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OCORRÊNCIA DE NEOSPORA CANINUM E TOXOPLASMA GONDII EM BÚFALOS (BUBALUS 

BUBALIS) DA BAIXADA MARANHENSE, BRASIL 
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Os búfalos são animais susceptíveis à infecção por Neospora caninum e Toxoplasma gondii, 

colaborando com a disseminação destes protozoários no meio ambiente. Este trabalho teve como 

objetivo verificar a ocorrência de N. caninum e T. gondii em búfalos da Baixada Maranhense, Brasil. 

Para PCR para T. gondii, um fragmento repetitivo de DNA de 529 pb foi amplificado, enquanto que 

para N. caninum, um fragmento de 337 pb do gene Nc% foi amplificado. Reações de PCR continham 

5µl de DNA genômico, 1x tampão de PCR, 0.2mM de cada dNTP, 2.5mM de MgCl2,1.25U de Taq 

polimerase (Platinum Taq DNA Polymerase, Invitrogen, USA), 0.8µM de cada primer (TOX4: 

CGCTGCAGGGAGGAAGACGAAAGTTG e TOX5: CGCTGCAGACACAGTGCATCTGGATT 

para T. gondii e Np21-plus: CCCAGTGCGTCCAATCCTGTAAC e Np6plus: 

CTCGCCAGTCAACCTACGTCTTCT para N. caninum), em uma solução final de 25µl. As reações 

foram realizadas em um termociclador automático (Veriti Thermal Cycler, Applied Biosystems, USA) 

seguindo as condições: 94°C por 5 min para desnaturação inicial, 35 ciclos de 94°C por 30 seg, 63°C 

por 30 seg, 72°C por 1 min seguido de uma etapa de extensão final à 72°C por 7 min. Controles 

positivo, constituídos de DNA de taquizoítos da cepa RH de T. gondii e Nc-1 de N. caninum, e 

negativo (água ultra-pura estéril) foram incluídos em todas as análises. Os produtos de PCR foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com Sybr Safe DNA Gel Stain (Invitrogen, 

USA) e visualizados sob luz UV. Um padrão molecular de 100 pb (Invitrogen, USA) foi utilizado em 

todos os géis de agarose. Foram coletadas 267 amostras de sangue em quatro propriedades dos 

municípios de Arari, Viana e Vitória do Mearim, das quais 4,8% (13/267) foram positivas para T. 

gondii e 3,3% (3/90) para N. caninum, utilizando a técnica de PCR. Registra-se o primeiro caso de T. 

gondii e N. caninum em búfalos no Estado do Maranhão, Brasil.  

Palavras-chave: Bubalinos – Maranhão – Neosporose –  Toxoplasmose 

Apoio fincanceiro: Instituto Federal do Maranhão – IFMA, FAPEMA e CAPES. 
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INFECÇÃO MURINA EXPERIMENTAL POR TOXOCARA CANIS: MIGRAÇÃO LARVÁRIA E 

RELAÇÃO ENTRE INOCULO PARASITÁRIO E RESPOSTA IMUNOLÓGICA DA CLASSE IGG 

 

INFECCIÓN MURINA EXPERIMENTAL POR TOXOCARA CANIS: MIGRACIÓN LARVARIA Y 
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Estudou-se a dinâmica da resposta de anticorpos da classe IgG de camundongos experimentalmente 

infectados com Toxocara canis com diferentes inoculos de ovos, em diversos tempos de infecção, 

utilizando duas técnicas imunológicas. Camundongos BALB/c machos, de 6-8 semanas, foram 

oralmente infectados com 5 (GI), 50 (GII) e 500 (GIII) ovos larvados e sangrados pelo plexo orbital 

aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias após a infecção (dpi). Como controle negativo (C) utilizou-se um grupo 

constituído por 7 camundongos não infectados. Os soros foram processados por ELISA e Western-

blotting para cada data e inoculo de ovos, utilizando antígeno de Excreção-Secreção obtido a partir da 

cultura de larvas de terceiro estágio de T. canis e ao final do experimento, foi realizada a recuperação 

das larvas no fígado, cérebro e carcaça. No presente trabalho não foram observadas larvas no fígado. 

No cérebro não houve relação diretamente proporcional à carga parasitária, com 6% de larvas 

recuperadas no GII, 3,33% no GI e 2,67% no GIII. Foram recuperadas larvas na carcaça de todos os 

grupos proporcional ao inoculo em números absolutos, entretanto quando comparado com o inoculo 

total, o percentual do GII foi maior em relação aos outros dois grupos (8,33% no GII, 6,67% no GI e 

4,37% no GIII). O ELISA e o Western-blotting foram positivos em todas as datas para a maioria das 

dosagens de ovos e, quanto maior a dosagem de ovos e mais próximo dos 60 dpi, mais intensa e 

elevada foi a resposta de IgG detectada com ambos os métodos diagnósticos. Nas condições 

experimentais observadas, o ELISA, quando comparado com a técnica de Western blotting, produziu 

melhores resultados em animais com baixa carga parasitária e na fase inicial da doença, com destaque 

para o 60º dpi; o Western-blotting mostrou-se mais sensível nos animais com alta carga parasitária e a 

partir dos 60 dpi, com bandas de aproximadamente 30kDa e 45 kDa presentes em todas as datas e 

inóculos utilizados.  

Palavras-chave: BALB/c –  Infecção experimental –  ELISA  – Toxocara canis – Western blotting 

Órgao Financiador: FAPESP – Processo N
o
 2014/07345-6. 
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DESCRIPCIÓN COPROPARASITOLÓGICA DE ELEMENTOS PARASITARIOS 

IDENTIFICADOS EN PUMAS (PUMA CONCOLOR) MONITOREADOS EN EL SUR DE CHILE 

 

COPROPARASITOLOGIC DESCRIPTION OF PARASITIC ELEMENTS IDENTIFIED IN 

PUMAS (PUMA CONCOLOR) MONITORED IN SOUTHERN CHILE 

 

Flery Fonseca-Salamanca
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3,4 

& Alejandro Hidalgo
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Puma concolor es un felino silvestre ámpliamente distribuido en América y es el mayor depredador 

terrestre dentro de la fauna chilena. En nuestro país, el estudio de aspectos parasitológicos en el 

aislamiento ecosistémico, es aún escaso. Endoparásitos como protozoos, plathelmintos y nemátodos 

parasitan a P. concolor. La identificación coproparasitológica de estos elementos parasitarios (quistes, 

huevos y larvas) representa un método sencillo y poco invasivo para obtener conocimiento básico 

sobre el parasitismo gastrointestinal y pulmonar de este felino. El objetivo fue identificar los géneros y 

especies de parásitos en materia fecal recolectado de pumas monitoreados en la Región de La 

Araucanía, Chile. Utilizando la técnica de Telemann modificado, flotación por sulfato de zinc, 

migración larvaria y cultivo de larvas, fueron analizadas las muestras fecales de 8 ejemplares de puma 

(P. concolor) capturados al azar por teleinyección en diversos puntos de la región de La Araucanía y 

liberados según resolución del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. La identificación de los 

elementos parasitarios fue realizada en base a criterios morfológicos descritos por diversos autores y 

claves de identificación. El 100% de los 8 ejemplares, presentó infección por algún tipo de parásito. 

Fueron identificados 2 géneros de protozoos (Cystoisospora spp, Sarcocystis spp), 3 de céstodos 

(Taenia spp, Diphyllobothrium spp, Spirometra spp) y 5 de nemátodos (Uncinaria stenocephala, 

Toxocara spp, Capillaria spp, Cylicospirura spp y Aelurostrongylus abstrusus).  En los animales 

muestreados, U. stenocephala fue la especie más frecuente (50%; 4/8), el poliparasitismo (75%; 6/8) 

fue más frecuente que el monoparasitismo (25%; 2/8). En el sur de Chile P. concolor presenta diversas 

especies y géneros de protozoos y helmintos parásitos, siendo el poliparasitismo la interacción más 

frecuente. Los elementos fueron identificables a través de análisis coproparasitológico, el cual 

representa una alternativa no invasiva. La determinación de algunas especies está limitada por la 

similitud en sus elementos morfológicos, los cuales están en una nueva fase para análisis molecular. 

Palabras clave: elementos parasitarios –  coproparasitología –  Puma concolor 
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EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF PARASITIC ZOONOSES OF MANDATORY 

NOTIFICATION IN CHILE, 2001-2014 HISTORICAL SERIES 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ZOONOSIS PARASITARIAS DE NOTIFICACIÓN 

OBLIGATORIA EN CHILE, SERIE HISTÓRICA DEL 2001 A 2014 

 

Flery Fonseca-Salamanca
1,2

, Angélica Melo
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 & Alejandro Hidalgo
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1
 Laboratorio de Inmunoparasitología Molecular, CEGIN-BIOREN, Departamento de Ciencias 

Preclínicas, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera – Temuco - Chile 
2
 Programa de Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada, Universidad de 
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flery.fonseca@ufrontera.cl 

 

En Chile, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública para enfermedades transmisibles es liderado por el 

Ministerio de Salud y normado por el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria (ENO). La vigilancia epidemiológica realizada por el Instituto de Salud 

Pública (ISP) incluye cuatro zoonosis parasitarias que por sus características requieren vigilancia 

epidemiológica exclusiva: Enfermedad de Chagas, Hidatidosis, Malaria y Triquinosis. Su propósito es 

contar con un sistema de información que apoye a la acción de salud pública en la prevención y 

control de estas patologías, las cuales se notifican en forma inmediata (Malaria y Triquinosis) y 

mediante notificación diaria (Hidatidosis y Chagas). El objetivo fue analizar el comportamiento y 

situación epidemiológica de las cuatro zoonosis de notificación obligatoria entre 2001 y 2014. Estudio 

descriptivo observacional de las notificaciones de Chagas, Hidatidosis, Malaria y Triquinosis, 

consultando fuentes del Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud y 

Departamento de Epidemiología. De 2001 a 2014, se notificaron 16.823 zoonosis: 558 casos de 

triquinosis, 11.934 Chagas, 4.260 hidatidosis y 71 casos de malaria. Chagas se mantiene constante, a 

partir de 2008 incrementan los casos, alcanzando un pick en 2011, para luego disminuir. Malaria 

presenta de 6 a 10 casos anuales, importados, no reportándose casos autóctonos desde 1945. 

Hidatidosis presenta la segunda incidencia, se ha mantenido constante, con leve disminución en 2010, 

ascendiendo nuevamente en los últimos años. Triquinosis fluctúa debido a los brotes, el ascenso de 

2011 se debió a la detección de casos por consumo de Jabalí y los brotes de 2011 y 2012 al consumo 

de carne de cerdo en ferias costumbristas. Chagas presente principalmente en el norte del país y desde 

2008 todos los bancos de sangre de la red de salud, pesquisan su presencia en donantes de sangre. La 

erradicación de la Malaria ha permitido que los casos correspondan a extranjeros o chilenos infectados 

en zonas endémicas. En la distribución por regiones, Hidatidosis y Triquinosis, poseen mayores 

incidencias en el sur de Chile donde es mayor la crianza de ovinos. Los brotes esporádicos de 

Triquinosis tienen en común el consumo de cerdo o jabalí criados en deficientes condiciones 

sanitarias, sin inspección médico veterinaria, concentrándose los casos entre junio y septiembre, 

centro-sur del país. Se observó una variación en el número de casos, probablemente debido a las 

distintas fuentes consultadas (todas oficiales) o a los cambios en los métodos de notificación a través 

del tiempo. El sistema de vigilancia permite, detectar áreas endémicas para intervención, proyectar 

estudios diagnósticos en poblaciones humanas y animales, analizar el comportamiento en el tiempo, 

evaluar tendencias, facilitar la toma de decisiones y planificar estrategias de prevención. 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas –  Hidatidosis – Malaria –  Notificación obligatoria –  

Triquinosis 
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La infección por Cystoisospora belli es una de las causas más frecuentes de diarrea acuosa en 

pacientes con VIH y ocasiona altas tasas de morbi-mortalidad. Métodos. Se describen cinco casos 

clínicos de cystoisosporosis en pacientes VIH, con distinta evolución y respuesta al tratamiento. 

Resultados. De los cinco pacientes VIH con diarrea por C. belli, tres presentaron persistencia a pesar 

de recibir profilaxis secundaria con sulfametoxazol trimetroprim y buena respuesta viral e 

inmunológica al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), además del tratamiento 

específico. Los otros dos pacientes no recibían TARGA y tenían un nivel de CD4<150 cel/uL, pero 

respondieron bien al tratamiento. Conclusiones. C. belli es causa importante de diarrea en pacientes 

VIH con TARGA y profilaxis. La persistencia de la infección puede estar relacionado a fallo 

farmacológico por causas intrínsecas o extrínsecas al parásito, o a defectos en la restauración del 

sistema inmune intestinal, o ambos. 

Palabras clave: diarrea – Isosporiasis –  VIH/SIDA 
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INMUNOLOGÍA PARASITARIA 
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Las enfermedades parasitarias son producidas por protozoos, helmintos y ectoparásitos. La relación 

evolutiva entre el parasito y el hospedero es muy antigua, y ambos han desarrollado estrategias de 

adaptación para coexistir. A diferencia de otros organismos los parásitos son muy complejos 

fisiológica y estructuralmente, tienen distintos estadios infectivos, vías de infección y hospedadores; 

exhiben múltiples grados de patogenicidad, mecanismos de evasión y modulación de la respuesta 

inmune, tales como la variación antigénica de la membrana, reclusión anatómica, recubrimiento 

molecular, evasión de la fagocitosis, inmunosupresión e inhibición metabólica. Frente al ataque del 

parásito, el sistema inmune del hospedero desarrolla estrategias celulares y moleculares, innatas y 

adaptativas, únicas para cada especie parásita dependiente del estadio infectante, que se inicia con el 

reconocimiento del parásito y terminan con el control de su proliferación o su completa eliminación, 

quedando al final una respuesta inmune de memoria protectora para nuevas infecciones. No siempre la 

respuesta inmune del hospedero es suficiente para el control o eliminación del parásito. Hay factores 

intrínsecos del hospedero como la susceptibilidad genética, edad, sexo, estrés, consumo de 

medicamentos o drogas inmunosupresoras, etc que afectan la respuesta inmune eficiente; y por otro 

lado en condiciones particulares la respuesta inmune exacerbada puede contribuir al desarrollo de 

alergias o inmunopatologías. En general la inmunidad innata, mediada por macrófagos, granulocitos, 

células NK y activación de la vía de las lectinas y la vía alternativa, es en la mayoría de los casos una 

respuesta suficiente para el control de protozoarios; sin embargo es la inmunidad adaptativa mediada 

por células T colaboradoras y células T citotóxicas, la inmunidad protectora y eficaz para la 

eliminación de las formas intracelulares de los protozoarios. Mientras que las formas evolutivas 

extracelulares son controladas por los mecanismos de la inmunidad humoral. En los helmintos, la 

inmunidad protectora está dada por la inmunidad humoral y los mecanismos efectores dependientes de 

anticuerpos, tales como la activación de la vía clásica del complemento y la citotoxicidad dependiente 

de anticuerpos que involucra células con receptores de membrana que reconocen fracción cristalizable 

de las inmunoglobulinas. En los ectoparásitos la principal respuesta protectora es la respuesta inmune 

humoral contra antígenos salivares, y la activación de mastocitos y eosinófilos mediados por 

anticuerpos y complemento. En esta charla se revisarán algunos mecanismos celulares y moleculares 

usados por el sistema inmune en la defensa contra parásitos. 

Palabras clave: helmintos – Inmunología – parásito – protozoarios  
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La neurocisticercosis (NCC), es la infección del sistema nervioso por el estadio larvario (quistes) de 

Taenia solium (Ts) y es la causa más común de epilepsia adquirida en los adultos de países en vías de 

desarrollo. Las pruebas serológicas incluyen principalmente diferentes métodos para detectar 

anticuerpos en los fluidos corporales y, más recientemente ensayos para detección de antígenos (Ag) 

para identificar individuos o animales con parásitos viables. Actualmente, los ensayos para detección 

de antígenos emplean anticuerpos monoclonales (mAb) producidos contra T. saginata, que han 

mostrado reactividad cruzada con T. solium y han sido capaces de detectar antigenos circulantes en 

muestras humanas. Nuestro laboratorio ha generado y caracterizado 21 mAbs dirigidos contra 

antigenos total, fluido vesicular y productos de secreción de los quistes de T. solium. La especificidad 

de los mAb fue evaluada contra antigenos de otros parásitos relacionados como Taenia hidatigena, 

Taenia saginata, Echinococcus granulosus y Fasciola hepática. El tamizaje de los mAbs capaces de 

detectar antigenos circulantes en muestras de suero y orina se desarrolló a través de un ELISA de 

captura, utilizando los TsmAbs como anticuerpos de captura y un anticuerpo policlonal de conejo anti-

Ts como un anticuerpo detector demostrando que ocho de los 21 TsmAbs detectaron antígenos en 

sueros humanos y tres de ellos en muestras de orina de pacientes con NCC. A partir de los TsmAbs 

seleccionados se buscó detrminar la compatibilidad de los mAbs para el desarrollo un ELISA de 

captura doble monoclonal.  El par que mostro la mayor reactividad fue seleccionado para la evaluación 

de muestras séricas humanas procedentes de controles negativos, positivos a NCC y con otras 

parasitosis relacionadas. Los TsmAbs desarrollados  tienen utilidad potencial para el diagnóstico y el 

seguimiento post-tratamiento de pacientes con infecciones activas de NCC. 

Palabras clave: Taenia solium – anticuerpos monoclonales – ELISA de captura – neurocisticercosis – 

diagnóstico 
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ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DEL GEN CRP136 DE TROFOZOÍTOS DE GIARDIA 

INTESTINALIS DE 10 AISLADOS OBTENIDOS DE DIFERENTES HOSPEDEROS 

 

SEQUENCE ANALYSIS OF GENE CRP136 GIARDIA INTESTINALIS OF 10 ISOLATES 

OBTAINED FROM DIFFERENT HOSTS 
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La giardiasis es una parasitosis cosmopolita, devastadora en la población infantil porque produce 

diarrea, malabsorción y déficit intelectual. Las evidencias sugieren que la patogénesis en la giardiasis 

es multifactorial y existen factores atribuibles al huésped y al parásito. La hipótesis de toxinas en 

Giardia ha sido poco explorada y hasta el momento no hay marcadores genéticos de virulencia 

asociados a toxicidad. Chen y col. en 1995 describieron un gen (crp136) en una clona de Giardia 

resistente al metronidazol, que tiene una secuencia similar a una toxina de serpiente (sarafotoxina). Es 

importante demostrar sí los trofozoítos de Giardia que proceden de diferentes hospederos presentan 

esta secuencia. Los trofozoítos de los diferentes aislados se mantuvieron en cultivo TYI-S-33 axénico. 

Se concentraron y se extrajo el DNA, el cual se purificó y cuantificó. El DNA de todos los aislados se 

amplificó con los oligonucleótidos T21/Toxin22, se obtuvo un amplicon de ~900, con los 

oligonucleótidos T21/T120-2 se obtuvieron bandas de ~220, 340, 460 y 580 pb y un amplicon de ~220 

pb. Existen al menos 4 copias repetidas en tándem de 120 pb para los aislados WB (cepa de 

referencia); INP-HGinv, INP-ALAN, INP-RCB (pacientes pediátricos); INP-B45, INP-B47 (bovino) e 

INP-O3 (ovino); y una sola copia de 120 pb para INP-B2Q1G3 (ovino), por otra parte los aislados 

INP-EVE e INP-HGinvDT (pacientes pediátricos) no amplificaron para ninguna copia. Los aislados 

INP-GiA e INP-GiB (gatos) no amplificaron para ningún par de oligonucleótidos, por lo tanto estos 

aislados al parecer no presentan el gen crp136. Este es el primer reporte de la presencia del gen crp136 

en aislados de G. intestinalis obtenidos de diferentes hospederos. 

Palabras clave: Giardia, crp136 – toxinas – secuenciación – hospederos 
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La Neuroinmunorregulación de la inflamación está bien caracterizada y se conoce que los neutrófilos 

y los macrófagos son células efectoras importantes en la defensa del huésped contra E. histolytica. 

Interactuamos in vitro neutrófilos y macrófagos de donadores humanos sanos con lectina de 220 kDa 

de E. histolytica, epinefrina, nicotina, esmolol y bromuro de vecuronio a tiempos de 0, 0.5, 4 y 8 h, 

determinamos por ELISA las citocinas IL-1β, IFN-γ, TNF-α e IL-10. La lectina y epinefrina 

estimularon la secreción de IFN-γ en macrófagos y neutrófilos, el bromuro de vecuronio lo inhibió 

solo en macrófagos; la secreción de IL-1β fue estimulada en macrófagos por lectina, lectina-epinefrina 

y lectina-esmolol, e inhibida por epinefrina y nicotina, en neutrófilos solo el bromuro de vecuronio 

inhibió su secreción; La secreción de TNF-α fue inhibida en macrófagos por lectina, epinefrina y 

nicotina, en neutrófilos no tuvieron influencia. En macrófagos la lectina, lectina-epinefrina y lectina-

esmolol estimularon la secreción de IL-10, a las 4 h se observó efecto supresor porlectina-nicotina, 

lectina-bromuro de vecuronio y esmolol. En neutrófilos la lectina y epinefrina estimularon la secreción 

de IL-10 a las 4 h, solo el bromuro de vecuroniofue supresor. La función innata de neutrófilos y 

macrófagos durante la interacción con la lectina de 220 kDa de E. histolytica, establecen una respuesta 

pro-inflamatoria o anti-inflamatoria, mediante la activación de TLR’s, NFk-B y STAT’s, que puede 

ser modulada por el efecto de los neurotransmisores acetilcolina, adrenalina y noradrenalina del 

sistema nervioso autónomo sobre los receptores colinérgicos y adrenérgicos en las células inmunes. 

Palabras clave: lectina 220 kDa – neutrófilos – macrófagos – adrénergicos – colinérgicos 
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Marcadores baseados em DNA nuclear permitem uma avaliação das relações filogenéticas entre 

espécies, gêneros bem como famílias de diversos parasitos. Diferentes marcadores foram 

desenvolvidos com base na sua herança e padrão de evolução. Tais marcadores podem ser 

bioquímicos e moleculares (e.g. RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA - polimorfismo de 

DNA amplificado ao acaso), RFLP (Restriction Fragment Lenght Polimorphism – polimorfismo de 

comprimento de fragmentos de restrição), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism – 

polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados) e VNTR (Variable Number Of Tandem 

Repeats - número variável de repetições em tandem – microssatélites).  Entretanto, podemos encontrar 

polimorfismo no DNA mitocondrial, como em suas características genéticas (herança materna, 

genoma haplóide, ausência de recombinação, sensibilidade aos efeitos da deriva genética e alta taxa 

evolutiva), assim o DNA mitocondrial, também pode ser usado como fonte de informações para 

estudos taxonômicos (FAPESP 2013/50504-5). 

Palavras-chave: DNA mitocondrial – marcadores moleculares – relações filogenéticas 
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Sabe-se que a aquicultura está em crescimento em todo o mundo, porém quando não se adotam 

medidas de biossegurança, como quarentena, associado a outros fatores, como manejo inadequado, 

deficiência na qualidade de água, pode acarretar em estresse nos animais, aumentando a 

susceptibilidade e disseminação de patógenos. Dentre os patógenos de maior ocorrência em 

aquicultura, destacam-se as doenças bacterianas, parasitárias e virais que podem acarretar em perda 

significativa ao produtor, ou ainda, zoonoses. Para tanto, serão abordados os principais métodos 

utilizados para identificar esses agentes infecciosos, a fim de se tomar as medidas preventivas o mais 

rápido possível, evitando-se, assim, mortalidade e disseminação dos agentes patogênicos.  

Palavras-chave: aquicultura – patógenos – técnicas de diagnóstico 
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PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF INFECTION BY DIPHYLLOBOTHRIUM SPP 

LARVAE IN WILD FISH OF TOLTEN RIVER BASIN, CHILE 
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Diversas especies de peces dulceacuícolas son hospedadores en Sudamérica de larvas plerocercoides 

de Diphyllobothrium spp. Se sospecha que estos parásitos fueron introducidos junto con los 

salmónidos en el sur de Chile y Argentina, constituyendo una fuente de infección para mamíferos 

carnívoros, incluidos los humanos. El objetivo fue caracterizar aspectos parasitológicos y 

epidemiológicos de la infección por larvas de Diphyllobothrium spp. en salmónidos silvestres de la 

cuenca del río Toltén en Chile. Mediante captura al azar, utilizando los métodos permitidos por la 

pesca deportiva, fueron capturadas diversas especies de peces dulceacuícolas entre noviembre de 2015 

y marzo de 2016. La procedencia de cada ejemplar fue georreferenciada y se registraron los 

parámetros morfométricos individuales para correlacionarlos con la presencia/ausencia de parasitismo. 

En laboratorio de Inmunoparasitología fueron realizadas las necropsias, examinando detalladamente 

vísceras y musculatura mediante una lupa estereoscópica y un transiluminador modificado. Las larvas 

fueron colectadas en etanol al 70% y contadas para el cálculo de carga parasitaria. Además, se registró 

la ubicación anatómica de los hallazgos. Fueron capturados 87 ejemplares de diversos puntos de la 

cuenca, de ellos 6 (6,9%) correspondieron a la especie Percichthys trucha, 4 (4,6%) a Odonthestes 

mauleanum, 12 (13,8%) a Salmo trutta fario y 65 (74,7%) a Oncorhynchus mykiss. Fueron 

identificados 7 (8,1%) individuos con plerocercoides, distribuidos de la siguiente forma: P. trucha 

(n=1), Salmo trutta fario (n=1) y O. mykiss (n=5). De los parasitados, el 57,1% (4/7) provenían del 

lago Colico. El rango de carga parasitaria fue de 1 a 27 larvas por individuo. La especie parasitada con 

mayor frecuencia fue O. mykiss y la mayor concentración de hallazgos fue en lago Colico. No hubo 

asociación entre el peso de los peces y la presencia de larvas de Diphyllobothrium spp. (Investigación 

financiada por proyecto DIUFRO DI15-0064). 

Palabras clave: carga parasitaria – Diphyllobothrium – plerocercoides – salmónidos 
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EVOLUCIÓN DE LOS PARÁSITOS: ADAPTACIONES Y ALTERACIÓN DE 
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El ser humano convive con un número sorprendente de parásitos; comúnmente albergamos algunas de 

las 90 diferentes especies, que ocurren en su grande mayoría en los trópicos. El origen de los parásitos 

é explicado por dos vías: a Vía Filogenética, esto es, parásitos heredados de nuestros ancestros 

primates del África como por ejemplo los piojos y oxiuros y la Vía Ecológica, que engloba nuevos 

parásitos adquiridos del ambiente que rodea al hombre como los ancilostomídeos adquiridos por 

contacto con canes. Para tornarse parásitos, los organismos pasaron por adaptaciones como la 

reducción de algunos órganos, aparato digestivo por ejemplo, y mayor desarrollo de otros como el 

caso de los órganos reproductivos, junto con estructuras que les permitiesen adherirse o desplazarse 

mejor dentro o sobre sus hospederos. Estos parásitos también desarrollaron mecanismos que 

facilitasen la infección de nuevos individuos permitiendo así, la perpetuación de la especie, tales como 

estímulos químicos (para atraer e invadir sus hospederos);adaptaciones inmunológicas como por 

ejemplo la variación de antígenos de superficie, el camuflaje por imitación de antígenos propios del 

huésped o la modificación del comportamiento del mismo con efectos sobre el  sistema nervioso 

central o en la musculatura del hospedero como en el caso de Toxoplasma gondii) para facilitar su 

depredación y diseminación en el huésped definitivo. Cambios en el medio ambiente también 

acabaron influyendo en la evolución y adaptación de los parásitos, estas mudanzas incluyen 

modificaciones de hábitat o climáticas, el desarrollo de los medios de transporte y nuevos hábitos 

alimenticios del hombre, intervenciones médico-quirúrgicas como trasplantes de órganos, uso de 

prótesis y lentes de contacto. La domesticación de animales, así como la revolución en la agricultura 

también son factores que contribuyeron para el establecimiento y diseminación de las parasitosis.  

Palabras clave: adaptaciones – filogenia – hospedero 
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Durante el 2015 se tomaron muestras de suelo en nueve parques de la ciudad de Tarapoto frecuentados 

por perros callejeros y donde también es visitado por caninos pertenecientes a personas que viven en 

los alrededores. Se colecto 500g de muestra de suelo por parque dividido en 100g de muestra en 5 

puntos diferentes de cada parque (4 estaban localizados en cada extremo del parque y uno situado en 

el centro en relación con los otros), luego se tamizaron, 100 g de la mezcla con un colador para 

eliminar partículas grandes (piedras, hojas, palillos y otros). Las muestras cernidas se colocaron en 

envases de plástico, para luego emplear el método de flotación con solución sobresaturada con cloruro 

de sodio. Se anotan los siguientes resultados según numero de huevos en 200 campos: Partido Alto 

(15), Suchiche (10), Banda Shilcayo (0),  Barrio Huayco (0), Aviación (20), 7 Esquinas (0),  Sector 

Venecia (12), San Juan (0) y Antena Parabólica (24). Por lo tanto se aislaron e identificaron huevos de 

Toxocara sp en cinco de los nueve parques estudiados en la cuidad de Tarapoto. Se concluye que los 

parques de la ciudad de Tarapoto representan un alto riesgo de infección para la población asistente 

debido a la presencia del agente etiológico de la toxocariasis y que la distribución de las formas 

parasitarias no es uniforme entre los parque posiblemente debido a las características fisicoquímicas 

de cada uno de los sitios estudiados.  

Palabras clave: parques Publicos – perros –Toxocara – zoonosis 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la contaminación de parques públicos del distrito de Amarilis 

(Huánuco, Perú) por huevos de Toxocara canis a lo largo del 2015. En cada uno de los 10 parques 

evaluados fueron tomadas 32 muestras por lo que se examinaron un total de 320 muestras de tierra 

entre los meses de junio y julio del 2015. La selección de los parques fue al azar. De cada parque se 

recolectó 2 a 3 kg de tierra, según el Método de la Doble W. Se usó el Método de Flotación con 

solución saturada de NaCl. Se consideró positivo cuando se encontró al menos un huevo de T. canis 

por parque evaluado. De los 10 parques muestreados se encontró huevos de T. canis en el 100%. De 

las 320 muestras 232 estuvieron contaminadas representando un 72.5%. También se encontró larvas 

de T. canis lo que mostraría la viabilidad de estos parásitos. Se encontraron otras formas parasitarias 

contaminando el suelo de los parques examinados. La secuencia de prevalencia parasitaria presentó el 

siguiente orden descendente: T. canis > huevos tipo Strongylus (HTS) de Ancylostoma caninum > 

Blastocystis sp. > Huevo de ácaro. Se observó un aumento en la prevalencia de T. canis en 

comparación a la década anterior, así como la presencia de otros estadios infectivos de parásitos de 

importancia en salud pública. Las personas, especialmente los niños, podrían contaminarse durante su 

visita a los parques públicos, por lo tanto deben tomarse medidas sanitarias para el control de esta 

zoonosis. 

Palabras clave: Contaminación por huevos – parques públicos – Toxocara 
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A través de los siglos, el hombre se ha internado en el reino vegetal para escudriñar sus secretos en la 

búsqueda de alimentos y medicina para subsistir. Con ello comenzó a reconocer las cualidades de las 

plantas y encontró en ellas un alivio a sus padecimientos. Fueron, por tanto las plantas medicinales el 

primer arsenal terapéutico. El objetivo de éste trabajo fue la recopilación de información de las cinco 

plantas más utilizadas en la provincia de Lambayeque para difundir su importancia y efectividad como 

antiparasitarias. Entre las especies consideradas estuvieron Cucurbita máxima “Zapallo”, Mentha 

spicata “Hierba buena”, Citrus aurantifolia “Limón”, Chenopodium ambrosioides “Paico”, Aloe vera 

“Sábila”. Diversos estudios afirman que Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Trichinella spiralis, 

Toxocora sp., Taenia saginata, Taenia solium, Hymenolepis sp. son susceptibles al tratamiento a base 

de éstas plantas. Se concluye que los recursos vegetales que se pueden encontrar en la región 

Lambayeque son una alternativa de solución a diversas parasitosis. 

Palabras clave: Aloe vera – Chenopodium ambrosioides – Citrus aurantifolia – Cucurbita máxima – 

Mentha spicata – parasitosis 
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El objetivo fue determinar la incidencia y diferencia de las parasitosis intestinales en niños, y su 

relación con anemias de comunidades San Pedro (SP), Puerto Ruso (PR), San Marcos (SM) y Tahua 

(TH) de la provincia Abel Iturralde Ixiamas-La Paz. Se utilizó el examen coproparasitológico directo y 

la técnica de concentración de Willis y Ritchie modificada para determinar la parasitosis, y para 

determinar la anemia se utilizó la medida del hematocrito. El índice de parasitosis en éstas 

comunidades fue más del 90%, excepto en SM donde el índice de parasitosis fue del 14%. Las 

especies que se encontraron fueron: Ascaris lumbricoides (SP: 73%, PR: 10%, SM: 0%, TH: 79%), 

Strongyloides stercoralis (SP: 18%, PR: 24%, SM: 0%, TH: 5%), Dipylidium sp (SP: 18%, PR: 10%, 

SM: 0%, TH: 10%), Hymenolepis nana (SP: 18%, PR: 5%, SM: 0%, TH: 0%), Uncinaria sp. (SP: 9%, 

PR: 38%, SM: 0%, TH: 5%), Giardia lamblia (SP: 18%, PR: 5%, SM: 14%, TH: 5%), Entamoeba 

histolytica  (SP: 0%, PR: 5%, SM: 0%, TH: 0%), Enterobius vermicularis (SP: 9%, PR: 0%, SM: 0%, 

TH: 0%), Entamoeba coli (SP: 18%, PR: 24%, SM: 5%, TH: 37%), Iodamoeba butschlii (SP: 9%, PR: 

14%, SM: 0%, TH: 0%), Blastocystis hominis (SP: 9%, PR: 24%, SM: 14%, TH: 10%), Chilomastix 

mesnili (SP: 0%, PR: 10%, SM: 14%, TH: 32%), y Endolimax nana (SP: 0%, PR: 0%, SM: 19%, TH: 

0%). PR fue la comunidad con mayor porcentaje de niños con anemia de 46%. El índice de parasitosis 

en éstas comunidades es alto, excepto en la comunidad SM con menor incidencia de parasitosis. La 

comunidad con mayor porcentaje de niños con anemia fue PR, y no correlacionó con el número de 

parásitos. 

Palabras clave: hematocrito – niños – parasitosis 
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La población en edad pre-escolar y escolar es propensa a parasitosis intestinal, encontrándose en el 

Perú altas tasas de prevalencia, sobretodo en zonas como Cajamarca. El objetivo fue determinar la 

prevalencia de parasitosis intestinal en pre-escolares y escolares atendidos en el Centro Médico 

Essalud Celendín y encontrar sub-tipos de parásitos. Estudio observacional, descriptivo y tipo 

transversal que incluyó muestras de 96 niños en edad escolar y pre-escolar, entre 3 y  14 años, 

atendidos en el Centro Médico Essalud Celendín, Cajamarca durante julio 2015 y enero 2016. Las 

muestras fueron procesadas usando examen directo (Lugol y suero fisiológico al 0.08%), test de 

Graham y la técnica de sedimentación espontánea. Se obtuvieron datos clínicos y se usó una encuesta 

para recopilar datos sociodemográficos y de interrelación personal. En el análisis univariado se 

utilizaron frecuencias y porcentajes, y para el análisis bivariado, se usó la prueba Chi-cuadrado y el 

test exacto de Fisher con el fin de asociar el grado de parasitismo con cada variable de la encuesta. La 

prevalencia encontrada fue 90.6% (87/96). Se encontró Blastocystis hominis (81,2%), Iodamoeba 

butschlii (6,3%), Endolimax nana (19,8%), Entamoeba coli (35,4%), Chilomastix mesnilii (13,5%), 

Giardia lamblia (9.4%), Enterobius vermicularis (16,7%) y Ascaris lumbricoides (1,0%). Predominó 

el multiparasitismo (60,4%). En un 20,8% (20/96) de los niños, se encontró unas estructuras de forma 

globular grasosa, semejantes a un nuevo tipo de parasito denominado Urbanorum spp. De la encuesta 

realizada solo se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre el nivel de educación y el 

grado parasitario (p=0,017). Se encontró alta prevalencia parasitaria en escolares y pre-escolares 

atendidos en el centro médico Essalud de la provincia de Celendín, siendo Blastocystis hominis el 

parásito más frecuente. El presente trabajo es uno de los primeros en el Perú, que reporta al  nuevo 

parásito Urbanorum spp. que ya muestra su presencia en nuestro país, por otra parte se necesita 

mejorar e implementar estrategias sanitarias y de educación en la ciudad de Celendín para disminuir el 

parasitismo.  

Palabras clave: escolares – parasitismo intestinal – Urbanorum 
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En el Perú, las enfermedades parasitarias constituyen uno de los problemas más graves en salud 

pública, reportándose que uno de cada tres peruanos se encuentra parasitado a nivel intestinal, siendo 

la población escolar una de las más vulnerables por su  exposición a agentes parasitarios, influyendo 

en su desarrollo y rendimiento académico. El objetivo del presente trabajo fue determinar la  

prevalencia de enteroparásitos en escolares de la I.E. 20595 “José Gabriel Condorcanqui” San Mateo, 

Lima, Perú. Se colectaron 67 muestras de heces de una población de 110 niños de ambos sexos entre 

10-14 años,  a los cuales se les dio una charla de sensibilización sobre parasitosis, prevención e 

higiene, y además se les detalló la información de una correcta recolección de muestra en los frascos 

de boca ancha con formalina al 4%. Las muestras obtenidas 24 h después fueron procesadas por el 

método de sedimentación espontanea y analizadas con lugol al microscopio compuesto en busca de 

enteroparásitos. El 68,7 % de muestras resultaron positivas a parásitos, de los cuales el 40,3 % fueron 

no patógenos y el 28,4 % patógenos; dentro de los protozoarios diagnosticados se encontraron: 

Blastocystis hominis (37,31%), Entamoeba coli (32,84%), Giardia lamblia (19,4%), Endolimax nana 

(14,93%), Entamoeba hystolitica /dispar (5,97%), Iodamoeba butschli (4,48%) y Chilomastix mesnilli 

(1,49%). Dentro de los helmintos a Hymenolepis nana (4,48%), Uncinaria (2,99%) Strongyloides sp. 

(1,49%), Trichuris trichuria (1,49%) y Adenocephalus sp. (1,49%). El  poliparasitismo se presentó en 

el 54,3 % de las muestras analizadas, siendo la asociación más común G. lamblia + B. hominis (8,5 

%). Con relación al sexo, el 70,6 % de los hombres y el 66,6% de las mujeres se encontraron 

infectados con uno o más parásitos. Se concluye que B. hominis y G. lamblia presentaron los mayores 

valores de prevalencia con respecto a especies no patógenas y  patógenas. En el caso del 

poliparasitismo, la asociación G. lamblia + B. hominis fue la más común. Se debe implementar 

medidas preventivas de higiene, con charlas educativas a los padres de familia y profesores, para 

evitar el contagio de parásitos en la población escolar.    

Palabras clave: Enfermedades parasitarias – Enteroparásitos – Escolares – Perú – Prevalencia 
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Un gran problema de salud pública a nivel mundial es la parasitosis intestinal, dicho problema alcanza 

prevalencias de hasta el 95% en países en vía de desarrollo. Estas infecciones están asociadas en su 

mayoría a las deficientes e inadecuadas medidas sanitarias en el lugar que residen las personas. La 

parasitosis intestinal puede causar en su hospedero complicaciones como pérdida de apetito, mala 

absorción intestinal y un importante daño en la mucosa del intestino. Estos parásitos pueden alojarse 

en las personas por mucho tiempo sin presentar ninguna sintomatología típica, causándole un daño 

crónico y progresivo, y en algunos casos la muerte. El objetivo fue determinar la prevalencia de 

parasitosis intestinal en pacientes del centro de atención primaria II, Chulucanas, Morropon, Piura. De 

Enero a Marzo del 2016 fueron evaluados 346 pacientes de consulta externa y emergencia del centro 

de atención primaria CAP II Chulucanas entre 1 año y 70 años de edad. De cada uno de los pacientes 

se recolectaron 3 muestras y fueron analizadas por microscopia, se utilizó la técnica del examen 

directo con solución fisiológica y lugol. El análisis estadístico de la prevalencia se llevó a cabo en el 

paquete STATA v.7, donde se ingresaron los resultados del examen directo, considerando un valor p < 

0,05 como significativo. En el CAP II Chulucanas la prevalencia de los parásitos fue de 98% 

(340/346). Los protozoarios más prevalentes fueron Entamoeba coli con 66.9% y  Blastocystis 

hominis con 51,1%, entre los cestodos más frecuentes fue Hymenolepis nana 2,8% y  entre los 

nematodos más frecuentes fue Enterobius vermicularis con 1,7%, entre otros.  No hubo relación entre 

la presencia de parásitos, sexo y edad. En la población de estudio se encontró que el 98 %  estaba 

parasitado y de éstas el 85 % se observó al menos un patógeno potencial. El porcentaje de personas 

con poliparasitismo fue muy importante un 70%, situaciones que siempre se han relacionado con las 

condiciones ambientales y el comportamiento humano como los factores socioeconómicos y factores 

de educación que son escasos en el lugar de estudio. La distribución uniforme de la mayoría de las 

parasitosis intestinales en los tres grupos de edad evaluados, da cuenta de la exposición a las fuentes 

de infección en todas las etapas de la vida de los pobladores asegurados en la provincia de Morropon, 

sin encontrarse diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por ello la importancia del estudio 

de mostrar cifras reales para una adecuada intervención sanitaria en esta población y evitar 

consecuencias que en algunas ocasiones son mortales.  

