1. INTRODUCCIÓN

Los programas de intervención comunitaria, dirigidos a conocer una enfermedad,
prevenirla y educar a la comunidad se ha convertido en objeto de gran prioridad en
zonas donde las enfermedades parasitarias, son causantes principalmente de
enfermedades neurológicas como es el caso de la meningoencefalitis eosinofilica;
diagnosticada en Ecuador por primera vez, la misma que, es causada por el
Angiostrongylus cantonensis y que puede desencadenar en casos fatales si no es tratada
a tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la educación, prevención y
vigilancia son componentes, fundamentales de los programas de control. Se trata de un
aspecto esencial para asegurarse de que dichos programas sean ejecutados, eficaz y
eficientemente, por las autoridades sanitarias y escolares, para que las personas
infectadas obtengan beneficio máximo.

El Angiostrongylus cantonensis fue descrito por primera vez por H.T. Chen (1935) y fue
el primer gusano encontrado fuera de los pulmones de Rattus. rattus y Rattus.
norvegicus, capturados en Canton, China, reportado como Pulmonema cantonensis (1).
Once años más tarde, su nombre definitivo fue dado por Dougherty en 1946 y lo ubicó
en el género Angiostrongylus. Dos años después en 1937 S. Yokogama, registró un
gusano obtenido de una rata en Taiwán como nueva especie, de nombre
Haemostrongylus ratti, que más adelante, fue demostrado, que era igual a la especie de
Angioestrongylus cantonensis. Diez años después
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Nomura y Lin en Taiwán,

describieron por primera vez la infección por Angiostrongylus cantonensis en un menor
de 15 años. (3).

Esta infección se ha presentado principalmente en el Sudeste Asiático y en la cuenca del
Pacífico, Tailandia, Vietnam, Australia, Nueva Caledonia, Madagascar, Hawái, Tahití,
Japón y Egipto. (4, 5).

En Cuba, este helminto fue reportado, por primera vez en el año 1977, por Pascual y
colaboradores quienes informaron el hallazgo de numerosos casos de meningitis
eosinofílica en La Habana, identificados poco tiempo después, como Angiostrongylus
cantonensis, lo que constituyó el primer reporte de este parasitismo exótico en América
y el hemisferio Occidental aunque existían evidencias ya de su existencia desde varios
años atrás. (6, 7, 8). Otras identificaciones se hicieron en Puerto Rico, en 1984, en New
Orleans en 1988, en República Dominicana en 1992. En Jamaica en el año 2002. (9, 10,
11,12). Ecuador en el 2008. (13)

Este ensayo constituye una muestra de integración de trabajo científico, de la
multidisciplinaridad de equipos de investigación, de la labor conjunta de profesionales,
de la labor mancomunada de diversas instituciones de distintos niveles del sistema
nacional de salud.
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La ingesta y la manipulación de caracoles crudos infectados y la manipulación de las
babosas son las principales causantes de la meningoencefalis eosinofilica en el hombre,
diagnosticada en Ecuador por primera vez, la misma que es causada por el
Angiostrongylus cantonensis, que puede desencadenar, en casos ,con complicaciones y
llevar a la muerte del individuo; por tal razón, es menester determinar en la región
tropical y subtropical del Ecuador el comportamiento de esta enfermedad, para plantear
un programa de gestión de prevención y control de la Angiostrongiliosis, con la
finalidad de sugerir a las autoridades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador como
evitar el riesgo de la diseminación del parásito hacia otras zonas aun no contaminadas,
ya que los programas de prevención prometen enormes avances en la reducción de la
morbilidad y ya se han iniciado en varios países.

A inicios del año 2008 y por primera vez en Ecuador, se diagnosticaron casos aislados
de meningoencefalitis eosinofílica, desde allí se han realizado diversas investigaciones
en varias provincias con clima tropical y subtropical, en las que se determinó como
agente etiológico el nematodo Angiostrongylus cantonensis, siendo los huéspedes
intermediarios los caracoles y las babosas, cuya manipulación e ingesta sin cocción
(cruda) puede transmitir la enfermedad.

Actualmente el Angiostrongylus cantonensis constituye un problema de salud pública en
el Ecuador, ya que es la causa parasitaria más frecuente, de la meningoencefalitis
eosinofílica en el hombre, está considerada, una enfermedad emergente, que ha causado
varios casos de infección en poco tiempo, con desenlaces fatales, es necesario, tomar las
medidas pertinentes para evitar se sigan presentando casos, se tiene como propósito, el
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estar al tanto, de la enfermedad y plantear un programa de gestión en la prevención y
control de la Angiostrongiliosis en el Ecuador.

1.1.

OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer un Programa de Prevención y Control de Angiostrongylus cantonensis en el
Ecuador, durante los años 2008 y 2009.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Demostrar la presencia del Angiostrongylus cantonensis en las zonas de riesgo
de áreas tropicales y subtropicales del Ecuador.
 Registrar los casos clínicos y relacionarlos con los casos de Meningoencefalitis
eosinofilica con edad, sexo y procedencia.
 Diseñar un Programa de Control y Prevención del Angiostrongylus cantonensis.

1.3.

HIPOTESIS

Un Programa de Prevención y Control del Angiostrongylus cantonensis contribuirá al
conocimiento y aplicación de medidas preventivas por parte de las Autoridades de
Salud, Equipos de Salud y población en general.

1.4.

VARIABLES.

Dependiente: Programa de Prevención y Control del Angiostrongylus cantonensis.
Independiente: Angiostrongylus cantonensis en el Ecuador.
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2.

MARCO TEORICO

2.1. INTRODUCCIÓN.
El nematodo Angiostrongylus cantonensis vive, habitualmente, en las arterias
pulmonares de las ratas (Rattus rattus Rattus norvegicus) y es la causa, más frecuente de
meningoencefalitis eosinofilica en el hombre. Cuando un huésped no habitual
(incluyendo al hombre) es infectado, el parásito migra hacia el cerebro, pero, en
contraste, con su hospedero habitual, no alcanza su desarrollo hasta la madurez sexual.
Durante la migración del parásito, dentro del Sistema Nervioso Central (SNC) en el
hombre, se produce un cuadro de meningoencefalitis, caracterizada por asociación con
eosinofilia en sangre y en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (3,14).

Fue en 1935, cuando Chen, describió, por primera vez en Canton, China, la infección
pulmonar de ratas domésticas, por este parásito, en el que fue denominado entonces,
como Pulmonema cantonensis (1). Diez años más tarde Nomura y Lin en Taiwán,
describieron por primera vez la infección humana por Angiostrongylus cantonensis en
una joven de 15 años. Posteriormente, la infección fue reportada en numerosas islas del
Océano Pacífico y países del sudeste asiático.

En la zona del Pacífico continúa siendo, aún, la causa principal de meningoencefalitis
eosinofilica. Sin embargo, actualmente este parasitismo tiene una distribución mundial
diseminada en zonas tropicales y subtropicales (37). El aspecto, más digno, a destacar,
en esta parasitosis, es, que tuvo que pasar casi un cuarto de siglo, desde que fue
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descubierta hasta que se identificara como la causa de una enfermedad humana
importante y a veces mortal (3,37).

