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RESUMO 
Os animais ectotérmicos, também chamados de pecilotérmicos ou de sangue frio, são aqueles que 
não possuem a capacidade de regular a temperatura corporal, ou seja, sua temperatura varia de 
acordo com a temperatura ambiental. Estes animais usam fontes externas de calor para sua 
regulação térmica. Peixes, anfíbios e répteis são os animais considerados ectotérmicos enquanto que 
aves e mamíferos são os homeotérmicos ou endotérmicos. Os helmintos são parasitos metazoários 
frequentemente encontrados em peixes, anfíbios e répteis e, recentemente, diversos estudos com 
abordagens ecológicas destes organismos têm sido publicados. A questão da biodiversidade global 
tem sido muito discutida atualmente e alguns autores têm defendido o estudo das espécies de 
parasitos como parte fundamental desta, e como sendo o grupo menos estudado neste sentido, já 
que existe um déficit nos estudos sobre sistemática e biodiversidade parasitária no mundo. Esta 
biodiversidade, conseqüentemente, pode ser abordada, não apenas como uma questão de inventário 
de espécies, mas também como o estudo das relações hospedeiro-parasito em função de variáveis 
ecológicas e filogenéticas. Os parasitos são indicativos de muitos aspectos biológicos de seus 
hospedeiros, mas eles também podem ser indicadores diretos da qualidade ambiental. Os parasitos 
podem então ser considerados, ferramentas complementares às tradicionais análises químicas da 
água e sedimento e aos ensaios biológicos utilizados como indicadores de disfunção do ecossistema. 
Determinar o papel integral dos parasitos nos ecossistemas naturais, identificar os pontos de acesso 
de alta diversidade parasitária, assim como áreas de baixa diversidade é crucial para o completo 
conhecimento do funcionamento da biosfera. Neste contexto, a biodiversidade parasitária pode ser 
muito importante, já que o parasitismo tem um importante papel nos ecossistemas, regulando a 
abundância ou densidade das populações de hospedeiros, estabilizando as cadeias alimentares e 
estruturando as comunidades animal. Assim, um bom conhecimento da diversidade dos parasitos e 
se está existindo ou não um declínio desta é crucial para o manejo e a conservação ambiental. Dentro 
deste contexto, serão apresentados dados sobre a biodiversidade de helmintos parasitos de peixes, 
anfíbios e répteis, discutindo-se o papel destes parasitos na saúde do hospedeiro, como por exemplo, 
as alterações patológicas provocadas por espécies do gênero Rhabdias em pulmão de serpentes e 
anfíbios, bem como seu papel como indicadores de saúde ambiental, como por exemplo, as 
alterações nas comunidades de monogenóides em ambientes lóticos e lênticos em reservatórios de 
usinas hidrelétricas do Estado de São Paulo. Finalmente, serão abordados alguns helmintos com 
potencial zoonótico, como é o caso dos nematóides das famílias Anisakidae e Clinostomidade, 
cestoides do gênero Diphyllobothirium, entre outros. Este aspecto tem sido muito discutido 
recentemente por diversos autores em vista da crescente importância dos parasitos carreados por 
peixes e que atuam como parasitos humanos, dado o crescente aumento de consumo da carne de 
peixe na população humana. Assim, os estudos da biodiversidade de helmintos parasitos de animais 
ectotérmicos, sobre ecologia do parasitismo, bem como do efeito patogênico destes sobre o 
hospedeiro e o seu papel como bioindicadores são ainda necessários para um melhor entendimento 
sobre as relações hospedeiro-parasito envolvendo animais ectotérmicos. 

Palavras-chave: animais ectotérmicos, parasitos metazoários, Rhabdias. 
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RESUMO 
A estrongiloidíase causada pelo nematódeo Strongyloides stercoralis (Bavay, 1876) é uma 