Palabras clave: epidemiologia – parasitosis intestinales – población 
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ENTEROPARÁSITOS EN POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE TATOXCAC, 

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA 
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Las enfermedades intestinales originadas por un gran número de agentes biológicos en los que 

destacan diversos protozoarios y helmintos, siguen constituyendo un problema de salud pública, a 

pesar de los esfuerzos por parte del sector Salud para disminuir y/o erradicar las parasitosis que se 

involucran en la población infantil, afectando las zonas rurales y los cinturones de pobreza de medios 

urbanizados. El grupo de edad más involucrado con las parasitosis corresponde a los menores de 10 

años, repercutiendo de manera importante en su crecimiento y desarrollo. El objetivo fue estimar la 

presencia de enteroparásitos en población escolar de la comunidad de Tatoxcac, municipio de 

Zacapoaxtla, Puebla, México. Se solicitó una muestra única de materia fecal y se realizaron 

mediciones antropométricas (talla y peso) a preescolares y escolares que aceptaron participar en el 

estudio a través del aval otorgado por los padres de familia. Las variables fueron: Indicadores 

antropométricos: edad, género; tipo de parásito. La muestra se constituyó de 170 niños en edades 

comprendidas entre los 3 a los 15 años. El procesamiento y análisis de las muestras se realizó en el 

laboratorio de Agentes Biológicos de la Facultad de Medicina. Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla-FMBUAP. Encontramos el 92,9% de parasitosis en preescolares y escolares. Las niñas fueron 

las más parasitadas. La edad más afectada en ambos géneros correspondió a los 5 años. El principal 

parásito detectado fue Blastocystis hominis. El grado de desnutrición mediante el índice de masa 

muscular (IMC) fue alto. A pesar de los antiparasitarios establecidos por el sector salud y aplicados a 

la niñez, siguen siendo un problema para las comunidades rurales. 

Palabras clave: agentes biológicos – Blastocystis – enteroparásitos – escolares 
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PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DEL  DISTRITO DE CABANACONDE, 

PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA, 2015 
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El presente estudio se realizó en escolares del distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma-

Arequipa para determinar la prevalencia  de parasitismo intestinal en escolares y determinar los 

factores de riesgo que condicionan dicho parasitismo. El estudio estuvo conformado por 202  escolares 

de 5 a 18 años de los cuales sólo 135 alumnos cumplieron con los criterios de inclusión para realizar el 

estudio. Para ello se coordinó previamente con el director, profesores, padres de familia y alumnos a 

quienes se les brindó una charla informativa y de sensibilización sobre el tema haciendo uso de 

diapositivas, banner, trifoliados y volantes.  Se aplicó una ficha epidemiológica conformada por cinco 

(5) ítems: edad, sexo y grado de estudios, saneamiento ambiental, hábitos higiénicos y hábitos 

alimenticios. Las muestras fueron recolectadas en frascos de plástico taparosca y fijadas en formol 

salino al 10% y debidamente rotuladas para luego ser analizadas en el Laboratorio de Parasitología de 

la Facultad de Medicina  de la UNSA mediante el método de Teleman modificado. Finalmente los 

resultados fueron entregados de manera confidencial. Para el análisis estadístico se utilizó  el software 

estadístico  Statgraphics, asi mismo se utilizó el test de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 

5%. La prevalencia de Parasitismo intestinal fue de 82,22%, de los cuales Hymenolepis nana presenta 

el 10,37% y Enterobius vernicularis  1,48%, Entamoeba coli y Blastocystis hominis 60%, Giardia 

lamblia y Endolimax nana 19,26%, Entamoeba histolitica/E. dispar 9,63% y Chilomastix mesnilli 

7,41%. Los factores epidemiológicos de riesgo encontrados son la disposición de excretas y no  

lavarse las manos antes de comer algún alimento (p>0,05). 

Palabras clave: Cabanaconde – Escolares – Parasitismo Intestinal – Prevalencia  
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL PARASITISMO INTESTINAL EN 

ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. "SARA CHÁVEZ", MACUSANI - PUNO 2014 

 

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS WITH INTESTINAL PARASITISM IN 
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Se realizó un estudio transversal de tipo prospectivo y analítico para determinar la prevalencia del 

parasitismo en escolares del nivel primario de la IE “Sara Chávez” del distrito de Macusani - 

Carabaya, Puno 2014. El estudio abarcó el 62,09% de la población escolar (267/430), se recogieron  

267 muestras de heces correspondientes a igual número de estudiantes que cumplieron en responder a 

la encuesta epidemiológica, se recogieron datos necesarios y de interés epidemiológico, se colectó una 

sola muestra de heces por cada escolar; fueron examinadas por el método de Teleman modificado en 

los laboratorios de parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa. Para el procesamiento de los datos se manejó el programa estadístico Statgraphics, 

utilizando el test estadístico de Chi Cuadrado. Un total de 227 escolares resultaron positivos a uno o 

más parásitos intestinales, dando una prevalencia de 85,02%. Los protozoos parásitos más frecuentes 

fueron Blastocystis hominis 57,89%, Giardia lamblia 21,49%, Entamoeba histolytica 5,10%, 

Balantidium coli 0,88% y dentro de los helmintos Hymenolepis nana con 11,40%, Ascaris 

lumbricoides 0,44%, Trichuris trichiura 0,44% y Enterobius vermicularis con 0,44%. Dentro de los 

protozoos comensales resaltan Entamoeba coli con 69,73%, Endolimax nana 27,19%, Iodamoeba 

bustchlii 11,84%, Chilomastix mesnilli 7,89%. Las edades más afectadas fueron los comprendidos 

entre los 6 y 10 años cuyos porcentajes varían entre 15,73% y 18,73% respectivamente. Se concluyó 

que el grado de estudio, crianza de animales domésticos, presencia de roedores y moscas, la 

inadecuada conservación de los alimentos, frecuencia de hábitos higiénicos y lavado de manos, son 

factores asociados de riesgo significativos que predisponen a la alta prevalencia del parasitismo 

intestinal. 

Palabras clave: factores asociados – Macusani – Parasitismo intestinal – prevalencia 
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PERFIL ENTEROPARASITOLÓGICO DE VICUGNA VICUGNA (MOLINA, 1792) "VICUÑA" 

DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS CICAS LA RAYA – 

UNSAAC (CUSCO, PERU) 
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En fecha 28 de Octubre de 2011 se realizó el denominado chaco en vicuñas, estabulándolas 

temporalmente en el CICAS LA RAYA-UNSAAC. Se efectuó un muestreo coproparasitológico, 

tomándose la muestra fecal directamente de la porción terminal del colon (premunidos con bolsa 

plástica descartable de primer uso). La población de vicuñas muestreada estaba compuesta por un 

64.44 % (29) hembras y 35.55 % (16) de machos totalizando 45 muestras fecales debidamente 

marbetadas y codificadas. El análisis coproparasitoscópico se realizo en el Laboratorio de 

Parasitología de la Facultad. de Ciencias Biológicas de la UNSAAC mediante la Técnica de 

Sedimentación Simple por gravedad, y posteriormente  a estos sedimentos obtenidos y tamizados se 

aplicó la Técnica Modificada de Dennis, con solución detergente al 0.1% aforando en tubos de 

centrífuga a 15ml cada uno, (proceso de lavado) utilizando centrifugación a 1500 rpm/min durante 5 

min,  reiterando este lavado por 3 veces, efectuando los frotices de alícuotas de 2 gotas del último 

sedimento  recuperado de cada uno de las muestras procesadas, para su lectura a microscopia de 

campo claro (400X)  coloreando con lugol de Dobell O’connor. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 19 (65,52%) hembras,  de ellas 16 (55,17%)  presentan monoparasitismo compuesto por 

Eimeria punoensis (4), Eimeria alpacae (4), Eimeria sp. (1), Trichuris tenuis (2), huevo tipo 

Strongylus - HTS (2), Nematodirus sp. (1),  Moniezia sp. (2);  con biparasitismo por: E. punoensis y E. 

alpacae (1),  T. tenuis y Moniezia benedeni (1); triparasitadas por: E. punoensis, E. alpacae y huevo 

tipo strongylus - HTS (1); y 50 % (8) machos estaban parasitados, entre ellos se encontraron 

monoparasitados por: huevo tipo Strongylus - HTS (1), Nematodirus sp. (1),  Moniezia benedeni (1); 

biparasitados por: E. punoensis y E. alpacae (1),  E. punoensis y  T. tenuis  (1),   E. punoensis y huevo 

tipo strongylus - HTS (1), E. alpacae y huevo tipo Strongylus - HTS (1), T. tenuis y Lamanema 

chavezi (1) concluyéndose que  las hembras están más parasitadas  que  machos con una diferencia de 

15,52% y del total de los 45 especímenes muestreados no presentan enteroparásitos un X̅ = 42,24%. E. 

alpacae es el protozoo más abundante, mientras el grupo de lo helmintos es liderado por T. tenuis, 

siendo seguido por Moniezia sp. que requiere del oribátido que se halla en el pasto circundante a los 

estercoleros de donde el animal se infecta al ingerirlo, hábitat compartido con otros agentes etiológicos 

como los ooquistes esporulados y huevos o larvas infectivas de geohelmintos de ciclo directo que son 

consumidos con agua o pastos de los que se alimenta la vicuña.  

Palabras clave: chaco – Cusco – enteroparásitos – vicuña 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

36 
 

CONCOMITANCIA DE HETERAKIS GALLINARUM CON RAILLIETINA SPP. EN GALLUS 
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Teniendo como objetivo determinar la concomitancia de Heterakis gallinarum con Raillietina spp. en 

Gallus gallus domesticus de la Comunidad de Piñanccay,  geopolíticamente ubicado en el distrito 

Anta, provincia Anta, Cusco; se obtuvieron las muestra de G. gallus entre setiembre a diciembre del 

2015, provenientes de 5 criaderos  familiares,  totalizando 20 ejemplares de aves entre hembras y 

machos. Se sacrifico los ejemplares por  dislocación cervical, para proceder con la  necropsia 

parasitológica respectiva, exponiendo la cavidad torácica. Se remueve la placa esternal cortando las 

costillas y se observan los órganos de las cavidades torácico-abdominales in situ. Los intestinos 

aislados se sometieron al Método de Travassos. Los parásitos  aislados, fueron conservados en formol 

al 10%. Por la técnica de comparación comprensión se identificaron los helmintos de estudio, tomando 

en cuenta su morfología y la reportada en la revisión bibliográfica. Encontrándose concomitancia entre 

H. gallinarum y Raillietina spp. con un 55% de frecuencia, que representa a 11 ejemplares de los 20 

estudiados. Al realizar la prueba de proporciones X
2 

con un nivel de riesgo del 5% y 3 grados de 

libertad (X
2
exp > X

2
crítico) la hipótesis nula se acepto, por lo tanto concluimos en base a las pruebas 

estadísticas que Raillietina spp. y H. gallinarum son concomitantes en las gallinas de crianza 

doméstica estudiadas. 

Palabras clave: Cusco – gallina – Heterakis – Raillietina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

37 
 

DETERMINANTES QUE INCIDEN EN LA PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS NIÑOS DEL 

QUINTO GRADO - NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN VELASCO 

ALVARADO (PILLCO MARCA, HUÁNUCO) 
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Se buscó conocer la prevalencia de las parasitosis en escolares de nivel educativo primario. Durante el 

2013 se realizo un estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo, lo cual permitió tener una visión 

de la situación parasitológica de esta población infantil. Se encontró 63% (116/184) de niños 

parasitados y 82% (102/125) de perros mascotas. Entre los niños se encontraron los siguientes 

resultados: Iodamaeba butschlii (1.63%), Entamoeba coli (29.9%), Giardia lamblia (15.8%), 

Blastocystis hominis (10.9%), Ascaris lumbricoides (4.89%), Hymenolepis nana (1.08%) y Endolimax 

nana (0.5%). La población estudiada presenta en un gran porcentaje perros mascotas, muchos de los 

cuales no reciben atención veterinaria profesional. En los canes se reporto la presencia de varios 

parásitos gastrointestinales entre los protozoarios se reporto Isospora canis, E. coli y B. hominis, entre 

los helmintos se encontró Ancylostoma caninum, Toxascaris leonina, Toxocara canis, Dipylidium 

caninum, Capillaria sp. y Trichuris vulpis. En conclusión se encontró que los parásitos encontrados en 

los perros presentan potencial zoonótico para la población escolar, que suele tener deficiencias en el 

conocimiento de la prevención de enfermedades infecciosas zoonóticas, inclusive algunos parásitos 

son compartidos por ambas poblaciones lo que confirma el ciclo zoonótico y antropozoonotico que se 

podría estar dando en el entorno familiar de los niños evaluados.  

Palabras clave: Huánuco – mascotas – parasitosis escolar – zoonosis parasitarias 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PREVALENCIA DE ENTEROPARASITOSIS Y FACTORES 

SOCIO-EPIDEMIOLÓGICOS ENTRE NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UN COLEGIO 

PÚBLICO Y PRIVADO DE IQUITOS (LORETO, PERÚ) 
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El presente estudio se ejecutó con el objetivo de determinar la prevalencia de enteroparasitosis y los 

factores socio-epidemiológicos en niños de educación primaria de un colegio público y privado de la 

ciudad de Iquitos, entre los meses de Octubre del 2014 a Abril del 2015. Se analizaron 176 muestras 

fecales de niños de 6 a 8 años de edad del colegio público “Ruy Guzmán” y del colegio privado 

“Kairos”, utilizando el Método Directo (MD), Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) 

y Método de Graham; además de la aplicación de una encuesta socio-epidemiológica. Se reportan las 

siguientes prevalencias (colegio público/colegio privado): Blastocystis hominis (42,9%/26,8%), 

amebiosis no patógenas (27,6%/14,1%), Giardia lamblia (26,7%/14,1%), amebiasis intestinal 

(2,9%/4,2%), Ascaris lumbricoides (9,5%/4,2%), Trichuris trichiura (6,7%/5,6%), Hymenolepsis nana 

(4,8%/1,4%), Enterobius vermicularis (7,6%/5,6%), uncinarias (0,9%/0%) y Strongyloides stercoralis 

(0%/2,8%). De esta manera se encuentra una prevalencia de enteroparasitosis de 72,4% en el colegio 

público “Ruy Guzmán” y 47,9% en el colegio privado “Kairos”, se observó una alta prevalencia de 

protozoosis sobre helmintiasis, siendo la blastocistosis la parasitosis más frecuente con 42,9% y 26,8% 

respectivamente. Se encontró relación estadística significativa entre prevalencia de enteroparasitosis 

con el ingreso familiar mensual menor de S/.750 (p<0,05) en los niños del colegio público “Ruy 

Guzmán”. Se concluye que existe predisposición de contraer enteroparasitosis en el grupo de escolares 

de baja condición socioeconómica, factor que repercute en la educación sanitaria deficiente que 

favorece la adquisición de este tipo de infecciones. 

Palabras clave: enteroparasitosis – Iquitos – pobreza – prevalencia  
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Este estudio se realizó con la finalidad de determinar la prevalencia de helmintos intestinales en niños 

escolares de 3 a 8 años de edad de ambos sexos de los distritos de Belén, San Juan de Miraflores y 

Punchana de la ciudad de Iquitos. Para colectar las muestras fecales se pidió permiso a los padres de 

familia mediante consentimiento informado, se los instruyó sobre la colecta y entregó un frasco 

desechable para para tal fin. Para el examen parasitológico se utilizó el Método Directo y de Kato-

Katz. El 22.8% (46) de los niños fueron preescolares de 3 a 5 años y el 77,2% (156) estuvieron entre 

las edades de 6 a 8 años. El 43,6% (88) fueron varones y el 56,4% (114) fueron mujeres. El 56,4% 

(114) de los niños estuvieron parasitados con helmintos intestinales y el 43,6% (88) fueron negativos. 

El 43,6% (88) procedieron de Belén, el 28,7% (58) de San Juan y el 27,7% (56) de Punchana. La 

mayor prevalencia fue de Ascaris lumbricoides con 47%, seguido de Trichuris trichiura con 22%; las 

menores prevalencias fueron para uncinarias y Strongyloides stercoralis con 1% e Hymenolepis nana 

con 7,4%. El grado de infección registrada fue mayormente leve, siendo 66,7% en ascariosis y 28,2% 

en trichuriosis; la infección moderada sólo fue registrada en ascariosis en el 5,1% de los niños. Entre 

las asociaciones parasitarias se observó monoparasitismo en el 37,2%, biparasitismo  en el 16,8% y 

poliparasitismo en el 2,5%. Respecto a lo lugares de procedencia y la prevalencia de helmintos 

intestinales, el 21,3% procedieron del distrito de Belén,  el 15,3% del distrito de San Juan de 

Miraflores y el 19,8% del distrito de Punchana, con diferencia estadística significativa (p<0,05), 

indicando que el lugar de procedencia influye en la alta frecuencia de helmintos intestinales, en este 

caso Belén y Punchana.  

Palabras clave: distribución – helmintos intestinales – Loreto – prevalencia 
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DETERMINANTES QUE INCIDEN EN LA PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS NIÑOS DEL 
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ALVARADO (PILLCO MARCA, HUÁNUCO), PERÚ 
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Se buscó conocer los determinantes que inciden en la parasitosis intestinal en los niños del quinto 

grado - nivel primaria de la institución educativa Juan Velasco Alvarado (Pillco Marca, Huánuco). 

Durante el 2014 se realizó un estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo, lo cual permitió tener 

una visión de la situación de la variable estudiada. Nuestra muestra estuvo conformada por 26 

alumnos. La técnica utilizada en la recolección de datos fue la encuesta y observación, como 

instrumento se aplicó un cuestionario y guía de observación. Se encontró que del 100% (26) del total 

de alumnos, el 64,6% de los alumnos presentaron infección por Giardia lamblia y Ascaris 

lumbricoides, un 15,38%, Entamoeba histolytica, mientras se reporto 7,69% de Trichuris trichura, 

Strongyloides stercoralis y Entamoeba coli y 3,80% de  Hymenolepis nana. La población estudiada en 

su totalidad presenta determinantes que inciden en la presencia de parasitosis intestinal, del 100% (26) 

del total de alumnos, el 92,31% (24) de los alumnos, indican que el factor socioeconómico influye en 

la parasitosis intestinal, el 84,62% (22) de los alumnos, indica que es el factor sociodemográfico y el 

69,23% (18) indica que el factor alimentario insalubre, adicionalmente el 50% (13) indica que el factor 

estilos de vida como el no lavado de manos influye en la parasitosis intestinal. En conclusión se 

encontró que los factores sociodemográficos, socioeconómicos, ambientales, alimentarios y estilos de 

vida si inciden en la parasitosis intestinal, con lo que se aceptó la hipótesis de investigación y se 

rechazó la hipótesis nula .donde las pruebas estadísticas aplicadas para las comparaciones establecidas, 

fueron significativas a un nivel de confianza del 83% y para un valor p < 0,05. 
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ENTEROPARASITOSIS EN DOS POBLACIONES URBANO MARGINALES DE LIMA, PERÚ 
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Los bajos niveles de salubridad características de las poblaciones urbano marginales son 

condicionantes de altas prevalencias de parasitosis. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

prevalencia de enteroparasitosis en dos poblaciones urbano marginales en Lima, Perú. Se realizó un 

estudio descriptivo transversal con un total de 203 personas de dos poblaciones, una en Villa Hermosa 

(VH) en Villa María del Triunfo y en el Colegio Nazareno de Pamplona Alta (PA) en San Juan de 

Miraflores, como parte de una campaña de salud durante el mes de marzo del 2016. A 185 se realizó 

un examen en fresco de heces para detectar enteroparásitos y a 125 un test de Graham para la 

detección de Enterobius vermicularis. Se usó estadística descriptiva para representar los resultados. La 

prevalencia de enteroparasitosis del examen coprológico en fresco fue 74,1% (IC95%: 67,3-79,8%), y 

localmente de 46,6% (n=24/55) en PA y 86,9% (n=113/130) en VH (p<0,001). La fauna parasitaria en 

esta prueba estuvo constituida por Hymenolepis nana (0,54%), Blastocystis hominis (30,3%), Giardia 

lamblia (25,9%), Entamoeba coli (13,5%), Endolimax nana (3,24%) y Iodamoeba bütschlii (2,2%). La 

media de la edad de los parasitados fue de 22,2±19,6 años; mientras que la de los no parasitados fue de 

18,7±16,2 años (p=0,561), la prevalencia de poliparasitados fue de 39.6% del total de parasitados en 

esta prueba. La prevalencia de E. vermicularis fue de 59,2% (IC95%: 50-67%) de los que se hicieron 

test de Graham, la media de la edad de las personas con E. vermicularis fue 17,3±17,3 años frente a 

25±18,9 años de los no lo tenían (p=0,157). No hubieron datos suficientes para comparar por 

poblados. No hubo relación entre la infección por helmintos y por protozoos (p=0,987) en un análisis 

hecho en los participantes que tenían, ambos, examen en fresco y test de Graham. Existe una alta 

prevalencia de parasitosis intestinales en la población estudiada, se recomienda realizar intervenciones 

preventivas para mejorar esta realidad.  

Palabras clave: enteroparasitosis – Lima – población urbano marginal 
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A fin de identificar los condicionantes de la salud de las familias del Asentamiento Humano Ciudad de 

Gosen, conocido como “Ticlio Chico”, del distrito de Villa María del Triunfo, Lima, en el mes de 

junio de 2014, se realizó un estudio de tipo observacional-intencional, de corte transversal. "Ticlio 

Chico" está ubicado en un cerro de alta pendiente; los efectos de la humedad debido a la cercanía al 

mar y vientos, propicia que en invierno se llegue a temperaturas de menos 10°C, con lloviznas, y 

neblina. El polvo que genera la fábrica de cemento de la zona, exacerba los determinantes negativos 

para la salud, llegando a registrarse entre 80 a 100 consultas médicas por infecciones respiratorias. Se 

elaboró una encuesta como instrumento para los intereses de la investigación. Se buscó a madres de 

familia como informantes visitándolas vivienda por vivienda. El consentimiento informado para la 

entrevista se logró en 46 madres de familia, cuya información se extendió a 148 personas como 

totalidad de sujetos de estudio. Los datos fueron procesados tomando en cuenta la diferenciación en el 

número de preguntas respondidas (n), expresando los resultados proporcionalmente (%). Se describen 

variables seleccionadas: el 56% fueron mujeres y el 44% varones. El 10% de la población se 

encontraba en edad no escolar o preescolar (menores de 5 años), 41% tenía primaria como nivel 

educativo, 36% secundaria, 10% no leía ni escribía, y el 2% con nivel superior técnico. Respecto al 

agua, el 22% de familias compraba por bidones, baldes, para uso diario, a los “repartidores”, 9% la 

almacenaba en pozos utilizando mangueras extendidas desde caños en la parte baja y el 69% tenía 

agua potable vía extensión con tuberías plásticas simples. En cuanto al manejo de excretas, el 50% de 

familias disponía de sanitarios, compartiendo pozos sépticos vía tubos plásticos; el 22% tenía letrinas, 

28% contaba con silos, cuyo mantenimiento lo hacían con aserrín (22%), con cenizas del fogón (6%) y 

el 44% con sanitario instalado, utilizaba agua. Todas las entrevistadas manifestaron carecer de 

información sobre el manejo correcto de estas alternativas o en qué momento la capacidad de los 

pozos llegaría a su límite; nadie los protegía con tapas. En relación a la conformación de las familias, 

el 75% estuvo conformado por más de 3 miembros, en el 35% de hogares vivían de forma permanente 

más de 3 personas y 2 en el 31%. El 41% de familias disponía de 1 habitación para dormitorio, 

claramente hacinamiento, pero que en las condiciones ambientales de la temporada resultaba oportuno 

para afrontar el intenso frío y aire que discurre por las ranuras del 56% de viviendas precarias. Por otro 

lado, el 87% de familias manifestó disponer de un ingreso mensual menor a 800 soles, 37% menos de 

300 y de “ganancia del día”; este hecho definía el uso de leña como combustible para cocinar (59%), 

sumando el humo como condicionante desfavorable para la salud. La compra diaria de alimentos 

(78%), reducía la optimización del gasto, conllevando a que solo el 66% de familias tuviera 3 comidas 

principales al día, de insuficiente en calidad. Finalmente, la alta prevalencia de gripe (63%), asma 

(19%), 18% de rinitis alérgica, alergias y diarreas, fueron expresiones del efecto de los condicionantes 

de la salud presentes y generados por la pobreza en Ciudad de Gosen.   

Palabras clave: determinantes de la Salud – Lima – Familia – Pobreza 
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Blastocystis hominis es un microorganismo unicelular anaerobio que habita el tracto intestinal de 

humanos. En el Perú, se ha determinado que la prevalencia de infección por B. hominis oscila entre el 

20 y 45 % encontrándose con mayor frecuencia en poblaciones de costa y sierra. El presente estudio 

tiene como objetivo evaluar la prevalencia de B. hominis y otras parasitosis en una población infantil 

aledaña a una quebrada en el distrito Banda Shilcayo, San Martín, Perú. Se colectaron 67 muestras de 

heces en niños de ambos sexo entre 1 a 14 años, a los cuales se les realizo una charla de información y 

prevención de las parasitosis. Las muestras se colocaron en frascos de boca ancha con formalina al 

10%. Las muestras fueron procesadas en las instalaciones del Laboratorio de análisis clínicos Morales 

Lab, San Martin, Perú, mediante la técnica de concentración por sedimentación y analizadas con lugol 

al microscopio compuesto en busca de parásitos. El 76% de muestras resultaron positivas a uno o más 

parásitos, de estos el 44.8% presentaron a B. hominis como único parásito y 23.9 % estuvo asociado a 

otras especies siendo la asociación más común Giardia lamblia + B. hominis (56.3 % de la población 

asociada) y el  7,5 % presento protozoarios como: Entamoeba coli (9.8%) y  Giardia lamblia (25.5%). 

Dentro de los helmintos: Hymenolepis nana presento una prevalencia de 9.8%, Hymenolepis diminuta 

de 1,96 % y Ascaris lumbricoides de 3.9%. Con relación al sexo, el 65% de los hombres y el 70,3 % 

de mujeres se encontraron parasitados por B. hominis. Se concluye que B. hominis  presento elevados 

valores de prevalencia tanto en monoparasitismo como en asociaciones parasitarias, en comparación a 

otros protozoarios  y/o helmintos patógenos. Concluimos que este agente infeccioso es de gran 

importancia y alerta para la salud pública de nuestra región.  

Palabras clave: Blastocystis hominis – Perú – Población infantil – Prevalencia 
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 Las infecciones parasitarias frecuentes en el mundo, afectan principalmente a las poblaciones 

infantiles, se realizó un estudio para determinar la prevalencia del parasitismo intestinal y factores 

asociados en escolares de educación secundaria del colegio Nuestra Señora de La Candelaria-Camaná 

(Arequipa-Perú) entre junio y septiembre del 2012. El estudio abarco 306 muestras 

coproparasitológicas correspondientes a igual número de estudiantes que cumplieron en responder a la 

entrevista-encuesta epidemiológica donde se recogieron datos demográficos de interés  

epidemiológico. Se colectó 3 muestras de heces por cada escolar. Para el análisis de asociación entre 

variables se emplearon pruebas de comparación de proporciones y X
2 

 con un nivel de significación
 

estadística de α = 0,05 y la razón de prevalencia para establecer la fuerza de asociación entre algunas 

variables con un intervalo de confianza y confiabilidad del 95%. 
 
Un total de 210 escolares resultaron 

positivos a uno o más parásitos intestinales, dando una prevalencia de 68,63%, siendo las edades más 

afectadas entre los 11 y 14 años (58,82%). Los protozoos parásitos más frecuentes fueron Entamoeba 

coli con 57,14%, Blastocystis hominis 40,10%, Entamoeba histolytica 33,81% y Giardia lamblia 

25,24%; dentro de los helmintos los mas prevalentes fueron Hymenolepis nana con 10,48% y 

Enterobius vermicularis con 6,96%. Los factores de riesgo asociados a la infección con parásitos 

intestinales no muestran una relación directa con los factores epidemiológicos averiguados, lo que nos 

permitió llegar a la conclusión que, aunque la prevalencia de parasitismo intestinal es elevada, 

podríamos sugerir que la exposición a los agentes infecciosos no está relacionada con los factores de 

riesgo evaluados sino seria de origen multifactorial en las condiciones estudiadas. 
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Los coccidios (Cryptosporidium parvum, Cystoisospora belli y Cyclospora cayetanensis) son  los 

agentes etiológicos de la coccidiosis. Su estadio infectivo es el ooquiste, se elimina con las heces del 

hospedador. El objetivo de este trabajo fue determinar que técnica de concentración (Willis, Tello y 

Baerman) resulta más efectiva para la concentración de ooquistes en el diagnóstico de coccidiosis 

intestinales. Se recolectaron  100 muestras fecales de pacientes con infecciones diarreicas agudas que 

acudieron al Laboratorio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho. Estas muestras 

fueron sometidas al análisis por las técnicas de Willis, sedimentación espontánea de Tello y Baerman 

modificada en copa por Lumbreras. La identificación de ooquistes fue realizada mediante coloración 

de Ziehl Neelsen modificada. El número de ooquistes concentrados por cada técnica fue cuantificado 

en 20 campos a 100X. De las muestras analizadas por cada técnica fueron positivas: Willis 05/100, 

Tello 07/100, Baerman 12/100. Según Kruskal Wallis existen diferencias significativas entre las tres 

técnicas. Baerman demostró ser sencilla, de bajo costo y efectiva para el diagnóstico de coccidiosis. 
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La presente investigación es de tipo descriptivo y se desarrolló entre los meses de abril a julio de 2012, 

teniendo como objetivo determinar la prevalencia de enteroparásitos en Lactuca sativa “lechuga” 

comercializadas en los mercados de abastos la ciudad de Ayacucho. Las 200 muestras fueron 

recolectadas aleatoriamente de los diferentes puntos de venta ubicados en los cuatro mercados de 

abastos la ciudad de Ayacucho. Las cabezas de lechuga se trasladaron al Laboratorio de Parasitología 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

donde se lavaron con 3 litros de agua destila, líquido que  se dejó sedimentar por 24 horas,  se eliminó 

el sobrenadante y se utilizó el sedimento  para el análisis parasitológico mediante las técnicas de 

observación directa y de Ziehl Neelsen modificada para la detección de ooquistes.  El 31,5% de las 

cabezas de lechuga estaban contaminadas con algún tipo de enteroparásito; se hallaron siete especies 

de enteroparásitos contaminando las cabezas de lechuga: Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, 

Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides sp. y Criptosporidium sp.;  

las tres especies de enteroparásitos más frecuentes fueron  E. coli con 22 (34,9%), Strongyloides sp. 13 

(20,6%) y A. lumbricoides 11 (17,5%) de un total de 200 cabezas de lechuga analizadas. El mercado 

de abastos “Nery García Zarate” es donde se expende el mayor número de cabezas de lechuga 

contaminadas 38 (60,3%) de un total de 60 cabezas de lechuga provenientes de este establecimiento 

comercial. 

Palabras clave: Alimentos Contaminados – Enteroparásito – Lactuca sativa   
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ENTEROPARASITOSIS Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN ESCOLARES DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “TÚPAC AMARU II” DEL CENTRO 

POBLADO DE SAN JUAN DE URUBAMBA, (AYACUCHO, PERU) 

 

William Emilio Osorio-Cajahuanca
1
, Rosa Grimaneza Guevara-Montero

1
, Serapio Romero-Gavilán

1
, 

José Alberto Iannacone
2,3

, Diana Alcántara-Zapata
4
, Jorge Manuel Cárdenas–Callirgos

4 
& Eric J. 

Wetzel
4 

 

1
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho. 

Perú; 
2
Laboratorio de Ecofisiología Animal (LEFA). Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

(FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú. 
3
Facultad de Ciencias 

Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú;
 4
Global Health Initiative, Wabash College, 

USA. 
*
rosaggm18@yahoo.es 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo, determinar la frecuencia de enteroparasitosis 

y factores epidemiológicos en escolares del nivel primario de la Institución Educativa Pública “Túpac 

Amaru” II del Centro Poblado de San Juan de Urubamba, distrito de Ayacucho. La investigación fue 

de tipo descriptivo, se realizó en el Laboratorio del Área Académica de Microbiología de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de huamanga. La población 

muestral estuvo conformada por 160 escolares matriculados en el nivel primario del año escolar 2013. 

Se programó charlas de sensibilización, las muestras fecales  fueron recolectadas por los mismos 

escolares para lo cual se proporcionó recipientes rotulados con tapa rosca, luego  transportados al 

Laboratorio de Parasitología del Área Académica de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas para el análisis mediante el Método de Sedimentación Espontanea de Tello. De un total de 

160 muestras fecales que fueron examinados; 91.25% presentaron enteroparasitismo. Los 

enteroparásitos identificados presentaron las siguientes prevalencias: Entamoeba coli 46,55%; Giardia 

lamblia 19,40%; Iodamoeba bütschlii 16,38%; Blastocystis hominis 9,91%; Hymenolepis nana 4,31%; 

Ascaris lumbricoides 3,02% y Trichuris trichiura 0,43%. El 50% de escolares presentaron 

monoparasitismo y el 31,88% presentaron biparasitismo. El factor asociado al enteroparasitismo, 

demostrado estadísticamente fue el sexo de los escolares.
 

Palabras clave: Ayacucho – Enteroparásitos – Escolares – factores epidemiológicos 
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES PREVENTIVAS Y PREVALENCIA DE 

ENTEROPARASITOSIS EN UNA COMUNIDAD ALTOANDINA DEL DISTRITO DE CHIARA 
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Las actitudes de las personas dependen de los  conocimientos  que estos poseen ya sean conocimientos 

empíricos o científicos. El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar los nivel de 

conocimientos, actitudes y prevalencia de enteroparasitosis en la comunidad alto andina de Allpachaca 

del distrito de Chiara, donde se recolectaron 157 muestras. El tipo de investigación fue básico 

descriptivo. Para evaluar el nivel de conocimiento y actitudes se utilizó un cuestionario 

epidemiológico el cual permitió obtener información  por entrevista personal. El nivel de 

conocimiento se categorizó en malo, regular y bueno en caso de las  actitudes en, inadecuadas y 

adecuadas para la prevalencia de enteroparasitosis. Se recolectaron muestras fecales de la población, 

las cuales se procesaron por el Método de Sedimentación Espotanea de Tello. El nivel de 

conocimiento sobre la enteroparasitosis fue: bueno 47,2%, regular 45,61% y malo 7,02%; para las 

actitudes preventivas fue: inadecuada 54,4% y adecuada 45,6%. La prevalencia de enteroparasitosis 

fue la siguiente: 77,1% presentaron enteroparásitos. Los enteroparásitos identificados por especies 

fueron en caso de los protozoos: Entamoeba coli (58,6%), Giardia lamblia (20,4%) y Iodamoeba 

butschIii (12,1%) y en caso de los  helmintos: Hymenolepis nana (5,1%), Ascaris lumbricoides (2,5%) 

y Enterobius vermicularis (1,9%) y el grado de parasitismo de mayor frecuencia fue monoparasitismo 

con 54,8%, seguido del biparasitismo con 21,7%. 

Palabras clave: actitudes preventivas – Ayacucho – Conocimientos – enteroparasitosis 
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EVALUACIÓN PARASITOLOGICA DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA INTERIOR DEL 
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La evaluación parasitaria en la bahía interior del Lago Titicaca de Puno, se ha realizado en aguas 

residuales que ingresan directamente a la bahía y en el efluente de las aguas residuales tratadas en la 

planta de tratamiento Espinar, mediante la determinación de la carga parasitaria por litro de agua 

residual, durante los meses de octubre del 2007 a agosto del 2008, a través de la técnica de 

sedimentación rápida. La carga parasitaria de huevos y quistes de parásitos que ingresan directa a la 

bahía interior del Lago Titicaca fue de 3947, con un promedio de 40,27 HQPL, pertenecientes a siete 

especies parasitarias, que en orden descendente se presentan de la siguiente manera: Balantidium sp. 

1642 quistes (117,28 QPL), Entamoeba coli 1442 quistes (103,00), Uncinarias sp. 602 huevos (43,00 

HPL),  Entamoeba histolytica 144 quistes (10,28 QPL), Hymenolepis nana  52 huevos (3,64 HPL), 

Strongyloides sp. 51 larvas (3,71LPL) y Enterobius vermicularis 14 huevos (1,00 HPL).  

Palabras clave: Aguas residuales – Lago Titicaca – Parásitos – Puno 
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INCIDENCIA DE ENTEROPARASITOSIS EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DE LA POLICÍA PNP- CHICLAYO, SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 

2013 (LAMBAYEQUE, PERU) 
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Este estudio tiene como objetivo determinar  la incidencia de enteroparasitosis en niños menores de 12 

años atendidos en el Hospital Regional de la Policía PNP- Chiclayo, Septiembre 2012 - Febrero 2013. 

Se obtuvieron muestras de heces, las que se colectaron en frascos de boca ancha con tapa. Se aplicó un 

estudio parasitológico seriado (3 muestras). Se obtuvieron también muestras de Región perianal (3 

muestras). Se usaron las siguientes técnicas: Técnica de Sedimentación de Baerman modificado en 

copa por Lumbreras, Técnica de Kinyoun o Zielh Neelsen modificado y Técnica de Graham o de la 

cinta engomada. La incidencia de enteropasitosis en niños menores de 12 años fue de 58,1%, según el 

género fue de 30,4% para el masculino y 27,7% para el femenino, presentando mayor incidencia el 

grupo etario de 5–6 años con 20,8 %. El parásito de mayor incidencia fue Blastocystis hominis 

(41,1%), seguido de Giardia lamblia (29,9%) y el de menor incidencia Cryptosporidium sp (1.5%) e 

H. nana (1,5%). El monoparasitismo se presentó en un 88,6%, mientras que el biparasitismo más 

frecuente fue G.lamblia + Enterobius vermicularis (3%) y Entamoeba coli + Iodamoeba butschlii 

(3%).  

Palabras clave: Enterobius – Lambayeque – Niños – Parasitismo  

  



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

51 
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Con la finalidad de obtener datos actualizados sobre las infecciones enteroparasitarias prevalentes en 

la región Arequipa, entre junio 2000 a junio 2001 se realizó un estudio en 436 escolares de nivel 

primario, comprendidos entre 6 y 14 años de edad de la Provincia de Cotahuasi - Departamento 

Arequipa, paralelamente se aplicó una encuesta epidemiológica. Las muestras de heces fueron 

analizadas mediante los métodos al fresco, coloreado y Teleman modificado. El parasitismo intestinal 

estuvo afectando al 77,78% (340/436) con predominio de los protozoos sobre los helmintos: Giardia 

lamblia con 33,75%, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 26,25%, Hymenolepis nana 18,75%, 

Taenia sp 1,25% y Ascaris lumbricoides 0,59%. La presencia de Entamoeba coli 85,75%, Iodamoeba 

butschlii 32,5%, Endolimax nana 17,5% y Chilomastix mesnilli 11,25% indica mala disposición de 

excretas y contaminación fecal de alimentos y agua como factores epidemiológicos predominantes. Se 

impartieron charlas educativas en los centros educativos que intervinieron en el estudio, 

recomendando dar tratamiento a todos los casos positivos y luego realizar control post-tratamiento 

antiparasitario. 

Palabras clave: Parasitismo intestinal – prevalencia – escolares – nivel primario 
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CRYPTOSPORIDIUM IN WILD RODENTS FROM THE CANARY ISLANDS (SPAIN): FIRST 

REPORT 
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Cryptosporidium spp. es un protozoario de distribución mundial presente en un amplio rango de 

hospedadores animales, incluido el hombre. Posee potencial zoonótico, causando la criptosporidiosis, 

una infección gastrointestinal que cursa con diarrea, normalmente autolimitada en individuos 

inmunocompetentes, pero potencialmente grave o incluso letal, en pacientes inmunocomprometidos. 

De las 20 especies descritas para Cryptosporidium, Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium 

parvum son las responsables de más del 90% de infecciones en humanos en la mayoría de países 

estudiados. Los roedores silvestres han mostrado ser reservorios potenciales para Cryptosporidium. En 

las Islas Canarias no existen datos previos acerca de la presencia de estos protozoos en roedores. Con 

el objetivo de  Por este motivo, se capturaron un total de 293 roedores silvestres (3 Rattus norvegicus, 

116 Rattus rattus y 174 Mus musculus domesticus). Se tomaron muestras fecales de cada ejemplar, que 

fueron concentradas mediante la técnica de flotación en sacarosa de Sheather y teñidas mediante la 

técnica de Ziehl-Neelsen modificada. Las muestras positivas por microscopía fueron sometidas a 

técnicas moleculares, con el objetivo de amplificar el locus del gen que codifica el ARN ribosomal de 

la subunidad pequeña (SSU-rRNA). Las prevalencias detectadas para Cryptosporidium fueron del 

100% para R. norvegicus, 35-73% para R. rattus y 20-42% para M. m. domesticus. Se obtuvieron un 

total de 13 secuencias de ADN, 9 de R. rattus y 4 de M. m. domesticus. Una de las secuencias mostró 

homología con una secuencia perteneciente a C. parvum, otra secuencia lo hizo con Cryptosporidium 

andersoni, 5 secuencias con Cryptosporidium sp. rat, 4 secuencias con Cryptosporidium muris, y 2 

secuencias con Cryptosporidium sp. ambiental. Este trabajo constituye el primer hallazgo de 

Cryptosporidium en roedores de las Islas Canarias. Nuestros resultados demuestran el papel de las 

especies de roedores como reservorios de esos protozoos patógenos. La presencia de C. parvum 

supone un alto riesgo para personas que presenten un sistema inmune inmaduro o deprimido. 

Keywords: Cryptosporidium – Islas Canarias – Roedores silvestres – Zoonosis. 
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Cryptosporidium es un género de coccidios entéricos con importancia sanitaria tanto veterinaria como 

humana. Su fuente de transmisión es la vía fecal-oral, además que sus ooquistes pueden soportar 

tratamientos de agua contaminada. Respecto a su posición taxonómica, no existe un consenso en 

cuanto a su filogenia. Por una parte se lo relaciona con el mismo grupo de Eimeria e Isospora, 

mientras que estudios filogenéticos modernos lo relaciona con los gregarínidos. Lo que es indiscutible 

es el carácter patológico que presentan las especies del género y sus implicancias en la salud humana. 

