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Resumen

Algunos Paramphistomidae (Trematoda: Digenea) parasitan el sistema digestivo de rumiantes de 
importancia económica en el mundo. En Colombia han sido reseñadas dos especies en bovinos de la 
costa Caribe y de los llanos orientales. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de 
un paramfistómido en bovinos y caracoles de una hacienda localizada en Rionegro, Antioquia. En ésta 
se hicieron cuatro muestreos trimestrales entre julio de 2004 y julio de 2005. Se colectaron heces de los 
vacunos en ordeño para hacer diagnóstico mediante la técnica de Dennis. Los caracoles se capturaron en 
diversos ecosistemas acuáticos del lugar y su infección fue establecida mediante disección. Los huevos y 
los estadíos intramolusco del parásito fueron descritos y fotografiados. La frecuencia del paramfistómido 
fue del 100% en los 71 bovinos evaluados; de estos, el 80% (51 vacunos) presentaron además un fasciólido. 
Los huevos de ambos digeneos se diferenciaron mediante su coloración y la familia se confirmó mediante 
la eclosión de los miracidios. Se colectaron 1.146 caracoles determinados como Lymnaea truncatula y 335 
determinados como Lymnaea columella, cuyas frecuencias de infección por el paramfistomido fueron 25, 
47 y 1.79%, respectivamente. La morfología de los estadíos intramolusco obtenidos fue compatible con las 
familias Paramphistomidae y Fasciolidae. Este constituye el primer registro de un foco de paramfistomosis 
bovina en una zona alto andina, al occidente de Colombia, donde se destaca la presencia en simpatría 
con Fasciola hepatica y de dos especies de moluscos hospedadoras de ambos digéneos. Las frecuencias 
de infección en los caracoles, sugieren a L. truncatula como hospedador intermediario principal del 
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Aislamiento de Paramphistomidae en vacas 
de leche y en el hospedador intermediario 
(Lymnaea truncatula y Lymnaea columella) 

en una granja del trópico alto en 
el occidente de Colombia¶ 
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paramfistómido y a L. columella como hospedador intermediario alterno del mismo. La alta frecuencia 
del paramfistomido puede obedecer al desconocimiento de su presencia en el hato y por ende a la ausencia 
de medidas para su control.

Palabras clave: Bos	 taurus,	 Fasciola	 hepatica,	 Lymnaea	 columella,	 Lymnaea	 truncatula, 
Paramphistomidae.	

Summary

Some Paramphistomidae (Region Trematoda: Digenea) parasitize the digestive system of economically 
important ruminants worldwide. Two species of these flukes have been recorded in cattle from the 
Caribbean Coast and eastern plains of Colombia. The objective of this study was to determine the frequency 
of paramphistomids in both dairy cattle (n = 71) and snails on a dairy farm in Rionegro (Antioquia), 
located in the western Andes. Four quarterly fecal samples were taken in the farm from July 2004 to 
July 2005. Faeces were collected from lactating dairy cows for diagnosis by using the Dennis technique. 
Snails were captured in diverse aquatic ecosystems of the locality and their infection status was confirmed 
by dissection under stereoscopic exam. The eggs and intra-mollusc stages of the parasite were described 
and photographed. The frequency of the paramphistomid was 100% in the 71 cows evaluated, of which 
51 (80%) also presented fasciolid flukes. Eggs of the two digeneid species were differentiated based on 
their coloration, and the identity of the family confirmed through eclosion of the miracidia. In all 1146 
snails were collected and identified as Lymnaea truncatula and a further 335 as L. columella, whose rates 
of infection to the paramphistomid were 25, 47 and 1.79% respectively. The morphologies of the intra-
mollusc stages obtained were compatible with members of the families Paramphistomidae and Fasciolidae. 
This constitutes the first record of a focus of bovine paramphistomosis in the high Andean zone of western 
Colombia. The presence in sympatry of the paramphistomid with Fasciola hepatica is noteworthy, as is 
the finding of two host snail species for both digeneids. The frequencies of infection in the snails indicate 
that L. truncatula acts as the principal intermediate host of the paramphistomid and L. columella as 
its alternate intermediate host. Although the frequency of paramphistomids in the herd was very high, 
presence of the parasite was unsuspected until the present study. This explains the absence of measures 
for its control.