Pascual y colaboradores, en Cuba, reportaron en 1981, el hallazgo en La Habana de
numerosos casos de meningitis eosinofilica, así, como la presencia del nematodo en las
arterias pulmonares de ratas atrapadas cerca de los hogares de estos paciente (6,7) . Este
mismo año, Aguiar estableció que este nematodo era Angiostrongylus cantonensis; y fue
el primer reporte de este parásito exótico en Cuba y en el continente americano (7). En
el año 2008 en el Ecuador se comenzaron a presentar los primeros casos tanto en niños
como adultos. (13).

2.2. CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.
Los helmintos de la Superfamilia Metastrongyloidea constituyen un grupo de
nematodos con bolsa copulatriz, que están formados, por cerca de 180 especies
clasificadas dentro de 45 géneros. Todos parasitan mamíferos, la mayoría habita en los
pulmones de sus hospederos definitivos y por lo general sus hospederos intermediarios
son gasterópodos .
Alrededor de 20

especies, del género Angiostrongylus, han sido encontradas

en

roedores, carnívoros e insectívoros a nivel mundial; pero, sólo 2 de ellos afectan al
hombre: Angiostrongylus cantonensis que afecta al SNC y, algunas veces , los
pulmones y Angiostrongylus costarricenses, el cual habita en las arterias mesentéricas y
causa la Angiostrongyliosis abdominal en la América Tropical (15).
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Hasta

el

momento,

otras

especies,

como

Angiostrongylus

malaysiensis

y

Angiostrongylus mackerrasae, con ciclos de vida casi idénticos al del Angiostrongylus
cantonensis, no han sido encontrados en humanos. En forma experimental se ha
encontrado que Angiostrongylus malaysiensis puede causar enfermedad neurológica en
monos (3,15).

2.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:
Phylum:

Nemátoda

Clase:

Nemátoda

Orden:

Strongylida

Superfamilia: Metastrongyloidea
Género:

Angiostrongylus

Especie:

cantonensis

Probablemente los parásitos del género Angiostrongylus, evolucionaron con sus
hospederos definitivos, miembros del género Rattus o especies de roedores muy,
cercanamente relacionadas.

En la actualidad el parásito está siendo considerado, por muchos autores miembros del
subgénero Parastrongylus, que incluye un grupo de especies que afectan roedores de
todo el mundo. (3,15)
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2.3.

MORFOLOGÍA.

Es un verme filiforme y delicado, con un adelgazamiento, casi, imperceptiblemente en
sus extremos. Tiene una longitud de 17 a 3.1mm con 0,26 a 0,36mm en su diámetro
mayor. Cuando están vivos tienen un tinte pálido. La cutícula es suave y está
ligeramente engrosada en sus extremos. La extremidad cefálica es simple, con tres
labios casi imperceptibles, de los cuales, el dorsal posee dos papilas submedíales, en
tanto, que, cada uno de los laterales tiene una papila submediana y otra lateral. Además
constan de 4 pares de papilas dispuestas en forma simétrica en cuadrantes, sobre el
borde externo de la cabeza. Por carecer de una cápsula bucal, la boca se abre
directamente en el esófago muscular.

Los machos miden 16 a 19.1 mm de longitud por 0,27 mm de diámetro. En el extremo
posterior se encuentra una bolsa copulatriz pequeña, dirigida hacia la porción ventral,
vista por fuera tiene dos lóbulos semicirculares que se unen hacia la línea media. Las
hembras miden de 21 a 25mm de longitud por 0,30 a 0,36mm de diámetro. Su parte
posterior tiene una forma semejante al extremo liso un cuerno, con un poro anal
subterminal sobre la porción ventral y una apertura vulvar localizada aproximadamente
a 0,2mm por delante del ano. Los huevos ovoides y alargados, tienen una cubierta
hialina y miden de 46 a 48 por 68 a 74um y no están embrionados en el momento de la
ovoposición.

Se estima que una hembra puede poner más de 15.000 huevos diarios (3,14).
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AUTORES

HEMBRA

Miyazaki 1991

2.5 a 4 cm

2. cm

Meyers 2000

1.8 a 3.4 cm

1.5 a 2.5 cm

Aguiar, et al

2 a 2.5 cm

1.6 a 1.9 cm

3.1 cm

2.3 cm

Martini, et al 2008

2.4.

MACHO

CICLO DE VIDA.

Los parásitos adultos, viven, habitualmente, en las arterias pulmonares de las ratas y
otros roedores (hospederos definitivos habituales). Las hembras ponen huevos, los que
eclosionan y producen larvas de primer estadio (L1) en las ramas terminales de las
arterias pulmonares. Estas larvas, de primer estadio, migran hacía la faringe, para ser
deglutidas y eliminadas en las heces.

En el medio exterior las larvas L1 invaden, un hospedero intermediario, (caracoles o
babosas), en el que sufren dos mudas larvarias, por un período aproximado de dos
semanas, hasta llegar a convertirse en larvas de tercer estadio (L3), las que resultan
infectivas para los hospederos definitivos (mamíferos).

Cuando el molusco o sus secreciones infectantes son ingeridos por los hospederos
definitivos, las larvas del tercer estadio, migran al cerebro, donde van a sufrir dos mudas
larvarias más, hasta convertirse en larvas de quinto estadio (L5) o adultos jóvenes, lo
que ocurre, aproximadamente en 4 semanas.
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Estos adultos jóvenes regresan al sistema venoso para llegar a las arterias pulmonares
donde al paso de otras dos semanas alcanzan la madurez sexual y pueden empezar a
depositar huevos (3,15)

Existen, varias especies de animales, que pueden actuar como hospederos paraténicos o
de transporte, después de ingerir caracoles o babosas (hospederos intermediarios
habituales) infectados. Ellos, transportan en sus organismos las larvas de tercer estadio,
por lo que al ser ingeridos por un hospedero definitivo pueden cerrar el ciclo de vida del
parásito en la naturaleza. Dentro de estos hospederos paraténicos, se han descrito, varias
especies de planarias, ranas, camarones de agua dulce y cangrejos.

Al igual que, otros mamíferos, los humanos son hospederos definitivos accidentalmente;
ellos pueden adquirir la infección por la ingestión de caracoles o babosas crudas,
vegetales contaminados con las secreciones de los moluscos, u otros animales
(hospederos paraténicos) como: cangrejos terrestres o camarones. Aunque, este ciclo, se
completa en hospederos definitivos habituales (ratas y otros roedores), en los humanos
y en otros mamíferos, la migración de los parásitos morirán, por lo que el ciclo nunca se
cierra en ellos (3,15).
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CICLO EVOLUTIVO.

2.5.

