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Objetivos

 Que el alumno reconozca la existencia y distribución 

de  parásitos endémicos de baja prevalencia en 

nuestro país o exóticos.

 Que relacione el ciclo de transmisión con las 
medidas profilácticas y con las condiciones 
ambientales que pueden originar focos, o extender 
áreas endémicas en nuestro país.

 Que comprenda la patología y los abordajes 
diagnósticos de estas infecciones parasitarias.



Contenidos

 Ciclos biológicos y de transmisión de Fasciola hepatica, 
Schistosoma mansoni y diversas especies de filarias.

 Distribución geográfica. 

 Condiciones de impacto ambiental que favorecen el 
desarrollo de focos endémicos. Profilaxis.

 Signos y síntomas.

 Patología: órganos afectados y mecanismos involucrados.

 Diagnóstico: oportunidad de realización y métodos de 
elección.



Fasciola hepatica
Ciclos biológico y de transmisión

 Ciclo de transmisión depende de la distribución del

hospedero intermediario (caracol de agua dulce Galba

truncatula).

 Zoonosis rural (Hospedero definitivo: ganado).

 Distribución geográfica: Cosmopolita. En nuestro país,

predomina en provincias del centro y N.O.

 Hospederos: Ganado. Humano: hospedero accidental.

 Fuente: Vegetación litoral y agua (metacercarias).

 Vía de infección: oral.



Fasciola hepatica
Distribución geográfica mundial



Fasciola hepatica
Distribución geográfica en la Argentina

R. Mera y Sierra y col., 2011



Fasciola hepatica
Factores ambientales asociados a la transmisión

Presencia de lagunas y arroyos de caudal 
bajo.

Espejos de agua e irrigación artificiales 
con desborde.

Presencia de reservorios y hospedero 
intermediario.

Estacionalidad de lluvias/temperatura.

Granja recreativa (Perdriel, Mendoza)

R. Mera y Sierra y col., 2011



Fasciola hepatica
Incidencia mensual de casos humanos

R. Mera y Sierra y col., 2011



Fasciola hepatica
Casuística en la Argentina

Reportes y casos anuales (1920-2010) Distribución etaria (219 casos)

R. Mera y Sierra y col., 2011



Fasciola hepatica
Profilaxis

Humana 

 Evitar el consumo de vegetación litoral en áreas 

endémicas.

 Evitar el consumo de agua en espejos o cursos de 

agua en áreas endémicas.

Ganado

 Vigilancia epidemiológica.

 Tratamiento del ganado infectado.

 Decomiso del ganado infectado.



Fasciola hepatica
Patología

PERÍODO DE INVASIÓN

Leucocitosis con eosinofilia, fiebre, dolor abdominal 

(cuadrante superior derecho), hepatomegalia, 

localizaciones ectópicas (pulmonar, cutánea, etc.)

PERÍODO DE ESTADO

Eosinofilia, hepatomegalia, ictericia a predominio directo,  

síndrome colelitiásico, ascitis, colangitis, fibrosis hepática, 

cirrosis periportal.



Fasciola hepatica
Patología

Ecotomografía biliar que muestra imagen 
intracoledociana sugerente de parasitosis.Niña de 3 años con ascitis por F. hepatica.



Fasciola hepatica
Diagnóstico

PRESUNTIVO

 Eosinofilia (DDX: otras helmintosis tisulares), atopías, linfoma de 

Hodgkin. 

 Ictericia (DDX: síndromes obstructivos biliares, hepatopatías virales)

 Hepatomegalia (DDX: esquistosomosis, otras hepatopatías).

 Ascitis (DDX: esquistosomosis, otras hepatopatías).

 Consumo de agua y vegetación litoral.

DE CERTEZA

 ELISA (suero). Positivo desde el período de invasión.

 Examen coproparasitológico seriado y Kato-Katz. Positivo (3-8 mpi).

 [Coproantígenos (ELISA)]. Inst. Med. Trop.  “Pedro Kouri”, Cuba.



Schistosoma mansoni
Ciclos biológico y de transmisión

 Ciclo de transmisión depende de la distribución del hospedero

intermediario (caracoles de agua dulce del género Biomphalaria).

 Antroponosis rural.

 Humano: hospedero definitivo.

 Distribución geográfica: tropical y neotropical. En América:

Caribe (baja prevalencia) y Brasil (N.E. y S.E.) hasta Río Grande

do Sul.

 Fuente: Cursos de agua dulce infestados con cercarias.

 Vía de infección: percutánea.



Schistosoma spp.
Distribución geográfica y formas clínicas



Schistosoma (mansoni)
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Trop Geogr Med. 1975 Dec;27(4):359-64.

Effect of the Aswan High Dam on prevalence of schistosomiasis in Egypt. [Efecto de la represa alta 

de Aswan sobre la prevalencia de esquistosomosis en Egipto]

Malek EA.

 Predicción de aumento de prevalencia de esquistosomosis en Egipto, como resultado 

de la construcción de la represa alta del río Nilo en la ciudad de Aswan.