Key words: Bos taurus, Paramphistomidae, Fasciola hepatica, Lymnaea columella, Lymnaea truncatula

Resumo

Alguns Paramphistomidae (Trematoda: Digenea) parasitam o sistema digestivo de ruminantes de 
importância econômica no mundo. Na Colômbia têm sido identificadas duas espécies em bovinos da 
Costa Caribe e dos Llanos Orientais Nacionais. Este trabalho de pesquisa teve como objetivo determinar 
a freqüência de um paramfistómido em bovinos e caracóis de uma fazenda localizada em Rionegro, 
Antioquia. Nesta fazenda foram feitas quatro amostragens trimestrais entre julho de 2004 e julho de 2005 
coletando fezes de bovinos em ordenho, para fazer o diagnóstico mediante a técnica de Dennis. Os caracóis 
foram capturados em diversos ecossistemas aquáticos do lugar e sua infecção estabelecida mediante 
dissecção. Os ovos e os estádios intramolusco do parasito foram descritos e fotografados. A freqüência 
do paramfistómido foi de 100% nos 71 bovinos avaliados, de estes, o 80% (51 bovinos) apresentaram 
ademais um fasciólido. Os ovos de ambos digêneos diferenciaram-se mediante sua coloração e a família 
se  confirmou mediante a eclosão dos miracidios. Foram coletados 1.146 caracois catalogados como 
Lymnaea truncatula e 335 catalogados como Lymnaea columella, cujas freqüências de infeção pelo 
paramfistomido foram 25, 47 e 1.79%, respectivamente. A morfologia dos estádios intramolusco obtidos 
foi compatível com as familias Paramphistomidae e Fasciolidae. Isto constitui o primeiro registro de um 
foco de paramfistomosis bovina numa região alto andina, no ocidente da Colômbia, donde destaca-se a 
presença em  simpatría com Fasciola hepatica e duas espécies de moluscos hospedeiros de ambos digêneos. 
As freqüências de infecção nos caracóis, sugerem L. truncatula como hospedeiro intermediário principal 
do paramfistómido e L. columella como hospedeiro intermediário alternativo do mesmo. A alta freqüência 
do paramfistomido pode obedecer ao desconhecimento de sua presença no rebanho e por tanto à ausência 
de medidas para seu controle.

Palavras chave: Bos	taurus,	Paramphistomidae,	Fasciola	hepatica,	Lymnaea	columella,	Lymnaea	truncatula
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Introducción

Los. Paramphistomidae. (Trematoda:. Digenea).
son. organismos. endoparásitos. con. ciclo. de. vida.
indirecto,. en. el. que. interviene. un. hospedador.
intermediario (molusco) y uno definitivo, 
generalmente un mamífero. Los paramfistómidos 
son. de. distribución. mundial,. pero. en. las. regiones.
tropicales. y. subtropicales. tienen. mayor. impacto.
sobre. la. salud. de. bovinos. y. ovinos .. Las. formas.
adultas de los paramfistómidos se localizan en el 
rumen. e. intestino. delgado. de. los. rumiantes. como.
bovinos,. ovinos,. cabras,. búfalos. y. antílopes ..
Ocasionalmente. se. registran. formas. erráticas. en..
el.hígado.(2) .

Los. rumiantes. se. infectan. por. vía. oral. al.
ingerir. la. forma. quística. de. los. Paramphistomidae,.
denominada. metacercaria .. En. el. abomaso. se.
desenquistan,. liberan. los. parásitos. jóvenes. que.
migran.hacia.el.duodeno.y.el.íleon,.y.se.localizan.
en la submucosa, donde generan inflamación 
y. edema .. Aquí. alcanzan. la. madurez. sexual. y..
migran. al. rumen,. donde. se. inicia. la. liberación. de.
huevos,.los.cuales.salen.del.hospedador.a.través.de.
las.heces.(12,.28) ..

El cuadro clínico que producen los paramfistómidos 
se denomina paramfistomosis, caracterizada por 
ocasionar enteritis severa, patología que se manifiesta 
durante. la.permanencia.de. las. formas. juveniles.de.
los. parásitos. en. la. submucosa .. Entre. los. síntomas.
más frecuentes de la paramfistomosis están la 
desnutrición.y.la.pérdida.de.peso,.que.conllevan.el.
deterioro.de.la.salud.de.los.rumiantes,.y.al.mismo.
tiempo.causan.disminución.en.la.producción.de.la.
leche.y.en.la.capacidad.reproductiva,.lo.que.genera.
pérdidas. económicas .. Los. efectos. más. severos. se.
han. reseñado. en. bovinos. mayores. de. un. año,. con.
una.mortalidad.del.90%.(19) ..

