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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la “Prevalencia de Angiostrongylus cantonensis  

en  caracoles  africanos  (Lissachatina  fulica) en  los  principales  parques  de 

Guayaquil.  Periodo 2013”. En el año 2013 se recolectaron y se diseccionaron 

225  caracoles  (Lissachatina  fulica)  en  el  Laboratorio  del  Sub-Proceso  de 

Parasitología del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) 

de la ciudad de Guayaquil.  Estas muestras fueron analizadas en función de su 

prevalencia en cinco parques de masiva concurrencia.  De los cuales, sólo 33 

caracoles,  que equivale al 14.6%, resultaron positivos para  Angyostrongylus 

cantonensis.  Se obtuvieron  mayores resultados en los meses de lluvia (enero 

a mayo) con 26 caracoles positivos con una prevalencia del 17.33%; y  en  los  

meses secos (junio a noviembre) con 7 caracoles positivos obteniendo así una 

prevalencia de 9.33%  para  A. cantonensis.  En el Parque de Urdesa,  en el 

mes de febrero, se encontró 16 caracoles positivos para A. cantonensis.  En los 

otros  parques  muestreados  se  encontró  una  alta  cantidad  de  caracoles 

demostrando así la dependencia y existencia del parasito A. cantonensis con el 

caracol  Lissachatina fulica,  quien depende a su vez,  de la influencia de los 

meses  lluviosos.   Según  este  estudio  realizado  el  caracol  gigante  africano 

(Lissachatina fulica) es un riesgo a nivel de salud humana y animal, debido a la 

presencia del parásito A. cantonensis que posee en su interior. Siendo la causa 

de enfermedades por contacto directo o contaminación de los alimentos que se 

encuentran en el medio. 

Palabras clave: Prevalencia,  Angiostrongylus cantonensis, Lissachatina fulica, 

caracol africano.
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Abstract

This work deals with the "Prevalence of cantonensis angiostrongylus in African 

snails  (Lissachatina fulica)  in  major  parks Guayaquil.  Period 2013".  In  2013 

were  collected  and  225  snails  (Lissachatina  fulica)  were  dissected  in  Sub-

Process Laboratory of Parasitology, National Institute of Public Health Research 

(INSPI) of the city of Guayaquil.  These samples were analyzed according to 

their  prevalence  in  five  parks  massive  turnout.   Of  these,  only  33  snails, 

equivalent to 14.6% tested positive for  Angyostrongylus cantonensis.   Better 

results were obtained in the rainy season (January to May)  with 26 positive 

snails with prevalence of 17.33%; and in the dry season (June to November) 

with 7 positive snails thus obtaining a prevalence of 9.33% for A. cantonensis. 

In Urdesa Park in February, 16 positive snails to A. cantonensis was found. On 

the  other  sampled  parks  a  high  amount  of  snails  found  demonstrating  the 

existence  of  the  parasite  dependence  and  A.  cantonensis with  snail 

Lissachatina fulica, who is in turn, influence the rainy months.  According to this 

study the giant African snail (Lissachatina fulica) is a risk level of human and 

animal health due to the presence of A. cantonensis  parasite that has inside. 

Diseases being caused by direct contact or contamination of food that are in the 

environment.



1

1. INTRODUCCIÓN

Los  programas  de  intervención  comunitaria  dirigidos  a  conocer  una 

enfermedad, prevenirla y educar a la comunidad se han convertido de gran 

prioridad  en  zonas  donde  las  enfermedades  parasitarias  son  causantes 

principalmente  de  enfermedades  neurológicas  como  es  el  caso  de  la 

meningoencefalitis eosinofilica.  En el año 2005, se reportó la presencia en el 

Ecuador  del  caracol  gigante  africano  Lissachatina  fulica;  introducción 

posiblemente  debida  a  campañas  publicitarias  televisivas  de  un  cosmético 

denominado genéricamente baba de caracol (1).   Después en el año 2008, el  

Dr.  Luiggi  Martini  Robles,  del  antes llamado Instituto Nacional  de Higiene y 

Medicina  Tropical  “Leopoldo  Izquieta  Pérez”  ahora  Instituto  Nacional  de 

Investigación en Salud Pública “INSPI”,  reporta los primeros casos clínicos de 

meningoencefalitis  eosinofilica  (2); 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, y que las personas infectadas obtengan un 

beneficio máximo.

La  enfermedad  causada  por  el  A.  cantonensis es  una  zoonosis  infecciosa 

emergente cuyos reservorios, hospederos intermediarios son los gasterópodos, 

especialmente  caracoles  (Pomacea  lineata,  Pomacea  canaliculata y 

Lissachatina fulica) y babosas del género  Vaginulus; sin embargo el hombre 

también  puede  ser  infectado  en  forma  indirecta  o  al  ingerir  alimentos 

contaminados, pues no forman parte del ciclo natural del verme.  El estudio de 

la malacofauna en el Ecuador, permitirá la identificación de otros huéspedes 

intermediarios del parásito (Boletín Epidemiológico, 2009). El “Instituto Nacional 

de  Higiene  y  Medicina  Tropical  -  LIP”  (INH),  ha  desarrollado  trabajos  de 

investigación desde el punto de vista parasitario, y es por esta razón que se 

realizaron los trabajos de descripción del primer foco de trasmisión natural en el 
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Ecuador y  la  reproducción en el  laboratorio  del  ciclo  del  A.  cantonensis  en 

Lissachatina fulica como huésped intermediario (2).

1.1.  ANTECEDENTES

El  Angiostrongylus  cantonensis  fue  descrito  por  primera  vez por  H.T.  Chen 

(1935) y fue el primer gusano encontrado en los pulmones de Rattus rattus y 

Rattus norvegicus, capturados en Cantón, China y reportado como Pulmonema 

cantonensis (3).   Once  años  más  tarde  su  nombre  definitivo  fue  dado  por 

Dougherty en 1946 y lo ubicó en el  género  Angiostrongylus (4).   Dos años 

después en 1937 S. Yokogama registró un gusano obtenido de una rata en 

Taiwán como nueva especie, con el nombre de Haemostrongylus ratti, que más 

adelante  fue  demostrado  que  era  igual  a  la  especie  de  Angiostrongylus 

cantonensis.  Diez años más tarde Nomura y Lin en Taiwán, describieron por 

primera vez la infección por  Angiostrongylus cantonensis en un menor de 15 

años  (5).   Esta  infección  se  ha  presentado  principalmente  en  el  Sudeste 

Asiático  y  en  la  cuenca  del  Pacífico,  Tailandia,  Vietnam,  Australia,  Nueva 

Caledonia, Madagascar, Hawai, Tahití, Japón y Egipto. (6)

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 eosinofilica en La Habana que fueron 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. (7, 8, 9,10).  