 Cambios ecológicos, relevantes a la transmisión de la enfermedead, en el río Nilo.

 Cambios ecológicos en los canales de irrigación y áreas de drenaje, bajo irrigación 

perenne antes de la construcción de la represa.

 Resultados:

 El Nilo, al menos en el delta, se ha transformado en un hábitat favorito de cría de 

caracoles hospederos de esquistosomosis intestinal y urinaria.

 Los canales de irrigación y drenajes, ahora albergan poblaciones estables de estos 

caracoles a lo largo del año.



Schistosoma mansoni
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Recolección de agua en distintos 
países del África subsahariana



Schistosoma mansoni
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Mem. Inst. Oswaldo Cruz,1999. 94(1):9-10.

Identification of a transmission focus of Schistosoma mansoni in the 
southernmost Brazilian State, Rio Grande do Sul.

[Identificación de un foco de transmisión de Schistosoma mansoni en 
el estado más austral de Brasil, Rio Grande do Sul]

Graeff-Teixeira C, de Oliveira VC, Velloso CF, da Fonseca ME, Moraes C, 
Garrido CT, do Amaral RS.

Fuente: Laboratório de Parasitologia e Curso de Pós-Graduação em 
Biociências, Instituto de Biociências, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: 
graeteix@music.pucrs.br



Schistosoma mansoni
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Problemática

 El estado de Rio Grande do Sul es limítrofe con nuestro 

país (Misiones y Corrientes).

 En la mesopotamia argentina habitan especies de 

Biomphalaria que son relativamente susceptibles a 

Schistosoma mansoni.

 Existen condiciones ecológicas (población susceptible, 

cursos de agua, extensas áreas anegadas y migración 

brasileña) que favorecerían el desarrollo de focos de 

esquistosomosis mansoni en el N.E. argentino.



Schistosoma mansoni
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Transmisión asociada a:

 Aumento de área de distribución del hospedero 
intermediario:

 Áeas anegadas (p.ej., represas/embalses).

 Áreas irrigadas (p.ej., arrozales).

 Fecalismo humano:

 Carencia de redes cloacales.

 Uso de cursos de agua : recolección de para bebida, 
higiene, recreación, etc.



Schistosoma mansoni
Profilaxis

 Evitar el fecalismo humano.

 Evitar contacto con cursos de agua en áreas de transmisión 

efectiva.

 Construcción de redes cloacales.

 Estudio del impacto ambiental en la construcción de diques y 

represas (Evitar dispersión del hospedero intermediario).



Patogenia de la esquistosomosis 

Trombo perioval en sistema porta Granulomas periovales en hígado

Granuloma perioval (círculo) y sinusoide tributario (flecha) en hígado



Schistosoma mansoni
Patología Aguda

 Dermatitis cercariana (leve/moderada).

 Enfermedad de etiología inmunopatológica.

 Asociada al inicio de la oviposición (V. mesentéricas 

inferiores) y desarrollo de granulomas periovales.

Dermatitis cercariana por S. mansoni

Granuloma perioval de
S. mansoni en hígado.



Schistosoma mansoni
Patología Aguda

 Fiebre de Katayama:

 Aprox. 5 semanas pi.

 Urticaria generalizada.

 Granulomas periovales en hígado y pared intestinal.

 Deposiciones con sangre/moco/mat. necrótico.

 Leucocitosis con eosinofilia.

 Mimetiza enfermedad del suero.

 Puede ser asintomática.



Schistosoma mansoni
Patología Crónica Intestinal

 Asociada a la formación de granulomas periovales en 

intestino.

 Se manifiesta luego de varios años de la 

primoinfección.

 Trombosis de venas y vénulas del colon (p. ej., 

hemorroidales).

 Fibrosis colónica.



Schistosoma mansoni
Esquistosomosis hepatoesplénica

 Asociada a la formación de granulomas periovales en 

hígado, bazo y, eventualmente pulmón.

 Se manifiesta luego de varios años de la primoinfección.

 Hepatoesplenomegalia.

 Fibrosis periportal y hepática.

 Hipertensión portal.

 Cortocircuitos portaesplénicos (circulación colateral).

 Ascitis.

 [Hipertensión pulmonar].



Schistosoma mansoni
Esquistosomosis hepatoesplénica

Paciente con esquistosomosis 
hepatoesplénica: 
hepatoesplenomegalia y ascitis

Fibrosis periportal (fibrosis en 
“vástago de pipa” o de Symmers)

Tricrómico de Masson. 
Fibrosis en verde. V, 
vena; A, arteria; B, ducto 
biliar. Escala: 1:13,5 μm

Fibrosis hepática

Esquistosomosis mansoni



Schistosoma mansoni
Diagnóstico

 Coproparasitológico seriado.

 Extendido grueso (azul de toluidina/verde de malaquita).

 Serología.

S. mansoni S. japonicum

S. haematobium



Schistosoma mansoni
Diagnóstico

Método semi-cuantitativo de Kato-Katz

Evaluación de carga 

parasitaria 

 Pre-tratamiento.