En. la. familia. Paramphistomidae. se. destacan.
las. especies. de. los. géneros. Paramphistomum	 y.
Cotylophoron.por.su.impacto.en.la.salud.de.animales.
de. importancia. económica .. La. distribución. de.
Cotylophoron en. Colombia. cubre. los. llanos.
orientales.y. el. pie.de.monte. llanero,. entre. los.0.y.
1800.msnm.(11) ..A.su.vez,. las.diferentes.especies.
de.Paramphistomum.están.asociadas.a.regiones.con.

alta.humedad.y.presencia.de.caracoles.acuáticos(2) ..
Ambas. reseñas,. mencionan. la. presencia. de. los.
géneros. Cotylophoron y	 Paramphistomum,. en.
ganado. bovino,. pero. en. ninguno. de. estos. trabajos.
se.estableció.el.hospedador.intermediario .

Las.especies.de. los.géneros.Paramphistomum	y.
Cotylophoron. presentan. ciclos. de. vida. complejos.
semejantes. entre. sí,. puesto. que. el. parásito. pasa.
por. varios. estadíos. de. desarrollo. que. se. cumplen.
en. diferentes. especies. hospedadoras .. Los. huevos.
proceden.de.la.reproducción.sexual.de.los.parásitos.
adultos. y. su. desarrollo. embrionario. se. inicia.
cuando. caen. en. un. ambiente. húmedo;. en. uno. de.
sus.extremos.poseen.un.opérculo,.por.el.que.sale.el.
miracidio.luego.de.14.a.16.días ..Este.es.el.estadío.
larvario más. joven .. Su. cuerpo. ciliado. facilita.
el. desplazamiento. en. el. agua,. hasta. encontrar.
el. caracol. hospedador. (3) .. Cuando. encuentra. al.
molusco.entra.por.su.cavidad.respiratoria.y.a.través.
de. la.epidermis;. si.no. logra.colonizarlo,.muere.en.
un.periodo.de.24.horas ..En.el.caracol,.el.miracidio.
se.transforma.en.esporocisto.o.redia.y.se.ubica.en.
el.hepatopáncreas.del.molusco.(29) .

Por.cada.miracidio.se.desarrollan.de.uno.a.cuatro.
esporocistos,. son. semejantes. a. un. saco. con. células.
germinales;.y.presentan.un.poro.de.nacimiento.por.
donde.emergen.generaciones.subsecuentes.de.redias,.
las.cuales.migran.a.través.de.la.hemolinfa.y.órganos.
del. caracol .. Las. redias. producen. cercarias .. Larvas.
que. tienen. el. cuerpo. pigmentado. y. opaco,. con. dos.
manchas. oculares;. presentan. una. cola. larga. sin.
coloración;.salen.del.caracol.43.a.46.días.después.de.
la.exposición.al.miracidio.y,.cuando.lo.hacen,.nadan.
hacia la superficie del agua (16, 18, 21).

La. cercaria. pierde. la. cola. al. entrar. en. contacto.
con una superficie, como hojas, tallos y raíces de 
plantas,. en. las. que. se. adhiere;. se. cubre. de. capas.
hasta. transformase. en. un. quiste. denominado.
metacercaria.(8) ..Esta.es.la.forma.infectante.para.los.
mamíferos,.que.se.caracteriza.por.su.resistencia.a.las.
condiciones.ambientales.(29) ..

Los. rumiantes. se. infectan. al. ingerir. plantas.
contaminadas.con.metacercarias ..Durante.el.tránsito.
de.los.quistes.por.el.abomaso,.se.liberan.los.parásitos.
jóvenes.que.migran.hacia.el.duodeno.y.el. íleon ..El.
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proceso. irrita. las. mucosas,. desencadenando. una.
descamación. que. obliga. a. los. parásitos. a. penetrar.
en la submucosa, en donde generan inflamación y 
edema ..Aquí.permanecen.hasta.alcanzar.la.madurez.
sexual,. que. puede. tardar. de. seis. semanas. a. cuatro.
meses,. según. la. especie .. Los. parásitos. adultos.
migran,. se. adhieren. a. las. paredes. del. rumen. y. se.
observan. como. gránulos. de. forma. cónica. y. color.
rojizo ..Esta.etapa.en.el.ciclo.de.vida.de.los.parásitos.
se.caracteriza.por.la.liberación.de.huevos,.los.cuales.
salen.del.hospedador.a.través.de.las.heces.(8,.12) .

