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en honor a un destacado Investigador y docente en el campo de la Parasitología Humana y
animal. Dicho congreso se llevará a cabo en la ciudad de Lambayeque, del 25 al 27 de
noviembre del año en curso en el Auditorio Juan Francisco Aguinaga Castro de la
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”
En el X Congreso Peruano de Parasitología se desarrollarán conferencias magistrales,
mesas redondas, sesiones orales y presentación de posters que aborden distintas temáticas
concernientes al desarrollo de la investigación en parasitología.
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Infección natural Rattus rattus y Rattus norvegicus (Rodentidae) por Trypanosoma
lewisi
Andrea Carhuallanqui-Pérez1,4, Amanda Chávez-Velásquez1,2, Rosa Pinedo-Vicente V1,3
y Deisy Abad-Ameri1,5
Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, Sección Parasitología, FMVUNMSM1
2
achavezvg@gmail.com , rosita_vet99@hotmail.com3, andrea26_vetsm@hotmail.com4,
abad_deisy@yahoo.com5
Trypanosoma lewisi es un tripanosoma del subgénero Herpetosoma (Stercoraria),
transmitida por pulgas; tiene una estricta especificidad de especie y no puede desarrollar en
otros roedores tales como ratones. A pesar de ser considerada especie no patógena en
hospederos naturales, los últimos reportes señalan la infección humana atípica por T. lewisi
diagnosticados por microscopia y estudios moleculares, que demostrarían un papel
potencialmente patogénico para el hombre. El objetivo del presente estudio fue determinar la
infección natural por T. lewisi en Rattus rattus y Rattus norvegicus mediante su
caracterización morfológica y biométrica; asimismo, correlacionar la presencia del parasito
con las variables: sexo, edad (juvenil y adulto) y procedencia. El estudio se desarrolló en dos
ecosistemas de la ciudad de Lima. Se evaluaron ocho mercados de abasto de diferentes
distritos (San Martin de Porres, Chorrillos, Surco, La Victoria, San Luis, San Juan de
Miraflores) y 3 centros de producción animal porcina (Villa El Salvador, Lurín y Huaral). Se
colectaron muestras de sangre, de 99 ratas procedentes de granjas porcinas y 62 ratas de
mercado de abasto. Se utilizó la técnica de frotis sanguíneo delgado coloreado mediante la
tinción rápida “Hemacolor” para determinar la presencia del parásito. La identificación se
hizo en base de las características morfológicas y biométricas de los tripomastigotes
presentes en los extendidos sanguíneos coloreados con Giemsa. La asociación entre la
frecuencia a T. lewisi y cada una de las variables evaluadas (procedencia, especie, sexo y
edad), fueron analizadas mediante la razón de posibilidades (odds ratio–OR) con su
respectivo IC 95%. Se encontró a T. lewisi tanto en R. rattus como en R. norvegicus), con
frecuencias de 22,5 y 21,2%, respectivamente, en los mercados de abastos y granjas
porcinas. Solo presentó diferencia significativa (p<0,05), en relación a la variable especie,
siendo de mayor riesgo la especie R. rattus (OR: 3,77). En conclusión, (i) se determinó una
frecuencia de 21,7% de T. lewisi en roedores (Rattus spp.) de dos ecosistemas diferentes
de la ciudad de Lima y (ii) se identificó la especie (R. rattus) como un factor de riesgo (OR:
3,77) para la presentación de la T. lewisi.
Palabras clave: Tripanosomiasis, hemoparásitos, roedores, granjas porcinas, mercados
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Epidemiología del parasitismo gastrointestinal en equinos pura sangre de Chincha,
Perú
María Dávalos-Almeyda y Edmundo Galarza-Porra
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
En esta investigación se determinó la epidemiologia del parasitismo gastrointestinal en
equinos pura sangre de Chincha entre Mayo del 2015 a Abril del 2016. Durante el tiempo de
estudio se analizaron 384 muestras de heces de equinos de pura sangre a las que se realizó
la técnica de concentración superficial, determinándose que los parásitos gastrointestinales
que afectan a esta especie animal son los nematodos Strongylus spp. en un 74,22%,
Strogylus spp. + Strongyloides westeri 6,25% Strongylus + Eimeria spp. 3% y Strongylus +
cestodos 12%, donde hay relación de este nematodo Strongylus spp. con: la edad (P-valor=
0,0026) y con los meses del año (P-valor= 0,0001). De los factores asociados a la
parasitosis gastrointestinal en equinos pura sangre, la humedad constante por el riego a
presión que tienen los pastos favorece a la viabilidad de los Strongylus spp. Se recomienda
desparasitar entre los meses de mayo y junio, así como las rotaciones de pastos para
eliminar la fase infectiva de estos parásitos.
Palabras clave: diagnóstico coprológico, prevalencia, nematodos, cestodos, factores
asociados, epidemiologia, parasitosis gastrointestinal, equinos pura sangre
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Soil Contamination by Toxocara sp. and other parasites of importance in public health
of public parks of the Amarilis District (Huánuco, Peru)
Eddyson Montalvo - Sabino1, Víctor Miguel Ángel Villanueva - Bueno1, Edith Marcelo Andrade1, Wendy Mike Mines - Huaman1, Senior Fermin Cipriano - Fonseca1, Jesús
Rodolio Peña - Vilches1, Miguel Ángel Barragan - Cerdan1, Mark Genaro Huamani Berrospi1, Aracely Esperanza Huaman - Ramón1, Reynaldo Encarnación - Herrera1,
Henrry Adner Ruiz - Bravo1, Carlos Pineda - Castillo1, Carlos Alberto Del Águila Pérez2, Jorge Manuel Cárdenas - Callirgos2 y Eric J. Wetzel2
1

Escuela Académica Profesional de Medicina Veterinaria, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huanuco, Peru.
2
Global Health Initiative, Wabash College, Indiana, USA.
fonsiciprianofonseca@gmail.com
Toxocariasis is a zoonotic infection caused by nematodes Toxocara canis and Toxocara cati,
from dogs and cats respectively. Because human beings are not the definitive host, larvae
are unable to mature inside them, which causes them to migrate erratically throughout the
body causing inflammatory reactions (visceral larva migrans or visceral larval migration
syndrome). The objective of this work was to evaluate the contamination of public parks in
the district of Amarilis province of Huanuco with Toxocara sp. 32 soil samples were taken in
each of the 10 evaluated parks, giving a total of 320 samples between the months of June
and July of 2015. Random selection of the parks was done. From each park 2 to 3 kg of soil
was collected, according to the double "W" method. Samples were processed using the
flotation technique with saturated NaCl solution. In the results, 100% (10/10) of the examined
parks were positive to Toxocara sp. Of the 320 samples examined, 72.2% (231) were found
to be contaminated. In addition, strongyle-type eggs 40% (4/10), Blastocystis sp. 20% (2/10),
Cystoisospora sp. 10% (1/10), and 10% (1/10) mites were found in the sampled parks.
People and especially children could be infected by Toxocara sp. during their stay in public
parks. Therefore, sanitary measures should be taken to control this zoonosis.
Keywords: Public parks, soil, Toxocara sp., Huanuco
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Modeling and prediction of fasciolosis in Villa Clara, Cuba
Ricardo Osés Rodríguez1, Rigoberto Fimia Duarte2, José Iannacone3,4, Anai
Carmenate Ramirez1, Ramón González González5, Lomberto Gómez Camacho1,
Yasmany Figueroa Chaviano2 y Mayra E. Cabrera Suárez2
1

Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara, Cuba. Calle Marta Abreu No 59 Altos,
esquina Juan Bruno Sayas, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. ricardo.oses@vcl.insmet.cu,
anai.carmenate@vcl.insmet.cu y lomberto.camacho@vcl.insmet.cu.
2
Facultad de Tecnología de Salud «Julio Trigo López». Universidad de Ciencias Médicas
«Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz». Villa Clara, Cuba.rigobertofd@infomed.sld.cu ,
yasmanyfigueroa1984@yahoo.es
3
Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Universidad Nacional Federico Villarreal
(UNFV). Facultad de Ciencias Biológicas.
4
Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima, Perú; joseiannaconeoliver@gmail.com
5
Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial (UPVLA) de Villa Clara. Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, Cuba.
The objective of the research was to model and predict the behavior of total fasciolosis in the
Province of Villa Clara, Cuba, until the year 2020. The research covered the period from
January 2004 to June 2015. Two methodologies were used: the Methodology Regressive
Objective (ROR) and regression with Dummy variables. Three models were elaborated: the
first one was the climatic variable that had the greatest influence on the fasciolosis using
dummy variables, second a modeling using Dummy variables of the fasciolosis, and a third
model, using the ROR methodology using as independent variables those predicted in
previous models. Correlation coefficients were obtained between the real value and the
prognosis of R = 0.99 for model 1, with an error of 0.88 ºC for model 2, R = 0.92 with an error
of 89.08 cases, and for the third model R = 0.94 with an error of 76.37. The tendency of
fasciolosis is positive to the increase in 7.91 cases, where a minimum temperature increase
of one degree brought with it a decrease in fasciolosis in 3.8 cases, so that by the year 2020
there must be values higher than those of 2015 if the tendency of the fasciolosis to increase,
with values below the 300 cases, is maintained. Trend for minimum temperature and
fasciolosis was significant to increase until the year 2020 is concluded. Model 3 was the one
with the smallest errors. Careful attention should be given to prevention plans for this disease
to reduce the impact it may have on the population.
Keywords: Fasciolosis, impact, forecasting, Villa Clara
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Estandarización de PCR nested para identificar fuentes de alimentación de chinches
de cama (Cimex lectularius)
Melina Vargas-Maquera1, Renzo Salazar-Sánchez1, Katty Borrini-Mayori1, Claudia
Chipana-Ramos1, Luis Zamudio-Rodriguez1, Alexander Berry2, Dylan Tracy2, Ricardo
Castillo-Neyra1,2, Michael Levy2, Maritza Calderón1, Manuela Verástegui1 y César
Náquira1
1

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú. 2Universidad de Pensilvania, EE.UU.
melu30992@gmail.com/ cesar.naquira@gmail.com

Los chinches de cama son insectos hematófagos con un gran resurgimiento alrededor del
mundo. Recientemente, hemos demostrado en nuestro laboratorio, su competencia vectorial
en la transmisión de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. En
los últimos años se han incrementado las denuncias de infestación de chinches en la ciudad
de Arequipa, una zona endémica de la enfermedad de Chagas, donde además existen
varias especies de animales domésticos que funcionan como reservorios de T. cruzi. Por lo
tanto, conocer las posibles fuentes de alimentación de chinches es importante para entender
el riesgo que suponen como vectores de T. cruzi. El objetivo de la presente investigación es
estandarizar la prueba de PCR nested para la identificación de fuentes de alimentación de
chinches de cama (Cimex lectularius) a través de su contenido intestinal. Se utilizaron 180
chinches de cama de estadio ninfal V, de una colonia criada en laboratorio. Fueron
separados en 6 grupos de 30 chinches cada grupo alimentado con sangre de humano,
perro, gato, ratón, pollo y cuy, hasta mudar al estadio adulto. Después de 7 días de ayuno
fueron alimentados a repleción y separados al día 1, 7, 14, 21 y 28 post-alimentación, y
colocados a -20°C. Se extrajo el contenido intestinal de los insectos y se les concentró por
centrifugación a 5000 rpm x 3 minutos. Siguiendo el protocolo establecido por GeneJET
Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, se obtuvo el ADN, y se procedió a realizar
la estandarización del PCR nested. Se siguió el protocolo de DreamTaq Green Master Mix, a
una concentración final de 1X, y un volumen final de 25 ul. Se diseñaron primers outer para
amplificar secuencias de Cyt B, para un primer set (Humano, perro, gato, ratón) y un
segundo set (cuy y pollo), así mismo se diseñaron 2 primers multiplex inner específicos para
cada especie, de acuerdo a cada set. Los productos de amplificación se sometieron a
electroforesis en geles de agarosa al 1.0% y se visualizaron por transiluminación después
de la tinción con bromuro de etidio. La amplificación por PCR nested anidada a 1, 7, 14, 21 y
28 días post-alimentación se logró con un porcentaje de entre el 90 y 100%. El PCR
multiplex fue específico, pues no se observó reacción cruzada entre las diferentes especies
en ambos set de primers. Se logró, así, detectar el ADN de la fuente de alimentación, en
forma específica. Nuestros resultados muestran que los primers diseñados son específicos
para cada especie de hospedero y pueden identificar la fuente de alimentación de C.
lectularius dentro de las tres semanas post-alimentación, siendo un intervalo de tiempo
biológicamente relevante teniendo en cuenta el acelerado metabolismo del insecto. Esta
técnica puede ser utilizada durante las actividades de vigilancia para la identificación de las
fuentes de alimentación de chinches colectados en campo y determinar si los chinches de
cama se alimentan de reservorios animales de T. cruzi en una zona endémica de la
enfermedad de Chagas.
Palabras clave: PCR nested, primers multiplex, Cimex lectularius, chinche de cama,
Trypanosoma cruzi, fuentes de alimentación, contenido intestinal
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Proteómica estructural en la detección de proteínas que modulan la interaccion
parásito-célula
Córdova Paz Soldán Ofelia Magdalena1 y Vargas Vásquez Franklin Roger2
1

ocordovap@upao.edu.pe. Universidad Privada Antenor Orrego
2
frvargasv@yahoo.es. Universidad Nacional de Trujillo

La proteómica es la ciencia que se orienta al estudio de la expresión de las proteínas y de sus
cambios en dependencia del contexto biológico. El establecimiento intracelular del parasito requiere
de una interacción del parasito a la célula hospedera que motiva la instalación de enfermedades
parasitarias, enfermedades de gran impacto en la salud pública en países en desarrollo. Con el
desarrollo de la proteómica se ha logrado caracterizar cualitativa y cuantitativamente la expresión de
proteínas de un patógeno. Avances en proteómica, aplicada al estudio de las parasitosis, plantea un
gran avance en el conocimiento de la biología del parásito, determinar perfiles proteicos o fenotipos
que caracterizan la interacción parasito-células parasito –célula y sugerir estrategias experimentales,
que permita el estudio de la expresión de estas proteínas. Se puede hablar de dos tipos de
proteómica: proteómica de expresión y proteómica del mapa celular. La proteómica de expresión, un
estudio cuantitativo de la expresión e identificación de nuevas proteínas implicadas en transducción
de señales e identificación de proteínas específicas de una enfermedad. La proteómica estructural, un
estudio de la localización subcelular de las proteínas y de las interacciones proteína-proteína, y la
posterior identificación de sus componentes mediante espectrometría de masas. A diferencia de las
técnicas clásicas utilizadas en la bioquímica, la proteómica se basa en la separación y la
identificación de muchas proteínas simultáneamente. La tecnología más utilizada para el aislamiento,
purificación y detección de proteínas son técnicas de electroforesis bidimensional, cromatografía
líquida (LC) y espectrometría de masas (MS), técnicas muy importantes porque ayudar a resolver y
visualizar proteínas simultáneamente en un gel, además de permitir la separación y detección de
proteínas modificadas postraduccionalmente. En cuanto a la detección de proteínas, tradicionalmente
se ha venido empleando la electroforesis en una dimensión es el método de elección., por ser
sencilla, reproducible y que permite la separación en geles de poliacrilamida de proteínas de 10-300
KDa. Esta técnica es la más eficaz para resolver mezclas complejas de proteínas., dado que se
separan de acuerdo a su masa. También se han desarrollado programas para comparar las imágenes
de 2D-PAGE y facilitar la identificación y cuantificación de hasta miles de proteínas en un solo
experimento. La innovación clave para la 2D-PAGE fue el desarrollo de geles con un gradiente de pH
inmovilizado (IPG). Ha permitido mejorar la resolución y reproducibilidad de los geles así como
aumentar la cantidad de proteína que puede ser cargada. En general la eficacia de la electroforesis
bidimensional en términos de número de proteínas observadas es siempre más baja comparada con
las técnicas LC-MS/MS. Debido a su rapidez y elevada sensibilidad, la espectrometría de masas se
ha convertido en el método de detección para la identificación de proteínas a gran escala, el primer
paso para el estudio de proteoma de distintos organismos. Los péptidos también se pueden purificar
mediante cromatografía liquida, electroforesis capilar o mediante una combinación de técnicas como
cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de fase reversa. La ventaja de este
procedimiento es que se dispone de una gran cantidad de proteínas. Sin embargo, el análisis de los
datos requiere una enorme cantidad de tiempo y ordenadores muy potentes. Los estudios de
expresión diferencial pueden ser identificados por diversos procedimientos y deben ser abordados
con técnicas cuantitativas entre los que se incluyen la secuenciación del extremo N-terminal,
detección con anticuerpos específicos, composición de aminoácidos, co-migración con proteínas
conocidas, y sobre-expresión y delección de genes. Todos estos métodos generalmente son lentos,
laboriosos, o caros, y por tanto no resultan apropiados para su utilización como estrategias a gran
escala. Debido a estas limitaciones, la mayor aplicación de esta técnica en el futuro será el análisis y
caracterización de sub-proteomas y de complejos proteicos.
Palabras clave: proteómica, proteómica de expresión, proteómica estructural
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Ecoepidemiología molecular de Leishmaniosis cutanea Andina
Vargas Vásquez Franklin Roger
Universidad Nacional de Trujillo
frvargasv@yahoo.es
La leishmaniosis es endémica en muchos países, la población en riesgo supera los 310
millones de personas, se calcula una prevalencia mundial de 12 millones de casos, una
incidencia de 1,3 millones de casos y una pérdida de 2.357.000 años de vida ajustados en
función de la discapacidad nuevos cada año. En los últimos años, la extensión y la
incidencia de leishmaniosis en las zonas endémicas ha ido en aumento a consecuencia de
factores como son el cambio climático, las transformaciones ambientales, las migraciones
masivas y las condiciones de inmunosupresión, lo que ha contribuido a convertir la
leishmaniosis en un importante problema de salud pública en numerosos países. La
complejidad ecológica y epidemiológica de la leishmaniosis, la falta de herramientas
sencillas y de fácil aplicación para el manejo de los casos, su mayor incidencia en la
población más pobre de los países en desarrollo, añadido a la ausencia de datos exactos
sobre su extensión y distribución, han hecho que no se tuviera en consideración la
importancia de la leishmaniosis ni su carga de enfermedad y se incluyese por ello en el
grupo de enfermedades tropicales desatendidas. En el Perú, la zona endémica comprende
aproximadamente el 74% del área total del país (951 820 km), se extiende a través de los
Andes y los valles interandinos entre los 600 y los 3 000 metros sobre el nivel del mar, para
la leishmaniosis cutánea, y a las zonas de selva alta y selva baja por debajo de los 2 000
metros, para la leishmaniosis mucocutánea La importancia de la leishmaniosis en el Perú
radica en que constituye una endemia de tipo tropical que produce un impacto negativo
social y económico en la población económicamente deprimida. Además, las secuelas
destructivas que ocasiona, particularmente, la forma mucocutánea provocan el aislamiento
del individuo, por su irreversibilidad. Se describen las características epidemiológicas
generales, junto a algunos aspectos clínico-inmunológicos, de las diferentes formas clínicas
de leishmaniosis cutánea en La Libertad-Perú. Se espera que la incriminación de
potenciales reservorios silvestres, distribución de los mismos en el tiempo y el espacio, así
como la dinámica de los vectores, permita comprender mejor la probabilidad de riesgo de
transmisión a humanos, y diseñar estrategias más apropiadas de prevención y/o control. La
importancia de diferenciar las especies del parásito para el análisis clínico y epidemiológico,
hace necesaria la implementación de una herramienta que permita no sólo el diagnóstico
sino la diferenciación entre especies de manera rápida y eficiente. Se espera que la
incriminación de potenciales reservorios silvestres, distribución de los mismos en el tiempo y
el espacio, así como la dinámica de los vectores, permita comprender mejor la probabilidad
de riesgo de transmisión a humanos, y diseñar estrategias más apropiadas de prevención
y/o control.
Palabras clave: dinámica de los vectores, leishmaniosis, zona endémica
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Detección de Plasmodium sp. en pobladores asintomáticos del Distrito de Chóchope,
Departamento de Lambayeque, 2012
Cesar A. Ñique Carbajal – Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
cnique@ust.edu.pe
Gustavo M. Moreno Echeandía – Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
gmoreno@usat.edu.pe
Dionicia Gamboa - Centro internacional de excelencia en investigación de Malaria, UPCH.
Juan Contreras – Laboratorio de Malaria, LID - UPCH
En el escenario de la salud pública del Perú, la malaria es un problema grave debido a la
cronicidad de casos y extensión geo-poblacional a diversas regiones, concentrándose en la
amazonia y costa norte. El incremento de casos de malaria en el Perú en los años 2012 y
2013 y la presencia de individuos crónicamente infectados, hizo necesaria la identificación
de la prevalencia de personas cuyas características epidemiológicas y subclínicas hayan
sido predisponentes a adquirir malaria asintomática, utilizando el examen de gota gruesa y
PCR para el seguimiento del paciente y la ubicación de casos asintomáticos. El objetivo fue
detectar la presencia del Plasmodium sp. en la población del distrito del Chóchope mediante
el uso de la técnica de gota gruesa y PCR. El estudio descriptivo de corte transversal,
pobladores mayores 18 años, firma consentimiento informado, residente en zona ≥15 días,
un total de 227 personas. La población muestreada, 80 varones (35.2%) y 147 mujeres
(64.8%) fueron entrevistadas y manifestaron que 55 varones y 78 mujeres padecieron
malaria alguna vez en su vida; el análisis sanguíneo por gota gruesa no detectó Plasmodium
sp. en la población muestreada sin embargo el análisis por PCR si detecto a Plasmodium
vivax en un paciente varón que no evidenciaba sintomatología malárica, catalogándose
como paciente asintomático. El estudio permitió concluir que la técnica de gota no es
suficiente para la detección de pacientes asintomáticos y que es necesario el uso de
técnicas más sensibles como la PCR para la detección de Plasmodium sp. en pacientes
asintomáticos.
Palabras clave: Malaria, Plasmodium, asintomático
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Evaluación de una técnica de Copro-ELISA in house para la detección de
Echinococcus granulosus en perros
Luis M. Jara1*, Faride Altamirano1, Antonio Herrera1, Manuela Verástegui2 y César
Gavidia1
1
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2Facultad de
Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia
isvtluism@yahoo.es
La equinococosis quística o hidatidosis es una zoonosis parasitaria de distribución mundial
causada por el estadío larvario del céstodo Echinococcus granulosus. El ciclo biológico
comprende la interacción con hospederos intermediarios (hervíboros y hombre) que se
contagian accidentalmente al ingerir huevos de la tenia adulta provenientes de un hospedero
definitivo (caninos). La detección del parásito en perros infectados es relevante dentro del
contexto epidemiológico para determinar su prevalencia actual en nuestro país y desarrollar
programas eficaces de vigilancia o control que limiten la transmisión de la enfermedad. Una
limitante en las técnicas convencionales de diagnóstico es la variable sensibilidad y la baja
especificidad para la identificación del estadío adulto o huevos del E. granulosus en heces
del hospedero definitivo. Por lo tanto el objetivo del presente estudio fue evaluar la técnica
de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) tipo “sandwich” directo para la detección de
antígenos de E. granulosus en muestras fecales de perros infectados experimentalmente.
Para ello se aislaron proteínas solubles de membrana del estadío adulto de E. granulosus,
que fueron inoculadas en conejos para la obtención de suero hiperinmune anti-E.
granulosus. Seguidamente los anticuerpos policlonales del isotipo IgG del suero fueron
purificados mediante cromatografía de afinidad y conjugados con peroxidasa de rábano
(HRP). Para determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba se utilizaron 21 muestras
fecales de perros sanos no infectados y 20 muestras de perros infectados
experimentalmente con E. granulosus. Las muestras fueron mezcladas con PBS formolado
al 5% en proporción 1:4 y se incubaron junto con los anticuerpos anti-E. granulosus según la
metodología convencional para la reacción de ELISA en microplacas de poliestireno. Se
registraron las densidades ópticas en un espectrofotómetro y se estableció el punto de corte
a partir del uso de curvas ROC y del promedio más dos veces la desviación estándar de las
muestras negativas. Los resultados preliminares después de tres repeticiones muestran una
especificidad del 96.8% y una sensibilidad del 88.3% siendo ésta última en función a la
carga parasitaria presente en el animal infectado. No se observó reacción cruzada con
muestras fecales conteniendo Giardia spp. y Toxocara canis, sin embargo es necesaria la
evaluación con otras tenias principalmente Taenia hydatigena. El desarrollo de una técnica
inmuno-enzimática in house para la detección del parásito adulto podría ser útil como
herramienta de cribado de equinococosis canina en zonas endémicas y de recursos
limitados.
Palabras clave: Echinococcus granulosus, zoonosis, hidatidosis, ELISA, diagnóstico,
hospedero definitivo
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Parasitismo intestinal en niños menores de 12 años del PJ “Villa Hermosa” del
distrito de José L. Ortiz. Chiclayo (Perú).
Tatiana Vásquez-Vargas1, Jeanpierre Pimentel-Carrasco1, Pedro A. Benites-Monteza1,
Fransk A. Carrasco-Solano1, Katya F. Dávila Bellodas2.
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.
2
Centro de salud “Tucume”-Lambayeque. tativv1993 @hotmail.com

