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Entre las helmintiasis trasmitidas por el consumo de pescados crudos o mal
cocidos se encuentran aquellas producidas por metacercarias de trematodes de
la familia. Los Digeneos de la Familia Esta familia Heterophyidae presentan mas
de 30 especies de metacercarias zoonóticas en todo el mundo que son
trasmitidas por el consumo de pescado crudo o mal cocido. . En América del Sur
han sido reportados casos de heterofiasis
humanas causadas por las
metacercarias de Ascocotyle (Phagicola) longa que parasitan lisas. El objetivo de
esta comunicación es reportar el hallazgo de estas metacercarias en diversos
tejidos de Mugil liza en la Bahía de Samborombón.

Las metacercarias se encuentran enquistadas en la musculatura
miotomal, el corazón y el mesenterio. Para su estudio morfológico
fueron extraídas “in vivo” del hospedador, desenquistadas
mecánicamente con la ayuda de microagujas, fijadas con formol al
10% y coloreadas con carmín clorhídrico o Hematoxilina de Vancleave.
Algunos ejemplares fueron fijados separadamente en Alcohol 96 para
su estudio molecular. La morfología del estadio larval estudiado se
corresponde con la citada para A (Phagicola) longa. Este resultado
unido a las similitudes morfológicas nos permitieron confirmar la
presencia de esta especie zoonotica en Argentina y consecuentemente
alertar sobre la posibilidad latente de infecciones humanas por el
consumo de lisas mal cocidas o crudas.
.

Mugil liza

SET DE PRIMERS UTILIZADOS Dzikowski et al. (2004):
Pha 1463F (5´-ACT CGT GCG GGT GGC 55 GGT ATT CT-3´)
Het 11824R (5´-AAT CGG TAG TAG CGA CGG GCG GT-3´).

Secuencia Obtenida en el presente estudio. G eneBank Nro. JX093559.1

Corte Trasversal H&E
Localización: músculo
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Metacercaria de A.(P) longa “in vivo”
Alineamiento de secuencias de las metacercarias obtenidas de M: liza
con la secuencia depositada para adultos del parásito en el GeneBank

El ADN extraído de cada metacercaria individual fue amplificado usando
primers especie específicos del gen 18S rDNA que permiten separar
distintas especies de Heterophyidae debido a la existencia de
polimorfismos. Posteriormente el producto amplificado de la PCR de cada
metacercaria fue purificado con kit comerciales y secuenciado usando el
Servicio de Secuenciacion del INTA. La secuencia obtenida fue subida a la
base de datos moleculares GeneBank (numero de acceso: JX093559.1).
Esta ultima fue comparada con la disponible para la especie estudiada
utilizando el programa online Blast. La comparación realizada arrojo una
similitud del 98%.

Metacercaria desenquistadas de A.(P) longa
en vista dorsal
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