Otras identificaciones se hicieron en Puerto Rico, en 1984, en New Orleans en 

1988, en República Dominicana en 1992. (11, 12,13)  En Venezuela, Martínez 

y Martínez reportan su presencia desde el año 1997. (14)   En Jamaica en el 

año 2002. (15)   En Ecuador en el 2008. (2)

El  primer  reporte  del  Lissachatina  fulica,  también  llamado  caracol  gigante 

africano, fue en la prensa escrita en el año 2005 en Atacames, provincia de 

Esmeraldas al norte del Ecuador (1), posteriormente en el 2008, Martini Robles 

L., reportó diferentes brotes provenientes de Ercilia y Sabanetilla en el cantón 

Ventanas  en  la  provincia  de  “Los Ríos”.   En ese mismo año,  también se 
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demostró la presencia del ciclo natural de la enfermedad en los caracoles - 

Lissachatina fulica (2).

Muzzio, AJ. 2011, reporta con mayor índice de positividad a  L. fulica, como 

huésped  intermediario  del  Angiostrongylus  cantonensis en  el  recinto  “Los 

Laureles”,  provincia  de Santo Domingo de Los Tsáchilas (45).   El  presente 

trabajo  constituye  una  muestra  de  integración  de  trabajo  científico,  con  la 

multidisciplinaridad  de  equipos  de  investigación,   la  labor  conjunta  de 

profesionales, y la colaboración de diversas instituciones del sistema nacional 

de salud.

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La ingesta y la  manipulación de caracoles crudos infectados es la principal 

causante de la meningoencefalitis eosinofílica en el hombre, diagnosticada en 

Ecuador por primera vez,  la  misma que es causada por  el  Angiostrongylus 

cantonensis, y que puede llevar hasta la muerte de la persona; por tal razón es 

menester determinar en la Ciudad de Guayaquil  el  comportamiento de esta 

enfermedad, con la finalidad de conscientizar a las personas de dicha Ciudad 

para que exista un control y prevención contra la Angiostrongiliosis, el propósito 

es sugerir a las autoridades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para 

evitar  el  riesgo  de  la  diseminación  del  parásito  hacia  otras  zonas  aún  no 

contaminadas.

1.2.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Los caracoles Lissachatina fulica de los principales parques de la Ciudad de 

Guayaquil  se  encuentran  infectados  con  el  parásito  Angiostrongylus 

cantonensis?.  ¿ Cuál es la prevalencia de dicha parasitosis en los principales 

parques  de  la  Ciudad  de  Guayaquil?.   ¿Cuál  es  la  distribución  de 

Angiostrongylus cantonensis según el área de estudio?.
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1.2.3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Desde  que  se  detectó  esta  enfermedad  en  el  2008  en  Ecuador  hasta  la 

actualidad  se  han  reportado  una  serie  de  casos  en:  caracoles,  roedores  y 

personas, por lo que amerita su estudio, e investigación de esta parasitosis en 

Guayaquil, ya que continuamente se dan casos aislados en diferentes zonas 

del  país;  los  resultados  obtenidos  de  esta  investigación  aportará  valiosa 

información  para  los  sistemas  epidemiológicos  (animal  y  humano)  de  esta 

patología, y para poder sugerir medidas de prevención y control (41). 

 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, es considerada una enfermedad 

emergente que ha causado varios procesos  de infección en poco tiempo con 

desenlaces fatales, es necesario tomar las medidas pertinentes para evitar se 

sigan presentando casos, se tiene como propósito definir la prevalencia de la 

Angiostrongiliasis  en  la  Ciudad  de  Guayaquil  con  el  propósito  de  crear 

conciencia en las personas en cuanto al consumo del caracol africano; y así, 

evitar  la  propagación  de dicha  enfermedad.    Cabe  recalcar  que  no existe 

información sobre esta parasitosis en dicha ciudad, y que los parques son de 

masiva  concurrencia  y  tanto  niños  como  adultos  manipulan  los  caracoles 

africanos sin la debida precaución.  De esta manera la presente investigación, 

podría  convertirse  en  un  aporte  investigativo  que  beneficie  a  la  población 

ecuatoriana en lo referente a prevención y control de la  salud en personas de 

todas las edades.

1.3.   OBJETIVOS

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL

Determinar  la  prevalencia  de  Angiostrongylus  cantonensis en  caracoles 

africanos  (Lissachatina  fulica)  en  los  principales  parques  de  Guayaquil. 

Periodo 2013.
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1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar el Angiostrongylus cantonensis en las muestras de caracoles 

2. Estimar prevalencia de dicha parasitosis en los principales parques de la 

Ciudad de Guayaquil.

3. Establecer la distribución del Angiostrongylus cantonensis según el área 

de estudio.

1.4.  HIPÓTESIS

El  caracol africano Lissachatina fulica es una plaga que está presente en los 

parques de la Ciudad de Guayaquil y se encuentra altamente infectado con el 

parásito Angiostrongylus cantonensis.   

Variables:  Independiente:  Lissachatina fulica en parques de Guayaquil.

       Dependiente:  Angiostrongylus cantonensis.

2.  MARCO TEÓRICO

2.2.1.  INTRODUCCIÓN 

El nemátodo Angiostrongylus cantonensis  habita en las arterias pulmonares de 

las ratas (Rattus rattus, Rattus norvegicus) y es la causa más frecuente de 

meningoencefalitis en el hombre.  Cuando un huésped no habitual (incluyendo 

al hombre) es contagiado, el parásito migra hacia el cerebro, pero en contraste 

con su hospedero habitual, no alcanza su desarrollo hasta la madurez sexual.  

