitivos [34, 35,

larvales

36].

observadas

entre

las

dos

áreas

son

ideales

para

la

Provincias Malacológicas y entre las zonas

Si bien la influencia de los factores

intermareales

podrían

bióticos y abióticos mencionados sobre las

deberse a una compleja interacción de

comunidades de digeneos larvales en

factores bióticos y abióticos. De hecho, las

moluscos costeros debe aún ser estudiada

dos Provincias Malacológicas difieren en

con mayor profundidad, los resultados

sus

y

obtenidos revelan un campo fértil para

topográficas. Los factores locales juegan

futuros estudios de taxonomía y ecología.

un rol importante en la conformación de la

La alta riqueza específica de digeneos

riqueza de digeneos larvales y en el

larvales

número de moluscos infectados en una

ambientes

zona determinada. Las condiciones locales,

implementación de estudios de marcadores

tales como la exposición al oleaje, el tipo

ambientales, de diversidad y abundancia de

de sustrato

y la presencia de una

fauna y de disturbios ambientales. Según

comunidad bentónica de adultos, tienen

Huspeni et al. (2005) [37] para que un

una fuerte influencia en el asentamiento de

sistema molusco-digeneos pueda funcionar

larvas de invertebrados en los ambientes

como marcador debe haber, al menos, 3

costeros [29, 30].

especies de digeneos en cada especie de

En las costas arenosas y expuestas de la

molusco. Los sistemas molusco-digeneo de

Provincia Argentina, las larvas de digeneos

la línea de costa serían, sin dudas,

enfrentarían el problema de la presencia

excelentes modelos para el estudio del

reducida de áreas protegidas. La Provincia

impacto de las variaciones hidrológicas y

Magallánica, en cambio, presenta áreas

topográficas sobre las comunidades de

rocosas y escarpadas con marismas. Sin

dichos

embargo, ésta provincia se caracteriza

Magallánica,

también por la presencia de golfos que

extensas zonas protegidas que permitirán

determinan costas protegidas, amplios

además estudios sobre las interacciones

rangos de marea y aguas quietas con alta

entre factores bióticos y abióticos y sobre

y

submareales

características

hidrológicas

registrada
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estuariales,

parásitos.

moluscos

de

permitiría

la

La

principalmente,

Provincia
presenta
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el solapamiento de las tramas tróficas y los

infection? Behavioral Ecology 10: 234-

ciclos de vida de los digeneos.
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RESUMEN
Acanthamoeba sp., protozoo de amplia distribución ambiental, aislado de aguas dulces,
salobres, aire y polvo atmosférico, alterna entre estadios de trofozoíto, pre-quiste y
quiste. En el hombre causa queratitis, encefalitis granulomatosa amebiana y
acanthamoebosis cutánea. El objetivo del presente estudio fue documentar la
ultraestructura

de

Acanthamoeba

sp.,

mediante

Microscopía

Electrónica

de

Transmisión. Para ello 50 ml de un aislamiento en medio MYAS de Acanthamoeba sp.,
aislada de un paciente con queratitis de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina), se
centrifugaron a 2000 RPM, 15 minutos y se fijaron en glutaraldehído 4%, post-fijaron
con OsO4, deshidrataron con etanol e incluiyeron en resina Spurr. Los cortes ultrafinos
fueron contrastados con acetato de uranilo y citrato de plomo. Las observaciones fueron
realizadas utilizando un microscopio electrónico de transmisión marca JEOL modelo
100 CXII a 80 KV. Los resultados mostraron trofozoítos con diámetros de 5,1 a 11,1
µm, rodeados por membrana plasmática y forma irregular. Para la incorporación de
partículas sólidas, se documentó el proceso fagocítico. No se evidenció endocitosis
mediada por receptores. En el citoplasma se visualizaron ectoplasma y endoplasma,
abundantes mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y vacuolas
digestivas. Las vacuolas de exclusión de agua presentaron contenidos límpidos, y
aparecen rodeadas por un sistema de túbulos y vesículas. El núcleo se observó con un
nucléolo central esférico. El pre-quiste, con diámetro de 5,8 a 8,8 µm se observó
redondeado, sin proyecciones citoplasmáticas y rodeado de una sustancia amorfa. El
quiste, de 4,1 a 8,9 µm de diámetro, con doble pared, compuesta por un exoquiste
ondulado y un endoquiste poliédrico o estrellado, separados por un espacio. Este estadio
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conservó las organelas de los trofozoítos, en un citoplasma más denso y algunos
autofagosomas. El estudio de la estructura fina de Acanthamoeba sp., como la
disposición de las mitocondrias y la organización de la pared quística ayudarían a
comprender mejor su biología.
PALABRAS CLAVE: Acanthamoeba, Protozoos, Parásitos, Amebas de Vida Libre

ABSTRACT
Acanthamoeba sp. is a protozoan that is widely distributed in different compartments of
the environment such as bodies of freshwater and brackish water, air and atmospheric
particles. In humans cause keratitis, granulomatous amoebic encephalitis and cutaneous
acanthamoebosis. The parasite is found as a trophozoite or a cystic, with a pre-cystic,
transitional form between the two. The objective of the present work is to describe the
ultrastructure of Acanthamoeba sp. isolated from a patient with keratitis, in the city of
Bahía Blanca, Argentina. Fifty ml of an isolate of Acanthamoeba sp. were separated
and placed in MYAS medium, centrifuged at 2,000 rpm for 15 min, fixed in 4%
glutaraldehyde, additionally fixed with OsO4, dehydrated with ethanol and embedded in
Spurr resin. Ultrafine slices were contrasted using uranyl acetate and lead citrate.
Preparations were observed using a transmission electron microscope (JEOL, 100 CXII
a 80 KV). Result showed the presence of trophozoites that were irregularly shapped,
measured 5.1-11.1 µm in diameter, and were surrounded by a plasmatic membrane. We
observed phagocytosis in association with engulfment of solid particles, but no receptor
mediated endocytosis was evident. Ectoplasm, endoplasm, abundant mitochondria,
Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, and digestive vacuoles were observed in
the cytoplasm. Water exporting vacuoles presented clear contents and were surrounded
by tubules and vesicles. The nucleus had a central and spherical nucleolus. The pre-cyst
was spherical, with a diameter of 5.5-8.8 µm, it was surrounded by amorphous
substance and lacked cytoplasmic projections. The cyst was 4.1-8.9 µm in diameter,
with a double wall composed of an undulated exocyst and a polyhedric or star-shaped
endocyst, both separated by a space. In this stage, Acanthamoeba sp., preserved the
trophozoite organelles and some pre-cyst autophagosomas inside a denser cytoplasm.
The ultrastructural study of Acanthamoeba sp., the position of mitochondria and the
arrangement of cystic wall are important to better understand the biology of this
parasite.
KEY WORDS: Acanthamoeba, Protozoan, Parasites, Free-living amoebae.
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INTRODUCCION
Dentro del grupo de las Amebas de