Los. hospedadores. intermediarios. de. los.
paramfistómidos son caracoles acuáticos, pulmonados. 
En.África,.Asia.y.Australia,.predominan.las.familias.
Planorbidae. y. Bulinidae,. y. en. América. y. Europa.
la. familia. Lymnaeidae (19). Los paramfistómidos 
cuentan entre sus hospederos definitivos a los bovinos 
y.de.ellos.los.más.afectados.pertenecen.a.la.especie..
de.la.raza.holstein.(Bos taurus).(24) ..

El.hallazgo.de.estadíos.intramolusco.compatibles.
con los registrados para los paramfistómidos en 
los. lymneidos. de. una. hacienda. localizada. en. el.
municipio. de. Rionegro,. Antioquia,. motivó. la.
realización. de. esta. investigación,. que. tuvo. como.
objetivo establecer el hospedador definitivo y la 
frecuencia. del. digeneo. en. este. y. en. el. hospedador.
intermediario ..

Materiales y métodos

Autorización del Comité de ética

El. protocolo. del. presente. trabajo. cumplió. con.
los. lineamientos. establecidos. por. el. Comité. de.
Ética. para. experimentación. con. Animales. de. la.
Universidad. de.Antioquia,. según. el. acta. N°. 17. de.
diciembre.2.de.2004 .

Ubicación

El. sitio. de. estudio. corresponde. a. una. hacienda.
ganadera. ubicada. a. 6°. 07´19”. N. y. 75°. 26´. 58”. O,.
en. la. vereda. Tablacito. del. municipio. de. Rionegro.
(Antioquia),. sobre. las. riberas. del. Río. Negro .. El.
sector. presenta. una. altitud. de. 2 .140. m .s .n .m .,. con.
una. temperatura. y. precipitación. promedio. anuales.
de. 17 .2. ºC. y. 1 .600. mm,. respectivamente .. Según.
Holdridge. (14),. la. zona. de. vida. corresponde. a.

bosque. húmedo. montano. bajo. (bh-MB). y. bosque.
muy.húmedo.montano.bajo.(bmh-MB) .

Recolección y clasificación de los moluscos

En. los. ecosistemas. acuáticos. lénticos. y.
lóticos. de. la. hacienda,. se. colectaron. caracoles.
pulmonados .. La. captura. fue. realizada. por. cuatro.
personas. durante. dos. horas,. en. cada. ecosistema;.
la. temperatura. del. agua. se. registró. con. un.
termómetro. de. mercurio. (15,. 22) .. Los. moluscos.
se. dispusieron. en. frascos. plásticos. con. agua. del.
medio. para. ser. transportados. al. moluscario. del.
Laboratorio. de. Malacología. Médica. del. PECET.
(Universidad. de.Antioquia) .. Se. realizaron. cuatro.
muestreos.en.un.año,.con.intervalos.de.tres.meses.
entre.cada.uno .

Los. moluscos. capturados. se. instalaron.
separados.por.taxones,.en.acuarios.acondicionados.
con. agua. declorinada. y. aireada,. a. 21. °C,. con.
fotoperíodo. de. 12:12;. se. alimentaron. con. lechuga.
fresca. y. se. les. hizo. recambio. del. agua. cada. tres.
días .. Luego. de. dos. días. de. aclimatación,. en. los.
caracoles. capturados. durante. la. primera. salida.
de. campo. se. estimuló. la. emisión. cercariana,.
para. establecer. la. presencia. de. digeneos .. Los.
moluscos. se. individualizaron. en. recipientes. con.
agua. declorinada. y. aireada .. Luego. se. pusieron.
bajo. una. fuente. luminosa. por. ocho. horas. y.
se. observaron. en. el. estereomicroscopio. cada.
cuatro. horas. (1) .. Los. moluscos. emisores. fueron.
instalados.en.un.acuario.acondicionado.para.ellos.
y. los. no. emisores. se. relajaron. con. nembutal. al.
0 .05%. durante. cuatro. horas,. para. disectarlos. en.
busca. de. formas. larvarias. del. tremátodo,. bajo.
estereomicroscopio ..A.los.caracoles.colectados.en.
las.salidas.posteriores.no.se.les.indujo.la.emisión.
cercariana,. todos. fueron. relajados,. disectados. y.
analizados ..El. porcentaje. de.moluscos. infectados.
se. calculó. de. la. siguiente. manera:. número. de.
moluscos. infectados,. en. relación. al. número. de.
moluscos.recolectados .