EPIDEMIOLOGÍA

Los hospederos definitivos de esta parasitosis son las ratas de las especies Rattus rattus
y Rattus norvegicus, por lo que el control de estas poblaciones de múridos en la cercanía
del hombre es muy importante (3,15)

Numerosas especies de moluscos (caracoles y babosas) se han encontrado infectados en
forma natural en diferentes zonas geográficas del planeta.

En los últimos años, se ha demostrado, que este parásito, se adapta muy bien en su ciclo
de vida a muchas especies de moluscos autóctonos.
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La especie de caracol gigante africano “Achatina fúlica” ha sido señalada como una de
las especies responsables de la diseminación de la infección en algunos países como
Tailandia y Taiwán. Sin embargo, su rol en la propagación de, está infección, ha sido
exagerado, y hoy se sabe que muchas otras especies de moluscos hospederos
intermediarios pueden ser responsables de la transmisión y diseminación de esta
zoonosis

(3, 15, 16,17).

Algunas especies de moluscos marinos han sido infectadas artificialmente. Otras
especies de moluscos de agua dulce han sido, encontrados infectados en otros países con
larvas de Angiostrongylus cantonensis en condiciones naturales como Helisoma dury
entre los moluscos marinos se ha encontrado que Crassotraea rizophorae es capaz
también de infectarse y cerrar el ciclo de vida de este nematodo. (15.16.18).

Los caracoles terrestres cubanos, son, abundantes y prácticamente no existe ninguna
localidad en el país, donde ellos no estén representados.

Debido a las características insulares de la fauna y al aislamiento geográfico que se ha
producido con respecto al continente americano, muchas de las especies y subespecies
de caracoles cubanos son altamente endémicas (19).

Varias especies de moluscos se han encontrado infectados en forma natural con
Angiostrongylus cantonensis en Cuba. Algunas de estas especies tienen una amplia
distribución, mientras que otras son endémicas y algunas presentan un alto grado de
endemicidad por su localización geográfica reducida en pequeñas áreas del territorio
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cubano, lo que demuestra que este parásito está ampliamente distribuido en su fauna
malacológica (19,20).

Nuevas investigaciones deben ser emprendidas para comprender mejor el posible rol en
la transmisión de los hospederos paraténicos o de transporte. Éstos incluyen: planarias,
cangrejos terrestres, camarones, peces de agua dulce, ranas y sapos. Los peces y
serpientes marinas, también, han sido señalados como hospederos paraténicos; sin
embargo, eso es algo discutido por la dificultad que pueden presentar las larvas L1 y L3
de Angiostrongylus cantonensis para sobrevivir en la alta salinidad del medio marino
(14).

2.6.

PATOGENIA Y ASPECTOS CLÍNICOS

Son dos las hipótesis principales propuestas para la explicación de la fisiopatología de la
Angiostrongyliosis en el SNC: el daño mecánico de los tejidos por la presencia y
migración de los vermes y la neurotoxicidad de la proteína básica de eosinófilos
liberada como consecuencia de una respuesta inmunitaria efectiva, mediada por
eosinófilos (21,22).

Los síntomas clínicos de la meningitis eosinofílica son causados por la presencia de las
larvas en el cerebro y por las reacciones locales del hospedero. Dentro los síntomas
sobresalen dolor abdominal, nauseas, vómitos, cefaleas generalmente intensas,
convulsiones, ataxia, hemiparesias, hemiplejias y otros trastornos neurológicos. A veces
puede ocurrir invasión ocular, como ocurrió con un niño en nuestro País, primer caso en
América. La eosinofilia está presente en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones
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los pacientes se pueden recuperar, pero en otros la evolución puede ser fatal, sobre todo
en afecciones masivas (22,23).

La infección humana por Angiostrongylus cantonensis es conocida, mundialmente,
como una de las principales causas de memingoencefalitis eosinofílica. La infección por
Angiostrongylus cantonensis en el hombre, se caracteriza por producir una encefalitis
con un cuadro clínico proteiforme por la migración errática del parásito a través del
SNC. En la mayoría de los casos, la encefalitis está ocasionada con un incremento
importante de los eosinófilos en sangre y en LCR, diversos estudios demuestran el
papel de estos en la patogénesis de esta enfermedad, en la defensa contra helmintos, la
destrucción de los parásitos, así como en el control de la respuesta inflamatoria y el
daño tisular (25,26).

En la práctica clínica no es común el hallazgo de pleocitosis eosinofílica en el LCR, sin
embargo, está puede ocurrir en otras entidades como: infecciones parasitarias o por
hongos del SNC, condiciones alérgicas, esclerosis múltiples, neurosífilis, meningitis
tuberculosa, enfermedad de Hopkins, reacción a cuerpos extraños y coriomeningitis
linfocítica. También puede producir meningitis eosinofílica algunos fármacos como el
Ibuprofeno e infecciones por coxsackievirus (26,27).

Otras meningoencefalitis parasitarias resultan clínicamente indistinguibles de la
Angiostrongyliosis, como cisticercosis, coenurosis, trichinosis, esquistosomosis,
gnatostomosis,

paragonimiosis

y

lagochilascariosis, pero ofrecen cuadros

histopatológicos diferentes. La toxocariosis es un parasitismo que puede ser pensado,
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cuando existen manifestaciones clínicas y patológicas oculares y hepáticas. La
superinfección por strongyloides stercoralis puede producir alteraciones a nivel del
SNC, pero es común el hallazgo del parásito en las criptas glandulares del intestino
delgado y hasta en bronquios, los coxsackievirus producen también sintomatología
neurológica, (22, 26,27).

Aunque la presencia de eosinofilia es una característica común, pueden existir casos
raros de meningoencefalitis que debuten sin esta característica, sobre todo en pacientes
inmunocomprometidos (22).

Otras manifestaciones, más raras, son las producidas por la localización intraocular
(28), en la que puede llegar a provocar hasta una retinitis necrotizante (29).En los casos
cubanos de meningitis eosinofílica se han detectado manifestaciones clínicas similares a
las reportadas en otras regiones del planeta (31,32). En ocasiones se incluye el hallazgo
de larvas en el LCR (33).

El diagnóstico clínico de la meningoencefalitis por Angiostrongylus cantonensis puede
establecerse en un paciente, procedente, de un área endémica, con antecedentes de
exposición a los hospederos intermediarios (caracoles y moluscos) o sus secreciones
con pleocitosis eosinofílica y meningitis. La cefalea, náuseas, vómitos, fiebre ligera o
ausente y anormalidades de nervios craneales, estos datos son compatibles con el
diagnóstico de meningoencefalitis eosinofilica.(19,26)
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2.7.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

En la meningitis eosinofílica el líquido cefalorraquídeo, (LCR) es anormal, (presión
elevada, aumento de las proteínas y eosinofilia). En raras ocasiones las larvas han sido
encontradas en el LCR (14,30).