parasitose humana negligenciada e quando limitada ao trato gastro-intestinal geralmente é 
assintomática em hospedeiro imunocompetente, podendo tornar-se infecção disseminada 
ou hiperinfecção em casos de imunossupressão. Para o estudo da infecção humana bem 
como para a biologia de seu agente causador, tem sido utilizado como modelo experimental 
o parasito da espécie Strongyloides venezuelensis (Brumpt, 1934).  Esses helmintos 
parasitam roedores silvestres, e podem ser favoravelmente mantidos em roedores de 
linhagens desenvolvidas para uso na pesquisa. Ratos e camundongos são facilmente 
sustentados em laboratório, eliminam considerável número de ovos nas fezes, a 
coprocultura não oferece risco de infecção para os manipuladores e o tempo na estufa é 
reduzido. Assim, pode-se manter a produção de antígeno no laboratório de forma constante 
e segura. Desse modo, acredita-se que o estudo experimental baseado na detecção de 
antígenos, anticorpos e imunocomplexos em diferentes amostras biológicas de hospedeiros 
imunossuprimidos pelo teste ELISA representa potencial perspectiva para diagnóstico da 
infecção humana, sinalizando importância de aplicabilidade na clínica de pacientes 
imunodeprimidos. 

Palavras-chave: estrongiloidíase, hospedeiros imunossuprimidos, Strongyloides. 
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RESUMEN 
En todo manejo de especies pecuarias, existen numerosos problemas que afectan a la producción, 
los cuales traen como consecuencia pérdidas económicas significativas. Estas por lo general son 
producidas por parásitos patógenos los cuales deben ser controlados mediante un manejo adecuado 
y posterior aplicación de fármacos. La vicuña como animal silvestre no está ajena a esta realidad 
debido que el habitad donde se encuentra, la comparten con otras especies, especialmente 
domesticas las cuales son portadoras de endo y ectoparásitos produciendo perdidas biológicas y 
económicas considerables. Entre las enfermedades parasitarias tenemos a los ectoparásitos: (1) 
Sarna.-es una dermatitis que destruye el epitelio de la piel. Es uno de los más grandes problemas que 
existe en el manejo de vicuñas a nivel nacional. Es causada por el Sarcoptes scabiei var 
aucheniae.La forma de contagio es generalmente enrevolcaderos, dormideros y peleas. Dentro de los 
síntomas más comunes son escozor y por ende la conducta intranquila del animal.Además se 
observa áreas rojizas  e inflamadas de la pielcon costras que le producen dolor al caminar y hasta 
llegar a  postrarlas y finalmente morir por inanición. Últimamente se está utilizando ivermectinas para 
controlar esta enfermedad pero ante la ausencia de un plan de control y erradicación, el avance de la 
misma es incontrolable; (2) Garrapatosis.- producida por el Amblyoma parvitarsum, la cual por lo 
general se localiza en la región perianal. Las vicuñas cuando tienen este parasito se encuentran 
intranquilas y  tienden a enflaquecer. En los endoparásitos: (1) Distomatosis hepáticas.- enfermedad 
zoonótica producida por la Fasciola hepatica, su ciclo de vida es indirecto ya que necesariamente 
necesita un hospedero intermediario. En caso de las vicuñas, puede ser Fossaria viatrix. Dentro de 
los síntomas observados  las vicuñas muestran abdomen abultado, diarrea, inapetencia y 
decaimiento, a la necropsia se observa que el hígado esta sumamente agrandado hay hemorragia y 
los conductos biliares tienen parásitos adultos. Para hacer un diagnóstico de la presencia de este 
parásito es necesario realizar un examen fecal. En vicuñas cuando se presenta este parasito se 
puede dosificar al animal dos veces al año. Cuando no es tratada esta enfermedad es mortal. (2) 
Hidatidosis.- es una enfermedad que afecta principalmente a las vísceras donde se puede notar la 
presencia de quistes. Es producida por la forma larvaria de la tenia llamada Echinococcus granulosus 
que parasita el intestino delgado del perro. Los síntomas más notorios en vicuñas son: respiración 
forzada cuando la infección es a nivel del pulmón, enflaquecimiento del animal y cuando se realiza la 
esquila, la fibra es quebradiza opaca y sin brillo. Dentro de lo que es la prevención y control, se debe 
dosificar a los perros pertenecientes a los pastores de ganado doméstico, eliminar perros vagos y no 
dar de comer a estos canes viseras contaminadas. Entre las enfermedades infecciosas tenemos a la 
Estomatitis vesicular, Conjuntivitis y  Neumonía. De causas no determinadas tenemos a la caspa. Las 
enfermedades que se han descrito anteriormente son producto de innumerable observaciones y del 
trabajo a nivel del laboratorio donde se ha podido determinar agentes causales, su acción a nivel de 
las vicuñas y el limitado tratamiento que se les puede proporcionar. 

