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RESÚMEN
Durante la zafra 2014-2015 en todos los frigoríficos de la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, llamó la atención un aumento importante de decomisos de vísceras rojas en corderos, debido a la
presencia de lesiones en hígado. Con el fin de cuantificar y determinar la etiología de las lesiones
observadas en una planta frigorífica en la faena de 811 corderos correspondientes a 2 tropas
provenientes de 2 establecimientos ovejeros, se analizaron 50 corderos de cada uno, tomándose
muestras de tejidos con lesiones para estudios histopatológicos, parasitológicos y microbiológicos. El 54%
de los corderos presentó lesiones macroscópicas a la faena que consistieron en surcos o estrías
subcapsulares de 10 a 20 mm de largo por 2 mm de ancho en ocasiones de color rojo y hemorrágicas y
en otras de color blanco y aspecto sólido al tacto. Microscópicamente, ambos tipos de lesiones se
caracterizaron por tener un centro necrótico acompañado por abundante inflamación no supurativa
mediada principalmente por células mononucleares. En el examen parasitológico se observó la presencia
de Cysticercus tenuicollis, adheridos a la superficie del hígado. Se concluye que las lesiones causantes de
los decomisos se deben al parasitismo de los corderos por metacestodes de Taenia hydatigena.
Palabras Claves: Cysticercus tenuicollis, Ovinos, Parásitos, Patagonia, Taenia hydatigena
SUMMARY
Visceral cysticercosis in slaugthered sheep due to Cysticercus tenuicollis in Santa Cruz
province, Argentina.
During the 2014-2015 season at a the slaughterhouses in Rio Gallegos city, Santa Cruz province,
Argentina, an increase in the red viscera condemnation in lambs due to the presence of lesions in liver
was observed. With the aim to quantify and to determine the aetiology of the those lesions, from 811
lambs belonging to two sheep farms, 50 lambs from each one were studied and sampled for
histopathological, parasitological and bacteriological studies. Fifty four percent of the lambs presented
macroscopic lesions characterized as sub capsular streaks of 10-20 mm long and 2 mm wide, reddish or
whitish color. Microscopically both lesions showed a necrotic core surrounded by a non suppurative
mononuclear inflammatory infiltration. The presence of Cysticercus tenuicollis adhered to the liver surface
was observed. It is concluded that the lesions that causes liver condemnation in lambs at the
slaughterhouse were due to the parasitism by the metacestode of Taenia hydatigena.
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INTRODUCCION
La provincia de Santa Cruz es la principal productora de carne ovina de la República Argentina, siendo la
ciudad de Río Gallegos el principal centro de faena y procesado de carne ovina con cuatro plantas
frigoríficas habilitadas para la exportación a la Unión Europea.
Durante la temporada 2014-2015 se faenaron 404.307 cabezas de ovinos de las cuales 296.687
correspondieron a corderos (73%) y 107.612 a adultos (27%) con un total de 5.119 toneladas de carne
ovina equivalente al 60 % aproximadamente de la faena total de Patagonia (Registros CAFROPAT, 2015
com. pers.
)
La zafra de carne ovina se inicia con la faena de corderos en los meses de diciembre a febrero, para
luego continuar con la faena de adultos hasta el mes de mayo. Fuera de ese período se pueden
desarrollar faenas eventuales. La edad de los corderos al momento de la faena es entre 90 y 120 días.
Durante la zafra 2014-2015, llamó la atención el aumento de decomisos de vísceras rojas en corderos,
debido a la presencia de lesiones macroscópicas en hígado y en menor medida en pulmón, corazón y
peritoneo, siendo que según los registros de SENASA, la cantidad de vísceras rojas decomisadas en
corderos, históricamente era escasa (Patrucco, 2017 com. pers.)
Teniendo en cuenta que el matadero constituye un lugar relevante para la detección de diferentes
enfermedades y patologías en el ganado de faena, se decidió cuantificar y determinar la etiología de las
lesiones observadas a la inspección veterinaria de la faena, en tropas de corderos de distintas razas
procedentes de dos establecimientos ovejeros de la provincia de Santa Cruz.
MATERIALES Y METODOS
Se trabajó en una planta frigorífica ubicada en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con
capacidad de faena de 3.000 corderos diarios, en donde se muestrearon animales de dos tropas ovinas
pertenecientes a dos establecimientos de la provincia de Santa Cruz ubicados el primero de ellos en el
departamento de Güer Aike en el área ecológica de Estepa magallánica húmeda y el segundo en el
departamento Lago Argentino en el área ecológica de Matorral de mata negra.
La tropa Nº 1 estaba conformada por 411 corderos de la raza Corriedale con un peso promedio de la
carcasa fría de 13.5 Kg. y la tropa Nº 2 por 400 corderos de la raza Merino Multipropósito (MPM) con un
peso promedio de la carcasa fría de 6.5 Kg.
De cada una de estas tropas, se observaron en la mesa de inspección, las vísceras rojas correspondientes
a 50 animales de cada establecimiento. Para laboratorio, se tomaron cinco muestras de hígado de no
más de 0,5 cm. de espesor para estudios histopatológicos, abarcando zonas sanas y afectadas. Dichas
muestras fueron conservadas en solución de formol buferado al 10% y una vez fijadas fueron incluidas
en parafina, cortadas a 5µ y teñidas con Hematoxilina y Eosina (HyE). También se tomaron cinco
muestras de hígado con lesiones que se conservaron en alcohol 70%, para su análisis parasitológico
mediante observación directa bajo lupa estereoscópica. Finalmente se seleccionaron 2 muestras de
hígado con lesiones que fueron congeladas en recipientes estériles para procesamiento bacteriológico.
Para ello las muestras fueron homogeneizadas en solución fisiológica y se sembraron a razón de 200 µl
en placas de agar sangre y agar McConkey, se incubaron en aerobiosis, con 10% de CO2 y en
anaerobiosis a 37º C por 48 horas. Las colonias sospechosas se repicaron y en pureza se identificaron
mediante tinción de Gram y pruebas bioquímicas1.
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RESULTADOS
En animales de ambos establecimientos, se observaron lesiones macroscópicas similares en los hígados
examinados tanto en la superficie como en profundidad del órgano, con presentación única o múltiple. En
la tabla Nº 1 se puede observar la cantidad de animales afectados de cada establecimiento.
Tabla 1. Cantidad de corderos con lesiones en vísceras rojas observados a la faena, según
establecimiento

