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Resumen
Alvarez, J.D.; Moriena, R.A.; Ortiz, M.I.; Racioppi, O.: Hallazgo de Fasciola hepatica
(Trematoda: Digenea) en un carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) de la Provincia de
Corrientes, Argentina. Rev. vet. 20: 2, 132–134, 2009. El propósito del trabajo fue determi‑
nar la prevalencia del trematodo Fasciola hepatica en carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) de la Provincia de Corrientes (Argentina) y el rol que podría cumplir en la epizootiología
de la fasciolosis hepática para otras especies hospedadoras del parásito. Para comprobar la
presencia del trematodo se obtuvieron 18 hígados de carpinchos silvestres provenientes de
distintas zonas de Corrientes. Del total de órganos examinados, solamente un caso resultó
positivo a F. hepatica (5,56%), identificándose 10 ejemplares por sus caracteres morfológicos
y la presencia de abundantes de huevos típicos que se recuperaron durante el examen. Este
hallazgo debe considerarse como la primera comunicación del parasitismo de F. hepatica en
H. hydrochaeris en el país.
Palabras clave: Hydrochaeris hydrochaeris, Fasciola hepatica, parasitismo, Corrientes, Ar‑
gentina.
Abstract
Alvarez, J.D.; Moriena, R.A.; Ortiz, M.I.; Racioppi, O.: Finding of Fasciola hepatica
(Trematoda: Digenea) in a “capybara” (Hydrochaeris hydrochaeris) from Corrientes, Argentina. Rev. vet. 20: 2, 132–134, 2009. The purpose of the study was to determine the
prevalence of the fluke Fasciola hepatica in capybaras (Hydrochaeris hydrochaeris) from
Corrientes, Argentina, for its possible role in the epizootiology of hepatic fasciolosis in other
possible hosts. For this reason, 18 liver samples of wild capybaras were obtained from dif‑
ferent areas of Corrientes. For the total of the organs analyzed, only one liver harbored the
parasites, identifying 10 specimens according to morphological characteristics and the pres‑
ence of abundant typical eggs collected during the examination. We consider this finding
as the first communication for the country regarding the parasitism by F. hepatica on H.
hydrochaeris.
Key words: Hydrochaeris hydrochaeris, Fasciola hepatica, parasitism, Corrientes, Argen‑
tina.

sionalmente se registran casos humanos, sobre todo en
personas que consumen plantas acuáticas como el berro
En la Provincia de Corrientes, como en otros luga‑ (Rorippa nasturtium–aquaticum) 7, 12, 17, 19 .
res de Argentina, Fasciola hepatica es bien conocida
En Corrientes la distribución de F. hepatica se ha
por causar una enfermedad parasitaria en los rumiantes, ampliado en la últimas décadas debido al crecimiento
la fasciolosis, responsable de cuantiosas pérdidas econó‑ de zonas bajas inundables por causa de embalses ar‑
micas de la ganadería 14 . La biología del parásito ha sido tificiales 4, 15 y también por la aparición, en las zonas
extensamente estudiada 2, 22 y hoy se sabe que también norte y este de la provincia, de un nuevo huésped inter‑
afecta a otros animales domésticos y silvestres, además mediario, un pequeño caracol pulmonado denominado
de ser considerada como una zoonosis potencial 1 . En Lymnaea columella 16, 18 , que se suma a los ya conoci‑
efecto, en Argentina y otros países sudamericanos oca‑ dos L. diaphana y L. viatrix localizados en las zonas
centro–sur y oeste 5, 11 .
*Proyecto 032/06 – SGCyT–UNNE.
Muchos herbívoros silvestres pueden ser hospeda‑
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dores de F. hepatica, entre ellos algunos roedores acuá‑
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ticos como el coipo o quiyá (Myocastor coypus) 9, 13, 21 y fue seccionado con bisturí o cuchillo en finas lonjas,
el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) 3, 6, 8, 20 , los para poder localizar formas inmaduras del parásito.
cuales podrían ocupar espacios comunes a huéspedes
Por último, la masa hepática remanente se trituró a
habituales como los rumiantes domésticos e integrar de mano, se diluyó en agua y se filtró para evidenciar for‑
esa manera la cadena epizootiológica de la fasciolosis. mas inmaduras y huevos. La búsqueda de F. hepatica
Escasos trabajos, la mayoría extranjeros, descri‑ se realizó a simple vista, empleándose medios ópticos
ben la fasciolosis en roedores acuáticos. La revisión para constatar la presencia de huevos. El líquido filtrado
bibliográfica reveló inexistencia de publicaciones que se decantó, eliminándose el sobrenadante y aclarando
reporten para Argentina el hallazgo de F. hepatica en con agua el sedimento, el cual finalmente fue coloreado
el carpincho, circunstancia que motivó la presente co‑ con Lugol y observado al microscopio.
municación.