La. determinación. taxonómica. de. los. caracoles.
se. realizó. por. disección. del. aparato. reproductor,.
basándose. en. las. descripciones. realizadas. por.
Paraense.(20).y.por.Samadi.et	al.(27);.se.utilizaron.
10. caracoles. de. cada. morfotipo .. Los. caracoles. se.
relajaron. en. nembutal. al. 0 .05%/4. h;. ya. relajados.



13López LP, et  al. Aislamiento de Paramphistomidae y F. hepatica en bovinos 

Rev Colomb Cienc Pecu 2008; 21:�-18

se sacrificaron en agua a 70 °C/45 seg, y se fijaron 
en. solución. Railliet-Henry. (20) .. Las. observaciones.
se. realizaron.en.un.estéreomicroscopio ..Ejemplares.
de. cada. especie. se. depositaron. en. la. colección. de.
referencia. de. moluscos. vectores. de. la. Universidad.
de. Antioquia. -. VHET. 37,. adscrita. al. Instituto.
Alexander.von.Humboldt ..

Para. la. obtención. de. cercarias. y. formas.
larvarias. precercariales,. 10. caracoles. del. acuario.
de. los.emisores.se. relajaron.en.nembutal.al.0 .05% ..
Después de 4 h se sacrificaron por desprendimiento 
de. la. concha;. luego. se. diseccionaron. bajo.
estereomicroscopio. y. se. retiraron. las. diferentes.
formas. larvarias.del. parásito ..En. el.microscopio. se.
montaron. en. fresco. para. observar. las. partes. más.
relevantes de su anatomía interna y se fotografiaron 
para.crear.el.archivo.de.imágenes ..

Muestreo	de	los	bovinos	

Puesto que los paramfistómidos son parásitos 
de. rumiantes,. se. realizaron. cuatro. muestreos.
trimestrales. para. colectar. heces. del. recto. de. los.
bovinos.de. la. raza.holstein.de. la.hacienda,.durante.
el. ordeño. de. la. tarde .. Las. muestras. se. tomaron.
utilizando. guantes. obstétricos. individuales. para.
cada. animal;. se. conservaron. en. recipientes.
herméticos. y. posteriormente. se. marcaron .. Una. vez.
en. el. laboratorio,. se. almacenaron. a. 4. °C. hasta. el.
análisis .. Para. establecer. la. frecuencia. del. parásito.
en.los.bovinos,.se.buscaron.huevos.en.las.heces.por.
la técnica de Dennis modificada según parámetros 
del. laboratorio. de. Malacología. Médica .. Cada.
muestra.se.procesó.en.un.envase.de.vidrio.de.1000.
ml,.donde.25.g.de.heces.diluidas.en.200.ml.de.agua.
corriente.se.depositaron.a.través.de.un.embudo.con.
una. gasa. doblada. en. cuatro;. luego. se. añadieron.
600. ml. de. agua. y. se. dejaron. reposar. por. 15. min ..
El. sobrenadante. se. descartó. y. el. procedimiento. se.
repitió.hasta.que.el.agua.del.sobrenadante.estuviera.
totalmente. clara .. El. precipitado. se. vació. en. una.
caja.de.Petri.y.se.agregaron.5.ml.de.agua.destilada.

para.su.posterior.observación.al.estereomicroscopio.
para.buscar.la.presencia.de.huevos.grises.brillantes,.
típicos.de.los.Paramphistomidae.(13) ..El.porcentaje.
de. mamíferos. infectados. se. estimó. así:. número. de.
coprológicos. positivos,. en. relación. al. número. de.
coprológicos.totales .

Los. huevos. fueron. separados. por. el. color,.
puesto.que.en.el.ganado.de.la.hacienda.investigada.
se. conoce. la. presencia. de. Fasciola hepatica. y. el.
principal. carácter. para. diferenciar. los. huevos. de.
ambos. grupos. de. digeneos,. es. la. coloración .. Los.
mismos. fueron. incubados.durante.15.días,. en. agua.
destilada. a. 21. °C,. en. la. oscuridad .. Cada. 4. días. se.
hizo. recambio. de. agua .. Luego. de. este. periodo,. se.
estimuló.la.eclosión.de.los.miracidios.con.una.fuente.
luminosa. (16) .. Los. miracidios. se. observaron. al.
microscopio con el fin de establecer características 
morfológicas. que. permitieran. separar. los.
paramfistómidos de F. hepatica.. Este. procedimiento.
sólo. se. realizó. con. las. muestras. de. materia. fecal.
obtenidas.durante.la.primera.salida.de.campo .