Cryptosporidium spp provoca en el organismo diferentes cuadros clínicos asociados a disentería. La 

Laguna “El mirador” ubicada en el distrito chalaco de Ventanilla tiene como principal atracción ser 

zona de refugio de aves migratorias. Por otra parte, el ACR Humedales de Ventanilla cuenta con 

diversas lagunas que sirven como zona de esparcimiento para los pobladores que viven en los 

alrededores. Luego de tomar muestras de sedimento en el periodo entre agosto y diciembre del 2015 

procedentes de las lagunas tanto de “El Mirador” como del ACR, el material fue transportado al 

Laboratorio de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas para su coloración y 

observación en el microscopio compuesto. Las láminas fueron teñidas empleando el protocolo de 

tinción Ziehl Neelsen modificado. Se corroboró la presencia de ooquistes de Cryptosporidium sp junto 

a otra fauna acompañante de protozoarios e invertebrados. El presente estudio servirá como base para 

el establecimiento de medidas preventivas frente al uso de las lagunas naturales del ACR Humedales 

de Ventanilla como piscinas públicas debido al potencial riesgo que supone para la población. 

Palabras clave: Cryptosporidium – microfauna – protozoa – zoonosis – Ventanilla 
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Entre junio 2015 y marzo de 2016, se realizó un estudio para determinar la correlación lineal entre los 

servicios básicos de saneamiento, limpieza pública y agua potable con la prevalencia de parasitosis 

canina en los distritos de Rupa Rupa y Castillo Grande (Tingo María/Huánuco/Perú). El objetivo de 

este estudio fue identificar los parásitos de mayor prevalencia en los distritos de Rupa Rupa y Castillo 

Grande así como analizar los posibles agentes zoonóticos. El diagnóstico parasitológico se hizo 

mediante la técnica Mc Master, técnica de Kato-Katz y prueba modificada de Ritchie-Frick. La 

prevalencia general fue 54.28%, hallándose huevos tipo strongílido con 43.21%, Toxocara canis 

16.22%, Trichuris sp. 4,27%, Capillaria sp. 1,16% y Dipylidium sp. 0,32%. Los huevos tipo 

strongílido no fueron identificados por su género. Así mismo, se determinó la prevalencia Isospora sp. 

5,56 ± 3,27%. Se realizó el análisis de la asociación parasitaria prevalente encontrándose que el 

poliparasitismo 60,82 ± 4,65% se encontró en mayor porcentaje. El nivel socio-económico familiar y 

el número de perros/vivienda aparecen como potenciales factores de riesgo. Los resultados permiten 

concluir que existen tres niveles de parasitosis relacionado con las carencias de los servicios básicos, 

así mismo influye en nivel socio-cultural de las personas para la presencia de parasitismo   lo que es 

potencialmente riesgoso para la salud humana. Concluyendo que existe correlación lineal positiva 

entre los servicios básicos de saneamiento, limpieza pública y agua potable con la prevalencia de 

parasitosis canina en los distritos de Rupa Rupa y Castillo Grande. Se recomienda mejorar las 

condiciones socio-sanitarias que debe asumir la municipalidad provincial, mantener campañas de 

promoción y educación para la salud para el control de los parásitos de interés zoonótico. 

Palabras clave: carencias de servicios básicos – parasitosis – perros domésticos – zoonosis 
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Entre junio y diciembre de 2015, se realizó un estudio para determinar la prevalencia de geohelmintos 

zoonóticos en 194 perros domésticos criollos en el Centro Poblado “Supte San Jorge”, región de 

Huánuco, Perú. El objetivo de este estudio fue detectar la prevalencia de geohelmintiasis zoonótica 

canina distribuidas en 16 caseríos al azar, determinar si las variables sexo y edad están asociadas a la 

presentación de cuadros de parasitosis e identificar los factores de riesgo. El diagnóstico parasitológico 

se hizo mediante la técnica McMaster, técnica de Kato-Katz y prueba modificada de Ritchie-Frick. La 

prevalencia general fue 42,78%, hallándose huevos tipo strongílido con 33,51%, Toxocara canis 

17,53%, Trichuris sp. 6,70%, Capillaria sp. 2,06% y Dipylidium sp. 0.52%. Para los huevos tipo 

strongílido no se llegó a determinar su género. Adicionalmente, se determinó la prevalencia Isospora 

sp. 6,70± 4,62%. Asimismo, se realizó el análisis de la asociación parasitaria prevalente encontrándose 

que el monoparasitismo 25,77% se encontró en mayor porcentaje. No se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre el sexo o la edad de los perros y los parásitos (P>0,01). El nivel 

socio-económico familiar y el número de perros/vivienda aparecen como potenciales factores de 

riesgo. Los resultados permiten concluir que existen tres niveles de parasitosis, lo que es 

potencialmente riesgoso para la salud humana. Se recomienda mejorar las condiciones socio-sanitarias 

del sector y mantener campañas de promoción y educación para la salud para el control de los 

parásitos de interés zoonótico. 

Palabras clave: asociación parasitaria – geohelmintos – Perros domésticos criollos – prevalencia – 

zoonosis 
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El mar peruano presenta una gran diversidad de fauna ictiológica. Estos recursos constituyen un 

elemento importante de la dieta de la población humana costera. Los helmintos parásitos marinos para 

realizar su ciclo de vida infectan peces marinos que nos sirven como alimento. Algunos de estos 

parásitos pueden tener, en especial cuando lo consume bajo la forma de ceviche. El “cebiche” es un de 

nuestros platos bandera y es parte esencial de la cocina tradicional peruana que se ofrece comúnmente 

a turistas y se promociona en diversos restaurantes peruanos en el mundo. El ceviche está preparado 

en base a pescado o mariscos sin cocción previa y aderezado con especias, siendo la más usada en su 

preparación el limón  (Citrus x limon L. Burm. f.), aunque se cree que el jugo del limón presenta una 

acción biocida sobre los parásitos que se transmiten por el consumo de pescado crudo se ha 

comprobado que nematodos y cestodos sobreviven y se mantienen viables frente a la acción del 

extracto de este cítrico. Si bien es altamente consumido en los poblados de nuestra costa, también se 

tienen datos de un consumo sumamente extendido en las alturas de la serranía, así como en la selva 

amazónica del Perú. Existen diferentes variedades de cebiche, preparados con diferentes especias y a 

base de diferentes tipos de pescado y de mariscos, uno de estas variedades es el “cebiche” preparado 

en base a un crustáceo abundante en nuestra costa, conocido como “muy-muy” (Emerita analoga 

Stimpson 1857). En nuestro medio ha sido registrada una importante fauna parasitaria relacionada con 

el ecosistema marino, en concreto con muchas de las especies usadas comúnmente en la preparación 

del “cebiche”. Algunas de estos parásitos poseen importancia en el ámbito de la salud pública. Entre 

ellas podemos mencionar para una gran diversidad de  especies de peces nuestro ecosistema marino - 

costero a las larvas (L3) de los nematodos: Anisakis simplex, A. physeteris, Pseudoterranova 

decipiens, Hysterothylacium spp y Contracaecum spp. El cistacanto del acantocéfalo Corynosoma 

obstucens. Las metacercarias del digeneo Heterophyes heterophyes y las larvas plerocercoides del 

cestode Adenocephalus pacificus (syn. Diphyllobothrium pacificum).  

Palabras clave: Cebiche - Helmintos - Perú - Zoonosis 
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Entre junio y diciembre de 2015, se realizó un estudio para determinar la prevalencia de geohelmintos 

zoonóticos en 194 perros domésticos criollos en el Centro Poblado “Supte San Jorge”, región de 

Huánuco, Perú. El objetivo de este estudio fue detectar la prevalencia de geohelmintiasis zoonótica 

canina distribuidas en 16 caseríos al azar, determinar si los variables sexo y edad están asociadas a la 

presentación de cuadros de parasitosis e identificar los factores de riesgo. El diagnóstico parasitológico 

se hizo mediante la técnica Mc Master, técnica de Kato-Katz y prueba modificada de Ritchie-Frick. La 

prevalencia general fue 42,78%, hallándose huevos tipo strongílido con 33,51%, Toxocara canis 

17,53%, Trichuris sp. 6,70%, Capillaria sp. 2,06% y Dipylidium sp. 0,52%. Para los huevos tipo 

strongílido no se llegó a determinar su género. Adicionalmente, se determinó la prevalencia Isospora 

sp. 6,70± 4,62%. Asimismo, se realizó el análisis de la asociación parasitaria prevalente encontrándose 

que el monoparasitismo 25,77% se encontró en mayor porcentaje. No se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre el sexo o la edad de los perros y los parásitos (P>0,01). El nivel 

socio-económico familiar y el número de perros/vivienda aparecen como potenciales factores de 

riesgo. Los resultados permiten concluir que existen tres niveles de parasitosis, lo que es 

potencialmente riesgoso para la salud humana. Se recomienda mejorar las condiciones socio-sanitarias 

del sector y mantener campañas de promoción y educación para la salud para el control de los 

parásitos de interés zoonótico. 

Palabras clave: asociación parasitaria – geohelmintos – Perros domésticos criollos – prevalencia - 

zoonosis 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISTICERCOSIS E  

HIDATIDOSIS 
 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

60 
 

EVALUATION OF 14-3-3 PROTEIN OF TAENIA SOLIUM AND THEIR DIAGNOSTIC 

CAPACITY IN HUMAN AND PORCINE CYSTICERCOSIS 
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Taenia solium  y su fase larvaria (cisticerco) es el agente causal de la teniasis/cisticercosis humana y 

porcina. El cisticerco se puede localizar en ojos, músculo esquelético, corazón, tejido subcutáneo 

causando cisticercosis y en el hombre, además, se puede localizar en el SNC causando la 

neurocisticercosis (NC). La NC es causa considerable de morbilidad en seres humanos y en el campo 

veterinario, la cisticercosis genera pérdidas económicas a nivel de la porcicultura rústica en México y 

en otros países en vía de desarrollo donde el parásito es endémico. El diagnóstico más certero de la 

NC se basa en estudios de neuroimagen (resonancia magnética y tomografía computarizada) que es 

bastante costoso; para el diagnóstico de la cisticercosis en el cerdo se utiliza el método de inspección 

de la lengua en búsqueda de cisticercos, sin embargo, este procedimiento solo permite detectar 

aproximadamente a la mitad de los cerdos infectados. Considerando las limitaciones en el diagnóstico 

descritas anteriormente, las técnicas de inmunodiagnóstico se utilizan para apoyar el diagnóstico de 

NC y cisticercosis porcina. Mediante electroforesis en doble dimensión e inmunoblot se identificaron 

7 antígenos inmunodominantes específicos del cisticerco de T. solium los cuales han sido propuestos 

como posibles blancos para el diagnóstico de cisticercosis, entre ellos la proteína se encuentra la 

proteína 14-3-3. El objetivo del presente trabajo es obtener la proteína recombinante así como 

identificar las regiones más antigénicas/inmunodominantes y evaluar su capacidad de diferenciar entre 

cerdos infectados y no infectados. La proteína 14-3-3 recombinante de T. solium se obtuvo a partir del 

RNA total de cisticercos, y se clonó en el vector pET23a. A partir de su secuencia se identificaron in 

silico los péptidos con mayor índice de antigenicidad  empleando los programas Immune Epitope 

Database And Analysis Resource (www.iedb.org) y el  método de Kolaskar y Tongaonkar. El antígeno 

recombinante expresado y los péptidos seleccionados serán evaluados, mediante ELISA, en su 

capacidad de identificar cerdos con cisticercosis utilizando paneles de sueros negativos (no 

cisticercosos), sueros de cerdos infectados con cisticercos de T. solium y con otros cestodos 

(Echinococcus granulosus y Taenia hydatigena).  

Palabras clave: cisticercosis – diagnóstico – proteína 14-3-3 – Taenia solium 
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CYSTICERCUS OF TAENIA SOLIUM - MUNICIPAL SLAUGHTERHOUSE HUANTA YEARS 

2010 TO 2012 
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Durante tres años consecutivos 2010,2011 y 2012 se determinaron los números, porcentajes, grados y 

estimación de pérdidas económicas por decomisos de carcasas infestadas con Cisticercosis cellulosae, 

en  7145 porcinos beneficiados en el Camal  Municipal de  la Provincia de Huanta, del Departamento 

de Ayacucho, Perú situado a 2642  msnm. Para el año 2010, se decomisaron un total de 88 porcinos 

(3,39%) infestados con cisticercosis, 22 de primer grado (25,0%), 31 de segundo grado (35,22%) y 35 

de tercer  grado (39,78%), con pérdidas de 4384 kg de carcasa por un valor de S/ 52608.00 nuevos 

soles .Para el año 2011, se decomisaron un total de 66 porcinos (2,85%), 16 de primer  grado 

(24,24%), 32 de segundo grado (48,48%) y 18 de tercer grado (27,28%), con  pérdidas de  3460 kg de 

carcasa que equivale a un valor de S/41520.00 nuevos soles. En  cambio para el año 2012, se 

decomisaron un total de 70 porcinos (2,69%), 17 de primer  grado (24,28%), 26 de segundo grado 

(37,14%) y 27 de tercer grado (38,58%), con pérdidas de 3557 kg de carcasa que equivale a un valor 

de S/ 42684.00 nuevos soles. Total decomisados para los tres años 224 porcinos (2,97%), 55 primer 

grado (24,50%), 89  segundo grado (40,28%) y 80 de tercer grado (35,21%), con pérdidas de 11,401 

kg de  carcasa que equivale a un valor de S/ 136812.00 nuevos soles. 

Palabras clave: carcasa – Cisticercosis – decomisos 
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DE CHILE 
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La infección por tenídeos en perros de áreas rurales está asociada directamente al acceso de esto a 

animales-presa y a los residuos de matanza intradomiciliaria de ganado. La importancia de E. 

granulosus radica en la capacidad de infectar al ser humano generando quistes hidatídicos en diversos 

órganos. El objetivo fue identificar y diferenciar E. granulosus y Taenia spp. en muestras fecales de 

perros provenientes de sectores rurales y asociar los datos a la presencia de factores epidemiológicos 

involucrados en la infección. En el sector rural de las comunas de Padre Las Casas y Lonquimay, 

fueron recolectadas respectivamente 103 y 166 muestras fecales de perros. Mediante microscopía se 

identificó la presencia de huevos teniformes, se les extrajo ADN y se les realizó PCR para detectar un 

fragmento de la subunidad mitocondrial 12S rARN. Fueron diferenciados mediante un protocolo de 

PCR-RFLP estandarizado en nuestro laboratorio, donde se detectaron 2 patrones coincidentes con E. 

granulosus y 4 coincidentes con Taenia spp. Adicionalmente, mediante una encuesta se recopiló 

información sobre factores antropogénicos asociados a la equinococosis en perros. En el sector de 

Padre Las Casas fueron positivos a E. granulosus 1,9% (2/103) y para Taenia spp. el 3,9% (4/103); en 

tanto, en Lonquimay fueron positivos para  E. granulosus el 0,6% (1/166) y para Taenia spp. el 1,2% 

(2/166). Comparativamente, en Lonquimay los factores asociados como confinamiento y 

desparasitación, presentaron una mayor frecuencia comparada con Padre Las Casas. En contraste, en 

esta última zona, la ingestión de vísceras por los perros y el conocimiento de la enfermedad 

presentaron una mayor frecuencia que en Lonquimay. La presencia de tenídeos en ambos sectores fue 

baja, comparada con otras zonas endémicas. Los factores con mayor asociación a los hallazgos fueron 

la ingestión de vísceras y la falta de desparasitación en los perros. El diseño y aplicación de estos 

marcadores permite la caracterización de cepas endémicas y constituye una alternativa al diagnóstico 

no invasivo, a la vigilancia epidemiológica de esta parasitosis y una alternativa de materia prima para 

el diseño de métodos de diagnóstico serológicos nativos útiles en la vigilancia serológica humana y 

animal. 

Palabras clave: caninos – Echinococcus granulosus – Hidatidosis – Tenídeos 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jose.hidalgo@ufrontera.cl


ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

63 
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La Equinococosis Quística es una zoonosis caracterizada por la presencia de quistes que constituyen la 

fase larvaria de la tenía Echinococcus. Se ha encontrado una tasa de infección pulmonar mayor que 

hepática en el caso de niños donde el patrón de afectación ha sido pulmonar antes que hepático como 

en los adultos. El objetivo del presente estudio es evaluar las características epidemiológicas, clínicas 

y terapéuticas de los niños y adolescentes a 3400 msnm con Equinococosis Quística en los Hospitales 

Regional y Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco en los últimos 5 años. Estudio observacional, 

retrospectivo y descriptivo que buscó caracterizar epidemiológicamente, clínica y terapéuticamente 

una serie de 132 pacientes menores de 20 años diagnosticados de Equinococosis durante el periodo 1° 

de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2014 a través de una revisión protocolizada de registros 

previos. El distrito con mayor número de casos fue Sicuani (45.5%). El 81,1% de los casos mencionó 

exposición a perros, el 11,4% tenían familiares con Equinococosis quística y el 65.2% tenían 

familiares que criaban ganado ovino. Clínicos: En equinococosis pulmonar el síntoma más frecuente 

fue tos en el 88%, en hepática el síntoma más frecuente fue dolor abdominal en 86,7%. Terapéuticos: 

El enfoque terapéutico predominante fue cirugía más Albendazol en el 93,3%, el abordaje más 

frecuente en hidatidosis pulmonar fue posterolateral derecho en 93,1%, el abordaje más frecuente en 

hidatidosis hepático fue la laparatomia subcostal derecha en 68.2%, la técnica conservadora más 

frecuente en todos los órganos fue la Periquistectomia Parcial más drenaje y la radical fue la 

quistectomia mas drenaje. Se halló más de 274 quistes. La equinococosis en nuestra región afecta 

predominantemente al sexo masculino, localización predominantemente pulmonar, la población más 

afectada fue el grupo etario de 10 a 14 años. El distrito con más casos fue Sicuani. El síntoma más 

frecuente en Hidatidosis pulmonar fue la tos, el síntoma más frecuente en hidatidosis hepática fue el 

dolor abdominal,  el examen radiográfico constituye el medio auxiliar más utilizado en Hidatidosis 

pulmonar y la ecografía en la hidatidosis hepática. El tratamiento quirúrgico más médico fue 

mayoritario, las técnicas más usadas en Equinococosis pulmonar y hepática son la Periquistectomia 

parcial y Quistectomia mas drenaje. La solución escolicida más usada en el acto quirúrgico fue 

Hipersodio, la localización más frecuente fue el lóbulo inferior del pulmón derecho (segmento VII y 

VIII). Los adolescentes fue el grupo etario que presentaba más quistes gigantes. La complicación 

postoperatoria más frecuente en la Equinococosis Pulmonar fue la atelectasia y la complicación 

posoperatoria más frecuente en la Equinococosis Hepática fue la Infección.  

Palabras clave: altura – Echinoccocus – Equinococosis quística – hidatidosis 
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NEARLY COMPLETE CLUSTERING OF NECROPSY-CONFIRMED SWINE CYSTICERCOSIS 

INFECTION SURROUNDING TAENIA SOLIUM TAPEWORM CARRIERS 
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Hotspots of Taenia solium cysticercosis seropositivity surrounding human tapeworm carriers have 

been documented, although little evidence exists about clusters of infected pigs around carriers. We 

evaluated the association between necropsy-confirmed swine viable infection and the distance to 

tapeworm carriers found by microscopy and coproantigen ELISA and confirmed by serology. A total 

of 326 pigs was necropsied (coverage: ~96%) in six rural communities in the Peruvian northern coast 

and 18 (5.5%) had viable T. solium cysts. Five tapeworm carriers were found by microscopy and 

ELISA-coproantigen and confirmed as T. solium by serology (prevalence=1.1%). The prevalence of 

viable cysticercosis increased substantially nearer carriers, from 0.5% at >500m to 10.6% at 2-500m 

(p=0.003), and then from 10.6% at 2-500m to 70.0% at the carriers’ home (p<0.001). The median 

distance to the nearest tapeworm carrier was 2868m among uninfected pigs, 1769m in pigs with 

degenerated cysts only, 154m in swine with both viable and degenerated cysts and 43m among pigs 

with viable cysts only (p<0.001). Nearly half of the pigs with viable infection (44%) were found at the 

carriers’ homes and (94%) within 500m of them. Swine T. solium cysticercosis infection clusters 

strongly around tapeworm carriers and these hotspots should be targeted by control interventions to 

prevent further disease transmission. 

Key words: coproantigen - cysticercosis - Taenia solium 
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EXPERIENCIAS CLINICAS EN EL TRATAMIENTO DE LA CISTICERCOSIS 

 

Javier Arturo Bustos; Robert Gilman H., Armando E. González & Héctor H. García para el Grupo de 

Trabajo en Cisticercosis en Perú. 

 

Hasta 1978, las únicas opciones terapéuticas se limitaban a cirugía para la extirpación del quiste o la 

colocación de una derivación ventricular, o la administración de esteroides para disminuir la 

inflamación.  El descubrimiento en México que el prazicuantel (PZQ) era efectivo contra la 

neurocisticercosis (NCC) proporcionó por primera vez una droga específica efectiva contra esta 

enfermedad parasitaria. Posteriormente, el albendazol (ABZ) fue identificado como una droga más 

barata y efectiva.
 
El éxito de los agentes antiparasitarios en la NCC fue aparente: los quistes cerebrales 

viables desaparecen pronto luego del tratamiento y las series retrospectivas iniciales mostraron que los 

pacientes tratados presentaban tasas mucho menores de recaídas de crisis durante el periodo de 

seguimiento. Sin embargo, algunos argumentaban que dado  los síntomas se presentan al momento de 

la muerte del parásito, no hay necesidad de acelerar la inflamación natural de este proceso mediante el 

uso de drogas parasiticidas. La discordancia entre estas dos posiciones llevó a un debate álgido en la 

literatura. El argumento principal es si el tratamiento antiparasitario o involución natural, dará lugar o 

no a menos cicatrices y por lo tanto mejor pronóstico en términos de evolución del trastorno 

convulsivo. Lamentablemente, en el calor de la discusión se han pasado por alto algunas conclusiones 

importantes. En primer lugar, hay subgrupos de pacientes con NCC que no sólo se benefician de la 

terapia antiparasitaria si no que la enfermedad puede progresar ser letal si la NCC no es tratada, como 

los que tienen la presentacion subaracnoidea y ventricular. Del mismo modo, las complicaciones en el 

tratamiento de NCC con medicamentos antiparasitarios pueden ser frecuentes, sin embargo las 

complicaciones graves son inusuales. El tratamiento antiparasitario ha mostrado importante utilidad en 

la cisticercosis orbital, medular o intraespinal. Nuestro grupo de estudios ha realizado varios estudios 

clinicos para responder a estas interrogantes en la literatura. De estos estos estudios vale la pena 

resaltar principalmente, el primero fue la demostracion que el albendazol a 15 mg/d por 10 dias es 

superior al uso de placebo tanto en la disminucion de crisis cunvulsiva como en la disminucion de 

quistes viables. Un segundo estudio demostró que el uso de la combinacion de ABZ 15 mg/d y PZQ 

50mg/d por 10 dias es superior al uso de solo ABZ en la disminucion de quistes viables. Un tercer 

estudio clinico mostro que el uso de dosis incrementadas de corticoides  (8mg/d de dexamentasona) 

durante los primeros 28 dias  con una disminucion gradual de dos semans es superior al esquema 

estándar de 6 mg de dexamentasona durane los primero 10 dias en la reduccion de crisis epilepticas  en 

las primeras 6 semanas de tratamiento. En contraste con la NCC parenquimal, existe un amplio 

consenso de que las formas extraparenquimales llevan a una enfermedad progresiva y deben ser 

agresivamente manejadas. Actualmente estamos inicando un estudio clinico para evaluar si el esquema 

combinado de ABZ + PZQ es superior al ABZ solo en este caso de neurocisticerosis.  

Palabras clave: Albendazol – Cisticercosis –  Epilepsia – Tratamiento – Prazicuantel  
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Esta investigación es no experimental descriptiva, de un nivel relacional realizado bajo el diseño de 

una investigación retrospectiva del tipo casos y controles en el que se tuvo como objetivo determinar 

los factores de riesgo para hidatidosis en los pacientes diagnosticados con esta enfermedad en el 

Hospital San José de Chincha, se trabajaron con 61 casos y 61 controles diagnosticados en el periodo 

2005–2012.  La investigación se realizó con el total de pacientes diagnosticados con esta enfermedad 

en el periodo de 2005 al 2012 los datos fueron obtenidos mediante una encuesta en el que se utilizó 

como instrumento la entrevista personal y el cuestionario. Concluido el trabajo se determinó un OR 

con 95% de confianza para Tenencia de mascota 1,034 a 8,998. Número de canes (3 – 4 canes 0,412 a 

6,135, 5 – 6 0,058 a 16,103, respectivamente. Referente al grado de instrucción en los que crían canes 

el RR de instrucción primaria 0,126 a 2,583, secundaria 0,684 a 7,214. Además, se halló que el mayor 

número de casos de hidatidosis humana se encuentran en el distrito de Pueblo Nuevo y Chincha Alta, 

el mayor número de personas afectadas con hidatidosis oscilan entre las edades de 21 a 30 años y 51 a 

60 años, la prevalencia en el sexo femenino con 95% de confianza es: 6 180/10 000 hasta 8 620/10 

000 personas y la prevalencia especifica de hidatidosis para el sexo masculino con un 95% de 

confianza: 1 380/10 000 hasta 3 820/10 000 personas. 

Palabras clave: Chincha – Factores de riesgo – Hidatidosis – Perú 
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Investigación sobre hidatidosis  en pacientes del hospital de Chincha  utilizándose  el método 

retrospectivo haciéndose una revisión de las historias clínicas de pacientes con hidatidosis y luego se 

aplicó una encuesta sobre los factores de riesgo en los pacientes diagnosticados con hidatidosis en el 

Hospital de Chincha, se halló: una mayor prevalencia para el distrito de pueblo nuevo (38%), El mayor 

número de casos de hidatidosis humana se encuentran en el distrito de Pueblo Nuevo y Chincha Alta, 

el mayor número de personas afectadas con Hidatidosis oscilan entre las edades de 21 a 30 años y 51 a 

60 años, la localización en las personas enfermas es mayor en el pulmón (30%) y en el hígado (25%) 

la prevalencia por sexo es mayor en el femenino (70%) y en el masculino (30%).  El 79% de los casos 

fijaron su residencia en chincha no habiéndose desplazado a otro lugar, los factores asociados al 

contagio de hidatidosis son tenencia de mascotas caninas y la falta de higiene.  

Palabras clave: Chincha - factores de riesgo – Hidatidosis - hospital  
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A pesar de que la enfermedad de Chagas fue descubierta hace más de un siglo, continúa siendo un 

padecimiento incurable y altamente incapacitante. Esta enfermedad es causada por el protozoario 

Trypanosoma cruzi y transmitido por insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae. Debido a 

que no existe un tratamiento eficaz ni vacunas, su control está enfocado en la eliminación del vector. 

En México, se reporta una seroprevalencia del 1.65%; y la presencia de 32 especies de chinches 

hematófagas. El estado de Oaxaca es una de las regiones endémicas de la Enfermedad de Chagas, 

existen reportes de  seroprevalencias del 1.5 al 27% en diferentes regiones del estado; se reportan 13 

especies de triatóminos todos con infección natural por T. cruzi; es por esto, que como para otras 

enfermedades transmitidas por vectores, la identificación de zonas de alto riesgo de transmisión del 

parásito es de gran importancia para la planificación e implementación de programas de control 

eficientes. El objetivo fue generar un modelo predictivo de la distribución de triatóminos que nos 

permita identificar las zonas de alto riesgo de transmisión de  T. cruzi a los humanos en el estado de 

Oaxaca. Mediante el uso de sistemas de información geográfica, sensores remotos y navegadores 

satelitales analizamos las relaciones entre la distribución de las especies de Triatominos y sus nichos 

ecológicos y establecimos la correlación entre la distribución de los Triatominos y el riesgo de 

transmisión de T. cruzi a Humanos. En este trabajo,  exploramos las relaciones entre la distribución 

geográfica de las diferentes especies de Triatominos, sus nichos ecológicos, sus factores bioclimáticos 

así como el comportamiento estacional de las especies estudiadas en el estado de Oaxaca, que nos 

permitió desarrollar modelos predictivos de la distribución de T. barberi, T. mazzotti y T. phyllosoma. 

Utilizamos estas predicciones para correlacionar la distribución de los asentamiento humanos tanto 

rurales como urbanos que nos permitiera elaborar un mapa de riesgo de transmisión vectorial de la 

enfermedad de Chagas en el estado de Oaxaca, el resultado muestra las diferentes regiones con 

probabilidad de transmisión vectorial entre las que destacan las regiones de  Valles centrales (el 

principal núcleo de asentamientos humanos del estado) y la Costa, las cuales presentan el Mayor 

riesgo con un 25 y 20% de probabilidad respectivamente. Los modelos predictivos no solo se basan en 

la necesidad de tener una herramienta adecuada que nos permitan identificar patrones; también 

representan la optimización de recursos, reducción de costos y mejora de la asistencia sanitaria, ya que 

nos permiten establecer zonas de riesgo que se vuelven prioritarias para planificar e implementar 

programas de control vectorial y vigilancia epidemiológica que permitan disminuir el impacto de la 

transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en el Estado de Oaxaca.  

Palabras clave: enfermedad de Chagas – México – riesgo de transmisión – Triatominos 
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La enfermedad de Chagas es endémica de Latinoamérica, y se extiende desde los estados fronterizos del sur 

de Estados Unidos a la región sur de Argentina y Chile. En la actualidad se dispersa al continente europeo y 

a los estados unidos debido a las migraciones humanas  A nivel mundial se ha estimado 7 millones de 

personas infectadas y más de 80 millones están en riesgo de contraer la enfermedad. Por lo que durante una 

estancia en el norte del Perú nos propusimos determinar los factores de riesgos sociales y entomológicos 

asociados a la presencia de seropositivos a la infección por Trypanosoma cruzi en zonas del norte de Perú. 

Se determinaron los índices entomológicos de triatominos presentes en caseríos de centros poblados de los 

Departamentos de Piura, Amazonas, San Martin y Loreto, ubicadas en el Perú. Así como se realizó una 

encuesta serológica entre habitantes de las zonas los índices entomológicos más importantes fueron el 

Índice de infección natural del 66,7%, hallado en el departamento de Piura. Panstrongylus chinai (Del 

Ponte, 1929) mostró un índice de colonización del 100%. Para la zona de Loreto se revisaron 7 casas de 28, 

5 infectadas, obteniendo el 100% en los factores de riesgo: conocen a los triatominos, material que 

representa riesgo en: muros, piso y techo, riesgo por grietas,  animales dentro de casa y fuera. Los análisis 

finales de los sueros problema se trabajaron mediante la técnica de ELISA e IFI obteniendo un total de 66 

muestras para los distritos de Utcubamba y Bagua chica, Amazonas con 4 casos positivos representando el 

6,06%, para el Distrito de Moyobamba, San Martín un total de 49 muestras sanguíneas con 1 caso positivo 

a T. cruzi representando el 2,04 %, por último para el Distrito de Yurimaguas, Loreto un total de 60 

muestras con 2 positivos representando el 3,30%. El total de las muestras para estas zonas es de 175 con 7 

casos positivos de seroprevalencia representando el 4%. Los factores de riesgos utilizados demuestran la 

existencia de humanos en contacto con el parásito y la eficiencia de P. chinai y Panstrongylus herrerai. 

Palabras clave: enfermedad de  Chagas – Norte del Perú – seroprevalencia 
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A leishmaniose visceral é uma importante zoonose, causada por protozoários do gênero Leishmania e 

transmitida pela picada de vetores flebotomíneos. O cão doméstico tem papel fundamental, por 

constituir importante reservatório de Leishmania spp., uma vez que apresenta elevado parasitismo 

cutâneo e contato estreito com seres humanos. Além da forma clássica de transmissão vetorial, há 

relatos de formas diretas de transmissão. Considerando que a via sanguínea é uma forma importante de 

transmissão de leishmaniose, uma vez que o parasita se multiplica em células do sistema fagocitário 

mononuclear, aventou-se a possibilidade de transmissão venérea da doença. Esta hipótese leva em 

consideração a ocorrência de microfissuras na parede vaginal das cadelas durante a cobertura. Esse 

trabalho analisou através da reação em cadeia de polimerase (PCR), 42 cadelas, de idades e raças 

variáveis, sorologicamente positivas, recolhidas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 

Bauru-SP. Para a colheita das amostras foram utilizados suabes estéreis com hastes flexíveis e de 

ponta de algodão hidrofílico com o intuito de obter secreção vaginal dos animais. Foram apontadas 

como positivas 14,28% das amostras, em um grupo de animais previamente diagnosticados como 

portadores da doença sugere-se que o exame por suabe vaginal não deve ser utilizado como 

diagnóstico definitivo para a doença. Devido a positividade desse protozoário na vagina é necessário 

mais estudo para verificar o potencial de transmissão. 

Palavras-chave: diagnóstico molecular – doenças parasitárias – leishmaniose – zoonose 
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La caracterización de especies de Leishmania, es de vital importancia para determinar a aquellas que 

son causantes de las diferentes formas clínicas de la leishmaniosis.  En el presente estudio se trabajó 

con 80 muestras de biopsias y 80 muestras de impresiones en papel filtro de exudados de lesiones 

cutáneas de 74 pacientes con diagnóstico clínico de leishmaniosis, provenientes  de diferentes 

departamentos del país. Mediante la técnica de PCR utilizando los primers MP-1L y MP-3H, se 

detectó la presencia de ADN de Leishmania (Viannia) sp. De las 80 muestras de biopsias, en 50 se 

detectó la presencia del parásito y para el caso de impresiones en papel filtro se detectó la presencia 

del parasito en 46 muestras. De las 96 muestras en las cuales se encontró ADN del parásito, con la 

técnica de PCR-RFLP/hsp70  utilizando 3 enzimas de restricción: Hae III, Rsa I y Bcc I. se logró la 

amplificación del fragmento de 1443 pb en 7 muestras. En un primera etapa se trabajó con la enzima 

de restricción Hae III que mostró 3 agrupaciones L. (V.) braziliensis/L.(V.) peruviana, L. (V.) 

panamensis/ L. (V.) guyanensis y L. (V.) lainsoni, donde se logró identificar a una especie como L. 

(V.) lainsoni, las otras 6 muestras mostraron patrones similares a la agrupación de L. (V.) 

braziliensis/L.(V.) peruviana, razón por la cual se trabajó con la enzima de restricción Rsa I que 

diferencia a estas dos especies, logrando identificar a las seis muestras restantes como de L. (V.) 

braziliensis. 

Palabras clave: Biopsia – HSP70 – Leishmania – RFLP  
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QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR OF CIRCULATING TRYPANOSOMA CRUZI IN 

INDIVIDUALS WITH CHRONIC CHAGAS DISEASE 

 

CUANTIFICACIÓN MEDIANTE PCR TIEMPO REAL DE TRYPANOSOMA CRUZI 

CIRCULANTE EN INDIVIDUOS CON ENFERMEDAD DE CHAGAS CRÓNICA 

 

Juan P. Castillo
1
, Miguel Saavedra

1
, Ivette Vega

2
, Fernando Franco

1
, Gabriela Martínez

1
, Renzo 

Valenzuela
3
, Julio Vargas

3
, Werner Apt

1
 & Inés Zulantay

1
 

 
1
 Laboratorio Parasitología Básico-Clínico. Programa Biología Celular y Molecular. ICBM. Facultad 

Medicina. Universidad de Chile. 
2
 Escuela de Tecnología Médica. Facultad Medicina. Universidad de Chile. 

3
 Carrera de Medicina. Facultad Medicina. Universidad de Chile. 

juanpaulmvz@gmail.com 

 

La enfermedad de Chagas (ECh) es endémica desde la Patagonia a la frontera norte de México. Se 

estima que 28 millones de personas de la región están expuestos a la infección y que la ECh mata a 

14.000 personas cada año, mucho más que cualquier otra parasitosis en la región, incluida malaria. 

Causa discapacidad prematura, con un costo anual de 667.000 años de vida ajustados por 

discapacidad. Actualmente, es considerada una de las “enfermedades desatendidas” más importantes 

del mundo y debido a sus implicancias médicas, sociales y económicas constituye uno de los 

principales problemas de salud pública de Latinoamérica. Desde el punto de vista diagnóstico, la 

detección cualitativa del parásito ha mejorado en forma considerable desde la aplicación de la técnica 

de PCR. No obstante, sólo permite informar la presencia de ADN de Trypanosoma cruzi circulante. La 

aplicación de PCR Tiempo Real (qPCR), modalidad cuantitativa de PCR en la enfermedad de Chagas 

crónica ha permitido obtener información sobre la carga parasitaria de T. cruzi circulante en la etapa 

crónica de la ECh. En este estudio se aplicó qPCR en 100 pacientes con ECh crónica procedentes de 

áreas endémicas de Chile, quienes participaron del estudio bajo Consentimiento Informado, a los 

cuales se extrajo 5 ml de sangre periférica recibida en 5 ml de Guanidina/EDTA. La extracción de 

ADN de las muestras se realizó con el kit QIAamp DNA Blood (Qiagen). La curva estándar de qPCR 

se originó a partir de una concentración conocida de ADN de T. cruzi, realizando diluciones seriadas 

(1/10) en sangre de paciente sin ECh con un rango dinámico entre 106 a 10-1 parásitos 

equivalentes/ml. Todos los cálculos se estimaron considerando que cada célula de T. cruzi posee 200 

fg de material genético. Se aplicó el sistema de detección SYBR® Green, en un termociclador 

Mx3000P™ Stratagene (AgilentTecnologies, USA) con los primers satelitales cruzi 1 (5’-

ASTCGGCTGATCGTTTTCGA-3’) y cruzi 2 (5’-AATTCCTCCAAGCAGCGGATA-3’). El rango 

de parasitemia fue establecido entre 100.00 (4%) par-equiv/ml. qPCR es útil para estudiar 

cuantitativamente la carga por T. cruzi en estudios de terapia tripanocida.  

Palabras clave: Enfermedad de Chagas – PCR Tiempo Real – Trypanosoma cruzi  
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL AAHH 7 DE JUNIO, 

SACHACA (AREQUIPA, PERÚ) 
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El propósito del trabajo, fue conocer algunos índices epidemiológicos de la enfermedad de chapas en 

el AAHH. 7 de Junio (Sachaca,  Arequipa) durante el 2003, determinando el Índice de Infestación 

Domiciliaria (IID), el Índice de Infección Trypano-Triatomino (ITT) y la Infección Natural de 

Reservorios Domésticos por Trypanosoma cruzi (IIRD). La mayoría de la población es de baja 

condición socioeconómica. La infección humana se detecto mediante ELISA e IFI. El IID se realizó 

mediante la visita-encuesta y la denuncia de parte del dueño de la vivienda. El ITT se determinó 

mediante el examen de las deyecciones de los triatominos examinados y el IIRD se determinó 

mediante la aplicación de xenodiagnóstico. La infestación domiciliaria por Triatoma infestans 

alcanzo el 80,52% (62/77) y el ITT encontrado fue de 18,42% (56/304). Se aplicaron un total de 

97 xenodiagnósticos encontrándose infectados por T. cruzi según especie: Conejos 9,67% (3/31), 

perros 13,15% (5/38) y cuyes 5,26% (1/19). Se obtuvieron resultados negativos en gatos (8) y ovinos 

(1). La prevalencia de la infección humana mediante el método de Elisa fue de 6,79% (12/190) y 

mediante IFI (IgG) fue de 5,78% (11/190) en la misma población. Durante el estudio se encontró un 

caso agudo de Enfermedad de Chagas, con xenodiagnóstico todos los triatominos mostraron 

positividad serología positiva (IFI) y la técnica de Straut positiva. Concluimos que en el AAHH. 7 de 

Junio existe transmisión activa del T. cruzi, al encontrarse reservorios animales así como caso humanos 

positivos a la infección y la consideramos como área de alto riesgo; por lo que se requiere 

urgentemente la aplicación de medidas de prevención y control. 

Palabras clave: Arequipa – Chagas – Triatoma – Xenodiagnóstico  
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La leishmaniasis es una enfermedad polimorfa causada por varias especies de protozoarios 

pertenecientes al género Leishmania, y es transmitida por vectores infectados del genero Lutzomyia 

llamados en algunas regiones “titira” o “manta blanca”. En estos últimos 5 años en la región de 

Ayacucho la tendencia histórica de incremento de  los casos de leishmaniasis cutánea siendo en el año  

2011 con 43 casos, 2012 (57),  2013 incremento de mayores casos 80,   en el año 2014 (84 casos),  así 

mismo en el año 2015 se observa un incremento de 85 casos. Los escenarios  epidemiológicos donde 

se encuentra la presencia del vector son la  selva ayacuchana y los valles interandinos donde las 

personas al ingresar a estos lugares, por motivos de trabajo agrícola y ganadera,  son infectadas con la 

enfermedad. En el año 2015 según lugar de procedencia los pacientes procedentes de los siguientes 

distritos fueron positivos a la infección: distrito de Sivia con 17 casos, Ayna con 12 casos  de 

leishmaniasis cutánea.,  distrito de Llochegua y Anco con 11 casos respectivamente,  Samugari  9 

casos, Santa Rosa y Canayre con  8 casos cada uno de ellos, Sancos y San Cristóbal con 2 casos por 

cada distrito.  Los distritos de Aucara, Ayahuanco, Pullo, Puquio y Leoncio Prado con 1 caso 

respectivamente. Según grupo de edad los que tuvieron mas leishmaniasis fueron los de 10 a 19 y 20  a 

29 años con 21,2%  y con 18 casos respectivamente, una población adolescente y adulto joven. Según 

sexo el masculino es el que enfermo con Leishmania en un 59% y el sexo femenino con 41%. Los 

años 2011 al 2015 la casuística de Leishmaniasis Mucocutanea fue en incremento siendo en el año 

2011 (02 casos), 2012 (03), 2013 (04), se observa un incremento de 10 casos en el año 2014, y para 

2015 hay 05 casos. Los casos presentados de Leishmaniasis Mucocutanea en el año 2015 en la Región 

Ayacucho  fueron en los distritos de Anco 1 caso, Ayna 01 caso, Llochegua 03 casos, de las 

Provincias La Mar y Huanta. 