 Intra-tratamiento.

 Post-tratamiento.

Serología

 Tamizaje.



Filarias
Especies y vectores biológicos

Causada por nematodes tisulares de las especies:

 Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y B. timori: filariosis linfática.

 Onchocerca volvulus: oncocercosis.

 Mansonella ozzardi, M. perstans y M. streptocerca: mansonelosis.

 Loa loa: loasis.

Transmitidas por vectores biológicos:

 Mosquitos culicinos (Culex spp.): W. bancrofti y Brugia spp.

 Moscas negras (Simulium spp.): O. volvulus y M. ozzardi

 Jejenes (Culicoides spp.): Mansonella spp.

 Tábanos (Crysops spp.): Loa loa



Filarias
Ciclos biológicos de W. bancrofti y O. volvulus



Filarias
Ciclo biológicos de M. ozzardi (filaria tucumana)



Filarias
Distribución geográfica mundial y en Argentina

• Wuchereria bancrofti: Mundial.

• Brugia malayi: Asia.

• B. timori: Islas de Indonesia.

• Onchocerca volvulus: África. Focos en América del 

Sur y M. Oriente.

• Loa loa: África.

• Mansonella streptocerca: África. 

• M. perstans: África y América del Sur.

• M. ozzardi: América (incluyendo Argentina).



Filariosis linfática
Distribución geográfica mundial y en América



Oncocercosis
Distribución geográfica mundial y en América



Mansonelosis ozzardi
Distribución geográfica en América



Filarias
Impacto ambiental y desarrollo de focos y áreas 

endémicas

Cambios en la distribución de vectores biológicos debido a:

 Tala indiscriminada

 Desmalezamiento.

 Extensión de espejos de agua.

Cambios en la exposición a la enfermedad debido a:

 Migración de población infectada.

 Aumento de la población susceptible (desarrollo de núcleos 

rurales) .



Filariosis
Profilaxis

Impedir el contacto de humanos con los 

vectores.

 Repelentes.

 Ropas protectoras.

Eliminar los vectores biológicos.

 Reducción de áreas de cría.

 Aspersión de insecticidas.

 Tratamiento farmacológico masivo.

 Prevenir complicaciones.



Filariosis linfática
Patogenia y Patología



Filariosis linfática
Prevención de complicaciones

Lavado (agua y jabón) y secado eficientes del área afectada:

Membrana de los pulgares.

Pliegues profundos.

Recorte y limpieza periódicos de uñas.

Uso de calzado apropiado.

Elevación de la(s) pierna(s) afectada(s).

Tratamiento inmediato y diario de lesiones o infecciones 
locales (ATB/ATM).

Administración de antibioticoterapia prolongada (penicilina 
oral o penicilina benzatínica).



Mansonella ozzardi
Signos y síntomas

Adulto en cavidades corporales y mesenterio.

Causa escaso daño.

Personas infectadas raramente presentan síntomas.

Manifestaciones reportadas:

 Fiebre moderada

 Artralgias.

 Cefalea.

 Prurito asociado a eritema.

 Síntomas pulmonares difusos.

 Adenopatías con linfadenitis.

 Hepatomegalia.

 Queratitis.



Filariosis
Diagnóstico

 Identificación de microfilarias en:

 Sangre (punción venosa).

 Tejido subcutáneo (biopsia).

 Nódulos linfáticos (biopsia).

Oncocercosis

Filariosis



Filariosis
Diagnóstico

Se basa en la identificación de microfilarias, sus antígenos, eventualmente genoma.

Deben considerarse:

 Localización.

 Periodicidad.

Filariosis 
linfática

Sangre
(10:00 PM -

2:00 AM)

Extendido (WG – H&E)

QBC (Interfase cuantitativa)

Mansonelosis
Sangre

(Sin periodicidad)
Extendido (WG – H&E)

Oncocercosis

Biopsia Extendido (SF)

Extendido (WG – H&E)

Inspección oftalmológica

Sangre ELISA / IC / [PCR]



Resumen y Conclusiones

 Las enfermedades parasitarias revisadas en esta clase son endémicas.

 Tienen baja prevalencia (fasciolosis y mansonelosis) o son exóticas (esquistosomosis) en 

nuestro país.

 La importancia de su conocimiento radica en que existen condiciones ecológicas que 

podrían favorecer el establecimiento de focos y en el establecimiento las medidas 

profilácticas necesarias para evitarlos.

 En particular, el impacto ambiental asociado a las actividades humanas, es un factor 

primordial para su emergencia o radicación como enfermedades endémicas de magnitud 

elevada en nuestro país.

 La patología que estas parasitosis producen, de localización eminentemente tisular, se 

asocia a fenómenos de compresión/obstrucción y va acompañada de fenómenos 

inmunológicos que contribuyen significativamente al daño tisular.

 El diagnóstico se basa en la identificación del patógeno o la respuesta inmune que este 

evoca, dependiendo el abordaje del período de prepatencia parasitológica.


