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I. RESUMEN 

 

En el 2008, en Ecuador, comenzaron a detectarse casos clínicos de meningoencefalitis 

eosinofílica. Todos los pacientes tenían, como antecedentes, la ingesta de caracoles crudos, 

el diagnóstico etiológico post-mortem del Angiostrongylus cantonensis y la presencia e 

identificación de parásitos específicos, adultos, en ratas y larvas en huéspedes 

intermediarios del género Pomacea, demostró la presencia de Angiostrongylus cantonensis 

en Ecuador. Por lo que se tuvo como objetivo proponer un programa de prevención y  

control  de Angiostrongylus cantonensis en el Ecuador, efectuándose un diseño de estudio  

de tipo descriptivo no experimental, en los años  2008 y 2009,  para establecer la presencia 

del parásito en zonas de riesgo de las áreas tropicales y subtropicales, la presencia de 

huéspedes intermediarios y determinación de casos de meningoencefalitis eosinofílica. 

Entre los resultados obtenidos se señala que la forma de transmisión de la enfermedad en 

todos los casos es  la ingesta de caracoles crudos, en el Ecuador. El índice de positividad de 

las provincias y localidades muestreadas a nivel nacional, oscila entre 0 y 58,59% con los 

valores más elevados en El Oro, Chimborazo, Santo Domingo y Manabí. En los años 2008 

y 2009, en el Ecuador, se presentaron 20 casos de meningoencefalitis eosinofílica, según el 

grupo de edad de afectación, el de mayor frecuencia fueron el de 0 a 5 años y de 26 a 30 

años con el 25%, seguido del grupo de 21 a 25 años con el 20%, grupo de 16 a 20 años con 

el 15% entre los más importantes. Según el sexo, el masculino fue el más afectado con el 

60% y el femenino el 40%. Según la procedencia la provincia de mayor frecuencia fue la de 

Los Ríos con el 55%, seguido de la Chimborazo 15%, Guayas y Pichincha con el 10%, 

entre otras. Por lo que, se concluye que esta investigación, corrobora la hipótesis planteada 

y la necesidad de contribuir con un Programa de Prevención y Control del Angiostrongylus 

cantonensis en el Ecuador para el conocimiento y aplicación de medidas preventivas por 

parte de Autoridades de Salud, Equipos de Salud y Población en General. 
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II. SUMMARY 

 

In the 2008, in Ecuador, they began to be detected clinical cases of meningoencefalitis 

eosinofílica. All the patients had, as antecedents, to ingest of raw snails, the diagnosis 

etiologic post-mortem of the Angiostrongylus cantonensis and the presence and 

identification of specific parasites, adults, in rats and larvas in intermediary guests of the 

gender Pomacea, demonstrated the presence of Angiostrongylus cantonensis in Ecuador. 

For what one had as objective to propose a control program and prevention of 

Angiostrongylus cantonensis in the Ecuador, being carried out observational study of 

descriptive type in the years 2008 2009 to establish the presence of the parasite in areas of 

risk of the tropical and subtropical areas, intermediary guests' presence and determination 

of cases of meningoencefalitis eosinofílica. Among the obtained results it is pointed out that 

the form of transmission of the illness in all the cases is for to ingest of raw snails in the 

Ecuador. The value of positive of the counties and towns samples at national level, oscillate 

between 0 and 58,59% with the highest values in The Gold, Chimborazo, Sacred Domingo 

and Manabí. In the years 2008 and 2009, in the Ecuador 20 cases of meningoencefalitis 

eosinofílica were presented, according to the group of age of affectation, that of more 

frequency went the one from 0 to 5 years and of 26 to 30 years with 25%, followed by the 

group of 21 to 25 years with 20%, group of 16 to 20 years with 15% among the most 

important. According to the sex, the masculine one was the more affected with 60% and the 

feminine one 40%. According to the origin the county of more frequency was that of The 

Rivers with 55%, followed by the Chimborazo 15%, Guayas and Pichincha with 10%, 

among others. For what you concludes that this investigation corroborates the outlined 

hypothesis and the necessity of contributing with a Program of Prevention and Control of 

the Angiostrongylus cantonensis in the Ecuador for the knowledge and application of 

preventive measures on the part of Authorities of Health, Teams of Health and Population 

in General.     

Key words:   
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EOSINOFILIA, MENINGOENCEFALITIS EOSINOFILICA.   
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