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La Fasciolosis es considerada en el mundo como una de las enfermedades parasitarias más importantes de
los rumiantes domésticos. (14) Es producida por un parásito Trematodo denominado Fasciola hepática o
Saguaypé. (5).

En nuestro país constituye una de las enfermedades parasitarias de mayor importancia en la explotación
pecuaria por las pérdidas económicas que ocasiona debido a: muerte de animales parasitados, disminución
de la producción de carne, leche, lana; asi como de visceras decomisadas tanto en bovinos como en ovinos.
(12)

En su ciclo biológico pueden reconocerse por lo menos cuatro subpoblaciones, con la íntervención de dos
tipos de huéspedes, capaces de aumentar las poblaciones parasitarias a través de la producción de huevos
(huésped definitivo) y cercarias (huésped intermediario). (14)

El huésped intermediario es un molusco (caracol) del Género Lymnaea. (5)

En Uruguay, hasta la fecha solo han sido reportadas dos especies: Lymnaea viator y Lymnaea columella,
siendo L. víator el principal en ia transmisión de la enfermedad en nuestro hábitat en particular. (11)

Estos caracoles son anfibios, viven y se desarrollan en aguas poco profundas, como ser orillas de
manantiales, tajamares y cañadas de corriente suave, encontrándose también en canales de drenajes y
arroceras. Las 'inundaciones o las lluvias fuertes pueden desplazar las colonias de caracoles de un lugar a
otro. (5)

La temperatura y la humedad son factores clave para el desarrollo y sobrevivencia de ambos caracoles y de
los estadios de vida libre (fuera del mamifero), los cuales podrian desarrollarse entre 10 a 300 C de
temperatura en presencia de tierra húmeda y ambientes con agua fresca. Cuando estos factores se tornan
Iimitantes los caracoles adoptan estrategias de supervivencia como la hibernación y estivación. Por otro
lado, los huevos de Fasciola hepática y metacercarias pueden permanecer vivos por largos periodos de
tiempo con bajas temperaturas, siendo susceptibles al calor y la desecación. (13)
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En un área determinada, lo esencial para que se establezca la enfermedad es la presencia del huésped
definitivo e intermediario, humedad y temperatura (mayor a 10°C) suficientes para que evolucionen huevos,
las poblaciones de caracoles y las formas parasitarias que este alberga. La compleja interdependencia de
cada una de ellas va adeterminar en última instancia el nivel de infección y la prevalencia de la enfermedad.

2) Antecedentes y justificación:

Los estudios ecológicos realizados sobre el huésped intermediario y los estadios de vida libre del parásito,
como los trabajos de campo realizados sobre el huésped definitivo permiten a Uruguay contar con un
modelo conceptual de presentación de la enfermedad.(14)

En Uruguay, Cardozo y Nari (1980) encontraron que los niveles más altos de infección se daban durante la
estación seca, utilizando para ello, ovinos rastreadores. Determinaron que especificamente los periodos de
mayor infestación eran durante primavera y otoño y que se reducia la infección marcadamente en el
invierno. (17)

El enlentecimiento del ciclo en el invierno se acelera con el advenimiento de la primavera y determina una
sincronización de la emisión de metacercarias a fines de primavera y principios del verano, por caracoles
infectados en otoño, invierno y principios de primavera. En un estudio realizado por Nari en 1989 durante un
periodo de tres años en bovinos de carne en edad de faena (4-5 años), se examinaron mensualmente 10
hígados provenientes de frigoríficos, con lesiones visibles de F. hepática. El recuento de formas adultas
registró un máximo promedio en el mes de diciembre y un minimo promedio en agosto. Las formas inmaduras
también tuvieron su máximo en diciembre y los registros mínimos se obtuvieron en los meses del invierno
(mayo, junio, julio).

El relevamiento en plantas frigorlficas en Uruguay llevado a cabo por INIA e INAC en el marco de la Fase 11
de la Auditoria de la Calidad de la Carne, reveló que para 14391 bovinos evaluados el 46.1% fue objeto de
decomiso de hígado, siendo la causa presencia de Fasciola hepática en el 13,9% de los casos y en un 23.5 %
la causa fueron presencia de lesiones crónicas aconsecuencia de fasciolosis.

Para el caso de los ovinos, de un total de 3466 corderos pesados evaluados el 47% fue objeto de decomiso
de hígado, siendo la causa la presencia de Fascio/a hepática en el 8% de los casos.

Las poblaciones de caracoles aumentan de la primavera al verano, existiendo más posibilidades de infección
con una evolución más rápida de F. hepática dentro de su huésped intermediario. En el verano existen
temperaturas óptimas para el desarrollo de F.hepatica y su huésped, pero la humedad suele ser deficitaria.
La escasez de lluvias y la gran evotranspiración son factores limitantes en el desarrollo del parásito. En
perlados secos, muchos Lymnaea mueren y otros sobreviven deteniendo su crecimiento en estado de
estivaclón. Las formas larvarias que albergan detienen su crecimiento. Las metacercarias enquistadas en la
pastura son muy susceptibles a la desecación y la luz solar. En estas condiciones, la infección de los
bovinos solo puede realizarse con emisiones recientes de metacercarias.