RESULTADOS
MATERIAL Y MÉTODOS

De los 18 hígados analizados solamente uno (5,56%)
En el lapso comprendido entre mayo de 2007 y oc‑ resultó positivo a F. hepatica. Procedía de un animal
tubre de 2009 se analizaron 18 hígados de carpinchos capturado en Paso Florentín (Departamento General
silvestres provenientes de distintos departamentos de Paz). El órgano presentó aspecto y coloración normales,
la Provincia de Corrientes, Argentina, los cuales po‑ sin advertirse deformaciones ni fibrosis de los canalícu‑
seían antecedentes de fasciolosis enzoótica. Las piezas los biliares ni del parénquima hepático.
se transportaron congeladas o tratadas con formol al
La identificación del parásito fue realizada de visu,
10%.
examinando las características morfológicas señaladas
En el laboratorio, cada hígado fue disecado con ti‑ por la bibliografía 2, 22 . Se hallaron 10 ejemplares del
jera a partir de la vesícula biliar rumbo a los canalícu‑ trematodo, cuyas dimensiones variaron entre 6,5 y 35
los biliares, para verificar la presencia de especimenes mm (Figura 1). El de mayor tamaño fue el único adulto
adultos de F. hepatica. Posteriormente, el parénquima maduro hallado, las demás formas correspondieron a
ejemplares inmaduros tempranos e inmaduros tardíos
o juveniles.
La observación microscópica reveló la presencia de
numerosos huevos de F. hepatica intensamente teñidos
de color marrón rojizo (Figura 2). La morfología de los
huevos, así como sus dimensiones, coincidieron con
las descritas para este parásito en la bibliografía. Las
medidas oscilaron entre 125 y 150 um (moda 150 um,
media aritmética 143,6 um).

DISCUSIÓN

Figura 1. Ejemplares de Fasciola hepatica de diferen‑
tes tamaños hallados en carpincho.

Figura 2. Huevos de Fasciola hepatica coloreados
con Lugol (25x).
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Este hallazgo debe considerarse como la prime‑
ra comunicación del parasitismo de F. hepatica en H.
hydrochaeris en Argentina. La exigua cantidad de roe‑
dores infestados hallada en este trabajo, torna impro‑
bable el papel epizootiológico de los carpinchos como
reservorios importantes de la fasciolosis del ganado,
por lo menos para el futuro inmediato.
Con respecto a la metodología para evidenciar la
presencia de F. hepatica en carpinchos, disentimos con
investigadores extranjeros que preconizan los resulta‑
dos positivos obtenidos al emplear técnicas coprológi‑
cas 3, 6 . Tales identificaciones podrían no ser reales por‑
que H. hydrochaeris puede estar parasitado por un tre‑
matodo intestinal denominado Taxorchis schistocotyle,
cuyos huevos son muy similares al de F. hepática, tanto
por su forma como por su tamaño 10 . Esta circunstancia
podría conducir a la afirmación de “falsos positivos”.
Para concluir, hasta que no exista una técnica más
precisa para diferenciar entre los huevos de ambos tre‑
matodos, se postula que el método más certero es el
hallazgo del parásito a través de la necropsia.
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