Se han desarrollado pruebas inmunológicas en algunos laboratorios, para detectar
principalmente anticuerpos contra el parásito en LCR. Dentro de los métodos
desarrollados se encuentra la hemaglutinación indirecta, la fijación de complemento, la
conglutinación y el inmunoensayo sobre fase sólida (ELISA), los que presentan como
inconveniente la presencia de reacciones cruzadas con otras infecciones helmínticas.
También han sido desarrollados métodos para la detección de antígenos del parásito en
el LCR. Sin embargo, el desarrollo de estos procedimientos ha sido más bien con fines
de investigación, que como diagnóstico habitual en las redes de laboratorios

(23,

24,34).

El diagnóstico directo de esta enfermedad sólo puede efectuarse mediante el hallazgo de
larvas en el LCR, algo que es infrecuente. Por eso lo recomendado es hacer un
diagnóstico presuntivo, el que se apoya en la epidemiología y el cuadro clínico, con
especial énfasis en la presencia de eosinofilia en sangre y LCR, y en la evolución de la
enfermedad. Es por ello que la búsqueda de larvas de tercer estadio en moluscos
infectados o de parásitos adultos en los pulmones de ejemplares de ratas (Rattus rattus o
Rattus norvegicus), capturados en los alrededores de las casas de los pacientes con
meningoencefalitis eosinofílica; es la base del diagnóstico epidemiológico, que cobra
especial interés en esta enfermedad (23, 24,32).
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2.8.

TRATAMIENTO.

Hasta el momento no se ha encontrado un fármaco, eficaz, para tratar la infección con
Angiostrongylus cantonensis. Entre los fármacos antihelmínticos usados se encuentran
el tiabendazol, mebendazol y la ivermectina (24,27).Sin embargo, los resultados de
algunos ensayos clínicos no controlados sugieren que en ocasiones, los pacientes
pueden empeorar con la quimioterapia antihelmíntica debido a la reacción inflamatoria
que se produce frente a las sustancias tóxicas liberadas por los parásitos muertos
(35,36).

Los síntomas clínicos de la infección pueden ser aliviados en general con el suministro
de analgésicos y corticoesteroides como la prednisolona, por períodos de no menos de
2 semanas (33,36).Estos últimos mejoran el cuadro clínico, en especial las cefaleas, al
disminuir la respuesta inflamatoria del huésped. En casos de aumento de la presión
intracraneal, los pacientes se pueden beneficiar con el uso de sustancias como el manitol
o con punciones lumbares realizadas cuidadosamente a intervalos frecuentes. (24,27)

2.9.

CONTROL DE LA INFECCIÓN.

La incapacidad del hombre, para controlar las poblaciones, de ratas es un factor que ha
conspirado y seguirá siendo determinante para controlar la expansión geográfica de esta
parasitosis (15).
Las mejores formas de evitar la infección son: (14, 17,26).
1. Impedir la ingestión de caracoles o babosas crudos, así como la carne cruda de
otros hospederos paraténicos como: camarones, ranas etcétera.
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2. Lavado correcto de vegetales y frutas, el que debe incluir la eliminación de
babosas y caracoles de ellas.
3. Evitar la toma de agua sin tratar, obtenida de lugares abiertos.
4. Proteger, a los niños pequeños, para que no jueguen con babosas y caracoles
vivos.
5. Eliminación de las ratas en las cercanías de las casas.

2.10. CONSIDERACIONES.
A pesar de lo mucho que se ha aprendido en las últimas décadas sobre los ciclos de vida
y las patogénesis para el hombre de la infección con Angiostrongylus cantonensis,
existen muchas cuestiones, aún, sin resolver. Entre ellas se puede mencionar la falta de
métodos, eficaces y efectivos, para el diagnóstico y el tratamiento de esta zoonosis, así
como una subestimación del papel, que puede jugar, esta afección parasitaria. La amplia
distribución del parásito es otro aspecto importante a considerar, pues constituye un
serio peligro para la salud de la población. Todo esto servirá para establecer adecuadas
estrategias de prevención y control de los hospederos de la enfermedad con énfasis en
intervenciones educativas.
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3. MATERIALES Y METODOS.

3.1.

MATERIALES.

3.1.1. LOCALIZACIÓN.
El estudio, se realizó en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT)
“LIP” en el laboratorio de Parasitología, localizado en la parroquia Tarqui, calle Julián
Coronel # 905 entre Esmeraldas y José Mascote, área urbana del cantón Guayaquil,
provincia del Guayas.

3.1.1.1.

Ubicación política.

El Ecuador, tiene cuatro regiones geográficas: Costa, Sierra, Amazónica e Insular de
Galápagos, con dos estaciones: una seca y fresca y otra lluviosa y cálida. El presente
estudio, será realizado, con muestras obtenidas en diferentes lugares del país, que se
procesarán en el laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de Higiene y
Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT “LIP”) en Guayaquil, y se basa
en la vigilancia parasitológica sobre Angiostrongylus cantonensis en las áreas tropicales
y subtropicales del país.

2.1.1.2. Ubicación Geográfica.
El cantón Guayaquil, pertenece a la provincia del Guayas, cuenta con 16 parroquias
urbanas y 5 parroquias rurales. Está ubicado en el suroccidente del Ecuador, tiene, una
temperatura entre 25 - 35ºC y se encuentra a 4 m. s. n. m. con un clima cálido húmedo.
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La ciudad de Guayaquil, está localizada en la costa del Pacífico en la Región Litoral de
Ecuador, la ciudad consiste de 74 sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias
urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con un estimado
de 2, 366 902 de habitantes que ocupan un aproximado de 344,5 km² de superficie. El
área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 316,42 km², que representa el
91,9% del área territorial de la ciudad (suelo); los segundos un área de 28,08 km²,
equivalente al 8,1% para cuerpos de agua que comprende ríos y esteros.

3.1.2. RECURSOS EMPLEADOS.
3.1.2.1.

Recursos Humanos.

En la investigación, participó, el personal del laboratorio de Parasitología que tiene un
equipo multidisciplinario con médicos, biólogos, químicos, licenciados en laboratorio
clínico, personal de apoyo, el maestrante Dr. Luiggi Martini Robles y Tutor.

3.1.2.2.

Recursos de Laboratorio y Oficina.

Se utilizaron un registro diario y un computador.
Computador Pentium
Microscópios de Luz
Microscópio Estereoscópico
Vehículos
Papelería
Vidriería de Laboratorio
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La recolección, procesamiento y análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de
Parasitología del INHMT de Guayaquil.

Para la determinación del parásito, se contó con una centrífuga para tubos y una
refrigeradora; además, implementos para realizar los exámenes como pipetas
automáticas, tubos, puntas y otros. Para el procesamiento y tabulación de datos.

3.1.2.3.

Instrumento para la encuesta.

Para la recolección de datos, se utilizó la ficha clínica epidemiológica (Anexo 1) para
recolectar, la información de los casos que participaron en el estudio; así mismo, se hizo
uso de la ficha de investigación de cada paciente de donde hayan sido referidos.

3.1.3. UNIVERSO Y MUESTRA.

3.1.3.1.

Universo.

De acuerdo a la proyección esta investigación se realizó en las personas con sospecha
de Angiostrongyliosis provenientes de las áreas de riesgo de las áreas tropicales y
subtropicales del Ecuador, durante el período de 2008 - 2009.