Durante el  desplazamiento 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) (5,16).

Fue en 1935, cuando Chen describió por primera vez en Cantón,  China, la 

infección  pulmonar  de  ratas  domésticas  por  este  parásito,  en  el  que  fue 



6

denominado  entonces,  como  Pulmonema  cantonensis (3).   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 

(7).  El aspecto más digno a destacar en esta parasitosis es que tuvo que pasar 

casi un cuarto de siglo, desde que fue descubierta hasta que se identificara 

como la causa de una enfermedad humana importante y a veces mortal (5).

Pascual  y  colaboradores  en  Cuba,  reportaron  en  1981,  el  hallazgo  en  La 

Habana de numerosos casos de meningoencefalitis eosinofílica, así como la 

presencia del nematodo en las arterias pulmonares de ratas atrapadas cerca 

de los hogares de estos pacientes (8,9).  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 (9).  En el año 2008 

en el Ecuador se comenzaron a presentar los primeros casos tanto en niños 

como adultos (15).

2.2.2.  ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS EN EL ECUADOR

En el año 2008, desde el mes de marzo se presentaron casos de pacientes, 

con claros síntomas neurológicos en hospitales de la ciudad de Guayaquil, con 

el  antecedente de haber ingerido caracoles crudos con la presencia de una 

meningitis  causada por  una parasitosis.  El  Ministerio  de  Salud del  Ecuador 

llevó a cabo una investigación epidemiológica y parasitológica, a cargo de un 

grupo de profesionales del “Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

“Leopoldo Izquieta Pérez”. La investigación se realizó en las provincias donde 

mayor número de pacientes fue reportado: Los Ríos y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (2,45).
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Diferentes  estudios  epidemiológicos  demuestran que uno de  los  principales 

vectores de la Angiostrongilosis es Lissachatina fulica, además de las especies 

Pomacea lineata y Pomacea canaliculata. Ambos géneros de caracoles están 

involucrados en la trasmisión de la enfermedad en el Ecuador (46).

Los hallazgos permitieron el  primer registro  de la  presencia del  parasito  A. 

cantonensis en  Ecuador  (43,  44,  45).  La  revisión  de literatura  existente  no 

registra presencia anteriormente del parásito en el país, aun cuando es una 

costumbre ancestral, el consumo de caracoles crudos en varias zonas.

2.3.  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  descritas  en  roedores,  carnívoros  e 

insectívoros a nivel mundial; pero sólo 2 de ellos afectan al hombre como son 

el  Angiostrongylus  cantonensis que  afecta  al  SNC  y  algunas  veces  los 

pulmones  y  Angiostrongylus  costarricenses,  el  cual  habita  en  las  arterias 

mesentéricas y causa la Angiostrongyliasis abdominal en la América Tropical 

(17).  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 (5,17).

2.3.1.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Phylum: Nemátoda

Clase: Nemátoda

Orden: Strongylida
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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,  el 

que incluye  un grupo de especies  que afectan roedores de todo el  mundo 

(5,17).

2.4.  MORFOLOGÍA

Es un verme filiforme y delicado, con un adelgazamiento casi imperceptible en 

sus extremos.  Tiene una longitud de 17 a 25mm 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 submediales, en tanto que cada uno de los laterales tiene una papila 

submediana y otra lateral.  Además constan de 4 pares de papilas dispuestas 

de 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 de 16 a 19mm de longitud por 0,26mm 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  
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68 a 74 µm y no están embrionados en el momento de la ovoposición.  Se 

estima que una hembra puede poner más de 15.000 huevos diarios (5,16).

2.4.1.  MORFOLOGÍA  DE LAS LARVAS (L2 Y L3)

Las  larvas  L2,  con  una  vaina  presentan  una  cutícula  a  nivel  del  ano, 

completamente mudada lo que se observa sobre la vaina (Fig. 28).   En las 

larvas L2, sin vaina,  el cuerpo de la larva, no está destruido y la línea esófago-

intestino, todavía aparece clara (Fig. 29).  Conforme se acercan al estadío L3, 

las larvas L2 en el extremo anterior,  presentan  protuberancias, como puntas y 

estructuras como barras, la larva desarrollada tiene capacidad de movimiento y 

la  línea esófago-intestino  ha desaparecido,  mientras  la  cutícula  del  ano,  se 

observa más claramente, sobre la vaina (Figs. 30-31).  Las larvas L2, éstas se 

observan en la membrana del manto o cavidad pulmonar del caracol,  como 

nódulos adheridos profundamente en el tejido. 

En cuanto a las larvas L3, éstas presentan dos vainas, la externa es la primera 

vaina y es producida en  la primera muda, mientras la interna es la segunda 

vaina y es producida durante la segunda muda (Fig. 32-34).  Las larvas L3 con 

una sola vaina, son muy flexibles y su vaina forma una estructura como vínculo, 

con,   el  movimiento  de  la  larva.  Estas  larvas  L3  se  desprenden, 

espontáneamente,  del tejido de la membrana (Fig. 35).

2.5.  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).
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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.  

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.  

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 morirá por lo que el ciclo nunca se 

cierra en ellos (2,47).
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CICLO EVOLUTIVO

Figura 1. Esquema del ciclo biológico de Angiostronglus cantonensis (Imagen 
tomada de Martini L. 2011. Diseño de un programa de control y prevención de 
Angiostrongylus  cantonensis en  el  Ecuador  período  2008-2009.  Tesis  de 
Maestría. Universidad Guayaquil). (47)

2.6.  PERÍODO DE INCUBACIÓN

El período de incubación de  A. cantonensis se refiere al  período de tiempo 

entre  la  ingestión  de  alimentos  infectados  y  la  aparición  de  síntomas 

neurológicos. Este período de incubación varía mucho de persona a persona y 

se ha observado un rango entre  tres y treinta y seis días. La gran mayoría, el  

ochenta y ocho por ciento de los casos se observa que tienen períodos de 

incubación  de  entre  seis  y  veinticinco  días,  con  un  período  de  incubación 

promedio de 16 días (42). 
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2.7.  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DE  LOS  PRINCIPALES 