La parasitosis intestinal constituye un grave problema de salud pública, especialmente en
países en vía de desarrollo debido a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental,
insuficiente educación sanitaria y a la falta de medidas de control y prevención adecuadas;
asociada al nivel de vida de la población (hacinamiento, analfabetismo, ignorancia y pobreza).
En el Perú la parasitosis intestinal tiene una alta prevalencia de morbilidad (8,7%), la
distribución se presenta según regiones y dentro de estas regiones existe variación de la
infección parasitaria entre la población rural y urbana. El presente estudio se realizó con el
objetivo de determinar la prevalencia de parásitos intestinales y su identificación en niños
menores de 12 años del pueblo joven “Villa hermosa” del distrito de José L. Ortiz. Chiclayo.
Junio-Noviembre 2015, en el cual se investigaron a 188 niños de diferente sexo. Se realizaron
análisis parasitológico de heces seriado (3 muestras) por la técnica del examen directo, se
usó el test de Graham para encontrar oxiuros y la técnica de Kinyoun para detectar occidios.
La incidencia de parasitosis intestinal fue de 41,5% (78 casos), predominando los protozoos
sobre los helmintos; siendo Blastocystis hominis el más frecuente con 28,9%, seguido de
Entamoeba coli con 26,1%, Enterobius vermicularis con 19.5%, Giardia lamblia con 17,8%,
Ascaris lumbricoides con 5.3% mientras que Hymenolepis nana con 2,3% fue la menos
frecuente; por otro lado hubo predominio del monoparitismo con 61,5%, seguido de
biparasitismo con 26,3% y último el multiparasitismo con 12,2%. El género que presento
mayor incidencia fue el masculino con 22,9% (43 casos), mientras que el grupo etáreo de 5 –
6 años presento una alta incidencia con 13,3% (25 casos). Se concluye que, (i) la prevalencia
del parasitismo intestinal en niños del pueblo joven “Villa Hermosa” del distrito de José L. Ortiz
es alta, (ii) la especie más frecuente es B. hominis, (iii) las edades donde se presenta mayor
frecuencia están entre los 5 a 6 años y (iv) el género masculino es el que presento la mayor
prevalencia.
Palabras clave: Parasitosis intestinal, Salud pública

21

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

Características clínicas y evaluación del tratamiento con Secnidazol para giardiosis
en escolares del nivel primario de la IE N° 40202 Charlotte, Ciudad de Dios, Yura,
Arequipa, 2015
Hugo Mauricio Abrill-Banda1 Grace Elena Rivera-Bedoya2 y Rolando Ayaqui-Flores3
1

Ministerio de Salud. 2Laboratorio de análisis clínico. 3Departamento de Microbiología y
Patología. Facultad de Medicina, Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa, Telf.
233786. carlos_59raf@outlook.es
Giardia intestinalis, parásito cosmopolita y exitoso, es el protozoo intestinal patógeno
predominante en niños, donde las condiciones de temperatura, humedad y las malas
condiciones higiénicas, favorecen su transmisión. Este protozoo afecta su desarrollo físico,
intelectual, psicológico y afectivo, llevando a esta población a un estado de subdesarrollo. El
presente estudio tiene como objetivos describir las características clínicas y evaluar la
respuesta al tratamiento con Secnidazol en dosis única de 30 mg/kg peso, en los escolares
de nivel primario de la IE 40202 Charlotte. El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y
longitudinal. La población de estudio estuvo conformada por 31 escolares, con un examen
coprológico positivo para Giardia lamblia, por Teleman; a quienes se les aplicó una ficha
clínica y se les administró el respectivo tratamiento. El control se realizó mediante el examen
seriado de heces 3x1, por el método de Téleman modificado. Se contó con la autorización
del director y el consentimiento informado de los padres. Se encontró que las características
clínicas más frecuentes son: La desnutrición crónica con 61,3%, la desnutrición aguda y
diarrea con 16,1% y en menor frecuencia se manifestó la anorexia (9,7%); siendo el grupo
de edad de 8 a 9 años, que presento mayor variabilidad de características clínicas y la
respuesta al tratamiento con Secnidazol en dosis única de 30 mg/kg de peso, fue favorable
en el 100% de los escolares, siendo todos negativos en el control coprológico para Giardia
lamblia. Se sugiere considerar este tratamiento en el control del parasitismo por protozoos
que son los que predominan en las regiones de costa y sierra.
Palabras clave: Giardiosis, características clínicas, evaluación-secnidazol, dosis única
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Prevalencia y factores epidemiológicos de riesgo de la giardiosis en escolares del
nivel primario de la I.E N° 40202 ”Charlotte”, Ciudad de Dios, Yura, Arequipa, 2014
Grace Elena Rivera Bedoya1 y Rolando Ayaqui Flores2
1

Laboratorio de Análisis Clínico. 2Departamento de Microbiología y Patología. Facultad de
Medicina, Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. E-mail:
carlos_59raf@outlook.es

La giardiasis, constituye un problema de salud pública y es considerada como una infección
re-emergente debido al aumento de su frecuencia, principalmente en niños. La transmisión
es entre humanos y zoonótica de los animales al hombre. Se caracteriza por la
presentación de cuadros gastrointestinales agudos y crónicos. Ante los escasos estudios
se realizó el trabajo con el objetivo de determinar la prevalencia de la giardiosis y sus
factores epidemiológicos de riesgo asociados en escolares del nivel primario de la I.E.
40202 “Charlotte” Ciudad de Dios-Yura. Se examinaron 137 muestras de heces de los
escolares, de un seriado 2 X 1 por cada uno, mediante el método de Teleman modificado;
además se les aplicó una ficha epidemiológica. Se determinó la asociación multivariada
entre la giardiosis y los factores epidemiológicos mediante la regresión logística binaria, y en
los factores que hubo significancia de P<0.05, se determinó el Odss Ratio (OR),
considerando valores mayores a 1 como factor de riesgo. Se contó con la autorización del
director y el consentimiento informado de los padres. La prevalencia de giardiosis en
escolares
de nivel primario de la
I.E. “Charlotte”, es de 18.98%. Los factores
epidemiológicos de riesgo de la giardiosis son: El segundo (OR:22) y tercer (OR:20.9) grado
de instrucción primaria; la ingesta de agua cruda (OR:4.6), consumo de verduras crudas
como zanahoria(OR:5.22), tomate(OR:3.83), repollo(OR:2.54) y apio(OR:2.43); y la crianza
de perros(OR:4.6). Finalmente, es necesario dar tratamiento a los niños con giardiosis e
incidir más en charlas educativas en la población sobre esta parasitosis. Se concluye que
este problema debe ser abordado por las autoridades respectivas a fin de controlar su
transmisión, sobre todo con la gestión y el control de la calidad del agua como elemento
fundamental para el desarrollo y la buena salud de la población.
Palabras clave: Giardiosis en escolares- Prevalencia-factores de riesgo-Arequipa
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Prevalencia y factores de riesgo del parasitismo intestinal en escolares de la IE N°
43014 Ángela Barrios de Espinoza, provincia Mariscal Nieto, Moquegua, Perú.
Glenda Marina Falcón Pacheco1 y Rolando Ayaqui Flores2
1

Ministerio de Salud. 2Departamento de Microbiología y Patología. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. carlos_59raf@outlook.es

El parasitismo intestinal en el Perú, sigue siendo un problema de salud pública, sin embargo
hay localidades donde los estudios son escasos, por lo que se realizó el estudio con el
objetivo de determinar la prevalencia de parásitos intestinales y sus factores de riesgo
epidemiológicos asociados, en escolares de la I.E. 43014 “Ángela Barrios de Espinoza”, de
la provincia Mariscal Nieto, Moquegua. Se examinaron 187 muestras de heces, una por
cada escolar mediante el método de Téleman modificado, Además se aplicó una ficha
epidemiológica a los padres de familia y los resultados fueron analizados para establecer
asociación entre las variables mediante la prueba significativa de Chi cuadrado (x2), y
regresión logística para encontrar el factor de riesgo (OR) en la variable que hubo
asociación. Se tuvo la autorización del director y el consentimiento informado de los padres.
La prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 “Ángela Barrios de
Espinoza” es de 85,6%. La prevalencia de parásitos intestinales según especie patógena
es: Giardia lamblia 13,9%; Hymenolepis nana 3,74%, Entamoeba histolytica/E. dispar
0,53%; y entre los no patógenos; Blastocystis sp. con 74,33%; Entamoeba coli con 36,9%;
Endolimax nana 8,56% Chilomastix mesnilli con 3,74 y Iodamoeba butschlii con 1,07%. Los
factores epidemiológicos estudiados estadísticamente no están asociados significativamente
al parasitismo intestinal, excepto el factor procedencia con P: 0,033 (P<0,05), pero que
igualmente no es factor de riesgo (OR: 0,125) y todos los factores tiene la misma
importancia en la transmisión e infección de parásitos intestinales. Se requiere implementar
adecuados programas de mejoramiento sanitario y educación ambiental sobre parasitismo
intestinal en la localidad.
Palabras clave: Prevalencia, Parasitismo intestinal, Escolares, Moquegua, Perú
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Prevalencia y factores de riesgo de la enterobiosis en escolares de Educación
Primaria de Chiguata, distrito de Chiguata, Arequipa. Perú
Rolando Ayaqui Flores
Departamento de Microbiología y Patología. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. carlos_59raf@outlook.es
La enterobiosis es un importante problema de salud pública, en los niños de nuestra
región, debido a su amplia distribución y altas prevalencias. El presente estudio tiene como
objetivos determinar la prevalencia y los factores de riesgo epidemiológico de la
enterobiosis en los niños de educación primaria de la I.E.N 40127 Espíritu Santo y también
de la I.E.N 40637 “Fernando Belaunde Terry” de la localidad de Chiguata de Arequipa. La
prevalencia de enterobiosis de los escolares, se realizó, mediante la aplicación del método
de Graham seriado 2x1. Además se aplicó una ficha clínico-epidemiológica. Se hizo la base
de datos en el programa Office Excel y para establecer la asociación se realizó por el Chi
(2) cuadrado y el OR mediante el paquete estadístico SPSS versión 18. Se contó con la
autorización del Director y con el consentimiento informado de los padres. La prevalencia de
enterobiosis en escolares de nivel primario de la localidad de Chiguata es de 16.2%; siendo
en la I.E.40127 Espíritu Santo de 22.6% y de 9.1% en la I.E.40637 Francisco Belaunde
Terry. El factor de riesgo epidemiológico significativo de la enterobiosis en escolares de nivel
primario son las uñas sucias con un OR de 23.538 (IC: 3.005-184.389). Por los resultados,
la enterobiosis continua siendo un importante problema de salud pública; por lo que para
mejorar la calidad de vida de los escolares de Chiguata se les dió tratamiento con una dosis
de albendazol de 400 mg.
Palabras clave: Enterobiosis, prevalencia, factores de riesgo, Chiguata
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Prevalencia y factores epidemiológicos asociados a blastocystosis en personas que
viven en aldeas del INABIF, Arequipa, Perú
Rolando Ayaqui Flores
Biólogo, Profesor principal de Parasitología, Departamento de Microbiología y Patología.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
carlos_59raf@outlook.es
La Blastocistosis en el Perú, es un problema de salud pública, por las altas prevalencias, su
amplia distribución y porque en infecciones intensas son causantes de diarreas y otros
síntomas. Pero hay localidades y poblaciones, donde los estudios son escasos, por lo que
se realizó el trabajo con el objetivo de determinar la prevalencia y los factores
epidemiológicos asociados a Blastocystosis en personas que viven en aldeas del INABIF,
Arequipa, 2014. Se examinaron 140 muestras de heces, mediante el método de Teleman,
además se aplicó una ficha epidemiológica personalmente y los resultados fueron
analizados para establecer asociaciones entre las variables mediante la prueba estadística
Chi cuadrado (x2), considerando un nivel de significación de α=0,05. La prevalencia de
Blastocistosis en las personas que viven en aldeas del INABIF de Arequipa es del 59,3%
(83/140) y según aldea es Sor Ana de Los Angeles 64,7% (22/34), en Hogar de Dios 54.2%
(13/24) , en S.O.S. 52,1% (37/71) y en Chaves de la Rosa 100,0% (11/11). Además se
observa las prevalencias de otras especies intestinales, destacando la alta prevalencia de
Hymenolepis nana (15,0%) y Giardia lamblia (13,6%). Se encontró como factor asociado
estadísticamente con Blastocistosis la convivencia con animales (p<0,05). Se recomienda la
vigilancia periódica de parásitos intestinales en estas personas, mediante exámenes
coproparasitológico.
Palabras clave: Prevalencia, Blastocistosis, personas INABIF, Arequipa
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Coccidiosis y amibiasis intestinal en niños de edad escolar de un Distrito de
Lambayeque, Perú
Gabriela N. Vilches-Berríos1, Anthony Rentería-Valle1, Jessica Monteza-Salazar1,
Hamer Campos-Flores2, Jean P. Llagas-Linares2 y Heber Silva-Díaz3
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque,
Perú. 2Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Chiclayo. Lambayeque, Perú.
3
Laboratorio de Parasitología-Metaxénicas y Zoonosis, Hospital Regional Lambayeque.
Lambayeque, Perú.

El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia y los factores
asociados a coccidiosis y amibiasis intestinal en niños de edad escolar del distrito de
Chongoyape, Chiclayo, Perú. Para ello, se realizó un estudio transversal entre noviembre
del 2014 y enero del 2015 en 133 escolares. Para recolectar la información
sociodemográfica y de saneamiento se usó un cuestionario estructurado. La detección de
los parásitos se realizó en muestras seriadas de heces. Para los coccidios intestinales se
realizó examen microscópico directo (EMD), técnica acido resistente modificada (TARM) y
ELISA coproantígenos para Cryptosporidium spp. Mientras que para la amibiasis se usó
EMD y ELISA coproantígenos para Entamoeba hystolitica. Del total de muestras el 6,8%
(9/133) presentó coccidiosis intestinal, 3,8% (5/133) con Cryptosporidium spp. y 3,0%
(4/133) con Cyclospora cayetanensis. No se detectó Cystoisospora belli. El 4,5% (6/133) de
la muestra presentó E. histolytica. El factor asociado en ambas parasitosis fue el consumo
de agua insalubre (p=0,001 y p=0,026 respectivamente), mientras que el contacto con
animales se asoció a la coccidiosis intestinal (p=0,013). En conclusión, la coccidiosis y la
amibiasis intestinal son frecuentes en niños de la población estudiada, evidenciando su
importancia como problema de salud pública y la necesidad de un diagnóstico rutinario en
las instituciones de salud de la región.
Palabras clave: Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, Entamoeba histolytica, niños
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Nueva forma de reproducción por fisión binaria transversal de Trichomonas hominis
en cultivo
Rito Zerpa, Yrma Espinoza y Alina Huiza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. I.M.T. Daniel A. Carrión.
En la bibliografía se describe la división binaria longitudinal de Trichomonas hominis. El
objetivo de esta investigación es presentar una nueva forma de división de T. hominis. Se
hizo cultivo de 100 muestras fecales humanas en medio de Pavlova modificado, los que
fueron incubados a 37°C por 24 y 48 h. Se encontraron en 30/100 (30%) muestras con T.
hominis, de las cuales en 4 cultivos se encontró división por fisión binaria transversal, las
que se presentan en videos. En conclusión, se ha encontrado una nueva forma de división
por fisión binaria transversal en T. hominis.
Palabras clave: Trichomonas hominis, cultivo, división por fisión binaria transversal
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Utilidad del cultivo para el diagnóstico de Balantidium coli con el medio de Pavlova
modificado en muestras fecales de ganado porcino
Rito Zerpa, Yrma Espinoza, Alina Huiza y César Náquira
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. I.M.T. Daniel A. Carrión
En la literatura se ha encontrado escasos reportes de B. coli por cultivo; protozoario
considerado zoonótico. Para el diagnóstico en el laboratorio rutinariamente se realiza el
examen directo con solución salina y lugol. En la balantidiosis crónica el hallazgo se realiza
por métodos de concentración utilizando el de Baerman y su modificación como el de
Lumbreras. Se propuso, en esta investigación, determinar la utilidad del cultivo para el
diagnóstico Balantidium coli en el laboratorio. Se trabajó con 200 muestras fecales de
ganado porcino que se beneficia en el frigorífico La Colonial SAC de Lima, realizando el
examen directo (suero fisiológico y lugol) y el cultivo en el medio de Pavlova modificado a
37°C por 24 y 48 horas. Al examen directo se encontró B. coli en 16/200 (8%) y por cultivo
170/200 (85%). Además se encontró Blastocystis sp. y Trichomonas sp. El cultivo en el
medio Pavlova modificado demostró gran utilidad 85% en comparación con los métodos
directos por lo que debería implementarse en los laboratorios de diagnóstico cuando hay
sospecha de Balantidiosis.
Palabras clave: Balantidium coli, cultivo, muestras fecales de ganado porcino
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Fagocitosis de Giardia lamblia por Entamoeba coli
Rito Zerpa, Yrma Espinoza y Alina Huiza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. I.M.T. Daniel A. Carrión
En la literatura raramente ha sido reportado Entamoeba coli fagocitando a Giardia lamblia. El
objetivo de la presente investigación es presentar trofozoítos de Entamoeba coli fagocitando
quistes de Giardia lamblia.: Se cultivó muestras fecales de la población pediátrica del INSN,
que presentaba al examen directo trofozoítos de Entamoeba coli y quistes de Giardia lamblia
en el medio de Pavlova modificado. Se observó en 4 casos a trofozoítos de Entameoba coli
fagocitando quistes de Giardia lamblia (2 a 8 quistes) las que se presentan en videos. La
fagocitosis de quistes de Giardia lamblia por trofozoítos de Entameoba coli se muestra como
una acción predatora de un comensal con un patógeno reconocido lo que podría ser de
beneficio para el hombre.
Palabras clave: Fagocitosis, cultivo, trofozoítos de Entamoeba coli, quiste de Giardia
lamblia.
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Enteropatógenos predominantes en diarreas agudas de niños atendidos en un
hospital de Chiclayo, Perú
Jhonatan Ipanaque-Chozo4, Eberth Seclen-Bernabe4, Olinda Bustamante-Canelo2,
Franklin-Rómulo Aguilar-Gamboa3, Katya Mera-Villasis3, Martha Vergara-Espinoza4 y
Heber Silva-Díaz1
1

Laboratorio de Parasitología-Metaxénicas y Zoonosis, Hospital Regional Lambayeque.
Lambayeque, Perú. 2Laboratorio de Bacteriología, Hospital Regional Lambayeque.
Lambayeque, Perú. 3Laboratorio de inmunología y Virología, Hospital Regional
Lambayeque. Lambayeque, Perú. 4Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional
Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque, Perú. hsilva@hrlamb.gob.pe
Se desarrolló una investigación dirigida a determinar el tipo y frecuencia de enteropatógenos
predominantes en diarreas agudas de niños menores de 10 años atendidos en el Hospital
Regional Lambayeque, Chiclayo, Perú. Se realizó un estudio transversal entre marzo y
mayo del 2015 en 70 muestras fecales. Las muestras se estudiaron mediante coprocultivo e
inmunocromatografía para la detección de bacterias y virus enteropatógenos
respectivamente. Mientras que los enteroparásitos se buscaron mediante examen
microscópico directo, tinción de Kinyoun y ELISA para coproantígenos (Entamoeba
histolytica, Giardia lamblia y Cryptosporidium spp.). Asimismo se realizó conteo de
leucocitos y pruebas químicas (Benedict, Thevenon y sudan III) para el estudio funcional de
la enfermedad diarreica. En el 48,6% de muestras se detectó la etiología infecciosa de la
diarrea, siendo predominante la causa parasitaria (25,8%), seguido por la bacteriana
(17,1%) y viral (5,8%). Los enteropatógenos más frecuentes fueron G. lamblia (18,6%) y
Salmonella Enteritidis (10,0%). Se observó asociación entre la cantidad de leucocitos mayor
a 100 con la etiología bacteriana (p=0,027), mientras que en la cantidad menor de 10 por
campo (p=0,002) y el Sudan III positivo (p=0,003) con la etiología parasitaria. En conclusión,
en más de la mitad de muestras (51,4%) no se demostró etiología infecciosa de la diarrea, lo
que sugiere la alta frecuencia de diarrea no infecciosa en este grupo de personas de la
región. No obstante, es necesaria la implementación de técnicas más sensibles y
específicas para la detección de un rango mayor de enteropatógenos.
Palabra clave: Diarrea infantil, diarrea infecciosa, Giardia lamblia, Salmonella Enteritidis
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Prevalencia del enteroparasitismo en niños de 1 a 12 años en el distrito San Luis de
Lucma, Cutervo, Cajamarca.Enero 2015 – Agosto 2016
Modesto Valle-Huanca1 y Fernando Bustamante-Mayuri2
1

Centro de Salud “San Luis de Lucha”- Cutervo. modevh@hotmail.com 2Centro de Salud
“San Luis de Lucma”- Cutervo. fatmar_16@hotmail.com

La Enteroparasitosis constituye un grupo de enfermedades con una alta prevalencia, que
comprometen al individuo, a la familia y a la comunidad, generando cuadros digestivos,
anemia, desnutrición y otras patologías que repercuten en el aprendizaje, crecimiento y
desarrollo infantil. Desde el punto de vista epidemiológico, la contaminación fecal del suelo,
el deficiente saneamiento ambiental y la falta de educación acentúan el problema en la
ciudad de San Luis de Lucma. El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia
de Enteroparasitosis, en niños de 1-12 años de edad atendidos en el Centro de salud
“San Luis de Lucma” – Cutervo- Cajamarca. Enero de 2015 - Agosto 2016; para ello se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal, utilizando la técnica coproparasitológica
de examen microscópico directo con solución salina fisiológica y con lugol parasitológico.
Se analizaron 497 muestras de heces de niños, encontrándose una prevalencia de 12.27 %
de Enteroparasitosis. De los casos positivos el género femenino fue el más parasitado
con un 14%, respecto al masculino con 11%. En relación a la especie, se determinó:
6.03% para Ascaris lumbricoides, 5.63% para Giardia lamblia ,0.40% para Hymenolepis
nana y 0.20% para Trichuris trichiura. La baja prevalencia se debe a que los padres no
apoyan con el envío de las tres muestras seriadas, por razones como desinterés y la
distancia de la comunidad al Centro de salud. Puede concluirse que Ascaris lumbricoides y
Giardia lamblia prevalecen en niños menores de 12 años de San Luis de Lucma.
Palabras clave: Enteroparasitismo, test de Graham, estudio descriptivo
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Prevalencia de infección por Giardia lamblia y otros protozoos intestinales en niños
de 6 a 12 años atendidos en el Centro de Salud “Tucume” (Lambayeque, Perú).
Victor H. Cobeñas-Velásquez1, Ronald A. Cruz-Silva1, Fransk A. Carrasco-Solano1 y
Katya F. Dávila-Bellodas2.
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.
2
Centro de salud “Tucume”-Lambayeque. taps_ml@hotmail.com