Palabras clave: escenarios  epidemiológicos – Leishmania – Lutzomyia – vector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARASITOSIS EN FAUNA SILVESTRE 
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SARCOCYSTIS CRUZI EN LYCALOPEX GYMNOCERCUS (CARNIVORA: CANIDAE) EN EL 

ESTADO DE SANTA CATARINA, BRAZIL 
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El género Sarcocystis infecta una amplia variedad de mamíferos y aves. En cánidos salvajes el género 

Sarcocystis fue descrito en coyotes, zorro y mapaches que pueden ser hospedadores de S. cruzi, S. 

tenella y S. capracanis. El objetivo del trabajo es describir per la primera vez Sarcocystis cruzi en 

Lycalopex gymnocercus (zorro del campo) en el estado de Santa Catarina, Brazil. Animal hembra fue 

encuentrada viva en una empresa de una presa hidroeléctrica en setiembre de 2012 en la ciudad de 

Campo Belo do Sul, província del estado de Santa Catarina, en la región serrana (cordinadas 

geográficas 27°42'5.82"S; 50°32'25.56"O). Exames parasitológicos con heces fueran hechos utilizando 

los métodos de flotación y sedimentación simples. El exame de sedimentación espontánea fueran 

hallados fuera huevos de helmintos normales ocurrentes en carnívoros infectados por parasitos 

tambien estructuras elípticas compatibles con esporocistos de Sarcocystis cruzi con dimensiones de 

18,3 µm x 12 µm en la microscopia óptica con aumento de 400X. La sarcocistose en la maioria de las 

espécies de hospedadores intermediários sobretodo ganado puede causar desde cuadros asintomaticos 

a enfermedade debilitante hasta la muerte de estos animales. Los factores de riesgo puede estar 

relacionado a presencia de carnívoros domésticos o salvajes en propriedades rurales. La ocurrencia de 

S. cruzi en L. gymnocercus es importante en la epidemiologia de la infecção para carnívoros 

domésticos principalmente para ganado creado en sistema extensivo de pasto, una  vez que L. 

gymnocercus pueden encuentrados en los campos de la región serrana de Santa Catarina, ubicada en 

sur del Brazil.  

Palabras claves: Sarcocystis cruzi – Lycalopex gymnocercus – Cánido salvaje – Carnívoros 
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PARASITOS INTESTINAIS EM PRIMATAS NÃO HUMANOS NO SUL DO BRASIL 
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O bugio-ruivo (Alouatta guariba) é uma espécie de primata do Novo Mundo que habita o leste e 

sudeste do Brasil. Sua área de distribuição pode se sobrepor com a do bugio-preto, o que permite a 

existência de prováveis híbridos entre as duas espécies. O macaco-prego (Sapajus nigritus) é uma 

denominação comum a macacos do Novo Mundo e é um dos mais comuns primatas da América do 

Sul, junto com o sagui-de-tufos-pretos (Callithrix penicillata), sendo endêmico do Brasil. Este faz 

parte do grupo dos "saguis do leste Brasileiro", típicos da Mata Atlântica.  As florestas de galeria 

constituem o principal habitat, por possuir cursos d'água em seu interior, mas podem ser encontrados 

em outras formações vegetais, sendo altamente adaptáveis, e habitam áreas de floresta secundária ou 

altamente perturbadas pelo homem. Atualmente, existem inúmeras populações em regiões fora de sua 

distribuição geográfica nativa, devido a introduções feitas pelo homem. O objetivo deste trabalho é 

avaliar, através de exames parasitológicos, a presença de endoparasitos em primatas das Famílias 

Cebidae e Callitrichidae. Os primatas foram recebidos para atendimento clínico no Núcleo de 

Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres da Faculdade de Veterinária da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – PRESERVAS/HCV/UFRGS, no ano de 2015. Foram processadas 31 

amostras fecais pela técnica de Willis-Mollay: de 27 bugios-ruivos, dois macacos-prego e dois saguis-

de-tufos-pretos. A frequência de amostras positivas foi de 67,8% (21/31). Macacos-prego e saguis-de-

tufos-pretos foram negativos. Para os bugios-ruivos, as frequências de amostras positivas foram: 78% 

(21/27) para helmintos e cestoides intestinais, dos quais 52,4% (11/21) para ovos e parasitos adultos 

de Trypanoxyuris spp.; 28,6% (6/21) com Trypanoxyuris spp. e Bertiella sp.; 9,5% (2/21) para 

Bertiella sp.; 4,8%  para Ascaris spp. (1/21) e Ascaris spp. e  Bertiella sp. (1/21). Oxiurídeos são 

encontrados frequentemente em primatas; e geralmente não são considerados patogênicos, porém, 

podem invadir a parede intestinal e causar doença severa e até fatal. Bertiella spp. é um cestóide de 

primatas não-humanos que apresenta potencial zoonótico, já tendo sido relatados casos de infecção 

humana. Algumas espécies de Ascaris são parasitos de humanos, podendo ser encontrados em 

primatas  não-humanos, pois pela proximidade das cidades com o habitat dos animais, esses podem 

ser contaminados com relativa facilidade, até mesmo através de animais domésticos. Os resultados 

aqui apresentados revelam a presença de parasitos zoonóticos que, somada à modificação e invasão do 

habitat natural desses primatas, torna-os suscetíveis à infecção cruzada. Além disso, a infecção 

humana por parasitos de primatas não humanos sugere um problema de saúde pública em potencial, o 

qual deve ser investigado e trabalhado mais detalhadamente. 

Palavras-chave: Cebídeos – Cestoda – Helmintos – Parasitos intestinais 
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HELMINTH PARASITES OF RATTUS RATTUS LINNAEUS, 1758 (RODENTIA: MURIDAE) 

FROM SAN MARTIN REGION, PERU   
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Rodents as reservoirs of many common human diseases (zoonoses) are the cause of health and 

economic problems in society. A survey of 12 black rats, Rattus rattus Linnaeus, 1758 (Muridae), for 

infections with helminth parasites was carried out in the San Martin Region, Peru. All the helminths 

were collected, processed, identified and quantified employing standard parasitological procedures. A 

total of 50 helminths representing six taxa was identified: Hymenolepis diminuta (Hymenolepididae), 

Raillietina demerariensis (Davaineidae), Taenia taeniaeformis (Taeniidae), Aspiculuris tetraptera 

(Oxyuridae), Nippostrongylus brasiliensis (Heligmonellidae) and Moniliformis moniliformis 

(Moniliformidae). Nippostrongylus brasiliensis is a new record of parasite from Peru. Furthermore, all 

parasites recorded in this study are reported for the first time in San Martin Region. Due to the 

presence of two zoonotic parasitic agents (H. diminuta and M. moniliformis) in the studied rodents that 

easily enter human dwellings, controlling these animals and improvement of the sewerage system of 

the study area are of particular importance. 

Key words: Rattus rattus – Nippostrongylus brasiliensis – zoonotic parasitic agents – Peru 
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MOLINEUS ELEGANS (NEMATODA: MOLINEIDAE) AND PROSTHENORCHIS ELEGANS 

(ACANTHOCEPHALA: OLIGACANTHORHYNCHIDAE) IN SAGUINUS FUSCICOLLIS 

(PRIMATES: CALLITRICHIDAE) FROM SAN MARTÍN REGION, PERU 
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Helminth parasites have been found among captive monkeys in zoological gardens from Peru, and 

also among wild monkeys in their habitats by many investigators. In May 2015, a specimen of 

Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) (Primates: Callitrichidae) was found dead in the jungle of San 

Martin, Peru. The specimen was collected and transferred to the Laboratory of Clinical Analysis 

Moraleslab for the respective necropsy. During the necropsy, nematodes and acanthocephalans were 

extracted from the gastrointestinal tract, placed in Petri dishes with tap water, fixed in 4% 

formaldehyde hot and preserved in 70% ethanol. A total of 24 helminths representing 2 taxa was 

identified: the nematode Molineus elegans Travassos, 1921 (Molineidae) and the acanthocephalan 

Prosthenorchis elegans (Diesing, 1851) (Oligacanthorhynchidae). The genus Molineus is widespread 

throughout the World in the Carnivora and Neotropical primates. Molineus elegans has been found in 

2 hosts in Peru. Prosthenorchis elegans is a common parasite of New World primates. This 

acanthocephalan is easily propagated in colonies of monkeys in captivity, using cockroaches or some 

beetles as intermediate hosts. Molineus elegans is a new record of parasite for S. fuscicollis in Peru. 

Furthermore, both parasites recorded in this study are reported for the first time in San Martin. 

Key words: Molineus elegans – Prosthenorchis elegans – Neotropical primates – Callitrichidae – 

Peru 
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A enorme distribuição dos didelfídeos nas Américas se deve principalmente a sua impressionante 

adaptabilidade. A resistência ao endocruzamento é um fator favorável à dispersão da espécie, e apenas 

um pequeno número de animais é necessário para fundar uma colônia. Muitos marsupiais estão 

ameaçados ou em perigo de extinção, e cerca de 100 espécies contam com algum grau de ameaça 

devido à destruição do habitat, à caça predatória, competição com animais exóticos e com rebanhos 

comerciais. O gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) é um marsupial comumente encontrado 

em todas as regiões do Brasil; vive em vários ecossistemas, se adapta bem à zona urbana, onde 

encontra farta e variada alimentação em meio aos dejetos domésticos. A cuíca-da-cauda-grossa 

(Lutreolina crassicaudata) é um marsupial semiaquático semelhante a uma lontra. O Núcleo de 

Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (PRESERVAS) da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAVET/UFRGS) executa atendimento na clínica 

veterinária de silvestres, clínica e cirurgia de selvagens de zoológicos e criadouros, aos animais de 

projetos de recuperação, ONGs que visam à recuperação e reabilitação de animais silvestres e 

educação ambiental. O objetivo deste trabalho é avaliar a presença de parasitos gastrintestinal de 

marsupiais recebidos para tratamento clínico. No ano de 2015 foram executados exames 

parasitológicos de nove gambás-de-orelha-branca (oito adultos e um filhote) e uma cuíca-da-cauda-

grossa (adulta), todos de vida livre. As amostras fecais foram processadas pelos métodos de Willis-

Mollay (flutuação) e de sedimentação espontânea. Todos os animais apresentaram ovos e/ou oocistos 

de protozoários nas fezes. Nas fezes de gambás foram identificados ovos da superfamília 

Strongyloidea (44,4%), Capillaria sp. (33,3%), Cruzia tentaculata (11%) e oocistos de Eimeria spp. 

(11%) e o único filhote apresentou-se poli infectado (Strongyloidea, Trichuris spp., Rophalia spp. e 

Acantocephala sp.). A cuíca apresentou ovos de Strongyloidea (100%) e oocistos de Eimeria spp. 

(66,7%). Os didelfídeos, especialmente os gambás são amplamente estudados com relação à sua fauna 

parasitária, e podem apresentar uma grande variedade de parasitos; assim, podem servir como 

reservatório ou até mesmo como hospedeiro intermediário, incluindo potenciais zoonoses, devido a 

seus hábitos sinantrópicos. 

Palavras-chave: Coproparasitológico – Didelphidae – Helmintos – Protozoários 
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O perfil de tutores de animais de companhia tem mudado nos últimos anos. Houve uma expansão na 

diversidade de espécies nos lares, além de cães e gatos. O atendimento clínico no Hospital de Clínicas 

Veterinárias da Faculdade de Veterinária (HCV/FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul tem, na sua rotina e pela demanda, a presença de médicos veterinários residentes especialistas em 

animais silvestres, participantes do Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres 

(PRESERVAS), em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, que executa atendimento na clínica 

veterinária de silvestres, de selvagens de zoológicos e criadouros, aos animais de projetos de 

recuperação de áreas de alagamento de hidrelétricas, ONGs de animais silvestres, educação ambiental 

e promoção de conhecimentos técnicos biológicos e veterinários. Os lagomorfos constituem uma 

Ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que inclui os coelhos, lebres e ocotonídeos, na qual se 

incluem duas famílias: Leporidae (coelhos e lebres) e Ochotonidae (pikas/lebres-assobiadoras). No 

ano de 2015, 20 coelhos da raça Nova Zelândia (Oryctolagus cuniculus), 19 adultos e um filhote, 

todos como animais de companhia, foram atendidos no HCV. O motivo da consulta era avaliação 

clínica geral e sanitária; para dois animais a queixa principal era a diarreia. Como parte da rotina 

clínica do PRESERVAS constam avaliações parasitológicas de todos os animais atendidos. O objetivo 

deste trabalho é relatar a fauna parasitária gastrintestinal de coelhos atendidos na clínica médica. 

Foram coletadas amostras fecais durante o atendimento e submetidas ao método de Willis-Mollay 

(flutuação com solução de NaCl, densidade 1,182) para avaliação da carga parasitária. Do total, 45% 

(9) apresentaram-se parasitados. Foram identificados oocistos de Eimeria spp. em 40% (8) dos 

coelhos, e ovos de Strongyloidea em um animal (5%). Os dois coelhos que apresentaram diarreia 

apresentaram  grande quantidade de oocistos de Eimeria spp. e corroboram dados de literatura quanto 

a sua patogenicidade e como causa frequente de morte em coelhos. A avaliação sanitária desses 

animais é importante devido ao aumento da popularidade dessa espécie como animal de companhia, 

portanto o acompanhamento médico veterinário de coelhos “pets” deve ser feito com frequência, pois 

são uma Ordem com fisiologia diferenciada em relação aos animais de estimação convencionais, 

sendo de suma importância os exames parasitológicos para manutenção de sua saúde. 

Palavras-chave: Leporidae – Oryctolagus cunigulus – Eimeria – Strongyloidea 
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A fauna de répteis do Brasil consiste de 773 espécies e 46 subespécies, totalizando 819 táxons, 

divididos em Testudines (36 spp.), Crocodylia (6 spp.) e 731 Squamata (“Lagartos”, 266 spp.; 

Amphisbaenia, 73 spp.; e Serpentes, 392 spp.). Os répteis ocorrem em praticamente todos os 

ecossistemas brasileiros e, por serem ectotérmicos, são especialmente diversos e abundantes nas 

regiões mais quentes do país. A maior diversidade de répteis é encontrada na Amazônia (cerca de 350 

espécies), na Mata Atlântica (quase 200 espécies), no Cerrado (mais de 150 espécies) e na Caatinga 

(mais de 110 espécies). É possível encontrar até mais de uma centena de espécies de répteis 

coexistindo na mesma área.  A maioria dos répteis é especialista em habitats, ou seja, só consegue 

sobreviver em um ou em poucos ambientes distintos. De importância ecológica e socioeconômica, 

especialmente alguns quelônios, por servir de alimento a populações humanas, e as serpentes 

venenosas, cujos venenos dão origem a medicamentos utilizados amplamente no Brasil e ao redor do 

mundo. O PRESERVAS - Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres do Hospital 

de Clínicas Veterinárias da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(HCV/FAVET/UFRGS) executa atendimento na clínica veterinária de silvestres, clínica e cirurgia de 

selvagens de zoológicos e criadouros, aos animais de projetos de recuperação de áreas de alagamento 

de hidrelétricas, ONGs que visam a recuperação e reabilitação de animais silvestres e educação 

ambiental. Como parte da rotina clínica consta avaliações parasitológicas de todos os animais 

atendidos. O objetivo deste trabalho é relatar a fauna parasitária gastrintestinal de animais da Classe 

Reptilia, das Ordens Testudines e Crocodylia que foram atendidos no PRESERVAS no ano de 2015. 

Amostras fecais de répteis das Famílias Eurididae (3), Testudinidae (4), Cheloniidae (5) e 

Alligatoridae (2) foram processadas pelos métodos de flutuação com solução de NaCl (densidade 

1,182) e sedimentação espontânea, no laboratório de Helmintoses da  FAVET/UFRGS, em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Foram detectados parasitos dos gêneros Serpinema e Physaloptera 

em Trachemys dorbigni (33,3%). Os exames parasitológicos foram negativos para Chelonoides 

carbonica (3), C. chilensis (1), Chelonia mydas (5) e Caiman latirostris (2). A conduta de rotina do 

PRESERVAS é executar tratamento anti-helmíntico nos animais positivos com o intuito de melhorar o 

desempenho e promover a mais rápida recuperação para devolvê-los ao seu habitat.  

Palavras-chave: Crocodylia – Enteroparasitos – Fezes – Répteis – Testudines 
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O enteroparasitismo é ubíquo em aves domésticas, silvestres e exóticas, e a grande diversidade de 

espécies que as parasitam tem a capacidade de causar doença, desde forma branda e assintomática até 

infecções severas, podendo causar a morte do animal. O presente relato apresenta os resultados de 

exames parasitológicos de excretas de aves das Ordens Passeriformes, Psittaciformes e Piciformes, 

cativos e de vida livre, no ano de 2015. O Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais 

Silvestres (PRESERVAS) executa atendimento na clínica veterinária de silvestres, clínica e cirurgia de 

selvagens de zoológicos e criadouros, aos animais de projetos de recuperação de áreas de alagamento 

de hidrelétricas, ONGs que visam à recuperação e reabilitação de animais silvestres e educação 

ambiental. Como parte da rotina clínica deste núcleo, constam avaliações parasitológicas de todos os 

animais atendidos para determinar a fauna parasitária. Amostras de excretas foram coletadas de um 

total de 20 animais: 10 espécimes da Ordem Psittaciformes (três Nymphicus hollandicus, dois 

Melopsittacus undulatus, quatro Amazona aestiva e uma Ara ararauna); cinco espécimes da Ordem 

Piciformes (Ramphastus dicolorus) e de cinco espécimes da Ordem Passeriformes (Sicalis flaveola). 

As excretas foram processadas através dos métodos de flutuação com solução hipersaturada de cloreto 

de sódio (densidade=1,182) e sedimentação espontânea. As amostras da Ordem Psittaciformes 

revelaram-se negativas para enteroparasitos. As avaliações fecais da Ordem Piciformes mostraram 

duas amostras positivas para Capillaria spp., duas positivas para Capillaria spp. e Eimeria spp. 

concomitantemente, e uma amostra negativa. Para as aves da Ordem Passeriformes, os exames de 

excretas mostraram quatro animais negativos e um animal positivo apresentando ovos de parasitos da 

superfamília Strongyloidea. Os resultados encontrados para as amostras de Ramphastus dicolorus são 

consistentes com os descritos em literatura, como os parasitos Capillaria spp. e alguns gêneros de 

Eimeria. Os Psittaciformes são uma ordem largamente estudada com relação à parasitologia, porém as 

amostras avaliadas não apresentaram nenhuma das parasitoses já relatadas em psitacídeos. Os 

estrongilídeos encontrados em uma das amostras fecais de Passeriformes indica uma parasitose pouco 

comum nessas aves. Os parasitos de maior ocorrência nesses hospedeiros são protozoários, 

principalmente do gênero Eimeria. Apesar de alguns resultados obtidos serem considerados normais 

para as espécies em questão, outros parasitos encontrados, como os estrongilídeos em Passeriformes, 

exigem maiores estudos, pois a literatura nesses casos é escassa e demonstra necessidade de melhor 

identificação e avaliação parasitológica das espécies envolvidas. Estes resultados são importantes para 

monitorar a saúde de populações de animais silvestres. 

Palavras-chave: Passeriformes – Psittaciformes – Piciformes – helminto – protozoário 
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Los parásitos apicomplexos son un grupo de esporozoos intracelulares que incluyen, entre otros, los 

géneros Haemoproteus, Plasmodium y Hepatozoon. A pesar de que estos parásitos sanguíneos han 

sido registrados en más de 300 especies de reptiles, los estudios de la prevalencia de hemoparásitos en 

reptiles son aún escasos si los comparamos con los realizados en mamíferos o en aves. Los hospederos 

vertebrados a menudo se encuentran parasitados por dos o más especies de parásitos, o bien por 

distintos linajes genéticos de la misma especie parásita, dando lugar a las denominadas co-infecciones 

o infecciones mixtas. A pesar de ello, los estudios de los efectos de estas infecciones mixtas de 

parásitos sanguíneos son escasos y arrojan resultados no concluyentes. En esta investigación hemos 

analizado la prevalencia y diversidad genética de la infección por tres géneros de hemoparásitos 

(Plasmodium, Haemoproteus y Hepatozoon), así como su relación con la condición corporal, valores 

de hematocrito e inmunidad en individuos de galápago europeo, una especie emblemática de la 

Península Ibérica sobre la que no existen registros de estudios de parasitismo sanguíneo. Utilizando 

métodos moleculares para analizar ejemplares de dos localidades cercanas del suroeste de la Península 

Ibérica, encontramos que los galápagos de nuestro estudio se encontraron parasitados por siete 

especies diferentes de parásitos sanguíneos, siendo cuatro de estas especies de nuevo descubrimiento. 

Además, se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de infección entre las dos 

localidades de estudio, debidas principalmente a la mayor infección por Hepatozoon en los ejemplares 

de la población de Alconchel. Por otra parte, observamos que la condición corporal de los galápagos 

no se vio afectada por el tipo de infección hemoparásita, pero sí comprobamos que los individuos con 

infección mixta fueron los que tuvieron menores valores de hematocrito y mayor respuesta inmune 

celular. Serían deseables estudios futuros que investiguen la interacción entre carga ganadera con la 

abundancia de vectores transmisores de hemoparásitos para poder establecer estrategias de manejo 

agroambientales orientadas a la conservación de la fauna silvestre. 

Palabras claves: Hepatozoon – infecciones mixtas – Mauremys leprosa – parásitos sanguíneos – 

reptiles 
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Los animales han desarrollado una amplia gama de mecanismos defensivos contra los parásitos para 

reducir la probabilidad de infección y los costes fisiológicos que estos provocan. La glándula uropigial 

es una glándula exocrina que produce una sustancia antimicrobiana y antifúngica que las aves usan 

como barrera defensiva en piel y plumas. Se ha propuesto que esta secreción puede afectar a la 

interacción entre el hospedero (el ave) y el ectoparásito (vector). Dado que la secreción uropigial 

puede constituir un mecanismo de defensa frente a los ectoparásitos, esto puede reducir la prevalencia 

de infección de parásitos sanguíneos que son trasmitidos por vectores ectoparásitos. Por otra parte, 

otros estudios señalan que los vectores podían ser atraídos por la secreción uropigial por lo que se 

incrementaría la probabilidad de infección en los individuos con mayor secreción. En este estudio 

hemos explorado la relación entre el tamaño de la glándula uropigial y la actividad antimicrobiana de 

la secreción uropigial y la infección por malaria del gorrión común Passer domesticus. Se ha visto que 

gorriones no infectados por malaria tenían glándulas uropigiales más grandes y además la secreción de 

estas glándulas tenía mayor capacidad antimicrobiana que la de los individuos infectados. 

Encontramos también una relación positiva entre el tamaño de la glandula uropigial y el índice de 

masa escalar, pero esta relación estaba solo presente en individuos no infectados. En cuanto a las 

hembras de gorrión común tenían mayores glándulas y secreciones con mayor actividad que los 

machos de esta especie. Esto sugiere que la secreción uropigial puede jugar un importante papel como 

mecanismo defensivo frente a la infección por malaria.        

Palabras clave: Actividad antimicrobiana – citometría de flujo – glándula de acicalamiento – 

parásitos haemosporidios – Passer domesticus 
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En Uruguay el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus, L. 1758) sobrevive en dos poblaciones 

silvestres en estado crítico, ubicadas en establecimientos privados y que totalizan unos 1300 

ejemplares. Para su conservación es necesaria la convivencia con la agropecuaria nacional, siendo de 

suma importancia evaluar el impacto que genera sobre las distintas explotaciones. El objetivo del 

trabajo fue comparar la dinámica estacional de los endoparásitos del venado de campo y las especies 

ovina y bovina que cohabitan en la zona de Arerunguá, Salto, Uruguay. Se evaluaron las cuatro 

estaciones durante un año en un establecimiento agropecuario seleccionando tres potreros donde 

convivía el venado con especies domésticas (terneros, ovinos y novillos). Se utilizaron técnicas 

coprológicas cuantitativas para la estimación de la carga parasitaria, los géneros parasitarios se 

determinaron a través del coprocultivo y por sedimentación se analizó la presencia de trematodos. Los 

resultados indicaron que los venados presentaron bajas cargas parasitarias (máximo promedio de 116 

HPG) siendo en verano el momento de mayor eliminación de huevos y los conteos se comportaron de 

forma independiente de las especies y/o categorías animales que compartían el potrero. Los ovinos 

presentaron un máximo promedio de 796 HPG coincidente con el muestreo de primavera. Los bovinos 

mostraron cargas muy bajas (máximo promedio 4 HPG) en los cuatro muestreos realizados. Las 

muestras positivas a trematodos se registraron solamente en los terneros. Los géneros de nematodos, 

Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomum, hallados en el venado de campo 

también fueron encontrados en el ganado doméstico. Se puede concluir que bajo las condiciones 

climáticas y de manejo en las cuales se desarrolló este trabajo, no existiría una limitante desde el punto 

de vista parasitológico que impidiera la convivencia del venado de campo con la ganadería nacional y 

así mantener viable una alternativa para la conservación en su hábitat natural. 

Palabras clave: bovinos – Helmintos – ovinos – venado de campo  
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NEW RECORDS OF DERO (ALLODERO) LUTZI: AN OLIGOCHAETE PARASITE OF THE 

URINARY TRACT OF SOUTH AMERICAN ANURANS 
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We report new hosts and update the geographic distribution of the oligochaete endoparasite Dero 

(Allodero) lutzi associated with amphibian urinary tract. Additionally, we provide a distributional map 

based on published data and on our new records of this oligochaete and their hosts. Frogs were 

collected by active search and during the necropsy the endoparasites were collected, counted and fixed 

in Alcohol 96%. Oligochaetes (n = 276) were found in ureter and urinary bladder of 15 hosts 

belonging to six hylid species, from three Brazilian regions. We found 49 oligochaetes in only two 

hosts of Scinax nasicus from Pantanal Wetland, 29 in two species (Scinax cf. similis and S. 

fuscovarius) from transitional area between Savannah and Atlantic Rain Forest, and 174 in four 

species (Corythomantis greeningi, Dendropsophus nanus, D. soaresi, and Scinax x-signatus) from 

Caatinga Biome. All hosts and localities are new records for this endoparasite. Reports of D. 

(Allodero) lutzi are scarce and restricted to Southeastern Brazil, and only nine hylids and one bufonid 

species were recorded as hosts. These new records, in addition with those from the literature, expand 

knowledge of the distribution area and occurrence in several hosts used by D. (Allodero) lutzi. These 

findings may indicate a co-evolutive relationship between biogeographic histories of lineages of D. 

(Allodero) lutzi and hylids from South America (FAPESP 2011/20186-6, CNPQ 551993/2011-1, 

154739/2015-4, 303622/2015-6). 

Key words: distribution – Endoparasite – Oligochaeta – South American – tree frogs 
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Leptodactylus fuscus is a host species with wide geographical distribution. It is present in most of 

Central and South America, occurring in open savannas, grasslands, wetlands, degraded forests, and 

urban habitats. Therefore, it is considered a suitable predictor of parasite diversity. The purpose of our 

study was to report for the first time the helminth component community of L. fuscus in the Caatinga 

biome. Anurans were surveyed for helminth parasites in the body cavity and all internal organs. The 

parasites recovered were preserved in alcohol 70% prior to identification. Digenetic trematodes and 

larval cestodes were stained with hydrochloric carmine and cleared in creosote while nematodes were 

cleared in lactophenol and both were examined as temporary mounts. For data analysis, ecological 

descriptors were used as prevalence (P%), mean abundance (MA), and mean intensity of infection 

(MII) followed by standard error. A total of 4,878 helminths was collected from 65 examined hosts 

(P= 80%, MA= 75±13.3 and MII= 93.8±15.6). The helminth community included mainly nematodes 

in its composition, as follow: Cosmocercidae (n = 34), Aplectana membranosa (n = 4,543), 

Schrankiana formosula (n = 237), Oswaldocruzia lopesi (n = 20), Oxyascaris necopinus (n = 8), and 

Rhabdias sp. (n = 3). In addition, two taxa of trematode (Glypthelmins linguatula (n = 9) and 

Diplostomidae metacercariae (n = 16)) and larvae of cestode (n = 8) were found. Helminths recorded 

in this study are common in amphibians, but this is the first report of helminth community from L. 

fuscus in Caatinga area, expanding the knowledge of parasite-host relationship for this anuran species 

and presenting new data about amphibian parasites in the Neotropical region. 

Keywords: anurans – Caatinga – first record – helminth – parasites 
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As comunidades de helmintos associados a anfíbios e répteis são geralmente caracterizadas pela baixa 

riqueza de espécies. No entanto, características do hábitat e da comunidade local de hospedeiros 

podem afetar a composição e estrutura das comunidades componentes de helmintos.  Fatores como a 

especificidade do parasita ao hospedeiro e a distância geográfica entre as populações de hospedeiros 

contribuem para a composição e estrutura das comunidades de helmintos associados aos anfíbios.  

Adicionalmente, em estudos de fauna de helmintos associadas às diversas espécies de hospedeiros 

também é preciso levar em conta as relações filogenéticas entre as espécies de hospedeiros. O objetivo 

principal deste palestra é apresentar os resultados da caracterização da composição e estrutura das 

comunidades componentes de helmintos associados aos anfíbios e répteis em uma região composta 

por bioma de transição de Mata Atlântica para Cerrado em uma unidade de conservação (Reserva 

Particular do Patrimônio Nacional – Foz do Rio Aguapeí) na porção Noroeste do Estado de São Paulo. 

O inventário da herpetofauna na área da RPPN Foz do Rio Aguapeí permitiu identificar uma 

taxocenose de 54 espécies (27 espécies de répteis e 27 de anfíbios). A comunidade de helmintos foi 

inventariada em 121 espécimes de répteis, representados por 25 espécies, sendo 13 de serpentes, nove 

de lagartos, duas de crocodilianos e uma de quelônio, e em 703 anuros. A comunidade de helmintos 

parasitas de répteis incluiu 29 taxa enquanto que para os anfíbios foram registrados 39 taxa de 

helmintos. Prevalência, abundância média e intensidade média de infecção foram calculadas paras 

todos os taxa de parasitas encontrados. Inventários parasitológicos quando conduzidos com foco 

também na importância da diversidade dos hospedeiros podem auxiliar na conservação dessas 

espécies. Este é o primeiro estudo que permite uma aproximação dos padrões de ocorrência da 

helmintofauna associada a uma comunidade répteis e anfíbios no Brasil, numa área de transição entre 

os biomas Mata Atlântica e Cerrado, além de adicionar novos registros de hospedeiros, amplia o 

conhecimento da distribuição dos helmintos na região Neotropical (FAPESP 2011/20186-6).  

Palavras-chave: helmintofauna – helmintos – anfíbios – répteis  
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Inventários de espécies são a base para a ecologia fundamental, saber quais e quantas espécies fazem 

parte de um ecossistema é de suma importância nos estudos da diversidade de organismos. O objetivo 

principal desta palestra é apresentar os resultados da caracterização da composição e estrutura das 

comunidades componentes de helmintos associados à anfíbios em uma região do bioma Caatinga, 

Nordeste brasileiro. Um total de 1.306 espécimes de anfíbios distribuídos em seis famílias, quatro 

subfamílias, 14 gêneros e 23 espécies foram coletados e necropsiados em quatro campanhas que 

totalizaram 61 dias de campo entre agosto de 2013 e março de 2015. Foram recuperados um total de 

27.170 helmintos pertencentes a 659 anuros, resultando em uma prevalência (P) de 51%, abundância 

média (AM) de 20,80±3,47, intensidade média de infecção (IMI) de 41,23±6,10, uma amplitude (A) 0-

3198 e uma riqueza media 0,8±0,03. A taxocenose de helmintos registrada foi de 38 taxa: 29 de 

nematoides, sete digenéticos, uma espécie de cestoide e dois de acantocéfalos, identificados apenas a 

nível de família: Centrorhynchidae gen. sp. e Echinorhynchidae gen. sp.. As análises moleculares do 

grupo das Rhabdias spp. indicaram a existência de sete possíveis espécies associadas a comunidade de 

anfíbios amostradas e também mostraram eficiência em diagnosticar espécies e ampla variabilidade 

genética na região do Estado do Ceará. A inferência filogenética mostrou que as espécies estudadas 

não são as mesmas que já existem no banco de dados do Genbank e claramente mostra que as espécies 

encontradas na região Nordeste do Brasil formam clados distintos e basais. Sugere-se a possibilidade 

de Rhabdias sp. do anfíbio Pseudopaludicola pocoto ser uma espécie nova para a região Neotropical. 

Uma nova espécie de Nematoda Parapharyngodon silvoi foi descrita para a região. Este estudo 

permitiu acessar a alta diversidade do Bioma Caatinga, que historicamente tem sido considerado como 

um ambiente “pobre” em diversidade. 

Palavras-chaves: anfíbios – diversidade – helmintos – Rhabdias 
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O número de estudos com foco no conhecimento das comunidades de helmintos de anfíbios na região 

Neotropical nos últimos anos tem aumentado. Alguns desses estudos têm demonstrado que diversos 

fatores podem influenciar a estrutura da comunidade parasitária, incluindo o tamanho e sexo, 

composição da dieta, a preferência de habitat e comportamento reprodutivo do hospedeiro. Além 

disso, a disponibilidade local de espécies de parasitas também afetar a diversidade parasitária. Os 

parasitas desempenham um forte papel como bioindicadores de modificações ambientais, já que são os 

primeiros a serem afetados com as atividades antrópicas, desaparecendo desses habitats ou 

apresentando uma redução no tamanho populacional, isto tudo, talvez, devido às necessidades 

energéticas do parasita associadas aos requisitos e área de vida dos hospedeiros. Os parasitas, também, 

manifestam mais rapidamente as mudanças ambientais do que os seus hospedeiros, já que são afetados 

sob diversas maneiras, um exemplo, o aumento ou decréscimo do parasitismo pode indicar ações 

antrópicas que estão beneficiando o desenvolvimento de alguma fase de vida dos parasitas ou dos 

hospedeiros. Neste contexto, o objetivo principal desta palestra é apresentar os resultados da 

caracterização da composição e estrutura das comunidades componentes de helmintos associados à 

Rhinella marina procedente de diferentes localidades do Peru. A comunidade de helmintos parasitas 

incluiu 19 taxa, com um total de 17588 espécimes registrado. Prevalência, abundância média e 

intensidade média de infecção foram calculadas paras todos os taxa de parasitas encontrados. Além 

disso, a relação entre os descritores parasitológicos e o tamanho do corpo do hospedeiro e a 

comparação entre as diferentes localidades foi considerado. Assim, este estudo contribui para a 

compreensão das relações ecológicas de R. marina da região do Peru e seus parasitas. (Cnpq: 

140301/2013-5; PROPE/UNESP 0331/004/13/PROPD/CDC). 

Palavras-chaves: anfíbios – comunidade parasitária – helmintos – Rhinella 
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Los haemosporidios (Sporozoa: Haemosporida) son unos de los grupos de protistas parásitos mejor 

conocidos. Entre ellos se incluyen los agentes de la malaria, una de las enfermedades más letales para 

el ser humano. Pero la sistemática y diversidad ecológica de los parásitos maláricos es mucho mayor, 

con más de 500 especies de 15 géneros infectando a reptiles aves y mamíferos. Los parásitos 

haemosporidios de aves son el mayor grupo de haemosporidos en número de especies y linajes. Estos 

parásitos son muy abundantes y diversos, se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo y 

los resultados de su investigación han ayudado a salvar a la vida a millones de personas. A pesar de 

que algunos estudios en aves relacionaban la infección por malaria con descensos en la supervivencia 

o el éxito reproductor en sus hospedadores, los parásitos haemosporidios de aves fueron y son 

considerados por algunos autores como organismos de baja patogenicidad. El principal problema de la 

mayoría de los estudios que afirman esto es la falta de experimentación, pues para la demostración de 

los efectos de los parásitos se requiere una aproximación empírica, donde la manipulación de las 

cargas parásitas durante la infección podrá revelar sus efectos perjudiciales. En esta conferencia 

analizaremos las principales metodologías empleadas para conocer los efectos negativos de la 

infección por haemosporidios aviares (medicación e inoculación de infección), revisando los hallazgos 

más importantes sobre los efectos negativos de la malaria en la supervivencia, reproducción, 

comportamiento y muda de las aves. 

Palabras clave: comportamiento – éxito reproductor – Haemoproteus – invasiones biológicas – 

mortalidad – muda – Plasmodium 
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Desde la Antigüedad y en todas las culturas, el hombre ha observado a las aves y a otras especies de 

fauna silvestre como un augurio pronóstico de nuestro futuro. Desgraciadamente, los estudios de fauna 

silvestre como complemento a la investigación en salud humana fueron olvidados durante la mayor 

parte del siglo XX, coincidiendo con las mejoras económicas y sanitarias acaecidas en esos años. En la 

última década ha surgido el concepto “Un mundo, una salud”, donde se indica que la fauna silvestre, 

los animales domésticos y los humanos compartimos un mismo medio ambiente, existiendo una 

interacción entre los patógenos y enfermedades que nos afectan. Un ejemplo de este vínculo existente 

entre las enfermedades animales y la salud pública se ilustra con el hecho de que el 60% de las 

enfermedades humanas infecciosas conocidas son de origen animal (animales domésticos o salvajes), 

al igual que un 75% de enfermedades humanas emergentes. Las Enfermedades Infecciosas 

Emergentes (EIDs del inglés Emerging Infectious Diseases) son uno de los principales problemas que 

amenazan la biodiversidad y la salud pública en el siglo XXI. Estas enfermedades (ej. malaria, Ébola, 

Zika, Chykungunya, dengue) han resurgido en los últimos 20 años, a pesar de que eran consideradas 

controladas, en franco descenso y casi desaparecidas. Los factores de emergencia y reemergencia de 

estas enfermedades son muy diversos, y engloban a cuestiones socio-económicas, culturales. 

Ambientales y ecológicas. Hoy en día, la investigación de los patógenos en la fauna es esencial para 

conocer el origen y las causas que provocan estas enfermedades, al igual que para desarrollar 

estrategias exitosas que mitiguen y controlen esas amenazas. En esta conferencia revisaremos algunos 

de los principales estudios en fauna silvestre y su importancia en la salud global, apuntando nuevas 

estrategias para su investigación. 

Palabras clave: deforestación – Enfermedades Infecciosas Emergentes – malaria – “one world – one 

health” – zoonosis 
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A perda global da biodiversidade é um dos mais graves problemas da atualidade. Dentre todos os 

vertebrados, os anfíbios mostraram o mais severo declínio nas últimas décadas, a maioria destas 

perdas ocorreu a partir de 1980 e as espécies Neotropicais foram as mais afetadas. O Brasil é o país 

que possui a maior diversidade de anfíbios no mundo e há poucas publicações sobre declínios destes 

no país.. Estudos recentes descreveram que os declínios observados em populações de anfíbios são 

decorrentes de interações complexas entre diversos fatores, como perda de habitats, introdução de 

espécies exóticas, poluição, contaminantes ambientais, aumento da radiação ultra violeta, alterações 

climáticas e doenças infecciosas. As doenças estão entre os diversos aspectos que necessitam ser 

estudados para o incremento da conservação de anfíbios no mundo e no Brasil. Sabidamente, uma 

grande variedade de patógenos afeta populações de anfíbios de vida de livre, incluindo vírus, 

bactérias, parasitas e fungos. Diante da crise de extinção global que afeta os anfíbios, da importância 

representada pelo Brasil na composição da rica biodiversidade deste grupo de vertebrados, do 

relevante papel que as doenças podem ter nos processos de declínio e extinção de populações de 

anfíbios principalmente da ordem Anura e o pouco número de trabalhos investigando as enfermidades 

prevalentes nestes animais no Brasil, objetiva-se explanar o papel destas enfermidades através de 

procedimentos anátomo-patológicos, microbiológicos e parasitológicos que podem acometer a 

integridade destes animais em um bioma e seu impacto nas comunidades tanto durante a fase larvária 

quanto na fase adulta. 

Palavras-chave: Amphibia – enfermidades – fungos – parasitas 
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Los ectoparásitos en las aves incluyen los piojos masticadores, los ácaros y las moscas hipobóscidas 

entre los más comunes; las pulgas, garrapatas y larvas de moscas entre los menos comunes. 

Generalmente los estudios de estos artrópodos están enfocados en la identificación taxonómica del 

parásito o sus efectos indirectos en el ave, como el éxito reproductivo, sin embargo pocos son los 

estudios donde se relacione el rol de los ectoparásitos con el estado de salud de las aves. El objetivo de 

esta presentación es realizar una revisión de cómo los ectoparásitos están relacionados a la salud de las 

aves silvestres siendo reflejo de una enfermedad concomitante, causando directamente una 

enfermedad o siendo vehículos para transportar agentes patógenos. Para ello citamos cinco ejemplos: 

1) la abundancia de los piojos masticadores y la relación con el estado de salud del ave; 2) los 

recientes brotes de sarna knemidocóptica en diferentes especies de aves silvestres; 3) los ácaros 

hematófagos de las aves como transmisores de enfermedades; 4) la miasis en pichones, 5) los 

ectoparásitos de aves menos estudiados (las pulgas y garrapatas) como potencial fuente de patógenos. 

Se concluye que el rol de los ectoparásitos en la salud de las aves silvestres ha sido desestimado 

porque ellos pueden reflejar el estado de salud del ave, causar directamente enfermedades en 

individuos y poblaciones, y ser fuente de patógenos no sólo para las aves sino también para los 

humanos. Por ello, se recomienda realizar más investigaciones de forma colaborativa en esta área. 