HOSPEDEROS DE A. CANTONENSIS EN ECUADOR: LISSACHATINA 

FULICA BOWDICH, 1822

La especie  L. fulica es la más común y disponible de los caracoles de tierra 

africanos,  se  ha  introducido  en  muchos  países,  tanto  deliberada  como 

accidentalmente, en algunas ocasiones se ha convertido en grave plaga.  La 

concha  tiene  forma  cónica  bastante  puntiaguda,  generalmente  hay  7-  9 

verticilos o rara vez 10. Es de color pardo con marcas longitudinales oscuras e 

irregulares, los juveniles son más claros y bandas amarillas de una pulgada o 

más  de  longitud.  El  labio  de  la  concha  es  agudo,  convexo,  y  termina 

uniformemente  en  una  semi-elipse  regular.  La  superficie  de  la  concha  es 

relativamente lisa, con las líneas axiales de crecimiento poco pronunciadas.

Pueden  llegar  a  medir  hasta  208  mm de  alto  y  160  mm de  diámetro.  En 

promedio la concha en adultos es de 12 cm de longitud, con un diámetro de 6 

cm (1).  Es la especie de molusco terrestre más grande. La mayor parte del  

crecimiento se produce en los primeros seis meses, pero continúa creciendo 

durante un año. Generalmente el tamaño final del caracol se fija después de un 

año. Viven hasta diez años, con un promedio por lo general de 5-7 años. Llega 

alcanzar  un  peso  de  hasta  600  gramos.   Es  una  especie  hermafrodita  y 

después de la cópula es capaz de almacenar esperma, posibilitando sucesivas 

puesta de huevos después de un solo apareamiento, hasta seis puesta por 

año. Pueden poner numerosos huevos por puesta (300-1000) huevos, su color 

es blanco-amarillo,  ovalados y las medidas van de 4 a 5,5 mm de largo y 

aproximadamente de 4 mm de ancho (Figs. 12-17).  

La incubación depende de la temperatura, las crías nacen a partir 5 a 21 días.  

Lissachatina fulica si bien es cierto que se adapta a cualquier sustrato, también 

prefiere ambientes que son ricos en carbonato de calcio, tales como caliza, 

marga, y las áreas donde existe una gran cantidad de cemento u hormigón. En 

estas zonas ricas en calcio.  Las conchas de los adultos tienden a ser más 

gruesas y opacas. Las formaciones de las conchas son influenciadas por una 

variedad de factores, incluyendo las hormonas del crecimiento, el alimento y la 
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temperatura. Los menores suelen tener una concha fina, más translucida y son 

más frágiles.  Hay que tener en cuenta que incluso en el periodo posterior a 

juveniles, el truncado de la columela es ya evidente. Una vez que salen de la 

cascara  del  huevo  la  longitud  de  la  concha  post-embrionaria  mide 

aproximadamente   4  mm.   Una  de  las  características  más  importantes  de 

identificación de  A. fulica es la columela que tuerce o termina abruptamente 

(45).

2.8.  NIVELES ALTOS DE INFECCION EN MOLUSCOS 

En el Ecuador, según Muzzio J. 2011, en siete de las especies recolectadas, 

resultaron negativas a la infección natural con A. cantonensis, solo se tomó en 

cuenta para el análisis morfométrico a la especie L. fulica.  Esta especie fue la 

de mayor índice de positividad de A. cantonensis, a diferencia de la especie P. 

lineata que tuvo bajo índice de infección. Los individuos infestados mostraron 

un mayor valor del índice LC/AC, con conchas mucho más globosas que los no 

infestados (p=0.01239) (Graf. 1). A pesar de que no existieron diferencias esta-

dísticamente significativas en el índice LC/LA (p>0.05), sí se observó una ten-

dencia similar a lo encontrado para el primer índice morfométrico (45).

Gráfico 1. Diferencias entre individuos infestados y no infestados con al 
índice largo concha (LC)/ancho concha (AC). Resultados ANOVA factorial 
F (3,443)=3.6673; p=0.1239). Imagen tomada de Muzzio J. 2011. Moluscos 
hospederos intermediarios de  Angiostrongylus cantonensis en dos pro-
vincias de Ecuador. Instituto de Medicina Tropical “PEDRO KOURI” 
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2.9.  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.   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.

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 (45).

2.10.  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  (5,17).   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 
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muchas  especies  de  moluscos  autóctonos.   La  especie  de  caracol  gigante 

africano  Lissachatina  fulica 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 ésta 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 (5, 17, 22,23).

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 (17, 22,24).

Los  caracoles  terrestres  cubanos  son  muy  abundantes  y  prácticamente  no 

existe  ninguna  localidad  en  el  país,  donde  ellos  no  estén  representados. 

Debido a las características insulares de la fauna y el aislamiento geográfico 

que se ha producido con respecto al  continente americano,  muchas de las 

especies y subespecies de caracoles cubanos son altamente endémicas (25). 

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 cubano, lo que demuestra que este parásito está 

ampliamente  distribuido  en  su  fauna  malacológica  (25,26).   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 de medio marino (16).
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2.11.  PATOGENIA Y ASPECTOS CLINICOS

Son  dos  las  hipótesis  principales  propuestas  para  la  explicación  de  la 

fisiopatología  de la  angiostrongyliasis  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, medida por eosinófilos (27,28).  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 de los síntomas 

sobresalen cefaleas generalmente intensas, náuseas, vómitos, convulsiones y 

otros  trastornos  neurológicos.   A  veces  puede  ocurrir  invasión  ocular.   La 

eosinofília está presente en la mayoría de los casos.  En muchas ocasiones los 

pacientes  se pueden recuperar,  pero en otros la  evolución puede ser  fatal,  

sobre  todo  en  afecciones  masivas  (28,29).   La  infección  humana  por 

Angiostrongylus  cantonensis es  conocida  mundialmente  como  una  de  las 

principales  causas  de  meningoencefalitis  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 el LCR diversos 

estudios 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 (30,31).

