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Con el fin de estudiar la posibilidad de extensión de la esquistosomiasis a las cuencas de los ríos
Paraná y Uruguay se expusieron experimentalmente a infección por Schistosoma mansoni
1 711 caracoles criados en laboratorio a partir de ejemplares de Biomphalaria tenagophila
recolectados en 15 poblaciones de dicha zona geográfica. Se utilizaron tres cepas de S. man-
soni: la BH2, adaptada a B. glabrata, y las cepas SJ y SJ2, adaptadas a B. tenagophila. No
se produjo infección de ninguno de los 543 caracoles expuestos a la cepa BH2 ni de los 668
expuestos a la SJ. En cambio, de los 500 expuestos a la cepa SJ2, fueron susceptibles a la infes-
tación 4 de 163 caracoles (2%) procedentes de Ayolas, una localidad de la cuenca del Paraná,
y 8 de 45 (18%) de los procedentes de Fuente Salto, en la cuenca del Uruguay. Estos hallaz-
gos son similares a los de otras áreas geográficas en las que se han encontrado poblaciones de
B. tenagophila que no se infectan y otras que sí son susceptibles a S. mansoni. Los resulta-
dos de este trabajo señalan la posibilidad de expansión de la esquistosomiasis a una amplia
región de Sudamérica en la que se halla B. tenagophila.

RESUMEN

De las cinco especies de esquistoso-
mas que afectan al hombre, única-
mente Schistosoma mansoni es endé-
mico en Sudamérica, siendo los países
afectados el Brasil, Suriname y Vene-
zuela (1). En el Brasil existen focos
endémicos en los estados sureños de
Paraná y Santa Catarina, limítrofes con
la Argentina y el Paraguay (2). Sin
embargo, en Argentina, Uruguay y
Paraguay las encuestas epidemiológi-
cas realizadas hasta 1985 no han

demostrado transmisión y tampoco se
han notificado casos humanos recien-
tes (3–7).

Las cuencas de los ríos Paraná y
Uruguay, en territorios fronterizos de
Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay
(figura 1), no solo tienen un clima
favorable para la transmisión de la
esquistosomiasis sino también condi-
ciones socioeconómicas apropiadas:
migraciones sin control sanitario a tra-
vés de la frontera, desde y hacia las
áreas endémicas del Brasil, y poblacio-
nes de bajo nivel socioeconómico asen-
tadas en localidades con saneamiento
e infraestructura sanitaria deficientes.
Por ahora, de las condiciones biológi-
cas importantes para la transmisión
faltan los casos humanos, pero se han
detectado transmisores potenciales, tal
como muestra el presente estudio.

Por las razones mencionadas inicia-
mos estudios básicos relacionados con
la posible propagación de la esquisto-
somiasis a las cuencas de los ríos
Paraná y Uruguay. Estos trabajos, que
pretenden ser parte de una adecuada
vigilancia epidemiológica, se iniciaron
en enero de 1993. Su objetivo específico
es determinar la distribución geográ-
fica de especies de caracoles Biomphala-
ria potencialmente intermediarias para
la esquistosomiasis, así como la sus-
ceptibilidad de esas especies a diferen-
tes cepas de S. mansoni procedentes del
Brasil. Cada trimestre se realiza la bús-
queda, colecta, identificación y cría de
estos caracoles planórbidos. Se sabe
que en las cuencas de los ríos Paraná y
Uruguay, tanto en la Argentina (Misio-
nes, Corrientes, Chaco y Entre Ríos),
como en el Paraguay (Itapúa y Las
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Misiones) y en el Uruguay (Artigas y
Salto) existen poblaciones de B. tenago-
phila, B. straminea y B. peregrina (8).

En el Brasil los transmisores natura-
les son B. glabrata, B. straminea y B. te-
nagophila. En la región que hemos
investigado no encontramos B. gla-
brata. Nuestra intención es estudiar la

susceptibilidad de B. straminea y 
B. tenagophila a infección por S. man-
soni. Siendo B. tenagophila la única
especie que se ha hallado natural-
mente infectada en el sur del Brasil, los
primeros resultados destacables que
aquí se presentan corresponden a esa
especie.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se utilizaron ejempla-
res de B. tenagophila Orbigny, año 
1835. Los caracoles fueron capturados
en las cercanías de 15 poblaciones de
Argentina, Paraguay y Uruguay (cua-
dro 1 y figura 1). Los moluscos proge-
nitores recolectados en el campo y
ambientados en el laboratorio fueron
sacrificados según la técnica de Des-
landes (9). Las claves sistemáticas para
la identificación fueron las de Paraense
(10).