Palabras clave: ectoparásitos – aves silvestres – salud – patógenos – enfermedades 
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GARRAPATAS DE LAS AVES MARINAS: IMPORTANCIA DE LAS EVALUACIONES DE UN 

ESTUDIO PILOTO EN PERÚ 
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Las aves guaneras más características son el guanay (Phalacrocorax bougainvillii), el piquero peruano 

(Sula variegata) y pelícano pardo (Pelecanus thagus) quienes se reúnen en enormes concentraciones 

en puntas, islas e islotes de nuestro litoral, la acumulación de sus heces (Guano) en grandes cantidades 

permite su explotación a gran escala. La presencia de ectoparásitos, específicamente “las garrapatas de 

aves marinas”, se encuentran en altas concentraciones sobre diversas especies de aves marinas en el 

mundo. En Perú la “garrapata de aves guaneras” (Ornithodoros amblus) se presenta en elevadas 

densidades y ocasionan la deserción de colonias (abandono de nidos), alta mortalidad de pichones y 

restricción del área de anidación. Observaciones de campo sugieren relaciones directas entre la muerte 

de aves marinas y las infestaciones de garrapatas. Diferentes autores demuestran que las garrapatas 

están ampliamente distribuidas en el mundo y trasmiten una mayor variedad de agentes infecciosos 

como (Borrelia, Rickettsia, Coxiella, Soldado virus) en comparación con otros grupos de artrópodos. 

Estudios sobre los sistemas de garrapata de aves se han centrado en aves terrestres donde el papel de 

las aves marinas en la eco-epidemiologia de los patógenos trasmitidos por garrapatas son raramente 

considerados. Las aves marinas suelen tener gran tamaño poblacional, amplia distribución geográfica 

y gran movilidad, esto, los hace dispersores potenciales de garrapatas y patógenos a grandes escalas 

espaciales y temporales. Investigaciones describen especies de aves terrestres parasitadas por 

garrapatas implicadas en la epidemiologia de una amplia variedad de patógenos, en aves marinas el 

aislamiento de patógenos de las garrapatas colectadas en colonias indican que poblaciones pueden ser 

focos persistentes para la circulación de patógeno debido a su longevidad pueden albergar patógenos 

por periodos prolongados. Un estudio en Isla Pescadores-Perú (Noviembre-2012) monitoreo con un 

nuevo sistema, “la garrapata de aves guaneras” en el hábitat del piquero peruano y guanay, como 

conclusiones preliminares se resaltan indicios-interrogantes como: la mayor presencia de los estadios 

ninfales en horarios nocturno y la selectividad de las garrapatas hembras adultas por un tipo de 

colonia, se esperan resultados para una próxima conclusión definitiva. El objetivo de esta presentación 

es hacer una revisión sobre las garrapatas y su asociación con las aves marinas, presentando elementos 

resaltantes del sistema Hospedador-Parasito-Patógeno interacción eco - epidemiológicamente 

importante. Se concluye que se necesitan mayores investigaciones; para validar la asociación 

hospedero - parásito, definir el rol de las aves marinas como reservorio y/o dispersor de patógenos y 

dilucidar sus implicaciones potenciales en la epidemiologia de las enfermedades trasmitidas por 

garrapatas en una era de cambio global y calentamiento de los océanos.  

Palabras clave: Aves marinas – Ornithodoros amblus – Garrapatas – Vectores – Patogenos 
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The bottlenose dolphin Tursiops truncatus is a cosmopolitan odontocete species spread along the 

Brazilian coast, inhabiting coastal and offshore regions. Species of the genus Synthesium are 

distributed worldwide and found in the intestines of these dolphins. Their taxonomy is confusing, 

primarily by the difficulty in obtaining preserved specimens from decomposed or frozen hosts, 

misleading morphological interpretations. In the South Atlantic ocean only two Synthesium species 

have been reported parasitizing odontocetes: Synthesium pontoporiae hosted by the endemic and 

endangered dolphin Pontoporia blainvillei in Argentinian and Brazilian waters and Synthesium 

tursionis, found in Sotalia guianensis and T. truncatus from Brazil and Argentina. We present herein a 

new Synthesium species recovered from three T. truncatus specimens found washed ashore along the 

coast of Santa Catarina State, south of Brazil, based on morphology and molecular data. During 

necropsy the small intestines were removed and stored at -20°C until examination. The intestines were 

cut open, washed in tap water over a 150 µm sieve and the content examined under a 

stereomicroscope. Worms were fixed and preserved in ethanol 70% for morphological and molecular 

analyses. The trematodes were stained with carmine, dehydrated through a graded ethanol series, 

cleared with Eugenol and mounted as temporary preparations. Diagnostic morphometric 

measurements were made in a computerized system for image analysis following Fernández (1995). 

DNA was extracted from whole ethanol-fixed worms and fragments of the mitochondrial ND3 gene 

were amplified using specific primers. A newly generated sequence was aligned together with a subset 

of Brachycladiidae sequences retrieved from Genbank. Combined Neighbour-Joining analyses (NJ), 

Bayesian Inference (BI) and Maximum Likelihood (ML) were the applied methods. A total of 1,174 

adult trematodes (MII = 358 ± 121.0) belonging to genus Synthesium was recovered from the hosts. 

The ND3 phylogenetic analysis based on NJ, ML and BI yielded similar topologies with well 

supported values separating Synthesium n. sp. from S. pontoporiae, within a genetic divergence of 

4.1% (10 nucleotides) and from S. tursionis of 12.7% (25 nucleotides). The most closely related 

species was S. pontoporiae grouped as sister taxon and S. tursionis clustering in the same clade. The 

Synthesium clade is basal when comparing with other brachycladids. Morphological and 

morphometrical features differentiated Synthesium n. sp. from others of the Synthesium genus within a 

combination of characters such as the long and slender body, subterminal oval-shaped oral sucker, the 

anterior distribution of vitellaria reaching the level of ovary and the small oval-shaped testes. The 

mitochondrial ND3 gene and the morphological features effectively diagnosed and distinguished 

Synthesium n. sp. from others of the same assigned genus and among brachycladids, supporting the 

validity of a new Synthesium species infecting T. truncatus in Brazil. 

Keywords: Delphinidae – Intestinal parasites – Molecular – South Atlantic Ocean – Taxonomy 
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Nematodes of the family Rhabdiasidae are commonly found associated with the lungs of amphibians 

and reptiles worldwide. Species of the newly erected cosmopolitan genus Serpentirhabdias, previously 

assigned to Rhabdias, are nematodes parasitizing snakes known from various zoogeographical realms, 

except for the Afrotropics and Antarctica. The aim of this study was to report a case of 

hyperparasitism by Serpentirhabdias sp. infecting the snake Waglerophis merremii collected at the 

municipality of São Manuel, State of São Paulo, Brazil, in April 2004 during a helminthological 

survey of amphibians and reptiles. For morphological examination, the nematodes were cleared in 

lactophenol and studied under differential interference contrast microscopy (DIC). A total of 13,526 

nematodes including adult females with eggs and immature stages with conspicuous excretory glands 

was found in the lungs. This species shows the follow morphological characteristics: six lips similar in 

shape and size, arranged in two lateral groups; body cuticle lacking pronounced swellings and 

irregular folds; body length 3,194±789 mm; body width 116.82±29 mm; esophagus length 260±30 

mm; width at esophageal-intestinal junction 77±18 mm; nerve-ring surrounding esophagus 122±12 

mm from anterior end of body; large excretory gland 276±20 mm long; smaller excretory gland 

227±26 mm long; distance from anterior end to vulva 1,470±425 mm;  and tail length 124±31 mm. 

This study presents the first case of hyperparasitism by Serpentirhabdias sp.. The infection with 

rhabdiasid nematodes in amphibians and reptiles is common but the intensity of infection is usually 

low. The causes of this hyperinfection is not reported in the literature, however, we suggested that it 

could be related to an immune suppression of the host or a continuous exposure of this host to 

infections in the environment where the snake lived, since rhabdiasid nematodes infect their hosts by 

direct and transcutaneous means. The studied nematodes presented different morphological and 

morphometric characteristics from other species described for the genus Serpentirhabdias, suggesting 

that it could be a new species for the science. The snake died in captivity one day after its capture 

indicating this rare hyperparasitosis with Serpentirhabdias sp. as a possible causa mortis. 

Unfortunately, a histopathological investigation was not performed to confirm it. 

Key-words: Boipeva – Lung infection – Reptiles – Rhabdiasid nematodes – Snake 
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Acanthocephala is a group poorly known in amphibians and reptiles of South America. Adult 

acanthocephalans parasitize the intestine of vertebrates and use invertebrates as intermediate hosts, 

where larval development occurs. Acanthocephalans have no free-living larval stages and a paratenic 

host in the life cycle is present in some species. During a study of helminth fauna in amphibians from 

Peru, an interesting case was observed in the municipality of Huanuco, in which a population of 

Rhinella marina was infected with a great amount of acanthocephalans in the intestine. In this context, 

the aim of the present study is to evaluate this acanthocephalan infection case in order to understand if 

the infection pattern is related with biological characteristics of the hosts. A total of 33 specimens of 

the toad R. marina was examined for intestinal parasites. The amphibians were collected in April 

2014, in Estanque La Pedroza, Centro Poblado La Esperanza, Huanuco, Peru. Spearmans’ rank test 

(rs) was used to calculate possible correlations between the host body size and parasite abundance, and 

parasite body size and parasite abundance. The infection prevalence was 97% for 33 frogs examined. 

A total of 874 helminths was recovered, with a mean abundance of 24.1 ± 4.7. The host body size was 

not significantly correlated with the parasite abundance (length: rs= 0.03, n=31, p= 0.84; weight: rs= 

0.121, n = 31, p= 0.51), but the parasite body size showed correlation with parasite abundance (length: 

rs= 0.38, n = 38, p< 0.05; width: rs= 0.39, n = 38, p< 0.05). Helminths found in the intestine were 

identified as Pseudoacanthocephalus lutzi. This acanthocephalan was originally described as 

Echinorhynchus lutzi from the cane toad R. marina in Brazil, and today P. lutzi has been reported 

infecting various amphibians and reptiles in Argentina, Uruguay, Peru, Paraguay, and Brazil. 

Specimens of P. lutzi show marked intraspecific morphological variation in hook number and size, 

size and extension of lemnisci, number of cement glands, and size of eggs in various host species and 

geographical locations. The type host of P. lutzi is R. marina, a native toad of Central and South 

America; it lives in a wide variety of habitats and feeds on terrestrial insects such as ants and beetles, 

but also is an opportunist with a highly diversified diet including aquatic odonate larvae. This suggests 

that aquatic insects may act as intermediate hosts for P. lutzi. The present study, in addition to 

contributing to our knowledge of the helminth fauna of amphibians in Peru, has shown that R. marina 

has a high rate of helminth infection for P. lutzi in this region (Cnpq: 140301/2013-5; PROPE/UNESP  

0331/004/13/PROPD/CDC). 

Key words: Acanthocephala – amphibians – Huanuco – Pseudoacanthocephalus lutzi 
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Rhinella marina is a toad that inhabits humid areas with adequate cover, including cane fields, 

savannah, open forest, well watered yards and gardens. It thrives in degraded habitats and man-made 

environments, and generally prefers open or disturbed habitat such as tracks, roads, low grassland and 

areas that are near human settlement. It feeds on arthropods and small vertebrates. Expecting to 

expand the knowledge on the amphibian parasites in the Neotropical region, the helminth fauna 

associated with R. marina from two different environments of the municipality of Tarapoto, Peru, was 

reported. A total of 30 specimens of the toad was examined for intestinal parasites: 10 specimens in 

the Urku and Reserva Cordillera Escalera (preserved area) and 20 in the Santa Rosa (anthropic area) in 

Tarapoto. The helminth component community included 8 species: Aplectana hylambatis, Aplectana 

vellardi, Falcaustra mascula, Ochoterenella vellardi, Oswaldocruzia sp., Physaloptera sp., Rhabdias 

sp. (Nematoda), and Cylindrotaenia americana (Cestoda). The prevalence was 100% for two 

examined regions. A total of de 1799 helminths was recovered, with a mean intensity infection in 

animals from preserved area (IIM = 57.9 ± 27.8; 579) not differing those from anthropic area (IIM = 

60.0 ± 11.55; 1220) (U= 74.5; p= 0.26). The nematode Oswaldocruzia sp. was the dominant species (d 

= 0.26) for the preserved area, and C. americana was the dominant species (d = 0.46) for the anthropic 

area. At the infracommunity level, the mean helminth richness was 3.1 ± 0.3 (maximum = 8) species 

per infected frog. The richness of parasites between two areas was similar and the composition of 

helminth fauna was also not different (Multiresponse Permutation Procedure – MRPP). While the 

parasite abundance of preserved area is much lower than the anthropic area, helminth component 

communities showed no differences in relation to richness and composition. However, the helminth 

community structure shows differences by  infracommunities. Thus, the composition and structure of 

the parasite community of R. marina in these two regions have differences due to the characteristics of 

the habitats (Cnpq: 140301/2013-5; PROPE/UNESP 0331/004/13/PROPD/CDC). 

Keywords: anuran – helminth community – infracommunity – parasite 
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In Peru, despite the existence of a highly diverse amphibian fauna, studies related to the structure and 

composition of helminth parasite communities are just beginning. Leptodactylus pentadactylus is a 

large frog, widely distributed in the Amazon forest. It ranges from southern Colombia, eastern 

Ecuador and eastern Peru in the west of its range, into northern Bolivia, much of central and parts of 

northern Brazil, with records from French Guiana. Aiming to increase the knowledge on anuran 

parasites, the helminth fauna associated with L. pentadactylus from the municipality of Tingo Maria, 

Peru, was reported. Seven frogs (3 females and 4 males) were surveyed for helminth parasites. The 

prevalence was 100% and the mean intensity of infection (MII) was 4.57 + 0.98. The helminth 

component community of this frog population included  6 helminth species: Aplectana membranosa 

(Cosmocercidae), Falcaustra mascula (Kathlaniidae), and Rhabdias sp. (Rhabdiasidae) (Nematoda); 

Gorgoderina parvicava (Gorgoderidae), Mesocoelium lanfrediaei (Mesocoeliidae) (Trematoda); and 

acanthocephalan cystacanth (Acanthocephala). Mesocoelium lanfrediae showed the highest prevalence 

(85.7%), followed by A. membranosa and F. mascula. The highest MII was recorded for A. 

membranosa (31.8 + 12.2) followed F. mascula and M. lanfrediae. The primary site of infection was 

the digestive tract, except for Rhabdias sp. that was found in the lungs and the cysts of 

Acanthocephala and G. parvicava that were found in the urinary bladder. Helminth diversity was 0.53 

and evenness was 0.68. The nematode A. membranosa was the dominant species (d = 0.41). At the 

infracommunity level, the mean helminth richness was 2.71 ± 0.36 (maximum, 4) species per infected 

frog. Multiple infections were common, with 2, 3 or 4 species occurring in 4, 1 and 2 frogs, 

respectively. Leptodactylus pentadactylus showed a wide variation in its helminth fauna. The 

characteristic habitat and diet of this host, probably, are the factors that influence the composition and 

structure of helminth community this frog. L. pentadactylus represents the new host record to all 

species of parasites found in the specimens from the municipality of Tingo Maria, Peru (CNPq: 

140301/2013-5; PROPE/UNESP 0331/004/13/PROPD/CDC). 

Keywords: anuran – helminth – parasite – Tingo Maria 
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Several ecological characteristics of the host and their geographical distribution are factors that 

influence the composition and structure of parasite communities. Thus, according to group or host 

species to which the parasite belongs, environmental conditions promote different reactions. The 

parasites respond faster to environmental changes than their hosts. Understanding the patterns of 

abundance and distribution of species is an important point in the study of community ecology. 

Aiming to expand the knowledge about amphibian parasites, we evaluate the structure of the helminth 

community parasitic in Adenomera andreae, from Iquitos, Peru, under two different conditions of 

habitat integrity, with the first being a forest preserved area (Botanical Gardens Arboretum El Huayo) 

and the second a landscape with marked anthropic effect (Boulevard region). A total of 50 specimens 

was examined for the presence of helminth parasites: 23 specimens in the preserved area, and 27 in the 

anthropic area. The helminth component community was composed of 9 species: Capillaria sp., cyst 

of Nematoda, Cosmocerciid nematodes, larvae of Nematoda, Rhabdias sp., Strongyloides sp., 

Mesocoelium sp., larvae of Cestoda, and cyst of Acanthocephala. Fifty specimens were collected and 

35 (70%) were infected with at least one helminth parasite taxon. The overall prevalence for 

Arboretum (82.6%) were similar from Boulevard (59.3%) (z= 0.667;   P = 0.505). A total of 145 

helminths was recovered, the mean abundance and mean intensity infection of preserved area (MA = 

3.04 ± 0.68; MII = 3.68 ± 0.74; 70) were similar from anthropic area (MA = 2.78 ± 0.81; MII = 4.69 ± 

1.15; 75) (AM: U= 251; p= 0.2468; MII: U= 139; p= 0.6669). The nematode Mesocoelium sp. was the 

dominant species (d = 0.26) for two areas. At the infracommunity level, the mean helminth richness 

was 1.4 ± 0.2 (maximum, 8) species per infected frog from Arboretum and 1.3 ± 0.1 (maximum, 5) 

species per infected frog from Boulevard. The helminth diversity was 0.757 and eveness was 0.838 

from Arboretum and 0.548 and evenness was 0.784 from Boulevard. Helminth species were classified 

according to community importance values. In the Arboretum, 3 species were strongly characteristic 

of the community (dominant), 1 species significantly contributed to the community, although to a 

lesser degree (codominant), and 3 species that were able to infect the host but not reach maturity 

contributed little to the community and are characteristic of another host (unsuccessful pioneer). In the 

Boulevard, we identified 4 dominant species and 1 species as an unsuccessful pioneer. Although both 

areas analyzed have similarities, the preserved region showed values a little higher than in the 

anthropic area, which may be related to greater habitat integrity in the interior of Botanical Garden 

Arboretum. (CNPq: 140301/2013-5; PROPE/UNESP 0331/004/13/PROPD/CDC) 

Keywords: anuran – helminth community – parasite – infracommunity 
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Peru has a highly diverse anuran fauna, however few species of Peruvian anuran have been surveyed 

for helminth parasites. In the present study, the helminth parasites in the anuran community from 

Tarapoto, Peru, were analyzed. Amphibians studied (n = 123) were: Allobates ornatus (n = 19), 

Dendrobates trivitataus (n = 8), Dendropsophus rhodopeplus (n = 27), Leptodactylus sp. (n = 3), 

Rhinella marina (n = 30), and Scinax garbei (n = 36). A total of 1,939 helminths was collected from 

58 of the 123 (47.2%) examined hosts. Of these, 1,901 were mature helminthes, as follow: 

Gorgoderina parvicava (Trematoda); Polystoma sp. (Monogenea); Cylindrotaenia americana 

(Cestoda); and Aplectana cf. micropenis, Aplectana hylambatis, Aplectana vellardi, Cosmocerca 

longispicula, Cosmocerca parva, Cosmocercidae, Cosmocercidae sp1, Falcaustra mascula, 

Ochoterenella vellardi, Oswaldocruzia sp., Oswaldocruzia urubambaensis, Physaloptera sp., and 

Rhabdias sp. (Nematoda). The overall prevalence ranged from 11.1% in D. rhodopeplus to 100% in R. 

marina and D. trivitataus. Leptodactylus sp. showed the highest mean intensity of infection (MII) 

(98.0 ± 33.0), followed by R. marina (52.8 ± 7.8). No host species harbored more than 8 of the 

helminth species: 1 of 6 anuran species harbored 2 helminth species, 1 harbored 3 species, 2 harbored 

5 species, and 2 anuran species harbored 8 helminth species. There were 2.3 ± 0.17 helminths/infected 

anuran. Rhabdias sp. had the greatest prevalence (P)(P = 46.6%; MII = 4.6); Falcautra mascula had 

the greatest MII (35.7) but the P was 15.5%. The most abundant parasites were C. americana, O. 

urubambaensis, and F. mascula. The adult anurans of this study inhabited two general habitats; there 

were two arboreal species and 4 terrestrial species. The arboreal species harbored 18 helminths 

assigned to 6 species. The terrestrial species harbored 1.9 helminths assigned to 15 species. Polystoma 

sp. was not found in the terrestrial group. The results suggest that host characteristics such as 

reproductive mode, calling site and the habitats that hosts use are factors that influence the 

composition of the helminth fauna associated with frogs in this region. (Cnpq: 140301/2013-5; 

PROPE/UNESP 0331/004/13/PROPD/CDC) 

Keywords: amphibian – component community – infracommunity – parasite 
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Crab-eating foxes are canids widely distributed throughout South America, occurring in several 

Biomes and landscapes. These animals may act as good sentinel species, as their proximity with 

domestic animals and humans due to their generalistic and opportunistic behavior prone to reflect 

environmental disturbances. The knowledge of parasitic diversity of sentinel species as the crab-eating 

fox is essential for evaluating the risk of pathogens exchanged among domestic species, wildlife, and 

humans. This study aimed to identify the parasitic helminths that affect Cerdocyon thous from an 

urbanized area around Porto Alegre, Rio Grande do Sul State, Brazil. For that, seven roadkilled crab-

eating foxes collected in this area and submitted to the UFRGS Veterinary Pathology Service were 

necropsied and evaluated. The gastrointestinal tract was removed, divided in anatomical portions, 

sectioned and thoroughly washed in a metallic sieve. The same procedure was employed for 

parenchymatous organs such as lungs, liver and kidneys, and to the urinary bladder and gallbladder. 

The obtained contents were fixed and conserved in Railliet & Henry solution. All the studied animals 

were parasitized by helminths. In the stomach, 42.8% (3/7) of the animals had immature specimens of 

Physaloptera sp., and 28.5% (2/7) showed larval forms of an undetermined ascarid. In the small 

intestine, we identified Ancylostoma buckleyi in 42.8% (3/7), Ancylostoma braziliensis in 14.2% (1/7), 

Spirometra mansonoides in 28.5% (2/7), Strongyloides stercoralis in 28.5% (2/7), and Molineus 

barbaris in 14.2% (1/7). Immature Acanthocephala specimens were observed in the colon, with 

prevalence of 14.2% (1/7). In the lungs, we found infection by Angiostrongylus vasorum in 28.5% 

(2/7) of the animals. The study area is highly urbanized, and generalist, opportunistic species such as 

the crab-eating foxes benefit from these interactions, as food rejected by humans serves as a food 

supply. Nevertheless, this proximity to human settlements may favor pathogen exchange. Parasitism in 

C. thous caused by typical parasites from domestic animals, as A. braziliensis, A. vasorum, and S. 

stercoralis are strong evidence of parasitic spillover. The same phenomenon may affect other 

carnivores less opportunistic than the crab-eating foxes, with negative consequences, supporting the 

impact of urbanization on wildlife. Regarding the observed parasitic diversity, three species, A. 

braziliensis, S. mansonoides, and S. stercoralis are related to human disease, suggesting that the close 

interface between urban and wild areas also may have negative influence on human health. This is the 

first record of A. buckleyi, S. mansonoides, S. stercoralis, M. barbaris, and A. vasorum from Rio 

Grande do Sul State in crab-eating foxes. Studies on theh helminth fauna of C. thous in this region of 

Brazil are scarce, and the obtained results reinforce the need for further investigations on this subject. 

Keywords: Atlantic Forest – Pampa Grassland transition – Carnivora – Parasitic diversity 
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SEA LIONS) FOUND IN BARRANCA, LIMA-PERÚ 
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El lobo marino sudamericano (Otaria flavescens) es un mamífero pinnípedo que se encuentra 

distribuido a lo largo de las costas e islas de América del Sur. La fauna parasitaria de mamíferos 

marinos representa un factor importante en la conservación de su ecosistema,  de su estatus 

zoosanitario con importancia en salud en pública. El objetivo  de este estudio fue determinar la   

composición  de la fauna helmíntica y la carga parasitaria presente en el lobo  marino muerto (O. 

flavescens) hallado en  la playa de Chorrillos del distrito de Barranca, provincia de Barranca, Lima-

Perú. Los datos morfológicos y morfométricos se anotaron en una ficha, luego se procedió a abrir al 

animal para extraer los órganos y los helmintos fueron colectados aplicando la técnica de tamizaje 

Travassos (1950),  fijados y preservados en etanol al 70%. Para la identificación de los nematodos 

fueron aclarados con lactofenol de Aman. Para el estudio de los platelmintos y acantocéfalos se 

coloreó con carmín acético de Semichon. Se identificaron los siguientes taxas de helmintos con su 

respectiva carga parasitaria: Nematoda: Contracaecum osculatum con 822 ejemplares en el estómago, 

Trematoda: Ogmogaster heptalineatus 120 especímenes en el intestino grueso, Acantocephala: 

Corynosoma obtuscens, 20 especímenes en el intestino grueso.  Con respecto a  Cestoda, se hallaron  

20 especímenes del género Diphyllobothrium  en  el intestino delgado con una variación de tamaño 

que fluctuaba desde los 2 cm hasta los 6088 cm  de longitud.  En conclusión C. osculatum presenta la 

mayor carga parasitaria con potencial patogenicidad para su hospedero.  Diphyllobothrium sp.  por sus 

características morfológicas y mensurables se trataría de una especie nueva por lo que  se realizarán 

los respectivos estudios anátomo-patológicos y molecular. 

Palabras clave: Contracaecum osculatum – fauna helmintológica – lobo marino – Otaria flavescens 
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Larus belcheri, ave Laridae endémica de la Costa  Peruana, se distribuye en el área comprendida entre 

las islas Lobos de Tierra (entre Piura y Lambayeque, Perú) y Coquimbo (Chile). En el Perú muy poco 

se conoce sobre la helmintofauna   de las aves marinas, en especial de la familia Laridae y el daño que 

ésta puede ocasionarles. El objetivo del presente estudio fue identificar los helmintos  presentes en L. 

belcheri procedentes de las playas de la costa central del departamento de Lima, Perú. Asimismo 

determinar su prevalencia (P) e intensidad media (IM). Entre el año 2011 y 2014 se colectaron 

helmintos del tubo gastrointestinal dividido en secciones, provenientes de 11 gaviotas halladas 

muertas en las playas de Pucusana, Chorrillos, Ventanilla y Ancón. Los helmintos fueron fijados y 

preservados con etanol al 70%,  para la identificación de los nematodos, éstos fueron aclarados con 

lactofenol de Aman. Para el estudio de los platelmintos y acantocéfalos se coloreó con carmín acético 

de Semichon. Se identificaron los siguientes taxas de helmintos: Cestoda: Tetrabothrius sp, Nematoda:   

Skrjavinoclava sp. Pentastómida: Reighardia sternae, Trematoda: Maritrema sp., Acantocephala: 

Profilicollis altmani. El 100% de las gaviotas estaban parasitadas por alguno de los helmintos 

identificados. El helminto más abundante fue Tetrabothrius sp. (P 81,81%, IM 12,33), seguido de P. 

altmani (P 27,27%, IM 2), Maritrema sp. (P 18,18% IM 13,5),  R. sternae (P 18,18% IM 1,5), 

Skrjavinoclava sp (P 9,09% IM 1,5). Nuevos registros para L. belcheri en el Perú, son Maritrema sp, 

Skrjavinoclava sp., R. sternae y Tetrabothrius sp. 

Palabras clave: helmintos parásitos – Larus belcheri – aves marinas – gaviota peruana 
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HALLAZGO DE ECTOPARASITOS EN PELECANUS THAGUS (PELICANOS) DE LA BAHÍA 

DE ANCON, LIMA 
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Las aves guaneras son abundantes en nuestro litoral y viven en densidades muy altas lo que permite 

que los ectoparásitos se propaguen tanto en los animales adultos como en los pichones así como en sus 

nidos. El objetivo del presente trabajo fue determinar e identificar los ectoparásitos que más afectan a 

los pelicanos. Se realizaron 3 muestreos en el muelle del Balneario de Ancón en los meses de abril a 

junio. Se analizaron en total 8 aves del genero Pelecanus thagus “pelicano”, a las cuales se les extrajo 

380 ectoparásitos pertenecientes a los Ordenes Pthiraptera y Acarina. Para la extracción de las 

muestras se contó con la autorización de los pescadores de la zona, usando guantes, pinceles y tijeras 

se extrajeron las plumas del ala y de la cola, las que fueron colocadas individualmente en bolsas ziploc 

para su traslado. También se procedió a la búsqueda de artrópodos en la bursa y el pico. Los piojos y 

ácaros fueron aclarados con KOH 10% y/o lactofenol de Aman. Luego fueron deshidratados en una 

batería de alcoholes (70%, 80%, 90% y 99%) y diafanizados en xilol por 2 h y montados en líquido de 

Soyer. Los ectoparásitos se examinaron con ayuda de un estereoscopio y se identificaron con un 

microscopio de luz, separando por especie y sexo. Para la identificación se utilizaron las claves 

taxonómicas especializadas. Se identificaron 90 piojos Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae) 

en la cavidad oral de 6 pelicanos de los cuales 40 fueron machos (44,5%) y 50 hembras (55,5%). En 

las plumas del ala y de la cola se hallaron 290 ácaros que fueron identificados los géneros Pterodectes 

sp. y Cheyletus sp. siendo mayor la proporción debajo del ala (41%). Se concluye que el parasitismo 

por ectoparásitos en pelicanos es alto y se reportan por primera vez ácaros.  

Palabras clave: ácaros – ectoparásitos – malófagos – Pelecanus thagus 
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HELMINTH FAUNA OF RATTUS RATTUS AND APODEMUS SYLVATICUS (RODENTIA: 

MURIDAE) IN CORSICA ISLAND (FRANCE) 
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El presente trabajo comprende un estudio general de los helmintos parásitos de las especies de 

Roedores, Rattus rattus y Apodemus sylvaticus, presentes en la isla de Córcega. Se capturaron un total 

de 86 animales (63 R. rattus y 23 A. sylvaticus). Los helmintos hallados fueron identificados según las 

técnicas helmintológicas habituales. El total de especies helmintianas halladas fue de 9, 1 Trematoda 

(Corrigia spp.), 3 Cestoda (Hydatigera sp. larvae, Mesocestoides sp. larvae e Hymenolepis diminuta), 

y 5 Nematoda (Calodium hepaticum, Heligmosomoides polygyrus, Nippostrongylus brasiliensis, 

Syphacia muris y Mastophorus muris). La prevalencia global de infestación fue de un 89% (92% para 

R. rattus y 83% para A. sylvaticus). La mayor prevalencia de infestación se detectó en A. sylvaticus 

por H. polygyrus (61%), seguido por la parasitación de R. rattus por M. muris (59%). La rata negra (R. 

rattus) mostró una mayor diversidad helmintiana con 8/9 especies con respecto al ratón de campo (A. 

sylvaticus) con 4/9 especies. A pesar del hecho de que en ecosistemas aislados la pérdida de especies 

de parásitos es común, este empobrecimiento no ha sido perceptible en la isla de Córcega, al menos en 

los hospedadores estudiados. La presencia en R. rattus de las especies Mesocestoides sp., H. diminuta 

y C. hepaticum, pone de manifiesto el papel de los roedores como reservorios zoonóticos. 

Palabras clave: Córcega – Helmintofauna – Insularidad – Roedores silvestres – Zoonoses 
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La malaria es una enfermedad transmitida por vectores que afecta a millones de organismos en todo el 

mundo, incluyendo a reptiles, aves y mamíferos, ocasionándoles efectos negativos en su 

supervivencia, reproducción y condición corporal. La mayoría de las investigaciones sobre malaria de 

aves se han centrado en especies de Europa y Norteamérica. En cambio, los estudios de malaria 

llevados a cabo en las especies del Neotrópico son aún muy escasos, a pesar de ser la región del 

mundo con mayor biodiversidad de aves. Además, la prevalencia y diversidad genética de parásitos en 

los trópicos se estima superior a la de las zonas templadas, lo que hace necesarios estudios sobre 

parásitos maláricos de aves en zonas Neotropicales. En este estudio hemos analizado la prevalencia y 

diversidad genética de parásitos maláricos de los géneros Haemoproteus y Plasmodium en 89 

individuos de 38 especies diferentes de aves en libertad y semi-cautividad en el Centro Urku de 

Estudios Amazónicos en Tarapoto, región de San Martín. Empleando técnicas moleculares hemos 

encontrado una prevalencia media de infección del 30%. La prevalencia fue mayor en la Pava de Spix 

Penelope jacquau (75%), y  el Hormiguero de cola castaña Myrmeciza hemimelaena (50%). Tras la 

secuenciación del ADN de las muestras infectadas, identificamos 13 especies parásitas diferentes (5 

del género Haemoproteus; 8 del género Plasmodium). El 70% de estas especies parásitas halladas no 

habían sido descubiertas anteriormente, representando especies nuevas para la ciencia. Estos 

resultados indican la importancia de estudios de malaria aviar en zonas Neotropicales. 

Palabras clave: haemosporidios – Haemoproteus – malaria – Plasmodium – San Martín 
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The Cane toad, Rhinella marina (Linnaeus, 1758), is a large terrestrial anuran native to Central and 

South America but introduced worldwide, living in humid areas with adequate cover or dry equatorial 

forests, open or disturbed habitat, and areas that are near human settlement. In the present study we 

report the metazoan parasites of the cane toad, R. marina at the component and infracommunity level. 

Thirty-six specimens of R. marina, 25 males and 11 females, collected in Tarapoto, San Martin region, 

Peru, from March 2013 to June 2014, were examined for presence of metazoan parasites. Thirty-five 

(97%) specimens of R. marina were parasitized by one or more metazoan species. A total of 1667 

individual parasites were collected with a mean of 46.5 ± 62.49 parasites/toad. Eleven species of 

parasites were collected: 2 digeneans (Mesocoelium monas and Mesocoelium waltoni), 7 nematodes 

(Aplectana hylambatis, Oswaldocruzia urubambaensis, Oswaldocruzia subauricularis, Rhabdias 

pseudosphaerocephala, Rhabdias sp1., Rhabdias sp2. and Nematode unidentified), 1 ixodid tick 

(Amblyomma rotundatum) and 1 pentastomid (Raillietiella frenatus). The endoparasites represented 

81% of the total number of parasite specimens collected. Aplectana hylambatis was the most abundant 

species with 507 specimens collected (30.41% of all parasites) and the nematode Rhabdias sp2. was 

the most prevalent (75%) followed by A. rotundatum (69%) and R. frenatus (16.67%). The metazoan 

parasite species of R. marina showed the typical aggregated pattern of distribution of most parasite 

systems. As in other parasite communities of Rhinella species, the parasite community of R. marina 

was dominated by nematodes (n = 7, 64%). The results of this research contribute to increasing 

knowledge of the parasite biodiversity of amphibians in Peru, recording four parasitic species 

(Nematode unidentified, Rhabdias sp1., Rhabdias sp2. and Raillietiella frenatus) which are considered 

new records from Peru, and two species (Rhabdias sp1. and Rhabdias sp2.) which are new records of 

parasites for R. marina. 

Key words: anuran – endoparasite – Neotropical – metazoan community – parasite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

112 
 

BIODIVERSITY OF METAZOAN PARASITES OF BATS FROM PERU 

 

BIODIVERSIDAD DE METAZOOS PARÁSITOS DE MURCIÉLAGOS DE PERÚ 

 

David Minaya
1*

, Celso L. Cruces
1
, Gloria Sáez

1
, José Iannacone

2,3
 & Jhon D. Chero

1
 

 

1
Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNNM). Universidad 

Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima, Perú. 
2
Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima, Perú. 
3
Laboratorio de Invertebrados. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). 

Santiago de Surco, Lima, Perú. 
*
d.minaya.a@hotmail.com 

 

Bats are the second largest order of mammals and are especially diverse in tropical regions. The 

parasitic fauna of bats in South America is well known. The aim of this study is to update and increase 

the information about metazoan parasites recorded in Peruvian bats. Between 2012 and 2014, 

seventeen specimens of bats collected in La Merced, Junín region, were examined for the presence of 

metazoan parasites. The following parasites were found: Carostrongylus touzeti (Nematoda), 

Litomosoides brasiliensis (Nematoda), Seuratum sp. (Nematoda), Atriotaenia hastate (Cestoda), 

Megistopoda aranea (Diptera), Strebla guajiro (Diptera), Strebla mirabilis (Diptera), Trichobius 

furmani (Diptera), Trichobius longipes (Diptera) and Periglischrus sp. (Acarina). In this work the 

following parasite-bat associations are registered for the first time: L. brasiliensis-Artibeus lituratus, L. 

brasiliensis-A. planirostris, Seuratum sp.-Phyllostomus sp., Trichobius furmani-Glossophaga soricina, 

Periglischrus sp.-A. lituratus and Periglischrus sp.-A. planirostris. All parasites recorded in this study 

are reported for the first time in Junín. Further, a checklist of all available published accounts of 

metazoan parasites of bats reported from Peru is provided. In Peru exists information of the parasites 

of 66 hosts, distributed in 7 families and 32 genera. To date, a total of 93 metazoan parasites has been 

recorded. L. brasiliensis and Aspidoptera falcate are parasites with the highest number of hosts (n =7). 

Bats that harboured the highest number of parasites were Phyllostomus hastatus (n = 11) followed by 

A. planirostris (n = 9), C. perspicillata (n = 9) and P. elongatus (n = 9).   

Key words: Chiroptera – ectoparasites – endoparasites – helminths – Neotropical – parasites – Peru 
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Junto con la destrucción del hábitat, el tráfico ilegal de especies es la principal amenaza mundial para 

la vida salvaje. Sudamérica es uno de los principales focos de atención de traficantes de especies por 

su biodiversidad. A causa de estas amenazas, el 40% de las especies de Psitaciformes están 

clasificadas por la UICN como amenazadas, y 16 de ellas se consideran en peligro crítico de extinción. 

Además, estos animales transportados de manera ilegal y sin control sanitario pueden ser vectores de 

enfermedades que se transmitan en las nuevas áreas. Los parásitos maláricos infectan a cientos de 

especies de mamíferos, reptiles y aves y han sido causantes de extinciones en todo el planeta. La 

malaria en aves es la más abundante en el número de especies, pero la mayoría de las investigaciones 

en este grupo se han centrado en especies de Europa y Norteamérica. Curiosamente, las especies del 

Neotrópico, región biogeográfica con mayor diversidad de aves del mundo, han recibido poca 

atención, por lo que son necesarios estudios sobre infecciones de malaria en aves neotropicales. En 

este estudio hemos analizado la prevalencia de parásitos maláricos de los géneros Haemoproteus y 

Plasmodium en 92 ejemplares de pihuichos decomisados por tráfico ilegal por las Autoridad Regional 

del Gobierno de San Martín. Los ejemplares se encontraba en el centro de rescate del Área de Gestión 

de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de San Martín. La metodología empleada fue PCR anidada 

a partir de muestras de sangre tomadas de la vena braquial. Ningún ejemplar analizado presentó 

infección malárica. Generalmente la ausencia de infección por malaria en aves puede explicarse por i) 

ausencia de vectores apropiados que transmitan la infección, ii) condiciones ambientales desfavorables 

para el desarrollo del ciclo de vida del vector, iii) defensas inmunes del hospedero que impiden la 

infección, o iv) incompatibilidad fisiológica entre el hospedero y el parásito. 

Palabras clave: Haemoproteus – Plasmodium – Psitaciformes – tráfico ilegal de especies 
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PARASITIC ASSESSMENT IN ANIMAL PARK RECREATION TARACCASA, ABANCAY 
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La Municipalidad de Abancay en la Región Apurímac tiene a cargo la  administración del Parque 

Ecológico de  Taraccasa  ubicada a 9 km de la ciudad,  donde se encuentra  fauna  y  flora típica de la 

región.  Con el objetivo de conocer el estado sanitario de los animales que alberga este parque se 

realizó una evaluación coproparasitológica de dos  Puma  concolor  (puma andino), dos  Pecari  

tajacu (sajino),  dos  Pseudalopex culpaeus (zorro andino), dos  Dasyprocta punctata  (añuje),  dos  

Ursus americanus  (osa),  dos  Struthio  camelus  (avestruz) y  un   Oreonax  flavicauda  (mono),  para 

lo cual se empleó el método de concentración de Sheater. Los resultados obtenidos en P.  concolor  

(puma andino) corresponde a Trichostrongiloideo, en  O.  flavicauda   (mono)  Trichostrongiloideo,  

en P. culpaeus  (zorro andino)  a Trichostrongiloideo.  En todos los casos corresponden a infecciones 

leves.    

Palabras clave: Abancay – fauna – Parque – Taraccasa – Trichostrongiloideo 
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HELMINTH PARASITES IN SOME WILD VERTEBRATES FROM PERU 
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In Peru, the helminth fauna in wildlife has been poorly studied despite its importance as a biological 

indicator of disturbed habitats. In the present study, the helminth parasites in some Peruvian wild 

vertebrates were analyzed. One hundred-two specimens of vertebrates representing 10 species (2 

anurans, 3 reptiles, 3 birds and 2 mammals) collected from 4 localities (Ancash, Lima, Loreto, Piura 

and San Martín) from Peru were examined for helminths. Hosts studied were: Telmatobius culeus (n = 

11), Telmatobius rimac (n = 10), Chelonoidis denticulata (n = 2), Iguana iguana (n = 3), Tarentola sp. 

(n = 60), Amazona amazonica (n = 1), Ara macao (n = 1), Crotophaga sulcirostris (n = 12), 

Dasyprocta punctata (n = 1) and Pecari tajacu (n =1). A total of 1102 helminths representing 21 taxa 

was identified. Nematodes had the highest species richness (n = 13, 62%) followed by cestodes (n = 4, 

19%) and digeneans (n = 4, 19%). Five helminths species (Habronematida gen sp., Paradistomun sp., 

Renifer heterecoelium Travassos, 1921, Texicospirura turki Chitwood & Cordero 1966 and Pelecitus 

sp.) are recorded for the first time in Peru. The following parasite-host associations are recorded for 

the first time in the Peruvian helminth fauna: Hedruris sp. — Telmatobius culeus and Telmatobius 

rimac, Falcaustra sp. —T. culeus and T. rimac, Gorgoderina sp. — T. rimac, Ophiotaenia sp. — T. 

rimac, Oochoristica sp. — Tarentola sp., Paradistomun sp. — Tarentola sp., Ascaridia 

hermaphrodita — Amazona amazonica and Raillietina sp. — A. amazonica.    