En la práctica clínica no es común el hallazgo de pleocitosis eosinofílica en el 

LCR, sin embargo, esta puede ocurrir  en otras entidades como: infecciones 

parasitarias o por hongos del SNC, condiciones alérgicas, esclerosis múltiples, 

neurosífilis, meningitis tuberculosa, enfermedad de Hodkin, reacción a cuerpos 

extraños  y  coriomeningitis  linfocítica.   También  puede  producir  meningitis 

eosinofílica  algunos  fármacos  como  el  Ibuprofeno  e  infecciones  por 

coxsakievirus (32,33).

Otras meningoencefalitis parasitarias resultan clínicamente indistinguibles de la 

angiostrongyliasis,  como  cisticercosis,  coenurosis,  trichinosis, 

esquistosomiasis,  gnatostomiasis,  paragonimiasis  y  lagochilascariasis,  pero 
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éstas  no  han  sido  reportadas  en  Cuba  y  ofrecen  cuadros  histopatológicos 

diferentes.  La toxocariasis es un parasitismo que puede ser pensada cuando 

existen  manifestaciones  clínicas  y  patológicas  oculares  y  hepáticas.   La 

superinfección por strongyloides stercolaris 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 coxsakievirus (28, 32,33).

Aunque la presencia de eosinofília es una característica común, pueden existir  

casos raros de meningoencefalitis que debuten sin esta característica, sobre 

todo  en  pacientes  inmunocomprometidos  (28).   Otras  manifestaciones  más 

raras son las producidas por la localización intraocular (34), en la que puede 

llegar a provocar hasta una retinitis necrotizante (35,36).  En los casos cubanos 

de meningitis eosinofílica se han detectado manifestaciones clínicas similares a 

las reportadas en otras regiones del planeta (37,38).  En ocasiones se incluye 

el  hallazgo  de  larvas  en  el  LCR  (39).   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 eosinofílica (25,32).

2.12.  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 (30,33).  Sin 

embargo, los resultados de algunos ensayos clínicos no controlados sugieren 

que  en  ocasiones,  los  pacientes  puedan  empeorar  con  la  quimioterapia 

antihelmíntica debido a la reacción inflamatoria que se produce frente a las 

sustancias tóxicas liberadas por los parásitos muertos (41).

Los síntomas clínicos de la infección pueden ser aliviados en general con el 

suministro  de  analgésicos  y  corticosteroides  como  la  prednisolona,  por 



18

períodos de no menos de 2 semanas (39,40).  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 (30,33).

2.13.  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 (17).

Las mejores formas de evitar la infección son: (16, 23,32)

1. Impedir  la  ingestión  de  caracoles  o  babosas  crudos,  así  como la 

carne  cruda  de  otros  hospederos  paraténicos  como  camarones, 

ranas, etc.

2. Lavado  correcto  de  vegetales  y  frutas,  el  que  debe  incluir  la 

eliminación de babosas y caracoles de ellas.

3. Evitar la ingestión 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.

2.14.  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 
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parásito  es  otro  aspecto  importante  a  considerar,  pues  contribuye  un  serio 

peligro  para  la  salud  de  la  población.   Todo  esto  servirá  para  establecer 

adecuadas estrategias de control  de los hospederos de la  enfermedad con 

énfasis en intervenciones educativas.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.  MATERIALES Y EQUIPOS.

3.1.1.  MATERIALES A UTILIZARSE.

De campo. 

 Tarrinas plásticas de 500 cc.

 Mascarilla 3 M., de algodón.

 Botas de Caucho.

 Guantes de plástico.

 Tablero de disección (plástico)

 Bolígrafos (anotar).

 Etiquetas multipeg y cinta de masking.

 Sobres plásticos y de papel.

    

     De laboratorio.

 Bisturí.

 Tijeras: curva y plana. Metal.

 Gasa sencilla. Tonel.

 Cámara digital Lumix  dmc-s3.

 Captura de imágenes al momento de las disecciones.

 Comparar parámetros visuales en los organismos.

 Placas portaobjetos 25x76 mm. Vidrio

 Placas cubre objeto 24x40 mm. Vidrio

 Tonel de Algodón y torundas.

 Cordones piolas. Tejido Textil. 

 Reactivos (solución salina) y tinción (Lugol).
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 Cajas Petri (D: 18 cm.). Vidrio.

 Estereomicroscopio  óptico  Motic  M7169.  Aprox.  20x  y  40x  3D.  Luz 

superior  y  luz  inferior.  Cámara  integrada  de  1,3  megapíxeles.  USB 

incluido.

 Observación macroscópica de órganos viscerales.

 Disección de organismos (caracol y parasito). 

 Microscopio óptico OLYMPUS BHF-31250. Aprox. 4x a 100x.

 Observación microscópica del parasito A. cantonensis y sus morfologías.

 Captura de imágenes a nivel microscopio de los organismos.

3. 2.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.2.1.  RECURSOS MATERIALES

En función  de los  requerimientos  metodológicos del  proyecto,  se  solicitó  el 

debido permiso de los materiales e instalaciones, ya sea de laboratorio o de 

oficina, por el Líder  del Sub-Proceso de Parasitología del “Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical - LIP”, Dr. Luiggi Martini Robles, para obtener  la 

máxima calidad en la investigación y técnica a realizarse.

3.3.  ÁREA DE ESTUDIO

El  presente estudio se realizó en 5 parques seleccionados de la ciudad de 

Guayaquil que son: 3 de la Parroquia Tarqui entre los cuales tenemos, Parque 

de la Kennedy,  Parque de Urdesa y Parque de la Alborada 5ta etapa; y,  2 

parques  de  la  Parroquia  Ximena,  que  fueron  Parque  Forestal  o  también 

llamado  Centro  Cívico  y  Parque  de  la  Ciudadela  “El  Centenario”.   En  los 

parques del norte y del sur se recolectaron en diferentes sectores,  jardines,  

áreas de recreación tanto de adultos como de niños, en medio de la maleza, 

troncos de árboles y debajo de la hojarasca.  El estudio se lo realizó en los  

mismos sectores señalados, en épocas lluviosas y en épocas secas del año 

2013.
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3.3.1.  UBICACIÓN POLÍTICA

El presente estudio, se realizó con muestras obtenidas en diferentes lugares 

mencionados,  se  procesaron  en  el  laboratorio  del  Sub-Proceso  de 

Parasitología del “Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical - LIP” en 

Guayaquil, que se basa en la vigilancia parasitológica sobre  Angiostrongylus 

cantonensis.