Inicialmente, los estudios sobre este

Vida Libre (AVL) capaces de actuar

género se hicieron por microscopía

como

hombre,

óptica de campo claro, lo que permitió

(Amebozoa,

la descripción de sus características

Acanthamoebidae) [1] representa la

morfológicas [10-12]. En los trofozoítos

especie aislada con mayor frecuencia.

es

Fue hallada en agua dulce, salada,

acantópodos, que son proyecciones

envasada, en sedimentos oceánicos, en

citoplasmáticas

muestras de polvo y aire [2].

núcleo único con cromatina central

El estudio de esta AVL ha ido en

esférica, y vacuolas de exclusión de

ascenso desde el descubrimiento de su

agua. El quiste se presenta con una

potencial como patógeno en 1958 [3].

doble pared característica compuesta

Acanthamoeba

por exoquiste y endoquiste. Estos

patógenos

Acanthamoeba

para
sp.,

puede

el

ocasionar:

característica

la

presencia

espinosas,

presentan

Encefalitis Granulomatosa Amebiana

caracteres

(EGA), Acanthamoebosis Cutánea (AC)

enunciados por Page como criterio para

y

su ubicación taxonómica a nivel de

Sinusitis

en

inmunocomprometidos,
Queratitis

Amebiana

pacientes

morfológicos

de

además

de

género [13-15].

(QA)

en

Posteriormente,

las
de

características

individuos inmunocompetentes [4-6]. El

morfológicas

número de casos de QA ha aumentado

utilizaron para la clasificación de las

en los últimos años debido al uso

especies de Acanthamoeba en tres

masivo de lentes de contacto que

Grupos [16].

representa su principal factor de riesgo

En cuanto a la ultraestructura de los

[7].

diferentes estadíos de Acanthamoeba,

En su ciclo de vida Acanthamoeba

los

presenta dos estadíos bien definidos:

realizados en la década del 60’ por

trofozoítos y quistes. El trofozoíto es el

Bowers y Korn [13, 17] quienes

estadío metabólicamente activo, capaz

describieron sus caracteres estructurales

de replicarse y responsable del daño en

y posteriormente se realizaron estudios

los tejidos infectados. El quiste es el

por microscopía electrónica de los

elemento de resistencia y diseminación

procesos

[8, 9].

desenquistamiento [18-20]. El objetivo

principales

de

sus

fueron

quistes,

estudios

se

fueron

enquistamiento

y

de este trabajo fue realizar el análisis
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morfológico

ultraestructural,

por

estéril y se le agregó una suspensión de

microscopía electrónica de transmisión

bacterias

para

(TEM) de una cepa de Acanthamoeba

desenquistamiento.

inducir

el

sp., aislada de un paciente con QA en la
ciudad de Bahía Blanca, Argentina.

Microscopía electrónica: Para TEM,
las alícuotas (20 ml) se centrifugaron a

MATERIALES Y METODOS

2000

Cepa de Acanthamoeba: se trabajó con

descartando el sobrenadante. Desde ese

el cultivo de una cepa aislada de un

momento y hasta el final de la

paciente con queratitis producida por

deshidratación

este protozoo, en la ciudad de Bahía

realizó a 4°C.

Blanca,

fue

Se procedió según la técnica publicada

como

por Costamagna and Prado Figueroa,

perteneciente al género Acanthamoeba,

2001 [23]. El sedimento (0,5 ml) se fijó

Grupo II. La ubicación genérica fue

con igual volumen de glutaraldehído al

confirmada mediante PCR según los

2% en solución de Page. Luego se

protocolos publicados por Schroeder et

efectuó la post fijación con OsO4 al 1%.

al., 2001 [21] y Booton 2002 [22]. Se

A continuación se lavó con Page y

utilizó el par JDP1 (5´-GGC CCA GAT

posteriormente

CGT TTA CCG TGA A-3´)/JDP2 (5´-

0,05M, pH5. Luego se colocó en

TCT CAC AAG CTG CTA GGG GAG

solución de acetato de uranilo al 0,5%

TCA-3´), específicos para el género

en buffer maleato. A continuación se

Acanthamoeba. La cepa se repicó en

procedió a la deshidratación con etanol

medio líquido MYAS (extracto de

en graduaciones crecientes, 25; 50 y

maltosa 0,1 gr, extracto de levadura 0,1

75%. Se dejó por 24 horas a 4°C y

gr y solución de Page 1000 ml) con una

luego se realizó un pasaje por etanol al

suspensión de Escherichia coli. Se

75%,

incubó durante 2 meses a 37 °C para la

deshidratación en etanol al 100%.

obtención de quistes maduros.

