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Ciencias Veterinarias y de la Salud Humana

La comadreja overa es un marsupial nativo de Suda-
mérica. Sus hábitos oportunistas y sinantrópicos le 
permiten vivir en áreas perturbadas por el hombre. En 
diferentes países se ha documentado la presencia de 
parásitos intestinales en comadrejas, así como también 
ectoparásitos hematófagos cosmopolitas, muchos de el-
los de relevancia epidemiológica en Salud Pública. Su 
alta predisposición a infecciones endoparasitarias se 
relaciona a la dieta omnívora, teniendo relevancia la 
presencia de parásitos de ciclo heteroxeno incorpora-
dos a través del consumo de insectos. La información 
sobre esta especie en la Provincia de Mendoza es esca-
sa. El objetivo de este trabajo fue describir la presencia 
de endoparásitos y ectoparásitos en comadrejas de un 
área urbana y periurbana de la Provincia de Mendoza. 
Se analizó un total de 10 comadrejas, 3 provenientes 
de atropellos y 7 capturadas con trampas tomahawk en 
hábitats urbanos y rurales del Gran Mendoza. Se obtuvo 
materia fecal de 5 y ectoparásitos de 2 individuos cap-
turados. En las necropsias se colectaron ectoparásitos 
y materia fecal de 2 individuos. Los ectoparásitos se 
almacenaron en alcohol 96° y se identificaron a través 
de lupa estereoscópica siguiendo figuras y claves tax-
onómicas descriptas por Hopkins & Rothschild. Se real-
izó la técnica de centrifugación-flotación, partiendo de 
3-5 gr de materia fecal, para diagnóstico de ooquistes 
de coccidios y huevos livianos de helmintos. Para detec-
ción de huevos de trematodes se realizó la técnica de 
sedimentación. Se detectaron ooquistes de coccidios y 
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huevos de Aspidodera sp. y Trichuris sp. en comadre-
jas de diferentes áreas. Los ooquistes de coccidios es-
tuvieron presentes en materia fecal de 3 individuos, 
mientras que Aspidodera y Trichuris, junto a los cocci-
dios, parasitaron concomitantemente a una comadreja 
del área rural. No se detectó la presencia de huevos 
de trematodes en ningún individuo. Respecto a los ec-
toparásitos, se encontraron pulgas pertenecientes al 
género Ctenocephalides parasitando a 4 comadrejas, 2 
de ambientes rurales y 2 del área urbana. Si bien se 
hallaron bajas cargas de las formas evolutivas endopar-
asitarias, se destaca la ausencia de formas evolutivas 
de parásitos con ciclo heteroxeno que tienen insectos 
como hospedadores intermediarios. La identificación de 
endo y ectoparásitos tanto en áreas rurales como ur-
banas, invitan a promover el estudio de la comunidad 
parasitaria de las comadrejas y así entender el nexo de 
esta especie con animales domésticos, animales silves-
tres y el ser humano. 
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