3.3.2.  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 25-35⁰C y se encuentra a 4 m. s. n. m., 

con un clima cálido húmedo.  La ciudad de Guayaquil, está localizada en la 

costa del Pacifico en la Región Litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 74 

sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias urbanas.   En 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 316.42km2, 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.

3.4.  UNIVERSO Y MUESTRA

3.4.1.  UNIVERSO

Un  total  de  225  caracoles  recolectados  de  los  5  diferentes  parques 

seleccionados los mismos que fueron capturados durante el tiempo de estudio 

(un año). 

3.4.2.  TAMAÑO DE LA MUESTRA

Está sujeto al número de caracoles que se capturaron durante el tiempo de 

estudio. 
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3.5.  MÉTODOS 

El muestreo se hizo a través de captura manual de caracoles gigante africano 

(Lissachatina  fulica),  vivos.  Para  su  estudio,  en  el  laboratorio  se  realizó 

observaciones macroscópicas e histológicas (Figs. 3-11).

3.6.  MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN

Se  realizó  el  trabajo  de  campo  que  consistió  en  recolectar  manualmente 

caracoles - gigante africano- (Lissachatina fulica) con el propósito de saber si 

estos  caracoles  están infectados con el  parásito.  Los  caracoles  capturados 

fueron llevados al laboratorio en respectivos envases plásticos; luego, cada uno 

fue codificado y sacrificado para los fines de este estudio. Los datos fueron 

llevados en la matriz principal (Figs. 18-23).

3.7.  TRABAJO DE LABORATORIO

Se procedió a  la disección de los caracoles, mediante la aplicación del  método 

de relajación muscular,  descrita  por  Lovato  -   Paraence (Muzzio AJ, 2011). 

Para  obtener  las  larvas  en  buen  estado,  se  empleó,  la  disección  en  un 

microscopio estereoscópico binocular, en la que se separaron la membrana o 

manto  que envuelve la cavidad paleal (que recubre  los órganos internos del 

caracol) en las que se puede apreciar nódulos  y las larvas encapsuladas se 

liberaron por  micro disección (Fig. 24-27).  

Las larvas encapsuladas, en esta membrana, presentaron una coloración café; 

éstas fueron colocadas  en pequeñas cajas Petri de 20 cm de diámetro con 

solución   salina.  Las  características  morfológicas  de  las  larvas  fueron 

estudiadas con un microscopio de luz,  con el que se apreció especialmente la 

distribución de los gránulos refráctiles, las características de la cabeza, la cola 

y la estructura de la vaina (Figs.  24-27).  Para la recuperación de las larvas de 

los diversos tejidos,  fueron colocados en caja Petri con solución de digestión 

conteniendo  0.2%  de  pepsina  y  0.7%  de  ácido  clorhídrico,  a   37ºC  de 

temperatura  durante 2 horas (2).
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3.7.1.  PRESERVACIÓN DE LOS HELMINTOS.

Los  nemátodos  encontrados  en  la  membrana  pulmonar  se  fijaron  en  una 

solución de ácido glacial acético al 2%, 3% de formaldehído y 95% de etanol 70 

(AFA)   y  se  calentó  a  60º  C.  Los  especímenes   fueron  deshidratados  y 

aclarados  en  concentraciones  crecientes  de  glicerina,  para  el  análisis  bajo 

microscopio (44).

3.8.  TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS

Los resultados fueron tabulados por variables propuestas con la aplicación de 

estadísticas  descriptivas  (prevalencia)  y  dar  facilidad  al  cálculo  de  los 

indicadores, con el fin de evitar errores. De esta manera, se incluyeron  todos 

los organismos en este estudio. Fórmula:

                                             P: Organismos Positivos   x 100
             Organismos Totales 

Se realizó, un análisis de  dos formas: univarial y bivarial, con el fin de poder 

obtener los resultados que esta investigación amerita. Además, se utilizó para 

la tabulación de la información el programa informático Excel.

3.9.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Una vez, que se recolectaron  los datos, estos  fueron  procesados, analizados 

y presentados como medidas de resumen y de orden, según  el caso; así como 

también, tablas y gráficos, para  llegar a conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los datos obtenidos.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el año 2013 se diseccionaron 225 caracoles (Lissachatina fulica),  de los 

cuales  solo  33  caracoles   resultaron  positivos  para  Angyostrongylus 

cantonensis, encontrados en la membrana paleal, en estadio L2 y L3.

En el año 2013 se  presentó  85%  (ochenta y cinco por ciento) de negatividad 

para A. cantonensis (Gráf. 2). 

Gráfico 2. 1 cantidad de organismos negativos y 2 cantidad de 

organismos positivos

Tabla  1.  Matriz  principal  de  datos  de  caracoles  (Lissachatina  fulica) 

positivos para A. cantonensis, durante el año 2013, ciudad de Guayaquil.

Mes Localidad No. Inds. Negativos Positivos
Enero Parque “Kennedy” 30 27 3
Febrero Parque Urdesa 30 14 16
Marzo Parque Cdla. Alborada 30 28 2
Abril Parque Forestal 30 25 5
Mayo Parque Cdla. El Centenario 30 30 0
Junio Parque Kennedy 15 14 1
Julio Parque Urdesa      15 15 0
Agosto Parque Cdla. Alborada         15 15 0
Septiembre Parque Forestal 15 11 4
Octubre Parque Cdla. El Centenario 15 13 2
 TOTAL 225 192 33
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Se encontró que durante  los meses de la estación lluviosa (enero a mayo) se 

localizaron 150 caracoles, ubicados en 3 parques  de la parroquia Tarqui, en el 

sector norte, y 2 parques de la parroquia Ximena en el sector Sur. 