El pellet final fue incluido en resina

Para el análisis de quistes se tomó una

Spurr.

alícuota de 20 ml de este cultivo. Para

micrones) recogidos sobre grillas de

estudiar los trofozoítos, 48 hs antes de

cobre de 200 Mesh, fueron contrastados

procesar las muestras para TEM, se

con acetato de uranilo 3% y citrato de

tomó una alícuota de 20 ml en frasco

plomo.

clasificado

Argentina,

el

cual

morfológicamente

rpm

para

Los

Las
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durante

el

con

15

procesamiento

buffer

finalizar

cortes

minutos

maleato

con

ultrafinos

observaciones

se

una

(100

fueron
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realizadas utilizando un microscopio

Su tamaño varió entre 0,2 µm y 1,7 µm

electrónico de transmisión marca JEOL

de diámetro.

modelo 100 CXII a 80 KV. Las

Vacuolas de exclusión de agua (VEA),

micrografías fueron tomadas con SO-

cuya función es la de mantener la

163 Kodak electrón Image-film.

osmolaridad de la célula, se distinguen
de las anteriores por su contenido

RESULTADOS

límpido,

Trofozoítos (Figura 1)

tamaños, menores a 0,1 µm a 2,7 µm y

Debido a la emisión de seudópodos y

distribuidas por todo el endoplasma.

acantópodos,

También

los

trofozoítos

se

presentaron con formas diversas

y

presentes

con

pudieron

diferentes

observarse

numerosas mitocondrias (Mit), redondas

contorno irregular.

o esféricas, de 0,1µm a 1,2 µm de

En las micrografías se documentaron

diámetro, algunas rodeando las VEA.

trofozoítos de 4,3 a 11 µm de diámetro.

Un único núcleo (N) se observó, de 1,9

La masa citoplasmática se observó

µm a 3,8 µm de diámetro, con un

dividida en dos zonas: citoplasma

nucléolo compacto, central y esférico,

hialino, o ectoplasma, adyacente a la

de 1,4 µm a 1,9 µm, característica

membrana

distintiva del género (Figura 1).

pequeños

plasmática,
elementos

conteniendo

formes,

como

En la Figura 1 (círculos) también

gránulos, ribosomas libres y pequeñas

pueden

visualizarse

vesículas; y un endoplasma, compuesto

contacto con el citoplasma, las que

por la porción de citoplasma más

probablemente serán ingeridas, y una

interna que contiene todas las organelas

serie

y vacuolas de mayor tamaño.

material

En el endoplasma se visualizaron: gotas

descomposición que indican el camino

de lípidos (GL) de 0,2 a 0,85 µm de

que siguen las partículas fagocitadas.

de

vacuolas
en

bacterias

digestivas

distintos

en

con

grados

de

diámetro, dispersas en el citoplasma, y
glucógeno (Glu) como gránulos simples
o

formando

rosetas.

Retículo

Endoplásmico Rugoso (RER), pudo
observarse rodeando el endoplasma.
Vacuolas digestivas (VD): en su interior
fue posible observar material ingerido
en diferentes grados de descomposición.
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Figura 1: Trofozoítos de Acanthamoeba
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Prequiste y Quiste (Figura 2)

interrumpido en los puntos en que se

Frente a situaciones de stress tales como

forman los ostiolos (Os). También se

cambios en la osmoralidad del medio,

puede

alteraciónes del pH, variaciones de

electrondenso, bien definido entre la

temperatura

nutrientes,

pared interna del quiste, el endoquiste, y

Acanthamoeba, dispara un mecanismo

la membrana plasmática, de 0,06 a 0,1

de diferenciación que concluye con la

µm. Las imágenes muestran (Figura 2)

formación del quiste. Básicamente este

que en un punto se fusionan exo y

proceso consiste en una deshidratación,

endoquiste, para delimitar un espacio

con reducción del volumen celular y

libre de pared, aunque la capa más

eliminación

externa del exoquiste se continúa sobre

o

falta

de

de

material

celular

observar

un

espacio,

no

innecesario para el mismo [17, 18, 24].

esta zona que en el centro está ocupada

Inicialmente se produce la reabsorción

por el opérculo (Op), una porción de 0,8

de seudópodos y acantópodos, con lo

a 1,3 µm de diámetro de ambas capas

que

fusionadas, qué actúa a modo de tapón.

la

célula

se

redondea,

constituyéndose el prequiste. Alrededor

En su citoplasma el quiste conserva las

del cual se forma una capa amorfa (SA)

organelas del trofozoíto, además de

que en el quiste maduro forma el

algunos autofagosomas de la etapa pre-

exoquite [17, 19, 20]. Durante el

quística, inmersos en un citoplasma más

enquistamiento

los

denso. Las VEA se destacan por su

autofagososmas (AF), con las funciones

contenido límpido en el citoplasma

de eliminar material celular en exceso y

condensado, observándose colapsadas y

de proveer energía para la maduración

rodeadas de pequeñas vesículas. Las

del quiste [25]. Como resultado de este

mitocondrias, de 0,2 a 0,8µm, se

proceso de diferenciación se obtiene un

observan reducidas en tamaño, pero

elemento muy resistente, que es el

conservando su estructura, aunque con

quiste maduro, con un diámetro de 4,1

una matriz mucho más densa. Núcleo y

µm a 8,9 µm. Éste está rodeado por una

nucléolo también reducen su tamaño; en

doble pared compuesta por el exoquiste,

el quiste us diámetros son de 2, 4 y 1,1

de 0,1 a 0,3 µm de grosor, más externo

µm, respectivamente (Figura 2).

se

forman

y el endoquiste, de 0,06 a 0,2 µm, más
interno. Entre las dos paredes que
presenta el quiste maduro se observa un
espacio, de 0,35 a 2,2 µm, que sólo es
Rev Arg Parasitol Vol. 1 Nro. 3.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En los trofozoítos de Acanthamoeba la

del opérculo [30]. El ostiolo, con un

locomoción se realiza por la emisión de

diámetro de 1,6 a 2,4 µm, es un espacio

seudópodos hialinos [26]. Además, desde

libre de pared quística que sirve de puerta

su superficie se forman subseudópodos,

de salida al trofozoíto naciente y permite el

tipo

monitoreo del medio externo para conocer

filópodos:

proyecciones

ectoplasmáticas espinosas, denominados

en

acantópodos, derivado del griego acanth:

desenquistamiento [19, 29].

aguja, que es lo que le da nombre al género

En este trabajo demostramos que la técnica

[27, 28]. Como muestran las imágenes

modificada por Costamagna, et al [23] para

obtenidas por nosotros, ésto resulta en una

el procesamiento de protozoos para la

amplia variabilidad de formas y tamaños

observación por MET es adecuada para el

en el trofozoíto.

estudio de Acanthamoeba sp., en todos sus

Estas

prolongaciones

citoplasmáticas

qué

momento

iniciar

el

estadíos.

intervienen también en la captura del

El

alimento y su posterior endocitosis, y en la

confirma los resultados de Bowers & Korn

adhesión

[13,

de

la

ameba

a

células

análisis

17],

de

las

microfotografias

demostrando

ultraestructura

Estructuralmente la membrana plasmática

Acanthamoeba

de Acanthamoeba es común a la de otras

significativamente de la de otras células

células eucariotas.

eucariotas.