Resultados

Los. bovinos. en. la. hacienda. investigada.
fueron. vacas. Bos taurus. de. la. raza. holstein .. Del.
hato,. se. hizo. diagnóstico. parasitológico. a. los. 71.
ejemplares. que. estuvieron. en. ordeño. durante. las.
fechas. de. muestreo .. El. examen. parasitológico.
demostró. que. el. 100%. de. los. bovinos. analizados.
se. encontraba. parasitado. por. un. digeneo. de. la.
familia. Paramphistomidae .. Sin. embargo,. es.
importante. aclarar. que. durante. el. primer. muestreo.
se. diagnosticó. un. bovino. como. negativo,. que.
posteriormente,. durante. el. tercer. muestreo. fue.
diagnosticado.como.positivo.(véase.Tabla.1) ..Como.
era.de.esperarse,.también.se.diagnosticó.F. hepatica.
en. las. muestras. examinadas .. La. frecuencia. de. este.
digeneo. correspondió. al. 80% .. Esto. implica. que.
de. los. bovinos. diagnosticados,. 51. ejemplares. se.
hallaron.infectados.por.los.dos.parásitos .

Tabla 1. Frecuencia (%) de un paramfist�mido, diagnosticado por examen parasitol�gico, en bovinos de una hacienda del Tablacito, 
Rionegro, Antioquia (Colombia).

Salidas de campo (2004-2005) Julio Octubre Enero Mayo Total

Frecuencia del paramfistómido (%)
96.77

(30/31)
100

(32/32)
100

(32/32)
100

(32/32)
100 

(71/71)
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Durante. esta. investigación. se. colectaron. dos.
especies. de. moluscos. de. la. familia. Lymnaeidae,.
que. fueron. determinadas. como.Lymnaea columella..
(véase. Figura. 1A). y. Lymnaea truncatula (véase.
Figura. 1B) .. Además,. se. colectaron. especímenes.
de. la. familia. Physidae,. determinados. como. Physa 
acuta (véase.Figura.1C),.los.cuales.fueron.negativos.
para.digeneos;.por.lo.tanto,.no.se.incluyeron.en.las.
tablas.de.datos ..Las.tres.especies.se.capturaron.tanto.
en las acequias como en los bebederos artificiales de 
la.hacienda .

Respecto. de. la. abundancia. de. los. lymneidos,.
se. observó. como. las. poblaciones. de. ambas.
especies. variaban. a. través. del. tiempo .. En. la.
primera. salida. de. campo,. por. ejemplo,. sólo. se.
colectaron. L. truncatula,. mientras. que. en. los.
demás. muestreos. se. colectaron. ejemplares. de.
ambas ..Sin. embargo,. se. destacó. la. población.de.
L. truncatula. por. ser. la. más. abundante. durante.
todas.las.colectas.(véase.Tabla.2) .

                 A                               B                               C
Figura 1. Conchas de los gaster�podos colectados en los ecosistemas acuáticos de la hacienda 
investigada. A. Lymnaea columella. B. Lymnaea truncatula. C. Physa acuta. Barra = 2mm. Fotografías 
Laboratorio Malacología Médica y Tremátodos/PECET/Universidad de Antioquia.

Sobre. las. frecuencias. de. la. infección. del.
paramfistómido. en. los. lymneidos,. se. señala. que.
estas. siempre. fueron. mayores. en. L. truncatula.
que. en. L. columella y. el. rango. de. infección. fue.
muy.amplio,.como.por.ejemplo.el.de.L . truncatula.
que. osciló. entre. 4 .32. y. 41 .0%. (véanse.Tabla. 2. y.
Figura.2) .

Tabla 2. Frecuencia de un paramfist�mido en lymneidos de una 
hacienda de El Tablacito, Rionegro, Antioquia(Colombia).