Establecimiento
1
2
Total

Nº animales
observados
50
50
100

Casos (+)
39
15
54

Porcentaje de
(+)
78%
30%
54%

Al examen macroscópico de las muestras de hígado, se observaron estrías o surcos subcapsulares de 10
a 20 mm de largo por 2 mm de ancho, que en ocasiones eran rojizas con aspecto fluctuante y
hemorrágicas (Figura 1a) y en otras eran blancas con aspecto sólido al tacto (Figura 1b). Estas lesiones
se observaron tanto a nivel subcapsular como en la profundidad del parénquima al corte.

Figura 1a: Lesión roja: surco

hemorrágico en superficie hepática

Figura 1b: Lesión blanca: surco

blanco en superficie hepática

Microscópicamente, ambos tipos de lesiones se caracterizaron por tener un centro necrótico acompañado
por abundante inflamación no supurativa mediada principalmente por células mononucleares. En las
estrías o surcos rojos se observó hemorragia sin presencia de fibrosis (Figura 2a) En las estrías o surcos
blancos se observó fibrosis moderada formando una cápsula y presencia de colonias bacterianas (Figura
2b).
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Figura 2a: Detalle microscópico de la pared

de la lesión roja. Obsérvese el infiltrado
celular compuesto principalmente por
linfocitos y macrófagos (HyE, 200x).

Figura 2b: Detalle microscópico de la pared

de la lesión blanca. Obsérvese la cápsula
constituida por un tejido conjuntivo fibroso
(HyE, 200x).