En nuestras micrografías se puede observar

La formación de quistes ante situaciones

que numerosas mitocondrias rodean este

adversas de crecimiento es una estrategia

sistema, lo cual resulta lógico por el gran

de supervivencia, compartida con otros

gasto de energía que supone mantenerlo

protozoos, extremadamente exitosa, que le

activo y regular así la osmolaridad de la

permite resistir ambientes hostiles por

ameba. El quiste representa el elemento de

tiempo

resistencia, esto se debe principalmente a

viabilidad y capacidad infectiva.

su doble pared, la que actúa como una

Las características estructurales del quiste

barrera

ayudan a comprender la resistencia de

impidiendo

el

los

trofozoítos

la

hospedadoras u otras superficies [29].

impermeable

de

que

no

prolongado

difiere

conservando

en

su

contacto de la célula con las sustancias del

Acanthamoeba

medio.

desfavorables

Se sabe que la salida del trofozoíto se

El estudio del proceso de enquistamiento y

produce a través de ostiolo y con remoción

desenquistamiento, tanto ultraestructural

Rev Arg Parasitol Vol. 1 Nro. 3.

sp.,

de

condiciones
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como

molecular,

permitiría

conocer

Acanthamoeba

keratitis. Microbes and

estados o etapas de mayor vulnerabilidad

Infection. 437-43.

de Acanthamoeba para lograr tratamientos

8. Visvesvara, G.S., Moura, H., Schuster,

efectivos que conduzcan a la resolución

F.L., 2007. Pathogenic and opportunistic fre-

favorable de los casos clínicos.

living

amoebae:

Acanthamoeba

spp.,

Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri;
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RESUMEN
El conocimiento sobre la fauna parasitaria es escasa o nula en muchas regiones de Argentina
siendo La Rioja una de las provincias con menos registros, debido a los escasos muestreos de
roedores sigmodontinos. El objetivo de este trabajo es reportar nuevos hospedadores y nuevas
localidades geográficas para sifonápteros y ácaros parásitos de roedores sigmodontinos de la
provincia de La Rioja. Las siguientes nuevas asociaciones fueron identificadas: Andalgalomys
olrogi-Hectopsylla gracilis, Graomys chacoensis-Hectopsylla gracilis y Oligoryzomys cf.
longicaudatus-Laelaps paulistanensis. Para la provincia se citan por primera vez Hectopsylla
gracilis y las tres especies de ácaros registradas; y se da a conocer por primera vez un
sifonáptero parásito para A. olrogi.
PALABRAS CLAVE: Pulgas, ácaros, La Rioja, sigmodontinos
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ABTRACT
In many regions of Argentina the knowledge of parasitic fauna is scarce or null; being the La
Rioja one of the provinces with less record, due to scarce survey of sigmodontine rodents. In
this paper, we report new hosts and new localities for fleas and mites parasites of
sigmodontine rodents of La Rioja Province. The following new associations were identified:
Andalgalomys olrogi-Hectopsylla gracilis; Graomys chacoensis-Hectopsylla gracilis; and
Oligoryzomys cf. longicaudatus-Laelaps paulistanensis. Hectopsylla gracilis and the three
recorded mites are reported of the first time from La Rioja Province and for the first time a
flea on A. olrogi is cited.
KEY WORDS: Fleas, mites, La Rioja, sigmodontine

En la Argentina, más de 100 especies de

país e incluye las siguientes eco-regiones:

pulgas y ácaros han sido reportadas en

Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y

asociación con roedores [1, 2].. Estos

Bolsones y Chaco Seco [6], esta variedad

artrópodos se encuentran entre los vectores

de

de patógenos más importantes, causando

indicando

enfermedades

equivalente, aún no conocida.

a

los

seres

humanos,

ambientes,
una

posiblemente
riqueza

estaría
faunística

animales domésticos y silvestres [1,2]. El

El objetivo de este trabajo es reportar

conocimiento sobre la fauna parasitaria es

nuevos hospedadores y nuevas localidades

escaso o nulo en muchas regiones de la

geográficas

Argentina. En el noroeste del país se

(Siphonaptera) y ácaros (Mesostigmata:

intensificaron los estudios en los últimos

Laelapidae) parásitos de algunos roedores

años, ampliando el conocimiento de los

sigmodontinos de la provincia de La Rioja.

parásitos de los roedores en el área y

El presente trabajo se llevó a cabo en el

registrándose nuevas especies tanto de

mes de abril de 2012 en dos sitios a

ácaros como de pulgas para la Argentina

diferentes altitudes cercanos a Anillaco,

[3-5]. Sin embargo, aún quedan áreas

Dpto. Castro Barros: Sitio 1: A 800 m al E

donde falta estudiar la fauna ectoparásita

de Anillaco (28º 48,572´ S, 66º 55,193´ O,

de mamíferos. Tal es el caso de La Rioja,

780m), Sitio 2: Reserva Aguada de las

una de las provincias con menos registros,

Alturas, 4 km al O de Anillaco (28º

debido, principalmente, a los escasos

47,942´ S, 66º 59,749´ O, 1188m). Los

muestreos

sitios se ubican en la región noreste de La

de

los

hospedadores,

los

roedores sigmodontinos. La Rioja se

para

sifonápteros

Rioja y corresponde a la eco-región de

encuentra situada en la región Noroeste del
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Monte de Sierras y Bolsones. Los roedores