Salida de campo Lymnaea 
truncatula

Lymnaea 
columella

Julio
7.69% 

(16/208)
0

Octubre
5.26% 
(6/114)

0.87% 
(1/115)

Enero
4.32% 
(8/185)

2.03% 
(4/197)

Mayo
41.0% 

(262/639)
4.34%
(1/23)

Total
25.47% 

(292/1146)
1.79% 
(6/335)

Figura 2. Frecuencia de un paramfist�mido en Lymnaea truncatula 
y L. columella, en las capturas de 2005 a 2006, en una hacienda 
del Tablacito, Rionegro, Antioquia(Colombia).

 
Otro. aporte. de. importancia. epidemiológica. fue.

el. hallazgo. de. estadíos. intra-molusco,. pertenecientes.
a. digeneos. cuyas. características. morfológicas.
permitieron.asignarlos.a.las.familias.Paramphistomidae.
y. Fasciolidae ..Ambos. tipos. de. larvas. se. encontraron.
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en.las.dos.especies.de.lymneidos,. pero. en. ninguno.
de. los. moluscos. se. presentó. doble. infección .. La.
frecuencia. del. fasciólido. no. se. estableció. por.
ser. objeto. de. otra. investigación. simultánea .. Sin.
embargo,.los.rasgos.morfológicos.que.permitieron.
diferenciar.las.larvas.se.describen.a.continuación ..

La. redia. del. fasciólido. es. alargada,. y. posee.
una. ventosa. oral. seguida. de. un. saco. digestivo.
desarrollado,. el. cual. se. destaca. por. una. coloración.
amarillo. ocre .. Presenta. además. dos. o. cuatro.
proyecciones. laterales. a. lo. largo. de. su. cuerpo.
(véase. Figura. 3A) .. A. su. vez,. la. redia. del.
paramfistómido, mide un tercio de la anterior, no 
presenta. saco. digestivo. diferenciable. por. tamaño.
y. coloración,. y. su. cuerpo. carece. de. proyecciones.
laterales.(véase.Figura.3B) .

................A...................................B
Figura 3. Estadíos intramolusco hallados en los caracoles 
lymneidos. A. Redia Fasciolidae, compatible con Fasciola hepatica. 
B. Redia del Paramphistomidae. Fotografías laboratorio Malacología 
Médica y Tremátodos/PECET/Universidad de Antioquia.

Ambos. tipos. de. cercarias. presentan. morfología.
a. primera. vista. semejante,. sin. embargo,. bajo.
el. microscopio. se. precisaron. diferencias. que.
permitieron. establecer. la. familia. a. la. que.
pertenecían .. En. el. caso. del. fasciolido. la. cercaria.
carecía. de. manchas. oculares,. pero. eran. muy.

evidentes. las. glándulas. cistógenas. (véase. Figura.
4A) ..Por. su.parte,. la. cercaria. del.Paramphistomidae.
presentó.dos.manchas.oculares.y.el.acetábulo.en.el.
extremo.posterior.del.cuerpo.(véase.Figura.4B).

             A                          B
Figura 4. Estadíos intramolusco hallados en los caracoles 
parasitados. A. Cercaria Fasciolidae, compatible con Fasciola 
hepatica. B. Cercaria de Paramphistomidae. Fotografías laboratorio 
Malacología Médica y Tremátodos/PECET/Universidad de Antioquia.

A. partir. de. los. miracidios. eclosionados,. se.
confirmó la presencia de dos digeneos parasitando 
los. bovinos. examinados .. De. acuerdo. con. sus.
características.morfológicas,.el.miracidio.procedente.
de. los. huevos. amarillos. pertenecía. a. la. familia.
Fasciolidae,. ya. que. presentaba. una. mancha.
ocular. oscura. (véase. Figura. 5A),. mientras. que. el.
miracidio. eclosionado. de. los. huevos. plateados.
carecía.de. ella,. lo.que. lo.hace.compatible. con. los.
Paramphistomidae.(véase.Figura.5B) .

Discusión

En. este. estudio. se. demuestra. por. primera. vez.
la presencia de un foco de paramfistomosis en un 
hato. de. ganado. lechero. (Bos taurus). situado. en. la.
región.del.trópico.alto.en.el.occidente.de.Colombia ..
Los. trabajos. anteriores. señalan. la. presencia. de.
paramfistómidos para la costa norte y los llanos 
orientales.(11,.23),.regiones.localizadas.en.el.trópico.
bajo.colombiano ..

0.6 mm 0.1 mm
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. ........A.. . . .................. B
Figura 5. Huevos maduros con el miracidio pr�ximo a eclosionar.  
A. Compatible con Fasciola hepatica. B. Compatible con 
Paramphistomidae. Fotografías laboratorio Malacología Médica 
y Tremátodos/PECET/Universidad de Antioquia.

