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NOTA  AL  EDITOR

Comentarios  sobre el artículo «Pesquisa de Eimeria spp. en ovinos: primera
notificación de Eimeria macusaniensis en la región de Gobernador Gregores,

Santa Cruz, Argentina» (vol.36 no.1 2014)

Remarks about the article: «Survey of Eimeria spp. in sheep: first notice of Eimeria
macusaniensis in the region of Governor Gregores, Santa Cruz, Argentina» (vol.36 no.1 2014)

A partir de lo referido por los autores de este artículo, hacemos pública esta nota para conocimiento de los
lectores interesados en esta temática.

Estimado Editor:

En el primer número de la Revista de Salud Animal del corriente año se publicó una comunicación corta cuyo
título «Pesquisa de Eimeria spp. en ovinos: primera notificación de Eimeria macusaniensis en la región de Gober-
nador Gregores, Santa Cruz, Argentina» atrajo mi atención (1).

Eimeria macusaniensis es una especie únicamente reportada en artiodáctilos, específicamente en camélidos
sudamericanos domésticos (2, 3) y silvestres (4). Por otra parte, una especie semejante -E. cameli- se ha
reportado en camélidos del Viejo Mundo (5). Los ooquistes son la forma presente en las heces del hospedador y
por su tamaño y aspecto, fácilmente reconocibles. Morfológicamente, los ooquistes son similares a los de E.
ivitaensis, también registrada en camélidos sudamericanos (3) y a los de E. leuckarti, reportada en perissodáctilos
(6). Hasta el momento, a partir de los antecedentes hallados en la bibliografía se deduce que para E. macusaniensis
existe cierta especificidad de hospedador.

Las dimensiones de los ooquistes que los autores reportan en el trabajo indican únicamente un rango de
medidas y carecen de información sobre el tamaño muestreal, el desvío y la media de dichas mediciones.
Asimismo, la imagen aportada por los autores no permite reconocer rasgo alguno. Esto es llamativo debido a que
los ooquistes de E. macusaniensis son sensiblemente mayores a huevos de nematodes gastrointestinales como
Ascaris lumbriocoides por lo que fotografiarlos es relativamente sencillo en cualquier microscopio óptico con 200
a 400 aumentos.

En la comunicación en cuestión se lee: «Se llevaron las  muestras a la Cátedra de Parasitología de la Facultad
de Veterinaria de  la Universidad Nacional de Rosario, donde se realizaron las determinaciones». No se menciona
a ningún responsable de los exámenes en todo el trabajo y quien pueda responder por lo ejecutado.

Otra cuestión es el número de ooquistes por gramo de materia fecal (OPG), para el que los autores indican
valores de hasta 29000 OPG. En camélidos sudamericanos, con los cuales el parásito posee una historia que al
menos abarca desde la Transición Pleistocénica en Patagonia (7), una alta intensidad de infección ha sido
identificada como causante de serios problemas de salud sobre el hospedador (8). Asimismo, la asociación de E.
macusaniensis con E. lamae o con bacterias resulta especialmente patogénica. Por lo tanto, este es otro ele-
mento que aporta más dudas al diagnóstico comunicado, ya que los autores señalan no haber detectado lesiones
ni síntomas en los ovinos estudiados.

Saludos cordiales,

Dr. Martín H. Fugassa
Laboratorio de Paleoparasitología
CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata
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