3.1.3.2.

Muestra.

La muestra fue la misma del universo, de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión.
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3.2.

MÉTODOS.

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación realizada fue de tipo descriptivo.

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Se realizó un diseño de estudio no experimental.

3.2.3. TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS.
Los resultados fueron tabulados de las variables propuestas con la aplicación de
estadísticas descriptivas y dar facilidad al cálculo de los indicadores, evitando errores.
De esta manera se incluyó a todos los posibles pacientes en este estudio.

Se realizó, un análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de poder obtener los
resultados que esta investigación amerita. Además, se utilizó para la tabulación de la
información los programas informáticos de Epi-info y Excel.

3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
Con el instrumento diseñado se trabajó, en las diferentes variables que se tomaron en
consideración, las mismas que fueron operacionalizadas previamente y fueron medidas
según escalas nominal u ordinal; a partir de la recolección de datos de la fuente primaria
o recolección directa de la información; es decir, que los resultados a obtenerse serán
realizados a través de la ficha clínica epidemiológica.
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Una vez, que se recolectaron, los datos, estos fueron procesados, analizados y
presentados como medidas de resumen y de orden, según sea el caso; así como tablas y
gráficos, para luego llegar a conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los datos
obtenidos.

3.2.5. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN.
El estudio se inició a partir del mes de Julio del año 2008, hasta el mes de Diciembre del
año 2009, previo a un protocolo de trabajo para la recolección de datos, análisis de
huéspedes intermediarios (H.I.) huéspedes definitivos (H.D.) en busca del parásito,
toma de muestras, procesamiento de muestras, exámenes de laboratorio y procesamiento
de resultados.

Se seleccionó las muestras recibidas de pacientes con sospecha de Angiostrongyliosis;
que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.

Se aplicó una encuesta a cada uno de los pacientes de acuerdo a lo establecido para este
estudio y se procedió a recolectar muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo de los
pacientes; esto se lo hizo de acuerdo al manual de procedimientos y normas de
bioseguridad.

Las muestras recolectadas fueron procesadas y los sueros almacenados en congelación;
para

posteriormente

hacer

la

determinación

meningoencefalitis eosinofílica.
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de

la

Angiostrongyliosis

o

Se llevó un registro diario de todo el procedimiento realizado. Los resultados obtenidos
fueron validados y almacenados mediante códigos en un programa informático, para
luego ser tabulados y hacer el análisis estadístico respectivo.

3.2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.
Para realizar la investigación las personas que participaron en el estudio debieron
cumplir los siguientes requisitos:

3.2.6.1.

Criterios de inclusión.

Pacientes que hayan presentado sintomatología de Angiostrongyliosis
Residir en las áreas tropicales y subtropicales del Ecuador durante los años de 2008 y
2009.
Personas que hayan ingerido caracoles o tengan contacto con ellos u otros huéspedes
intermediarios

3.2.6.2.

Criterios de exclusión.

Persona que no se diagnosticó con Angiostrongyliosis.
Persona que no vivió en el Ecuador entre los años de 2008 y 2009.
Personas que no hayan ingerido caracoles.
Personas que no desearon participar en el estudio.
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3.2.6.3.

Instrumento para la encuesta.

Para la recolección de datos, se utilizó la ficha clínica epidemiológica (Anexo 1) para
recolectar la información de los casos que participaron en el estudio; así mismo, se hizo
uso de la ficha de investigación de cada paciente de donde hayan sido referidos.

3.2.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES.
3.2.7.1.

Consideraciones éticas.

Este tipo de estudio respeta los reglamentos de los derechos de los pacientes, debido a
que se basa en datos generados en los reportes Técnicos del Laboratorio. Del aspecto
ético, hay que destacar que mediante el diálogo con el Director del INHMT y demás
profesionales involucrados con el tema, tales como médicos laboratoristas, químicos,
biólogos, entre otros; se llegó al consenso que el estudio y su aplicación es de
fundamental importancia, para el mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios
que acuden al Laboratorio de Parasitología.

3.2.7.2.

Aspecto legal.

En lo que respecta al aspecto legal, no se infringió ningún fundamento reglamentario en
la elaboración de este trabajo, pues, se lo hizo con la respectiva información que a
través de la secretaría del laboratorio de Parasitología del INHMT se generó, sin el uso
de algún tipo de referencia o nombres de las personas involucradas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En los hospitales de la ciudad de Guayaquil, desde los meses de Mayo-Junio del 2008,
se comenzaron a notificar casos de pacientes adultos y pediátricos, que presentaban una
sintomatología compatible con una meningoencefalitis eosinofilica, en estudios
realizados por el autor y su grupo de trabajo, se demuestra la presencia del parásito
Angiostrongylus cantonensis, en diferentes provincias del país, (mapa 1) Inicialmente,
los primeros brotes se presentaron en el sector de la Ercilia, recinto San Eduardo,
parroquia Zapotal, del cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Ecuador (1°,
26”04””Lat. S., 79 °45”04”Long.W).

En el Cantón Bucay, de la Provincia del Guayas, Cantón Cumandá, de la Provincia del
Chimborazo,

(2º12’24”Lat.S.,

79º07`53”Long.W.)

se

presentaron

casos

de

Meningoencefalitis eosinofilica debido a la ingesta de caracoles crudos de la especie
pomácea.

En Diciembre del 2008, se reporta 1 nuevo caso en paciente adulto joven, en el cantón
Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, (0° 15”15”” Latitud
Sur; LAt.S;79° 10”21””Long. W), paciente proveniente del cantón Cayambe, de la
provincia de Imbabura, los que colectaron caracoles de la especie, Achatina Fulica, en
un terreno baldío del barrio Echanique, y se preparó un ceviche de caracoles crudos,
presentado importante sintomatología neurológica, por lo que ingresa en el Hospital
‘Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito; posteriormente en los meses de Marzo y Abril
del 2009, se presentaron casos en la provincia del Guayas, cantón Naranjal, ( 2°
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40”22”” Long. W) y cantón Milagro, barrio Las Piñas (2° 7”0”’ lat. S; 79°39”0””Long.
W).

El día 15 de Abril del 2009, se presenta un nuevo caso procedente del Recinto Chonero
Chico, del Cantón Pichincha, de la provincia de Manabí (1°02”43”” Lat. S;
79°49”11””Long. W).