Se

fueron colectados mediante el uso de

pertenecientes

trampas de captura viva (Sherman) y

Androlaelaps fahrenholzi (Berlese, 1911),

muerta (Víctor) colocadas en transectas. La

Mysolaelaps microspinosus Fonseca, 1935,

lista básica de especies utilizada fue la de

Laelaps paulistanensis Fonseca, 1935

Barquez et al. (2006) [7]. Los ectoparásitos

(Mesostigmata: Laelapidae) y ocho pulgas

fueron

pertenecientes a tres especies: Hectopsylla

recolectados

manualmente

del

colectaron

en

total

a

tres

especies:

gracilis

utilización de pinzas, fijados en alcohol al

Hectopsyllini), Neotyphloceras crassispina

96% y preparados de la siguiente manera:

hemisus Jordan, 1936 (Ctenophthalmidae:

los ácaros se aclararon en lactofenol y se

Neotyphloceratini),

montaron en líquido de Faure (variación

Jordan

del medio de Berlese), las pulgas fueron

(Rhopalopsyllidae).

aclaradas con potasa (OHK al 10%),

asociaciones parásito-hospedador fueron

deshidratadas, diafanizadas en eugenol y

registradas: a) Sitio 1 (780 m): dos

montados en bálsamo de Canadá. Para la

hembras de Hectopsylla gracilis sobre un

identificación de los ectoparásitos se siguió

ejemplar de Andalgalomys olrogi (CML

a Johnson (1957) [8] y Furman (1972) [9].

9747); dos hembras de H. gracilis sobre un

Los

individuo de Eligmodontia typus (CML

depositados

en

se

“anexos”

Polygenis

platensis

Rothschild,

1908

Las

siguientes

9751); una hembra de Hectopsylla gracilis

(CML),

sobre Graomys chacoensis (CML 9749);

Universidad Nacional de Tucumán y

b) Sitio 2 (1188 m):un macho de Polygenis

Fundación Miguel Lillo, con el mismo

platensis sobre un ejemplar de Akodon

número

Los

simulator (CML 9767); una hembra de

ejemplares de roedores sobre los cuales se

Androlaelaps fahrenholzi sobre Graomys

encontró ectoparásitos son los siguientes:

chacoensis (CML 9763); dos hembras de

Andalgalomys olrogi Williams y Mares,

Neotyphlocreas c. hemisus sobre Phyllotis

1978; Akodon simulator Thomas, 1916;

xanthopygus (CML 9753); tres hembras

Eligmodontia typus F. Cuvier, 1937;

de

Graomys

1901);

Oligoryzomys cf. longicaudatus (CML

Oligoryzomys cf. longicaudatus (Bennett,

9752); tres hembras de Mysolaelaps

1832); Phyllotis xanthopygus (Waterhouse,

microspinosus y tres hembras de Laelaps

1937).

paulistanensis sobre Oligoryzomys cf.

Mamíferos

de

los

Lillo

de

(Tungidae:

la

Colección

los

encuentran

y

1982

ácaros

pelaje de los hospedadores mediante la

especimenes

Mahnert,

10

hospedadores.

chacoensis

(Allan,

Laelaps

paulistanensis

sobre

el

longicaudatus (CML 9764). Se observó
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cierta diferencia en la preferencia de las

fue citada en estudios previos para la

especies por los sitios muestreados: H.

provincia de Tucumán asociada a varias

gracilis se colectó exclusivamente en el

especies del género Akodon [3], y con

Sitio 1 de menor altitud y asociada a

Graomys

roedores encontrados solo en ese sitio,

estudio, en las provincias de San Luis y

excepto Graomys chacoensis colectado en

Córdoba [2].

ambas localidades, pero parasitado en el

Laelaps

Sitio 2 por A. fahrenholzi. Los ácaros

distribución Neotropical, en el país ha sido

fueron colectados exclusivamente en el

registrado para las provincias de Jujuy,

Sitio

de

Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Río

sifonáptera N. c. crassispina hemisus y P.

Negro [2, 3] sobre roedores de la tribu

platensis.

Oryzomyini. Por lo tanto, su asociación

Se agrega a la fauna parasitaria de La Rioja

con Oligoryzomys cf. longicaudatus en el

una especie de pulga: Hectopsylla gracilis

presente trabajo, si bien constituye una

previamente registrada para las provincias

nueva asociación, era altamente probable.

de Mendoza, Río Negro y Chubut [10] y

Mysolaelaps

Jujuy en el

noroeste

presenta distribución Neotropical, y en

Hectopsylla

gracilis

2

junto

con

las

especies

argentino [5].

como

paulistanensis

en

presenta

microspinosus

este

una

también

citada

Argentina ha sido registrada para las

anteriormente asociado principalmente a

provincias de Jujuy, Córdoba, San Luis y

roedores del género Eligmodontia [5], por

Buenos

lo que su asociación con Andalgalomys

principalmente oryzomyinos [2, 3]. Su

olrogi

asociación

y

Graomys

fue

chacoensis,

chacoensis

son

Aires

sobre

con

roedores

Oligoryzomys

novedosas, especialmente para la primera

longicaudatus fue citada previamente para

especie de roedor ya que no se conocían

la provincia de Tucumán [2]. Sin embargo,

especies de pulgas para este hospedador.

es necesario destacar que la actual

En cuanto a los ácaros registrados, las tres

distribución de esta especie de roedor no

especies representan nuevas citas para la

alcanza la provincia de Tucumán, por lo

provincia.

tanto, se considera necesaria la revisión del

constituye

Androlaelaps
un

cosmopolitas

complejo
que

fahrenholzi
de

especies

muestra

mucha

ejemplar para confirmar su identidad
taxonómica y la asociación registrada.

variabilidad y que aún no está bien

Los resultados presentados hasta aquí son

definido [9], y el ejemplar colectado

un

presenta características diagnósticas de

investigaciones que permitirán conocer la

este complejo. Androlaelaps fahrenholzi

fauna parasitológica en la provincia de La

incentivo
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Rioja y el país e incrementar el número de

paralectotype designation, and new

especies conocidas. Próximos estudios

distributional

estarán destinados a presentar un enfoque

Systematic Parasitology 59: 235-236.

ecológico e intensificar el conocimiento de

5. Lareschi M, JP Sánchez, MC

la asociación parásito-hospedador.

Ezquiaga, AG Autino, MM Diaz, RM

records.

2004.