En el examen parasitológico de las muestras de hígado, en tres de ellas se observó la presencia de
vesículas blandas de distinto tamaño, de pared fina y contenido translucido con un único escólex de
cuello largo invaginado en su interior. Estas vesículas en su mayoría, estaban adheridas a la superficie del
hígado. Los cisticercos presentaban la morfología característica de Cysticercus tenuicollis, estadío larvario
de Taenia hydatigena 2.
De los cultivos bacteriológicos realizados a partir de las muestras de hígado se aisló Enterococcus spp.
del grupo D y Escherichia coli.

DISCUSION Y CONCLUSION
En el presente estudio, fue frecuente el hallazgo de lesiones en hígado en forma de estrías o surcos
subcapsulares de color rojo o blanquecino, compatibles con lo descripto por Peris Palau y col. 3 para casos
de cisticercosis visceral de ovinos en España. Estos autores describen cuatro tipos de lesiones
consistentes en trayectos, vesículas, focos fibróticos y quistes intraparenquimatosos. Asimismo mediante
estudios parasitológicos se detectó la presencia de vesículas con contenido acuoso transparente que
contenían un único escólex invaginado con un largo cuello compatibles con cisticercos de Taenia
hydatigena 4-5. Los agentes bacterianos aislados en las muestras de hígado, como Enterococcus sp. y
Eschericia coli, son frecuentemente aislados de abscesos hepáticos piogénicos polimicrobianos 6-7-8 los
cuales no son compatibles con ninguna de las lesiones observadas en las muestras de hígado de estos
casos. Por otro lado se ha documentado que los daños traumáticos y funcionales que produce en el
hígado la migración de Cysticercus tenuicollis, predisponen para el crecimiento local de microorganismos
9
.
Si a todos estos hallazgos sumamos que el problema ocurrió en corderos de 90 a 120 días de edad al
momento de la faena, se concluye que el problema se corresponde con cisticercosis visceral debido a la
infestación de los animales por la forma larvaria o metacestode Cysticercus tenuicollis de la Taenia
hydatigena.
De los otros parásitos descriptos que producen lesiones en hígado, como son Fasciola hepatica,
Dicrocoelium dendriticum y Echinococcus granulosus, que deberían ser considerados para su diagnóstico
diferencial 10, se descartan las dos primeras por no existir dichos parásitos en la región 11-12 y para el caso
de la hidatidosis, enfermedad que sí está presente, las lesiones tanto en hígado como pulmón, son
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usualmente en forma de quistes turgentes, esféricos, a veces multiloculados, ubicados en profundidad de
los órganos y con una pared celular característica de tipo hialina que contiene en su interior una
membrana germinal y varias oncósferas, siendo lo suficientemente distintas como para no generar
confusión con los cisticercos observados en esta oportunidad 13.
La presencia del parásito Cysticercos tenuicollis en ovinos en Santa Cruz, fue descripta por Iglesias y col
entre los años 1986 y 1987, quienes indicaron su presencia como hallazgo de necropsia, en corderos en
establecimientos de las áreas ecológicas de Estepa magallánica seca (12,5%); de Matorral de mata negra
(14,2%) y de Estepa magallánica húmeda (25,0%) 14. Los datos de prevalencia obtenidos en este estudio
de 78% y 30% para las tropas de los dos establecimientos resultaron mucho más elevados que dichos
datos históricos, lo que estaría indicando un cambio en la dinámica y por ende de la prevalencia de la
enfermedad.
El incremento de las prevalencias a nivel de establecimientos entre los años 1986/87 y la actualidad, se
correlaciona con datos de faena suministrados por el Servicio de Inspección Veterinaria del SENASA Río
Gallegos, en la planta frigorífica donde se llevó a cabo este estudio, que indican que en la zafra 20142015 se registraron 3.267 decomisos de vísceras rojas por cisticercosis en corderos, valor notoriamente
superior al de la zafra 2013-2014, en la cual solo se registraron 80 decomisos de vísceras rojas por
cisticercosis en corderos en la mencionada planta.
En otros países donde también se crían ovinos y la presencia de la cisticercosis visceral ha sido
diagnosticada, la información respecto a las prevalencias halladas a la faena es discordante. Mientras que