Debido a su hábito de pastoreo y al mal estado general de las pasturas, los bovinos buscan forraje más
palatable en las zonas bajas.
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Bajo estas circunstancias, veranos en los que se alternan en forma frecuente lluvia y desecación,
constituyen una fuente de riesgo para la infección de los animales.
Cuando las condiciones generales de humedad mejoran para el otoño, las poblaciones de caracoles reinician
su actividad infestando las pasturas.

Fasciola hepática está distribuida en todo el territorio del Uruguay pero su presencia en un establecimiento no
es uniforme. Debido a las caracteristicas topográficas del pais, con campos ondulados, los nichos ecológicos
de L. viatrixestán limitados a ciertas áreas húmedas con corrientes lentas de agua. (14)

El solo diagnóstico de F. hepática no es una razón suficiente para una lucha global contra el parásito. La
decisión tendrá que estar relacionada con la incidencia económica en cada sistema de explotación en
particular (6) (7).

Los signos clinicos de la fasciolosis son inespecíficos por lo que se necesita la confirmación por la necropsia o
del laboratorio. Cualquier decisión que se tome tiene que estar basada en un diagnóstico correcto de la
enfermedad que se puede hacer en distintos momentos aplicando distintas técnicas. (3)

Cuando el examen clínico y necropsia no se puede realizar es necesario recurrir al laboratorio para que ayude
en el diagnóstico de la enfermedad.
Las diferentes pruebas que se pueden realizar detectan a la fasciolosis en las distintas etapas de evolución.

La utilidad del análisis bioquimico en sangre radica en que las lesiones producidas en el higado por la
presencia de fasciolas inmaduras y adultas, liberan enzimas que pasan al torrente sanguineo que pueden ser
detectadas. (18)

La enzima glutamato deshidrogenasa es mitocondrial en el parénquima hepático y por lo tanto su aumento es
indicativo de la destrucción de hepatocitos. Sus valores se elevan en plasma luego de los 7 a 14 días de la
infestación con F. hepática, en la etapa en que sus larvas migran por el parénquima (1).

Luego el parásito, de las 8-12 semanas pasa a los canalículos biliares lo que provoca un aumento de la
enzima glutamil-transpeptidasa. Esta enzima se origina en la lesión de los canalículos (2). Estas 2 enzimas
son indicadoras de una enfermedad aguda y subaguda y permiten un diagnóstico temprano. (3)

En casos de fasciolosis crónica la detección de huevos del parásito en materias fecales es el método más
usado y más práctico.
Los métodos se basan en la concentración de los huevos de F. hepática de las materias fecales, para ser
visualizados en la lupa. (3)

La Técnica de Sedimentación atiempo controlado o Técnica de Happich y Boray se basa en que la velocidad
de caida de los huevos de F. hepática en el agua es de 100 mm/minuto, mas rápido que la de la caida de los
detritos que acompañan a las materias fecales. El tiempo de sedimentación no debe exceder los 3 a 4
minutos. La sedimentación de los huevos puede ser auxiliada con el uso de soluciones jabonosas que ayudan
adesprender los huevos de las materias fecales (4)(8)(10)(15)(16).
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Para la aplicación de cualquiera de éstas técnicas es muy importante la extracción de la muestra. La
infestación de los animales de un rodeo no es siempre uniforme por lo tanto es conveniente sacar muestras
individualizadas ydel mayor número posible de animales.

Los datos obtenidos per la visualización de los huevos pueden ser cuantitativos ocualitativos.
Los resultados cuantitativos son dados en huevos/gr. de materia fecal, por lo tanto hay que pesar las muestras
analizadas.

En la DI LAVE "Miguel C. Rubino", se utiliza la sedimentación y se dan los resultados en forma cualitativa
debido a que:

• Las técnicas coprológicas para F. hepática tienen mucha variación en cuanto al poder de recuperación de
los huevos.

• Los canaliculos biliares y la vesicula biliar, son una barrera importante para la eliminación de huevos, lo
que hace que ésta sea discontinua (14).

• Los huevos eliminados de la vesícula bíliar se distribuyen al azar en un gran volumen de materia fecal, lo
que hace necesario la realización de varios análisis para que éstos sean confiables.

• Es muy difícil, sobre todo en bovinos, relacionar el número de huevos/gr. de materia fecal, con el grado de
infestación de los animales.