Barquez. 2010. Fleas associated with
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Comunicación Breve

Primer registro de Didelphis albiventris Lund, 1841 (Didelphimorphia: Didelphidae)
como hospedador para adultos y ninfas de Amblyomma ovale Koch, 1844 (Acari:
Ixodidae) en Argentina
Di Benedetto IMD1, Nava S2, Oscherov EB1
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Título abreviado: Primer registro de Amblyomma ovale en Didelphis albiventris

Correspondencia: e-mail: deedee_895@ hotmail.com.ar

RESUMEN
El objetivo de esta publicación es dar a conocer nuevos registros de una asociación parásitohospedador entre garrapatas (Acari: Ixodidae) y el marsupial Didelphis albiventris
(Didelphimorphia: Didelphidae), en Argentina. Los muestreos fueron realizados en la
Estación Biológica de Corrientes (EBCo), perteneciente a la localidad de San Cayetano
(Corrientes, Argentina). Las garrapatas colectadas sobre una hembra de D. albiventris fueron
determinadas como una hembra y tres ninfas de Amblyomma ovale. Los autores informan la
presencia de estados adultos e inmaduros de esta garrapata parasitando a este marsupial en la
región Neotropical. El hallazgo presentado en este trabajo representa el primer registro de
adultos y ninfas de A. ovale parasitando D. albiventris para Argentina
PALABRAS CLAVE: Didelphis albiventris, Amblyomma ovale, Corrientes, Argentina.

ABSTRACT
The aim of this work was to show new records of a parasite-host association between ticks
(Acari: Ixodidae) and Didelphis albiventris (Didelphimorphia: Didelphidae) in Argentina. The
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samples were performed in Biological Station of Corrientes (EBCo), San Cayetano,
Corrientes Province, Argentina. Ticks collected on a female of D. albiventris were determined
as a female and three nymphs of Amblyomma ovale. These findingas represent the first record
of immature and adults of A. ovale associated to D. albiventris in Argentina.
KEY WORDS: Didelphis albiventris, Amblyomma ovale, Corrientes, Argentina.

Amblyomma ovale Koch, 1844 (Acari:

laboratorio, los ejemplares se anestesiaron

Ixodidae) es una garrapata ampliamente

con

distribuida desde México hasta Argentina

acepromacina maleato y clorhidrato de

[1]. Particularmente en Argentina, esta

ketamina, cuyas dosis se calcularon en

garrapata

función del peso. Los especímenes de D.

fue

colectada

en

Chaco,

una

inyección

albiventris

Mendoza, La Rioja, Salta y Corrientes [1-

microscopio estereoscópico con peines y

3]. Los principales hospedadores para los

pinzas para la recolección de ectoparásitos.

adultos de A. ovale son carnívoros

Se extrajeron las garrapatas y se las

silvestres y domésticos, mientras que

conservó en alcohol 70% para su posterior

larvas

asociados

identificación taxonómica. Las garrapatas

principalmente a pequeños roedores [1].

se determinaron siguiendo a Guglielmone

Como parte de los resultados de una

y Viñabal [4] y Martins et al. (2010) [5] y

investigación

se

ninfas

sobre

están

ectoparásitos

de

depositaron

examinaron

de

Misiones, Formosa, Entre Ríos, Jujuy,

y

se

intramuscular

en

la

bajo

Colección

marsupiales, en este trabajo se presentan

Parasitológica del Laboratorio de Biología

los primeros registros para la Argentina de

de los Parásitos, de la Facultad de Ciencias

adultos e inmaduros de A. ovale asociados

Exactas y Naturales y Agrimensura de la

al marsupial Didelphis albiventris Lund,

Universidad

1841.

(Corrientes, Argentina).

Los muestreos fueron realizados en marzo

Las

y abril de 2012, en la Estación Biológica

hembra juvenil de D. albiventris fueron

de Corrientes (EBCo) ubicada en la

determinadas como una hembra y tres

localidad San Cayetano (27° 34′ 15″ S,

ninfas

58° 41′ 41″ W), provincia de Corrientes,

morfológica de la hembra se basó en una

Argentina.

Para

combinación de surco marginal completo,

marsupiales

se

la

captura

usaron

de

trampas

los
tipo

Nacional

garrapatas

escudo

de

con

A.

del

colectadas

ovale.

La

ornamentación

Nordeste

sobre

una

diagnosis

extensiva

Tomahawk cebadas con pasta de maní,

amarillenta en los campos centrales y

chocolate, piel de ave y grasa animal. En el

antero-laterales y bordes de color marrón,
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con

puntuaciones

más

también representan el primero registro, al

profundas en los campos laterales, festones

menos para el conocimiento de los autores,

sin tubérculos, hipostoma espatulado con

de adultos e inmaduros de esta garrapata

dentición 3/3, coxa I con dos espinas sub-

parasitando

iguales y extremadamente largas que

albiventris para la región Neotropical.

alcanzan la parte media de la coxa II, con

Amblyomma

una ligera curvatura hacia afuera de la

ampliamente en el continente americano al

espina externa, y coxas II-IV con una

igual que D. albiventris, marsupial que está

espina

fueron

presente desde el Noreste de Brasil hasta la

determinadas por la presencia de basis

provincia de Río Negro en Argentina [8]

capituli

aurículas

por lo que podría esperarse que futuras

postero-

investigaciones den cuenta de nuevos

corta.

en

numerosas

Las

ninfas

ventral

redondeadas

con

proyectadas

lateralmente, y con márgenes laterales

simultáneamente

ovale

se

a

D.

distribuye

hallazgos de esta asociación parasitaria.

también proyectados lateralmente, coxa I
con dos espinas, las externa más larga y
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cuatro posibles evaluadores, con sus correspondientes correos electrónicos. La
responsabilidad sobre el contenido de los artículos será de los autores, quienes deberán
brindar su consentimiento para su publicación mediante nota digital con firmas
escaneadas de cada uno de los Autores.
Los autores serán informados sobre la recepción tan pronto como su manuscrito sea
recibido.
El Comité Editorial se reserva el derecho de introducir, con conocimiento de los
autores, todos los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y las
necesidades de compaginación.
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Antes de enviar un artículo a la Revista Argentina de Parasitología se recomienda
revisar que los detalles de formato se encuentren de acuerdo con los requisitos con el
objeto de evitar retrasos para el inicio del proceso de evaluación.