Oryan y col 15 encontraron en el sur de Irán una prevalencia del 17.52% tras la faena de 1050 ovinos en
3 frigoríficos, que sería similar a los descripto por Iglesias y col. en nuestra región, Khaniki y col 10 sobre
10.773 ovinos de mataderos de todo el país, revisados a la faena desde el 2005 al 2007 en ovinos de
Irán, observaron una prevalencia promedio de tan solo del 0.04 %. En el caso de Peris Palau 3 en
Zaragoza, España, sobre 8.887 animales observados constataron lesiones hepáticas de diversa índole en
858 animales, de los cuales 734 correspondieron a cisticercosis visceral, ello es un 85.5%, que sería más
acorde con los valores hallados en el establecimiento Nº 1 del presente estudio. Trabajos de otros países
reportan también prevalencias variadas de 37.03% en India 16, 24.1% en Turquia 17, 37.2% y 79% en 2
trabajos de Etiopía 18-19, 17.4% en Paraiba, Brasil 20 y 16% en Egipto 21.
Los altos valores de prevalencia hallados en los dos establecimientos estudiados y el aumento de los
decomisos a la faena con un alto impacto sanitario, productivo y económico en las majadas ovinas de
Santa Cruz, marcan la necesidad de estudiar esta enfermedad con mayor profundidad en la región, sobre
todo enfocados a clarificar el rol de los hospedadores definitivos clásicos y los no clásicos como cánidos
silvestres y perros asilvestrados, felinos silvestres y zorros que abundan en la región y sobre los cuales
hay reportes en otros lugares del mundo que dan cuenta de que pueden ser portadores de Taenia
hydatigena 22 e incluir a otros posibles hospedadores intermediarios como los bovinos y guanacos, que
conviven y comparten territorio con los ovinos. Asimismo sería necesario estudiar la dinámica de la
enfermedad y relacionarla con posibles factores que han favorecido un incremento de la prevalencia,
como pueden ser los fenómenos relacionados con el cambio climático, cambios en las prácticas de
manejo ganaderas, introducción de razas ovinas más susceptibles 17.
Respecto a la posibilidad de que esta parasitosis constituya una zoonosis es controversial y poco
probable. En el campo de la veterinaria, De Negri 4 y Acha y Szifres 23 la mencionan como posible
zoonosis, pero sin aportar información de casos humanos ni como se presentaría la enfermedad en éstos,
mientras que otros autores consideran directamente que no constituye una zoonosis 24-25. Probablemente
las dudas se generan a partir de casos de cisticercosis en humanos producida por Cysticercus cellulosae,
el metacestode de la Taenia solium, la cual es común a partir del contacto con cerdos y sobre lo cual
existe abundante bibliografía disponible 23-26-27. Lo concreto es que ni en la zona donde se realizó este
estudio ni en la Argentina se encontraron reportes publicados de cisticercosis por Cysticercus tenuicollis
en humanos. De todas maneras, sería conveniente alertar a los servicios médicos provinciales sobre la
situación sanitaria de los ovinos a fin de evaluar su posible repercusión en la salud pública.
Al presente no existe ningún tratamiento medicamentoso eficaz que se pueda aplicar en corderos para
prevenir o controlar la enfermedad. Las alternativas utilizadas en algunos países se basan en la
interrupción del ciclo biológico del parasito en diferentes etapas, como (1) Destruir, enterrar o cocinar,
las carcasas y vísceras de animales muertos o faenados para consumo, a fin de evitar que perros
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domésticos o asilvestrados, zorros y otros carnívoros, tengan acceso a los parásitos (2) Desparasitar a los
perros del establecimiento cada 60 días con tenicidas manteniéndolos atados por 2-3 días para evitar la
diseminación de los huevos del parásito en la pastura y en las huertas familiares y (3) Evitar el consumo
por parte de los corderos, de alimentos contaminados con heces de perros u otros animales portadores.
Sin embargo la presencia de zorros y felinos silvestres que como ya se mencionó anteriormente, podrían
actuar como hospedadores definitivos del parasito adulto, dificultarían las acciones de prevención de la
enfermedad en Patagonia.
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