De cada hábitat natural se recogieron
como mínimo 10 ejemplares de diferen-
tes diámetros que fueron transportados
en condiciones adecuadas hasta el
laboratorio (Centro Nacional de Parasi-
tología y Enfermedades Tropicales,
Corrientes, Argentina). Fueron coloca-
dos en acuarios y examinados una vez
por semana durante un mes para deter-
minar si estaban infectados con S. man-
soni. Para ello cada caracol fue colocado
en un recipiente apropiado con agua
desclorada y expuesto durante una
hora a luz artificial, para favorecer la
emergencia de las cercarias. A conti-
nuación se procedió a su examen
mediante microscopio estereoscópico.
No se detectó infección natural en nin-
guno de los caracoles colectados.

Los caracoles fueron criados en con-
diciones experimentales, utilizando tie-
rra extraída de su hábitat natural como
sustrato de los acuarios y lechuga
como alimento. Cuando comenzaron 
la ovipostura, su tamaño (unos 10 mm)
ya permitía la disección anatómica.
Entonces se escogieron 10 ejemplares
de cada hábitat y se procedió a su
identificación.

Los caracoles B. tenagophila fueron
expuestos experimentalmente a las
cepas SJ y SJ2 de S. mansoni, adaptadas
a B. tenagophila, y a la cepa BH2, adap-
tada a B. glabrata. Las tres cepas fueron
aisladas por Paraense y Correa (11, 12).
La cepa SJ se obtuvo de caracoles B.
tenagophila naturalmente infectados en
su hábitat natural en São José dos Cam-
pos, São Paulo, Brasil. Sin embargo,
debido a discontinuidad en el manteni-
miento de esta cepa hubo que recurrir
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FIGURA 1. Mapa de la región de estudio, que indica las localidades donde se recolectaron
ejemplares de Biomphalaria tenagophila en los que se estudió la susceptibilidad a esquis-
tosoma (● representa poblaciones de B. tenagophila no susceptibles;* representa poblacio-
nes susceptibles)



a la SJ2, aislada en 1982 a partir de B. te-
nagophila infectada en el mismo bió-
topo de São José dos Campos, São
Paulo. La cepa BH2 se obtuvo en 1985
de ejemplares de B. glabrata capturados
en una acequia ubicada en Ressaca,
cerca de la ciudad brasileña de Belo
Horizonte, Minas Gerais. Las cepas de
S. mansoni se mantienen en nuestro
laboratorio mediante pasajes a través
de caracoles simpátridas, hámster
Mesocricetus auratus y ratón Mus mus-
culus variedad albina.

Según Files (13), una vez expuesto a
los miracidios de S. mansoni, un cara-
col se considera infectado cuando pro-
duce o contiene cercarias. La infectivi-
dad de estas se verificó con el ratón
albino. Se calculó un índice porcentual
de caracoles infectados correspon-
diente a cada localidad respecto al
total de caracoles de esa procedencia
expuestos a miracidios de S. mansoni.

Los miracidios de S. mansoni fueron
obtenidos a partir de huevos retenidos
en el hígado e intestino de ratones albi-
nos y cricetos (hámsteres) experimen-
talmente infectados con 60 y 100 cerca-
rias, respectivamente y sometidos a
autopsia 7 semanas después de la
exposición. La suspensión de esos teji-
dos homogeneizados en solución
salina al 0,85% se dejó sedimentar en la
oscuridad a temperatura de refrigera-
dor (aproximadamente 4 oC). Después
de varios lavados por decantaciones
sucesivas, el sedimento fue suspen-
dido en agua desclorada. La eclosión
de los miracidios se estimuló mediante
exposición a luz de lámpara eléctrica.
Se reguló la distancia de los focos
luminosos de tal modo que la tempe-
ratura del agua fuera de unos 28 oC, lo
que favorece considerablemente la
eclosión (14). Se concentraron los mira-
cidios tal como propone Chaia (15) y
su número fue determinado según la
técnica de Paraense y Correa (16). Para
la exposición en masa, una vez com-
probada la presencia de miracidios en
la suspensión de agua desclorada, esta
fue vertida en frascos que contenían 50
caracoles en 1 500 mL de agua, coloca-
dos en acuarios mayores con agua a
temperatura constante (28 oC).

Tanto en la exposición individual
como en masa, los ejemplares de B. te-
nagophila fueron llevados a otros acua-
rios de 8 a 12 horas después del baño
de exposición.