Key word: Paradistomun  ̶  Pelecitus – Peru – Renifer heterecoelium – Texicospirura turki – wildlife 

vertebrates 
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Pigeons are a cosmopolitan group of birds with abundant and large populations associated, in most 

cases, with human activities. The parasitic fauna of Columba livia Gmelin, 1789 (Columbiformes: 

Columbidae) in Peru is poorly known. This study aimed to evaluate the biodiversity and prevalence of 

metazoan parasites in C. livia from Peru. Fifteen specimens of C. livia, 4 male and 11 female, 

collected in Lamas, San Martín region, from September to November 2015, were examined for 

presence of metazoan parasites. All specimens of C. livia were parasitized by one or more metazoan 

species. A total of 487 metazoans representing 10 taxa was identified (2 digeneans, 2 cestodes, 2 

nematodes and 4 arthropods). Digeneans were represented by Paratanaisia bragai (Santos, 1934) 

Freitas, 1959 (Eucotylidae) and Strigeidae gen. sp. Cestodes correspond to Raillietina sp1. and 

Raillietina sp2. Nematodes were represented by Ascaridia columbae (Gmelin, 1780) (Ascarididae) 

and Capillaria sp. (Trichinellidae). Arthropods correspond to Columbicola columbae (Freire & 

Duarte, 1944) (Philopteridae), Menacanthus stramineus (Nitzsch, 1818) (Menoponidae), Menopon 

gallinae Linnaeus, 1758 (Menoponidae) and Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1839) 

(Hippoboscidae). The endoparasites represented 65% of the total number of parasite specimens 

collected. The digenean P. bragai was the most abundant species with 318 individuals collected 

representing 65% of all specimens. Cestode Raillietina sp1- was the most prevalent (60 %) in the 

parasite community of C. livia, followed by P. bragai and P. canariensis (7% each). Two species of 

digeneans (P. bragai and Strigeidae gen. sp.) are added to the composition of the helminth fauna of the 

pigeons in Peru. 

Key words: Neotropical – Parasites – Paratanaisia bragai – Peru – Pigeons – Raillietina 

 

 

 
 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

117 
 

HELMINTH PARASITES OF COMMON OPOSSUM DIDELPHIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 

1758 (DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE), WITH A CHECKLIST OF HELMINTHS 

PARASITIZING MARSUPIALS FROM PERU 

 

HELMINTOS PARÁSITOS DE DIDELPHIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758 

(DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE), CON UNA LISTA DE VERIFICACION DE LOS 

HELMINTOS PARASITANDO MARSUPIALES DE PERÚ 

 

Jhon D. Chero
1*

, Celso L. Cruces
1
, David Minaya

1
, Gloria Sáez

1
, Carlos Mendoza

2
 & José 

Iannacone
3,4 

 

1 
Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCCNM). Universidad 

Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima, Perú. 
2 
UAP - Universidad Alas Peruanas, Tarapoto, San Martín, Perú. 

3 
Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática (FCCNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima, Perú. 
4 
Laboratorio de Invertebrados. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). 

Santiago de Surco, Lima, Perú. 

cristhian-5645@hotmail.com 

 

Between May and November 2015, eight specimens of Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 

(Didelphimorphia: Didelphidae) were found dead in the jungle of San Martin, Peru. A total of 320 

helminths representing 11 taxa was identified (2 digeneans and 9 nematodes). 5 new host records and 

four species of nematodes [Gongylonemoides marsupialis (Vaz & Pereira, 1934) Freitas & Lent, 1937, 

Trichuris didelphis Babero, 1960, Viannaia hamata Travassos, 1914 and Viannaia viannaia 

Travassos, 1914] are added to the composition of the helminth fauna of the marsupials in Peru. 

Further, a checklist of all available published accounts of helminth parasites reported from Peru is 

provided. Results obtained until April 2016, show that in Peru there exists information of the parasites 

of 10 hosts, distributed in 7 genera: Chironectes (1 sp.), Didelphis (2 spp.), Marmosa (1 sp.), 

Marmosops (1 sp.), Metachirus (1 sp.), Monodelphis (2 spp.) and Philander (2 spp.). To date, a total 

of 38 helminth parasites has been recorded. Digeneans have the highest species richness (n = 19, 

50%), followed by nematodes (n = 17, 45%) and acanthocephalans (n = 2, 5%). The parasites with 

highest number of records were the digeneans Plagiorchis didelphidis (Parona, 1896) Stossich, 1904 

(n = 4) and Rhopalias coronatus Kifune and Uyema, 1982 (n = 6) and the nematode Aspidodera sp. (n 

= 4). Marsupials that harbored the highest number of parasites were D. marsupialis (n = 22) followed 

by Philander opossum (Linnaeus, 1758) (n = 15) and Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) (n 

= 14). New samples in Peru will probably increase the richness of the helminthological inventory of 

this group of mammals. 

Key words: Aspirodera – Marsupials – Neotropical – Plagiorchis didelphidis – Peru – Rhopalias 

coronatus  
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(I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1850) Y SAGUINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX, 1823) 

EN LORETO, PERÚ: POTENCAL IMPACTO ZOONOTICO 
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El estudio se realizó con la finalidad de determinar la frecuencia de helmintos intestinales de Saimiri 

macrodon del Centro de Investigación Allpahuayo Mishana, ubicada al noroeste del Perú, en la 

cuencia media del río Nanay, cerca de la ciudad de Iquitos; de Leontocebus nigrifrons y Saguinus 

mystax mystax de la Estación Biológica Quebrada Blanco - Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo, 

políticamente ubicado en las jurisdicciones de los distritos Fernando Lores de la Provincia de Maynas, 

Yavarí de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Sapuena y Yaquerana de la Provincia de Requena, 

en el departamento de Loreto. La muestra estuvo constituida por 21 ejemplares de S. macrodon, nueve 

ejemplares de L. nigrifrons y dos ejemplares de S. mystax mystax. Las muestras fecales fueron 

obtenidas haciendo seguimiento a los monos, colectadas en frascos desechables, conservadas en 

formol al 10% y procesadas con el método directo. La frecuencia de helmintos intestinales en S. 

macrodon fue de 100%, estando el 4,8% monoparasitado, el 28,6% biparasitado y el 66,6% 

poliparasitado; en L. nigrifrons y S. mystax mystax la frecuencia de helmintos intestinales fue de 

81,8%, con el 18,2% de monoparasitismo, el 45,4% de biparasitismo y 18,2% de poliparasitismo. Los 

helmintos registrados en S. macrodon fueron con mayor frecuencia Strongyloides cebus (95,2%), 

Prosthenorchis elegans (42,8%), ancylostomideos (42,8%), Spirura guianensis (33,3%), 

Paratriotaenia oedipomidatis (33,3%); los menos frecuentes fueron: Trypanoxyuris sp. (19%), 

Trichostrongylus sp. (14,3%), Filariopsis barretoi (14,3%), Molineus sp. (9,5%), Ascaris sp. (4,8%) y 

Trichuris sp. (4,8%). Los helmintos registrados en L. nigrifrons y S. mystax mystax fueron: 

ancylostomideos (36,4%), Strongyloides cebus (27,3%), Prosthenorchis elegans  (27,3%), cestodo sin 

identificar  (27,3%) y Trypanoxyuris  sp. (18,1%). Se observan algunos helmintos con potencial 

zoonótico lo cual cobra importancia para la salud pública amazónica debido a la cercanía de las zonas 

de colecta a comunidades humanas con pobres condiciones de saneamiento y con dificultades de 

acceso a agua potable.  

Palabras clave: helmintos intestinales – Leontocebus nigrifrons  –  Loreto– 

 Saguinus mystax mystax – Saimiri macrodon  
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PARASITOSIS EN ANIMALES 

MENORES: SITUACIÓN ACTUAL 
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN GALLINAS (GALLUS GALLUS 

DOMESTICUS) DE TRASPATIO EN CAYHUAYNA, HUÁNUCO, PERÚ 

 

Betty Roldan Urbina, Rosel Apaestegui Livaque & Carlos Pineda Castillo 

 

Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco 

aroldanurbina@gmail.com 

 

RESUMEN 
Con el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en gallinas de traspatio de 

la localidad de Cayhuayna, Pillcomarca (Huánuco), se realizo un muestreo estratificado simple con un 

total de 120 muestras de heces. El 53,3 % fue positivo a parásitos gastrointestinales. Mediante la 

técnica de Sheater, la distribución de especies parasitarias resultó de la siguiente manera: Eimeria spp 

(28,3%), Capillaria spp (13,3%), Ascaridia galli (12,5%), Hymenolepis spp (10,0%), Choanotaenia 

infundíbulum (2,5%) y Entamoeba spp (5,0%). La encuesta epidemiológica demostró que los factores 

que demostraron la influencia sobre la parasitosis de las gallinas de traspatio fueron: la convivencia 

con otras aves domesticas, el estar confinadas en un solo lugar, la alimentación con desperdicios de 

cocina complementados con maíz y alfalfa, la superficie de tierra en donde habitan, y la falta de 

desinfección del entorno. De mejorarse las condiciones medio-ambientales y socio-económicas, la 

crianza de gallinas de traspatio pudiera convertirse en una verdadera actividad económica productiva 

en el distrito de Pillco Marca. 

Palabras clave: epidemiologia – Gallinas de traspatio – parásitos gastrointestinales 
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UTILIZAÇÃO DE TANINOS CONDENSADOS NO CONTROLE DE NEMATOIDES 

GASTRINTESTINAIS DE PEQUENOS RUMINANTES 

 

TANNINS CONDENSED USE IN CONTROL NEMATODES GASTROINTESTINAL SMALL 

RUMINANTS 

 

Danilo Rodrigues Barros Brito 

 

Instituto Federal do Maranhão - IFMA, Campus São Luís-Maracanã, Brasil. danilobrito@ifma.edu.br 

 

Os parasitas gastrintestinais em caprinos e ovinos proporcionam grandes perdas econômicas, 

principalmente com medidas preventivas e de controle. Além do controle com anti-helmínticos 

químicos, existem controles parasitários alternativos que incluem o uso de vacinas contra nematoides, 

controle biológico e o uso de compostos nutracêuticos, como por exemplo, vegetais com alta 

concentração de taninos condensados com propriedades anti-helmínticas. Taninos é um grupo de 

metabólitos secundários produzidos por vegetais superiores principalmente para combater a 

herbivoria. Os principais grupos de taninos são os hidrolisáveis e os condensados. Taninos 

Condensados (TC) consistem em unidades acopladas de flavan-3-ol que podem aparecer como 

dímeros isolados e compostos com elevado grau de polimerização. Os TC possuem capacidade de 

complexação com outras moléculas devido à presença de grupamentos hidroxila na estrutura química 

e, por esse motivo, são capazes de exercer efeitos benéficos ou adversos, dependendo da sua 

concentração e natureza, espécie e estado fisiológico do animal e composição da dieta. Existem duas 

hipóteses para explicar o efeito anti-helmíntico dos TC contra uma população de nematoides 

gastrintestinais de pequenos ruminantes. A primeira é o efeito direto dos TC sobre larvas infectantes 

(L3) e parasitos adultos, com a diminuição da fecundidade das fêmeas. A segunda hipótese sugere o 

efeito indireto dos TC, melhorando a utilização proteica pelo hospedeiro e consequentemente uma 

melhor resposta imunológica deste aos parasitos. Há séculos, principalmente com base no 

conhecimento empírico popular, plantas e extratos ricos em metabólitos secundários têm sido 

utilizados no controle do parasitismo em algumas regiões do mundo. Recentemente, evidências 

científicas da atividade antiparasitária de plantas ricas em TC têm sido geradas por um número 

crescente de estudos realizados para verificar, validar e quantificar cientificamente seus efeitos. Duas 

abordagens têm sido empregadas para essa finalidade: o fornecimento de plantas a animais natural ou 

experimentalmente infectados e a preparação de extratos dessas plantas para avaliação in vitro e in 

vivo. Pesquisa com o uso de plantas taniníferas no controle de parasitas gastrintestinais cresce a cada 

ano, demonstrando através dos resultados obtidos por diversos centros de pesquisa no mundo uma 

importante alternativa no controle integrado de nematoides de pequenos ruminantes. A busca por 

desenvolver novos compostos não é o único objetivo de trabalhos com plantas que possuem tanino 

condensado, mas também a possibilidade de utilizar esse material vegetal, que é consumido 

naturalmente pelos animais, pois a maioria é leguminosa que faz parte da dieta de caprinos e ovinos, 

como mais uma alternativa no controle integrado desses endoparasitas.  

Palavras-chave: Plantas medicinais – Polifenóis – Parasitas – Caprinos e ovinos 
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ENDOPARASITES IDENTIFICATION IN CANES (CANIS FAMILIARIS) OF MUYURINA 

VALLEY – AYACUCHO, PERU 

 
 IDENTIFICACIÓN DE ENDOPARASITOS EN CANES (CANIS FAMILIARIS) DEL VALLE DE 

MUYURINA – AYACUCHO, PERÚ 

 

Magaly Rodríguez
1
, Alfredo Córdova

1
 & Miguel Rodríguez

1 

 

Universidad  Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho-Perú  

mvzmagaly4@hotmail.com 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Valle de Muyurina, con el  objetivo del presente 

trabajo fue identificar los endoparásitos en los canes domiciliarios del Valle de Muyurina, Ayacucho, 

Perú. Se recolectaron 30 muestras de heces, las que fueron analizadas en el laboratorio con el método 

de flotación y mac master modificada, resultaron positivas 26 que representa el 86,67% y negativas 4 

que representa el 13,33%. La prevalencia  de endoparásitos en mayor proporción fue la asociación de 

dos  especies Ancylostoma caninum con Uncinaria sp. (34,62%),  seguido de una sola especie el A. 

caninum con 15,38%, mientras la asociación de A. caninum – Toxocara canis y A. caninum – T. canis 

– Uncinaria sp. representan ambos con el 11,54%. Asimismo, la infestación mixta T. canis – 

Uncinaria sp. – Echinococcus granulosus; T. canis -  Uncinaria sp.;  A. caninum -  Espirocerca lupi; 

con los de forma individual T. canis y E. granulosus representan con el 3,85%. Según  la carga 

parasitaria se tiene al A. caninum con 3165, Uncinaria sp. 2431, E. lupi 1575, T. canis 782 y E. 

granulosus 400 huevo por g de heces, respectivamente, teniendo siempre en consideración que T. 

canis y E. granulosus son parásitos zoonóticos. 

Palabras clave: Canes – endoparásitos – carga parasitaria 
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AGE AND SEX IN THE PREVALENCE OF ZOONOTIC PARASITES IN CANES SAN MIGUEL, 

AYACUCHO, PERU 2015 

 

EDAD Y SEXO EN LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS ZOONOTICOS EN CANES  SAN 

MIGUEL, AYACUCHO, PERÚ 2015 

 

Magaly Rodríguez Monje
1
, Florencio Cisneros

1
 & Miguel Rodríguez

1 

 

Universidad  Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho-Perú 

mvzmagaly4@hotmail.com 

 

El trabajo se realizó en San Miguel Ayacucho, Perú. Para tal efecto se utilizaron 30 muestras de heces 

y 30 de pelo de canes. Con el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos en canes. 

Se determinó la prevalencia en heces: 23 positivos (76,67%) y 7 negativos (23,33%). Sin embargo 

para pelo: 16 positivos (53,33%) y 14 negativos (46,67%). Respecto a la relación que existe entre edad 

y sexo en heces,   para  machos de dos meses mayor cantidad de Ancylostoma caninum con 400 hpgh, 

y para canes de un año  Dipylidium caninum con 433 hpgh, para los de dos años  Echinococcus 

granulosus con 700 hpgh. Para las hembras de dos meses en mayor cantidad  D. caninum con 475 

hpgh, para  1 año  A. caninum con 567 hpgh  y para 2 años  Toxocara canis con 400 hpgh. Por otro 

parte la relación que existe entre edad y sexo en muestras de pelo,  para los machos de dos meses 

mayor cantidad para  A. caninum con 450 hpgh,  para 1 año  T. canis con 300 hpgh,  para 2 años  E. 

granulosus, A. caninum, D. caninum  con 300 hpgh; mientras que para hembras de dos meses en 

mayor cantidad  de E. granulosus con 400 hpgh, para  1 año T. canis con 300 hpgh y para dos años  A. 

caninum con 450 hpgh. Los parásitos zoonoticos según edad, la mayor prevalencia para  A. caninum 

con 375 hpgh., en canes de dos meses,  T. canis en canes de 1 año con 300 hpgh. y en dos años A. 

caninum con 375 hpgh. Para los parásitos zoonóticos según sexo en heces, la mayor prevalencia fue 

para hembras para  A. caninum con 453 hpgh, y machos A. caninum con 428 hpgh. Según sexo en 

pelo, la mayor prevalencia en hembras para  E. granulosus con 333 hpgh, y  machos  A. caninum con 

333 hpgh. 

Palabras clave: heces – hpgh – parásitos zoonóticos – pelo 
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IDENTIFICACIÓN DE ENDOPARASITOS EN CANES (CANIS LUPUS FAMILIARIS) DEL 

VALLE DE MUYURINA (AYACUCHO, PERÚ): POTENCIAL ZOONÓTICO 
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 El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Valle de Muyurina, con el  objetivo del presente 

trabajo fue identificar los endoparásitos en canes domiciliarios. Se recolectaron 30 muestras de heces, 

las que fueron analizadas en el laboratorio con el Método de Flotación y McMaster Modificada, 

resultando positivas 26 que representan el 86,67% y negativas 4 que representan el 13,33% de la 

población animal analizada. La asociación de endoparásitos mas común fue la de las especies 

Ancylostoma caninum con Uncinaria sp. (34,62%),  seguido de una sola especie el A. caninum con 

15,38%, mientras la asociación de A. caninum – Toxocara canis y A. caninum – T. canis – Uncinaria 

sp. representaron ambos el 11,54%. Asimismo, la infestación mixta T. canis – Uncinaria sp. – 

Echinococcus granulosus; T. canis -  Uncinaria sp.;  A. canis -  Spirocerca lupi; con de forma 

individual T. canis y E. granulosus representan el 3,85%.  Se reportan las siguientes cargas 

parasitarias en orden descendente: A. caninum 3165, Uncinaria sp. 2431, S. lupi 1575, T.canis 782 y 

E. granulosus 400 huevos por g de heces, respectivamente. Toxocara canis y E. granulosus son los 

principales parásitos zoonóticos encontrados y por lo tanto son importantes para la salud pública.  

Palabras clave: Ayacucho – canes – endoparásitos – zoonosis  
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Esta investigación determinó mediante el examen serológico de ELISA SNAP 4Dx la presencia de 

Erlichia canis en un consultorio de la provincia de Ica, departamento de Ica entre mayo del 2014 a 

abril del 2015. Durante el tiempo de estudio llegaron 44 canes con síntomas compatibles a E. canis y 

al realizar el diagnóstico definitivo, la prevalencia fue del 36,4%, referente a razas, los mestizos fueron 

los más prevalentes en un 68,75%, el sexo hembra con un 56,25% y de acuerdo a la edad los más 

afectados fueron los de 3,1 a 6 años con 37,5%. La asociación entre la prevalencia y los factores de 

estudio, raza, sexo y edad, utilizando el chi
2
 no fue estadísticamente significativo (P > 0,05), de tal 

manera que las diferencias numéricas obedecen a otras causas. El coeficiente de correlación entre la 

edad y los casos positivos es de -0,83 (-83,66%), aparentemente conforme avanza la edad los casos de 

Erlichia disminuyen; sin embargo no es estadísticamente significativo (p=0,16). Estos resultados nos 

demuestran que la Erlichiosis puede afectar a todos los canes sin tener preferencia a la raza, sexo o 

edad, de tal manera que para el control efectivo debemos centrarnos en el agente transmisor de esta 

infección que viene a ser la garrapata Rhipicephalus sanguineus. 

Palabras clave: Erlichiosis – diagnóstico serológico – garrapata – Ica 
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EFEITO IN VIVO DA SUPLEMENTAÇÃO COM FOLHA DE MIMOSA CAESALPINIFOLIA 

SOBRE NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS DE CAPRINOS 
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Os parasitas gastrintestinais em caprinos proporcionam grandes perdas econômicas, principalmente 

com medidas preventivas e de controle. Esta pesquisa objetivou avaliar in vivo a atividade anti-

helmíntica da suplementação de caprinos com folhas de Mimosa caesalpinifolia. Folhas da planta 

foram secas a temperatura ambiente por sete dias e moídas para obtenção do pó. Vinte e quatro 

caprinos machos foram utilizados no experimento que teve dois períodos, um de adaptação e o outro 

do fornecimento das folhas de M. caesalpinifolia. Os animais foram infectados com aproximadamente 

16.000 larvas do gênero Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum por via oral, isso em 

decorrência da baixa carga parasitária. Houve quatro grupos de seis animais (grupo Tanino 

Condensado-TC, Tanino Condensado + Polietilenoglicol-TC + PEG, grupo controle positivo-

monepantel e o grupo controle negativo). Amostras de fezes foram colhidas diariamente e processadas 

para mensurar a eliminação de ovos de nematódeos. Culturas das fezes e identificação das larvas de 

nematoides foram realizadas durante o período experimental. Foi realizada necropsia parasitológica ao 

final do experimento, recuperando os nematoides de abomaso, intestino delgado e grosso. O consumo 

da M. caesalpinifolia não foi capaz de reduzir ovos por grama de fezes em caprinos artificialmente 

infectados, porém larvas do gênero Haemonchus foram reduzidas em aproximadamente 45% para 

animais que receberam folhas da M. caesalpinifolia e também com polietilenoglicol. Para nematoides 

adultos, houve uma eliminação aproximadamente de 62% para H. contortus em animais alimentados 

com M. caesalpinifolia. Não houve efeito da planta para larvas e parasitas adultos dos gêneros 

Trichostrongylus e Oesophagostomum. Conclui-se que mesmo não havendo redução de ovos por 

grama de fezes, a folha da M. caesalpinifolia foi capaz de reduzir larvas e adultos de Haemonchus, o 

principal parasita gastrintestinal de pequenos ruminantes.    

Palavras-chave: Parasitas –  Pequenos ruminantes – Plantas medicinais – Polifenois 

Apoio fincanceiro: Instituto Federal do Maranhão – IFMA, FAPEMA e CAPES. 
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Se logró determinar la prevalencia de Fasciola hepatica, coccidias y nemátodos gastrointestinales en 

ganado vacuno criollo de crianza extensiva del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, 

departamento de Lambayeque, Perú.  Se recolectó 400 muestras durante  los meses de junio a 

septiembre del 2014,  considerándose edad y sexo. Se utilizó el  método de Dennis y colaboradores, 

Método de Flotación con solución saturada de azúcar, el  Método de cultivo de coccidias, Método para 

el cultivo de larvas del tercer estadío, y el método de Baerman. Se obtuvo una prevalencia a F. 

hepatica de 48,75%; de acuerdo al sexo las hembras fueron las de mayor prevalencia con 50,79% y los 

machos 45,13%, de acuerdo a la edad, los de mayor prevalencia fueron los animales de  más de 36 

meses, con 59,25%, y los de menor prevalencia fueron los animales de 0-6 meses con 35,1%. El 

análisis estadístico de acuerdo a la edad fue  significativo.  En cuanto a la prevalencia general de 

coccidias fue 50,75%; de acuerdo al sexo las hembras presentaron una mayor prevalencia con 33,75% 

y los machos 17%, de acuerdo a la edad el de mayor prevalencia fueron los animales mayores de 36 

meses con un 12,25% y los de menor fueron de 13 a 18 meses con un 6,25%. %. Las especie de 

Eimeria con mayor prevalencia fue E. bovis con 48,38%, y las menor E. zuernii y E. pellita, ambas 

con 3,23%. En cuanto a la prevalencia general para nemátodes gastrointestinales fue 30,75%; de 

acuerdo al sexo las  hembras con  20,75% presentaron la mayor prevalencia y los machos 10%, y de 

acuerdo al grupo etario, los de mayor prevalencia fueron los mayores de 36 meses con un 9,5 % y los 

de menor fueron los animales de 7 a 12 meses con 3,25%. La especie de mayor prevalencia fue 

Bunostomum phlebotomum con 30,92% y las de menor fueron Cooperia oncophora y Haemonchus 

placei, ambas con 1,32%. Se reporta Neoscaris vitulorum  con 3,95%.  Se concluye una prevalencia 

alta a  F. hepatica y coccidias y una prevalencia intermedia a nemátodos gastrointestinales en vacunos 

del Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque, Perú. 

Palabras clave: Prevalencia – Fasciola – Coccideas – Nematodes – Vacunos 
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PRIMERA NOTIFICACIÓN DE TRICHINELLOSIS EN CERDOS SUS SCROFA EN PUEBLA, 

CENTRO DE MÉXICO 
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La triquinosis o trichinelosis es una zoonosis parasitaria de origen alimentario y de distribución 

mundial causada por la larva muscular del nemátodo Trichinella spiralis (Owen 1838)  la infección en 

los seres humanos se produce con la ingestión de productos cárnicos crudos o insuficientemente 

cocinados procedentes de animales infectados. El diagnóstico humano suele ser mediante la 

determinación de anticuerpos o de manera post mortem; la determinación vía anticuerpos tiene como 

desventaja el hecho de que la detección suele ser efectiva a partir de la 3-4 semana post-infección y el 

diagnóstico post-mortem tiene una baja sensibilidad comparado con el método antes mencionado. El 

diagnóstico serológico se realiza generalmente a través de la determinación de anticuerpos por ELISA 

y  por inmunofluorescencia indirecta. La triquinoscopía ha sido utilizada en rastros o mataderos de 

animales para la identificación de larvas, pero con pobres resultados por su baja sensibilidad. Por lo 

que el objetivo de este trabajo fue evaluar un anticuerpo monoclonal anti- T. spiralis producido en el 

laboratorio de parásitos y vectores de la escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, México para la detección de antígeno en la fase aguda de la infección. Se utilizaron 240 

muestras de tres localidades del estado de Puebla. Se obtuvo una seroprevalencia para anticuerpos de 

4,29% en San Martin Texmelucan, 43,55% para San Andrés Azumiatla, y 9% en Izúcar de 

Matamoros. Se detectaron antígenos de 1,43%, San Marín Texmelucan, 3% para Izúcar de Matamoros 

y 4,84% en San Andrés Azumiatla. En el presente estudio se detectó por primera vez para el Estado de 

Puebla la presencia de antígenos, y anticuerpos de T. spiralis en suero de Sus scrofa, lo cual pone en 

evidencia que el parásito está presente en la población de cerdos distribuidos para el consumo humano.  

Palabras clave: Infección – Reporte – Sus scrofa – Trichinella spiralis 
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ACCION OVICIDA DEL DECOCTO DE TARAXACUM OFFICINALE (WEBER EX F.H.WIGG) 

"DIENTE DE LEÓN" CONTRA HUEVOS DE FASCIOLA HEPATICA (LINNAEUS, 1758): 

DISEÑO EXPERIMENTAL  
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El objetivo de la presente investigación fue determinar el deterioro de los huevos de Fasciola hepatica 

según tiempo de exposición  en decocto de Taraxacum officinale usando un diseño experimental. Se 

aislaron huevos de  F. hepatica  mediante una técnica semejante a la de Valenzuela & Quintana 

(1998), y el decocto se realizó con 600 g de hojas de T. officinale, lavadas, picadas y licuadas luego 

sometidas a ebullición (decocto), del que se transfiriò una alícuota de 3mL para cada uno de los 16 

pozos de prueba; y para el pozo testigo 3 mL de agua hervida fría. Para constatar el deterioro de 

huevos, se ideo una escala de la A hasta la F, considerando además 3 subescalas (1, 2, 3) para los 

grupos B, C y D. Es a partir de las 48 h se observó que el 29,41% de los huevos expuestos presentaron 

depresión en curva profunda (B3), 2,47% sufrieron  la apertura del opérculo (C1),  5,88% perdieron el 

opérculo (C2), presentando morfología externa inalterada (A) el 60.18%; a las 72 h se observó 28,77% 

(A), 6,83% (B1), 50,71% (B3), 0,74% (C1) y 9,89% (C2); adicionalmente a los 96 h se observa solo 

14,20% (A), 64,47% (B), 4,91% (B1), 0,46 % (C1) y 13,36 (C2). Finalmente a las 120 h  se obtuvo 

7,18% (A), 18,87% (B1), 58,38%,(B3),  2% (B2), 2,68% (C1) y 9,99% (C2), por otra parte se obtuvo 

valores inferiores al 1%  para las categorías D1, D2, D3, E y F. Concluimos que a partir de las  48 h 

hasta las 120 h todos los huevos de F. hepatica del bloque de prueba enfrentados con decocto de T. 

officinale se muestran progresivamente deteriorados y deshidratados, lo que permitiría afirmar que el 

decocto de T. officinale por el grado de oxidación y generación de poros sobre la cubierta externa la 

permeabilice, lo que tendría que ser constatado a microscopia electrónica. 

Palabras clave: Fasciola – Plantas Medicinales – Ovicida – Taraxacum 
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CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES QUE INFLUENCIAN EN LA TROMBICULOSIS 

PRESENTE EN ALPACAS DE LAS PRADERAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 

CAMELIDOS SUDAMERICANOS CICAS LA RAYA –UNSAAC (CUSCO, PERU) 
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El CICAS La Raya, que  está ubicada entre las coordenadas 14°30’’ latitud Sur, y 71°08’’longitud 

Oeste,  cuenta con altitudes de 4070 m. (sector Tambo) hasta los  5470 m. en la cumbre del cerro 

Chimboyo. El fundo La Raya está ubicado dentro de  la ecorregión Serranía Esteparia  (humedales), 

donde se hallan los lugares Huanotiana y Nasaq’ara de pastoreo de Vicugna pacos "alpaca" en los que 

se investigó la presencia de Trombicula "araña roja". Se realizaron estudios de las características 

fisicoquímicas del agua donde que son usadas como fuente de agua encontrándose que presentaban las 

siguientes propiedades: pH 7.5, 197.0µS/Cm conductividad eléctrica, 133,96 ppm/ CaCO3, 39,52 ppm 

Dureza Calcio, 7,82 ppm Magnesio, 14,30 ppm, 3,80 ppm Sodio/Potasio, 0,60 ppm Cloruros. También 

se realizo el análisis fisicoquímico de suelo de pastoreo de Huanotiana encontrándose los siguientes 

datos: 7,05 pH, 0,67 mmhos/cm conductividad eléctrica, 2,72% materia orgánica, 0,392 % nitrógeno, 

22,90 ppm,  P2O5 Fósforo, 74,90 ppm Potasio K2O, 10,70 meq/100 capacidad de intercambio 

catiónico, 78 %, Arena, 17 % Limo, 5 % Arcilla, llegando a la conclusión que los ácaros adultos 

habitan en los alrededores de cuerpos de aguas blandas. Se reporta que 30 (16.6%) alpacas tuis de 3 

años de la población analizada muestran el párpado superior afectado entre un área de Li 0,5 cm. Ls. 

2,8 cm congruente con una lesión asociada a trombiculosis. La especie hallada probablemente sea  

Neotrombicula autumnalis, que habita en estos parámetros de altitud donde se ha observado una 

mayor cantidad de ácaros entorno a las charcas en el mes de Noviembre. Los pastores nos mencionan 

que estas larvas son eliminadas en el baño prolongado con aguas termales de origen volcánico en los 

pozos como se han observado en las cercanías al caserío de Nasaq’ara, que es la zona determinada con 

mayor prevalencia de la infección y donde hemos constatado la presencia de los en un área de 20 m 

conformando un foco de infestación sobre Festuca rigescens (Poaceae, Pooideae, Loliinae).  

Palabras clave: alpaca – Cusco – ecología – trombiculosis 
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COMPARACIÓN  ESTACIONAL DE PÁRASITOS GASTROINTESTINALES EN ALPACAS DE 

LA COOPERATIVA COMUNAL SAN ANTONIO DE RANCAS EN LA REGIÓN PASCO, PERÚ 
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Durante el año 2013 se estudió la frecuencia de parásitos gastrointestinales en alpacas de la 

Cooperativa Comunal San Antonio de Rancas (4 243 msnm) en la Región Pasco, Perú, lo que significó 

seleccionar al azar cincuenta alpacas hembras, boca llena, de la raza Huacaya para luego colectar de 

ellas sus heces en tres momentos: abril, julio y diciembre. Los análisis coproparasitológicos y 

morfometricos del mes de julio, demuestran un sorprendente incremento, tanto en la carga parasitaria 

(�̅�= 2 418 000 hpg) como en el número de especies parasitarias (Eimeria sp, Moniezia expansa, tipo 

Strongylus, Lamanema chavezi, Entamoeba sp, Blastocystis sp, Eimeria macusaniensis, Nematodirus 

spathiger, Capillaria sp y Nematodirus lamae), los mismos que demuestran diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,05), respecto a los meses de abril (ᵡ= 64 000 hpg) y diciembre (ᵡ= 

51 000 hpg). Estos datos tendrían  correspondencia con los generados por la climatografia; así, la 

humedad relativa media del mes de julio (ᵡ= 78,7%), difiere estadísticamente del mes de abril (ᵡ= 

85,3%) y diciembre (ᵡ= 85,3%); del mismo modo, la temperatura máxima del aire del mes de julio (ᵡ= 

9,8ºC) fue estadísticamente diferente de la temperatura del mes de abril (ᵡ= 11,3 ºC) y diciembre (ᵡ= 

10,7 ºC). La carga manifiesta en el mes de julio, obedece a mayor número de especies en fase patente, 

mayor número de alpacas infectadas, mayor ocurrencia de protozoos, y la menor oportunidad a pastos 

cultivados (seca). En atención a la biología del parasito, se esperaría retraso de la fase prepatente o 

patente, considerando las condiciones medioambientales del mes de julio; sin embargo, creemos que la 

competencia de la fauna helmíntica, no permite interrupciones en la fecundación y ovoposición.  

Palabras clave: alpacas - parásitos gastrointestinales - periodo estival 
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ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DIAGNÓSTICO DE HAEMONCHOSIS USANDO EL 

METODO FAMACHA© EN OVINOS DE PELO EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, 

MADRE DE DIOS 
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El objetivo de esta investigación fue validar el método FAMACHA© para el diagnóstico de 

Haemonchosis en ovinos de pelo en provincia de Tambopata (Madre de Dios, Perú). El estudio se  

realizó de setiembre del 2015 a marzo del 2016 mediante la identificación de ovinos anémicos por 

infestación parasitaria de Haemonchus contortus. Se evaluó las muestras de sangre y materia fecal de 

142 ovinos de cuatro fundos de la provincia de Tambopata. Se determino el Hematocrito (Ht%) y se 

realizo el recuento de huevos por gramo de heces (hpg) usando la técnica de McMaster. Para la 

identificación de la presencia de H. contortus, se realizaron 25 necropsias con conteo de parásitos 

adultos, a nivel del abomaso considerando cinco abomasos por cada índice de anemia. Se calcularon la 

relación existente entre los datos de coloración de conjuntiva ocular (C.C.O), el Hematocrito (Ht%) y 

los huevos por g de heces (hpg), y estadísticamente mediante el análisis de varianza ANVA. Del total 

de animales examinados y con identificación del grupo racial (n= 142), 58 (40,55%), el 56 (39,45%) y 

28 (19,87%) resultaron sensibles, resistentes y resilientes respectivamente. Los indicadores de 

fiabilidad mostraron valores discretos  relacionándose. Se encontró un C.C.O Fc (35,15) > Ft tanto de 

Ht% Fc (17,10) > Ft y al hpg Fc (18,96) > Ft al 5% (3,05) y al 1% (4,69) con certeza de 99% existente 

de diferencia significativa de diagnóstico respectivamente existe mayor concordancia y relación a 

partir de índice 3, 4 y 5, en la necropsia el 37,13 % de animales presentaba mayor número de H. 

contortus adultos en abomaso en relación a los grados de índice de anemia. El método FAMACHA© 

constituye un método de diagnóstico viable practico y económico  en la detección de haemonchosis en 

ovinos de pelo anémicos por una elevada infestación por H. contortus. 

Palabras clave: anemia – FAMACHA
© 

– Haemonchus contortus – ovinos – validación 
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN GANADO VACUNO Y 

PORCINO DEL DISTRITO DE BAÑOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, HUÁNUCO 
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El Distrito de Baños, Provincia de Lauricocha, Huánuco es considerado como una de las comunidades 

de la Región con mayores posibilidades de desarrollo en el sector ganadero, sobretodo en la 

producción lechera y en la elaboración de productos derivados. Las enfermedades parasitarias 

constituyen un problema de gran impacto a nivel productivo con el descenso de la producción animal, 

aumento del costo de antiparasitarios y pérdidas económicas por decomiso de vísceras infectadas. 

Adicionalmente ciertas enfermedades son zoonóticas y pueden ser perjudiciales para la comunidad en 

general. El presente proyecto, con al apoyo de Global Health Initiative (Wabash College), la 

Universidad Nacional Agraria La Molina y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 

tecnológica (CONCYTEC), tuvo como objetivo determinar la fauna y prevalencia de los principales 

parásitos gastrointestinales en vacunos lecheros y cerdos en el Distrito de Baños - Huánuco con la 

finalidad de establecer una línea base para elaborar un calendario antiparasitario más eficiente y 

posteriores estudios epidemiológicos. Para este propósito en el mes de febrero del 2016 se realizó la 

colección de 62 muestras de heces de vacunos lecheros criados de forma extensiva en diferentes zonas 

del distrito. Así mismo se colectaron 30 muestras de heces de cerdos provenientes de crianza de 

traspatio. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de 

Zootecnia-UNALM utilizando el método de diagnóstico sedimentación-flotación y McMaster para 

detectar helmintos gastrointestinales, el método de diagnóstico FlukeFinder® para la detección de 

Fasciola hepatica. Los resultados muestran que en los vacunos lecheros hay presencia de nematodos 

gastrointestinales estrongiloideos, Eimeria sp y F. hepatica. Las prevalencias para los nematodos, 

Eimeria sp y F. hepatica fueron de 16 %, 65 % y 44 %, respectivamente. Con respecto a las muestras 

de cerdos se encontraron nematodos tipo estrongilos con una prevalencia de 57%, Eimeria sp con una 

prevalencia de 67%, Trichuris sp con prevalencia de 37% y Ascaris suum con una prevalencia de 23%. 

Se concluye que existen diversos parásitos tanto en cerdos como en vacunos lecheros y que los 

parásitos con mayor relevancia sanitaria fueron F. hepatica y A. suum en vacunos y cerdos, 

respectivamente. 

Palabras clave: Ascaris suum – cerdos – Fasciola hepatica – Huánuco – Parásitos – Vacunos  
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TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES PARA CONTROLAR LA INFECCIÓN CAUSADA POR 

TRICHODINA SP.  EN OREOCHROMIS NILOTICUS (LINNAEUS, 1758) EN EL SURESTE DE 

MEXICO 
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Se realizaron pruebas experimentales para controlar la infección causada por una especie de 

Trichodina sp. que infecta a alevines de tilapia Oreochromins niloticus en condiciones de cultivo en 

Tabasco, México. Los tratamientos consistieron en aplicar dos sustancias; cloruro de sodio y formol, 

en diferentes concentraciones y tiempos de exposición. Para el cloruro de sodio se utilizaron 10 g/L 

por 3 min, 20 g/L por 5 min y 30 g/L por 10 min y para el formol de 0.200 ml/L por 2.5 min, 0.230 

ml/L por 3 min y 0.250 ml/ L por 10 min. Estas concentraciones fueron aplicadas a tres grupos 

(replicas) de 10 tilapias cada uno y para cada concentración se utilizó un control (un total de 240 

individuos utilizados). Los resultados mostraron que todas las dosis del cloruro de sodio fueron 

efectivas para el control de Trichodina sp., ya que eliminaron al parásito al 100%, mientras que en el 

grupo control la prevalencia fue del 50%. En el caso del formol, las dosis de 0.200 ml/L por 2.5 min, 

0.230 ml/L por 3 min disminuyeron la carga parasitaria a 60% y 40%, respectivamente y la dosis de 

0.250 ml/ L por 10 min fue 100% efectiva en la eliminación del parasito. En el grupo control para esta 

sustancia hubo una prevalencia de este parásito de 96%. A través de un análisis de varianza se 

determinó que la intensidad de infección de Trichodina sp. varió significativamente (p < 0.05) entre 

las dosis empleadas de ambas sustancias. En los organismos expuestos a las dosis de 30 g/L por 10 

min de cloruro de sodio y 0.250 ml/L por 10 min de formol se observó un cambio en su coloración 

debido a su exposición a las sustancias, volviendo a su coloración normal pasados de 20 a 30 min. A 

pesar de que ambas sustancias mostraron ser efectivas para controlar la infección causada por 

tricodinas, se detectó que los organismos expuestos a las dosis con formol mostraron un mayor nivel 

de estrés que los expuestos a cloruro de sodio.   

Palabras clave: parasito – tilapia – tratamientos – Trichodina 
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As in other biological invasions, fish that are taken out of their natural range and introduced to a new 

environment have adverse effects on the ecosystem. In this study, we conducted a parasitological 

survey on three invasive fish from wild environments of Mexico: the “armored catfish” 

Pterygoplichthys pardalis and P. disjunctivus (native from tropical freshwater systems of South 

America) and the red lionfish Pterois volitans (native from Indo-Pacific and Western Pacific). These 

fish have been currently listed as invasive species in several regions of the world (including Mexico) 

causing negative effects on biodiversity, as well as significant economic losses. Despite this, few 

studies have been focused on investigating the parasitic fauna in their new ranges and whether their 

parasites could be transmitted to native species or even to humans. Therefore, the goal of this study 

was to determine the diversity and abundance of the parasite species that infect these three invasive 

fish species. A total of 241 individuals of P. pardalis, 121 of P. disjunctivus and 120 of P. volitans 

was obtained from several localities of Southeastern Mexico and the Mexican Caribbean between 

2012 and 2015. Four species of parasites were found in P. pardalis (two monogeneans: 

Heteropriapulus heterotylus and Urocleidoides vaginoclaustrum; one trematode: Clinostomum 

marginatum; and one protozoan: Ichthyophthirius multifilis), one species in P. disjunctivus (the 

monogenean: H. heterotylus) and three species in P. volitans (one digenean: Lecithochirium floridian, 

two copepods: Caligus wilsoni and C. xystercus). These results agree with previous studies that also 

had reported a low diversity of parasites in these three fish species from other regions of the world. In 

addition, after an exhaustive literature review it was found that all the parasite species found in these 

invasive fish appear to not pose a risk to human health, which could be useful in control strategies that 

include its consumption. 