En  los  meses  de  la  estación  seca  (junio  a  octubre)  se  encontraron  75 

caracoles,  ubicados en  los 5 parques de dichas parroquias,  de los cuales 

fueron 3 parques de la parroquia Tarqui y 2 en la parroquia Ximena (Tabla. 1). 

La mayor cantidad de caracoles positivos fue de 16 en el mes de febrero y de 

menor cantidad fue de 1 (uno)  en el mes de junio (Tabla. 1).

Tabla 2.- Comparación la presencia de A.  cantonensis entre estaciones del año

TOTAL 
MUESTREADOS

TOTAL 
POSITIVOS

% 
POSITIVOS

TOTAL 
MUESTREADOS

TOTAL 
POSITIVOS

% 
POSITIVOS

150 26 17,3333333 75 7 9,33333333

INVIERNO VERANO

Se  pudo  observar  que  durante  la  época  lluviosa,  denominado  invierno  se 

encontró mayor cantidad de caracoles en los muestreos y también se encontró 

más  caracoles  positivos  para  A.  cantonensis  con  un  total  de  26  caracoles 

positivos y con una prevalencia del  17,33%; en la  época seca denominada 

también verano se obtuvo una menor colecta de caracoles y a su vez se halló 7 

caracoles positivos con una prevalencia de 9,33%.

Tabla 3.- Comparación la presencia de A.  cantonensis entre las localidades.

TOTAL 
MUESTREADOS

TOTAL 
POSITIVOS

% 
POSITIVOS

TOTAL 
MUESTREADOS

TOTAL 
POSITIVOS

% 
POSITIVOS

135 22 16,2962963 90 11 12,2222222

NORTE SUR

Se realizó una comparación entre las localidades muestreadas y analizadas en 

las cuales en el sector Norte donde se analizó tres parques siendo el parque de 

Urdesa, parque de la Kennedy y parque de la Alborada 5ta etapa donde se 

ubicó 135 caracoles de los cuales 22 caracoles resultaron positivos para  A. 

cantonensis con  una  prevalencia  de  16,29%;  en  el  sector  Sur  se  halló  90 
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caracoles en los muestreos de éstos se registraron 11 caracoles positivos para 

A. cantonensis dando como resultado una prevalencia de 12,22%.

Grafico 3. Prevalencia existentes por parques

 La prevalencia existente en los parques muestreados fue mayor en el parque 

de  Urdesa  ubicado  en  el  sector  Norte  durante  la  época  lluviosa  también 

llamada Invierno se obtuvo un valor de 53,3%; habiendo también valores de 0 

en época seca también llamado Verano en la cual hubo caracoles presentes 

pero  arrojaron valores  negativos  para  A.  cantonensis  en  los  parques  de la 

Ciudadela Alborada y parque de Urdesa.

Se obtuvo una varianza de 269,13 lo cual  indica que lo resultados por parque y 

estaciones se encuentran dispersos frente a un promedio de 8,3.

4.2.  DISCUSIÓN

La prevalencia del  parásito  Angiostrongylus cantonensis en un total  de 225 

muestras  de  caracol  africano  Lissachatina  fulica,  resultaron positivos  en un 

15%.  

Al comparar los resultados obtenidos en esta investigación que es del 15%, en 

relación a ciertos investigadores, podemos mencionar:
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Aguiar,  P.  y  sus colaboradores (1981)  en Cuba, se revisaron  cerca de 370 

moluscos terrestres encontraron presencia de  Angiostrongylus cantonensis, 

sin reportar un porcentaje del trabajo.(8)

Dorta Contreras, A. y colaboradores (2007), en Cuba reportan presencia de 

Angiostrongylus cantonensis en 200 moluscos sin especificar porcentaje de los 

análisis. (44)

Martini,  L.  y  colaboradores  (2008)  notificó  por  primera  vez  la  presencia  de 

Angiostrongylus cantonensis en Ecuador, así como los primeros casos de una 

enfermedad emergente causada por sus larvas, la meningitis eosinofilica. (2)

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.  CONCLUSIONES

En  la  ciudad  de  Guayaquil,   durante   el  periodo  2013,  Angiostrongylus 

cantonensis,   larvas de estadío L3 y L2 en los caracoles - gigante africano 

(Lissachatina fulica), con una prevalencia de 0.15 en el 2013.  En los parques 

del  sector norte como: Parque de “La Kennedy”, Parque de Urdesa, Parque de 

la Cdla. Alborada se encontraron,  en los meses de enero – abril, y en el sector 

sur se encontró solo en el Parque Forestal en el mes de mayo y en junio no se 

registraron casos positivos para A. cantonensis.

En los reservorios naturales (Lissachatina fulica), se encontró mayor cantidad 

de estadío larval L3 que L2 de Angiostrongylus cantonensis, enquistados en las 

membranas paleales que bordean a los intestinos de los moluscos.

No se encontró larvas L3 de Angiostrongylus cantonensis en las heces de los 

caracoles - gigante africano  (Lissachatina fulica).

Después de  haber realizado  esta investigación, se podría afirmar que  los 

caracoles - gigante africano  son una especie que aún subsiste  con vida en las  

zonas  urbanas  de  la  ciudad  de  Guayaquil  y  comprenden  un  riesgo  por 

encontrarse en su interior las larvas Angiostrongylus cantonensis.
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5.2.  RECOMENDACIONES

Después de haber realizado la investigación sobre el parásito Angiostrongylus 

cantonensis que vive en los caracoles gigantes africanos (Lissachatina fulica) 

que  se  los  ubicó  en diferentes  parques  de la  ciudad de Guayaquil  y  cuya 

presencia  es  nociva  para  la  salud  de  quienes  los  ingieren  o  manipulan, 

expongo las siguientes recomendaciones:

Es  importante  continuar  realizando  investigaciones  con  la  finalidad  de 

fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica e implementar nuevas 

técnicas para el  diagnóstico del  Angiostrongylus cantonensis (parásito) y del 

caracol gigante africano (Lissachatina fulica), en especial durante la temporada 

lluviosa,  porque  la  proliferación  de  esta  especie  de  los  moluscos  con  su 

respectivo  parásito  afectaría  a  una  mayor  cantidad  de  pobladores  que 

acostumbran a acercarse a ellos a manipularlos o a recogerlos para ingerirlos 

como alimento.

