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Introducción 
La fasciolasis es una enfermedad  parasitaria causada por el tremátode 

Fasciola hepática,  que afecta, entre otros, a  rumiantes,  suinos, équidos, y 
humanos. El rol epidemiológico de los asnales ha sido estudiado  en varios 
países, incluido  Bolivia (1)    A pesar de  que en Mendoza se ha descrito a 
mulares como reservorios  (2),   en nuestro país son escasos los estudios 
en los equidos  y no hay reportes  de asnales parasitados.  El objetivo de 
este trabajo fue  investigar la presencia  de Fasciola hepática en  asnos en  
el Departamento de Luján de Cuyo. 

Materiales y Métodos  
El mismo se llevo acabo en el mes agosto del 2008, en el departamento 

de Lujan de Cuyo, éste se  encuentra ubicado en zona Centro - Norte de 
Mendoza,  Se muestrearon 3 asnos, tomando  una muestra de  materia 
fecal del recto y una muestra de sangre   de la vena yugular con EDTA 
como anticoagulante.   La investigación de huevos de Fasciola hepatica se 
realizo mediante la técnica de Sedimentación Rápida de Lumbreras. El 
estudio hematológico se realizo en un contador hematológico automatizado 
Abacus Junior Vet   y el recuento diferencial de leucocitos en frotis teñido 
con Giemsa.  

Resultados y Discusión 
 En los tres asnos muestreados se hallaron huevos de Fasciola hepatica.   

Al hemograma se observó  leve linfopenia,  baja hemoglobinemia, baja  
hemoglobina corpuscular  media y  baja Concentración de Hemoglobina 
Corpuscular Media.  A pesar de que eran escasos los asnales en el 
establecimiento,  es llamativa la alta prevalencia encontrada y seria el 
primer reporte de esta parasitosis en asnales en la provincia de Mendoza,  
no existiendo publicaciones que refieran la misma en la Republica 
Argentina.   Los hallazgos hematológicos contrastan con lo de otros autores 
(3) que relatan que en asnos con fascioliasis no se observan alteraciones.   

Conclusiones 
   El hallazgo de asnales  que  estén eliminando huevos de Fasciola 

hepatica alerta sobre el rol epidemiológico que los mismos puedan 
protagonizar en la provincia de Mendoza y probablemente en otras regiones 
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del país, particularmente debido a la posibilidad que actúen como 
diseminadores de la parasitosis al ser utilizado como medio de transporte.   
Para conocer a fondo la epidemiología de esta parasitosis, el rol del asno 
como reservorio de Fascioliasis en nuestro país necesita ser profundizado.  . 
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