De. otro. lado,. en. este. trabajo. se. comprobó. la.
eficacia de la técnica de Dennis para diagnosticar 
dos.digeneos.en.simpatría,.usando.como.parámetro.
de. comparación. la. coloración. de. los. huevos,.
rasgo. que. se. sugiere. como. herramienta. útil. para.
diferenciar. infecciones. por. fasciolidos. y. por.
paramfistómidos. Para confirmar estas familias 
se. propone. separar. los. huevos. por. colores. hasta.
obtener.los.miracidios ..

Con.esta.investigación.se.estableció.la.presencia.
del primer foco de paramfistomosis bovina en 
Colombia,. donde. están. involucrados. dos. moluscos.
hospedadores. en. simpatría,. L. columella. y. L.	
truncatula. Las frecuencias del paramfistómido en 
los. caracoles. permiten. considerar. a. L. truncatula 
como.el.hospedador. intermediario.principal,.y. a.L.	
columella.como.el.hospedador.intermediario.alterno ..
Este. no. es. un. caso. aislado. puesto. que. en. Méjico.
(7),. y. en. Francia	 (9). también. han. sido. reseñados.
dos. lymneidos. en. simpatría,. como. hospedadores.
de. Fasciola hepatica. y. de. Paramphistomum	
daubney, respectivamente. Además, se confirma 
la. importancia. de. la. familia. Lymnaeidae. en. la.
transmisión de paramfistómidos en América (6): es 
así como en Venezuela se ha notificado a Fossaria	
spp .	 y. a. Lymnaea humilis. como. hospedadores. de.
Cotylophoron. cotylophorum (10) .. A. su. vez,. en.
México. se. ha. señalado. a. Lymnaea palustris. como.
hospedadora. de. Paramphistomum cervi (5).	 A.
diferencia. de. estos. países,. en. Colombia. se. reseñó.
a. Physa. sp .. como. el. hospedador. de. Cotylophoron 
cotylophorum. en. un. sector. de. los. llanos. orientales.
(25) .. Sin. embargo,. los. Physa acuta. capturados.
durante. el. presente. estudio. no. se. encontraron.
parasitados.con.digeneos ..

En.cuanto.al. fasciólido,. las. evidencias.permiten.
considerar. que. se. trata. de. F. hepatica,. pues. la.
morfología. de. huevos. y. larvas. corresponden. con.
la. descrita. para. dicho. digeneo;. a. esto. se. suma. el.
hecho. que. por. más. de. una. década. en. la. hacienda.
investigada. se. viene. haciendo. extracción. post.
mortem	 de. adultos. de. dicho. parásito,. en. el. hígado.
de los bovinos sacrificados (León Pérez, médico 
veterinario,. comunicación. personal. 2007) .. Por.
consiguiente,. el. presente. es. el. primer. registro.
de. un. foco. doble. de. trematodiasis. (fasciolosis. y.
paramfistomosis) en un hato ganadero de América. 
Hasta. el. momento. se. desconoce. el. impacto. que.
generan. los.digeneos.en.simpatría,.F. hepatica.y.el.
paramfistómido, en la producción de carne y leche y 
en.la.reproducción.de.los.vacunos.(6,.11) ..

Con. esta. investigación. se. suma. L. truncatula 
a. la. lista. de. hospedadores. de. F. hepatica. en.
Colombia,. puesto. que. solo. se. hallaron. referencias.
acerca. de. L. columella. y. L. cousini. como. sus.
hospedadores.intermediarios.en.el.país ..Este.molusco.
es. referenciado. como. el. principal. hospedador.
intermediario.de.F. hepatica.en.Europa,.de.donde.es.
originario.(4,.17,.26,.30) ..

El. registro. del. 100%. de. los. animales. vivos.
infectados con el paramfistómido, contrasta con 
el. desconocimiento. de. este. parásito,. por. parte.
del. personal. que. tiene. a. su. cargo. los. vacunos. del.
predio .. Finalmente,. el. alto. número. de. bovinos.
infectados. así. como. la. frecuencia. de. los. parásitos.
en. los.caracoles,. evidencian. la. falta.de.estrategias.
para. su. control. y. el. riesgo. de. infección. con. F.	
hepatica,. para. las. personas. que. laboran. en. el.
sector .
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