En la última semana del mes de Abril del 2009, en el Hospital “ Eugenio Espejo” y el
hospital Pediátrico “’Baca Ortiz” de la ciudad de Quito, se presentan casos de
Meningoencefalitis eosinofilica, posterior a la ingesta de caracoles en forma de ceviche,
en una familia migrante de origen peruano, residentes en Quito que habían adquirido
caracoles provenientes del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, es importante
resaltar la costumbre de ingesta de mariscos crudos por parte de los peruanos, al igual
que de ecuatorianos de ciertas provincias. Ver Mapa 1
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Mapa 1

En el Mapa 1, es importante, señalar, que la forma de trasmisión de la enfermedad en
todos los casos es por la ingesta de caracoles crudos en el Ecuador, la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas y de Pichincha fue, por caracoles de la Especie A.
fulica 3 casos, los 17 restantes por la especie Pomacea liniata y Pomacea sp.
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Cuadro1: Presencia del Angiostrongylus cantonensis en zonas de Riesgo de
las áreas tropicales y subtropicales del Ecuador

Áreas Tropicales

Áreas Subtropicales

Los Ríos

Chimborazo

Manabí

Pichincha

Guayas

Santos Domingo de los Tachillas

El Oro

Bolívar

En el Cuadro 1, se observa las provincias en las que se han encontrado, caracoles
infectados, con las especies Pomacea sp. y Achatina fulica con larvas L3 de
estrongilidios.
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4.1.

Huéspedes intermediarios del Angiostrongylus cantonensis en zonas
de riesgo de las áreas tropicales y subtropicales del Ecuador.

Los estudios de laboratorio, demuestran que, en la Costa principalmente y algunas
provincias de la Sierra con baja altura y variables climáticas favorables son más
susceptibles de presentar casos de parasitosis por A. cantonensis, por ser regiones que
favorecen la adaptación bioclimática de los caracoles de A. fúlica. y Pomacea sp En este
estudio los reportes de infestación en Pomacea se refieren al género Pomacea sin llegar
a determinar formas infragenéricas (sp o ssp) por localidades, ya que existen varias
especies en el territorio nacional con discutible taxonomía, aspecto a considerar en
futuros trabajos. Se identificó Pomacea lineata en la Provincia de Los Ríos.

Como se muestran en las tablas siguientes el valor 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., Cuadro 2 y Grafico 1

Distribución de los huéspedes intermediarios en el Ecuador.
Provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos,
El Oro, en la costa; Bolívar, Chimborazo en la Sierra y las Islas Galápagos.
Localidades: Esmeraldas, Quinindé, Puerto Quito, La Independencia, El Empalme,
Tenguel, Santo Domingo de los Colorados: Barrio Echanique, Cooperativa 2 de Mayo,
Cooperativa 9 de Diciembre, Barrio Magisterio, Parroquia Espíritu Santo, Parroquia
Patricia del Pilar-Sector 6, Parroquia Luz América-Colegio Técnico Agropecuario,
Balsas, Babahoyo, Ricaurte Echeandia, Vía Quevedo-Santo Domingo
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(Hacienda

WKM), Recinto “El Cristal”, Hacienda Martha Cecilia, Quinsaloma, Zapotal, Ventanas,
Buena Fè., Machala, Santa Rosa, Pasaje, Samborondón, Tarifa, Durán, Milagro, Isla
Santa Cruz, entre los más importantes.

Cuadro 2: Distribución de huéspedes intermediarios en el Ecuador.
%
Provincia

Localidades Muestras Caracoles
Infestados

Caracoles

Positividad

Negativos de Caracoles

El Oro

Machala

128

75

53

58,59

Chimborazo

Cumandá

21

9

12

42.86

84

23

61

27.38

Sto. Domingo de Sto.
los Tsáchilas

Domingo

Guayas

Guayaquil

163

12

151

7,36

Bolívar

Guaranda

97

6

91

6,18

Manabí

Portoviejo

272

14

258

5,14

Los Ríos

Babahoyo

460

12

448

2,60

Esmeraldas

Esmeraldas

25

0

25

0,00

27

0

27

0,00

1277

151

1126

Galápagos

Pto. Baquerizo
Moreno

TOTAL

Grafico 1: Distribución de huéspedes intermediarios en el Ecuador.
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En el Cuadro 2 y Grafico 1: se observa que según la distribución de huéspedes
intermediarios en las provincias del Ecuador, que fueron 151 positivos, de los cuales la
provincia de El Oro tuvo el 58,59%, seguido de Chimborazo con el 42,86%, Santo
Domingo de los Tsáchilas con el 27,38%, Manabí con el 7,30% entre los más
frecuentes; pero teniendo el huésped intermediario las provincias de Esmeraldas y
Galápagos no hubo infestación.

Cuadro 3: Porcentaje de tipo de caracoles según género/especie.
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Genero/Especie

# muestra Positivos % positividad

Pomacea

463

28

6,06

Achatina

814

123

15,11

1277

151

11,82

Total de individuos

En el Cuadro 3, se observa que el caracol acuático Pomacea, siendo nativo, es un
huésped intermediario importante en nuestro país por la familiaridad que se tiene con él
y la costumbre ancestral de comerlos, con el 6.06%. El porcentaje de positividad mayor
corresponde a L. fulica con el 15,11%, consistente con las hipótesis propuestas y la
positividad en el muestreo una cifra significativamente alta 11.82%, en promedio de las
dos especies.

Los cuadros siguientes muestran la relación positivos/negativos de ambas especies de
moluscos y su presencia en diferentes provincias del Ecuador.

Los casos positivos para ambos géneros se presentan en las provincias que corresponden
a: Los Ríos, Guayas y Manabí, por lo que serían las provincias con mayor riesgo de
infestación.

Aunque no se detectó positividad en los moluscos reportados de Galápagos, constituye
un hito alarmante por los potenciales impactos ambientales y sanitarios a la frágil
biodiversidad de este patrimonio de la humanidad ya muy amenazado por especies
introducidas.
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En este estudio los reportes de infestación en Pomacea se refieren al género Pomacea
lineata en el sector la Ercilia , del cantón Ventanas de la Provincia de Los Ríos, en
otros lugares no se llega a determinar formas infragenéricas (sp o ssp) por localidades,
ya que existen varias especies en el territorio nacional con discutible taxonomía, aspecto
a considerar en futuros trabajos.

Cuadro 4: Porcentaje de positividad de Caracoles según provincias.
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Caracoles POMACEA
PROVINCIA
Los Ríos
Guayas
Chimborazo
Manabí
Bolívar
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Sto. Domingo
TOTAL

PROVINCIA
Manabí
El Oro
Guayas
Bolívar
Los Ríos
Sto. Domingo
Galápagos
Esmeraldas
Chimborazo
TOTAL

MUESTRAS
POSITIVOS NEGATIVOS
367
8
359
58
10
48
21
9
12
17
1
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
463
28
435
Caracoles ACHATINA
MUESTRAS
255
128
105
97
93
84
27
25
0
814

POSITIVOS
13
75
2
6
4
23
0
0
0
123

NEGATIVOS
242
53
103
91
89
61
27
25
0
691

%
POSITIVIDAD
28,57
35,71
32,14
3,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
POSITIVIDAD
10,57
60,98
1,63
4,88
3,25
18,70
0,00
0,00
0,00

Cuadro 4: como se muestra en las tablas el valor de positividad de las provincias y
localidades muestreadas a nivel nacional, oscila entre 0 y 60.98% con los valores más
elevados en El Oro, Guayas, Chimborazo, Santo Domingo y Manabí, entre las especies
de caracoles.
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4.2.

