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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: En el estado de Pará, Región Norte de Brasil, hay relatos de la existencia de Biomphalaria glabrata, 
Biomphalaria straminea, Biomphalaria schrammi y Biomphalaria kuhniana. OBJETIVO: Relatar la primera aparición de 
Biomphalaria occidentalis en Pará. MATERIALES Y MÉTODOS: Se recolectaron cinco moluscos, se examinó la presencia 
de cercarias Schistosoma mansoni y se realizaron las taxonomías morfológicas y moleculares. RESULTADOS: no se 
detectaron muestras parasitadas por larvas de trematodos. Se identificó la especie Biomphalaria occidentalis, siendo el 
primer registro en Pará. CONCLUSIÓN: El resultado obtenido contribuyó a mejorar el conocimiento sobre la dispersión 
y la diversidad de moluscos Biomphalaria en la Región Amazónica.

Palabras clave: Biomphalaria; Moluscos; Reacción en cadena de la Polimerasa; Polimorfismo de Fragmento de 
Restricción; Esquistosomiasis; Taxonomía.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In Pará State, Northern Region of Brazil, there are reports of the occurrence of Biomphalaria glabrata, 
Biomphalaria straminea, Biomphalaria schrammi, and Biomphalaria kuhniana. OBJECTIVE: To report the first existence 
of Biomphalaria occidentalis in Pará State. MATERIALS AND METHODS: Five mollusks were collected, examined for the 
presence of Schistosoma mansoni cercariae, and morphological and molecular taxonomies were performed. RESULTS: No 
specimens parasitized by trematode larvae were detected. Biomphalaria occidentalis was identified, being the first record in 
Pará State. CONCLUSION: The result obtained contributed to improve the knowledge about the dispersion and diversity 
of the Biomphalaria mollusks in Amazon Region.

Keywords: Biomphalaria; Mollusks; Polymerase Chain Reaction; Restriction Fragment Length Polymorphism; 
Schistosomiasis; Taxonomy.
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INTRODUCCIÓN

El género Biomphalaria Preston, 1910 incluye 
moluscos que pueden transmitir Schistosoma mansoni, 
el agente etiológico de la esquistosomiasis en 
Brasil. Entre las 11 especies y una subespecie del género 
Biomphalaria que existen en el país, tres se consideran 
huéspedes intermedios de S. mansoni: Biomphalaria 
glabrata (Say, 1818), Biomphalaria tenagophila 
(d'Orbigny, 1835) y Biomphalaria straminea (Dunker 
1848). En el estado de Pará, las especies B. glabrata, 
B. straminea, Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864) 
y Biomphalaria kuhniana (Clessin, 1883) ya han sido 
relatadas1. 

La determinación de las especies del género 
Biomphalaria se basa en la comparación de los 
caracteres morfológicos de las conchas, del sistema 
excretor y de los órganos reproductores2; sin embargo, 
existen dificultades para determinar, debido al tamaño 
de la muestra, procesos de fijación inadecuados 
y similitudes interespecíficas3. Estas semejanzas 
culminaron en la agrupación de algunas especies del 
género Biomphalaria en dos complejos: 1) B. straminea 
compuesta por B. straminea, Biomphalaria intermedia 
(Paraense & Deslandes, 1962) y B. kuhniana; y 
2) B. tenagophila que contiene B. tenagophila, 
Biomphalaria tenagophila guaibensis Paraense, 1984 
y Biomphalaria occidentalis Paraense, 19814,5,6,7. Las 
especies del complejo B. tenagophila son indistinguibles 
de la morfología de la concha y de la mayoría de los 
órganos del sistema genital. Y solo B. tenagophila es 
susceptible a la infección por S. mansoni; por lo tanto, 
la identificación de estas especies es importante para 
los estudios epidemiológicos de la esquistosomiasis7, y 
el conocimiento de la distribución geográfica de estas 
especies permite una mejor distribución de recursos y 
políticas apropiadas para el control del molusco8. La 
taxonomía molecular se ha utilizado como herramienta 
auxiliar para la morfología cuando no es suficiente para 
la identificación de las especies.

El presente estudio tuvo como objetivo informar la 
primera aparición de B. occidentalis en el estado de 
Pará, Región Norte de Brasil.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios malacológicas se llevaron a cabo en 
mayo de 2017, en el municipio de Afuá, Mesorregión 
de Marajó, en el Estado de Pará, latitud 00º09'20.1"S y 
longitud 50º23'02.9"W.

Se recolectaron cinco especímenes, usando pinzas 
y redes en pozos de aguas residuales en el perímetro 
urbano con un período de recolección de 30 min. No 
se observaron otras especies de moluscos o vegetación 
en las zanjas de alcantarillado durante este período. Las 
características del ambiente, donde se recolectaron las 
muestras, fueron favorables a la aparición y dispersión 
de moluscos. Se utilizó un receptor del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) GPSMAP® 76CS de 
Garmin para registrar las lecturas de las coordenadas 
geográficas y se anotaron y georreferenciaron todos los 
puntos de recolección.

Los moluscos obtenidos se colocaron en una gasa 
empapada en agua, se insertaron en bolsas de plástico 
debidamente identificadas, se almacenaron y se 
transportaron al Laboratorio de Parásitos Intestinales, 
Esquistosomiasis y Malacología (LPIEM) de la Sección 
de Parasitología (SAPAR) del Instituto Evandro Chagas 
(IEC). Las cinco muestras se midieron individualmente 
y se envasaron en recipientes de vidrio con 20 mL de 
agua declorada, se expusieron a luz artificial (lámpara 
incandescente de 60 W) durante 30 min y luego se 
examinaron en un estereomicroscopio para verificar la 
presencia de cercarias de S. mansoni9. Posteriormente, 
los moluscos se sacrificaron, se fijaron10,11 y el pie 
de cada muestra se retiró para la extracción de ADN 
por el Kit de Purificación de ADN Wizard modificado 
(Promega).