Palabras clave: Distomatosis hepáticas, Garrapatosis Hidatidosis, Sarna, vicuña.  
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RESUMEN 
La diseminación de patógenos hacia nuevas regiones geográficas es una realidad que 
ocurre cada vez con mayor frecuencia. El transporte de dichos patógenos sucede de 
diversas maneras, desde la importación de productos agropecuarios hasta la entrada de 
viajeros. En la actualidad existe un auge en la adquisición de mascotas provenientes de 
diferentes zonas, y aunque la normatividad puede variar entre regiones en todas ellas se 
coincide en que todo animal trasladado debe estar sano. Sin embargo, el adecuado 
diagnóstico de dicha condición es aun deficiente. Existen algunos estudios que han 
demostrado que la introducción de mascotas implica también la de sus patógenos. Por 
ejemplo, el aislamiento en Italia de Vibrio cholerae y Salmonella sp. en el agua de acuarios 

con peces tropicales provenientes de Asia y África; o el aislamiento del hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis en el 3 % de los anfibios importados a Reino Unido durante 
2007; y dos casos de rabia en perros que ingresaron a Estados Unidos de América (EUA) 
provenientes de India y Tailandia. Todos los ejemplos anteriores son de animales cuyo 
destino era ser mascotas. El objetivo del presente estudio fue identificar endoparásitos en 
heces de perros importados desde EUA a México por la Aduana de Carga del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. De enero a mayo de 2010 se analizaron excretas de 
493 perros, la mayoría cachorros, mediante la técnica de flotación con Solución Saturada de 
NaCl, en busca de huevos u ooquistes de parásitos. Se utilizó la prueba de chi cuadrada 
para determinar diferencias entre sexo y raza. Se identificaron dos nematodos y un 
protozoario: Ancylostoma caninum, Toxocara canis y Cystoisospora sp., la frecuencia 
general de parásitos fue de 11,36%. No se detectaron diferencias entre sexos, ni razas 
(P>0,05). La legislación mexicana exige que los perros ingresados porten un certificado que 
asegure el animal está libre de cualquier patógeno. Aseveración que no fue cumplida en 
más del 10% de los perros analizados. Cabe destacar que en la mayoría de los estudios, el 
diagnóstico del patógeno ocurre después de que el animal ha sido introducido al país. Por lo 
que, la determinación de parásitos y otros agentes debe ser un punto crítico tanto en el 
origen como en el destino del individuo.  

Palabras clave: aduana, importación, mascotas, México, perros. 
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RESUMO 
Este trabalho objetivou investigar a presença de agentes infecciosos de natureza 
enteroparasitária em indivíduos enterostomizados cadastrados no Programa de 
Ostomizados da Secretaria de Saúde e Gestão do SUS da cidade de Pelotas, RS, Brasil. 
Participaram do estudo 71 indivíduos, aos quais se aplicou um questionário epidemiológico 
para avaliação das variáveis demográficas, sociais e culturais, além de questões sobre o 
conhecimento sobre parasitoses. Foram submetidos a exames coproparasitológicos 
segundo os métodos de Faust, Ritchie e Baermann-Moraes modificado. A prevalência de 
parasitados foi 5,6%, todos por monoparasitismo, diagnosticando-se, larvas de Enterobius 
vermicularis, ovos de Enterobius vermicularis, ovos de Taenia sp., e larvas de Strongyloides 
stercoralis. Dentre os participantes, 49,3% eram do sexo feminino e 50,7% do masculino. 

76,1% possuíam colostomias e 23,9% ileostomias. Das intervenções cirúrgicas para 
estomização intestinal 37,1% foram necessárias devido ao câncer de reto, 24,3% por câncer 
de cólon e 15,7% decorrentes de outras doenças intestinais. Quanto aos conhecimentos 
sobre parasitoses, 69% dos entrevistados revelaram conhecer o assunto, 56,3% dos 
indivíduos evidenciaram a importância da higiene das mãos, unhas, talheres e alimentos, 
incluindo seu cozimento adequado. Entretanto, 33,8% dos entrevistados não sabiam como 
adotar os cuidados necessários para prevenir as parasitoses intestinais, e, ainda assim, 
50,7% dos indivíduos consideraram não sentirem falta de maiores explicações sobre o tema. 
No entanto, os resultados apontaram a presença de helmintos de relevada importância em 
saúde pública nos indivíduos submetidos a ostomias intestinais, sendo este o primeiro relato 
de enteroparasitos em pacientes com tais alterações. Nos pacientes ileostomizados as 
infecções variaram em relação as formas evolutivas e espécies de parasitos enquanto o 
paciente colostomizado apresentou somente ovos de Taenia sp. Entre os positivos, não 

houve relatos de sinais ou sintomas que presumissem a presença de parasitismo intestinal, 
o que possibilita a cronicidade das enteroparasitoses diagnosticadas e transmissão das 
mesmas para outras pessoas.  