CASOS DE MENINGOENCEFALITIS EOSINOFILICA SEGÚN
GRUPO ETARIO.

Cuadro 5: Porcentaje de casos de meningoencefalitis eosinofílica según grupo
etario.
Grupo etario Frecuencia Porcentaje
0-5 años
5
25
6 - 10 años
2
10
11 - 15 años
1
5
16 - 20 años
3
15
21 - 25 años
4
20
26 - 30 años
5
25
TOTAL
20
100

Gráfico 2: Porcentaje de casos de meningoencefalitis eosinofílica según grupo
etario.

Cuadro 5 y Gráfico 2: En los años 2008 y 2009, en el Ecuador, se presentaron 20 casos
de meningoencefalitis eosinofilica, 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% respectivamente,
seguido del grupo de 21 a 25 años con el 20%, grupo de 16 a 20 años con el 15% entre
los más importantes.
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4.3.

CASOS DE MENINGOENCEFALITIS EOSINOFILICA SEGÚN
SEXO.

Cuadro 6: Porcentaje de meningoencefalitis eosinofílica según sexo.
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO

12

60

FEMENINO

8

40

20

100

TOTAL

Gráfico 3: Porcentaje de meningoencefalitis eosinofílica según sexo.

Cuadro 6 y Gráfico 3, en los años 2008 y 2009, en el Ecuador se presentaron 20 casos
de meningoencefalitis eosinofilica, según el sexo de afectación, el de mayor frecuencia
fue el masculino con el 60% comparado con el femenino que fue del 40%.
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4.4.

CASOS DE MENINGOENCEFALITIS EOSINOFILICA SEGÚN
PROCEDENCIA

Cuadro 7: Porcentaje de meningoencefalitis eosinofílica según procedencia.
PROCEDENCIA
LOS RIOS
CHIMBORAZO
GUAYAS
PICHINCHA
MANABI
SANTO
DOMINGO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
11
55
3
15
2
10
2
10
1
5
1
20

5
100

Gráfico 4: Porcentaje de meningoencefalitis eosinofílica según procedencia.

Cuadro 7 y Gráfico 4, en los años 2008 y 2009, en el Ecuador, se presentaron 20 casos
de meningoencefalitis eosinofílica, según la procedencia la provincia de mayor
frecuencia fue la de Los Ríos, con el 55%, seguido de la Chimborazo 15%, Guayas y
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Pichincha con el 10%, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas con el 5%
respectivamente.
4.5. PROPUESTA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS EN
EL ECUADOR.

Los programas de intervención comunitaria, dirigidos a reducir, la morbilidad causada
por cantonensis, se han convertido en el objeto de, gran prioridad en zonas donde las
enfermedades relacionadas con estas infecciones son endémicas. Los grupos de alto
riesgo, para esta enfermedad parasitaria, son; los niños que manipulan o comen el
molusco y los adultos jóvenes que se alimentan con caracoles crudos.

La ausencia de programas de control para esta enfermedad, hará, que se sigan
presentando casos y su morbilidad aumente. Las investigaciones operativas, han
permitido aumentar nuestros conocimientos sobre el tipo de intervención que ha de
administrarse, la frecuencia, el apoyo logístico, financiero y las colaboraciones que
conducen a la sostenibilidad exitosa de estos programas de control y prevención.

Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) considera que la
vigilancia, es un componente fundamental, de los propios programas de control. Se trata
de un aspecto esencial para asegurarse de que dichos programas sean ejecutados eficaz
y eficientemente por las autoridades sanitarias y que tanto las personas infectadas, como
sus familiares y comunidades obtengan un beneficio máximo.
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Es muy importante definir cuáles van hacer las medidas de control que se deban tomar,
y estas requieran una intensa coordinación y colaboración entre el sector salud, el sector
agropecuario, sector ambiental. Esto, se hace mas necesario cuando, se ha podido
observar que en la población existe la costumbre de preparar alimentos con caracoles
crudos, los cuales, están siendo vendidos en forma clandestina en los mercados de las
principales ciudades del país.

A nivel del sector salud las acciones más importantes que se deben desarrollar son:
 Difusión masiva de mensajes de prevención a la comunidad, tanto para que se
abstengan de consumir caracoles crudos o cualquier otro alimento que no preste las
condiciones óptimas de sanidad, como evitar, que los niños, se expongan a la baba de
caracol a través del juego, o que los adultos la utilicen para fines cosméticos.


Controlar las ratas y otros roedores.



Entrenamiento del personal de salud para la detección y manejo oportuno de
casos sospechosos de Angiostrongylus cantonensis, y para la rehabilitación de
los pacientes con secuela.



Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica, en especial a
los eventos relacionados a meningitis.



Campaña de Educación Alimentaria, con la finalidad de difundir LA No ingesta
de alimentos crudos que puedan haber sido contaminados por caracoles o
babosas.



Notificar a las autoridades locales de salud, investigación de los contactos y de
la fuente de infección, investigar la procedencia del alimento de que se trate y
su preparación.
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Toda acumulación de casos, en una zona geográfica o institución requiere una
investigación epidemiológica.

A nivel del sector agropecuario, las acciones más importantes que se deben desarrollar
son:


Inventario y control sanitario de criaderos y sitios de comercialización (legales y
clandestinos) de caracoles.



Investigación de mecanismos de comercialización y consumo interno de
caracoles.

A nivel del sector ambiental las acciones, más importantes, que se deben de desarrollar
son:
 Inventario de especies autóctonas e importadas de caracoles.
 Actividades que busquen la reducción de la población de ratas.
 A nivel de comercio exterior las acciones más importantes que se deben
desarrollar son:
 Control estricto de las importaciones y exportaciones de alimentos, en especial
de especies vivas.
 Investigación de mecanismos ilegales de importación y exportación de
alimentos, en especial de especies vivas.

Medidas de control comunitaria.


Educar al público para que este alertado, sobre la enfermedad producida por este
parásito.
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Ingerir únicamente, cocidos, los huéspedes intermediarios como caracoles

y

huéspedes paratenicos como ranas, camarones cangrejos y pequeños reptiles.


Erradicar los moluscos cerca de las casas y sembríos de vegetales.



No ingerir vegetales sin lavar ya que pueden estar contaminados con la larva
infectante L3 de A. cantonensis.

Medidas de prevención comunitaria.


Impedir la ingestión de caracoles o babosas crudos, así como, de carne cruda de
otros hospederos paraténicos como camarones, ranas, entre otros.



Lavado correcto de vegetales y frutas, el que debe incluir la eliminación de babosas
y caracoles de ellas.



Evitar la ingestión de agua sin tratar, obtenida de lugares abiertos.



Proteger a los niños pequeños para que no jueguen con babosas y caracoles vivos.



Eliminación de las ratas en las cercanías de las casas.