Los moluscos se identificaron morfológicamente 
comparando los caracteres de la concha y los órganos 
reproductores masculino y femenino, de acuerdo con 
Paraense2,4,5.

La identificación molecular fue realizada por el 
Laboratorio de Helmintología y Malacología Médica, 
Instituto René Rachou/Fiocruz, utilizando la reacción en 
cadena de la polimerasa y el polimorfismo de longitud 
del fragmento de restricción (PCR-RFLP) de la región 
del espaciador interno transcrito (ITS) de los genes 
ribosómicos de ARN, donde todo ITS se amplificó con 
cebadores ETTS2 (5 'TAACAAGGTTTCCGTAGGTGAA 3') 
y ETTS1 (5 'TGCTTAAGTTCAGCGGGGT 3') anclados, 
respectivamente, en los extremidades conservadas de los 
genes ribosómicos 18S y 28S12. Luego, este fragmento 
se escindió con las enzimas de restricción Ddel y Alul7,13.

RESULTADOS

Todas las muestras examinadas con relación a la 
presencia de cercarias de S. mansoni fueron negativas 
para el parásito y para otras larvas de trematodos.

Todos los moluscos fueron identificados 
morfológicamente como B. occidentalis (Figura 1).

Los resultados moleculares que muestran los perfiles 
de restricción obtenidos por la digestión de la región ITS 
del ADN ribosómico con Ddel fueron comparados con 
el patrón de perfiles de ADN obtenidos del tejido de los 
moluscos Biomphalaria y Helisoma de la Colección de 
Malacología Médica (Fiocruz/CMM) (Figura 2).

Para diferenciar las especies, el amplicón, 
previamente obtenido de aproximadamente 1.200 pares 
de bases, fue sometido a una nueva RFLP utilizando 
la enzima de restricción Alul7, haciendo posible definir 
la especie como B. occidentalis por técnica molecular 
(Figura 3).

DISCUSIÓN

La distribución geográfica de los moluscos 
planorbidae en Brasil no es bien conocida debido a la 
gran extensión territorial y a la falta de recursos humanos 
y económicos; sin embargo, el número de estudios 
destinados a comprender mejor la fauna malacológica 
en algunas regiones aumentó14,15.
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A: Concha; B: Sistema reproductivo; C: Manto con tubo renal.

Figura 1 –  Biomphalaria sp. de Afuá, Pará, Brasil
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Columna 1: B. tenagophila de Sabará, Minas Gerais; Columnas 2 y 3: 
B. t. guaibensis de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul; Columna 
4: Biomphalaria sp. de Afuá, Pará; Columnas 5 y 6: B. occidentalis de 
Belo Horizonte, Minas Gerais. Los números a la izquierda del gel son el 
valor en pares de bases (bp) de los marcadores de tamaño molecular 
Phi X 174/HaeIII.

Figura 3 –  Gel de poliacrilamida teñido con plata (6%) mostrando 
perfiles de restricción obtenidos por digestión de la 
región ITS del ADN ribosómico con AluI
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Columna 1: Biomphalaria sp. de Afuá, Pará; Columna 2: B. occidentalis 
de Belo Horizonte, Minas Gerais; Columna 3 y 4: Helisoma sp. de Três 
Lagoas, Mato Grosso do Sul; Columna 5: B. glabrata de Belo Horizonte, 
Minas Gerais; Columna 6: B. tenagophila de Sabará, Minas Gerais; 
Columna 7: Biomphalaria peregrina de Coromandel, Minas Gerais. Los 
números a la izquierda del gel son el valor en pares de bases (bp) de los 
marcadores de tamaño molecular Phi X 174/HaeIII.

Figura 2 –  Gel de poliacrilamida teñido con plata (6%) mostrando 
perfiles de restricción obtenidos por digestión de la 
región ITS del ADN ribosómico con DdeI
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El presente estudio es el primer informe de 
B. occidentalis en el estado de Pará. En Brasil, esta 
especie ya se ha encontrado en los estados de Acre, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, y hay informes de conchas en Amazonas1,4,16.

Los moluscos de agua dulce B. occidentalis, 
B. tenagophila y B. t. guaibensis son morfológicamente 
similares, agrupados en el complejo B.  
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tenagophila. A pesar de la similitud morfológica 
entre especies del complejo, solo B. tenagophila es 
susceptible a S. mansoni, varios estudios han reforzado 
a B. occidentalis como especies refractarias17,18,19; por 
lo tanto, la distinción de estas especies es importante 
para establecer áreas vulnerables al riesgo de 
esquistosomiasis.

Los estudios sobre la fauna planorbidae en todas las 
áreas de Brasil, especialmente en las regiones menos 
investigadas, deben estar motivados a conocer la 
distribución geográfica de los moluscos de Biomphalaria, 
con el objetivo de una mejor distribución de los recursos 
y una vigilancia adecuada para su control.

CONCLUSIÓN

Este estudio presenta el primer registro de 
B. occidentalis en el municipio de Afuá, Estado de Pará.

Además, fue ampliado el conocimiento sobre la 
dispersión y la diversidad de los moluscos del género 
Biomphalaria en la Amazonía brasileña.
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