Exceptuando los ensayos en que se
expusieron los caracoles en masa y en
forma individual a 50 y 100 miracidios,
se usaron 10 miracidios por cada cara-
col para que los resultados fueran com-
parables. En general, el diámetro de la
concha de los moluscos varió de 4 a 
8 mm. Entre los 28 y 30 días posteriores
a la exposición y después cada 5 días,

se colocaron los caracoles individual-
mente en frascos que contenían 
3 mL de agua y que se colocaban bajo
la luz de lámparas eléctricas para indu-
cir la emergencia de cercarias. Una vez
transcurridos 90 días desde la exposi-
ción sin que hubieran aparecido cerca-
rias, los caracoles se sacrificaron entre
placas de vidrio y fueron examinados
al microscopio estereoscópico. Esta téc-
nica fue utilizada también para exami-
nar los ejemplares muertos durante el
período de observación. Las cercarias
eliminadas por los ejemplares de B. te-

Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 1(3), 1997 169

CUADRO 1. Susceptibilidad de caracoles Biomphalaria tenagophila de 15 localidades de las
cuencas de los ríos Paraná y Uruguay a infección con cepas de Schistosoma mansoni

No. de Caracoles
caracoles Cepa de S. mansoni infectados

Origen de los caracoles expuestos utilizadaa No. (%)

Provincia de Corrientes, Argentina
Curuzú-Cuatiá 466 SJb 0 (0)
Caá-Catí 106 SJb 0 (0)
San Roque 96 SJb 0 (0)
Rincón de Vences 100 BH2 0 (0)
Goya 100 BH2 0 (0)

Provincia de Misiones, Argentina
Posadas 53 SJ2 0 (0)

Provincia de Entre Ríos, Argentina
Chajarí 32 BH2 0 (0)

Departamento de Itapúa, Paraguay
Encarnación 100 SJ2 0 (0)

Departamento de las Misiones, Paraguay
Ayolas 61 SJ2 0 (0)

163 SJ2c 4 (2)
83 BH2 0 (0)
11 BH2d 0 (0)

Departamento de Artigas, Uruguay
Fraquia 28 SJ2 0 (0)
Bella Unión 50 SJ2

24 BH2 0 (0)
Boquerón 54 BH2 0 (0)

Departamento de Salto, Uruguay
Fuente Salto 45 SJ2 8 (18)

50 BH2 0 (0)
Arroyo Palomas 50 BH2 0 (0)
Arroyo San Antonio 39 BH2 0 (0)

Controles
B. tenagophila 258 SJ 196 (76)
B. tenagophila 90 SJ2 54 (60)
B. glabrata 424 BH2 131 (31)

a Cada ejemplar de B. tenagophila fue expuesto a 10 miracidios de S. mansoni, salvo los casos en los que se indica otra cosa.
b Los ejemplares de B. tenagophila fueron expuestos a miracidios en masa.
c Cada ejemplar de B. tenagophila fue expuesto a 50 miracidios.
d Cada ejemplar de B. tenagophila fue expuesto a 100 miracidios.



nagophila de Ayolas y Fuente Salto fue-
ron recolectadas y a ellas fueron
expuestos dos lotes de ratones albinos,
cada lote de 10 ratones. Cada ratón fue
expuesto a 60 cercarias. A partir de 
los 35 días, se comprobó la infección
observando los huevos eliminados con
las heces de cada ratón, de acuerdo con
la técnica de Borda y Pellegrino (17).
Los ratones fueron sacrificados a los 50
días para retirar los esquistosomas
adultos del sistema venoso, mediante
la técnica de perfusión descrita por
Pellegrino y Siqueira (18). Para la per-
fusión del hígado se utilizó solución
fisiológica y para la del mesenterio,
goma arábica a 4% en solución fisioló-
gica. Los esquistosomas se recolecta-
ron en forma separada en un recipiente
esmaltado, para conocer su distribu-
ción y número. Como controles del
índice de infección se utilizaron espe-
cies simpátridas de Biomphalaria que se
expusieron a las cepas de S. mansoni.
Para la BH2, 424 B. glabrata de 8 a 
10 mm de diámetro y para la SJ y la SJ2,
258 y 90 B. tenagophila, respectiva-
mente, de 4 a 8 mm de diámetro. Cada
caracol control fue expuesto indivi-
dualmente a 10 miracidios de la cepa
correspondiente.