Palavras-chave: Estomia, Helmintos, Nematódeos. 
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RESUMEN 
Alteraciones de comportamiento en los animales parasitados han llamado la atención de los 
investigadores. Estudios experimentales muestran que Toxocara canis, un parásito de 
perros y gatos y Toxoplasma gondii parásito de felinos puede alterar amplio espectro del 

comportamiento de los ratones y las ratas, incluyendo el desempeño del aprendizaje y la 
exploración del ambiente. Sin embargo, no existen datos en la literatura acerca de la 
influencia de la orina de los predadores sobre el comportamiento de Rattus norvegicus 
experimentalmente infectados con T. canis y / o T. gondii. Este estudio examinó los cambios 
en el comportamiento de Rattus norvegicus infectados experimentalmente con T. canis y / o 
T. gondii en el Laberinto de Barnes. Fueron utilizados 32 ejemplares hembras de R. 
norvegicus,  con aproximadamente 6 a 8 semanas. Los animales se dividieron en grupos: 
G1 - 08 animales no infectados, G2 - 08 animales infectados con 300 huevos infectivos de T. 
canis, G3 - 8 animales infectados con 10 oocistos de T. gondii y G4 - 08 animales infectados 
con T. canis y T. gondii. Para evaluar las variables de comportamiento se utilizó el Laberinto 
de Barnes durante cinco días sin orina y dos días con orina. Las variables 
comportamentales evaluadas fueron: la hora de encontrar la guarida, la frecuencia de 
errores antes y después de encontrar la guarida, y el  tiempo para entrar en la misma. El 
tiempo de observación en el ensayo varió de 5 a 10 min para cada animal y cinco minutos 
en la prueba. A cada cambio de animal el aparato fue desinfectado con alcohol a 5% para 
evitar la influencia del animal anterior. Los datos evaluados en este estudio mostraron que 
los animales infectados con Toxoplasma gondii tienen una mayor latencia para encontrar la 
guarida. Cuando los grupos fueron probados con la orina, el grupo infectado con T. gondii 
entró en la guarida, en menos tiempo. Estos datos corroboran los estudios disponibles en la 
literatura que muestran la influencia de la orina de predadores en el comportamiento de 
animales infectados experimentalmente con T. gondii. Sin embargo, existe la necesidad de 

más estudios para comprender mejor el mecanismo que lleva a este cambio. Soporte: 
CAPES.  

Palavras clave: comportamiento, infección, orina predador, Toxocara canis, Toxoplasma 
gondii. 
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RESUMO 
Devido à estreita proximidade entre o homem e o cão, torna-se cada vez mais relevante a 
determinação da ocorrência de parasitoses gastrintestinais nesses animais, principalmente 
pelo potencial zoonótico que essas enfermidades podem alcançar. Os cães errantes, 
geralmente, são excluídos de qualquer programa de controle de parasitose nas cidades, 
embora assumam grande importância na manutenção e disseminação de doenças no meio 
urbano, como por exemplo, as causadas por ascarídeo do gênero Toxocara, ancilostomídeo 
do gênero Ancylostoma, Trichuris vulpis, Giardia spp. e Cystoisospora spp., sendo essas de 
grande importância na saúde pública, pelo potencial zoonótico que representam. 
Considerando a importância da infecção por parasitos em cães, tanto no aspecto da clínica 
veterinária como da saúde pública, estudos de prevalência são necessários para se 
estabelecer medidas de controle e profilaxia, além da compreensão da epidemiologia de 
infecções parasitárias zoonóticas serem de grande importância para a minimização de 
riscos para os seres humanos. Foram analisadas amostras fecais de 42 cães recolhidos ao 
canil municipal do município de Pelotas/RS no intuito de identificar e quantificar as espécies 
de parasitos de interesse em saúde pública colaborando para a profilaxia das zoonoses. As 
técnicas para análise foram as de flutuação simples: Willis e Richie. As análises mostraram 
que 100% das amostras estavam positivas e todas com infecção multipla. Em relação às 
idades, 28% dos cães possuíam até um ano de idade. O gênero mais prevalente foi 
Trichuris sp. (38%), seguido de Ancylostoma sp. (31%), Toxocara sp. (22%), Giardia sp. 
(8%) e Cystoisospora sp. (1%). O presente estudo demonstra a o premente risco de 
transmissão zoonotica causado por helmintos. Como os cães recolhidos no canil municipal 
provem de diferentes regiões do município torna-se um importante fator de agravo em saúde 
pública, demonstrando a necessidade de reforço nas políticas de prevenção em saúde. 