La infección por Giardia lamblia constituye un problema de salud pública principalmente en los
niños, por su alta prevalencia. Es una de las parasitosis infantiles más frecuentes en menores
de 14 años, la endemia depende de la transmisión persona-persona, lo cual favorece la
infestación en guarderías y colegios, observándose una infestación mucho mayor en estos
colectivos que en la población general. En los adultos la fuente de infección suele ser la
ingestión de agua contaminada, habiéndose descrito también algunos casos de transmisión
fecal-oral y de transmisión sexual. El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar
la prevalencia de G. lamblia y otros protozoos intestinales en niños de 6 a 12 años atendidos
en el centro de salud “Tucume”. Noviembre 2015-Mayo 2016, en el cual se investigaron a 245
niños de diferente sexo. Se realizaron análisis parasitológico de heces seriado (3 muestras)
por la técnica de examen directo, se usó la técnica de Kinyoun para detectar coccidios
intestinales. La prevalencia global de infección por G. lamblia fue de 29.8%, los otros
protozoos intestinales encontrados con sus respectivas prevalencias fueron: Entamoeba coli,
16,8%, Blastocystis hominis 15,92%, y Crytosporidium sp., 2,3%; en el género masculino se
encontró 19,9% y en el femenino 18,8%: mientras que el grupo etáreo de 6 años presento la
más alta prevalencia, con 9,2%, asimismo la asociación más frecuente con otros parásitos
intestinales es con Enterobius vermicularis con 5,9%. Se concluye que la giardiasis es una
parasitosis frecuente en niños de Túcume, Lambayeque (Perú).
Palabras clave: Giardia lamblia, niños, Salud pública
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Prevalencia de enterobiosis en escolares del CE “Fanny Abanto Calle” del distrito de
José L. Ortiz, Chiclayo, Perú
Alex E. Larrea-Inoñan1, Percy Torres-Coronado1, Fransk A. Carrasco-Solano1 y Katya
F. Dávila-Bellodas2
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.
2
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La Enterobiosis es la helmintiosis más frecuente en niños que adultos, de muy amplia
distribución en el Perú y se presenta en todos los niveles socioeconómicos y con gran
tendencia a diseminarse directamente de persona a persona, sin pasar por tierra, el agente
infeccioso es Enterobius vermicularis un gusano pequeño y delgado de color blanco, cuyo
único hospedero natural es el humano, donde la infección habitualmente es familiar que
produce diversas molestias, entre las que destacan el prurito anal y las perturbaciones
nerviosas. Se realizó el presente estudio descriptivo con los objetivos de determinar la
incidencia de Enterobiosis y su relación con el género y grupo etáreo en niños del centro
educativo “Fanny Abanto Calle” del distrito de José L. Ortiz de la provincia de Chiclayo,
desde abril hasta agosto del 2016. Se examinaron 124 muestras de la región perianal de
niños de diferentes sexos comprendidos entre las edades de 6 a 12 años, las muestras
fueron analizados mediante la técnica de Graham, Se realizó la prueba de Chi-cuadrado al
5% de significación para determinar la relación entre la enterobiosis con el grupo etáreo y
género. Se obtuvo una frecuencia global de 32,3% (40 casos) de Enterobiosis,
correspondiendo 16,9% (21 casos) al género masculino y 15,3% (19 casos) al femenino
(p>0,05); en relación al grupo etáreo se observó que el grupo de 5 – 6 años presento la
mayor frecuencia, 13,30% (12 casos) que los demás grupos (p<0,05). Se concluye que la
enterobiosis es una helmintiasis frecuente en escolares del CE “Fanny Abanto Calle” del
distrito de José L. Ortiz de la provincia de Chiclayo y que aquellos del grupo de 5 a 6 años
es el más afectado.
Palabras clave: Helmintiosis, escolares, Enterobiosis, Enterobius vermicularis
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Enteroparasitismo en niños menores de 12 años atendidos en el Hospital Regional de
la Policía PNP- Chiclayo, Perú
Eder R. Bustamante-Estela, Fransk A. Carrasco-Solano y María T. Silva-García
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque.
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En el Perú las parasitosis intestinales tienen una alta prevalencia y constituyen un grave
problema de salud pública. La distribución de la parasitosis intestinal se presenta según
regiones, mostrándose un gran predominio de helmintos en la selva y protozoos en la costa
y sierra, dentro de estas regiones existe variación de la infección parasitaria entre la
población rural y urbana. El presente trabajo se desarrolló en la provincia de Chiclayo, entre
setiembre del 2012 y febrero del 2013, teniendo como objetivo determinar la prevalencia del
enteroparasitismo en niños menores de 12 años atendidos en el Hospital Regional de la
Policía PNP (Chiclayo, Perú). Se investigaron a 231 niños de diferente sexo y cuyas edades
estuvieron comprendidas entre 1 años hasta 12 años. Se realizaron análisis parasitológico
seriado (3 muestras) y de la región perianal (2 muestras) encontrándose una prevalencia de
58,1% (134 casos). En relación al género el 30,4% (70 casos) correspondió al masculino y el
27,7% (64 casos) al femenino (p>0,05); respecto al grupo etáreo, se observó la más alta
prevalencia en niños del grupo de 5 – 6 años, con 20.8% (48 casos) (p<0,05). Se encontró
un elevado parasitismo por protozoos con 119 (49,4%) de los cuales el más prevalente fue
Blastocystis hominis, con el 23,8% (55 casos), seguido de Giardia lamblia con 17,3% (40
casos) y Crytosporidium sp. con 0,9% (2 casos). Se observó que en el género masculino la
especie de mayor prevalencia fue G. lamblia con 10.4%; mientras que en el femenino, B.
hominis con 15,2%; asimismo, que hubo predomino del monoparasitismo, con 84,6%,
seguido del biparasitismo, con 12,6% predominando la asociación Giardia lamblia +
Enterobius vermicularis con un 3,6%, en el grupo etareo de 5- 6 años el enteroparásito que
presento mayor incidencia fue B. hominis con 14,9 %. Se concluye que el enteroparasitismo
en niños atendidos en Hospital Regional de la Policía PNP (Chiclayo, Perú) presenta
elevada prevalencia y que B. hominis es la especie predominante.
Palabras clave: Enteroparasitosis, incidencia, monoparasitismo
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Prevalencia del enteroparásitismo en niños de 2 a 10 años del PJ “Federico Villareal”
del distrito de Túcume, Lambayeque, Perú
Jenrry Montenegro-Fernández, Medalith Bernal-Díaz, Judith P. Zeta-Herrera, Franco
Llontop-Baldera, Maria T. Silva Garcia y Fransk A. Carrasco-Solano
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque.
jpzh_0212@hotmail.com
Las enteroparasitosis constituyen aún un grave problema de salud de gran importancia de
nuestro medio, particularmente en edades pediátricas; está asociada a la pobreza,
inadecuado saneamiento ambiental y condiciones de salubridad muy deficiente. En el
departamento de Lambayeque se reportan prevalencias de Giardia lamblia 53.8%, seguido de
Blastocystis hominis 52% y Enterobius vermiculares 40%, asimismo se ubica entre las tres
primeras causas de morbimortalidad en enfermedades infecciosas del aparato digestivo en la
región. El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de
Enteroparásitosis en niños de 2 a 10 años del pueblo joven “Federico Villareal” del distrito de
Túcume. Lambayeque. Setiembre – Noviembre 2016, en el cual se investigaron a 100 niños
de diferente sexo. Se realizaron análisis parasitológico de heces seriado (3 muestras) por la
técnica del examen directo, se usó el test de Graham para encontrar oxiuros. La prevalencia
de enteroparasitismo fue de 81% (81 casos), predominando los protozoos sobre los
helmintos; siendo E. vermicularis el más frecuente con 27%, seguido de B. hominis con 26%,
G. lamblia con 25%, mientras que Trichuris trichiura y Hymenolepis nana con 1% fueron los
menos frecuente; al mismo tiempo, hubo predominio del biparasitismo con 34%, El género
que presento mayor incidencia fue el femenino con 49 % (49 casos), mientras que el grupo
etáreo de 8 – 9 años presento una alta incidencia con 40% (40 casos). Se concluye que existe
una alta prevalencia de enteroparásitosis en el pueblo joven “Federico Villareal” del distrito de
Túcume y la especie más frecuente es E. vermicularis, el grupo etareo más afectado es el de
8 – 9 años.
Palabras clave: Prevalencia, enteroparásitosis, morbimortalidad
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Variación morfométrica de Enterobius sp. aislados de niños entre 3 a 13 años de edad
de dos Centros Educativos primarios de Chiclayo - Lambayeque
Pierrine Lisseth Carrasco Mendoza, Luisa Katherine Farroñan Juárez y
María Teresa Silva García
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
El presente trabajo, tuvo como objetivo establecer variaciones morfométricas de Enterobius
sp. aislados de niños entre 3 a 13 años de edad, de dos colegios de la ciudad de Chiclayo,
provincia de Lambayeque. Para el aislamiento de Enterobius sp. se colectaron muestras de
cinco niños de los cuales se obtuvieron 757 especímenes (497 hembras y 260 machos) a
los cuales se les realizó medidas morfométricas clasificándolos de acuerdo al género,
estadio, y forma de la parte basal de espículas. Las medidas fueron realizadas con un
Microscopio eléctrico binocular con cámara (Zeiss Primo Star) aplicando un Programa Digital
(Lumenera Infinity - Software Y Hardware). Los especímenes machos se agruparon en tres
categorías, según la forma de la porción basal de la espícula; redonda, alargada con forma
de bolsa y pequeña con protuberancia dorsal; (según Hasegawa and Terco Kin – 1996);
cada una dividida en adultos y larvas. Se determinaron las variaciones morfométricas de
Enterobius sp.
Palabras clave: Enterobius sp, morfometría, medida
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Relación de la parasitosis intestinal y su efecto en el estado nutricional de los niños de
Potao, Barranca (Perú)
Juan De La Rosa Díaz Ortíz y Juan Miguel Velásquez Caro
Universidad Nacional de Jaén. Perú.
mivelcar@hotmail.com
En los últimos años se ha descrito mucho acerca de las enfermedades parasitarias y su
relación con el estado nutricional. Sin embargo para miles de niños en el mundo aún
persisten los efectos de la desnutrición y la parasitosis relacionados con aspectos
epidemiológicos, ocasionando anualmente el incremento de casos y teniendo a la
parasitosis intestinal como un problema de salud pública en el Perú. La investigación tuvo
como objetivo, determinar la relación de la parasitosis intestinal y su efecto en el estado
nutricional de los niños de Potao, Barranca. Febrero-Agosto. 2010. Se realizó un estudio
descriptivo correlacional, de corte transversal. Para la recolección de datos se utilizó un
cuestionario para encuestar a los padres de familia, el que estuvo organizado con preguntas
cerradas, dicotómicas y de opciones múltiples que abarcara datos relacionados con
aspectos epidemiológicos asociados a las infecciones parasitarias. El examen
parasitológico se realizó en forma seriada y el examen microscópico se hizo en forma
directa previamente realizando el método de Concentración de Berman Modificado en Copa
y el diagnóstico de Enterobius vermicularis se aplicó el Método de Graham. Así mismo, se
hizo antropometría (peso-talla) a todos los niños. El universo estuvo constituido por 290
niños menores hasta los 14 años de edad, del cual se obtuvo una muestra aleatoria simple
de 71 niños. Los datos fueron procesados en el Programa computarizado SPSS versión
15.0. Se hizo un análisis univariado para calcular las frecuencias y porcentajes de las
variables categóricas y bivariado para la asociación de los tipos de parásitos y
características epidemiológicas. Los resultados mostraron una prevalencia de parasitosis en
la población infantil menor de 14 años de 71,8 %. El 58.8 % de los niños presentan
monoparasitosis y el 41.2 % poliparasitosis. Los parásitos encontrados con mayor
frecuencia fueron: Giardia lamblia, seguida de Enterobius vermicularis y Entamoeba coli.
Para la contrastación de la hipótesis se aceptó la Hipótesis nula (Ho) dado que P=0,158
(mayor a 0,005). Se reportó desnutrición crónica en un 17 % en los menores de 5 años y
16.7 % entre 5 a 14 años. La desnutrición aguda en un 4.3 % en los menores de 5 años. Se
concluyó que la presencia de parasitosis no tuvo relación significativa con el estado
nutricional de los niños estudiados, pero el piso de tierra, la mala eliminación de excretas y
la presencia de animales en casa fueron significativos para la presencia de parasitosis en
los niños.
Palabras clave: Salud pública, infecciones parasitarias, pruebas parasitológicas,
epidemiología
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Prevalencia de parásitos gastrointestinales y su influencia en el desarrollo físico de
los niños de 6 a 12 años de la I.E. Túpac Amaru II n° 10078 Chiñama – Distrito de
Kañaris – Provincia de Ferreñafe – Región Lambayeque – 2014
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La investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de parásitos
gastrointestinales y su influencia en el desarrollo físico en niños de la Institución
Educativa Nacional Túpac Amaru II del Centro Poblado Chiñama – Distrito Kañaris
– Lambayeque. Se trabajó con 99 niños de ambos sexos, entre 6 y 12 años, del
nivel primario. En el diagnóstico parasitológico se usó las Técnicas de Flotación:
Solución Saturada y Solución de Sulfato de zinc; y el método de Graham. La
prevalencia general de parasitosis gastrointestinal fue de 79.80%, de un total de 99
muestras. Según el grupo etario los niños de 8 años presentaron mayor índice de
prevalencia con 19.19% en referencia al total de la población; en donde el género
femenino obtuvo un mayor porcentaje de prevalencia parasitaria con 50.51%. Con
respecto al grupo taxonómico la mayor prevalencia fueron para los nematodos con
un 39.39%, siendo Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis, los que
obtuvieron mayor prevalencia con un 40.40% y 36.36% respectivamente. En
cuanto al tipo de parasitismo se encontró que el monoparasitismo, fue el más
frecuente con 51.90%, y por último se reporta que la mayoría de niños se infesto
por nematodos siendo el grupo etario de 8 – 9 años con un porcentaje de 19.2%,
seguido de los niños de 6 – 7 años con 12.1%, y el grupo etario 10 – 12 años con
8.1%, sin embargo este último grupo etario el porcentaje es mayor en la asociación
de protozoarios y nematodos con un 12.1%. Las encuestas realizadas a 99
personas, el 89.90% indicaron que vive en piso de tierra, el 17.2% utilizan una
habitación para tres personas a más; para abastecerse de agua el 53.54%, se
abastecen de agua provenientes de los ríos; el 61.62% realizan sus deposiciones
en letrina y por último la mayoría conviven con aves que representa el 90.91%
seguido los perros con un 49.49%, el 29.29% gatos. En conclusión, existe una alta
prevalencia de parasitosis gastrointestinal en la población escolar analizada, la
cual estaría relacionada a inadecuadas condiciones sanitarias, a factores
socioeconómicos y culturales de la población. No se observó relación directa entre
presencia de parásitos y su influencia en el desarrollo físico.
Palabras clave: Parasitosis, prevalencia, parásitos gastrointestinales, niños,
desarrollo físico
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Antiparasitic action of plants in the family Cucurbitaceae
Jorge Arturo Vega–Fernández1, Mayra Massely Coico - Vega1, Jorge Manuel Cárdenas
– Callirgos2 y Eric J. Wetzel2
1

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque,
Perú. 2Global Health Initiative, Wabash College, USA.
jorgea.vegaf@hotmail.com

In Peru, high rates of parasitism reported by numerous researchers must encourage the
immediate and urgent creation of prevention and control strategies to prevent intestinal
parasites that cause damage on population health. It is believed that one of three Peruvians
carries one or more parasites (protozoans or metazoans). Medicinal plants are still an
invaluable source and great potential as a pharmacological resource because they are
inexpensive, reliable and less toxic than many current medications. The present study had as
its objective to gather information about antiparasitic plants belong to family Cucurbitaceae.
Therefore, a systematic review of scientific articles was carried out by consulting the
databases of Google Scholar, ScienceDirect and Scopus search engines in English and
Spanish, using the following key words: “Cucurbitaceae”, “Cucurbita” “antiparasitic”,
”antiparasitario”, from 1996 to 2013. Seven articles were found in which Cucurbita maxima,
Cucurbita pepo, Cucurbita moschata and Laegenaria siceraria were considered to have
action against Dipylidium caninum, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Ascaris
lumbricoides, Taenia solium, and Giardia lamblia. The present review allows us to conclude
that the previous mentioned members of the Cucurbitacea are an alternative in the treatment
of internal parasite infection due to their antiprotozoal and anthelmintic activity.
Keywords: Parasits, Cucurbitaceae, antiparasitics, Cucurbita sp.
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Presencia de parásitos en lechuga, Lactuca sativa, obtenida en Mercados de Lima:
estudio preliminar
Giuliana Romero, Esther Valencia y Luis Marocho
Instituto de Medicina Tropical “DAC” UNMSM.
giulianaromero22@yahoo.com
Los agentes patógenos presentes en las verduras frescas, representan una fuente
importante de enfermedades para el ser humano. En la década pasada se incrementó el
consumo de vegetales crudos debido a sus propiedades benéficas, pero también estuvo
asociado con el incremento de la frecuencia de infecciones entéricas. Esto representa un
problema de salud pública, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde las
condiciones de saneamiento y de educación de las poblaciones, particularmente de las
clases sociales menos favorecidas son inadecuadas e insuficientes. Esta investigación
estuvo dirigida a identificar parásitos en lechuga (Lactuca sativa) que se expende en
Mercados de Lima (Perú). Se realizó un estudio descriptivo y transversal, donde se
analizaron 42 muestras procedentes de 6 mercados de diferentes distritos de Lima (Puente
Piedra, Villa María del Triunfo, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Ate Vitarte y San Juan de
Miraflores) La muestra se colecto en bolsa de plástico, se pesaron 10 gr de las hojas de
lechuga, fueron colocadas en frascos con 100mL de agua mezclándose por agitación por 10
minutos. El contenido se tamizo a través de doble gasa en un vaso cónico dejándose en
reposo por 30 minutos. El descartó el sobrenadante y se colocó una gota del sedimento en
una lámina portaobjetos y se observó con solución salina a 10X y 40X. Se encontraron los
siguientes parásitos: Blastocystis hominis 4(9.5%), Cyclospora spp 7(16.6%), Entamoeba
coli 7(16.6%), Cystoisospora spp. 1(2.3%), Strongyloides spp. 32(76.16%), Ascaris spp.
6(14.2%) y Taenia spp. 4 (9.5%), siendo los más frecuentes Strongyloides spp. y
Cyclospora spp., respectivamente. En conclusión, se identificó enteroparásitos intestinales
en las lechugas estudiadas que corresponden a protozoos y helmintos que son agentes
infecciosos que producen enfermedades para el ser humano. Se recomienda, implementar
medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contaminación desde el momento de la
siembra hasta la comercialización y difundir el correcto lavado de las hortalizas antes de ser
consumidas.
Palabras clave: Enteroparasitos, hortalizas, lechugas, mercados
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Visualización de Blastocystis sp. con uno y más de cincuenta núcleos en cultivo en el
medio Pavlova modificado
Rito Zerpa, Yrma Espinoza, Alina Huiza y César Náquira
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. I.M.T. Daniel A. Carrión
Se ha reportado a Blastocystis sp. frecuentemente con 1 a 4 núcleos excepcionalmente
algunos con más de cuatro núcleos visualizados con tinciones como: trichrómica de
Gomoris, Hematoxilina férrica y Giemsa. En el presente informe se presentan a este parásito
con más de 4 núcleos. Se trabajó con cultivo de muestras fecales humanas (población
pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño) y animales (porcino y vacuno) del
frigorífico La Colonial SAC en el medio de Pavlova modificado, incubados a 37°C por 24 y
48 horas. Se preparó frotices los que se colorearon con Wright. La tinción de Wright permitió
visualizar y determinar el número de núcleos (1 a 80), los que se evidencian mediante
microfotografías. En conclusión, se observó Blastocystis sp. con uno hasta 80 núcleos,
teñidos con Wright.
Palabras clave: Blastocystis sp., cultivo, núcleos, tinción Wright
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Blastocystis sp. con tamaño de 2 a 400 micras en cultivos de muestras fecales
humanas en medio Pavlova modificado
Rito Zerpa, Yrma Espinoza y Alina Huiza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. I.M.T. Daniel A. Carrión.
Se ha descrito a Blastocystis sp. usualmente con tamaño de 5 a 20 micras ocasionalmente
con mayor tamaño (100 micras). El propósito de la presente investigación es presentar a
Blastocystis sp. con tamaños superiores a los reportados. Se realizó 200 cultivos de
muestras fecales humanas (población pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño) en
el medio de Pavlova modificado, los que fueron incubados a 37°C por 24 y 48 horas. En el
35% de los cultivos se encontró Blastocystis sp. con tamaño que oscilaba entre 2 a 400
micras. En conclusión, se observó Blastocystis sp. que miden hasta 400 micras.
Palabras clave: Blastocystis sp., cultivo, tamaño
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Capacitación en prevención de enteroparasitosis, de escolares de Florencia de Mora,
Trujillo, 2011
Santos Nélida Murga Gutiérrez y Juan Carlos Alvarado Ibáñez
Universidad Nacional de Trujillo, Dpto. Microbiología y Parasitología.
smurga@unitru.edu.pe
Se determinó la influencia de la charlas dialogadas en la capacitación en prevención de
enteroparasitosis de escolares del distrito Florencia de Mora, Trujillo, 2011. Las charlas se
desarrollaron con la participación de 902 escolares; 523 de la Institución Educativa (IE)
Jorge Basadre y 379 de la IE Túpac Amaru II, ubicadas en este distrito, un total de 439 eran
varones y 463, mujeres, y tenían entre 8 y 14 años de edad; la mayoría residían en este
distrito y los restante en Alto Trujillo, del distrito El Porvenir. Los alumnos participantes
cursaban entre el tercero y el sexto grado de primaria. Las charlas se desarrollaron con
ayuda de presentaciones audio-visuales y trípticos, se informó sobre aspectos relacionados
a las enteroparasitosis y principalmente sobre sus medidas de prevención, tratando de
motivarlos para la práctica y difusión de éstas. Para evaluar los conocimientos adquiridos
por los participantes, se aplicó un cuestionario, antes y después de cada charla. El 59,0% de
los participantes incrementaron sus conocimientos sobre las enteroparasitosis y su
prevención. Sus preguntas y comentarios durante las charlas y al término de éstas,
mostraron su motivación hacia la prevención de estas infecciones. Se mostró que las
charlas dialogadas influyen positivamente en la capacitación en prevención de las
enteroparasitosis.
Palabras clave: Capacitación en prevención, enteroparasitosis, escolares
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Parasitismo intestinal en la guarnición Arequipa. Tercera Región Militar del Sur,
Arequipa – Perú
Elí Martínez Barrios, Martha Chambi Medina y Cirilo Neira Calcín
Facultad de Medicina, Universidad nacional de San Agustín de Arequipa.
elimb_1954@hotmail.com
El parasitismo intestinal es uno de los graves problemas de salud que enfrenta el país,
muchos trabajos han reportado las diferentes prevalencias y su distribución geográfica en
las tres regiones del Perú; demostrando el predominio de las infecciones por protozoos en la
costa y sierra, mientras que los helmintos predominan en la región de selva, este problema
no ha sido muy bien informado en personal militar acuartelado que por sus características
son removidos o destacados a las diferentes zonas de la región sur del país por cortos
períodos de tiempo, por ello deben de pasar un control anual. Aprovechando la pasantía de
uno de los autores (MChM) se planteó el presente estudio. El objetivo de la presente
investigación fue determinar la prevalencia del parasitismo intestinal y algunos factores de
riesgo. Posterior a ello se les entrego un consentimiento informado, una ficha encuesta
epidemiológica y un frasco de plástico de boca ancha con tapa rosca y las instrucciones
verbales y escritas para la recolección adecuada de la muestra de heces (una sola muestra).
Para lo cual fueron convocados y motivados mediante charlas educativas referentes al
problema con la proyección de videos y exposición de Banner educativos, para que de
forma voluntaria accedieran a formar parte del presente estudio. Se consideró a toda la
población. Se recogieron 494 fichas con su respectiva muestra coprológica; entre los meses
de julio – agosto del 2010. Toda vez identificadas fueron trasladadas a los Laboratorios de
Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín; donde
fueron procesadas por los métodos directo con suero fisiológico, Teleman modificado y
sedimentación rápida en copa. La prevalencia general de parásitos intestinales fue de
82,6%. La frecuencia=prevalencia de los parásitos patógenos fue: Giardia lamblia 7,7%,
Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar 4,0%; Hymenolepis nana 1,0%, Diphyllobotrium
pacificum 0,6% y Ascaris lumbricoides 0,2%. Mientras que las frecuencias de los protozoos
comensales fueron las siguientes: Blastocystis hominis 69,4%, Entamoeba coli 39,7%;
Endolimax nana 19,4%; Iodamoeba butschlii 12,6%; Chilomastix mesnilli 10,7% y
Trichomonas hominis 1,2%. Con un claro predominio de protozoos frente a helmintos. En
conclusión, la prevalencia general de parásitos intestinales fue de 82,6% y Los factores
epidemiológicos que influyeron significativamente en dicha prevalencia, fue: el grupo de
edad mayores de 50 años (OR: 2,96), lugar del destacamento menor a 3 años en la costasierra (OR: 1,83), consumo de verduras crudas (OR: 2,50), consumo de alimentos en la
cafetería durante la jornada de trabajo (OR: 2,89) y el grado militar de técnico (OR: 2,35).
Los resultados fueron entregados en forma personal acompañado de las medidas
profilácticas a seguir y a los infectados las indicaciones necesarias para que acudan al
servicio médico y puedan recibir tratamiento antiparasitario respectivo, se logró recuperar 2
ejemplares adultos de Difilobotrium pacificum, como resultado del tratamiento dirigido.
Palabras clave: Parasitismo intestinal, guarnición, militar, Arequipa
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Helmintos intestinales en niños de 6 a 12 años atendidos en el centro de salud
“Túcume”. Enero – Mayo 2016
E. Sarai Villegas Manay1, Luis A. Chapoñan Rodrigues1, Leydy L. Chozo Acosta1, Julio
Benites S.1 y Katya F.Dávila Bellodas2
1

Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
2
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Sarhy_82@hotmail.com

La parasitosis por helmintos intestinales son muy comunes en Perú; el 30% de los menores
de edad, cuyas edades fluctúan entre 2 y 10 años generalmente presentan estas
parasitosis, son muy frecuentes en la infancia por haber más oportunidades de contacto con
los parásitos Helmintos intestinales y además también por tener menor nivel inmunológico
según los reportes de MINSA los helmintos más prevalentes en Tumbes es Taenia sp. Y
Strongyloides stercoralis, En Piura Diphyllobotrium pacificum, en Ayacucho Hymenolepis
nana, en Loreto Ascaris lumbricoides y Trichuris trichuira y en la costa norte es Taenia sp.
En el departamento de Lambayeque el helminto de mayor prevalencia es de Enterobius
vermicularis, Hymenolepis nana y en menor frecuencia Taenia sp. En el presente estudio se
realizó con el objetivo de determinar la prevalencia de Helmintos intestinales en niños de 6 a
12 años atendidos en el centro de salud “Túcume”. Enero – Mayo 2016. En el cual se
investigaron a 100 niños de diferente sexo. Se realizaron análisis parasitológicos de heces
seriados (3 muestras) por la técnica del examen directo, se usó el Test de Graham para
encontrar oxiuros. La prevalencia de solo helmintos intestinales fue de 28% (28 casos), y
asociados con protozoos un 17 % dentro de las especies de Helmintos más frecuentes está
Enterobius vermiculares con 24,4%, seguido de Áscaris lumbricoides con 5,4 %, mientras
que los Ancylostomidos con 1,5% fueron menos frecuentes, por otro lado hubo predominio
del monoparasitismo con 77%, el caserío que presentó más casos fue Túcume pueblo con
16%, el género que presentó mayor incidencia fue el masculino con 22,6%, mientras que el
grupo etáreo de 6 años presentó mayor número de casos con 10% (40 casos). Se concluye
que existe la presencia de helmintos intestinales en niños de 6 a 12 años atendidos en el
centro de salud “Túcume”, con predominio de Enterobius vermicularis
Palabras claves: Niños, parasitosis, helmintos

46

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

Prevalencia de parásitos gastrointestinales en niños de nivel primaria y sus factores
de riesgo del distrito de Chiclayo, 2013
Giovana Livia Còrdova1, Wilfredo Arévalo Tello1, Gilmer Ramos Silva2 y David Zuñe
Flores2
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque- Perú.
2
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El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales y
sus factores de riesgo en niños de la provincia de Chiclayo. Se realizó con 288 niños de
ambos sexos, entre 6 a 12 años. Se empleó el método de flotación son sulfato de zinc y la
técnica de Graham o cinta adhesiva. La prevalencia de parasitosis gastrointestinal fue de
32.98%, de un total de 288 casos; según el sexo no se halló asociaciones significativas
encontrando mayor prevalencia en masculinos (16,66%). Según el grupo etario los niños de
7 - 9 años presentaron mayor índice con 12,15% no presentando asociaciones significativas.
Con respecto al grupo taxonómico la mayor prevalencia fue para la especie Giardia lamblia
(34,95%) seguido de Enterobius vermicularis (29,13%); Hymenolepis nana (27,18%);
Blastocystis hominis (4,85%) Endolimax nana (2,91%) y en último lugar Trichuris trichiura
(0,97%), no hallando ninguna asociación entre especies (monoparasitismo). Para los
factores de riesgo de los casos positivos la mayoría provenían de pueblos jovenes (86,7%);
tenían como animal de compañía al perro (20%); y según el grado de conocimiento la
mayoría señalaron que llevan a su mascota al veterinario para desparasitarlo (33,3%). Se
concluyó que la prevalencia es mediana en niños de nivel primaria del distrito de Chiclayo.
Asimismo se recomienda implementar adecuados programas de mejoramiento sanitario y
educación ambiental.
Palabras clave: Parasitosis, prevalencia, parásitos gastrointestinales, factores de riesgo
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Giardiasis en escolares de 11 a 18 años del distrito de Cabanaconde,
Provincia de Caylloma - Arequipa, Perú
Larysa Ticona Bayta, Elí Martínez Barrios y Cirilo Neira Calsin
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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La infección por Giardia lamblia (Lambl, 1859) en muchos lugares del mundo se mantiene
como una infección de alta prevalencia afectando a individuos de todas las edades y sexo.
Está estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con la inadecuada higiene personal y
consumo de alimentos, falta de servicios sanitarios y contaminación fecal del ambiente. En
Perú, la prevalencia de Giardiosis se encuentra alrededor de 15 a 18%; para la costa 17,8%,
sierra 15,4% y la selva 5%. El objewtivo de esta investigación fue determinar la prevalencia
de Giardiasis y factores de riesgo en escolares del distrito de Cabanaconde, provincia de
Caylloma - Arequipa, Perú. Para ello, se coordinó 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 tapa rosca 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. La
población de estudio estuvo conformado por 139 estudiantes de ambos sexos de 11 a 18
años; finalmente la muestra quedó conformada por 89 alumnos que cumplieron con los
criterios de inclusión propuestos. La prevalencia de parasitismo intestinal fue de 79,78% de
los cuales G. lamblia es el protozoo patógeno más frecuente con 15,75%, Hymenolepis
nana es el helmintos más frecuente (10,11 %) Los protozoos comensales más frecuente
son Entamoeba coli con 58,43% y Blastocystis hominis con 57,30%. No se observó
diferencia significativa entre sexo y grupo etario (p>0,05). Según el saneamiento ambiental
para la disposición de excretas no existe diferencia significativa (p>0,05) debido a que tanto
alumnos que presenta desagüe (93,26%) o utilizan letrinas (5,62%) o campo abierto (1,12%)
presentan G. lamblia. Se observó también que no existe diferencia significativa para la
presencia de giardiasis en el lavado de manos antes comer algún alimento (p>0,05) y
lavarse las manos después de ir al baño (p>0,05) En cuanto al consumo de verduras crudas
se encontró diferencia no significativa (p>0,05) en relación a giardiasis, sin embargo es
importante resaltar que todos los alumnos que no consumen verduras crudas no presentan
giardiasis a diferencia de los alumnos que si consumen diaria y semanalmente, mostrando
prevalencias de 4,49% y 11,24% respectivamente siendo este un factor de riesgo. En
conclusión, la prevalencia de G. lamblia fue de 15,75% de los cuales el factor de riesgo
asociado a la presencia de Giardiasis es el consumo de verduras crudas (p> 0,05).
Palabras clave: Prevalencia, Parasitismo Intestinal, giardiasis, Escolares, Cabanaconde
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Prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el centro de salud
“Simón Bolívar”, Cajamarca, 2015
María G. Niño Gil1, Giancarlo D. Santoyo Bornaz 1 y Fransk A. Carrasco Solano2
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La enteroparasitosis constituye aún un grave problema de salud de gran importancia de
nuestro medio, particularmente en edades pediátricas; está asociada a la pobreza, factor
arraigado en el Perú y en general en los países en vías de desarrollo, donde tienen
características endémicas, constituyéndose en un grave problema de salud pública sobre todo
en los asentamientos humanos de las ciudades; así como en las zonas rurales, donde las
condiciones de salubridad son muy deficiente, por el inadecuado saneamiento ambiental de
las poblaciones, en el déficit del aprovisionamiento de agua potable y del sistema de
eliminación de excretas, insuficiente recolección de basurales, así como viviendas insalubres
que propician el hacinamiento y el bajo nivel educativo de la población, ayuda a la
persistencia de malos hábitos higiénicos. El presente estudio se realizó con el objetivo de
determinar la prevalencia de enteroparasitosis en pacientes atendidos en el centro de salud
“Simón Bolivar”. Cajamarca. 2015. en el cual se investigaron a 538 pacientes de diferente
sexo y entre las edades de 18 a 70 años. Se realizaron análisis parasitológico de heces
seriado (3 muestras) por la técnica del examen directo, se usó el test de Graham para
encontrar oxiuros. La prevalencia de infección por parásitos intestinales fue de 43,5% (234
casos), predominando los protozoos sobre los helmintos; siendo Blastocystis hominis el más
frecuente con 63,8%, seguido de Giardia lamblia con 12,2%, mientras que Enterobius
vermicularis con 0,18% fue la menos frecuente; por otro lado hubo predominio del
monoparitismo con 61,5%, seguido de biparasitismo con 26,3%, que el grupo etáreo de 30 –
59 años presentó una mayor prevalencia con 25,5% (137 casos). Se concluye que la
enteroparasitosis en pacientes atendidos en el centro de salud “Simón Bolivar”. Cajamarca.
2015, la especie más frecuente Blastocystis hominis, las edades donde se presenta mayor
frecuencia están entre los 30 a 59 años. Predominando los protozoo.
Palabras clave: Enteroparsitismo, Pacientes, endemia, Cajamarca
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Características epidemiológicas asociadas a la prevalencia de parásitos y
comensales en niños menores de 5 años de la I. E. I. Cuna Jardín Hospital III
Goyeneche, Arequipa, 2013
Hugo Pastor Cutipa Cutipa1 y Rolando Ayaqui Flores2
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2

El parasitismo intestinal es un importante problema de salud pública en el Perú. En estos
tiempos en que ambos padres trabajan, surge una necesidad básica para el cuidado de los
hijos, como las casas hogar, albergues, guarderías infantiles etc.; lo cual conlleva algunos
riesgos de infecciones parasitarias. Por tal razón realizamos el estudio con el objetivo de
determinar las características epidemiológicas asociadas a la prevalencia de parásitos y
comensales en niños menores de 5 años de la I. E. I. Cuna Jardín Hospital III Goyeneche,
de Arequipa, para conocer y plantear medidas de control. Se estudiaron los 92 niños de la
cuna mediante el examen de una muestra de heces por el método de Teleman modificado,
se les aplicó una ficha epidemiológica y se entregó los resultados. La prevalencia de
parásitos y/o comensales fue de 54,35%, de parásitos solo se encontró Giardia lamblia con
5,43% y la de comensales intestinales fue de 48,91% distribuidos en Blastocysts sp. con
45,65% y Entamoeba coli con 10,86%. Las características epidemiológicas asociadas
significativamente (p< 0,05) a la infección de parásitos y comensales intestinales son el
sexo, la edad o grupo etario, el compartir la cama y el consumo de vegetales. La prevalencia
de parásitos es baja, por la buena educación de los padres, sin embargo es importante
considerar a Blastocystis sp., como un parásito capaz de causar daños y sintomatología,
por lo que urge mejorar los hábitos de higiene y el contacto con animales.
Palabras clave: Prevalencia, Parasitismo intestinal, niños < 5 años, Cuna jardín
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Toxoplasmosis y factores de riesgo en gestantes de los caseríos del distrito de
Mórrope, Lambayeque, Perú
Yessica R. Alarcón-Flores1, Sara Y. Rojas-Rojas1, María T. Silva-García1, Fransk A.
Carrasco-Solano1 y Heber Silva-Díaz2
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.
2
Hospital Regional de Lambayeque. yessica_af@hotmail.com

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria de distribución mundial producida por el
parásito Toxoplasma gondii; durante el embarazo es una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad neonatal. En el Perú, la seroprevalencia de toxoplasmosis en la
mujer embarazada es alta, constituyéndose en un importante problema de salud pública,
sobre todo por la gravedad de la infección congénita y sus secuelas, en un estudio realizado
en el Hospital Regional de Loreto, en mujeres gestantes que abortaron, se registró que el
87% presentaron toxoplasmosis, lo que confirma la hiperendemicidad de esta infección que
compromete a la población de la región amazónica. En el distrito de Mórrope se observan
las características epidemiológicas y factores de riesgo que predisponen el desarrollo de la
toxoplasmosis. Por lo tanto el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente
objetivo: determinar la Incidencia de Toxoplasmosis y factores de riesgo en gestantes de los
Caseríos del Distrito de Mórrope-Lambayeque. Septiembre 2015- Marzo 2016. Se
analizaron 115 muestras de suero de gestantes, para la detección de los anticuerpos IgM,
IgG y Avidez IgG, se usó la técnica de ELISA con el Kit Virion Serion ELISA. Se realizó una
ficha epidemiológica como medio para evaluar las características socioeconómicas, sociodemográficas, obstétricas, y hábitos higiénicos. Se obtuvo una incidencia de toxoplasmosis
en gestantes de los caseríos del distrito de Mórrope de 32.2%; sin embargo, el 67.8% de las
gestantes son susceptibles a la primo-infección por T. gondii y están en situación de riesgo
para la trasmisión del feto. Asimismo, se obtuvo un seropositividad para IgM ocho
gestantes, únicamente para IgG 29 gestantes y también se reportó un único caso de
toxoplasmosis aguda. Respecto de los factores de riesgo, la edad de la gestante se asocia
con la infección para toxoplasmosis (p<0,05).
Palabras clave: Incidencia, Toxoplasmosis congénita, avidez, factor de riesgo
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Lophomoniasis: una probable zoonosis emergente en servicios críticos de un
Hospital de la Región Lambayeque, Perú
Roberto Díaz-Sipión1, Juan Luis Rodríguez-Vega1, Romel Carrillo-Liza2, Heber Silva
Díaz2 y Miguel Á. Tarrillo-Davila3
1

Facultad de Medicina Humana-UDCH. 2Facultad de Ciencias de la Salud-UDCH. 3Facultad
de Ciencias Biológicas-UNPRG

En la presente investigación se presentan los resultados de la identificación de trofozoitos
del protozoario multiflagelado Lophomonas sp. agente causal de la “lofomoniasis
broncopulmonar”, en tres pacientes de la unidad de cuidados críticos por medio de la
muestra de aspirado bronco – alveolar en un hospital de la región Lambayeque, dicha
investigación es de tipo descriptiva, y ejecutada con la técnica de microscopia en fresco
directa de la muestra. El presente estudio pretende reportar la presencia de Lophomonas en
muestras de secreciones de aspirado bronco – alveolar en pacientes hospitalizados en la
unidad de cuidados intensivos de un hospital de la región Lambayeque durante el 2016,
evidenciando un probable brote emergente. La presente investigación es de corte
Descriptivo – Longitudinal donde se utilizó el aparataje básico de microscopia practicándose
un examen por montaje en fresco con solución salina fisiológica del aspirado bronquio –
alveolar (ABAL) observado con objetivos de 10X y 40X para la posterior identificación del
espécimen. No se pudo tener acceso a las historias clínicas de los casos positivos. En
cuatro muestras de Aspirado Bronco – alveolar en dos pacientes de sexo femenino y dos de
sexo masculino internados en la unidad de cuidados intensivos se identificó un protozoario
multiflagelado piriforme que presenta flagelos ondulantes largos y de longitud variable,
ubicados en uno de sus extremos sin barra terminal; asimismo citoplasma con gránulos
gruesos y algunas vacuolas, con cáliz, túbulos perinucleares y evidente filamento axostilar
que pueden proyectarse más allá del extremo posterior asimismo mide aproximadamente 25
- 50 um de diámetro; que para efectos del presente estudio se identificó como Lophomonas
sp, no pudiéndose determinar la especie, lo cual por ser la naturaleza del área y las
características de bioseguridad un probable brote zoonótico con características de
“emergente”. En conclusión, el montaje en fresco ha permitido evidenciar la presencia de
trofozoìtos de Lophomonas sp. en las secreciones broncoalveolares de tres pacientes de la
unidad de cuidados críticos del hospital; mostrando por esta incidencia un probable brote de
zoonosis emergente dentro de dichos ambientes.
Palabras clave: Lophomoiasis broncopulmonar, Lophomonas, zoonosis, enfermedad
emergente
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Casos autóctonos de equinococosis quística de la Región Lambayeque atendidos en
el Instituto Nacional de Salud el Niño, 2011-2015
María del Carmen Rentería-Altamirano1 y Henry Walter Hernández-Isla2
1

Clínica Veterinaria - Chiclayo. mcra275@hotmail.com 2 Estrategia Sanitaria de
Zoonosis. Instituto Nacional de Salud del Niño. hisla56@gmail.com;
hhernandez@insn.gob.pe

La Equinococosis Quística Humana es un problema de impacto en la salud pública que es
innegable en nuestra sociedad, y que ocasiona daños considerables en la población
afectada. La transmisión a la persona suele suceder en la niñez, por ingesta de huevos,
luego del contacto con canes parasitados con la Tenia Equinococcus granulosus o a través
de agua o alimentos contaminados. La enfermedad está asociada a la crianza de ovinos y
canes en áreas rurales, sin embargo desde 1978 se observa la aparición de casos
autóctonos en zonas urbanas en la ciudad de Lima, Chincha y Arequipa, lo cual revela que
la equinococosis se está dispersando a las ciudades debido a la migración y a la matanza
clandestina de los animales para consumo. Esta investigación se propuso para determinar
los casos autóctonos de equinococosis quística que proceden de la Región Lambayeque
atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante el Periodo 2011 – 2015. Se
utilizó un Diseño Descriptivo - observacional - Retrospectivo. La población de estudio estará
constituida por los casos autóctonos de equinococosis quística que proceden de la Región
Lambayeque atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. De las 3 historias clínicas
correspondientes a pacientes con diagnóstico de equinococosis quística humana
hospitalizados en el instituto nacional de salud del niño en el periodo 2011 – 2015 referidos
de hospitales lambayecanos, se determinó que 2 de estos casos son autóctonos del
Departamento de Lambayeque. SE concluye que en el periodo de 2011-2015 en el Instituto
Nacional de Salud del Niño, se diagnosticaron 3 pacientes con equinococosis quística
humana referidos de los Hospitales del Departamento de Lambayeque, de los cuales 2
correspondieron a casos autóctonos, confirmado y corroborado con las visitas domiciliarias
realizadas.
Palabras Clave: Equinococosis quística, Hidatidosis, Echinococcus granulosus, Casos
autóctonos.
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Helminthic zoonoses associated with trophic networks in marine ecosystems of Peru:
Establishing links between wildlife parasitology, ictioparasitology and the parasitic
contamination of food
Jorge Manuel Cárdenas–Callirgos1, Carlos Alberto Del Águila - Pérez1, José Alberto
Iannacone-Oliver1,2,3 and Eric J. Wetzel1
1

