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Psorospermium haeckelii : pseudoparásito hallado en un vector

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

Algunas estructuras que se asemejan a formas parasitarias pueden detectarse ocasionalmente en heces huma-
nas y conducir a diagnósticos erróneos por parte de microscopistas poco entrenados. Tal es el caso de Psorospermium
haeckelii, cuya ubicación taxonómica corresponde actualmente en forma provisional dentro del grupo DRIP
(Dermocystidium, Ichthyophonus, Psorospermium y “rosette agent”) (2). Este pseudoparásito habitualmente se en-
cuentra en los tejidos de cangrejos de agua dulce o de mar. Conocido con el nombre de “Beaver body” o “corpora
parasítica”, P. haeckelii fue hallado en la materia fecal de un paciente con antecedentes de haber consumido can-
grejo marino (1, 3). Las estructuras de este pseudoparásito miden entre 135 y 155 µm de largo por 40-45 µm de
ancho (1). En caso de inexperiencia, por su similitud morfológica pueden confundirse con algunos huevos de helmintos,
en particular del género Schistosoma (3). Hasta el presente no se ha registrado ningún informe sobre enfermedad
humana asociada a este organismo (1). En las figuras 1 y 2 se observan las formas elongadas de P. haeckelii, que
miden en promedio 135 µm de largo por 53,2 µm de ancho, obtenidas a partir de una cucaracha (Blatella spp.)
capturada de los desagües de un edificio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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