RESULTADOS

Fueron expuestos a miracidios de 
S. mansoni un total de 1 711 ejemplares
de B. tenagophila: 668 a la cepa SJ, 500 a
la SJ2 y 543 a la BH2. Únicamente los
caracoles de Ayolas, Bella Unión y
Fuente Salto fueron expuestos a las
cepas adaptadas a B. tenagophila (SJ2) y
B. glabrata (BH2) (cuadro 1). Esto se
debió a la discontinuidad en el mante-
nimiento tanto de los caracoles de las
diferentes procedencias como de las
cepas de S. mansoni. Los ejemplares de
B. tenagophila procedentes de 13 locali-
dades no eliminaron cercarias durante
el período de observación de 90 días;
tampoco se encontraron formas evolu-
tivas del esquistosoma cuando se los
examinó por aplastamiento. Sola-
mente caracoles originarios de Fuente
Salto y Ayolas se consiguieron infectar

con la cepa SJ2. Los caracoles de Ayo-
las eliminaron cercarias a los 36 días 
de la exposición a 50 miracidios; los 
de Fuente Salto, a los 30 días de ser
expuestos a solo 10 miracidios.

El porcentaje de infección fue 2% (4
de 163) en los especímenes de Ayolas y
18% (8 de 45) en los de Fuente Salto.
De los controles B. glabrata se infecta-
ron 31% (131 de 424) de los expuestos
a la cepa BH2; de los controles B. tena-
gophila, 76% (196 de 258) de los
expuestos a la cepa SJ y 60% (54 de 90)
de los expuestos a la SJ2. 

Se encontraron huevos de S. mansoni
en las heces de los 12 ratones sobrevi-
vientes, 5 infectados con las cercarias
eliminadas por B. tenagophila de Ayo-
las y 7 de Fuente Salto. La perfusión de
estos ratones mostró distribución y
número medio de esquistosomas en el
hígado y mesenterio comparables a los
obtenidos en infestaciones experimen-
tales de mantenimiento del ciclo de la
cepa SJ2.

DISCUSIÓN

Desde hace aproximadamente siete
décadas se conocen dos especies de
caracoles planórbidos, B. glabrata y 
B. straminea, como hospederos inter-
mediarios de S. mansoni en la región
neotropical. La función de hospedero
intermediario de la tercera especie, 
B. tenagophila, fue comprobado en
investigaciones realizadas en 1956 en
el estado brasileño de São Paulo (19). 

La distribución geográfica de B. te-
nagophila abarca una extensa región de
Sudamérica. Según Malek (20) este
caracol se encuentra en Argentina,
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin
embargo, solamente en el Brasil es
actualmente endémica la esquistoso-
miasis y la especie B. tenagophila se ha
comprobado transmisora natural en
varios estados de este país. Ya en 1957
se describieron focos activos en Rio 
de Janeiro (21). En 1981 se notificaron
casos autóctonos en Santa Catarina
(22) y en 1985 se detectaron B. tenago-
phila naturalmente infectados en dos
municipios del estado de Minas Gerais

(23, 24). En 1991 se detectaron casos en
Jaraguá do Sul, Santa Catarina (25),
lugar este el más cercano a la Argen-
tina en el que se ha detectado esquisto-
somiasis. Los índices de infección
natural de los caracoles transmisores
encontrados en los focos mencionados
oscilaron entre 0,1 y 17%. El máximo
índice de infección natural de B. tena-
gophila, 81%, fue hallado en 1969 en
Pedro Toledo, São Paulo (26).

La progresiva expansión de la
esquistosomiasis hacia la región de
influencia de la cuenca del río de la
Plata, donde viven poblaciones de 
B. tenagophila, hizo que comenzara a
investigarse la potencialidad de esta
especie como transmisora. Los prime-
ros ensayos de susceptibilidad se reali-
zaron en 1968. Pellegrino et al. (4)
expusieron sin éxito B. tenagophila de
Puerto Hormiguero, localidad situada
a orillas del río Uruguay (Santo Tomé,
Corrientes, Argentina), a cepas de 
S. mansoni adaptadas a B. glabrata (LE)
y B. tenagophila (SJ). En 1975, Chieffi
(27) llamó la atención sobre la varia-
ción de la susceptibilidad de B. tenago-
phila a infección esquistosomiásica.
Dicha susceptibilidad variaría desde
0% hasta más de 80% dependiendo de
la procedencia de los caracoles. Así los
ejemplares de Londrina (Paraná, Bra-
sil), a pesar de vivir en lugares donde
existen casos de esquistosomiasis, son
refractarios a tres cepas de S. mansoni,
las SJC y GB adaptadas a B. tenagophila
y la LDN adaptada a B. glabrata. En
otra investigación (28), los caracoles de
São José dos Campos mostraron una
susceptibilidad de 81% a la cepa sim-
pátrida (SJC) y una menor susceptibili-
dad a la cepa GB; los ejemplares de 
B. tenagophila de Diadema, São Paulo,
mostraron hasta 30% de infección con
la SJC y 19% con la GB.