2. Primera página
Deberá contener el título, autor/es (subrayado el nombre del autor para
correspondencia),

dirección

laboral,

título

breve

y e-mail

del

autor

para

correspondencia. El título se escribirá centrado, en minúsculas con negrita, excepto los
nombres científicos que se escribirán en cursivas. Se debe incluir entre paréntesis el
orden y familia a la que pertenece la o las especies estudiadas. Se recomienda respetar
lo acordado internacionalmente para la escritura de género y especie, forma de referirse
a una parasitosis (todas terminan en ¨osis¨ y derivan del género del parásito involucrado,
y utilizar la palabra ¨hospedador¨ en lugar de ¨huésped¨).
Dejando un renglón se escribirá el nombre del/los autores: apellido seguido de las
iniciales del/los nombres sin punto, indicando con superíndice numérico (1, 2) la
dirección laboral. Esta última debe incluir la sección o departamento de la institución,
nombre completo de la institución, calle y número, código postal y localidad y país. A
continuación se podrán agregar, a voluntad, números de teléfono, fax y dirección de
correo electrónico.

Título breve. Se incluirá luego de la dirección laboral, salteando un renglón. El autor
debe brindar un título breve (no mayor de 50 caracteres) indicativo de la temática del
manuscrito (preferentemente, un abreviado del título completo).

Finalmente se colocará la dirección de correspondencia.
Ejemplo (primera página):
El diseño arquitectónico del espacio urbano y su influencia en las comunidades de
parásitos entéricos en dos áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
diferente dinámica de circulación de mascotas
Duré F1, Flaibani N1, Romero MC1,2, Garbossa G1,2
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1

Laboratorio de Parasitología Clínica y Ambiental, Departamento de Química

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

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

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

Título abreviado: Espacio urbano y comunidades de enteroparásitos

Correspondencia: e-mail garbossa@qb.fcen.uba.ar

3. Segunda página y siguientes
Deberán contener el RESUMEN, PALABRAS CLAVE y el CUERPO DEL
TEXTO.

RESUMEN
Se debe presentar un RESUMEN en español de 300 palabras y un resumen en inglés de
no más de 500 palabras (ABSTRACT). Los mismos deben especificar claramente los
objetivos, materiales y métodos, los resultados sobresalientes y las principales
conclusiones. Después del cuerpo de cada resumen escribir hasta cinco PALABRAS
CLAVE separadas por coma, más abarcativas que el título y que permitan una fácil y
rápida búsqueda. El autor y el año de cada taxón solo deben ser escritos una vez en el
cuerpo del manuscrito, la primera vez que se menciona. Los géneros de los binomios
únicamente se escriben completos la primera vez que se usan en el RESUMEN,
ABSTRACT, TEXTO y PALABRAS CLAVE; posteriormente respetar las normas de
escritura internacionalmente aceptada. Si se escriben nombres vulgares de hospedadores
se debe aclarar el nombre científico entre paréntesis: su filiación taxonómica (orden,
familia).

Cuerpo del TEXTO
Cuando en el texto se citaran varios Autores, deben ser ordenados cronológicamente.
Para más de dos Autores, se usa “et al.”, seguidos por una coma y el año de la
publicación (e.g. Costamagna et al., 2012). Si el trabajo citado tiene solo dos Autores,
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se deben citar ambos, separados por una ¨y¨, si el texto está en español, mientras que si
está en inglés se utilizará ¨and¨, seguidos por una coma y el año de publicación (e.g.
Price and Gram, 1997). No se deben citar trabajos aún no publicados.

Los nombres científicos de categoría genérica o inferior se escribirán en cursivas. En el
texto, figuras y tablas utilizar el sistema métrico para la indicación de las medidas y
grados Celsius para las temperaturas. Para los números con cifras decimales utilice
comas (e. g. 25,6). Los números entre uno y nueve deben escribirse en letras (e. g. uno,
nueve). Designe el tiempo de reloj en el sistema de 24 horas y escríbalo como 06:30 ó
20:00. Para los puntos cardinales utilice las iniciales N, S, E, O. y sus combinaciones.
Las figuras deben ser referidas en el texto mediante la abreviatura Fig. o Figs.
INTRODUCCIÓN
En esta sección, aparte de efectuar una breve descripción de la problemática a desarrollar,
se deberá especificar claramente el objetivo del trabajo y si hubiere, las hipótesis que se
construyeron para llevar a cabo el mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se debe presentar la información necesaria para que el trabajo sea repetible. Si existen
especímenes de referencia depositados en un museo, se deben incluir los números de
catálogo. Se especificarán las pruebas estadísticas y software utilizados si correspondiera.
Con referencia a reactivos, drogas y aparatos utilizados, especificar lote, marca registrada.
Si se hace referencia a pruebas moleculares especificar adecuadamente la metodología
utilizada, si correspondiera los ¨iniciadores¨o primers se indicarán con toda la secuencia de
bases.

FIGURAS Y TABLAS
Las figuras deben ser numeradas en formato arábigo de manera consecutiva y tablas en
formato romano, y serán enviadas en archivos separados en formato Word. En las
Tablas las leyendas irán colocadas en la parte superior, mientras que en las figuras en la
parte inferior. El tipo de letra debe ser el mismo del cuerpo del trabajo. Las leyendas
deberían ir en castellano o inglés (o portugués) dependiendo del idioma elegido.
Se sugiere agrupar las figuras en láminas. Cada figura debe llevar la escala
correspondiente y si se utilizan abreviaturas o símbolos los mismos deben ser
explicados en la leyenda correspondiente. Envíe las figuras en formato JPG o TIF y en
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resolución no menor a 600 dpi, ancho máximo de 14 cm y largo máximo de 20 cm. En
las tablas no se deben usar líneas verticales, sólo horizontales, no se aceptarán palabras
escritas en mayúscula ni en negrita.

