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Los diciémidos son animales multicelulares con un ciclo de vida muy complejo y
caracteres anatómicos y morfológicos únicos dentro del Reino Animalia. Los diciémidos presentan una estructura relativamente simple, con un número ﬁjo de células
que, sin embargo, no llegan a constituir tejidos verdaderos (Hyman 1940, Hochberg
1990). En su fase adulta, la longitud total puede variar según la especie entre ,
y  mm. Su organización básica consiste en una célula interna axial central que ocupa,
generalmente, más del  por ciento del largo del animal; dentro de ella se producen
todos las estadios reproductivos y larvas conocidos; y alrededor de la misma se disponen un número ﬁjo de células ciliadas mucho más pequeñas, llamadas células somáticas o diapolares, cuyo número puede variar entre  y , dependiendo de la especie.
En su región anterior las células somáticas se encuentran ligeramente modiﬁcadas
formando lo que se denomina calota, con la que se ﬁjan al tejido de los apéndices renales de los cefalópodos. El número de células diapolares, así como el número, tamaño
y disposición de las células de la calota, y el tamaño del animal, son algunos de los
caracteres taxonómicos utilizados en la clasiﬁcación del grupo.
Los diciémidos representan los parásitos más característicos de los apéndices renales
de los cefalópodos (sepias, pulpos y calamares) que pasan al menos una fase de
su vida en el bentos (McConnaughey 1968, Hochberg 1982, 1983, 1990). La infección comienza en estadios muy tempranos del desarrollo de los hospedadores (Nouvel
1933, McConnaughey 1951, Hochberg 1990, Lameree 1916 en Hochberg 1990).
Existen más de  especies de cefalópodos a los cuales se les ha descrito diciémidos
como parásitos.
A pesar de la gran cantidad de estudios realizados, no se ha podido establecer la naturaleza de la relación entre los cefalópodos y los diciémidos (McConnaughey 1968,
Lapan 1975 a,b, Hochberg 1982, 1983, Lapan y Morowitz 1972, 1975, Ridley 1968),
pues algunos autores proponen que se trata de parásitos y para otros, se trataría
de simbiontes.
Aún no se conoce su ciclo de vida completamente aunque se supone que existe al
menos una fase que ocurre fuera del hospedador (Nouvel 1947, Lapan y Morowitz
1975) la cual no ha sido observada aún. En el ciclo de vida, se alternan tres tipos de
larvas, tres tipos de adultos, reproducción sexual y asexual.

antecedentes
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Estos animales fueron observados por primera vez en  por Calvonini, parasitando
los apéndices renales de un cefalópodo no identiﬁcado, y no es sino hasta  cuando
von Kolliker los describe, acuñando el término Dicyema, al observar que dichos animales poseían dos tipos de embriones, hasta que, ﬁnalmente, Beneden ₍₎ y Powell
₍₎ propusieron por primera vez que este grupo de animales se encontraba evolutivamente entre los protozoarios y los metazoarios, denominándolos Mesozoa.