Global Health Initiative, Wabash College, Indiana, USA; 2Laboratorio de Ecología y
Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNNM).
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú. 3Facultad de Ciencias
Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú. *E-mail:
jmcardenasc.ghi@gmail.com
Aquatic ecosystems present high biodiversity and are a source of fishing resources which
constitute an important element in the human population diet in our country. Some parasitic
helminths of a zoonotic nature, in order to complete their life cycle, infect fish, molluscs,
crustaceans, birds and mammals that are part of the trophic networks of our marine - coastal
ecosystem, and sometimes the intermediate and paratenic hosts serve as food. In Peru there
has been reported a significant marine parasitic fauna; in particular, there have been
reported helminths contaminating many of the commercial species in our market supply or
sold in our ports that are commonly used in the preparation of ceviche. These parasites are
important in the field of public health because of their zoonotic potential. Among them are
larvae (L3) of nematodes: Anisakis simplex, A. physeteris, Pseudoterranova decipiens,
Hysterothylacium pelagicum and Contracaecum spp.; cystacanths of the Acanthocephala
Corynosoma obstucens and Profilicollis altmani; metacercariae of the digenean Heterophyes
heterophyes; and the plerocercoid larvae of Adenocephalus pacificus (syn. Diphyllobothrium
pacificum), all of which parasitize a great diversity of fish species in our marine - coastal
ecosystem where wild mammals and birds act as reservoirs of these infections. Ceviche is
one of our flagship dishes and it is an essential part of traditional Peruvian cuisine; it is the
basis of the culinary boom and gastronomic tourism promoted in various Peruvian
restaurants around the world. It is believed that lemon juice has a prophylactic action on the
parasites transmitted by the consumption of raw fish, but it has been proven that nematodes
and cestodes survive and remain viable against the action of the extract of this citrus.
Although it is highly consumed in coastal villages, we also have data of extremely
widespread consumption in the mountain range, as well as in the Amazon jungle of Peru.
There are different varieties of ceviche, prepared with different spices and based on different
species of fish, molluscs, crustaceans and other fishery resources, but there is little research
done on these zoonoses, so it is a priority to deeply research this topic from the
multidisciplinary perspective offered by a global health approach by establishing policies of
sanitary management of our marine resources with commercial importance.
Keywords: Peru, helminths, zoonoses, aquatic
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Helmintos gastrointestinales zoonóticos en roedores (Rattus rattus y Rattus
norvegicus) de Lima
Deisy Yanina Abad Ameri1,6, Amanda Cristina Chávez Velásquez1,3, Rosa Ysabel
Pinedo Vicente1,4 & Manuel Edmundo Tantaleán Vidaurre2,5
Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, Sección Parasitología, FMVUNMSM, Lima, Perú1
Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis, Facultad de Biología - UNMSM,
Lima, Perú2
3
achavezvg@gmail.com / rosita_vet99@hotmail.com4/ mtantaleanv@hotmail.com5 /
abad_deisy@yahoo.com6
Los roedores del género Rattus spp. se encuentran distribuidos a nivel mundial debido a su
gran capacidad de adaptación en diversos ecosistemas. Son importantes dentro de la
cadena epidemiológica para la transmisión de diversas enfermedades parasitarias, en
animales silvestres, domésticos, incluido el hombre. Así mismo, se ha comprobado su
participación como hospederos definitivos de diferentes helmintos gastrointestinales de
importancia zoonótica; por ejemplo: Hymenolepis diminuta, Moniliformis moniliformis,
Gongylonema neoplasticum, Raiilietina demeranensis, Trichinella spiralis, etc. La infección
en el hombre es principalmente a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados
con heces de roedores e indirectamente a través de la ingestión accidental de vectores. En
el Perú, la interacción entre el parasitismo gastrointestinal de los roedores que habitan en
diversos medioambientes (mercados de abasto, centros de producción animal y de tenencia
de animales silvestres) y su rol como posible transmisor o reservorio de parásitos
gastrointestinales con impacto en la salud pública no ha sido muy estudiado. El objetivo fue
determinar la prevalencia de helmintos gastrointestinales zoonóticos en roedores (Rattus
rattus y Rattus norvegicus) capturados en granjas porcinas, un zoológico y mercados de
abastos de Lima; así como estimar su asociación con las variables epidemiológicas:
procedencia, especie, edad y sexo de los roedores evaluados. El estudio se realizó en
granjas porcinas semitecnificadas, un zoológico y mercados de abastos de Lima. 245 Rattus
spp. fueron capturados usando trampas “Tomahawk”. Se siguieron los estándares de
bioseguridad y normas de procesamiento de acuerdo a los protocolos del Centro de
Enfermedades Infecciosas y Prevención de Atlanta. Se registró la procedencia, sexo, edad y
especie. Estómago, intestino delgado e intestino grueso fueron procesados en el Laboratorio
de Parasitología de la FMV-UNMSM. Los helmintos se fijaron con alcohol al 70% e
identificaron en el laboratorio de Fauna Silvestre y Zoonosis de la Facultad de Biología –
UNMSM, basado en claves y descripciones internacionales. La prevalencia de helmintos
gastrointestinales zoonóticos fue de 46,5 ± 6,2% (114/245). Se reporta cuatro especies en
total: H. diminuta (25,7 ± 5,5%), M. moniliformis (22,0 ± 5,2%), G. neoplasticum (6,1 ± 3%) y
R. demerariensis (4,1 ± 2,5%). La prevalencia en granjas porcinas, zoológico y mercados de
abastos fueron H. diminuta (53,8, 8,8 y 9,5%, respectivamente), M. moniliformis (9,9, 38,5 y
15,9%, respectivamente), G. neoplasticum (4,4, 9,9, 3,2%, respectivamente) y R.
demerariensis (9,9% en granjas porcinas y 1,1% en el zoológico). Se encontró asociación
significativa con las variables procedencia (p=0,001) y especie (p=0,002). La prevalencia de
helmintos gastrointestinales zoonóticos en Rattus spp. de granjas porcinas, zoológico y
mercados de abastos fue 46,5%, se halló cuatro especies: H. diminuta (25,7 ± 5,5%), M.
moniliformis (22,0 ± 5,2%), G. neoplasticum (6,1 ± 3%) y R. demerariensis (4,1 ± 2,5%);
mostrando asociación significativa con las variables procedencia (p=0,001) y especie
(p=0,002).
Palabras clave: helmintos gastrointestinales zoonóticos, parásitos, roedores
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Prevalencia de leishmaniosis en la provincia de Cutervo, Cajamarca, Perú: reporte
de 15 años (2000 – 2015)
Aldo J. Supo-Tepo1, Wilmer L. Calderón-Mundaca2 y Juan L. Rodríguez-Vega3
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Las leishmaniosis es una hemohistoparasitosis causada por el protozoario del genero
Leishmania que infecta la piel, mucosas y ciertos órganos internos. Los primeros datos
epidemiológicos de Leishmania en el Perú fueron publicados en 1945 y desde entonces se
han incrementado las investigaciones. Particularmente, en el departamento de Cajamarca,
los aspectos epidemiológicos de la Leishmaniosis han sido investigados previamente sólo
en algunas zonas. El presente estudio pretende reportar la prevalencia dada por el número
de casos de Leishmaniosis en la Provincia de Cutervo desde el año 2000 al 2015. Indicando
los distritos con mayor índice de casos. Se realizó un estudio descriptivo longitudinal en el
cual se planteó una búsqueda en las bases de datos y reportes de los centros de Salud ,
Laboratorio Referencial de la Sub Región Cutervo y la Dirección Regional de Salud
de Cajamarca. Durante los últimos 15 años se han reportado 2,877 casos de
Leishmaniosis en la Provincia de Cutervo, correspondiente a 15 Distritos, de los cuales
2863 corresponden a Leishmaniosis cutánea y 14 a Leishmaniosis mucocutanea. El
Distrito de Querecotillo presento la más alta proporción de casos, con 555 casos , 03
de los cuales corresponde a Leishmaniosis mucocoutanea y el Distrito con menor
número de caos fue San Andrés con 06 casos de Leishmaniosis cutánea. En la
provincia de Cutervo predomina la Leishmaniosis cutánea, coincidiendo con el Dr.
Ciro Maguiña que indica que Cajamarca es una zona con alta prevalencia a nivel
nacional de Leishmania, Dengue, Malaria y Hepatitis.
Palabras clave: Leishmaniasis mucocutánea, prevalencia, Cutervo-Cajamarca
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Desarrollo de las formas evolutivas de Trypanosoma cruzi y sus cambios a las
condiciones del cultivo
Claudia Chipana-Ramos1, Renzo Salazar-Sánchez1, Katty Borrini-Mayori1, Melina
Vargas-Maquera1, Luis Zamudio-Rodríguez1, Ricardo Castillo-Neyra1,2, Michael Levy2 y
César Náquira1
1
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La “chirimacha” (Triatoma infestans) es el principal y el único vector en el sur del Perú de
Trypanosoma cruzi, un parásito protozoario flagelado, agente causal de la enfermedad de
Chagas. En Arequipa la infestación por T. infestans y su infección por T. cruzi ha llegado a
ser un problema urbano y periurbano en las últimas décadas. T. cruzi presenta una alta
variabilidad genética. De acuerdo a su clasificación actual en subgrupos (DTUs), para el sur
del Perú está reportado el tipo T. cruzi I (TcI). Su comportamiento tanto in vitro como in vivo
es muy variado, incluso entre aislados de un mismo subgrupo o de una misma área
geográfica. Con el objetivo de determinar la variabilidad del desarrollo de 16 Aislados de T.
cruzi procedentes de diferentes localidades de la ciudad de Arequipa, se estudió la
respuesta in vitro frente a cambios en la concentración de los principales componentes del
medio de cultivo LIT y temperaturas de incubación. Se evaluaron: dinámica de crecimiento,
diferenciación en las formas de desarrollo y susceptibilidad a los cambios suero bovino,
hemina y cambios de temperatura en las condiciones de mantenimiento. Se prepararon
medios de cultivo con tres concentraciones de suero fetal bovino (SFB): 10%, 8% y 6%, se
prepararon medios con hemina al 0.002% y 0.0004%, se utilizaron 2 temperaturas:
temperatura ambiente (22 °C) e incubación (26 °C). Para todos los medios se utilizó 300 uL
de inóculo. Para la evaluación se realizó un recuento total de parásitos en cámara de
Neubauer por estadio evolutivo (epimastigotes, esferomastigotes y tripomastigotes) cada
tres días, por un periodo de 28 días. No se observaron diferencias significativas entre los
aislados. Los cambios en la concentración de hemina no presentaron diferencias
significativas en el conteo total de parásitos. Sin embargo se observó un aumento de
tripomastigotes en el medio con hemina al 0,0004% a partir de los 14 días. El medio con
SFB al 10% presentó conteos más elevados durante el periodo de evaluación, obteniendo el
mayor número de parásitos a los 14 días (55,2 x 10^6 parásitos/ml). El medio con hemina al
6% presentó un mayor número de parásitos a los 21 días (40,4 x 106 parásitos/ml). En
conclusión, (i) T. cruzi es susceptible a los cambios en la composición del medio de cultivo,
lo cual afecta su dinámica de crecimiento y la producción de las formas evolutivas; entonces,
realizando cambios en la composición del medio de cultivo, se podría alargar de manera
eficiente el periodo de repiques de los aislados sin afectar su multiplicación, desarrollo y
diferenciación.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, crecimiento, caracterización biológica, formas
metacíclicas, medio LIT
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Dimensión sociocultural y factores de riesgo que determinan la presencia de
leishmaniasis cutánea en el centro poblado de Colaya, Distrito de Salas, Lambayeque,
Perú
Fransk A. Carrasco Solano1, Katya F. Dávila Bellodas2 y María T. Silva García1
1
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La Leishmaniasis en el Perú, constituye la segunda endemia de tipo tropical y la tercera
causa de morbilidad por enfermedades transmisibles luego de la malaria y la tuberculosis.
Los factores que han sido asociados con el riesgo de transmisión de esta enfermedad son:
la actividad ocupacional, la ubicación de la vivienda, el tipo de construcción y las
características ecológicas alrededor de la vivienda; el hacinamiento en que viven las
personas y algunas actividades realizadas por los pobladores, el presente trabajo de
investigación tuvo como objetivo determinar la dimensión sociocultural y los factores de
riesgo de la leishmaniasis cutánea en el centro poblado de Colaya. Distrito de Salas
(Lambayeque, Perú), entre noviembre del 2014 y setiembre del 2015. El área de estudio
comprendió al centro poblado de Colaya y sus 9 caseríos (Cashirca, Papairca, Barranco,
Nuevo Tallal, Tallal, El Arrozal, Huairos, Limón y Piedra Blanca), se realizó las entrevista
personales casa por casa entre la población lo que permitió obtener información sobre edad,
sexo, ocupación, grado de instrucción, tiempo de residencia en el área, viajes a otras zonas.
Historia de cicatrices o lesiones cutáneas no dolorosas de más de 30 días de duración,
localización y número de lesiones. Los pacientes con lesiones fueron atendidos para el
descarte de Leishmaniasis. Se trabajó un total de 303 personas provenientes del centro
poblado de “Colaya” de las cuales, 82 presentaron leishmaniasis que representa un 27.1%,
de los cuales 81 (98.8%) presentaban leishmaniasis cutánea y 1 (1,2%) leishmaniasis
mucocutanea, el género más afectado fue el femenino con un 15.5% mientras que el género
masculino solo con un 11.6%, el grupo etareo más afectado es el de 10 – 19 años con un
37.7%, seguido del grupo etareo de 0 – 9 años 30.5%, el caserío de Colaya es el que
presento mayores casos con un
56,1%, asimismo los pacientes con tratamiento
presentaron 7 recaídas, además 10 abandonaron el tratamiento y 8 no la iniciaron. La
mayoría de los pobladores viven en la zona desde que nacieron, presenta una baja
educación, se dedican a la agricultura y a los quehaceres del hogar; las viviendas son de
material rústicos con piso de suelo y rodeado de vegetación, además la falta de
conocimiento de prevención sobre esta enfermedad y el miedo de las personas infectadas
para no seguir el tratamiento que les convierte en reservorio. Se concluye que la
Leishmaniasis presenta elevada prevalencia en el centro poblado de Colaya y que se
desarrolla en las poblaciones excluidas económica, social y culturalmente.
Palabras clave: Leishmaniasis cutánea; Uta, Endemia y Leishmania sp.
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Persistencia de la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi en una zona rural de
Arequipa, Peru, post rociados. Infección natural de Triatoma infestans y de Cavia
cobaya por T. cruzi
Rolando Ayaqui Flores, Nancy Ruelas Llerena y Eleazar Cordova Benzaquen
Sección Parasitología del Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de
Medicina de la UNSA, Arequipa, Perú.
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La enfermedad de Chagas es un importante problema de salud pública en la región
suroccidental del Perú, debido a la presencia de infección humana, a la presencia de
Triatoma infestans y a la presencia de reservorios domésticos como Cavia cobaya, Canis
familiaris, Felis catus, Orictolagus cuniculi y entre los sinantrópicos Rattus rattus y Mus
musculus. En esta región se ha llevado a cabo un programa de control del Triatoma
infestans mediante rociados sucesivos con Deltametrina 5% PM, en la mayoría de las
localidades así como en la ciudad de Arequipa. Murco es una localidad rociada, situada en
el distrito de Huanca, en la provincia de Caylloma donde Córdova et al, en 1987, realizaron
un estudio epidemiológico y encontraron un índice de infestación domiciliaria de 87,1% y
trypano triatomino de 67,0%. El xenodiagnóstico aplicado a 39 personas fue negativo y
positivo en 2 cuyes. Posteriormente Ayaqui y Córdova, 1988, realizaron un estudio sobre la
infección de roedores sinantrópicos por T. cruzi y encontraron que de 38 Rattus rattus
capturados el 84,2% (32/38) fueron positivos a T. cruzi, así como de 23 Cavia porcellus
examinados 2 (8,7%) fueron positivos, de 4 Mus musculus 2 fueron positivos; mientras que
2 perros y 4 gatos examinados fueron negativos al examen del xenodiagnóstico aplicado. El
objetivo del trabajo fue determinar los índices: de infestación domiciliaria, trypano triatomino,
de infección de reservorios domesticos y sinantrópicos, para evaluar la reinfestacion y la
transmisión vectorial del T. cruzi. Se realizó la búsqueda de triatominos en 22 viviendas y se
encontró en 2 viviendas (IID: 9,09%), 16 ejemplares de Triatoma infestans; fueron
examinados 7 resultando 5 positivos (ITT: 71,4%). Asimismo se capturaron 12 Rattus rattus
los que resultaron negativos a la infección mediante el xenodiagnóstico; sin embargo un
Cavia Cobaya de 4 examinados, fue positivo a la infección por T. cruzi. Con esta cepa
fueron inoculados 3 cuyes, que resultaron positivos mediante el examen de sangre al fresco
a los 20 días dos y uno a los 30. . La cepa fue aislada en el medio NNN y luego fue enviada
al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, La Paz, Bolivia para su identificación
molecular del DNA mediante el PCR. La transmisión vectorial de T. cruzi, persistía en esta
localidad aislada, la cual fue rociada posteriormente y actualmente se encuentra en
vigilancia epidemiológica.
Palabras clave: Persistencia, transmisión vectorial, T. cruzi, Murco-Arequipa
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Reinfestación por Triatoma infestans después de diez años de rociado. Tiabaya.
Arequipa. 2015
Luis Vásquez Huerta, Rolando Ayaqui Flores, Elí Martínez Barrios y Nancy Ruelas
Llerena
Departamento de Microbiología y Patología. Facultad de Medicina. UNSA.
Carlos_59raf@outlook.es
Triatoma infestans es el vector biológico de la enfermedad de Chagas, que es endémica en
la Región Sur Occidental del Perú. En el año 2004 el Ministerio de Salud con apoyo de la
OPS realizó el control vectorial de T. infestans rociando insecticida (deltametrina) en las
viviendas de varios distritos de Arequipa. Al desconocerse cuál fue el impacto de esa
medida de control en el distrito de Tiabaya, se procedió a realizar un estudio de los
indicadores entomológicos en esa localidad, con el objetivo de establecer su reinfestación
por T. infestans a través de, la determinación del índice de infestación domiciliaria, el índice
de infección Trypano- triatomino y algunas características epidemiológicas. El presente
estudio de tipo observacional, transversal y prospectivo se realizó entre los meses de junio y
julio del 2015 en 261 viviendas de las localidades de Patasagua, Santa Rita, Santa Teresa,
Juan Pablo II, San Pedro y San José del distrito de Tiabaya, que estuvieron infestadas con
T. infestans según el estudio post-rociado del MINSA en el 2005. Se realizó la visita
domiciliaria a cada una de las viviendas de estas localidades, obteniéndose datos
epidemiológicos mediante una ficha y posteriormente la búsqueda del insecto en el
domicilio y peri domicilio con ayuda de un repelente. Los triatominos capturados fueron
examinados en el laboratorio de parasitología de la UNSA para determinar su infección por
Trypanosoma cruzi. De las 261 viviendas revisadas, sólo se encontró infestadas a 4 de
ellas (1,53%); una vivienda en la localidad de Santa Teresa y tres en San José. Se logró
capturar nueve triatominos; 8 en la localidad de San José y uno en Santa Teresa, resultado
todos ellos negativos a la infección por T. cruzi. El tipo de construcción de las viviendas que
se encontró fue rústico en un 13.79% (36) semiconstruída en un 52,11% (136) y de material
noble 34,10% (89). El 50,19% (131) tiene una antigüedad de menos de 20 años. Se
evidenció hacinamiento en el 26,05% (68) y sólo el 26,05% (68) habían sido rociadas en los
últimos cinco años. La crianza de animales estuvo presente en el 91,95% de las viviendas.
El 37,93% de los jefes de familia no tenían conocimiento sobre la enfermedad de Chagas.
En conclusión la reinfestación de las viviendas de Tiabaya, rociadas con insecticida, estuvo
limitada a cuatro viviendas (1,53%) y no se encontró triatominos positivos a T. cruzi. El
material de construcción de las viviendas ha mejorado y los pobladores van perdiendo el
conocimiento de la enfermedad.
Palabras clave: Reinfestación-Triatoma infestans, Trypanosoma cruzi, Tiabaya-Arequipa
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Componente comunitario de los metazoos parásitos del gecko, Hemidactylus
mabouia, (Squamata: Gekkonidae) de la región de San Martín, Perú
David Minaya1, Gloria Sáez1, Carlos Mendoza2, Beatriz Suyo1, Celso Cruces1 y Jhon
Chero1
1

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNNM).
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima, Perú. 2UAP Universidad Alas Peruanas, Tarapoto, San Martín, Perú. laboparasito.2016@gmail.com
El gecko, Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) (Squamata: Gekkonidae) es una
especie exótica de origen africano que se encuentra ampliamente distribuida en
Sudamérica. Con relación a su parasitofauna se han realizado estudios en Brasil reportando
18 taxa de parásitos (15 helmintos, dos pentastómidos y un acaro). El objetivo del presente
estudio fue evaluar el componente comunitario de los metazoos parásitos de H. mabouia de
la región de San Martín, Perú. Se colectaron, para ello, 91 especímenes de seis localidades
del departamento de San Martin, de abril a junio del 2015. Los parásitos fueron colectados y
procesados siguiendo protocolos estándares. El 89% de los geckos presentaron infección
con al menos una especie de parásito, se colectaron un total de 1120 especímenes
parásitos con una prevalencia del 90%. En el componente comunitario de H. mabouia se
identificaron cinco especies de nematodos (Oswaldocruzia aff. brasiliensis, Spauligodon sp.,
Parapharyngodon sp., Physaloptera sp. y Acuaridae gen. sp.), una especie de cestodo
(Oochoristica vanzolinii), dos especies de trematodos (Paradistomum geckonum y
Paradistomum sp), una especies de pentastómido (Raillietiella frenatus), y una especie de
Acaro (Geckobia hemidactyli). Los tres parásitos más prevalentes (P) y con mayor
abundancia media (AM) fueron G. hemidactyli (P = 45.05 %, AM = 4.16), Spauligodon sp. (P
= 37.36 %, AM = 2.64) y Raillietiella frenatus (P= 32.97 %, AM = 2.3). Las infecciones
parasitarias individuales y múltiples con al menos una, dos, tres, cuatro y cinco especies de
parásitos fueron observadas en 25, 35, 15, 6 y 1 hospedero, respectivamente. El trematodo
P. geckonum, el cestodo O. vanzolinii y el pentastómido R. frenatus son agregados por
primera vez a la composición de la fauna de parásitos de Perú.
Palabras clave: Hemidactylus mabouia, Gekkonidae, comunidad parasitaria, Paradistomum
geckonum, Sudamérica, Perú
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Parásitos en aves silvestres
Charlene Luján-Vega1,2
1

Global Health Initiative-Perú – Wabash College
2
AVI-VET Servicios Veterinarios para Aves
cmlujanvega@gmail.com

Los parásitos en las aves silvestres pueden convivir con el hospedero u ocasionar signos
clínicos dependiendo de los factores propios del animal (edad, época reproductiva, muda) o
factores externos (escasez de alimento, enfermedad concomitante). Según su localización
los parásitos en las aves pueden ser endoparásitos, ectoparásitos o hemoparásitos. El
objetivo de esta presentación es hacer una revisión general de los principales grupos de
parásitos que infestan e infectan las aves silvestres y mencionar qué posibles patologías
podrían causar. Para ello se describirá las principales características de los tipos de
parásitos y se dará un ejemplo de cada uno. Se considerará como primera opción
ejemplificar con una publicación peruana. Dentro de los endoparásitos se mencionará a los
helmintos incluyendo a los tremátodos, céstodos, nemátodos y acantocéfalos. Los
artrópodos pentastómidos, protozoarios no intestinales y las coccideas. En los ectoparásitos
se incluirá a los piojos, pulgas, ácaros hematófagos, ácaros dérmicos, moscas hipobóscidas,
sanguijuelas, garrapatas y larvas de mosca. Por último, dentro de los hemopárasitos se
mencionará a los parásitos del género Plasmodium, Haemoproteus y Leucozytozoon. Se
concluye que existen parásitos en las aves silvestres que pueden ocasionar mermas en la
población silvestre y otros que pueden afectar la salud de individuos; por lo que estudios en
esta área en nuestro país son requeridos.
Palabras clave: Parásitos, aves silvestres, endoparásitos, ectoparásitos, hemoparásitos
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Influence of ecological factors on Emerita analoga parasitism on the central coast of
Peru
Uriel Torres1, José Iannacone1,2, Seid Romero2, Angélica Guabloche2, Lorena Alvariño2,
Jhon Chero2, Celso Cruces2, Gloria Sáez2 y Jorge Manuel Cárdenas-Callirgos3
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Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.
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Global Health Initiative, Wabash College, USA.
uriel.torresz@urp.pe/ joseiannaconeoliver@gmail.com

2

The objective of the present study was to evaluate the influence of certain ecological factors
on the prevalence and abundance of Emerita analoga on the central coast of Peru. 5047
specimens of E. analoga were collected from 13 beaches in the department of Lima, Peru
from July 2001 to June 2016. The effect on parasitism of the following ecological factors was
analyzed: the place and date of collection, the distance with respect to the tide line, sex, the
density of E. analoga (ind·m-2) and the length of the Cephalothorax (LC) from E. analoga.
The two parasites found were Profilicollis altmani (Acanthocephala) and Proleptus carvajali
(Nematoda). The beaches with E. analoga with greater total prevalence were "Los Delfines"
and "Pucusana", and the one with the highest average total abundance was "Pucusana".
The highest total prevalence was found in September, 2014 and the lowest prevalence was
in 2001. The 30 m station had the highest total prevalence. The highest total average
abundance was found at the station 15 m. Sex indicates a higher average abundance of P.
altmani and P. carvajali in females and the prevalence of P. altmani and P. carvajali was
higher in males. A positive correlation was found with LC (collection site) and total
prevalence, but not with total mean abundance. There was a strong positive correlation
between the average length of cephalothorax (distance) with prevalence and abundance.
The density of E. analoga was negatively correlated with total prevalence and with total
mean abundance. A positive correlation was observed between LC and the prevalence of
both parasites. Parasitism levels are dependent on a combination of multiple environmental
factors.
Keywords: abundance, parasite ecology, prevalence, Profilicollis, Proleptus
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Seroprevalencia de Neospora caninum en roedores procedentes de un área de
animales silvestres en cautiverio y de granjas de producción porcina
Amanda Chávez Velásquez1,2, Rosa Pinedo Vicente1,3, Deisy Abad Ameri1,4 y Christian
Luyo Avila1
1

Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, Sección Parasitología, FMVUNMSM. achavezvg@gmail.com2, rosita_vet99@hotmail.com3, abad_deisy@yahoo.com4
Neospora caninum es un apicomplexo que causa el aborto o muerte fetal principalmente en
ganado vacuno y parálisis neuromuscular en perros. Su epidemiología es compleja ya que
un gran número de hospederos domésticos y silvestres puede intervenir en el ciclo de vida y
en su transmisión. Los roedores silvestres han sido mencionados como actores en el ciclo
selvático. Se han determinado la presencia de N. caninum en Rattus norvegicus presente en
explotaciones ovejeras y de ganado vacuno, señalándose una frecuencia de 16.4%
mediante técnicas serológicas y detectados con PCR. Diversos estudios vienen señalado
que este roedor podría constituir un reservorio de infección para este apicomplexo. El
objetivo fue determinar la seroprevalencia de N. caninum en roedores capturados de un área
silvestre en cautiverio y granjas de producción porcina y su correlación con las variables
epidemiológicas: especie, edad y sexo de los roedores evaluados. El estudio se realizó en
granjas porcinas semitecnificadas y en un zoológico de Lima. 183 Rattus spp. fueron
capturados usando trampas “Tomahawk”. La manipulación y recolección de muestras de los
roedores se siguieron cumpliendo con los estándares de bioseguridad y normas de
procesamiento de acuerdo a los protocolos del Centro de Enfermedades Infecciosas y
Prevención de Atlanta. Se registró la morfometría para establecer la edad y especie
(longitud total, largo de cola, patas y orejas). Además, se registró la especie, sexo, peso y
procedencia. Muestras de sangre fueron obtenidas, antes del sacrificio, mediante punción
intracardiaca. La sangre colectada fue conservada con refrigerantes y transportada al
Laboratorio de Parasitología para la obtención del suero y almacenamiento en congelación a
-20°C., para su procesamiento serológico. Se utilizó un «kit» comercial de ELISA de
Competencia para establecer la seroprevalencia de N. caninum. Para los análisis
estadísticos, se empleó las pruebas estadísticas de Chi cuadrado, Prevalencia (P) y Odds
Ratio (OR). La seroprevalencia hallada en roedores capturados de un área silvestre en
cautiverio y granjas de producción porcina, fueron de 16.5 y 10%, respectivamente; mientras
que en R. rattus y R. novergicus fueron de 16.7 y 11.7%, respectivamente, en ratas hembras
y machos fue 16 y 10.4% respectivamente; mientras que en animales jóvenes y adultos
fueron de 11.2 y 16.2% respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticas entre
procedencia (granja porcina y zoológico), especie de rata, sexo y edad.
Palabras clave: Neosporosis, Rattus, zoológico, granja porcina, seroprevalencia
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Caracterización de infecciones cutáneas causadas por ácaros, bacterias y hongos en
caninos domésticos evaluados en un Laboratorio de Microbiología y Parasitología
Rosa Pinedo-Vicente V1,3, Amanda Chávez-Velásquez1,2, Eva Casas-Astos1, Sonia
Calle-Espinoza2, Deisy Abad-Ameri1,4, Katherine Robles-Noriega1,5 y André SedanoSánchez2
1

Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, Sección Parasitología, FMVUNMSM.
2
Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, Sección de Bacteriología y
Micología, FMV-UNMSM.
achavezvg@gmail.com2, rosita_vet99@hotmail.com3, abad_deisy@yahoo.com4,
kattyroblesn@gmail.com5