En 1976 se intentó nuevamente
infectar B. tenagophila de Puerto Hor-
miguero con S. mansoni, con resultados
negativos, pese a la aplicación de
rayos gamma (1 000 a 7 000 R) a los
caracoles antes de su exposición indi-
vidual y en masa a miracidios de las
cepas LE y SJ (29). En 1978 se ensayó la
susceptibilidad de B. tenagophila de
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varias regiones a la infección con la
cepa SJ y se hallaron 15 poblaciones
susceptibles entre las 20 estudiadas,
con tasas de infestación de 1 a 91%
(30). Entre las poblaciones que no se
infectaron dos procedieron de la
cuenca del río Uruguay, una de Pay-
sandú (Uruguay) y la otra de Puerto
Hormiguero, verificándose por tercera
vez la refractariedad de B. tenagophila
de esta última procedencia. Asimismo,
en 1983 se demostró experimental-
mente la variabilidad de la susceptibi-
lidad de B. tenagophila en un área endé-
mica, Belo Horizonte (Minas Gerais,
Brasil) y zonas adyacentes (31). En esa
investigación los ejemplares de Sabará
fueron refractarios a las cepas LE 
—adaptada a B. glabrata—, SJ y SS —
esta última aislada de un roedor silves-
tre, Holochilus brasiliensis. Por el contra-
rio, los de Belo Horizonte fueron
susceptibles a las cepas LE (4%) y SJ
(22%), en tanto que los de Nova Lima
se infectaron con las cepas SJ (6%) y SS
(2%). Más recientemente, en 1987,
Paraense y Correa (32) alertaron sobre
la probable propagación de la esquis-
tosomiasis al sur del Brasil, en un área
no endémica, en las cercanías de la
cuenca del río Uruguay. Estos autores
consiguieron infectar con la cepa SJ2 a
2% de especímenes de B. tenagophila
originarios de Tramandaí, ciudad
turística del litoral atlántico en el
estado de Rio Grande do Sul.

En este trabajo, en que todas las
poblaciones de B. tenagophila ensaya-
das procedían de áreas exentas de
esquistosomiasis, se ha comprobado
también que su susceptibilidad a 
S. mansoni es variable, con predominio
de las poblaciones inmunes sobre las
susceptibles. Entre las que no se infec-
taron estaban las de la provincia de
Corrientes (Curuzú Cuatiá, Caá-Catí y
San Roque) que se expusieron en masa
a los miracidios (cuadro 1). Las expe-
riencias de susceptibilidad se iniciaron
con caracoles de esta procedencia, uti-
lizando la exposición en masa, que
tiene sobre la individual la ventaja de
que los caracoles son expuestos en los
acuarios a gran número de huevos de
los que eclosionan los miracidios en

diferentes momentos, con lo cual el
índice de infección puede duplicarse
(33). Los moluscos en los acuarios son
sometidos así al ataque escalonado de
varias poblaciones de miracidios, lo
que haría aumentar la posibilidad de
infección, tal como se comprobó con
ejemplares de B. glabrata procedentes
de Belo Horizonte, Minas Gerais (29).
Esta especie resultó infectada usando
la exposición en masa con la cepa PT
adaptada a B. tenagophila de Pedro
Toledo, São Paulo. La cepa había sido
aislada de 15 caracoles de esa especie
naturalmente infectados. Sin embargo,
la especie B. glabrata resultó refractaria
en otros ensayos (16) cuando se expu-
sieron especímenes individualmente a
la cepa SJ. 

No obstante estos antecedentes, en
el presente estudio no se utilizó la
exposición en masa con todas las
muestras de B. tenagophila, sino que se
prefirió la exposición individual por
ser sus resultados más comparables.

Las poblaciones que resultaron sus-
ceptibles se infectaron con la cepa SJ2,
pero en bajas proporciones, de 2 a 18%.
Las cercarias de la cepa SJ2 eliminadas
por B. tenagophila de Ayolas y Fuente
Salto evolucionaron en los ratones
hasta gusanos adultos normales que
pusieron huevos viables.