Keywords: invasive species – parasites – Siluriformes – Scorpaenidae – Mexico 
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Las tilapias (género Oreochromis) son peces endémicos de África y en México actualmente 

conforman un grupo considerado económicamente importante para la acuicultura. Sin embargo, su 

manejo intensivo es uno de los factores que las predisponen a enfermedades, especialmente causadas 

por protozoos ciliados. Entre los ectoparásitos más frecuentemente reportados en peces se encuentran 

ectocomensales como las Trichodinas, protozoarios que ocasionan mortalidades en sus primeros 

estadios de vida. Actualmente han sido descritas aproximadamente 170 especies en el mundo, la 

mayoría de ellas asociadas con peces dulceacuícolas. A pesar de su importancia, en México aún son 

pocos los reportes registrados. En el presente estudio se analizaron un total de 240 individuos de la 

tilapia del Nilo Oreochromis niloticus (de entre 1 a 7 cm de longitud total), los cuales fueron 

recolectados durante un ciclo anual (2014) del Laboratorio de Acuicultura Tropical de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, en el estado de Tabasco. En cada individuo se realizaron frotis de la 

superficie del cuerpo, piel, aletas y se observó al microscopio para la búsqueda, cuantificación e 

identificación de protozoos parásitos. También se extrajeron las branquias y se cortaron los filamentos 

branquiales para su observación. Los frotis se tiñeron con nitrato de plata de acuerdo a la técnica de 

impregnación argéntica de Klein, para la observación detallada de las estructuras del disco de fijación 

y la tinción de Harris para la observación del aparato nuclear. A través de taxonomía tradicional 

basada en la morfología, se identificaron tres especies del genero Tricodina (Trichodina pediculus, T. 

compacta y T. nigra). Estos hallazgos constituyen nuevo registro de hospedero para T. compacta y 

nueva localidad geográfica para Trichodina pediculus, T. compacta y T. nigra. Estos parásitos fueron 

comunes y muy frecuentes en los alevines, y mediante las observaciones al microscopio se pudieron 

encontrar desde 1-5 hasta más de 200 por campo (10x). Cuando están presentes en grandes cantidades 

nos ayuda a dar un pronóstico del estado de salud del reservorio donde están contenidos los peces, ya 

que la abundancia de este parásito se incrementa cuando el pez se encuentra inmunosuprimido dadas 

las condiciones de calidad del sistema.  

Palabras clave: Ciliados – México – Oreochromis niloticus – Trichodina – taxonomía 
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Oreochromis niloticus was introduced in Brazil in 1971 due to easy adaptation, such as water 

temperature, dissolved oxygen, and water quality. In aquaculture, water quality, density and handling 

of fish can lead to the appearance of many pathogens. Surface monogeneans were considered as a 

serious parasite for cultured O. niloticus since the parasite feeds on epithelial tissue causing tissue 

damage. Gyrodactylosis is serious disease in fish aquaculture. In this study, we aimed to report the 

monogenean Gyrodactylus by use of molecular characterization and contribute to the knowledge of 

the disease caused by O. niloticus in aquaculture. The sample was comprised of  360 mucus samples 

from fishes. In the laboratory, the total DNA was extracted and amplified using primers as suggested 

in the literature (Pbs18sf and Pbs18sr). The products were purified and sequenced by Sanger method. 

The prevalences were 90% positives animals in fish farm 1, 61.67% in fish farm 2, 70% (3), 95% (4), 

45% (5) and 51.67% (6). PCR assay is faster, sensitive and a specific test for diagnostic purpose.  

Key words: diagnostic – Fish – parasite – Sanger methods 
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Os peixes são uma fonte de proteína valiosa e também fornecem ácidos graxos essenciais e minerais. 

Peixes oriundos da pesca não podem mais atender ao aumento da demanda global. Assim, a 

aquicultura é um setor que pode fornecer proteína animal de crescimento mais rápido do mundo, mas 

os efeitos adversos da produção intensiva de peixes desafiam a expansão e sustentabilidade da 

atividade. Neste contexto, a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, destaca-se como peixe de potencial 

para aquicultura, haja visto sua rusticidade, crescimento rápido e adaptação ao confinamento. A 

principal vantagem de O. niloticus é o seu baixo custo relativo, principalmente quanto ao alevino, a 

alimentação e a qualidade da sua carne. Entretanto, os sistema intensivos de criação, especialmente em 

água doce, são ameaçados por muitos fatores, entre eles, as infecções parasitárias. No Brasil, as 

criações de O. niloticus são afetadas principalmente por ectoparasitos, destacando-se as monogeneas, 

os protozoários ciliados e os mixozoários. Neste sentido, a apresentação focará estudos conduzidos nas 

pisciculturas em tanques-redes no Estado de São Paulo, nos quais serão apresentados os níveis de 

infestação pelos parasitas acima citados. Monogeneas e protozoários ciliados são os mais comuns 

parasitas associados a tilápias em tanques-redes. As prevalências e abundâncias médias variam de 

acordo com a piscicultura, o reservatório e o manejo do produtor. Será discutido o papel destes 

parasitas na sanidade dos peixes no sistema de tanques-redes e os impactos econômicos causados pela 

proliferação destes parasitas nas pisciculturas do Estado de São Paulo (FAPESP 2013/50504-5; 

2008/58792-1). 

Palavras-chave: Aquicultura – Oreochromis – infecções parasitárias 
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Las especies exóticas invasoras han cobrado importancia en la investigación ecológica a nivel global 

por los graves efectos que causan sobre la biodiversidad nativa, incluyendo la introducción y 

transmisión de parásitos. El objetivo del presente estudio fue recopilar información acerca de la 

diversidad y distribución geográfica de las especies de helmintos que han sido registrados en los peces 

introducidos (incluyendo especies translocadas) documentados en aguas epicontinentales de México, 

así como datos del país o región de origen de estos peces. Se encontró un total de 91 especies de peces 

exóticas registradas para México, de las cuales únicamente el 51% han sido estudiadas desde el punto 

de vista helmintológico. La proporción restante (49%) incluye a especies de las familias Arapaimidae, 

Catostomidae, Cobitidae, Fundulidae, Gobiidae y Moronidae. Los grupos de peces relativamente más 

estudiados han sido los ciclidos y ciprinidos y la región donde se concentra el mayor número de 

estudios es la zona Neotropical. El registro helmintológico hasta el momento está constituido por 223 

taxa (148 en fase adulta y 75 en fase larvaria), de los cuales el grupo de los trematodos es el más 

diverso (82 especies). Asimismo, el hospedero que cuenta con un mayor número de especies de 

helmintos registrados fue el cíclido Cichlasoma urophthalmum con 82 especies y el parásito que tiene 

una mayor distribución geográfica (presente en 20 estados de la república) y hospedatoria (32 especies 

de peces) fue el cestodo introducido Bothriocephalus acheilognathi. La principal vía de entrada de los 

peces invasores al país ha sido por medio de la industria acuícola. Además de presentar este tipo de 

información bibliográfica, durante la presentación de esta ponencia se mostrará el caso particular de 

los estudios parasitológicos que han sido realizados en México en los peces de agua dulce invasores 

Pterygoplichthys  pardalis y P. disjunctivus (bagres armados) y en el pez marino Pterois volitans (pez 

león). 

Palabras clave: Helmintos – especies introducidas – peces dulceacuícolas – distribución – México 
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Parasites included in the class Monogenea (phylum Platyhelminthes) are among the most 

characteristic parasites of fish, usually found in the gills, nasal cavity, and skin, with a few species 

parasitizing other sites in their hosts (i.e., urinary bladder). In Brazil, about 365 species of 

monogeneans are currently recorded, but this number may represent only a small fraction of the real 

diversity of these organisms in our country, since only a small portion of their host species have had 

their parasite fauna surveyed. Aiming to contribute to the knowledge of fish parasite diversity, 

monogenean parasites of Serrasalmus marginatus in Brazil were reported. Fish (N = 20) were 

collected with gill nets in the “Reserva Particular de Patrimônio Nacional (RPPN) Foz do Rio 

Aguapeí”, municipality of Castilho, São Paulo State, Brazil. Fish were collected, refrigerated, and 

frozen for subsequent necropsy. The parasites were collected, counted, and then stored in ethanol 70%. 

Some specimens were mounted in Hoyer or Grey & Wess medium for identification. A total of six 

species of monogenean was recorded: Amphithecium sp., Anacanthorus sp.1, Anacanthorus sp. 2, and 

Notothecium sp. parasitizing the gills, and Kritskyia annakohnae and Rhynoxenus euryxenus 

parasitizing the urinary bladder and nasal cavity, respectively. Gills were the most parasitized organ 

with a prevalence of 100% and mean intensity of infestation of 92 ± 0.6 parasites/host. The observed 

prevalence was above 80%, except for K. annakohnae that showed a prevalence of 36.8%. No 

significant differences were found among the mean abundance or mean intensity of infestation of 

monogeneans from gills (p > 0.05). The diversity of monogenean parasites of fish included in the 

family Serrasalmidae has been relatively well characterized. However, S. marginatus is still little 

studied and only two species of monogenean have formally been described for this host. This study 

presents a new location and parasitological data, as well as new record of parasitic species of gills 

infesting S. marginatus, increasing the knowledge of parasitic fauna in fishes of the Neotropical region 

(FAPESP 2015/02769-9; CNPq 307808/2014-9). 

Key words: Anacanthorinae – Ancyrocephalinae – Dactylogyridae – Monogenea – piranha 
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The aim of this study was to characterize the composition and structure of the helminth community 

associated with some dominant fish species from the Aguapeí River, municipality of Castilho, São 

Paulo State). A total of 405 specimens belonging to eight siluriform fish species (Hemisorubim 

platyrhynchos, Loricariichthys platymetopon, Pimelodella avanhandavae, Pterodoras granulosus, 

Pterygoplichthys anisitsi, Rhinelepis aspera, Sorubim lima, and Trachydoras paraguayensis) was 

analyzed and had their helminth fauna surveyed. From this total, 400 (99%) were parasitized with at 

least one helminth taxon. 53 taxa of helminth parasite were found, from which 24 were monogeneans 

(Ameloblastella spp., Aphanoblastella sp., Cosmetocleithrum bulbocirrus, Dactylogyridae gen. spp., 

Demidospermus paranaensis, Gyrodactylidae gen. spp., Heteropriapulus heterotylus, Heteropriapulus 

simplex, Heteropriapulus spp., Pavanelliella pavanelli, Telethecium sp., Trinigyrus sp., Unilatus 

brittani, Unilatus unilatus, and Vancleavus januacaensis), 15 digeneans (metacercariae of 

Austrodiplostomum sp., Clinostomum sp., Diplostomidae types 1, 2, 3, 4, and 5, and unidentified types 

1 and 2, and adults of Dadaytrema oxycephala, Dadaytrema sp., Digenea types 1 and 2, Genarchella 

sp., and Phyllodistomum sp.), 11 nematodes (Brasilnema pimellodellae, Contracaecum sp. larvae, 

Ichthyouris laterifilamenta, unidentified nematode larvae, Neoparaseuratum travassosi, 

Parasynodontisia petterae, Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus 4th stage larvae, Raphidascaris (Sprentascaris) mahnerti, Rondonia 

rondoni, and Spinitectus sp.), and three cestodes (Cestoda gen. sp., Manaosia bracodemoca, and 

Spatulifer marigaensis). All helminths found in the analyzed hosts are new locality records for the 

Aguapeí River, municipality of Castilho, São Paulo State, Brazil. This study contributes towards the 

database of helminth fauna of Neotropical fishes, with new locality and occurrence records and 

putative new helminth species, thus broadening and enhancing the knowledge of parasite-host 

relationships (FAPESP 2012/22895-7; CNPq 307808/2014-9). 

Keywords: Biodiversity – Fish – Helminth – Parasites – Siluriformes 
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The aim of this study was to assess the effects of seasonality on the parasite community of 

Loricariichthys platymetopon. Eighty L. platymetopon specimens (40 from dry season and 40 from 

rainy season) from the Aguapeí River, municipality of Castilho, São Paulo State, Brazil, were 

surveyed for helminth parasites. Fish were necropsied and checked for helminth parasites in all organs. 

The helminths were collected and prepared according to standard methodologies. Prevalence and 

mean abundance in dry and rainy seasons were compared using Z-test and Mann-Whitney test, 

respectively. The significance level used was 5%. Eight helminth taxa were recovered from the studied 

host samples: Demidospermus paranaensis, Gyrodactylidae gen. sp. (Monogenea), metacercariae of 

Austrodiplostomum sp., Clinostomum sp., Diplostomidae type 1, type 2, and type 3 (Digenea), and 

Raphidascaris (Sprentascaris) mahnerti (Nematoda). Raphidascaris (Sprentascaris) mahnerti 

(P=93.75; MA=70.25±6.91), D. paranaensis (P=86.25; MA=22.22±4.81), and Diplostomidae type 1 

metacercariae (P=85; MA=12.92±2.03) were the most abundant and prevalent taxa. All other species 

presented prevalence lower than 10%. The comparison between dry and rainy seasons showed that R. 

(Sprentascaris) mahnerti was more abundant in the dry season (89.65±10.72 versus 50.85±7.72; 

U=1942.5; P=0.002) and Diplostomidae type 1 metacercariae were more abundant in rainy season 

(17.80±3.44 versus 8.05±1.95; U=1364.5; P=0.014). Prevalence of infection for both species were 

similar in the different seasons (z=1,848; P=0.065 and z= 0.313; P=0,754, respectively). Except for 

Austrodiplostomum sp. metacercariae, the helminth parasites of L. platymetopon found in this study 

were previously reported infecting/infesting this host. However, the effect of seasonality on its 

helminth parasite community was recorded for the first time. We suggest that the differences in the 

composition of helminth fauna could be related to unknown environmental factors (FAPESP 

2012/22895-7; CNPq 307808/2014-9). 

Keywords: Community – Fish – Helminth – Parasite – Seasonality 
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The Neotropical region is known for high diversity of freshwater fishes with approximately 6,025 

species. The mouth of the Aguapeí River, which flows in the Upper Paraná River basin, is a river-

floodplain system composed of more than 310 fish species. Among the species of this region, there are 

two native species Auchenipterus osteomystax and Parauchenipterus galeatus both Siluriformes of the 

family Auchenipteridae. In this study, we assessed the seasonal influence on the parasite community 

structure of these two species hosts in the mouth of the Aguapeí river floodplain, São Paulo State, 

Brazil. Fifty-nine specimens of A. osteomystax and 53 P. galeatus were captured in two expeditions, 

August/2013 (dry season) and January/2014 (rainy season). Considering the two host species, 7,281 

parasites were recovered of which 1,556 in A. osteomystax and 5,726 in P. galeatus. Over 70% (5,217) 

were present in hosts collected in the rainy season. The taxonomic groups registered were Monogenea, 

Digenea, Cestoda, and Nematoda. Among the 59 A. osteomystax specimens examined, 57 were 

parasitized by at least one parasitic taxon (overall prevalence = 96.6%). The parasite richness varied 

from 1 to 5 species per host and the mean richness was significantly higher in the rainy season. The 

digene Crocodilicola sp. was dominant in the dry season while the monogene Demidospermus 

osteomystax dominated in the rainy season. All 53 specimens of P. galeatus were parasitized by at 

least one parasitic taxon (overall prevalence = 100%). The parasite richness varied from 2 to 6 

parasites per host and the mean richness was significantly higher in the rainy season. Metacercaria was 

the dominant taxon in both expeditions. The two host species had significantly higher mean body size 

in the dry season (A. osteomystax: 19.83 (dry) and 18.49 (rainy); P. galeatus: 14.65 (dry) and 13.06 

(rainy)). However, no correlations were found between standard length (cm) of hosts and the parasite 

burden and diversity. The statistical test ANOSIM calculated from the Bray-Curtis similarity index 

showed that A. osteomystax and P. galeatus did not have significantly similar communities between 

the dry and rainy seasons. Finally, the results presume that the hydrodynamic regime of the mouth of 

the Aguapeí River (river-floodplain system) is the structuring factor of parasitic communities of A. 

osteomystax and P. galeatus (FAPESP 2013/25786-7 e 2011/22603-3; CNPq 307808/2014-9). 

Keywords: Aguapeí River – floodplain river system – freshwater fishes – helminths – upper Paraná 

River basin 
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Monogeneans are hermaphroditic helminths belonging to the Phylum Platyhelminthes and typical 

ectoparasites of fishes with high parasitic specificity. Until 2013, 651 species of this taxonomic group 

were recorded for South America. Of this total, 67% parasitize Brazilian fishes and most of these 

descriptions were concentrated in the Amazon and Paraná basins. To date, siluriform fishes have 23 

genera with 79 species described. The genera Cosmetocleithrum and Vancleaveus were described for 

Doradidae in the Amazon River basin. Dorsal bar with two submedial projections is the main feature 

of Cosmetocleithrum. It also possesses a sinistral vagina, a cirrus with counterclockwise rings and 

elaborate accessory piece not articulated to cirrus base. Monogeneans belonging to the genus 

Vancleaveus have a ventral vagina, a seminal vesicle and an elongate dilation of vas deferens, a 

prostatic reservoir elongate, and cirrus with counterclockwise rings. Superficial root of dorsal anchor 

with conspicuous basal fold. This study evaluated the monogeneans parasites community of 

Parauchenipterus galeatus commonly called "Cangati". A total of 53 specimens was captured in two 

expeditions, August 2013 and January 2014. Parasites were fixed in 5% formalin, preserved in ethanol 

70% and mounted in Hoyer medium for identification. Fifty-two individuals were parasitized with at 

least one parasite taxon (overall prevalence = 98.1%). A total of 2,445 specimens comprising four 

species was recovered: Cosmetocleithrum sp. (prevalence 96.23%, abundance 2,155 and mean 

intensity of infestation 42.25); Cosmetocleithrum longivaginatum (prevalence 90.57%, abundance 242 

and mean intensity of infestation 5); Cosmetocleithrum rarum (prevalence 16.98%, abundance 11 and 

mean intensity of infestation 1.22), and Vancleaveus janauacaensis (prevalence 28.30%, abundance 

37 and mean intensity of infestation 2.47). Previous studies conducted for this host in the Upper 

Paraná River floodplain (downstream) did not record occurrence of any of these species. Therefore, 

this study extends the geographic distribution of monogenean parasites of P. galeatus. Furthermore, 

this study recorded new occurrences for these parasite species from the mouth of the Aguapeí River 

(FAPESP 2013/25786-7 and 2011/22603-3; CNPq 307808/2014-9). 

Keywords: Cosmetocleithrum – freshwater fishes – helminths – upper Paraná River – Vancleaveus 
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OVARIAN PARASITISM BY MYXOBOLUS AUREUS (MYXOZOA, MYXOSPOREA) IN 

SALMINUS HILARII (OSTEICHTHYES, CHARACIDAE) 
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Myxozoans are microparasites related to Cnidaria that can infect any organ and tissue of fish, having 

an indirect life cycle involving an invertebrate host, usually an annelid, in which the parasite produces 

actinospores that infect the vertebrate host, usually a teleost fish. The occurrence of myxozoans 

parasitizing fish has been extensively studied in fish farming due to their pathogenic potential. Mature 

specimens of Salminus hilarii collected in the Batalha River were surveyed for myxozoan parasites. 

Among the eight captured specimens, three females were parasitized with Myxobolys aureus in the 

gonads and four were parasitized in the liver. Cysts were fixed in Karnovsky solution to be processed 

for ultrastructure analysis or fixed in absolute alcohol for molecular analysis. Only mature oocytes 

were found parasitized. The cysts found in the gonads have a whitish appearance to infected oocytes, 

and histologic analysis revealed the destruction of their normal structure, due to the presence of the 

parasite. The ultrastructural analysis showed the formation of empty spaces within the oocyte with the 

presence of numerous spores. Inflammatory responses were not observed. Molecular analysis showed 

together with the morphometric analysis that the myxozoan species involved in the parasitism was 

Myxobolus aureus. We conclude that a massive infection by M. aureus in the gonads of S. hilarii, 

together with the existent complications for fish reproduction caused by the construction of dams in 

rivers, may cause a serious problem for the reproduction of S. hilarii. This is the first ultrastructural 

study of M. aureus, the first record of M. aureus in S. hilarii, the first record of M. aureus infecting 

gonads of fish, and the first record of Myxobolus infecting gonads of fish in Brazil. 

Keywords: Characiformes – histology – Myxozoa – molecular biology – ultrastructural analysis 
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PARASITISM BY MONOGENEANS IN SERRASALMUS MACULATUS (KNER, 1858) 

(CHARACIDAE) FROM THE BATALHA RIVER, SÃO PAULO STATE, BRAZIL 
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Characiform species are distinguished by high morphological and ecological diversity, and amplitude 

in size. The characiform Serrasalmus maculatus is a piscivorous species whose juveniles and adults 

feed mostly on fins and muscle portions of fishes. Their individuals tend to live in groups, facilitating 

the spread and reproduction of parasites such as monogeneans. These ectoparasitic platyhelminths are 

hermaphrodites with direct life cycle. In fishes, they can be found parasitizing the gills, skin, fins, 

nostrils, ureters, and a few can be found parasitizing the intestinal ducts. Monogeneans can be 

considered quality indicators if some changes in the aquatic environment conditions occur. Thus, this 

is the relevance of the parasitological study in the Batalha River, because it is of the most important 

tributaries of the Tiete River, and it is also undergoing changes due to human activities. Therefore, the 

aim of the parasitological analysis of the specimens of S. maculatus from the Batalha River, State of 

São Paulo, is to increase the knowledge of biodiversity of monogenean parasites. The collection of 

fish was performed on 12.08.2014, on a stretch of the Batalha River, municipality of Reginópolis (21 ° 

53 '22' 'S 49 ° 13' 41 '' W). The fish were stored in individual bags and analyzed at the Laboratory of 

Parasitology of Wild Animals, UNESP, Botucatu-SP. The surface of the body, nostrils and gills were 

analyzed for monogeneans. The parasites found were stored in 70 ° GL alcohol. For identification, the 

monogeneans were mounted between slide and cover slip with Gray and Wess' medium and analyzed 

in microscopes. All monogeneans were found on the body surface, nostrils, and gills, with highest 

prevalence in the latter. From the 30 S. maculatus specimens examined, 86.7% (n = 26) were infected 

and 669 specimens of monogeneans were collected. Three species were identified: Anacanthorus 

sciponophallus that had the highest prevalence of 73.33%, intensity value of 22 parasites by infected 

fish, and abundance of 16.13 parasites per fish analyzed; Rhinoxenus piranhus with prevalence of 

70%, intensity value of 5.81 parasites by infected fish, and abundance of 4.07 parasites per fish 

analyzed; and Notozothecium minor with prevalence of 30%, intensity value of 7 parasites by infected 

fish, and abundance of 2.1 parasites per fish analyzed. Rhinoxenus piranhus, A. sciponophallus and N. 

minor are recorded for the first time in this river and this host species. 

Key words: Anacanthorus – Biodiversity – Characiformes – Notozothecium – Rhinoxenus 
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Los helmintos son parásitos de toda clase de vertebrados, en particular de peces marinos, el Dorado 

(Coryphaena hippurus) es un pez de gran importancia en la transmisión de Helmintos, los peces 

parasitados actúan como parte importante de algunas enfermedades que afectan al hombre, sobre todo 

cuando el pescado es ingerido en forma cruda o poca cocida, el objetivo del estudio fue su fauna 

endohelmintica y de precisar aquellas especies que afectan la comercialización de este hospedero y las 

que tengan importancia para la salud pública.  El estudio se realizó en 70 especímenes entre los años 

1998-2013 seleccionando al azar, fijados en formol acético y  en alcohol al 70% o en AFA, otros con 

lactofenol de Amann, otras coloreadas con carmín clorhídrico alcohólico, hematoxilina de Ehrlich, 

hematoxilina Delafield y Tricromica de horen, el montaje se hizo con bálsamo de Canadá.  Las 

muestras fueron medidas con el filar micrométrico Bausch & Lomb y un microscopio de la misma 

marca, las medidas se dan en milímetros (mm), los dibujos con un equipo Carl Zeiss. Se utilizaron 

claves taxonómicas.  Se han identificado los siguientes helmintos.  Trematodos: Dinurus tornatus 

(Rudolphi 1819; Looss, 1907, Dinurus longisinus Looss, 1907, Dinurus barbatus (Cohn, 1902) Looss, 

1907 y Dinurus sp en 100%, Tetrochetus coryphaena Yamaguti, 1934 en el 8,6% de los peces, 

Lecithocladium sp (Rudolphi, 1819) en el 8.6%, Bathycotyle coryphaena, Yamaguti, 1938 en el 

13,04%, asimismo las siguientes larvas plerocercoides de cestodos del orden Trypanorincha: Nybelinia 

sp en el  82,6%, Tentacularia, Bosc, 1802 en 82.6%, Floriceps saccatus, Cuvier, 1817 en el 13.4%, 

del orden Tetraphyllidea: Scolex pleuronectis bilocularis (G.R. Wagenes, 1854) en el 27.73%, Scolex 

pleuronectis unilocularis P. Olson 1869, en el 8.6%, finalmente los Nematodos: Hysterothylacium sp 

en el 91,3%, larvas de Contracaecum sp en el 35%, Spinitectus sp en 13.04%, Anisakis sp con 12% los 

helmintos encontrados en los músculos de estos hospederos y que afectan notablemente su 

comercialización son: Nybelinia sp, Tentacularia coryphaena y Floriceps saccatus, es importante para 

la salud pública, pues las larvas de algunas especies de estos helmintos ocasiona lesiones 

gastrointestinales, tipo granuloma eosinofílico en el hombre. 

Palabras clave: Floriceps – Nybelinia – Tentacularia 
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El presente estudio tuvo como objetivo describir la mortalidad masiva de crías de tilapia Oreochromis 

niloticus (1,16 ± 0,04 cm de longitud total) asociada al  monogeneo Gyrodactylus cichlidarum en la 

costa Noroeste del Pacífico Mexicano. El ectoparásito fue identificado con las mediciones de los 

ganchos y comparado con la literatura publicada. Un total de ~ 20, 000 tilapias murieron en un  

período de 3 días. Un total de 2% de alevines cultivados. La presencia del parásito monogeneo fue la 

causa principal para el tratamiento aplicado a los peces. No hay duda, que las infecciones por parásitos 

tienen importantes consecuencias económicas y en consecuencia deben ser consideradas como un 

factor fundamental dentro de cualquier sistema de acuicultura. No se registraron signos de bacterias o 

virus. Este estudio registra por primera vez la presencia de este ectoparásito causante de mortalidad 

masiva en una granja de tilapia en México. La producción y la práctica de acuicultura se han extendido 

a nivel mundial, con la participación de especies marinas y de agua dulce. En las costas de Sinaloa, 

México [23º10, 231º24’ N y 106º34’ W], se encuentran una gran diversidad de peces de importancia 

económica entre las cuales, la tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) sobresale por su carne 

blanca libre de espinas, de buena textura y sabor, por lo cual se  convierte en un producto alimenticio 

preferido por el consumidor. En la última década, el cultivo de tilapia ha sido el sector de producción 

de alimentos que ha crecido más rápidamente en el noroeste del Pacífico mexicano (~300-500 

tons/año). Sin embargo, una limitante para su cultivo, es la infestación por parásitos de ciclos de vida 

directos como los monogeneos que afectan el crecimiento y ocasionan altas mortalidades y pérdidas 

económicas. El objetivo de este estudio fue identificar los especímenes de ectoparásitos que causan 

mortalidades en tilapias, y proveer un tratamiento más eficaz y rápido. No hay duda, que las 

infecciones por parásitos tienen importantes consecuencias para las especies de peces en cultivo y en 

consecuencia deben ser considerados como un factor fundamental dentro de cualquier sistema de la 

acuicultura. 

Palabras clave: Gyrodactylus – México – tilapia 
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Gyrodactilidos son ectoparásitos que se localizan en la piel o branquias de peces de agua dulce 

generalmente. Estos monogeneos tienen un ciclo de vida directo, lo que permite un crecimiento rápido 

de la población y confiere la capacidad de transferirse a un nuevo hospedero en todo momento durante 

su ciclo de vida. Los parásitos, Gyrodactilidos emplean una serie de estrategias "exitosas" de 

transmisión para alcanzar su objetivo, un nuevo pez. Se ‘cree’ de la existencia de un componente 

muscular elástico en el cuerpo de Gyrodactylus gasterostei, comparable con el músculo especializado 

en lenguas de camaleones. Las características de esta función muscular  ‘es como un sistema de 

proyección’  que favorece la aproximación necesaria para alcanzar o atrapar  una presa, como insectos 

o en el caso de monogeneos, un pez. Poco se sabe acerca de la ultra estructura y la función en el 

músculo de  monogeneos durante la transmisión a un nuevo pez. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio es, describir la ultraestructura de las fibras elásticas como componente muscular en  G. 

gasterostei y su papel en el proceso de transmisión. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

fue empleada para localizar la musculatura que muestra la presencia de la disposición típica de 

músculo esquelético con bandas de miosina y actina en el epitelio subyacente de G. gasterostei. Este 

es el primer intento de ilustrar el papel de los músculos elásticos como un posible factor de 

transmisión en este modelo de pez-parásito. 

Palabras clave: Gyrodactylus – TEM – ultra estructura 
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ENDOHELMINTOS EN ALEVINOS DE BRYCON CEPHALUS (GÜNTHER, 1869) “SÁBALO 
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La presente investigación tuvo por finalidad identificar endohelmintos en alevinos de Brycon cephalus 

(Gunther, 1869), “sábalo cola roja” procedentes de cuerpos de agua aledaños a Iquitos utilizados como 

semilla para la piscicultura y determinar la presencia de parásitos zoonóticos. El muestro y análisis se  

realizó en los meses de diciembre del 2014 a febrero del 2015, fueron analizados 80 alevinos de sábalo 

adquiridos diariamente de dos zonas del Río Amazonas, la primera ubicada en de la quebrada 

Cenepococha y la segunda de Timareo, con peso promedio 10.12 ± 7.82 g y longitud total 8.98 ± 2.58 

cm. Se realizó la necropsia siguiendo las normas éticas de sacrificio de peces, se analizó los órganos 

internos: ojos, cerebro, corazón, estomago, intestino, ciegos pilóricos, hígado, riñón, vejiga natatoria y 

musculo, los nemátodos fueron removidos con pinceles y estiletes, fijados y colectados en viales con 

alcohol al 70% para su conservación. Para la clarificación se utilizó alcohol-fenol y se observó en el 

microscopio las estructuras esclerotizadas y quitinosas. Para el análisis cuantitativo de los parásitos 

encontrados; se utilizaron los índices parasitarios que fueron: prevalencia, intensidad media, 

abundancia y abundancia media. Fueron registrados 128 nemátodos adultos, así como larvas del cuarto 

estadio y también larva de cestodo; solo se encontraron a nivel de estómago, ciegos pilóricos, intestino 

e hígado. No se encontró presencia de parásitos zoonóticos. Se identificaron dos especies y una familia 

de nemátodos: Procamallanus (S.) inopinatus con estatus comunitario Central,  Procamallanus (D.) 

sp. con status comunitario secundario y Pharyngonidae con status comunitario satélite. Los nemátodos 

a nivel de clase presentaron una prevalencia (P) de 71.25, Intensidad media (IM) de 2.25 y abundancia 

media (AM) de 1. Se pudo identificar que estos alevinos utilizados para la siembra en los estanques de 

cultivo provienen del medio natural infectados principalmente por nematodos P. inopinatus. 

Palabras clave: alevinos – Brycon cephalus – endohelmintos – piscicultura - semillas 
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Salmonella enteritidis is one of the causative agents of food borne disease in man. Biological 

rodenticides currently used have a type of Salmonella enteritidis as its active component; that is why it 

is important to establish some criteria that demonstrate the genetic particularities that make Salmonella 

different from each other. To accomplish this, the following Salmonella enteritidis strains used for 

rodent control were characterized: Salmonella enterica, subspecies enterica, serotype enteritidis, 

variety Danysz, lysine negative, phagotype 6
a 

(active component of the rodenticide Biorat 
®
); 

Salmonella enterica, subspecies enterica, serotype enteritidis 7/30, Group D (Mongolia); Salmonella 

enterica, serotype Enteritidis (reference strain). In addition, Salmonella enteritidis strains that caused 2 

human salmonelosis outbreaks in Cuba were also characterized. All of the strains were subjected to 

biochemical and serological test. Other tests carried out were antimicrobial susceptibility, plasmid 

profile analysis, and RAPD-PCR. All the strains analyzed were biochemically characterized as 

Salmonella and showed a high susceptibility against the antimicrobials of choice. Strains that caused 

the outbreaks showed a plasmid size of 38 Md; in contrast, strains used for rodent control show 

plasmid sizes of 3,0; 4,0; 59 Md. RAPD results showed differences between the strains used for rodent 

control and those causing the outbreaks. It was also confirmed that the Salmonella enteritidis, 

subspecies enterica, serotype enteritidis, variety Danysz, lysine negative was not the cause of the 

salmonelosis outbreaks in Cuba. The results demonstrate that Salmonella enteritidis used for rodent 

control genetically differ from the Salmonella enteritidis, which caused the human salmonelosis 

outbreaks in Cuba. 

Key words: Biorat – Cuba – phagotype – rodents – Salmonella enteritidis 
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ECTOPARÁSITOS DE MURCIÉLAGOS DE LA CUENCA DEL RIO TAHUAMANU, MADRE 

DE DIOS 

 

ECTOPARASITES OF BATS FROM TAHUAMANU RIVER, MADRE DE DIOS 
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Las relaciones entre ectoparásitos y sus hospederos permiten conocer acerca de la evolución y ciclo de 

vida de dichos parásitos, adquiriendo relevancia en la transmisión de enfermedades de las cuales estos 

son vectores. En este trabajo se realizó la captura de diferentes especies de murciélagos entre los 

meses de setiembre y noviembre del 2015, en la cuenca del Río Tahuamanu, extrayéndose sus 

ectoparásitos con el objetivo de identificar las relaciones entre las especies de estos y sus hospederos, 

encontrando una dominancia de dípteros del género Trichobius (Streblidae) y la relación entre el 

hemíptero Hesperoctenes fumarius con murciélagos de la familia Molossidae, siendo estas relaciones 

comprobadas y aportando en el registro para esta zona de la Amazonía peruana. 

Palabras clave: ectoparásito – murciélago – Tahuamanu – Streblidae 
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EUTROMBICULA ARAUCANENSIS EN DIFERENTES ESPECIES DE LAGARTIJAS 

HOSPEDADORAS EN CHILE 

 

Mario Espinoza-Carniglia
1,4

, María Carolina Silva-de la Fuente
2,3

, Julio San Martín-Órdenes
2,3

, Daniel 

González-Acuña
2
 & Lucila Moreno-Salas

1
 

 
1 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Zoología, Universidad de 

Concepción, Concepción, Chile. 
2 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Departamento de Ciencias 

Pecuarias, Universidad de Concepción, Chillán, Chile. 
3 
Programa de Doctorado en Ciencias 

Veterinarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Chillán, Chile. 
4 
Programa Magíster en Ciencias con 

mención en Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Concepción, Chile.
 

marioespinoza@udec.cl 

 

Las características propias de una especie de hospedador pueden provocar amplias variaciones 

morfológicas en sus parásitos. En este trabajo se busca evaluar la variabilidad morfométrica de E. 

araucanensis según características propias de las distintas especies de lagartijas que parasita, como la  

longitud hocico-cloaca (LHC), peso, comportamiento (territorial y no territorial) y hábitat (arbustos, 

bosques, suelo), características del hospedador que pueden influir directamente en la morfometría del 

ácaro. También se evaluará si existe asociación entre la intensidad de infestación y tamaño de los 

ácaros sobre las distintas especies de lagartijas analizadas. Para esto se capturó 191 lagartijas: 

Liolaemus pictus (n=29), L. tenuis (n=79), L. lemniscatus (n=48), L. septentrionalis (n=23) y 

Pristidactylus torquatus (n=12) en 11 localidades de Chile central. Se midió y pesó cada lagartija, y 

mediante literatura se establecieron las características que identifican a cada especie de hospedero. Se 

obtuvo 1924 ácaros, que fueron montados e identificados. Se identificó 953 ácaros como E. 

araucanensis. Se realizó morfometría lineal con tres ácaros por hospedador, registrando 37 variables 

incluyendo longitud y cantidad de setas, y longitudes del escudo. Estas variables fueron resumidas 

mediante un análisis de Componentes Principales (CP) y se aplicó un análisis de correspondencia 

canónica (ACC) para evaluar la variación morfométrica de los ácaros entre especies hospedadoras. 

Para explicar la característica de la identidad de la especie hospedera que mejor explica la variación 

morfométrica de E. araucanensis  se realizó una regresión logística multinomial. Se determinó la 

variación intra-especie hospedadora asociando la intensidad de infestación al  tamaño de los ácaros 

mediante una regresión lineal. El CP1 explicó el ancho del escudo y el CP2 los largos de setas (ambos 

CP explican el 83,5% de la variación). El ACC indicó que la población de E. araucanensis que 

parasita a L. pictus es morfométricamente distinta al resto de las poblaciones encontradas en los otros 

hospedadores (p<0,0001). La regresión lineal indica que no existe asociación entre la intensidad de 

infestación y el tamaño de las estructuras de E. araucanensis (p>0,1). Según los resultados, el tamaño 

de la especie de lagartija es la característica que explica la mayor variación morfométrica de E. 

araucanensis (p=0,037). Esta especie de ácaro prefiere parasitar a L. pictus y L. septentrionalis 

(p<0,0001) que son de mayor tamaño que L. tenuis y L. lemniscatus (p<0,0001). Es probable que el 

tamaño de las especies de lagartija seleccione el tamaño de E. araucanensis, puesto que ácaros más 

pequeños no pueden sostenerse en zonas corporales de especies de mayor tamaño. El parasitismo por 

E. araucanensis es poco frecuente en P. torquatus, sin embargo, están mayormente parasitados con 

Hirstiella sp. Existe mayor cantidad de setas de E. araucanensis en localidades al sur de la 

distribución, estas variaciones pueden ser variaciones locales dadas por aislamiento geográfico. 

Palabras clave: Liolaemus – morfología – Pristidactylus – Trombiculidae – Pterygosomatidae 
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En el presente estudio se evaluó la hipótesis de si el tipo de refugio cavernícola (cueva caliente y fría) 

y las estaciones (seca-fría, seca-cálida y lluvias) pueden afectar la composición, la prevalencia y las 

interacciones entre murciélagos y las moscas de la familia Streblidae que los parasitan. La colecta de 

estréblidos se realizó mensualmente de octubre de 2014 a septiembre de 2015 tomándose directamente 

de la superficie corporal del murciélago. Se colectaron 841 moscas de cinco especies, de las cuales 

836 parasitaron quirópteros en la cueva caliente y cinco en la cueva fría. Los ectoparásitos se 

presentaron sobre el cuerpo de 208 murciélagos de cinco especies pertenecientes a las familias 

Molossidae, Phyllostomidae y Vespertilionidae. La composición de estréblidos fue distinta en los dos 

tipos de cueva, debido a que las características estructurales y microclimáticas dentro de estas afectan 

la composición de murciélagos que las ocupan. La estacionalidad no afecta la composición de 

estréblidos, debido a que la composición de murciélagos es similar a lo largo del año. Esto provocó 

que la especialización de las interacciones mosca-murciélago y la prevalencia fueran similares en las 

tres estaciones. La prevalencia de estréblidos fue mayor en Anoura geoffroyi y Leptonycteris 

yerbabuenae, especies fuertemente relacionadas con Streblidae. La humedad relativa y la temperatura 

dentro de las cuevas estuvieron relacionadas positivamente con la abundancia de los estréblidos 

Anastrebla modestini y Nycterophilia natali respectivamente. Los requerimientos de humedad relativa 

pudieran ser mayores en especies como A. modestini, y probablemente el aumento de esta variable 

microclimática favorezca su desarrollo. Por otro lado, la disminución de la temperatura pudiera 

provocar un cese en el desarrollo y una diapausa prolongada de los estados inmaduros de N. natali, 

conduciendo a una disminución de adultos parasitando murciélagos. Estos resultados coinciden con lo 

reportado en otros trabajos donde la composición de ectoparásitos es resultado de condiciones 

favorables de humedad y temperatura del propio hábitat que favorecen al huésped  y, por lo tanto, al 

parásito. Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de que el microclima del refugio tiene 

efecto directo sobre ectoparásitos estréblidos. De igual forma, el presente estudio representa la primera 

evaluación entre cuevas calientes y frías en elevaciones mayores a los 2,000 msnm. 

Palabras clave: cuevas – parasito-huésped – Streblidae – variables microambientales 
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IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTORS ON MYIASIS INFESTATION BY CORDYLOBIA 

ANTHROPOPHAGA IN SANTIAGO ISLAND, CAPE VERDE 
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Cordylobia anthropophaga is a fly endemic to sub-Saharan Africa, which causes furuncular myiasis in 

humans. Wild rodents are the most common reservoirs, and human infection commonly occurs in 

endemic areas. Some studies show a possible relationship between infestations in humans and the 

massive increase in the rat population. Our study was conducted in Sao Domingo village, Santiago 

Island (Cape Verde) in 2014, wherein an outbreak of Rattus rattus affected by Cordylobia 

anthropophaga was discovered. Based on this, an epidemiologic survey was carried out in order to 

determine the level of affectation by myiasis larvae in human, and to know the zoonotic potential risk 

of this disease. A total of 150 people was surveyed door to door and randomly. Several factors related 

to epidemiology, habits and environmental were considered. Data obtained were processed for 

statistical analysis. 23% of the respondents had been affected by C. anthropophaga. The most affected 

areas of the body were the eyes, mouth, face, nose, arms, legs and trunk. Significant differences were 

obtained when comparing different age groups, dry/wet soil, presence/no presence of rubbish next to 

the house, presence/no presence of slaughter animals, pets and rodents, diagnosed/undiagnosed people, 

treated/untreated shaped clothesline on strings or on walls, ironing/no ironing clothes, single/multiple 

infestation throughout life. From the public health point of view, the incidence of this disease is 

underestimated, since it is a common disease in the population of Cape Verde, and often not 

diagnosed. Furthermore, children are the most affected due to the thin skin, while adults develop 

immunity after repeated exposure to infection. Finally, a high incidence of C. anthropophaga is 

confirmed in people living near accumulations of rubbish, in houses with unpaved soil, and which tend 

to not iron but rather hang clothes on the walls.  