AGRADECIMIENTOS
No deben figurar los títulos como Lic., Dr., Sr., Prof., Srta., etc. Se debe dejar
claramente especificado, que no existen conflictos de intereses.

LITERATURA CITADA
Las referencias deben citarse en el texto, con números arábigos y citarlas al final en el
mismo orden en que fueron citadas en el texto (no alfabéticamente) y seguir el formato
de los ejemplos.

Artículo: como se indica en los ejemplos colocados más abajo. El nombre de la Revista
debe ir completo y en itálica.
1. Freyre A. 1989. Felicola subrostratus en gatos domésticos en Uruguay. Anales de la
Facultad de Veterinaria (Uruguay) 21-25:65-70.

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

Libro, informe o memoria de congreso
3. Price MA, Graham OH. 1997. Chewing and sucking lice as parasites of mammals and
birds. US Department of Agriculture Technical Service Bulletin No. 1849. 309 pp.

Capítulo de libro colegiado
4. Cicchino AC, Castro D del C. 1998. Amblycera. En: Morrone JJ, Coscaron S. (Eds.).
Biodiversidad de artrópodos argentinos. Una perspectiva biotaxonómica. Ediciones Sur. La
Plata, Argentina. Pp. 84-103.

Tesis
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Autor. Año de defensa. Título de la obra. Universidad y Lugar. Cantidad de páginas y
biblioteca donde se puede consultar.
Referencias de Internet

Autor. Año de creación de la página (si no lo indica, usar el año en que usted la
consultó). Título. Institución, Ciudad, Estado o Provincia, País. (Fecha en que se
consultó la página y dirección http).

5. KERN Jr. WH. Pseudolynchia canariensis (Macquart) (Insecta: Hippoboscidae).
University of Florida, 2003. Disponible en:
http://creatures.ifas.ufl.edu/livestock/pigeon_fly.htm. Acceso el 15 abril 2012.

Nota: Los trabajos que tienen a la vez una versión impresa y electrónica se incluyen
dentro de las referencias normales, con el respectivo formato. A esto se agrega:
(también disponible en línea y la dirección http).

Las Comunicaciones Breves corresponden a resultados preliminares que por su interés
justifiquen una difusión temprana. El cuerpo del texto no podrá exceder las 2500
palabras, por lo cual se prescindirá de la división en secciones, aunque manteniendo la
secuencia habitual, con no más de 10 referencias y no más de dos Tablas o Figuras.

Las Casuísticas, serán observaciones, conceptos diagnósticos, clínicos, asociación
novedosa, o un nuevo punto de vista sobre algún aspecto poco conocido o que deje una
enseñanza; deberán tener la siguiente estructura: INTRODUCCIÓN, CASO y
DISCUSIÓN. No excederán las 1500-2000 palabras. Pueden incluir hasta dos Tablas y
Figuras, y no más de 10 referencias.

Las Comunicaciones Breves y las Casuísticas también comprenden un RESUMEN que
no debe exceder las 250 palabras (y ABSTRACT en inglés).

Las Cartas al Comité Editorial estarán referidas preferentemente a artículos
publicados en la revista. No excederán las 1000 palabras, hasta 5 referencias y una
Tabla o Figura. La oportunidad y las características de los Editoriales quedan
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exclusivamente a criterio del Comité Editorial, al igual que la publicación de los
trabajos de revisión.
Para la publicación de extensas Monografías y Suplementos especiales se requiere la
consulta previa al Editor.

Consultas sobre manuscritos
Espere cinco días hábiles para recibir un correo electrónico informando que su artículo
ha sido recibido. Si no recibe ningún mensaje después de ese tiempo, debe comunicarse
con el Editor.
Tiempos de edición:


15 días para recibir un mensaje informando si nuestro Comité Editorial decidió
enviar su artículo a revisores.



40 días para recibir los comentarios de los revisores.



dispone de 10 días para procesar los comentarios a su manuscrito.



20 días para recibir indicaciones acerca de la segunda versión.



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

Consultas sobre el estado de manuscritos deben enviarse a los correos:
revargparasitol@yahoo.com.ar

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

Datos de la cuenta:
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN PARASITOLÓGICA ARGENTINA
CUIT: 30-71051474-3
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CUENTA CORRIENTE: 1233-23135-7
CBU: 15000954-00012332313578

Envío de manuscritos
El manuscrito se debe enviar en formato .doc a la dirección de correo electrónico
revargparasitol@yahoo.com.ar como adjuntos (texto, imágenes y / o tablas o figuras con
texto). En el cuerpo del correo, o en archivo adjunto, separado del trabajo, una nota con
firmas escaneadas indicando que el manuscrito es original y todos los coautores están de
acuerdo con su publicación, donde, además, se deberán dejar claramente explicitado: si
existen posibles solapamientos con información previamente publicada, consentimiento
informado de los participantes del estudio (los cuales pueden ser solicitados por el
Comité Editorial), si existen conflictos de intereses, y verificar que todos los autores
cumplen los criterios de autoría y que aprueban que el trabajo sea publicado.

La Rev Arg Parasitol adopta los requisitos señalados por el Comité Internacional de
Editores

de

Revistas

Médicas

(ICMJE)

(que

pueden

consultarse

en:

http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_2010.pdf

En aquellas investigaciones que así lo requieran, deberá adjuntarse la aprobación por el
Comité de Bioética y o Comité de Ética de la Investigación Biomédica de la Institución
o Dependencia donde fue realizado el estudio, respetando las normas éticas para el
trabajo con animales de laboratorio y los Principios de La Declaración de Helsinki,
promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un conjunto de principios
éticos que sirven como guía a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la
experimentación con seres humanos.

Cuando se utilicen animales silvestres se declarará en Materiales y Métodos que los
especímenes fueron sacrificados humanitariamente y que no se afectó la población local
de la especie.

La documentación a la que Argentina ha adherido y generado, en temas de Bioética, se
pueden obtener en LEGISALUD, en la página web del Ministerio de Salud de la
Nación Argentina: http://leg.msal.gov.ar/bioetica.htm?
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En esa nota debe incluir nombres, dirección postal, teléfono y correos electrónicos de
los posibles revisores (por lo menos cuatro).
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