Es necesario señalar (cuadro 1) que
varias poblaciones de B. tenagophila
que no se infectaron fueron expuestas
solamente a los miracidios de la cepa
BH2, adaptada a B. glabrata. La proba-
bilidad de infección es mayor cuando
se utiliza la cepa de esquistosoma
adaptada a la misma especie. En con-
secuencia, aún tenemos que verificar
la susceptibilidad de esas poblaciones
a la cepa SJ2. La susceptibilidad a 
S. mansoni de B. tenagophila, que vive
en aguas superficiales de las cuencas
del Paraná y del Uruguay, tiene impor-
tancia epidemiológica. 

Ayolas es una pequeña localidad
paraguaya en expansión, ubicada
sobre la margen derecha del Paraná,
donde está emplazada la represa de
Yacyretá. El puente internacional cons-
truido con la represa une la citada
localidad con la de Ituzaingó (Corrien-

tes, Argentina) y por él circula un trán-
sito importante.

El sistema de vigilancia epidemioló-
gica que funcionó en el área de la
represa entre 1975 y 1989 probable-
mente contribuyó a impedir la propa-
gación de la esquistosomiasis a esta
región. Entre noviembre de 1980 y
mayo de 1981 se encontraron huevos
de S. mansoni en las heces de cuatro tra-
bajadores. Estos participaban en la
construcción del puente sobre el brazo
Añá-Cuá afluente del río Paraná, que
une territorio paraguayo con la isla
Yacyretá (observaciones inéditas de los
autores). Los obreros eran brasileños y
provenían de áreas endémicas. Fueron
tratados con oxamniquina y manteni-
dos bajo control hasta que no se halla-
ron huevos de esquistosoma en sus
heces. No obstante, ante el riesgo de
que pudieran haber contaminado con
sus excrementos cursos de aguas en los
que existen criaderos de B. tenagophila
se efectuó un sondeo epidemiológico,
tanto en los caracoles como en los obre-
ros que compartían el trabajo y fre-
cuentaban los mismos lugares que las
personas en las que se detectó esquisto-
soma. Los resultados fueron negativos.

Se debe señalar que con las aguas
del embalse de Yacyretá está previsto
construir canales de riego agrícola,
tanto en territorio argentino como
paraguayo.

Fuente Salto está situada en las cer-
canías de un polo de desarrollo creado
en torno de la represa binacional de
Santo Grande, construida en la cuenca
del río Uruguay durante los años
setenta como proyecto conjunto de la
Argentina y el Uruguay. En la parte
superior de la represa un puente faci-
lita el tránsito entre la ciudad uruguaya
de Salto y la argentina de Concordia.

Teniendo en cuenta la amplia distri-
bución geográfica de B. tenagophila en
la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay
y el problema no resuelto de las migra-
ciones sin control sanitario, es necesa-
ria la vigilancia epidemiológica per-
manente con el objetivo de detectar la
posible aparición de focos de esquisto-
somiasis en la región. Sobre todo,
cuando se han demostrado en otras
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áreas de Sudamérica nuevos focos de
la enfermedad transmitida por este
caracol planórbido. Periódicamente
deberán hacerse encuestas epidemio-
lógicas, que incluyan también la reco-
lección y examen de caracoles, princi-
palmente poblaciones de B. tenagophila,
que es el que presenta en esta zona

mayor potencial como hospedero
intermediario de S. mansoni.
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To study the possibility that schistosomiasis might be able to spread into the basins of
the Paraná and Uruguay rivers, 1 711 snails were experimentally exposed to infection
with Schistosoma mansoni. These snails were laboratory-bred progeny of Biomphalaria
tenagophila collected from 15 populations in the geographic area under consideration.
Three strains of S. mansoni were used: BH2, adapted to B. glabrata, and SJ and SJ2,
adapted to B. tenagophila. None of the 543 snails exposed to the BH2 strain became
infected, nor did any of the 668 exposed to SJ. However, of the 500 exposed the SJ2, 4
of 163 snails (2%) from Ayolas, a locality in the Paraná basin, were susceptible, as were
8 of 45 (18%) from Fuente Salto, in the Uruguay basin. These findings are similar to
those of studies done in other geographic areas, where some populations of 
B. tenagophila do not become infected with S. mansoni while others are susceptible. The
results of this study signal the possibility of the expansion of schistosomiasis into a
broad region of South America in which B. tenagophila is found.
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