Keywords: Cordylobia anthropophaga –- Cape Verde –- Public health –- Zoonoses. 
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LA ERA DE LOS ANTIPULGAS ORALES: SON LA MEJOR ALTERNATIVA? 
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Canis felis es el principal responsable de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas en perros y 

gatos. Las pulgas también son vectores de varios patógenos incluyendo Dipylidium caninum, 

Rickettsia felis y Bartonella henselae. Aunque el uso de antipulgas como fipronil, imidacloprid, 

selamectina se ha utilizado en el control de pulgas durante muchos años con éxito, recientemente se 

han desarrollado los antipulgas orales masticables para control de pulgas y garrapatas. Debemos 

conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos con el fin de poder combinarlos o utilizarlos 

en el caso que más se adapte a las necesidades del paciente. Los antipulgas orales son la mejor 

alternativa? Un control efectivo de las pulgas requiere su eliminación del paciente, del medio ambiente 

donde vive incluyendo el resto de animales con los que convive (perros, gatos, etc.) y controlar 

posteriormente el ciclo vital del parásito. La elección de los productos a utilizar varía mucho en 

dependencia del grado de parasitosis, número de animales que conviven, tipo de ambiente, frecuencia 

de baños, etc.; de igual manera, si el paciente padece de dermatitis alérgica a la picadura de pulgas el 

control del parásito deberá ser más estricto. Existen al menos tres características que se deben tener en 

cuenta al escoger un antipulgas: su velocidad de actuación, su poder residual y el control de las formas 

larvarias (huevos y larvas) cuales dependen del principio activo y de la forma de presentación. Los 

antipulgas orales son una alternativa muy buena pero creo que no podemos afirmar que la mejor, esto 

dependerá de las necesidades del paciente y del cliente. Actualmente se utilizan sobre los animales 

productos adulticidas a base de fipronil, imidacloprid, metaflumizona, piretrina-piretroides y 

selamectina, usualmente en forma de pipetas tópicas, con un efecto residual de 48 semanas. El 

nitempiram, que se administra vía oral, paraliza las mandíbulas de las pulgas, teniendo un efecto 

inmediato, pero nula actividad residual. Nuevos pulguicidas de larga duración incluyen espinosad, 

fluralaner, sarolaner y afoxolaner (vía oral) Mención especial son para los reguladores del crecimiento 

de los insectos (metopreno, piriproxifeno) y los inhibidores del desarrollo de los insectos (lufenurón, 

diflubenzurón) que interfieren en el desarrollo de algunas fases preadultas (huevo, larvas o ambas) 

siendo muy útiles en el control de las pulgas a largo plazo. Los reguladores del crecimiento de los 

insectos simulan los efectos de la hormona del crecimiento endógena de los insectos, que mantiene el 

estadio de larva e inhibe la maduración hacia pupa, mientras que los inhibidores del desarrollo de los 

insectos interfieren en el desarrollo del exoesqueleto del insecto al inhibir la síntesis o deposición de la 

quitina. 

Palabras clave: antipulgas orales – pulgas - vectores 
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Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de determinar la eficacia terapéutica de 

Cucurbita sp. ”zapallo” frente a helmintos parásitos en niños en edad escolar durante el 2015. Se 

realizaron coordinaciones con los padres de familia del AAHH 18 de Febrero y se dieron charlas sobre 

prevención de parasitosis. Se colectaron  muestras seriadas de 110 niños en edad escolar las cuales 

fueron procesadas por la Técnica de Flotación con solución azucarada, Técnica de Graham para el 

análisis cualitativo y Técnica de Kato y Miura para el análisis cuantitativo. Se preparó y aplicó el 

extracto de Cucurbita sp.  “zapallo”, utilizando la semilla triturada, a los niños positivos a 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis. Se aplicó el tratamiento durante tres días (interdiario), 

durante dos semanas. En total cada niño recibió el tratamiento natural de 6 dosis. El 54,6% resultaron 

positivos a enteroparásitos en la evaluación diagnóstica. De las muestras positivas el 50% 

correspondieron a E. vermicularis y el 13% a H. nana. Luego de la aplicación de Cucurbita sp.  

“zapallo”, se realizó la evaluación a los tres meses, encontrándose una efectividad de 66.67% para E. 

vermicularis y del 50% para H. nana. Se concluye que Cucurbita sp. “Zapallo”, puede ser considerado 

como  una alternativa natural en el tratamiento  de parasitosis por E. vermicularis  e H. nana.  

Palabras clave: Helmintos - Escolares - Lambayeque - Zapallo 
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ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA IN VITRO DEL EXTRACTO ACUOSO E 

HIDROALCOHÓLICO DE LAS HOJAS DE SYNADENIUM GRANTII HOOK “PLANTA DE LA 
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Synadenium granti Hook “planta de la vida”, es una planta que tiene varios usos en la medicina 

empírica, y en este trabajo es probar experimentalmente uno de sus diversos efectos como es el de la 

actividad antihelmíntica. Se determinó la actividad antihelmíntica de S. granti en la lombriz de tierra, 

Eisenia foetida. El trabajo de investigación se realizó durante los meses de noviembre del 2013 hasta 

abril del 2014. Para evaluar la actividad antihelmíntica se empleó como modelo biológico in vitro a E. 

foetida, según la técnica de motilidad y supervivencia de la lombriz descrita por Avello, utilizando 

concentraciones de 10%, 5%, 1% para los extractos acuoso e hidroalcohólico, solución salina 

fisiológica 0,9% como control negativo, Albendazol (10 mg/ml) y Mebendazol (25 mg/ml) en tabletas, 

como controles positivos. En el estudio fitoquímico del extracto acuoso e hidroalcohólico de la especie 

en estudio, y se determinaron la presencia de lactonas, flavonoides, alcaloides, azúcares reductores, 

taninos, saponinas, aminas, resinas y alcaloides. Los resultados muestran que las concentraciones al 

10% de los extractos acuoso e hidroalcohólico fueron los que obtuvieron mejores resultados en cuanto 

a la actividad antihelmíntica, e incluso fueron aún más efectivos que los fármacos de referencia: 

Albendazol (10 mg/ml) y Mebendazol (25 mg/ml) en tabletas. El extracto hidroalcohólico de las hojas 

de S. grantii al 10%, presentó mejor actividad antihelmíntica por causar muerte en las lombrices a los 

81 minutos de exposición, tiempo menor con respecto a las otras dosis, demostrando diferencia 

significativa entre los tratamientos (p<0,05). En conclusión se demostró que S. grantii “planta de la 

vida” presentó actividad antihelmíntica in vitro.  

Palabras clave: Albendazol – Antihelmíntico – Mebendazol – Synadenium granti  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT BOOK  del V Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (V COPANEO)  

"Ecología parasitaria: Impacto en la Salud Global" 30 de mayo al 03 de junio del 2016, Lima, Perú. 

The Biologist (Lima), 2016, vol. 14, jan-jun, Suplemento Especial 1 

162 
 

PEDICULOSIS CAPITIS Y FACTORES CONDICIONANTES EN ESCOLARES DE LA 

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO (MOQUEGUA, PERU) 
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La pediculosis humana por Pediculus humanus variedad capitis, es desde tiempos remotos un 

problema de salud pública. Entre junio a diciembre del 2011 se realizo un estudio transversal, analítico 

y observacional en escolares de tres distritos de la Provincia General Sanchez Cerro del Departamento 

de Moquegua. La prevalencia de la pediculosis se determinó mediante un examen físico de pelo y 

cuero cabelludo de la región post-auricular y occipital, en busca de liendres, ninfas y adultos de 

Pediculus humanus capitis, paralelamente se aplicó una ficha clínico-epidemiológica. La pediculosis 

capitis afecto al 29,79% (213/715) de los escolares evaluados, siendo más frecuente en niños de 7 a 10 

años de edad, con cabello largo y sucio,  en viviendas con hacinamiento mayor a 2,93 personas por 

dormitorio y con mayor predisposición en el sexo femenino 56,81% (121/213) que en el masculino 

43,19% (92/213). Se realizaron charlas educativas dirigidas tanto a padres de familia, profesores, 

alumnos afectados o no y acciones de control, lavado del cabello y aplicación de pediculicida 

(Nopucid 10).  

Palabras clave: Pediculosis – Pediculus humanus var capitis – escolares – Moquegua 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PREVALENCIA DE LA PEDICULOSIS CAPITIS 

EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E. 40037 “HUMBERTO LEÓN GARCÍA” DEL 

DISTRITO DE LA JOYA (AREQUIPA, PERU) 
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La pediculosis por Pediculus humanus var capitis (Linnaeus, 1758) es la más frecuente a nivel 

mundial en la población infantil, constituyendo un problema de salud pública. Este estudio tiene como 

objetivo determinar la prevalencia y factores epidemiológicos asociados a P. humanus var capitis en 

estudiantes del nivel primario de la ''I.E. 40037 Humberto León García" del distrito de La Joya 

(Arequipa, Perú). Este es un estudio observacional prospectivo, transversal y explicativo según 

Altman (1992). La población estuvo constituida per 327 niños de la institución educativa, siendo 

nuestra muestra representativa de 245 niños. La prevalencia de pediculosis humana encontrada fue de 

44,5%, siendo la relación mujer/hombre de 2.51/1. Los factores epidemiológicos asociados a esta: 

sexo femenino (p < 0,05), cabello largo (p< 0,05), hacinamiento (p < 0,05), no tener buenos hábitos de 

higiene (p < 0,05). En base al estudio realizado se concluye que la prevalencia de Pediculus humanus 

var capitis fue de 44.5%, y los factores epidemiológicos asociados son: sexo femenino, cabello largo, 

hacinamiento y malos hábitos de higiene. 

Palabras clave: Arequipa – factores de riesgo – pediculosis – prevalencia  
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NEMATODES ASSOCIATED WITH THE CULTIVATION OF CAPSICUM CHINENSE (CHILI 

SUPANO) IN THE PERUVIAN DISTRICT OF SUPE, PROVINCE OF BARRANCA, LIMA-PERU 
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El presente estudio tuvo como objetivo  identificar la presencia de fitonematodos asociados al cultivo 

de  Capsicum chinense  (ají supano) en tres fundos  del distrito de Supe,  para implementar 

estrategias de control ya que esta especie de ají es endémica y se encuentra en peligro de 

extinción. Se recolectaron muestras de suelo y de raíces las que fueron colocadas individualmente en 

bolsas ziploc para su traslado al laboratorio en un cooler. Para la extracción y detección de los 

fitonematodos se utilizaron los métodos de: la bandeja de Baermann modificado, disección del tejido y 

la tinción de raíces con Fuccina ácida-lactofenol. Para la identificación de especie se evaluaron las 

características morfológicas y morfométricas en un microscopio óptico con contraste de fases Carl 

Zeiss. En las muestras de suelo se encontró larvas juveniles de segundo estadio (J2) de Meloidogyne 

sp. y adultos del género Pratylenchus; de las raíces con nodulaciones se extrajeron las hembras, las 

que fueron identificadas como M. incognita por las características del patrón perineal. Se concluye que 

los daños observados en las plantas de C. chinense “ají supano”, como el agallamiento de las raíces, la 

marchitez, el pobre crecimiento y desarrollo son ocasionados por M. incognita,  primer registro para la 

localidad de Supe. 

Palabras clave: Capsicum chinense – fitonematodos – Meloidogyne – Pratylenchus – Supe 
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PARASITOLOGICAL EVALUATION IN DOMESTIC PIGEONS FECES HOUSED IN 

BUILDINGS AT CAMPUS DO VALE UFRGS 

 

AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE FEZES DE POMBOS REFUGIADOS NAS EDIFICAÇÕES 
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A população de pombos (Columbia livia) nas cidades é um problema de saúde pública. Por não 

possuir predadores naturais, sua população cresce muito rápido. Mais de 60 doenças são associadas 

aos pombos e seus excrementos. O objetivo desta investigação foi diagnosticar a presença de parasitos 

zoonóticos em excretas de pombos alojados nas edificações do Campus do Vale (CV) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Este Campus conta com 99 prédios, dos quais 85 foram 

vistoriados entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. As excretas foram recolhidas de 17 prédios. 

A metodologia consistiu em recolher as fezes, utilizando EPI´s, com o auxílio de uma espátula, 

depositando em placas de petri descartáveis e etiquetadas, sendo processadas em até 24 horas no 

laboratório de helmintose da Faculdade de Veterinária da UFRGS. O diagnóstico parasitológico se 

baseou em três técnicas: Willis-Mollay (WM), Lutz e Ziehl-Neelsen modificado (ZNm). 

Aproximadamente cinco gramas de fezes maceradas foram processadas pelas técnicas de WM e Lutz. 

O material depositado na lâmina, obtido por WM foi imediatamente examinado; na técnica de Lutz, 

após sedimentação por 12 horas, parte do sedimento foi colocado em lâmina de vidro e examinado em 

triplicata em microscopia de luz. Para a pesquisa de oocistos de Cryptosporidium spp. foram 

confeccionados esfregaços fecais e observados em microscopia de imersão (ZNm). Foram 

diagnosticados: a) ascarídeos nas fezes coletadas de dois prédios (2,35%), Instituto de Biociências (IB) 

e Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH); b) ácaros vivos em dois prédios (2,35%), IFCH e 

Instituto de Informática (IInf); c) larvas de nematóides em seis prédios (7%), IInf, Laboratório de 

Pesquisa do Centro de Biotecnologia, Escola de Engenharia, Biblioteca do Instituto de Física, Instituto 

de Química, Anfiteatro de sala de aula e Laboratório de Informática). Todas as amostras foram 

negativas para a técnica de ZNm. Fezes de pombos encontradas em qualquer lugar devem ser 

considerados formas de dispersão de patógenos zoonóticos. A UFRGS vem tomando medidas 

preventivas regularmente (colocação telas, limpezas periódicas de parapeitos dos prédios, evitando 

acúmulo de lixo e de material orgânico), entretanto fica o alerta à comunidade acadêmica e aos 

trabalhadores do local para evitar o contato com os dejetos e não disponibilizar alimento às aves.  

Palavras-chave: Columbia livia – Fezes – Diagnóstico parasitológico 
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN VERDURAS FRESCAS QUE SE 

COMERCIALIZAN EN SUPERMERCADOS Y VERDULERIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 

ARGENTINA 
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Los parásitos intestinales ocupan un papel relevante en la salud pública por los elevados índices de 

prevalencia y por las implicancias clínicas y sociales que producen. Entre las vías de contagio para el 

ser humano, una de las principales es la oral, siendo el agua y los alimentos contaminados vehículo de 

las fases exógenas de los parásitos, como los huevos, larvas de  helmintos y quistes de protozoos. 

Entre los transmisores pasivos figuran las verduras  como la principal forma de transmisión. La 

importancia de este eslabón era desconocida en San Luis, por eso, se estimó de valor, comenzar la 

búsqueda en algunas verduras frescas, que se venden en la ciudad. Se estudiaron muestras de cada uno 

de los siguientes vegetales que usualmente se consumen crudos: lechuga, zanahoria, remolacha, 

rúcula, acelga, espinaca, achicoria, repollo, cebolla de verdeo y perejil. De cada una de las muestras se 

tomaron 200 g y fueron sumergidas y remojadas en 400 mL de solución fisiológica contenida en una 

bandeja de plástico. Se frotaron las superficies de los vegetales con un pincel de cerdas y se dejaron en 

el líquido de lavado por algunas horas en reposo.  Haciendo uso de un centrifugador de verduras se 

separo el líquido, el cual fue filtrado al vacio utilizando un filtro con un tamaño de poro menor a 8 

micras. Ese filtro fue colocado en solución fisiológica formolada al 5 % y se procedió mediante hisopo 

y cepillo a facilitar la extracción del material. Posteriormente se centrifugo el liquido de filtrado  

durante diez minutos a 2500 rpm., se desechó cuidadosamente el sobrenadante y se procedió a la 

observación microscópica del sedimento con el agregado de una gota de  lugol como contraste. En las 

53 muestras de verduras frescas, que se vendían en los dieciocho mercados analizados, se encontró 

una tasa de contaminación por parásitos intestinales del 7,54 %, correspondiendo este porcentaje a 4 

muestras. Los helmintos y protozoos identificados fueron Hymenolepis nana (dos muestras) y Giardia 

lamblia (dos muestras). En el caso de tubérculos (zanahoria y remolacha) y lechuga fueron las 

verduras más contaminadas. En el primer caso la tasa de contaminación en relación al total fue del 

5,66 % y en el segundo caso del 1,88 %. La metodología empleada, fue simple, de fácil ejecución, 

bajo costo y rápida para la obtención de los resultados. Se investigó solo las verduras listas para la 

venta, que constituyen uno de los principales eslabones en la cadena de transmisión de las parasitosis 

intestinales. La demostración de la existencia de contaminación parasitaria que realizamos en este 

trabajo tiene importancia para la salud pública de la población y se considera necesario promover una 

mejoría en la calidad higiénica de estas verduras, ya que muchas de ellas se consumen crudas.  

Palabras clave: contaminación – estudio parasitológico – parásitos intestinales – prevalencia – 

verduras frescas 
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NEW FLUORESCENT DYE MARKING EGGS FROM ANIMAL PARASITES 
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Corantes fluorescentes são uma importante ferramenta para a visualização de estruturas biológicas 

devido a alta sensibilidade e especificidade. Corantes benzazólicos fluorescentes por ESIPT possuem 

elevada estabilidade química, fotoquímica e térmica, além de apresentarem grande deslocamento de 

Stokes o que os torna ideais para uso em Ciência Forense na revelação de impressões digitais latentes, 

manchas de sangue em locais de crime e como sondas biológicas para o estudo estrutural e 

morfológico de fungos e de parasitos de seres humanos e animais. O objetivo deste trabalho é avaliar o 

potencial de um novo corante fluorescente denominado HB-9 (Patente BR 10 2014 030942) na 

visualização e identificação de ovos de helmintos e oocistos de protozoários. As amostras positivas em 

microscopia óptica (MO) foram utilizadas em até 48 horas, sendo conservadas em água destilada, na 

geladeira. Os animais parasitados, cujas fezes foram processadas pelo método de Willis-Mollay, 

foram: rouxinol, sanhaço-frade, azulão, galinha caipira, ovinos, cão doméstico, graxaim-do-mato e 

capivara. Foram testados ovos de: Acuaria spiralis, Heterakis gallinarum, Toxocara canis, Capillaria 

hepatica, Ancylostoma spp., Strongyloides spp., ovos do tipo Strongyloidea e oocistos de Eimeria spp. 

Após a visualização em MO, as amostras foram observadas em microscópio BEL Photonics INV-100 

FL Plus com sistema de Epi-Fluorescência, filtros Verde, Azul, Violeta e Ultravioleta, objetivas de 

10X e 40X e equipado com câmera CCD Blacklight. No momento da leitura da lâmina, acrescentou- 

se 100 μl da solução HB-9. Ovos de Acuaria spiralis, Heterakis gallinarum, Toxocara canis, 

Capillaria hepatica e Ancylostoma spp. apresentaram fluorescência nos filtros Ultravioleta e Azul. 

Ovos de Strongyloidea, Strongyloides spp. e oocistos de Eimeria spp. não foram visíveis sob 

microscopia de fluorescência. Estes resultados mostram o potencial de utilização do HB-9 como sonda 

biológica na marcação de ovos e oocistos de parasitos, porém estudo de tempo de impregnação, 

concentração e quantidade de corante são alguns pontos que devem ainda ser avaliados para 

padronizar e determinar ao nível de gênero parasitário com precisão, rapidez e baixo custo, para ser 

utilizado na rotina.  

Palavras-chave: Corante fluorescente – Microscopia – Oocistos de Eimeria spp – Ovos de helmintos 
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PREVALENCE OF EDWARDSIELLA TARDA IN NILE TILAPIA (OREOCHROMIS 

NILOTICUS) FROM BRAZILIAN AQUACULTURE 
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Embora a aquicultura apresente um potencial em exponencial no Brasil e no mundo, alguns fatores 

ambientais e de manejo podem favorecer a implantação e disseminação de patógenos. Dentre as 

doenças mais comuns em tilapicultura, destacam-se as de origem bacteriana devido à queda na 

produção e importância em Saúde Pública. Diante desse cenário, a bactéria da espécie Edwardsiella 

tarda é endêmica em algumas regiões do país em peixes, sendo classificada como uma bactéria 

emergente para enfermidades transmitidas por alimentos, reafirmando a importância deste patógeno. 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi detectar a presença de E. tarda com o uso de técnicas 

moleculares. Para tanto, no mês de outubro de 2014 foram coletadas 30 tilápias nas fases iniciais 

(n=15) e intermediárias (n=15) de produção de 6 pisciculturas do estado de São Paulo, totalizando 180 

indivíduos. Durante a necropsia foram coletados todos os órgãos (baço, bexiga natatória, cérebro, 

coração, estômago, fígado, intestino, musculatura esquelética e rim) dos peixes analisados e 

conservados em -20ºC até o uso. A detecção e identificação foi feita com o pool contendo 20 mg de 

todos os tecidos amostrados, utilizando a reação em cadeia pela polimerase e sequenciamento pelo 

método de Sanger. Na piscicultura 1 foi observada a prevalência de 26,66% de E. tarda, na 

piscicultura 2 e 3, 10%. Nas fazendas 4, 5 e 6 não foi detectada a presença desse micro-organismo. Os 

resultados encontrados são inferiores aos encontrados na literatura, onde descrevem uma ocorrência 

entre 40 e 60%. Este fato pode ser justificado pela cronicidade da doença que pode acarretar em uma 

prevalência baixa, pois somente os mais resistentes sobrevivem, reduzindo a taxa de infecção.  

Palavras-chave: aquicultura – edwardsielose – micro-organismos – Saúde Pública – zoonose 
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El objetivo del trabajo estuvo encaminado a determinar la influencia sobre la reactividad  al IgM 

(Inmunoglobulina para monosuero dengue) de las variables climáticas y modelar la IgM,  para poder 

obtener un pronóstico a corto plazo que nos permitiera tomar decisiones en los diferentes consejos 

populares del área de salud Roberto Fleites del municipio  Santa Clara, provincia Villa Clara con 

respecto al comportamiento de la IgM. Los datos que se trabajaron corresponden al año 2012, desde el 

mes de julio hasta diciembre (seis meses), con lo cual se obtuvieron dos modelos, uno con variables 

climáticas y otro, sin estás  (modelo puro), ambos modelos resultaron ser perfectos explicando el 100 

% de varianza, con un error cero para la IgM. Ambos modelos dependen de la IgM regresado en dos 

meses, a medida que se hace mayor la IgM dos meses atrás, hace que disminuya la IgM actual, 

mientras que cuando tres meses atrás la presión atmosférica aumentó, se presentaron menores valores 

para la IgM, la tendencia en el tiempo fue excluida del análisis; se utilizó la Regresión Objetiva 

Regresiva (ROR), todo esto con ayuda del paquete estadístico de Ciencias Sociales (SPSS). El modelo 

de Regresión Objetiva Regresiva con variables climáticas presentó mayores valores en la etapa de 

pronóstico que el pronóstico del modelo puro, obteniéndose una alta correlación significativa de la 

IgM con la precipitación. 

Palabras clave: IgM – modelación matemática – presión atmosférica – Santa Clara – variables 

climáticas 
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HEAVY METALS IN WATER, SEDIMENT AND MUSCLE OF MARINE SNAIL THAISELLA 

CHOCOLATA (MOLLUSCA: MURICIDAE) FROM THE BAY OF CALLAO, PERU 

 

METALES PESADOS EN AGUA, SEDIMENTO Y MÚSCULO DEL CARACOL MARINO 

THAISELLA CHOCOLATA (MOLLUSCA: MURICIDAE) DE LA BAHIA DEL CALLAO, PERÚ 
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The content of heavy metals in marine snail muscle Thaisella chocolata, surface water and sediment 

of four seasons with three points were assessed in the bay of Callao, Peru. The results were used to 

compare the concentration of heavy metals by seasonality and sampling point, the degree of 

compliance with national and international environmental regulations, and the concentration factor in 

the marine snail as bioaccumulative agent. In sediment, Hg observed a strong negative correlation for 

Na, K, Mo, Mg, Ca, Sr and Li. In muscle, Cu presented a strong positive correlation with Mg, Ag, Va, 

Cu, Sb, Ag, Ar and Co. Significant differences by station for Ni, Li, Hg, Se, in the marine snail were 

observed. Ag per sampling point showed significant differences for marine snail, and Ba, Ag, Fe, Sb, 

Mn, Pb, Va, Ar, Cu, Zn, Co, Ca and Ce for sediment, respectively. Ammonia and temperature showed 

significant differences between sampling station. Peruvian law suggests an obvious deterioration in the 

marine environmental quality as seen by an increase in the concentration of Ni, Hg, Zn and Se in 

surface water exceeding the limits permitted by the standard. Ar, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn in 

sediment exceeded the permissible limits according to the American and Canadian international law. 

In muscle, the European and Australian-New Zealander, levels of Pb, Hg and Cd were high for food 

standard sampling point. The BCF for Ni in both water and sediment was significantly different by 

season. Ba, Zn and Ar had significant differences in sediment per sampling point. Thaisella chocolata 

could be used as a biomarker of heavy metal contamination in the bay of Callao, Peru. 

Keywords: surface water - bioconcentration - heavy metals - sediment - Thaisella chocolata 

Financial support: Programa Nacional de Innovación para la competitividad y Productividad 

(Innovate Perú), bajo el contrato 376-PNICP-PIAP-2014. 
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HEAVY METALS IN WATER, SEDIMENTS AND TISSUE OF DELICIOUS DRUM SCIAENA 

DELICIOSA (SCIAENIDAE) ON THE COAST OF CALLAO, PERU 
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Delicious drum Sciaena deliciosa is a coastal demersal species and one of the underlying artisanal 

fisheries in some areas of Peru, and is a source of protein for Peruvian coastal dweller. The aim of this 

study was to determine the metal content in the muscle and liver of this species, in addition to its 

presence in water and sediment from capture areas on the coast of Callao, Peru. During May 2015 to 

January 2016, water samples were collected in polypropylene containers, washed and treated with 

nitric acid; each sample was adjusted to pH 2 in situ in the collection area, and kept at 4° C until 

analysis. Also, sediment was collected in plastic bags and samples of S. deliciosa, which were frozen 

in situ and transported to the laboratory for analysis. Samples were analyzed by Atomic Absorption 

Spectrophotometry. Most metals tested were within the permissible limits set by national and 

international standards for seawater, sediments and tissues. In water, the nickel was above the 

permissible limits of (PL) at all sampling points except in front of La Punta. Cadmium was recorded 

above the PL at all sampling points. The lead, arsenic, copper, zinc and cobalt metals are also found 

above the PL mainly against the dock and Chucuito Callao. Regarding the sediment, metals: arsenic, 

cadmium, copper, chromium, mercury and zinc were found above the PL according to international 

standards in some of the sampling areas, mainly near the dock and Chucuito. The concentration of 

metals in water followed the following order: Fe> Ca> Na> Al> Fe> Zn> Sr> Al; in sediment: Fe> 

Ca> Al> Na> Mg> Ti> Mn> Ba; in muscle: K> P> Na> Fe> Zn> Sr> Al and in liver: P> K> Na> Fe> 

Zn> Sr> Al. Significant linear correlation coefficients (p ≤ 0.05) were determined: Ba-Cr, Fe and Ba-

Ba-Mn in muscle tissue and Sr-Ca, Al-Ba, Al-K, and P-Cd in liver tissue; these associations showed 

positive correlations. Factorial analysis revealed that for water the first two components explain 69% 

of variance, and for sediment, 57%. 

Keywords: water – Callao – metals – Sciaena deliciosa – sediments 

Financial support: Programa Nacional de Innovación para la competitividad y Productividad 

(Innovate Perú), bajo el contrato 376-PNICP-PIAP-2014. 
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A case study to assess the ecotoxicological effects of pesticides of agricultural entomophagous 

importance was evaluated. Methomyl is a systemic-contact carbamate insecticide acetylcholinesterase 

inhibitor. Lantana camara is a plant that presents antimicrobial, insecticidal, repellent and nematicidal 

properties. The aim of this study was to evaluate the acute and chronic toxicity of methomyl and L. 

camara on five biological controls of agricultural pests of Peru. Toxicity tests for Cereaochrysa 

cincta, Chrysoperla asoralis, Trichogramma pretiosum, Trichogramma pintoi and 

Trichogrammatoidea bactrae used methomyl and L. camara with five concentrations plus control. C. 

asoralis relative to first instar larval mortality and no hatching of eggs were more sensitive to 

methomyl in relation to C. cincta. Instead C. cincta was slightly more sensitive to C. asoralis relating 

to lantana at first instar larval mortality and to non-egg hatching. The sequence descending of 

methomyl toxicity in adults and not emerged was: T. pretiosum > T. bactrae > T. pintoi. Regarding 

these three parasitoids, the aqueous extract of lantana had no significant effect on adult survival and 

only produced a significant decrease in the emergence of T. pintoi and T. bactrae. Methomyl showed 

harmful effects on the five species of beneficial fauna compared with lantana, which proved to be 

harmless. 

Keywords: ecotoxicology – entomophagous – lantana – methomyl – pesticides 
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PROYECTO VLIR UOS-UNALM: ESTUDIO DE LAS PARASITOSIS GASTROINTESTINALES 

EN RUMIANTES Y CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS EN LA SIERRA CENTRAL DEL PERÚ 
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La crianza de ovinos, bovinos y camélidos sudamericanos, alpacas y llamas es económicamente 

hablando una actividad muy importante para los pobladores de las comunidades alto andinas del 

centro de nuestro país, y así mismo garantiza la seguridad alimentaria de las familias involucradas. 

Dentro de los problemas sanitarios que limitan esta actividad pecuaria, las enfermedades parasitarias 

constituyen uno de los problemas de mayor importancia económica, con pérdidas económicas muy 

difíciles de evaluar. Sin embargo no existe estudios actualizados en nuestro zona alto andina  que 

describan esta dinámica para regiones especificas poder determinar los principales factores de riesgo 

involucrados, y que caracterice a las especies involucradas. El Sub Proyecto 1-6 del Convenio entre el 

Consorcio de Universidades Flamencas Belgas (VLIR) y la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), con la cooperación del la Universidad de Gante, Bélgica tiene por objetivo determinar la 

epidemiología y biología de los principales parásitos en rumiantes y camélidos para poder contribuir a 

un control antiparasitario mas eficiente y sostenible. Entre los Mayo 2013 y Enero 2015 muestras de 

heces de  treinta y nueve vacunos lecheros de once productores del distrito de Nueve de Julio y 

cuarenta y tres animales del del distrito de Matahuasi, en el Valle del Mantaro, Región Junín. Así 

mismo se muestrearon 908 alpacas, 361 llamas y 518 ovinos en 6 diferentes comunidades de la región 

Pasco, entre 4100 a 4600 msnm. Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Zootecnia-UNALM para su procesamiento a través de los Tests de McMaster y Dennis 

Modificado, y coprocultivos. Los resultados obtenidos muestran una alta prevalencia  de Fasciola 

hepatica en el los distritos del valle del Mantaro, con prevalencias cercanas al 100% durante casi todo 

el año. En el caso de Pasco se han encontrado una gran variedad de parásitos, incluyendo diversos 

nematodos, tenias, Eimeria macusaniensis, entre otros. Las cargas fueron mayormente moderadas a 

bajas, con algunas excepciones Existen diferencias marcadas en la prevalencia de parásitos  entre las 

diferentes comunidades, zonas geográficas, altitud y especies ganaderas. Las diferencias entre la época 

lluviosa (“invierno”) y la época seca (“verano”) no son muy marcadas en algunas de las comunidades. 

Estos resultados constituyen una actualización fundamenta que será la base de un calendario 

antiparasitario de cada zona y el efecto de las parasitosis en los animals y su potencial zoonótico. 

Palabras clave: Camélidos – parasitosis gastrointestinales – rumiantes 
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Las escena acuática mundial está cambiando en todo el mundo, eso hace que surjan nuevos parámetros 

o simplemente se hagan más cosmopolitas; y por ende sean ingresados en la normativa vigilante de la 

calidad de aguas, eso es también  para nuestro  país. El término Organismos de vida libre que 

forzadamente une a dos fracciones muy importante en los ecosistemas acuáticos, tales como el 

zooplancton y el fitoplancton hacen que las instituciones se pongan alertas de la presencia de los 

mismos, en las fuentes de abastecimiento y en aguas para consumo humano. Uno de los componentes 

del fitoplancton las cianobacterias, forman algunas veces unas endotoxinas de vital importancia, 

algunas de  las cuales son neurotoxinas y otras hepatotoxinas. Dichas cianotoxinas deben ser 

estudiadas no solo para cumplir los ECas (Estánadres de calidad ambiental)-2015 del Perú, donde se 

incluyó Microcystina LR con un valor de 1 ug·L
-1

, sino también para verificar que el incremento de  

cianobacterias  que modifica organolépticamente el agua, no traiga otro impacto mayor debido a su 

implicancia en la salud pública por la presencia de toxinas. Estos están siendo identificados, 

cuantificadas para desarrollar métodos de tratamiento efectivos en las plantas de tratamiento de agua. 

Debido al alto costo de los análisis se usa también otros parámetros más ágiles que es la clorofila a 

también recientemente incluido en las Ecas-2015, aunque solo para la categoría de Lagunas con 

valores correctos 8 ug·L
-1

. lo cual alerta o permite priorizar  puntos de muestreo a ser analizado para 

cianotoxinas. A nivel del Agua Potable contamos con el Reglamento de calidad agua Potable peruano 

DS. N° 031-2010, también tenemos establecido el parámetro de Microcystina LR con un valor de 1 

ug·L
-1

, lo cual se viene analizando en varias plantas de tratamiento en el país. 

Palabras clave: Ecas – Microcystina – organismos de vida libre 
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NEOTROPICAL HELMINTHOLOGY: A JOURNAL COMMITTED WITH PARASITIC 

ECOLOGY AND WITH THE IMPACT ON GLOBAL HEALTH 
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Neotropical Helminthology (NH) is a publication of the Peruvian Association of Helminthology and 

Invertebrates Allied (APHIA). It is an open access journal “OA” and for the last 10 years, 2007 to 

date, their work is mainly to specialize in original and unpublished research on helminths of the 

neotropical fauna of man and animals including nematodes of plants, annelids, pentastomes, 

hairworms, leeches, Temnocephala, Mesozoa and even acoelomates, pseudocoelomates, arthropods 

and protozoa. Manuscripts may be on systematics, morphology, biology, ecology, immunology, 

biochemistry and nutrition, physiology, pathology, clinical, molecular biology, genetics, toxicology, 

electron microscopy, epidemiology/epizootiology, geographic information system and education. A 

systematic analysis of the last three issues of the journal Neotropical Helminthology 2015 vol 9 (1), 

2015 vol 9 (2) and 2016 vol 10 (1) show that of all published articles, including publishing original 

articles, review articles and scientific notes, 30.8% (4 of 13), 25% (4 of 16) and 46.2% (6 of 13) were 

in "parasitic ecology", respectively for the three issues. The concept of parasite ecology taken by NH 

refers to the wide range of interactions that parasites have with the entire surrounding environment, 

their habitat, and especially with both biotic and abiotic their micro-habitat in the host with which they 

are closely related. On the other hand, according to Franco-Giraldo, global health involves social and 

environmental determinants of health and disease beyond the biological cause. It also has the 

challenge of transcending classical areas of international health. Global health also highlights the 

impact of poverty, culture and economic globalization on health. The vision of the NH journal, 

considers global health as a trinomial ("One Health") including human health, animal health and 

ecosystem health, so the articles published in NH are 13.3%, 80% and 6.7% each of these three 

components, respectively. Regarding affiliations of researchers countries have the following sequence 

from highest to lowest percentage contribution: Brazil (40%)> Peru (22%)> Mexico (10%)> Cuba 

(8%)> India (6%) = Argentina (6%)> Venezuela (4%)> Spain (2%) = Colombia (2%). 

Key words: global health - Neotropical - parasitic ecology  
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The Wabash College Global Health Initiative (GHI) has an amazing presence and reputation in Peru. 

This can be attributed to the extensive network of connections, collaborators, and institutional partners 

that have been established. As an integral part of the “global-global” side of the GHI, our work and 

connections in Peru have direct and indirect benefits to Wabash and Peruvian students. As with the 

“local-global” work, the activities of GHI-Peru are framed by the mission of the GHI. The academic 

goal of the GHI is to educate people about multidisciplinary global health problems. The health 

problems on which the GHI has focused have been those which transcend national boundaries, 

disproportionately affect the resource-poor people of the world, and are best addressed by 

multidisciplinary solutions. To work to advance these goals, Wabash College currently has 

institutional agreements to build a research network. The research goals are to understand the social 

and biological determinants of health in underserved communities. More specifically, we concentrate 

on water, sanitation, environmental, and zoonotic infection problems which impact maternal and child 

health, in particular. There is significant overlap of this work with the Education goal of the GHI, as 

we are committed to working with local (Peruvian) partners to return information and health education 

to our community partners, and to listening to and working with them on possible solutions to health 

and development problems. The service goal is intimately connected with Education and Investigation. 

Part of the GHI’s mission is to transform the lives of students through their exposure to global public 

health issues. The other part is to effect positive change in underserved communities globally. In many 

ways this is an outgrowth of Wabash College’s Mission to educate students to “act responsibly” and to 

“live humanely.”  

Keywords: Global Health – Networking – Peru 
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Perú está pasando por un proceso de grandes cambios nutricionales y de salud. De acuerdo a los datos 

de ENDES se ha observado una disminución de las tasas de retardo en el crecimiento en menores de 5 

años de 23.2% a 14.4% entre el año 2010 y el año 2015. Sin embargo, aún existen brechas entre el 

área urbana (9.2%) y rural (27.7%), siendo 3 veces mayor en ésta última. Otro de los problemas del 

país es la anemia, indicador que casi no se ha movido en los últimos años, ha pasado de 30.7% a 

32.6% entre los años 2011 y 2016 en niños entre 6 meses y 5 años de edad. Las brechas en este caso 

no son tan marcadas como en el caso del retardo en el crecimiento (urbano 29.8% y rural 39.7%) sin 

embargo el problema aunque es mayor en el área rural es considerado un problema que afecta a toda la 

población infantil. El estado de salud y nutrición en los primeros años de vida es muy importante para 

el crecimiento y desarrollo en ese periodo, pero también por las consecuencias que tienen en la niñez, 

adolescencia y edad adulta, además de las consecuencias desarrollo de la comunidad e incluso de un 

país. Está demostrado que el estado nutricional de los niños depende de muchos factores, dentro de los 

que tenemos el acceso a agua y saneamiento. El acceso a agua ha mejorado en los ultimos 5 años, sin 

embargo en el año 2015 aún existe 19% de hogares que no tienen acceso agua potable (urbano: 15% y 

rural 30%). El acceso a desagüe es menor, alrededor del 35% de hogares no cuentan con este servicio 

y las brechas entre área urbana y rural son muy marcadas, mientra que en área urbana el 15% no 

accede a este servicio, en área rural el 85% no accede. Una de las consecuencias directas del pobre 

acceso agua y desagüe es la diarrea infantil, en las dos semanas anteriores a la encuesta del ENDES 

12% de niños la sufrieron. Para seguir disminuyendo los indicadores de retardo en el crecimiento y 

sobre todo lograr un cambio importante en la anemia es importante implementar estrategias de acceso 

a agua potable y desagüe que ayuden a disminuir la incidencia de diarrea. Además de mejorar el 

acceso y uso de polvos de múltiples micronutrientes en los niños de acuerdo a la normativa nacional. 

Palabras clave: agua – anemia –desagüe – diarrea – retardo en el crecimiento 
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La responsabilidad social adquirida por quienes dirigen o presiden instituciones académicas, de salud 

o gubernamentales, no articulan  su trabajo, ni menos sus objetivos, aun sean estos trazados por 

políticas nacionales. El Programa de Municipios y Comunidades Saludables, aprobado con R.M. N° 

457-2005/MINSA confiere el deber a las municipalidades para que estas implementen y den 

sostenibilidad a ejes temáticos que respondan a las necesidades de salud de la comunidad. Si bien es 

cierto la brecha de “agua para todos” se esta acortando, en el distrito de Pillco Marca existen aun 204 

familias que no disponen de agua todos los días de la semana, y 430 familias que no disponen de 

servicios higiénicos en la vivienda, lo que representa una gran amenaza para alcanzar indicadores 

positivos de salud. La prevalencia de IRAs y EDAs persistirán, mientras no haya compromiso de todas 

las partes, y mientras no surjan equipos técnicos multidisciplinarios. En este sentido, la propuesta de 

Global Health Initiative es empoderar estos equipos. Uno de sus miembros es la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL-Huánuco, quien desde hace tres años ha liderado un 

proyecto de bajo presupuesto, pero de enorme importancia, por tratarse de sumar esfuerzos en torno a 

la promoción de la salud. Consideramos que el primer derrotero es la educación. Así, hemos 

sensibilizado a 600 niños y niñas de 5° y 6° grado de educación primaria, aplicando módulos 

educativos elaborados por el Ministerio de Salud, en torno a Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía. Hemos alternado la sensibilización con la investigación, y se ha determinado el estado de 

la parasitosis en niños-niñas y perros de su propiedad, comprobándose parasitosis que alcanzan el 63% 

(116/184) y 82% (102/125) respectivamente. Muchos de estos parásitos son protozoos, y aunque no 

podemos demostrar que hay una vinculación hombre-animal en este echo, si podemos advertir que hay 

un potencial zoonótico que merece ser atendido, desde una iniciativa de salud global, salud publica 

veterinaria y municipio saludable. Recientemente hemos logrado que la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca promulgue la Ordenanza Municipal N° 118-2015-MDPM/CM sobre Tenencia 

Responsable de Perros y Gatos, y todavía hay mucho camino por recorrer. El siguiente proyecto es el 

censo poblacional y registro de canes, que redundará en la Estrategia Sanitaria de Zoonosis de la 

Región Huánuco. 
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