Las dermatosis en caninos domésticos son recurrentes en la consulta veterinaria. La
identificación del agente causal es difícil en razón de su multicausalidad. La acarosis
cutánea, causada principalmente por Sarcoptes scabiei y Demodex sp., ocasiona cuadros
graves de dermatitis, generando lesiones con infecciones bacterianas secundarias como
consecuencia del prurito. Las piodermias superficiales son generadas principalmente por
bacterias de los Géneros Staphylococcus, Streptococcus y Bacillus; las piodermias
profundas, por bacterias del Género Pseudomonas y enterobacterias como Proteus,
Escherichia coli, Enterobacter. Infecciones por dermatofitos (géneros Microsporum,
Trichophyton) y levaduras son de importancia clínica en las dermatosis micóticas. El objetivo
de la presente investigación es identificar y determinar la prevalencia de acarosis causantes
de infecciones cutáneas en caninos domésticos diagnosticados en el Laboratorio de
Parasitología de la FMV-UNMSM, así como, estimar la proporción de animales que
continuaron con el diagnóstico bacteriológico y micológico en el Laboratorio de Bacteriología
y Micología. Se analizaron 203 registros clínicos de perros con dermatosis evaluados por el
Laboratorio de Parasitología de la FMV-UNMSM durante el período de Setiembre del 2015 a
Setiembre del 2016. Se realizó el seguimiento para determinar la continuidad con el
diagnóstico bacteriológico y micológico. Muestras de piel fueron obtenidas mediante el
raspado profundo de las lesiones, colocadas en un portaobjetos con glicerina y observadas
al microscopio; las especies de ácaros se identificaron en base a claves internacionales.
Para el cultivo bacteriológico, se limpió y se realizó el hisopado del área afectada, de
preferencia lesiones con pústulas, de ser necesario se realizó el raspado. Se cultivó en agar
Tipticasa de soya y McConkey por 24 h a 37°C; la identificación fue mediante tinción gram y
pruebas bioquímicas. Para el cultivo de hongos se desinfectó y extrajo pelos de la periferia
del área lesionada, previamente cortados a 1-1.5 cm, de haber descamación se procedió al
raspado. Se cultivó por pares en agar Sabouraud para la determinación de dermatofitos
(25°C) y levaduras (37°C). La prevalencia de acarosis en perros con dermatosis fue 27.6%
(56/203). Demodex sp. fue el de mayor frecuencia con 94.6% (53/56),seguido por Sarcoptes
scabiei con 7.1%(4/56) e infección mixta 1.8% (1/56). 130 casos fueron remitidos para el
diagnóstico bacteriológico y micológico, el 70.8% (92/130) fueron piodermias y 10.8%
(14/130) micosis; solo se remitieron 23 casos por acarosis (17,7%), de los cuales, 19
presentaron infecciones bacterianas, 4 micóticas y 3 mixtas. Se identificó Staphylocuccus
sp., S. aureus, Streptococcus sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., Escherichia
coli, Enterobacter sp, Aeromonas sp., Serratia sp, Dermatofitos, Microsporum canis,
Microsporum gypseum y levaduras. Se evidencia una alta relación de presentación de
acarosis cutánea con infecciones bacterianas secundarias; sin embargo, generalmente un
diagnóstico positivo a acarosis no conlleva a un diagnóstico bacteriológico ni micológico por
parte del médico clínico veterinario.
Palabras clave: Acarosis, dermatosis, piodermias, micosis, caninos
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Efecto garrapaticida del extracto etanólico de rizomas de dos especies de helecho
(Dryopteris filix mas y Dryopteris sp.) contra Rhipicephalus sanguineus, garrapata del
perro
Eddyson Montalvo-Sabino, Wendy Mines-Huaman, Senior F. Cipriano-Fonseca, Jesús
Peña-Vilches, Carlos Pineda-Castillo y Miguel Chuquiyauri-Talenas
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional “HermilioValdizan”
de Huánuco, Perú.
La picadura de la garrapata puede ser debilitante para los animales domésticos, causando
daño mecánico, irritación, inflamación e hipersensibilidad y, cuando están en gran número,
puede causar anemia y reducción de la productividad. En la actualidad el estudio de las
plantas medicinales se ha constituido en una preocupación permanente de los organismos
que, a nivel mundial o regional, fijan políticas sobre la salud de la población. Es importante
aportar al conocimiento científico sobre las propiedades medicinales que poseen las plantas
a las que no se les han hecho muchos estudios. Entre estas, el Helecho Macho o
Dentabron, que pertenece a la familia Dryopteridaceae, y que en la medicina tradicional se
usa su rizoma para combatir los parásitos internos. El objetivo de la siguiente investigación
fue determinar el efecto garrapaticida contra la garrapata del perro, Ripicephalus
sanguineus, del extracto etanólico de rizoma de los helechos Dryopteris filix mas y
Dryopteris sp. a dos concentraciones: 10% y 20%. Se dispuso de un grupo control, dos
tratamientos con sus respectivas concentraciones, cada uno con tres repeticiones, y diez
garrapatas por cada repetición. La evaluación, tras 24 horas de iniciado el tratamiento,
revelo un rango de eficacia entre 73% y 93%, siendo la concentración al 20% la que ofreció
el mejor resultado para ambas especies de helecho. Estadísticamente, no hubo diferencia
significativa entre tratamientos con D. filix mas (p< 0,05) y Dryopteris sp. (p< 0,05), tampoco
se observa diferencia significativa entre tratamientos con D. filix mas 10% (p< 0,05) y 20%
(p< 005), o tratamientos con Dryopteris sp. 10% (p< 0,05) y 20% (p< 0,05). Concluimos en
mencionar que el extracto de Dryopteris sp. es una mejor alternativa por su disponibilidad,
características propias del rizoma, y su mayor solubilidad en agua.
Palabras clave: Dryopteris sp., ixodicida, medicina alternativa, Ripicephalus sanguineus
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Prevalencia de ehrlichiosis canina transmitida por garrapata Rhipicephalus
sanguineus en tres consultorios veterinarios en el distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima, Perú. 2016
Victoria Pusari-Sánchez, María Dávalos-Almeyda, Ednundo Galarza-Porras y
Pedro Martínez Arcos
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
La investigación se realizó en 211 caninos de ambos sexos y diferentes razas en tres
consultorios veterinarios ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima. Se realizó
el diagnóstico de Ehrlichiosis canina transmitida por garrapata Rhipicephalus sanguineus
utilizando un test inmunocromatográfico basado en la reacción inmunológica de ELISA,
utilizándose sangre completa. La población de los caninos que visitaron los consultorios
generalmente fue mestiza. Se obtuvo una prevalencia bruta de 46.44% con IC ± 0,10 a un
nivel de significancia de 95%, la prevalencia en hembras fue de 48,08% con IC ±0,10 y en
machos de 44,86% con IC ±0,10. Con relación a la edad la mayor prevalencia se halló en
los mayores de 4 años con 55,26% con IC ± 0,11 y con respecto a las razas se obtuvo
47,93% con IC ±0,09 en mestizos y 44,44% con IC ± 0,10 en las otras razas. La raza con
más prevalencia fue el Coker Spaniel.
Palabras clave: epidemiologia, parasitismo gastrointestinal, equinos pura sangre,
diagnostico coprológico
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Prevalencia de enteroparasitos en perros (Canis familiaris) en la provincia de
chiclayo, 2013
Giovana Livia Córdova 1, Wilfredo ArévaloTello1, Milagros Vásquez Romero2, Yonatan
Carrasco Valderrama2, Wilder Aguilar Davila2 y Gianfranco Chiroque Bravo2
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de enteroparásitos
más frecuentes en caninos en la Provincia de Chiclayo. Se analizaron 390 muestras de
materia fecal, previamente identificadas y también se aplicó una encuesta al propietario. Se
emplearon los métodos de flotación con solución saturada de azúcar, de sulfato de zinc y la
técnica de Ziehl Nielssen modificado. De un total de 390 muestras se obtuvo una
prevalencia de enteroparasitos de 24,36% (96 muestras positivas); en perros (Canis
familiaris). Según sexo, 186 eran hembras de los cuales se obtuvo 48 casos positivos que
representa 25,81%; para el sexo macho 204 animales, encontrando 47 casos positivos que
representa una prevalencia de 23,04%. Según la edad se encontraron asociaciones
significativas donde la mayor prevalencia fue para los de 1-3 años con un 28,40%. En
identificación de especies parasitaria se encontró alta prevalencia de Toxocara canis
(24,79%), En cuanto a las asociaciones de los enteroparasitos se encontró las siguientes:
Ancylostoma sp.+Cryptosporidium sp. (11,76%); Isospora canis + Dipylidium caninum
(5,88%); Dipylidium caninum+Echinococcus sp.+Cryptosporidium sp. (5.88%); Isospora
canis+Echinococcus sp. (5,88%); Isospora bigemina+Isospora rivolta (11.71%): Ancylostoma
sp. +Dipylidium caninum (5,88%); Toxocara canis+Isospora rivolta (29,41%); Toxocara
canis+Isospora canis (11,76%); Toxocara canis+Giardia sp.+Ancylostoma sp. (5.88%). En
cuanto a los factores de riesgo se encontró que lo hábitos de crianza a los animales semi
domiciliados (aquellos que tienen acceso a la calle) tuvo una prevalencia de 55,79%; para
tenencia del animal indicaron la mayoría lo hacen a pedidos de los niños (25,26%); según el
grado de conocimiento del propietario 34,74%, llevan a sus canes al médico veterinario,
además el 41,05% de propietarios solo desparasitan y tienen conocimiento sobre las
enfermedades zoonóticas, el 49,47%; se encontró con mayor prevalencia en perros
mestizos con 40,00%, según su alimentación, siendo la mayoría los que consumen comida
casera con un 47,37%. Para el tipo material donde están sus perros señalaron que lo tienen
en el cemento (53,68%), y sus canes defecan la mayoría dentro y fuera de casa con
40,00%; y la convivencia con otras especies indicaron que la principal asociación es del
perro-gato con un 27,37%.
Palabras claves: Perro, Prevalencia, Enteroparásitos, Chiclayo

72

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

PARASITOSIS EN ANIMALES DE
PRODUCCIÓN
73

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

Neosporosis en la cuenca lechera de Abancay (Perú)
Liliam Bárcena1, Ludwing Cárdenas1, Renzo Bustinza2 y Dante De La Vega3
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La Neosporosis causada por el protozoario Neospora caninum es considerada como una
de las causas de falla reproductiva más importante en el ganado bovino, el efecto más
adverso es el aborto además de otras repercusiones. El estudio se realizó en la cuenca
lechera de Abancay ubicada entre los Andes Centrales al oeste de la Cordillera Occidental,
con el objetivo de determinar la seroprevalencia de esta infección en bovinos hembras
menores y mayores de cuatro años que corresponden a una cruza de Holstein por criolla.
Se realizó un muestreo aleatorio de una población de 415 animales, posteriormente la
evaluación serológica fue por el método DEX-UCDSA/Par 03 Neospora caninum Antibody
Test Kit, cELISA VMRD en la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria Perú. De 22 hembras menores de cuatro años y de
28 hembras mayores de cuatro años se encontraron 7 y 8 muestras positivas a
Neosporosis, respectivamente. Se ha reconocido que en la transmisión de la enfermedad la
forma vertical es más importante que la horizontal; en la cuenca lechera de Abancay no
existe información previa de seroprevalencia positiva a N. caninum, estos resultados son
parte del conjunto de información para entender como este rpotozoario participa en los
trastornos reproductivos y productivos.
Palabras clave: bovino, hembra, seroprevalencia
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Prevalence and parasite load of Fasciola hepatica in dairy cattle of two districts in
Peruvian highlands during wet and dry seasons
David Godoy - Padilla1, Charlene Luján - Vega2, Jorge Cárdenas - Callirgos2, Eric J.
Wetzel2, Carlos Alberto Del Águila - Perez2 y Daniel Zárate - Rendon1
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Fasciolosis or distomatosis, caused by the parasite Fasciola hepatica, is an important
disease in the livestock industry because it produces economic losses around the world. Due
to climatic and environmental factors, this parasite has been able to survive in several areas
of our country, and currently scientists report more cases of this disease in dairy cattle. The
aim of this study was to determine the prevalence and parasite load of Fasciola hepatica in
dairy cattle of Baños, Lauricocha, Huanuco and Matahuasi, Concepcion, Junin during the
wet season (February 2016) and dry season (July 2016). To do so, 20-30 % of the cattle
population from 8 farmers in each district was selected for fecal sample collection. Fecal
samples were taken directly from the cow´s rectum. These samples were deposited in plastic
bags and then were transported in isothermal boxes with cooling gels to the Laboratory of
Parasitology, Zootechnical Faculty, UNALM (Universidad Nacional Agraria La Molina). The
coproparasitological diagnosis was done with the Flukefinder® kit for the examination and
quantification of Fasciola hepatica eggs. The results were processed using Microsoft Excel®
software and Chi-square analysis was used to associate variables. In Matahuasi, the
prevalence was 62.1 % (41/66) and 75.8% (50/66) in wet and dry seasons, respectively. The
mean load of Fasciola hepatica was 2.8 EPG (eggs per gram) in wet season and 5 EPG in
dry season. In the Baños district, 58 fecal samples were collected for each season and the
prevalence was 43.1% (25/58) in the wet season and 63.8 % (37/58) in the dry season. The
parasite load in this district was 2.5 EPG in wet and 5.6 EPG in dry seasons. There was no
significant statistical difference between the prevalence of the wet season and dry seasons
(p=0.23). In contrast, there was significant statistical difference between the prevalence of
Matahuasi and Baños district (p=0.01). Based on these results, Matahuasi district had higher
prevalence than Baños district. The mean parasite load was low in both seasons and districts
(0 -10 EPG). The present study confirms that two districts of the central highlands of our
country during wet and dry season had similar prevalence in 2016. Therefore, it is important
to update the dairy cattle health calendar.
Key words: Fasciola hepatica, Matahuasi, Baños, dairy cattle, central highlands
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Prevalencia y riesgo relativo de Fasciola hepatica en bovinos del distrito de
Cutervo, Cajamarca (Perú), 2015
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Durante los últimos años, la fasciolosis se ha convertido en una infección parasitaria de gran
impacto en humanos. Un aproximado de 17 millones de personas de 51 países en el mundo
han sido estimados estar infectadas, por lo que se considera como una zoonosis
emergente o reemergente por su creciente impacto en la economía y en la salud pública
de los ganaderos. En la presente investigación se determinó la prevalencia y riesgo relativo
de Fasciola hepatica en bovinos del Distrito de Cutervo- Cajamarca durante los meses de
abril a diciembre de 2016. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, utilizando
técnica coproparasitológica en bovinos de las zonas ganaderas del distrito de Cutervo
utilizando las técnicas de observación directa y Baerman modificado en copa. Se
realizó una encuesta epidemiológica sobre buenas prácticas de manejo ganadero (BMG)
a los empleados y propietarios en la que se consignaron capacitación, la presencia de
sintomatología y los factores de riesgo implicados en la adquisición de esta parasitosis. Se
recolectaron y se analizaron 123 muestras de heces, hallándose una prevalencia de F.
hepatica por microscopia de 12.19 % , donde en un 87.81% no se encontraron
estructuras parasitarias. El análisis para determinar el riesgo relativo el, cálculo de RR
arrojo un valor de 28. 34. La prevalencia de F. hepatica en ganado bovino en el Distrito
de Cutervo – Cajamarca es alta por lo tanto constituye un riesgo de salud pública para
la Fasciolosis humana. De acuerdo con el cálculo de Riesgo Relativo asumimos que existe
la probabilidad de que 28 sujetos de la muestra presenten factores de riesgo evidentes de
ser positivos ante la infección por F. hepática en el ganado bovino.
Palabras clave: Fasciola hepática, prevalencia, riesgo relativo, Cutervo-Perú
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Coccidiosis y Tetramerosis en aves de traspatio (Gallus gallus) de la ciudad de
Chiclayo-Perú, 2015
Vásquez S.G.1 y Giovana Livia Córdova 2
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El objetivo de la presente investigación fue determinar el tipo de parasitosis de aves de
traspatio enfermas procedentes del mercado Modelo y Moshoqueque de la ciudad de
Chiclayo. En el laboratorio de patología aviar de la facultad de Medicina Veterinaria se
realizaron la anamnesis y el diagnóstico clínico, que permitió descubrir los signos; el examen
anátomo patológico para determinar las lesiones patognomónicas en los órganos afectados,
en el diagnóstico parasitológico se realizó el examen directo, el método de flotación con
solución saturada de azúcar (Sheather) y el cultivo de oocistos para luego realizar la
micrometría que permitió determinar el tipo de coccidia y para el examen histopatológico se
procesaron muestras de intestino y proventrículo de 2x2 cm conservadas en formol baferado
al 10% para luego ser coloreadas con Shiff y H.E para determinar el grado de lesión en los
tejidos. Se encontraron signos que caracterizan a la coccidiosis y Tetramerosis, Los órganos
afectados fueron: ciegos con grado de lesión severa (+3) y muy severa (+4); duodeno con
moderada (+2), severa (+3) y muy severa (+4); yeyuno con moderada (+2) y severa (+3)
(escore de Johson y Red, 1970) para coccidiosis y el proventrículo con lesión severa para
Tetramerosis. Se identificaron la Eimeria tenella, Eimeria Necantrix, Eimeria acervulina y
Tetrámeres sp. Las lesiones histológicas en la coccidiosis y Tetramerosis dependieron del
tipo de parásito, fase evolutiva y grado de colonización en el órgano y estado del ave. En la
lesión muy severa (+4) por Eimeria tenella se encontró esquizontes de segunda generación,
grave daño tisular, hemorragia, rotura de las glándulas cecales, destrucción completa de la
mucosa y capa muscular, infiltración de heterófilos en la submucosa y abundante tejido
fibroso. En la lesión severa (+3) producida por Eimeria necantrix se observó esquizontes
repletos de merozoitos en la mucosa, comprometiendo la sub mucosa y capa muscular
donde hay destrucción de vasos sanguíneos. En la lesión muy severa (+4) producida por
Eimeria acervulina se observó los gametocitos en desarrollo que cubren las células de la
mucosa sobre las vellosidades con destrucción de las mismas y presencia de eosinófilos en
la mucosa epitelial. En Tetramerosis se observó el lumen de la glándula proventricular muy
distendido por contener a la hembra, hembra y macho y o huevos de cubierta fina con larvas
de 1er estadío, atrofia de la lámina epitelial, infiltración de macrófagos y heterófilos en el
tejido conjuntivo interglandular.
Palabras clave: Coccidiosis, Tetramerosis, aves de traspatio
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Prevalencia de Fasciola hepatica, coccidias y nematodes gastrointestinales en
vacunos, provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca 2013 - 2014”.
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En sanidad animal, el parasitismo provoca pérdidas económicas debido a las mermas en la
producción de carne, leche, decomiso de vísceras en los animales y alteraciones en la
reproducción, algunas de estas enfermedades parasitarias son zoonóticas y de importancia
en la salud pública. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia
de Fasciola hepatica, Coccidias y Nematodos gastrointestinales en ganado vacuno criollo de
crianza extensiva en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, durante los
meses de Diciembre 2013 hasta Diciembre 2014. Se procesaron 300 heces (100 g.) de
vacunos, depositadas en bolsas de polietileno previamente identificadas y luego embaladas
y remitidas al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria–UNPRG.
Se utilizó el método de Dennis, Stone y col., para la detección de huevos de Fasciola
hepatica en las heces; método de Flotación con solución saturada de azúcar; método de
cultivo de Ooquiste de coccidias para la identificación de las diferentes especies de Eimeria;
el método para el cultivo de larvas de nematodos del tercer estadio y para el cultivo y
obtención de las L3 se empleó el método de Baerman, y en la identificación de especie se
consideró las características morfológicas y dimensionales dadas por Keith, Hansen y
Shivnani (1956). Se encontró una prevalencia de Fasciola hepatica, coccidea y nematodes
con 54.67; 70 y 50% respectivamente. En el sexo se encontró asociaciones altamente
significativas (p<0.001), siendo las hembras con mayor prevalencia. En la edad se halló
asociaciones altamente significativas (p<0.001) siendo los de mayores de 5 años de edad
con mayor prevalencia. Según la especie parasitaria, se encontró mayor prevalencia de
Eimeria bovis (57.97%), y las especies con menor prevalencia fue Eimeria zuernii (2.90%)
para coccidea. En nematodos fue Bunostomum phlebotomum (40.50%) la de mayor
prevalencia y las de menor fue Haemonchus placei (1.00%). Se concluye que la provincia de
Santa Cruz tuvo una moderada a alta prevalencia de Fasciola hepatica (50.67%), coccidias
(70%) y nematodos (50%) en vacunos existiendo una relación altamente significativa
(p<0.001) para la edad (> 5 años) y significativa (p<0.05) para el sexo (hembra) es decir que
la infestación parasitaria depende de las variables mencionadas.
Palabras clave: Prevalencia, Fasciola hepática, coccideas, Nematodes, vacunos
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Evaluacion de helmintos en gallinas nativas (Gallus gallus domesticus) post morten
del distrito de Tamburco, Apurimac
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La presencia de enfermedades por endoparasitos es de importancia económica en los
sistemas de crianza rural animal, por las pérdidas que significan, mantener aves por largos
periodos, consumiendo alimento y generando poca ganancia en peso vivo y producción de
huevos. El caracterizarlas a través de estudios epidemiológico para establecer la presencia
de qué parásitos se encuentra presentes en determinadas áreas geográficas del país o
regiones contribuirán con la elaboración de programas de capacitación, programas de
manejo sanitario, mejoramiento de las condiciones productivas y económicas de estas aves.
El objetivo de esta investigación, fue conocer la situación sanitaria y epidemiológica de las
gallinas nativas del Distrito de Tamburco de Apurímac. Para lo cual se colectaron 94 tractos
gastrointestinales (TGI) de gallinas nativas de diferentes restaurantes utilizados en la
preparación de caldos. El procesamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac. Con esta finalidad se emplearon dos métodos de
diagnóstico: A) La observación clínica: en las aves vivas se realizó el registro
cuidadosamente de la actitud general de las aves, las condición corporal, los signos posibles
de enfermedad y la severidad antes de proceder a la toma de muestras y al sacrificio de las
aves. B) A la necropsia de las aves se procedió a realizar el raspado de mucosa desde el
proventrículo, intestino delgado, intestino grueso y los ciegos. Los TGI, se evaluaron
individualmente, primero externamente luego a través del corte longitudinal donde se expuso
la mucosa del TGI, los parásitos hallados fueron colectados, fijados, preservados,
coloreados y montaron siguiendo las recomendaciones de Eiras et al. (2000). El estudio que
se llevó acabo entre los meses de diciembre 2013 a febrero 2014, encontrándose que el 84
% de las gallinas muestreadas presentaron cuatro especies de Cestodos (Phylum
platelminto): Railletina tetragona 51.0 %, Amoebotaenia sphenoides 31.9 %, Davainea
proglotina 18 % e Himenolepis contaniana 25 %; Asimismo se encontraron tres especies de
nematodos (Phylum nematelminto): Heterakis gallinarum 75 %, Ascaridia galli 20.8 % y
Capillaria caudinflata 29.1 %. Durante el tiempo de estudio no se encontraron Trematodos.
Se concluye que las gallinas evaluadas presentaron una elevada presencia de platelmintos
seguido de los nematodos, siendo el nematodo de mayor prevalencia el Heterakis
gallinarum, seguida del cestodo Railletina tetragona. Ninguno de los parásitos hallados fue
de importancia zoonótica, La crianza de gallinas traspatio permite la contaminación con
agentes entre ellos los helmintos gastrointestinales que afectan el desarrollo producción
avícola, requiriendo de capacitación, tratamientos y control adecuados.
Palabras clave: Helminto, Frecuencia, Gallinas nativas, Heterakis gallinarum, Railletina
tetragona Apurimac
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Primer registro de Cymothoa exigua y Nerocilla acuminata (Isopoda: Cymothoidae) en
peces de la costa peruana
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Los Isópodos parásitos constituyen uno de los mayores problemas económicos para la
pesquería a nivel mundial debido a los efectos negativos que causan a sus hospederos.
Estos efectos incluyen el retraso en el crecimiento, disminución del peso, lesiones,
mutilación de órganos e incluso la mortalidad. Siete géneros: Anilocra, Renocilla, Nerocila,
Lironeca, Ceratothoa, Cymothoa, e Idusa, ubicados en la familia Cymothoidae han sido
registrados para el Pacifico Oriental Tropical. Dentro de las 14 especies destacan, pero que
aún no se han documentado para peces del Perú. El objetivo del presente trabajo fue
identificar los isópodos parásitos encontrados en peces marinos de Perú. Cinco especies de
peces marinos fueron colectadas de la costa centro y norte de Perú, durante diciembre de
2014 a enero de 2016. Los isópodos parásitos fueron removidos de la cavidad oral o piel de
sus hospederos, fijados en formol al 4% y preservados en alcohol al 70%. Se encontró a
Cymothoa exigua Schiödte & Meinert, 1884 y Nerocilla acuminata Schiödte & Meinert, 1881,
ectoparásitos obligados de peces marinos que se adhieren en la epidermis, branquias o en
el boca del pez hospedero. A pesar de ser conocida la distribución de C. exigua que va
desde el norte del golfo de California hasta el Norte del Golfo de Guayaquil, esta distribución
no incluía al departamento de Tumbes a pesar de formar parte del golfo de Guayaquil,
además de no existir datos que reporten la localidad, el año y el hospedero para el Perú,
tres datos que son importantes para el registro de todo parasito. En este trabajo se está
ampliando el rango de distribución geográfica para C. exigua y se propone ahora desde el
Norte del Golfo de California hasta Puerto Pizarro Tumbes Perú. La distribución geográfica
de N. acuminata ya incluía a Perú pero no existen referencias de hospederos ni localidades
en las cuales fueron reportadas las ocurrencias del parasitismo de este isópodo. En base a
los reporte de este estudio se propone la distribución de N. acuminata desde Long Beach,
California, USA, hasta Lima, Perú. Adicionalmente, se reportan a Sciaena deliciosa, Isacia
conceptionis y Peprilus medius como hospederos en los cuales N. acuminata no habían sido
encontrados.
Palabras clave: Cymothoa exigua, Nerocilla acuminata, Cymothoidae, ectoparásitos, peces
marinos, Perú, Sudamérica
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Helmintos en Orestias luteus y Orestias agassii en el Lago Titicaca
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La Ictiofauna del lago Titicaca está constituida por el género Orestias (Valenciennes, 1839),
endémico del altiplano andino. Pertenece a la subfamilia de los Orestinae, familia de los
Cyprinodentidae según la clasificación de Parenti (1981). Este lago cuenta con un recurso
ictico de alto valor nutritivo principalmente conformado por especies nativas como el
“Carachi amarillo” (Orestias luteus) y “Carachi negro” (Orestias agassii), importante en la
alimentación del poblador del altiplano, dichas especies icticas nativas son fuente de
proteínas que constituyen en la dieta del poblador del altiplano en el que está en riesgo de
contraer algunos de estos parásitos. En la presente investigación se determinaron a los
helmintos que se encuentran parasitando a O. luteus y O. agassii en el lago Titicaca. El
Lago Titicaca, está ubicado en el Altiplano Andino a una altitud de 3,812 m.s.n.m., se
examinaron 200 especímenes que fueron obtenidos del mercado La Feria del Altiplano en
Arequipa, los cuales eran elegidos al azar y clasificados obteniéndose 132 O. luteus
“Carachi amarillo” y 68 O. agassii “Carachi negro”, se procedió a realizar la disección de los
Carachi por la región ventral, haciendo un corte desde la boca hasta el ano, seguidamente
fueron aislados las branquias, aparato digestivo y aparato reproductor en diferentes placas
petri que contenían suero fisiológico; luego fueron examinados con la ayuda de un
esterioscopio a fin de detectar los diferentes parásitos de helmintos, para luego fijarlos en
alcohol al 70%, formol acético y colorearlos con hematoxilina, tricromica y carmín, para
proceder a su montaje. Otro grupo de parásitos se separó para obtener las formas adultas
en forma experimental, se utilizó la paloma (Columbia livia), a quien se le dio Metacercarias,
y también Mesocercarias de Diplostomum, las palomas infectadas fueron sacrificadas a los
4 días, a fin de recuperar los adultos del intestino. Las larvas plerocercoides de lígula se les
dio a los gallos, unas por vía oral y otros por cirugía a nivel de peritoneo a fin obtener los
adultos y los nematodos del género Hedruris sp se procedió a colorearlos para su
identificación se utilizó las claves de Skrjabin, K. I.  Soboliev y Yamaguti. En O. luteus
Valenciennes 1839, se identificó a Hedruris orestiae Moniz, 1889, procedente del estómago
y cavidad bucal, larvas plerocercoides de Ligula sp. que fueron inoculados
experimentalmente, obteniéndose los adultos de estas larvas, Mesocercarias de
Diplostomum sp en estómago e intestino. En O. agassii “Carachi negro” se identificó a
Hedruris sp. en estómago, Mesocercarias de Diplostomum sp. en estómago e intestino y
cavidad bucal, se encontró también Metacercarias en las laminillas branquiales y cavidad
bucal (en forma experimental se obtuvo adultos de Pygidiosis sp.). En conclusión, O. luteus
está parasitado por adultos de Hedruris orestiae Moniz 1889, Diplostomum sp. y adultos de
Ligula (experimentalmente) y O. agassii por adultos de Hedruris sp. y adultos de Pygidiopsis
(experimentalmente) y Diplostomum sp.
Palabra clave: Parásitos en peces, Orestias, Lago Titicaca-Perú
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Parásitos en Trichomycterus sp. procedente del mercado Modelo de Chiclayo, Perú
Yajayra M. F. Elías A., Karina Villalobos B., Zaira Zarpán T., Jonathan Ramos M. Sarai
Villegas M y M. Teresa Silva G.
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
Trichomycterus sp. es un pez de agua dulce de hábitos bentopelágicos, endémico de los
ríos de la vertiente occidental del territorio peruano. Se trata de un depredador situado en la
cima de la cadena trófica y, como tal, constituye un buen integrador de la formación
ecológica, por lo que el estudio de esta especie contribuye al mejor entendimiento del
ensamblaje comunitario, así como su conservación y manejo. El objetivo de la presente
investigación fue determinar la presencia de parásitos en Trichomycterus sp, procedente de
un mercado de abasto en Chiclayo- Perú. Se eligió este género debido a que es
representante en la gastronomía lambayecana, por ser preparado en las conocidas
panquitas de life. Se trasladaron al laboratorio 15 especímenes vivos en recipientes con
agua del medio de donde se obtuvieron. Se tomaron las medidas respectivas, se realizó
una punción en el cerebro, se retiraron inmediatamente las vísceras, se colocaron en un
petri con solución salina y se examinó con detenimiento la cavidad celómica. Los nemátodes
aislados fueron fijados en alcohol al 70% y posteriormente aclarados con lactofenol para su
identificación. El contenido de los nódulos se extendió, fijó con metanol y coloreó con
giemsa. La longitud promedio de Trichomycterus sp. fue de 14.1 cm y 20.5 cm. El 33.3 % de
los especímenes presento parásitos intestinales. Se determinó la presencia de nódulos
conteniendo myxozoos del género Myxobolus y nemátodes del género Contracaecum y
Procamallanus (P. iheringi, P. rarus, P. inopinatus). Sólo se encontraron parásitos en los
especímenes con el tamaño promedio de 20.5 cm. Este es el primer reporte de protozoos
del género Myxobolus y nemátodes de los géneros Contracaecum y Procamallanus
parasitando a Trichomycterus sp. de consumo humano en Lambayeque.
Palabras clave: Trichomycterus sp. bentopelágico, endémico, nódulos, Contracaecum,
Procamallanus.
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Evaluación de helmintos en la merluza peruana, Merluccius gayi peruanus,
procedente de un terminal pesquero de Lima-Perú
Katherine Robles Noriega1, Mitzi Deana Westreicher Díaz1, Miguel Angel Espinoza
Tamanaja1, Marco Quispe Huanuco2, Manuel Tantaleán Vidaurre3 y Eva Casas Astos1
1