• La no-visualización de huevos en un análisis de materia fecal no indica necesariamente diagnóstico
negativo. Pueden haber porciones de materias fecales sin huevos o simplemente las fasciolas presentes
son inmaduras. (3)

La Técnica de Happlch y Boray, de sedimentaciones a tlempe controlado, ofrece la ventaja de ser rápida y
muy económica, caracteristicas muy impertantes para el procesamiento de rutina de un alto número de
muestras. Sin embargo, no se ha demostrado la eficacia de esta técnica que, a pesar de presentar un
protocolo bien definido, se utiliza con algunas variantes en diferentes laboratorios.

3) Propuesta de Protocolo de Ensayo.

1. Objetivo general:

Determinar las pérdidas ocasionadas en bovinos de carne per F. hepática sin interferencia de las producidas
por los nematodos gastrointestinales y estandarizar la técnica de- Sedimentación a tiempo controlado
(Happich y Boray) para su diagnóstico.

1.1. Objetivos específicos:

a) Realizar estudios para determinar pérdidas productivas en bovinos para carne.
b) Realizar pruebas de funcionalidad hepática que permitan correlacionar el grado de disfunción a

consecuencia de la infestación por F. hepática.
e) Establecer un protocolo que permita estandarizar la técnica de Sedimentación a tiempo controlado

. (Happich y Boray) para el diagnóstico de F. hepática
d) Determinar el porcentaje de eficacia de la técnica para la recuperación de huevos del parásito.
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2. Materiales y Métodos:

Este ensayo constará de 2fases.

2.a. Fase 1.

Se realizará una prueba de campo para detectar pérdidas productivas y disfunción hepática a consecuencia
de la infestación por Fasciola hepática en la especie bovina,

2.a.1. Materiales.

Animales:

Se utilizarán bovinos, machos y hembras, de categoría terneros, de raza Braford, los cuales serán
seleccionados al momento del destete,

2.a.2. Métodos.

Los animales serán sometidos a un desafio natural con el parásito al introducirlos en un potrero que haya sido
detectado previamente como problema, o sea, donde se haya constatado la presencia del caracol Limnaea
viatrix y comprobado que este se encuentre infectado por el parásito (mediante aplastado de ejemplares),
Además se deberá tener información previa de animales que hayan estado pastoreando en ese potrero por un
tiempo minimo de 2meses y hayan resultado positivos por coprologia a Fasciola hepática,

Luego, se formarán 2grupos de animales,

Un grupo no recibirá tratamiento con drogas fascíolicidas pero sí serán tratados contra nematodos
gastrointestinales con un antihelmintico de amplio espectro para tener la certeza que las pérdidas productivas
que se registren serán debidas solamente a Fasciola hepática, Este grupo se considerará como control de
infección,

El otro grupo será dosificado al inicio del ensayo con un antihelmintico de amplio espectro y con
Triclabendazol inyectable por ser la única droga que es activa contra formas inmaduras y adultas de
Fasc/ola hepática,

Se realizará extracción de sangre de vena yugular para funcional hepático a todos los animales dentro del
Ensayo y se compararán los valores de enzimas indicadoras de daño hepático en ambos grupos,

Se realizarán en forma quincenal determinaciones de peso vivo (PV), extracción de muestras de materia fecal
para análisis coprológico y Happich y Boray para Fasciola hepática,

2.b. Fase 2.

Por razones de practicidad y económicas se eligió a la especie ovina para establecer un protocolo que
permita estandarizar la Técnica de Sedimentación a tiempo controlado (Happich y Boray) para el diagnóstico

18



,

de F. hepática y determinar el porcentaje de eficacia esta técnica para la recuperación de huevos del
parásito.

2.b.1. Materiales.

Animales.

Se utilizaran ovinos, machos y hembras, categoría borregos, de la raza Comeda/e. Los anima/es deberán
provenir de un establecimiento con comprobada presencia del parásito.

2.b.2. Métodos.

Los animales serán estabulados, no teniendo acceso a la pastura. Se procederá a extraerles muestras de
materia fecal cada 2 horas durante 24 horas para poder cuantificar huevos de F. hepática. A partir de estas
muestras se realizará en el laboratorio la técnica de Happich y Boray, realizando 3 repeticiones de la misma
para cada una de las muestras.

Al finalizar el Ensayo los animales serán sacrificados con la finalidad de cuantificar ejemplares de F.
hepática en sus hígados. Con estos datos se podrá establecer si exíste relación entre la cuantificación de
huevos y la carga parasitaria en el hígado. Los resultados serán graficados y se analizarán estadísticamente.

Se extraerá además, la vesícula biliar de estos animales y se realizará un lavado de la misma, a partir del
cual se obtendrá un concentrado de huevos de F. hepática. Esto permitirá mediante la realización de
diluciones agregarlos a materia fecal previamente analizada y que haya demostrado ser negativa a este
parásito. De esta manera, a una cantidad conocida de materia fecal se le agregarán cantidades minimas y
conocidas de huevos del parásito. Con ellas se realizará la Técnica de Happich y Boray realizando cinco
repeticiones para cada muestra con cantidad de huevos conocida y así se establecerá la eficacia de
recuperación de huevos de la técnica.
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