Palavras-chave: Cães, Zoonoses, Parasitos, Saúde Pública, Profilaxia. 
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RESUMEN 
Chile certificó la interrupción de la transmisión vectorial de enfermedad de Chagas en 1999, 
por lo que actualmente la transmisión vectorial tiene una baja incidencia, que podría 
disminuir aún más si se cuenta con herramientas para detectar viviendas en riesgo de 
infestación por triatominos. En el marco de un estudio para predecir la localización de estos 
vectores, mediante un muestreo espacialmente explícito aleatorio estratificado por 
conglomerados, se realizaron encuestas a la población rural de tres regiones endémicas de 
Chile, donde se preguntó sobre algunos aspectos tanto de la Enfermedad de Chagas, sus 
vectores y medidas a tomar en caso de su hallazgo, como de características de las 
viviendas que podrían facilitar la infestación domiciliaria. Estas variables fueron utilizadas 
para generar un modelo de regresión logística, cuya variable respuesta fue la probabilidad 
de infestación domiciliaria-peridomiciliaria. Se realizó una eliminación progresiva de 
variables. El modelo generado incluyó variables relacionadas tanto con el conocimiento de 
los vectores como de vulnerabilidad de la vivienda a la infestación, además del reporte de 
avistamiento de vectores en ecotopos silvestres. Dicha herramienta puede permitir a las 
organizaciones de salud pertinentes que tomen decisiones respecto a las acciones a seguir 
con el objetivo de disminuir el riesgo de infestación de viviendas. Se discute de acuerdo a la 
realidad del país respecto al punto de corte con el cual se determina una vivienda como en 
riesgo, el cual hace variar dramáticamente su sensibilidad y especificidad. Financiamiento: 
Proyecto FONDECYT 1100339. 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, reservorios, Triatominae, vectores. 
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RESUMEN 
En el marco del estudio de la epidemiología del ciclo silvestre de la enfermedad de Chagas 
en Chile, se pesquisó la existencia de efectos invernales en focos silvestres de la zona 
Centro-Norte de Chile. Durante el invierno de 2011, se colocaron trampas cebadas con un 
ratón de laboratorio en seis localidades, para capturar triatominos; en los mismos sitios se 
colocaron trampas cebadas con avena machacada para atrapar micro-mamíferos. Los 
triatominos fueron transportados al laboratorio, donde se realizó su identificación 
taxonómica; los micro-mamíferos fueron anestesiados y se les tomó una muestra de sangre. 
Los abdómenes de triatominos y las muestras de sangre fueron sometidas a extracción de 
ADN, PCR y revelado del producto, correspondiente a la región hipervariable de los 
minicírculos de Trypanosoma cruzi. Se calculó la prevalencia en cada localidad y general, y 
las abundancias. Las prevalencias registradas en Mepraia spinolai y Triatoma infestans 
fueron altas (41,61% y 33,33%); en los micro-mamíferos se registraron diferencias por 
especie, pero al menos 7 de las 8 especies analizadas fueron encontradas positivas en 
alguna localidad, con prevalencias entre 32,34% y 49,94%. Se encontró una relación entre 
la positividad de micro-mamíferos y la prevalencia local de vinchucas, y vice-versa, pero no 
respecto a sus abundancias. Habría un efecto estacional en la transmisión vectorial, 
mediado especialmente por la temperatura, que induciría a una diapausa en los triatominos, 
lo que disminuye su captura; sin embargo, esto no se ve reflejado en las prevalencias de 
vectores y reservorios, lo que se condice con la endemia de T. cruzi en el ciclo silvestre en 

Chile. Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1100339. 
Palabras clave: Enfermedad de Chagas, reservorios, Triatominae, vectores. 

 
 
 
 