Laboratorio de Microbiología y Parasitología – Sección de Parasitología Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2 Laboratorio de la
Clínica Veterinaria Bandy Pet´s. 3Laboratorio de Parasitología –Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
evacasas99@gmail.com
Los peces marinos de consumo humano pueden ser portadores de parásitos, su presencia
está determinada por su habitad y biología. Merluccius gayi peruanus esta distribuida en la
costa del Pacifico del Perú, entre 100 y 500 metros de profundidad, con alta temperatura y
elevado contenido de oxígeno. Puede soportar 10° a 22°C y tolerar bajas concentraciones
de oxígeno. Su dieta está determinada por las tallas, y básicamente se alimenta de
crustáceos, sardina, anchoveta y otros peces. Es una especie abundante e importante
económicamente en la pesquería del país, siendo actualmente explotada por flotas locales,
comercializada preferentemente congelada, aunque también es distribuida en los terminales
pesqueros en fresco. El alimento, talla, distribución en las corrientes marinas, cambios en
temperatura, luz, y hospederos intermediarios favorecen la dispersión y sobrevivencia de
formas parasitarias adultas y larvarias. Las formas larvarias pueden infectar al hombre y dar
lugar al desarrollo del parásito adulto como el caso de cestodos a través del plerocercoide, u
ocasionar un parasitismo sin desarrollo de la forma adulta, como el caso de los nematodos.
El objetivo del estudio fue evaluar los helmintos de Merluccius gayi peruanus “Merluza
peruana” procedentes del Terminal Pesquero de La Victoria en Lima-Perú durante el mes de
febrero del 2016. Para ello fueron colectados 25 peces, los que se transportaron con
refrigerante al Laboratorio de Microbiología y Parasitología – Sección de Parasitología de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ser
evaluados. Así mediante inspección macroscópica con la ayuda de tijeras se procedió a
realizar la apertura de la cavidad visceral, exposición y visualización in situ de las vísceras
abdominales y peritoneo parietal; seguido por disección y con la ayuda de estiletes se
expuso los órganos internos y músculos. Se extrajeron e individualizaron los órganos como
estómago, intestino y páncreas en placas Petri. Los parásitos colectados fueron fijados en
alcohol al 5 %, la preparación de los helmintos para su determinación taxonómica se realizó
siguiendo la metodología indicada por Tantaleán (2010), la coloración fue realizada con
Carmín Acético de Semichón y el montaje con Bálsamo de Canadá. La frecuencia
parasitaria total hallada fue de 48% (12/25). Los helmintos colectados fueron identificados
como el cestodo Clestobotrium spp. 44% (11/25) y la larva plerocercoide de
Sphyriocephalus 4% (1/25). Concluyendo que la helmintofauna hallada en M. gayi peruanus
procedentes del Terminal Pesquero de La Victoria en Lima durante el mes de febrero del
2016 corresponden al estadio adulto de Clestobothrium spp. y una larva plerocercoide de
Sphriocephalus.
Palabras clave: Clestobotrium, plerocercoide, Sphyriocephalus, Merluza, Merluccius gayi
peruanus, Terminal Pesquero, La Victoria, Perú
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Presencia de Neobothriocephalus aspinosus (Bothriocephalidea, Echinophallidae) en
Seriolella violacea “Cojinova” procedente de un terminal pesquero de Lima-Perú
Mitzi Deana Westreicher Díaz1, Katherine Robles Noriega1, Miguel A. Espinoza
Tamanaja1, Marco Quispe Huanuco2, Manuel Tantaleán Vidaurre3 y Eva Casas Astos1
1
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Clínica Veterinaria Bandy Pet´s. 3Laboratorio de Parasitología - Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
evacasas99@gmail.com
Los peces como cualquier otra especie animal están sujetos a diversas infecciones o
enfermedades, ya sean de procedencia marítima o continental. Así los peces marinos de
consumo humano pueden ser portadores de parásitos y su presencia está determinada por
su habitad y biología. Seriolella violacea (cojinova) se distribuye en las costas de Ecuador,
Perú y Chile, es una especie carnívora, se alimenta de sardina, anchoveta, jurel, copépodos
y anfípodos. Factores como el alimento, talla, distribución en las corrientes marinas, cambios
en temperatura, luz, y hospederos intermediarios favorecen la dispersión y sobrevivencia de
formas parasitarias adultas y larvarias. Las formas larvarias pueden infectar al hombre y dar
lugar al desarrollo del parásito adulto como el caso de cestodos a través del plerocercoide, u
ocasionar un parasitismo sin desarrollo de la forma adulta, como el caso de los nematodos.
El objetivo del estudio fue evaluar la presencia de helmintos en un espécimen de Seriolella
violacea “Cojinova”, procedente del Terminal Pesquero de La Victoria en Lima-Perú, en el
mes de febrero del 2016. El pez fue transportado conservando la cadena de frio al
Laboratorio de Microbiología y Parasitología - Sección de Parasitología de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde fue evaluado
primero a través de la inspección externa macroscópica, luego con la ayuda de instrumental
de disección como tijeras, pinzas, sonda acanalada y estiletes se procedió a realizar la
apertura de la cavidad visceral, exposición y visualización in situ del estómago, intestinos,
gónadas, vejiga natatoria y corazón; seguido por la técnica de disección recomendada se
realizó una incisión desde orificio anal hasta la aleta pectoral, exponiéndose además de los
órganos internos y el tejido muscular. Inmediatamente se extrajeron e individualizaron los
órganos como estómago, intestino y páncreas en placas Petri. Los helmintos hallados fueron
colectados del intestino y fijados en alcohol al 5 %, la preparación de los helmintos para su
determinación taxonómica se realizó siguiendo la metodología indicada por Tantaleán
(2010), coloreándose con Carmín Acético de Semichón y el montaje con Bálsamo de
Canadá. Los helmintos hallados correspondieron al cestodo Neobothriocephalus aspinosus
por características anatómicas como eescólex lanceolado y desarmado, bothria superficial, y
cuello ausente. Saco cirro grande grueso y orientado oblicuamente con inflamación esférica
visible en la parte proximal. Conducto uterino sinuoso, ovario lobulado y útero ovalado a
esférico. Concluyendo que los helmintos hallados en el espécimen de Seriolella violacea
procedente del Terminal Pesquero de La Victoria en Lima durante el mes de febrero del
2016, corresponden al estadio adulto de Neobothriocephalus aspinosus.
Palabras clave: Neobothriocephalus, Cojinova, Seriolella violacea, Terminal Pesquero, La
Victoria, Perú
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Ecological aspects of Centrocestus formosanus (Nishigori, 1924) (Trematoda:
Heterophyidae) in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) (Perciformes:
Cichlidae), in the wetlands of Pantanos de Villa, Lima, Peru
José Iannacone1,2, Lorena Alvariño1, Carla Cepeda1 & Mauricio Laterça Martins3
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Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, Lima,
Perú.
2
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). Santiago de Surco,
Lima, Perú.
3
Laboratório de Sanidade de Organismos Aquáticos – AQUOS, Departamento de
Aquicultura, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC, Brasil.
joseiannaconeoliver@gmail.com

Nile Tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) is an endemic freshwater fish native to
Africa. Oreochromis is the most important genus in aquaculture because it has the highest
rates of growth, easy reproduction, and management. The objective of the present work was
to evaluate some ecological aspects of the invading metacercaria Centrocestus formosanus
(Nishigori, 1924) (Trematoda: Heterophyidae) in O. niloticus in the wetlands of Pantanos de
Villa, Lima, Peru. Twenty specimens of O. niloticus collected in the Genesis and Marvilla
lagoons in the wetlands of Pantanos de Villa were inspected parasitologically during
February and October of 2012. The fish had an average weight and length of 232.7 g and
20.2 cm, respectively. The invasive ectoparasite metacercariae were cataloged and
evaluated using standard parasitological protocols. During the entire sampling, a total of 130
C. formosanus trematodes was collected, with an average abundance of 6.50. Sixty percent
of the Nile Tilapias were parasitized by C. formosanus. The relative condition factor (kn), an
indicator of host fish health, was not influenced by the presence of C. formosanus. The effect
of temperature, pH, dissolved oxygen and water transparency on the parasitofauna of O.
niloticus was analyzed. The gill metacercariae of C. formosanus are related to the
occurrence of asphyxia, mortality and delay in the development of O. niloticus. Centrocestus
formosanus has been recorded in birds and mammals, including humans producing
heterophiosis, a worldwide emerging disease in humans transmitted by consumption of raw
fish. Centrocestus formosanus in Peru represents a potential zoonotic impact on public
health. The presence of the dynozoan ectoparasite Amyloodinium ocellatum Brown and
Hovasse, 1946, which can cause pathological alterations in marine fish and saline
environments, was also found in gills in a single host.
Key words: Amyloodinium, Centrocestus, fish parasites, Oreochromis niloticus, parasite
ecology, Peru
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Comparison of biodiversity parasitic of Paralabrax clathratus (Girard, 1854) and P.
humeralis (Valenciennes, 1828) (Pisces: Serranidae) from Eastern Pacific
María del Carmen Gómez del Prado-Rosas1, Horacio Lozano-Cobo1,2, José
Iannacone3,4 y Lorena Alvariño3
1
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Lima, Perú.
joseiannacone@gmail.com
The aim of this research was to compare the parasite biodiversity of Paralabrax clathratus
and P. humeralis (Pisces: Serranidae) from the eastern Pacific. Parasite biodiversity of these
two species of groupers, their host specificity and the role they play in the life cycle of the
parasite is presented. The information is a compilation of records generated by various
authors during the revision of the parasite and fish studied. It was found that the parasite
biodiversity of both fish species is grouped into 25 families (between helminths and
crustaceans). P. humeralis richness was greater than in P. clathratus (n = 40 vs. n = 27):
monogeneans (n = 3 vs n = 3), digeneans (n = 10 vs. n = 10), tapeworms (n = 6 vs n = 1),
acanthocephalans (n = 2 vs n = 1), nematodes (n = 9 vs n = 4), copepods (n = 8 vs n = 8),
isopods (n = 1 vs n = 0) and hirudinea (n = 1 vs n = 0). Of this parasite richness, it was
observed that hosts share ten families: Diclidophoridae and Capsalidae (Monogenea),
Hemiuridae and Opecoelidae (Digenea) Polymorphidae (Acanthocephala), Anisakidae and
Cucullanidae (Nematoda), Caligidae, Bomolochidae and Hatschekiidae (Copepoda).
Sörensen qualitative index that was used to compare the biodiversity of parasites at the
family level and species of P. clathratus and P. humeralis showed values of 57.14% and
11.94%, respectively. On the other hand, parasites showing some host specificity towards
groupers are copepods of the Hatschekiidae family and Trypanorhynch tapeworms infecting
elasmobranches that parasitize fish in adulthood. The rest are considered generalist
parasites. Tapeworms, acanthocephalans and anisakid nematodes are registered as larval
stages indicating that Paralabrax are used as paratenic and intermediate hosts in their life
cycles. Monogeneans, copepods and digeneans were adult forms suggesting that P.
clathratus and P. humeralis are the definitive hosts. The observed differences in parasite
richness of the hosts may be due to specific environmental conditions, the presence of
different intermediate hosts, their feeding behavior and their host specificity.
Keywords: crustaceans, host specificity, helminths, Paralabrax clathratus, P. humeralis
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Presence of Nematodes in alevins of Brycon cephalus (Günther, 1869) “Red-tailed
shad” coming from bodies of water near Iquitos (Loreto, Peru) used as seeds
for fish farming
Milagros Cabrera - Soregui1, Norma Rivadeneyra - Sanchez1, Jorge Cardenas Callirgos2, Eric J. Wetzel2 and Emer Pizango - Paima1
1
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Fish subjected to environmental imbalances can develop diseases and pathological
conditions due to the decrease in their natural defenses, but they can also be infested by
different types of parasites, both in their natural environment and in captivity. This research
had the objective to identify nematodes in alevins of Brycon cephalus (Günther, 1869), "redtailed shad”, and to determine the presence of zoonotic parasites from bodies of water near
Iquitos used as seed for fish farming. Sampling and analysis were carried out from
December 2014 to February 2015. A total of 80 alevin shad acquired daily was evaluated.
The origins of the fish were two areas of the Amazon River, the first in the Cenepococha
ravine and the second in Timareo. The necropsy was performed following the ethical
standards of fish sacrifice. Internal organs were analyzed including eyes, brain, heart,
stomach, intestine, pyloric cecum, liver, kidney, swim bladder and muscle. Nematodes were
removed with brushes and probes, fixed and collected in vials with 70% alcohol for
preservation. For clearing, alcohol-phenol was used and sclerotized and chitinous structures
were observed under the microscope. Parasitic indices of prevalence, mean intensity,
abundance, mean abundance and community status were used based on the prevalence for
the quantitative analysis. Alevins were recorded with an average weight of 10.12 g and total
length of 8.89 cm. Among the nematodes, we found adults and larvae (fourth stage) in the
stomach, pyloric cecum, intestine and liver. The quantification of adult nematodes was a total
of 128 individuals. No zoonotic parasites were found. Two species in one family of
nematodes were identified: Procamallanus (S.) inopinatus with Central community status,
Procamallanus (D.) sp. with Secondary community status and Pharyngonidae with Satellite
community status. Class-level nematodes presented a prevalence (P) of 71.25%, mean
intensity (MI) of 2.25 and mean abundance (MA) of 1. It is concluded that the Brycon
cephalus alevins used for seeding the culture ponds come from the natural environment
infested mainly by P. inopinatus nematodes. Therefore, sanitary measures should be
implemented before introducing these fish to the culture ponds.
Palabras clave: nematodes, alevins, Brycon cephalus, Procamallanus (S.) inopinatus,
Iquitos
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Presencia de Lutzomyia (Díptera: Psychodidae) en áreas de leishmaniasis
tegumentaria de los distritos de Sapillica y Paimas, Ayabaca, Piura, Perú
Eduardo Palacios1, Armando Ugaz1, Salvador I. Villegas Tirado2 y Abraham G.
Cáceres3,4
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Han sido registrado más de 800 insectos pertenecientes a los Género Phlebotomus y
Lutzomyia (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae), las cuales están implicados en la
transmisión de diversas especies de Leishmania en Europa y America respectivamente.
Para el Perú se han descrito alrededor de 149 especies de Lutzomyia, las cuales están
presentes en 21 de los 24 departamentos. En el Perú 20 departamentos reportaron casos
auténticos de leishsmaniasis tegumentaria. Durante los primeros meses del 2012 se reportó
casos autóctonos de leishmaniasis tegumentaria en localidades de los distritos de Sapillica
y Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. El objetivo de la presente
investigación fue determinar las especies de Lutzomyia presentes en los distritos de
Sapillica y Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. Entre marzo a diciembre
del 2013, de octubre a noviembre del 2014, se capturaron Lutzomyia en nueve localidades
del distrito de Sapillica y en tres localidades del distrito de Paimas. Las capturas fueron en
intra y peridomicilios de las viviendas mediante trampas de Luz (CDC) (18:00-06:00 horas),
trampas Shannon (18:00-22:00 horas) y captura manual (19:00-22:00 horas). Las Lutzomyia
capturadas fueron colocadas en viales con alcohol de 70%. La identificación de las
Lutzomyia se realizó mediante la Guía de Identificación y distribución geográfica de
Lutzomyia de David G. Young y Margo A. Duncan 1994. En total se capturaron 476
(93.15%) Lutzomyia en el distrito de Sapillica, mientras que en el distrito de Paimas 35
(6.85%) ejemplares. En Sapillica están presentes las siguientes especies: Lu. verrucarum
(376 = 78.99%), Lu. peruensis (68 = 14.29%), Lu. cayennensis (31 = 6.51%) y Lu. shannoni
(1 = 0.21%) y en el distrito de Paimas: Lu. peruensis (6 = 17.14%) y Lu. cayennensis (29 =
82.86%). Se reporta por vez primera las cinco especies de Lutzomyia para los distritos de
Sapillica y Paimas, provincia de Ayabaca En los valles de Sapillica y de Paimas existe
infestación intradomiciliaria de Lutzomyia, de los cuales predomina Lu. verrucarum. Por los
casos reportados de leishmaniasis cutánea en dichas localidades y por el hábito
intradomiciliario observado es necesario atender el control de las especies de Lutzomyia
determinadas.
Palabras clave: Lutzomyia, Leishmaniasis tegumentaria, Piura-Perú
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Piloto de diagnóstico de infestaciones de mosca doméstica en la zona costera
comprendida entre el distrito de Lurín (Lima) y Chincha (Ica)
Pedro Anicama-Rejas, María Dávalos-Almeyda, Rómulo De La Cruz Chacaliaza, Percy
Separovich, Luís Ñañez-Yataco y Denisse Bautista-Rojas
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
El objetivo de este estudio fue la identificación de los puntos que generan la proliferación de
mosca doméstica y el grado de infestación de las instalaciones de crianza de los animales
domésticos que podrían representar focos de infección
a la población, con la
geolocalización con GPS y la elaboración de datos de base espacial (SIG) mediante el uso
de (ARC-GIS). Se evaluaron 20 granjas, 23 establos de vacunos, 152 granjas avícolas,
donde tuvieron una infestación alta de moscas el 59.3% y en los puntos de proliferación de
moscas la infestación alta en un 100% fue en los botaderos de basura. Se concluyó que un
35% de las instalaciones de crianza carecen de programas de control de moscas y que hay
deficiente manejo de residuos sólidos de productos agropecuarios y/o industriales por parte
de las municipalidades.
Palabras clave: mosca doméstica, infestación, focos de infección, instalaciones de crianza,
GPS
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Ishnocera y Brachicera de mayor prevalencia en gallinas (Gallus gallus domesticus)
de traspatio nativas del Distrito de Lucre, Aymaraes, Apurimac
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La crianza de gallinas criollas (Gallus gallus domesticus) de traspatio, en la región Apurímac,
como en casi toda la sierra peruana tiene características tales como el uso de la mano de
obra familiar, pequeñas áreas de terreno y granos o sub productos de la agricultura donde
estas aves los aprovechan transformándolos en fuente de proteína animal, sin embargo este
tipo de crianza requiere mayor tiempo que en las aves de crianza comercial. Los
alojamientos o gallineros donde son criados es variado y esto según la disponibilidad
económica de cada propietario, el cual generalmente se realiza en forma deficiente, lo que
posibilita la infección e infestación por parásitos, sobre todo los ectoparásitos que
ocasionan una acción exfoliatriz e irritativa que provoca que el animal presente anemia y
además se encuentre en estado de estrés constante, provocando pérdidas en la ganancia
de peso vivo y disminución en la producción de huevos. Por estas razones nos propusimos
identificar que ectoparásitos se encontraban presentes en las gallinas criadas en este tipo
de sistema de traspatio del distrito de Lucre, provincia de Aymaraes, Apurímac (Perú). Esta
investigación se realizó durante los meses de Julio a octubre de 2014, se colectaron los
ectoparásitos de 350 gallinas que iniciaron la postura, de cada unidad familiar en forma
aleatoria, registrando todos los datos, el cálculo se realizó aplicando la fórmula de Murray y
Larry, 2005. La colección se basó en dos técnicas manual y raspado, el manejo y sujeción
de las aves, se hizo de acuerdo a los recursos disponibles, la colecta se realizó de todo el
cuerpo de las gallinas desde la cabeza, siguiendo con el cuello, ala, pechuga, regiones
dorsal y ventral de la cloaca, con ayuda de una pinza y un hisopo con glicerina; en el caso
de los ácaros fue con ayuda de un bisturí que se procedió a realizar un raspado profundo
sólo en aquellas gallinas que presentaron áreas, con eritema, queratinización, descamación
o prurito. Para su preservación se utilizó alcohol al 70%, el procesamiento y análisis
parasitológico se realizó en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Se
encontraron ectoparásitos pertenecientes a los órdenes: Phthiraptera (piojos) y Acariforme
(ácaros) con sus características peculiares. La prevalencia de ectoparásitos encontrados fue
del 78%. En las siguientes categorías piojos: Menopon gallinae 46.6%, Menacanthus
stramineus 36.9%, Lipeurus caponis 28.3%, Cuclotogaster heterographus 16.6%,
Goniocotes gallinae 5.1% y Goniodes dissimiles 9%, ácaros; Dermanysus gallinae 8.3% y
Knemidocoptes mutans 3.4%. Se encontró monoparasitismo, biparasitismo y triparasitismo
con frecuencias de 43%, 30% y 25% respectivamente; siendo las especies más frecuentes
Menopon gallinae en el primer caso; Menopon gallinae y Menacanthus stramineus (p<0,05)
en el segundo caso; Menopon gallinae, Menacanthus stramineus y Lipeurus caponis
(p<0,05) en el tercer caso. Otras asociaciones parasitarias fueron inferiores, como
tetraparasitismo y pentaparasitismo con frecuencia de alrededor de 1%.
Palabras clave: Gallinas, ectoparásito, traspatio, piojo, acaro, Apurímac