Métodos de Control y Medidas Preventivas:
 Educar a la población sobre la preparación de alimentos crudos y de caracoles
acuáticos y terrestres.
 Controlar las ratas y otros roedores.
 No consumir moluscos nativos o hervir los caracoles, langostinos pescados y
cangrejos durante tres a cinco minutos, o congelarlos a -15ºC (5ºF) durante 24 horas;
esto mata las larvas.
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 No ingerir alimentos crudos que puedan haber sido contaminados por caracoles o
babosas; limpiar meticulosamente la lechuga y otras verduras de hojas para eliminar
los moluscos y sus productos no siempre elimina las larvas infectantes.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:
Notificación a la autoridades locales de salud, investigación de los contactos y de la
fuente de infección, investigar la procedencia del alimento de que se trate y su
preparación. (45)

Medidas en caso de epidemia:
Toda acumulación, de casos en una zona geográfica o institución requiere una
investigación epidemiológica inmediata y medidas apropiadas de control. A nivel del
sector salud las acciones más importantes que se deben desarrollar son:


Difusión masiva de mensajes de prevención a la comunidad, tanto para que se
abstengan de consumir caracoles crudos o cualquier otro alimento que no preste
las condiciones optimas de sanidad, como para evitar que los niños se expongan
a la baba de caracol, o que los adultos la usen para fines cosméticos.



Entrenamiento al personal de salud para la detección y manejo oportuno de
casos sospechosos de Angiostrongiliosis, y para la rehabilitación de pacientes
con secuelas.



Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica, en especial, de
los eventos relacionados a meningitis.
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A nivel del sector agropecuario, las acciones más importantes que se deben desarrollar
son:


Inventario y control sanitario de criaderos y sitios de comercialización (legales y
clandestinos) de caracoles.



Investigación de mecanismos de comercialización y consumo interno de
caracoles.

A nivel del sector ambiental, las acciones más importantes, que se deben de desarrollar
son:


Inventario de especies autóctonas e importadas de caracoles.



Actividades que busquen la reducción de la población de ratas.

A nivel de comercio exterior, las acciones más importantes, que se deben desarrollar
son:


Control estricto de las importaciones y exportaciones de alimentos, en especial
de especies vivas.



Investigación de mecanismos ilegales de importación y exportación de
alimentos, en especial de especies vivas.

Finalmente, es necesario, fortalecer los mecanismos de información dentro del país y en
la subregión, pues no se debe descartar que en los países vecinos, exista ya una
transmisión no documentada de esta enfermedad. (13)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1.


CONCLUSIONES.
Los caracoles de las especies Pomacea y Achatina fulica, son los huéspedes
intermediarios, que presentan infección por A. cantonensis y están implicados en la
propagación de la infección en la naturaleza.



La infestación con A. cantonensis en Pomacea y A. fulica a nivel nacional es de
amplia distribución en la costa, en un total de 10 provincias en el país y más de 60
localidades, destacándose la mayoría de casos positivos en la provincia de Los Ríos
y el Oro, por lo que serian las provincias con mayor riesgo de infestación.



El caracol acuático Pomacea, siendo nativo, es un huésped intermediario,
importante en nuestro país, por la familiaridad que se tiene con él y la costumbre
ancestral de comerlos con el 6.06%. El porcentaje de positividad mayor
corresponde a A. fulica con el 15,11%, consistente con las hipótesis propuestas y la
positividad en el muestreo arroja una cifra significativamente alta 11.82%, en
promedio de las dos especies.



El Angiostrongylus cantonensis es actualmente un parásito endémico en Ecuador.



Se señala que la forma de transmisión de la enfermedad en todos los casos es por la
ingesta de caracoles crudos en el Ecuador.



En cuanto a la prevalencia del parásito en huéspedes intermediarios, se ha
encontrado una positividad global de 11.8% con diferencias entre las provincias
investigadas, sin embargo es importante aumentar el número de provincias
investigadas y el número de huéspedes intermediarios recolectados.
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El valor 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 eosinofilica, 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%
comparado con el femenino que fue del 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%, Manabí y Santo Domingo con el 5%
respectivamente.



Cabe indicar, en especial los hombres en estas áreas rurales desempeñan trabajo en
el campo en especial la agricultura, y los niños juegan en el campo e ingieren
caracoles crudos como parte de su costumbre; por lo que, es necesario la difusión
masiva de mensajes de prevención a la comunidad, tanto para que se abstengan de
consumir caracoles crudos o cualquier otro alimento que no preste las condiciones
optimas de sanidad, como para evitar que los niños se expongan a la baba de
caracol, o que los adultos la usen para fines cosméticos.



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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5.2.

RECOMENDACIONES.

Campaña educativa, agresiva, en las zonas de riesgo en áreas tropicales y subtropicales
del Ecuador para prevenir la manipulación e ingesta de caracoles crudos.

Entrenamiento del personal, para la detección y manejo oportuno de casos sospechosos
de meningoencefalitis eosinofilica por Angiostrongylus cantonensis y rehabilitación de
los pacientes con secuelas.

Fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica en especial a los eventos
relacionados a meningitis.
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7. ANEXOS.

Anexo 1. FICHA DE INVESTIGACIÓN.
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARIA REGIONAL DE SALUD COSTA – INSULAR
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LIP”

FICHA CLINICA EPIDEMIOLOGICA
DE CASOS SOSPECHOSOS DE MENINGOENCEFALITIS EOSINOFILICA
Fecha:…………………………………Unidad Operativa: …………………………
Código del paciente:……………………………………………………………….
Edad:…………………………

Sexo: F ( ) M ( )

Ocupación: …………………………..……

Dirección de residencia:…………………………………………………………….

Dirección de ocupación:……………………………………………………………….

Comienzo de los síntomas:
Menos de 5 días: ( ) Cuántos días: ___

Más de 5 días: ( )

Hay otros miembros de su familia con los mismos síntomas?: Si (

Ha viajado a otro lugar en los últimos días: NO ( ) SI ( )
Donde:……………………………………...
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) No ( )

Ha tenido contacto con caracoles o comido: NO ( ) SI ( )

Síntomas y signos:

SI NO

SI

NO

Para personal medico
1) Dolor Abdominal ( )

( )

12) Estrabismos

( )

2) Nauseas

( )

( )

13) Dolor reticular

( )

( )

3) Vómito

( )

( )

14) Hemiparesia

( )

( )

4) Debilidad de piernas

( )

( )

15) Hemiplejia

( )

( )

5) Hipersensibilidad cutánea ( )

( )

16)

( )

( )

6) Parestesias

( )

( )

17) Ataxia

( )

( )

7) Visión doble

( )

( )

18) Coma

( )

( )

8) Dolor de cabeza

( )

( )

9) Fiebre

( )

( )

10) Rigidez de nuca

( )

( )

11) Parálisis facial

( )

( )

Delirios

PRUEBAS A SOLICITAR:
Laboratorio de Unidad Operativa: ………………………………………
Fecha Toma de Muestra:____/_____/____
Biometría Hemática…………………
Eosinófilos………….%
Diagnóstico presuntivo:
NOMBRE DEL MEDICO:…………………………………………
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( ),