clasiﬁcación taxonómica
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Hasta los momentos no se ha podido establecer, deﬁnitivamente, la aﬁnidad de este
grupo dentro del reino. En la actualidad, existen varias orientaciones, la primera
de ellas propone que los grupos Dicyemida y Orthonectida sean clasiﬁcados como organismos primitivos, ubicados evolutivamente entre los protozoarios y los metazoarios,
por lo que se les coloca en Clases de un mismo Phylum: Mesozoa o Rhombozoa
(Hyman 1940, 1959, Ruppert y Barnes 1996, Hickman et al. 1992). Sin embargo, existen suﬁcientes diferencias en cuanto a sus huéspedes, en la morfología de sus espermatóforos, en sus estructuras internas, y en los estadios de sus ciclos de vida (Hochberg
1982, 1990, McConnaughey 1983 a,b,c, Brusca y Brusca 1990), como para que
el término Mesozoa sea utilizado únicamente para indicar el nivel de organización
celular, independientemente del criterio de clasiﬁcación taxonómica de éstos
dos grupos animales.
Otra posición considera al grupo de los diciémidos como organismos cuya anatomía
se ha degenerado como producto de una larga historia de parasitismo (Nouvel 1947,
Stunkard 1954, 1972, 1982, McConnaughey 1963, 1968, Margulis y Schwartz 1982),
por lo que algunos autores los ubican dentro del Phylum Platyhelminthes.
Una tercera proposición sostiene que los diciémidos presentan más semejanzas con los
protozoarios que con cualquier otro grupo del Reino Animalia, por lo que serían una
rama independiente de los metazoarios (Lapan y Morowitz 1972, 1975, Ohama et al.
1984, Hori y Osawa 1987). Estos enfoques han sido discutidos ampliamente por varios
autores (Halanych 1991, Hillis y Dixon 1991, Katayama et al. 1995).
Distribución geográﬁca
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La distribución de los diciémidos se ha descrito de manera irregular. Se ha registrado
un  por ciento de infección en las especies de cefalópodos estudiados en las zonas
templadas, árticas y antárticas (Penchaszadeh 1968, 1969, Short y Powell 1969,
Penchaszadeh y Christiansen 1970, Short y Hochberg 1970); un – por ciento de infección en zonas subtropicales, Golfo de México, Costas de California y Bahía
de Bengala, en la India (McConnaughey 1949, 1959, Short 1961, Kalavati y
Narasimhamurti 1980, Kalavati et al. 1984); un cer por ciento de infección en
las especies de cefalópodos estudiadas en islas oceánicas del Pacíﬁco Sur (Hawai y Fiji)
y en las Islas Vírgenes en el Caribe norte (Hochberg 1983, Koshida et al. 1986) y
un  por ciento de infección en una especie de pulpo estudiada en el Litoral Central
de Venezuela (Gómez 1998, Penchaszadeh et al. 1996).
Los registros de cefalópodos infectados con diciémidos más cercanos a Venezuela
lo constituyen al norte Golfo de México y Cayos de Florida (Short 1961, 1962, 1964,
Couch y Short 1964, Short y Damian 1966); y al sur Mar del Plata, Argentina,
(Penchaszadeh 1968, 1969, Penchaszadeh y Christiansen 1970). Sólo tres especies fueron descritas, parasitando al pulpo Octopus vulgaris (Short 1964, Couch
y Short 1964, Short y Damian 1966, 1967).
En Venezuela, de un total de  pulpos de la especie Octopus vulgaris, colectados en
aguas del Litoral Central, el  por ciento resultó parasitado por diciémidos, lo que
constituye el primer reporte en aguas venezolanas (Gómez 1998).
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Hasta la fecha, se conocen cerca de  especies comprendidas en ocho géneros y dos
familias. A esta clasiﬁcación se le debe añadir de tres a cuatro géneros aún sin des}cribir que se encuentran en las colecciones de varios laboratorios a lo largo del mundo
(Hochberg, com. pers.), lo cual produce un estimado de más de  especies.
En Venezuela viven cerca de  especies de cefalópodos (Robaina 1986, Arocha y
Urosa 1982, Arocha et al. 1991), por lo que existe un enorme reservorio potencial de
diciémidos, así como de otros grupos de parásitos de cefalópodos que no han sido
estudiados en nuestro país. Para Venezuela se han descrito tres especies, pertenecientes
al género Dicyema, familia Dicyemidæ (Gómez 1998) (  ).
 . a, b, c, d, e, g : vistas del plano longitudinal central

del estadio nematógeno de una de las especies de diciémidos (Género Dicyema)
presentes en los apéndices renales del Octopus vulgaris del Litoral Central,
nótese la variedad de formas que presenta dicho estadío.
f : dos especies de diciémidos del mismo Género, nótese la diferencia
en tamaño, forma y contenido de la célula axial entre las especies.
 : a, c, d, e, f : 45 µm; b y g : 18 µm.

b.

a.

c.

d.

f.
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Recomendaciones
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Desde el punto de vista de la biodiversidad en Venezuela, los parásitos de los cefalópodos son, sin lugar a dudas, importantes, así como también en la tarea de identiﬁcación
de especies y poblaciones de pulpos y otros cefalópodos, ya que es posible que existan poblaciones especíﬁcas del parásito en cada especie o subpoblación del hospedador, por lo que se hace imperativo el estudio de esta parte de la fauna venezolana.
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