93

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

Geographic Distribution of Lutzomyia sp. (Diptera: Psychodidae) in the Districts of
Banda de Shilcayo, Tarapoto and Morales (San Martin, Perú)
Danti Toribio1, Abraham Caceres2, Etty Lopez1, Juan Ruiz1, Heriberto Arevalo1, Carlos
Alberto Del Águila-Pérez3, Jorge Manuel Cárdenas-Callirgos3 and Eric J. Wetzel3
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2

The goal of this study was to determine the geographic distribution of the genus Lutzomyia in
the towns of districts La Banda de Shilcayo, Tarapoto and Morales, Department of San
Martin. Insects were collected between December 2014 and January 2015 by using a
standard Shannon trap operated between 18:00 and 21:30 hours. A total of 201 specimens
was obtained belonging to six species, including L. nevesi (64.7 %), L. hirsuta hirsuta (30.8
%), L. yuilli yuilli (0.5 %), L. sherlocki (2.5 %), L. migonei (1.0 %) and L. sallesi (0.5 %) in the
following towns: Bocatoma Shilcayo (45.4 %), Bocatoma Cumbaza (23.8 %), Cordillera
Escalera Lodge (24.9 %), Lomas de San Pedro (0.9 %), AA.HH. Nueva Esperanza (2.6 %),
Piscigranja Canga (1.5 %) and Villa Autónoma (0.9 %). The number of species of the genus
Lutzomyia found in this study is relatively small compared to the diversity observed in other
biogeographic zones of the country, for example, in Huanuco and Cuzco. In part, this
situation may be attributed to the many unexplored areas that remain in the region.
Keywords : Lutzomyia, sand flies, Geograpic distribution
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Evaluación de simúlidos y demás fauna acuática del Huallaga y afluentes, HuánucoPerú
1

2

3

1

Diestro Alicia , Solís Hilda , Garate Inés y Mendoza Paula M
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Huánuco tiene una altitud de 1989 msnm, bañada por Huallaga y afluentes. Los simúlidos
son indicadores de aguas oxigenadas, corrientes, alcalinas y de poca profundidad,
condiciones de las cuencas y micro-cuencas de Huánuco. Desde el año 2004 se viene
diseñando estrategias y actividades con el propósito de controlar la población de Simúlidos,
que vienen afectando seriamente la salud de las personas, presentando cuadros de fiebre,
cefaleas, náuseas, dermatitis. En nuestro medio, aún no están citados como vectores, sin
embargo en otros países de Sudamérica ya se ha alertado sobre el potencial riesgo de los
simúlidos como vectores de enfermedades como la Oncocercosis. El objetivo del trabajo fue
identificar y evaluar las muestras colectadas en el Huallaga y afluentes, a fin de fortalecer
las medidas de prevención y control de la población de simúlidos. Los simúlidos y demás
fauna acuática fue colectada, el 2015, del Huallaga y afluentes (Higueras, Garbanzo y
Huancachupa) por el personal de campo de la DIRESA – Huánuco utilizando el método
recomendado por el Laboratorio de Entomología Médica y Veterinaria FCB – UNMSM,
donde se realizó la evaluación e identificación de los mismos. De la evaluación e
identificación de las muestras colectadas se tiene un total de 17 150 especímenes, de los
cuales 13 050 corresponden a simúlidos (730 huevos, 11 910 larvas y 390 pupas); 1 080
corresponden a efemerópteros (1 070 larvas y 10 pupas); 2190 quironómidos (2 070 larvas y
120 pupas) y 830 tricópteros en estadío larval. De los resultados se puede concluir que el
Huallaga y sus afluentes tienen los factores fisicoquímicos para la instalación de simúlidos y
demás fauna acuática bioindicadora de calidad de agua. La densidad poblacional de la
fauna bioindicadora, estaría actuando como controlador de huevos y larvas de simúlidos, sin
embargo sería recomendable fortalecer el control mediante un control integrado.
Palabras clave: Simulidos, moscas negras, jerjeles, Oncocercosis, bioindicadores
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Eficacia del sistema de vigilancia y control del Aedes aegypti transmisor del dengue,
chikungunya y zika en la Red de Salud Lima Este Metropolitana de la Dirección de
Salud IV Lima Este. Enero setiembre, 2016
Willy Oriundo V.1, Milagros Tantarico C.1, Jorge Flores P.2, Edgar Montalván S.2, Sandy
Altamirano C.3 y María Gamarra G.3.
1
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Este. Ministerio de Salud. Lima Perú. 3Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Dirección de
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Aedes aegypti fue erradicado del Perú en los años 50, su reintroducción fue detectada en el
año 1984 en Loreto. Desde la infestación en Lima el año 2000 hasta el 2016 se reciben
casos de Dengue, Chikungunya y Zika de áreas de los diferentes departamentos del país
tanto de la zona oriental, norte del país y selva central. La Vigilancia Entomológica a nivel de
la Red de Salud Lima Este Metropolitana, se realiza mediante el Sistema de Vigilancia por
Inspección domiciliaria utilizando el Método Aleatorio Sistemático y por el Sistema
Georeferenciado de Vigilancia por Ovitrampas, protegiendo a 1,428,264 pobladores y
monitorizando 200,530 viviendas. El control de Aedes aegypti se logra principalmente
eliminando los recipientes que son hábitats favorables para la ovoposición y que permiten el
desarrollo de las etapas acuáticas. Los hábitats se eliminan evitando el acceso de los
mosquitos a estos recipientes, eliminando las etapas evolutivas con el uso de larvicidas y
eliminando con insecticidas los mosquitos adultos o mediante las combinaciones de estos
métodos. El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia del sistema de vigilancia
y control del Aedes aegypti transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika utilizado en la Red
de Salud Lima Este Metropolitana de la Dirección de Salud IV Lima Este. Se realizó un
estudio descriptivo longitudinal para determinar la eficacia del sistema de vigilancia y control
del Aedes aegypti en la Red de Salud Lima Este Metropolitana, La Inspección Domiciliaria
en Escenario Epidemiológico I se realiza en forma bimensual entre los meses de enero a
junio y trimestralmente en el resto del año. En Escenario Epidemiológico II la actividad de
Vigilancia se realiza en forma mensual y el Control en forma bimensual. El Sistema
Georeferenciado de Vigilancia por Ovitrampas que es un Sistema alternativo son
monitorizadas y diagnosticadas semanalmente. Hasta el mes de setiembre, en la actividad
de vigilancia se inspeccionó 151,620 viviendas, reportándose 34 viviendas positivas; en la
actividad de control se inspeccionaron 191,187 viviendas, reportándose 46 viviendas
positivas. Mediante el Sistema Georeferenciado de Vigilancia por ovitrampas se vigilaron
35,308 ovitrampas reportándose 1,534 positivas. En el Perú, se han notificado 28,415 casos
de dengue, Se reportaron 35 muertes confirmadas atribuibles a dengue y 04 muertes en
condición de probables. Se notificaron 95 casos autóctonos y 17 importados de Zika y 56
casos autóctonos de Chikungunya. A nivel de la Dirección de Salud IV Lima Este se
reportaron 10 casos importados y 01 autóctono (transmisión sexual) de Zika, a nivel de Lima
Metropolitana se reportaron 57 casos confirmados y 8 casos probable de dengue. Se
concluye que, en la Red de Salud Lima Este Metropolitana el sistema por Inspección
domiciliaria y el sistema por ovitrampas viene demostrando resultados efectivos para la
vigilancia y el control del Aedes aegypti ya que no se reportaron casos autóctonos de
Dengue, Chikungunya y Zika, considerando la gran migración poblacional existente desde
zonas con diagnósticos confirmados. Se reportó un caso autóctono de Zika pero por
transmisión sexual y no vectorial.
Palabras clave: Aedes aegypti, Dengue, Chikungunya, Zika, Vigilancia Entomológica
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Efecto larvicida del extracto etanólico de Lantana camara (Verbenaceae) en una
población natural de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)
Andrea Pérez Cruz y Judith Roldán-Rodríguez
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional de Trujillo
andreapc2722@gmail.com
Teniendo en cuenta que el uso de productos naturales para el control vectorial no son
generalmente perjudiciales para el ambiente y la salud pública; y existiendo reportes de las
propiedades insecticidas que poseen los principios activos de los extractos de L. camara,
y que estos podrían variar de acuerdo al hábitat en el que crece, es que realizó el presente
trabajo que tuvo como finalidad evaluar el efecto larvicida de las diferentes concentraciones
de L. camara en una población natural de Aedes aegypti, procedente del distrito de
Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Región de La Libertad, bajo condiciones
experimentales. Se utilizaron las concentraciones de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 mg/mL del extracto
etanólico de L. cámara y dos grupos controles: uno para el etanol 1% y otro con agua
destilada; para ello se emplearon 20 larvas del III estadio de Ae. aegypti por cada
concentración incluyendo los grupos control, realizándose cuatro repeticiones para cada
tratamiento; se determinó la mortalidad larvaria en un periodo de 72 h siendo evaluada cada
60 minutos, la concentración letal media (CL50 ), la concentración letal (CL90), el tiempo de
mortalidad media (LT50) y el tiempo de mortalidad (LT90). Se observó un 100% mortalidad en
los especímenes expuestos a las concentraciones de 1,5 y 2,0 mg/mL, la primera a las 42
h y la segunda a las 54 h respectivamente, no se encontró diferencia estadística significativa
(p > 0.05) entre estas concentraciones; hasta las 72 h hubo un 90% y 46%de mortalidad
con las concentraciones de 1,0 mg/mL y 0,5 mg/mL respectivamente; asimismo, se
encontró diferencia significativa para todas las concentraciones respecto a los control,
observándose un CL50 de 0,5 mg/mL y una CL90 de 1,0 mg/mL, así como, el tiempo de
mortalidad media (LT50) de 33 h y tiempo de mortalidad (LT90) de 72 h. Se concluye que las
concentraciones de 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/mL del extracto etanólico de las hojas de L.
cámara tienen actividad larvicida.
Palabras claves: Ae. aegypti, extracto etanólico, larvicida, Lantana camara

97

ABSTRACT BOOK del X Congreso Peruano de Parasitología
“Dr. Nicanor Ibáñez Herrera”,
Lambayeque- Perú

Demodex folliculorum en pobladores del Asentamiento humano “Las Dunas” del
distrito de Lambayeque–2015
Victor Hidalgo Suclupe1, García M.Teresa2 y Gianina Llontop Barandiaran2
1

Práctica privada-Lambayeque. Perú
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque. Peru.
vihisu85@hotmail.com

2

Demodex folliculorum es un ácaro que habita en folículos pilosos y está implicado en
cuadros de blefaritis; de diagnóstico infrecuente. El presente trabajo de investigación se
realizó con el objetivo de determinar la prevalencia de Demodex folliculorum en los
Pobladores del Asentamiento Humano “Las Dunas” del distrito de Lambayeque durante el
periodo Abril – Julio del 2002. La muestra estuvo constituida por 232 pobladores de ambos
sexos y diversas edades.Los datos epidemiológicos se obtuvieron utilizando una ficha y
entrevistando directamente a los pobladores y a los pacientes, con la finalidad de determinar
la prevalencia de este ácaro, teniendo en cuenta la edad, el sexo y otros factores. Las
muestras fueron tomadas extrayendo seis pestañas de cada individuo y luego examinadas
al microscopio con solución salina fisiológica o colocando una cinta scotch sobre la muestra
y observando directamente al microscopio. De los 232 pobladores estudiados en el A.H “
Las Dunas” 24 resultaron positivos al examen microscópico, lo cual representa el 10,3% de
prevalencia. El mayor porcentaje de casos positivos (16.7%) se registró en pobladores
mayores de 50 años de edad y el menor porcentaje de casos positivos se registró entre 5 –
15 años (2.0%). No se registró ningún caso positivo entre las edades de 5 – 14 años. En
cuanto a los signos y síntomas más predominantes, los mayores porcentajes de casos
positivos se registraron en: Caída de pestañas y descamación palpebral (100%), prurito
palpebral (85.7%) y edema palpebral (33.3%) y el menor porcentaje de casos positivos tuvo
como síntoma más predominante el enrojecimiento de la vista (3.6%). Se concluye que
Demodex folliculorum es un ácaro con una importante prevalencia en pobladores del
Asentamiento Humano Las Dunas- Lambayeque.
Palabras clave: blefaritis, Demodex, Lambayeque, prevalencia
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Meloidogyne spp. en cultivos de Persea americana en Chao, La Libertad, Perú
Santos Nélida Murga Gutiérrez, Juan Carlos Alvarado Ibáñez y Carlos Manuel Mora
Murga
Universidad Nacional de Trujillo, Dpto. Microbiología y Parasitología. Trujillo, Perú.
smurga@unitru.edu.pe
Se determinó la frecuencia de parcelas cultivadas con Persea americana “palto” en el distrito
Chao, La Libertad, Perú, que presentan Meloidogyne, y su densidad poblacional. Entre
febrero y octubre de 2014, se colectaron muestras de suelo de cultivo y de raíces de 17
parcelas sembradas con palto distribuidas en seis localidades. Cada muestra se colectó con
una palana y se colocó en una bolsa de plástico codificada. Las muestras de suelo se
procesaron mediante la técnica de Christie y Perry, y las de raíces mediante la de Baermann
en bandeja. Los sedimentos obtenidos se observaron con un estereoscopio y un
microscopio común, y se contaron los nematodos; parte de raíces con signos sospechosos
se colorearon con fucsina ácida. El 76,5% de las parcelas sembradas con palto, del distrito
Chao, presentó Meloidogyne spp., en densidades poblacionales entre 0 y 39 juveniles de
segundo estado (J2) por 100 cm3 de suelo, y entre 0 y 312 J2 por 5 g de raíces. Este
nematodo también se encontró dentro de raíces coloreadas. Se concluye que en el distrito
Chao existe un riesgo en la producción de palto asociado al parasitismo con Meloidogyne
spp.
Palabras clave: Meloidogyne, Persea americana, Baermann en bandeja
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Nematodos fitoparásitos de importancia en la agricultura
Santos Nélida Murga Gutiérrez
Universidad Nacional de Trujillo, Dpto. Microbiología y Parasitología. Trujillo, Perú.
smurga@unitru.edu.pe
Los nematodos fitoparásitos comprenden organismos de gran importancia en la agricultura;
principalmente, en zonas tropicales y subtropicales. Estos nematodos parasitan a las plantas
cultivadas y también a las no cultivadas; y económicamente constituyen una amenaza a los
cultivos en todo el mundo. Se alimentan de las raíces de las plantas, y también de las
yemas, botones florales, tallos, coronas, hojas y semillas, según la especie. Los efectos
perjudiciales de estos nematodos en las plantas podrían resultar en una pobre calidad y
cantidad de las cosechas, y las pérdidas pueden ir desde 1% hasta la destrucción total del
cultivo. La intensidad de daño que pueden ocasionar a los cultivos depende de la especie
vegetal, cultivar, especie de nematodos, densidad de infestación y el medio ambiente. Los
nematodos fitoparásitos son mayormente microscópicos, elongados (vermiformes) y
generalmente translucidos; por lo que, son casi imposible verlos a simple vista, excepto las
hembras de algunas especies, las cuales son abultadas y podrían ser piriformes,
limoniformes, saculadas, reniformes, en su estado adulto. En el Perú, la agricultura
desempeña un rol importante en la contribución al desarrollo del producto bruto interno. Se
tienen productos agrícolas que son exportados como son el espárrago, pimiento piquillo,
palto, alcachofa, arándano, uva fresca, mango, cebolla; además de aquellos de consumo
interno como: el maíz, caña de azúcar, tomate, plátano, papa, arroz; los cuales tienen la
amenaza de ser atacados por los nematodos fitoparásitos. Entre los principales
fitonematodos que podrían afectar a estos cultivos se tienen a especies de: Meloidogyne,
Globodera, Pratylenchus, Tylenchulus, Radopholus, Xiphinema, Ditylenchus.
Palabras clave: cultivos, nematodos fitoparásitos, plantas cultivadas
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Parásitos en momias de camélidos y del perro pastor del a Cultura Chiribaya, del
periodo Intermedio tardío de las Culturas andinas del Perú
Eva Casas1, Fernández PV2, Pinedo VR1 y Guillen OS3
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Las culturas andinas en el Perú, tienen una antigüedad aproximada de 10000 AC y 1532
DC, formando parte de estas, se encuentra la cultura Chiribaya del periodo Intermedio
Tardío, que se asentó en el valle del Osmore. En consecuencia una cultura con presencia
alrededor de los años 900 a 1350 DC, contemporáneo a la Cultura Chimú, allí donde la
agricultura, ganadería y productos marinos fueron sus principales medios de sustento.
Actualmente las nuevas excavaciones y el hallazgo de nuevas momias de las especies
camélidas y caninas, ofrecen la oportunidad de realizar nuevos muestreos y análisis a fin de
complementar estudios iniciados, desde el año 1995. Por tal razón el objetivo de este
estudio fue determinar a través de la paleoparasitología la presencia de formas parasitarias
en 20 coprolitos de camélidos sudamericanos y caninos “perro pastor de Chiribaya”,
provenientes de excavaciones de contextos humanos de la cultura Chiribaya, Intermedio
Tardío, del Valle de Osmore, en Ilo –Moquegua. Los coprolitos fueron extraídos por
necropsia y de heces conservadas adecuadamente y rotuladas indicando, estrato, lugar y
área. Con este fin la metodología aplicada en los coprolitos fueron reconstituirlos mediante
métodos de rehidratación con solución de Fosfato Trisódico al 0.5%, luego sometidos a
examen macroscópicos y microscópicos a través del método de concentración por
sedimentación y cuantificación con esporas de Lycopodium. Durante la rehidratación se
observó macroscópicamente, el cambio de coloración de marrón a amarillo en el caso de
caninos, y marrón claro en el caso de los camélidos y el olor fuerte en los coprolitos de los
camélidos. Se logró diferenciar huevos de Trichuris sp algunos con larvas en su interior en
coprolitos de caninos (1/20) y camélidos (1/20), así como micro y macrorrestos de tipo
alimentario y medioambiental. Además se estimó Huevos por gramo de heces (HPG),
estimándose en 625 hpgh para la muestra de camélido y 1562.5 hpgh para la muestra de
canino correspondientes a las muestras positivas. Así mismo en los coprolitos de camélidos
se observó microrrestos como fibras y esporas vegetales, fitolitos de almidón, tricoma y
vasos de xilema; y en los macrorrestos se observó semillas de molle, arena, piedra, fibra de
pelo animal y material terroso. Confirmándose la presencia del género Trichuris en los
animales domésticos de la zona sur del Perú, información valiosa para la reconstrucción
epidemiológica de la relación hospedero-parásito del pasado prehispánico del Perú.
Palabras clave: Chiribaya, Paleoparasitología, coprolitos, caninos, camélidos
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Global Health Initiative: Research network in parasitology which contributes to a
research culture with a human face
Jorge Manuel Cárdenas-Callirgos1, Charlene Lujan-Vega1, Del Águila-Pérez, 1, Carlos
Alberto Iannacone-Oliver1-2-3 y Eric J. Wetzel1
1

Global Health Initiative, Wabash College, Indiana, USA; 2Laboratorio de Ecología y
Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNNM).
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú. 3Facultad de Ciencias
Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú.
jmcardenasc.ghi@gmail.com
Global Health Initiative (GHI) of Wabash College (Indiana, USA) has spread to coastal,
rainforest, and Andean regions of Peru over the past 6 years. This can be attributed to the
extensive network of connections, collaborators, and institutional partners that we have
established. We have connections among universities, private groups, NGOs, clinics, and
individual volunteers. Through health campaigns (for humans and animals), educational
workshops, microbusiness interactions, and contributions to the scientific knowledge about
global health, we have interacted with thousands of individuals across Peru. With the “localglobal” work, the activities of GHI-Peru are framed by its mission that is to educate people
about NTD's (Neglected Tropical Diseases). GHI has focused on health problems that are
best addressed by multidisciplinary solutions, transcend national boundaries, and affect the
resource-poor people of the world. The main research goal is to understand the social and
biological determinants of health in these underserved communities. More specifically, we
concentrate on the parasitology field including the subareas of public health, parasitic
zoonoses, veterinary parasitology (domestic and wildlife animals), icthyoparasitology,
parasites & vectors, epidemiology, parasite ecology, antiparasitic plants &
ethnopharmacology. The service goal is intimately connected with Investigation. We organize
health campaigns that are committed to return information of our research with local
(Peruvian) partners to our community partners and to educate about health issues. To
advance these goals, Wabash College currently has institutional agreements to build a
research network in a formal context. In conclusion, GHI in combination with its network is
working to try to get solutions for health and development problems in underserved
communities.
Keywords: Global Health, Networking, Parasitology, Research, Peru
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Resistencia antihelmíntica: de verdad incomoda a amenaza global
Daniel A. Zárate Rendón1
1

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Zootecnia – Universidad Nacional Agraria La
Molina.
dazre@lamolina.edu.pe

Actualmente el control de las infecciones helmínticas en animales domésticos se basa
principalmente en el uso de drogas pertenecientes a un reducido número de clases
farmacológicas. El uso indiscriminado de estas drogas ha conducido a la aparición de
resistencia antiparasitaria en muchas de las principales especies de helmintos, incluyendo
nematodos y Fasciola hepatica. La situación actual es dramática en todo el mundo,
especialmente en rumiantes y equinos. La detección temprana de resistencia es la clave
para poder tomar las medidas preventivas del caso. Las pruebas a nivel de campo, tales
como el Test de reducción de recuento de huevos, y los bio-ensayos o pruebas in vitro, son
los métodos más empelados actualmente para la detección de casos de resistencia
antihelmíntica debido a que el conocimiento de las bases moleculares de la resistencia es
aún incipiente. Basados en la situación actual en helmintos de interés veterinario, la
aparición de resistencia en helmintos zoonóticos y/o humanos es una amenaza potencial
con graves implicancias para la salud pública. La escasez de nuevas drogas hace muy
necesaria la prevención de este grave problema.
Palabras clave: Resistencia antihelmíntica, helmintos, nematodos, drogas antiparasitarias
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