Promover una campaña educativa, agresiva, en todas las zonas de la ciudad 

de Guayaquil, para que la población en general  conozca y tome conciencia de 

los  riesgos  en  los  que  se  involucra   la  salud  del  ser  humano  con  la 

manipulación e ingesta de caracoles crudos.

Entrenar  a base de charlas o seminario - taller al personal que labora en los 

parques y zonas urbanas, con el  fin de realizar   la  detección y el   manejo 

oportuno del caracol  gigante africano,  es decir que sepan distinguirlo de otras 

especies de caracoles con el fin de realizar su eliminación total, tanto en los 

parques, terrenos abandonados y zonas residenciales de la ciudad. 
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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 los botaderos de basura, donde pueden proliferar los caracoles 

(Lissachatina fulica) y las ratas u otros roedores.

 Entrenamiento  del  personal  de  salud  para  la  detección  y  manejo 

oportuno de casos sospechosos de Angiostrongylus cantonensis.

 Campaña de educación alimentaria,  con la finalidad de difundir la No 

ingesta de alimentos crudos que puedan haber sido contaminados por 

caracoles.

 En  caso  de  existir  posibles  casos  de  infestación,  notificar  a  las 

autoridades  locales  de  salud,  para  una  pronta  investigación  de  los 

contactos  y  de  la  fuente  de  infección,  cuando  y  donde  fue  su 

preparación.

 Toda  acumulación  de  casos,  en  una  zona  geográfica  o  institución 

requiere una investigación epidemiológica.

 También se sugiere el  relleno de zanja, limpieza de drenajes y cajas 

aguas-lluvias, por parte de las ordenanzas municipales, para evitar los 

asentamientos  o  ambientes  naturales  propicios  del  caracol  gigante 

africano (Lissachatina  fulica)  donde puedan proliferarse,  expandirse  y 

distribuirse de forma sucesiva.
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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 moluscos (Lissachatina fulica)

 Control estricto de las importaciones y exportaciones de alimentos o pro-

ductos (baba de caracol), en especial de especies vivas.

 Investigación de mecanismos ilegales de importación y exportación de 

alimentos o productos (baba de caracol).
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ANEXOS

ANEXO 1.  COLECCIÓN DE MOLUSCOS

Código de muestra:

Día: __________Mes: __________Año: ________

Provincia________________ Cantón________________ 

Parroquia_____________

Nombre del 

parque_____________________________________________________

Medidas:  

Ancho de concha Largo de concha Largo de abertura
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N° total de caracoles recogidos: _________________________

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________

Recolectado por
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ANEXO 2.  REGISTRO DIARIO

Código de muestra:

Día: __________Mes: __________Año: ________

Provincia________________ Cantón________________ 

Parroquia_____________

Nombre del parque__________________________________________

Caracoles analizados: ____________

Caracoles positivos con A. cantonensis: __________

Caracoles negativos: ___________
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ANEXO  3.  MAPA POLÍTICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 
PUNTOS DE MUESTREOS GENERALES, RECOLECCIÓN DE 
CARACOLES (Lissachatina fulica) AÑO 2013.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Fig. 2.  Área de estudio de la ciudad de Guayaquil año  2013. Puntos de muestreos al norte  y sur de 
la ciudad.

Puntos de 
muestreo:

Positivos

2
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ANEXO  4.   MAPA  POLÍTICO  DE  LA  CIUDAD  DE  GUAYAQUIL, 
MUESTREOS  DE  CARACOLES  GIGANTE  AFRICANO, POSITVOS  Y 
NEGATIVOS, 2013.

Fig. 2. 1 Áreas de muestreo en sectores norte de la ciudad de Guayaquil año 2013. Zona donde 
se presenta el parásito A. cantonensis. Parque de la Kennedy y Parque de Urdesa. (2.1 A-B).

Fig. 2. 2 Áreas de muestreo en sectores norte de la ciudad de Guayaquil, año 2013. Zonas verdes 
y residenciales de la Alborada 5ta etapa

INSPI

A

B
2.1

Positivos
Negativos

2.2

Positivos
Negativos
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Fig. 2.3  Áreas de muestreo en sector sur de la ciudad de Guayaquil, año 2013. Comprende: 
Parque Forestal y parque de la Ciudadela El Centenario

Puntos de muestreo:
Positivos
Negativos

2.3
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ANEXO 5

TRABAJO  DE  CAMPO  Y  LABORATORIO:  MUESTREO  MANUAL  DEL 
CARACOL  GIGANTE  AFRICANO,  ENCUENTRO,  RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISECCIÓN. 

   

 

    

   

Figs. 3-4  Paredes y piso de cemento (fuente de calcio y otros minerales) de las diferentes 
partes de los parques mencionados.

Figs. 5-9  Paredes de partes aledañas a los parques con caracoles y heces de  Lissachatina 
fulica  5; recolección manual de los organismos.  Lugares (6, 7, 8, 9, hojarasca, troncos de 
árboles, cañas guaduas), donde se realizó el trabajo de campo, manualmente.

43

9

6
5

7 8
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Figs. 10-11. Muestreo en tallos (10) y/o ramas de plantas (11). 

15

10 11
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ANEXO  6

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Lissachatina fulica (BOWDICH 1822)

   

    

Figs.  12-13.  Caracol  gigante  africano  (Lissachatina  fulica),  vista  anterior-posterior  (12); 
medidas del molusco con el pie y sin él (13).

Figs. 14-15. Caracol gigante africano (Lissachatina fulica), vista frontal-rostral (14); vista frontal 
de la concha (15).

Figs.  16-17.  Caracol  gigante  africano  (Lissachatina  fulica)  (16),  membrana  de  la  cavidad 
pulmonar (17); evisceración: pie (c) y órganos internos (b).

17

b

c

16

14 15

12 13
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ANEXO 7

LABORATORIO:  TRANSPORTE,  ALMACENAMIENTO,  ROTULACIÓN  Y 
MANEJO DE CARACOLES (Lissachatina fulica).

   

 

  

Figs. 17-18. Recolección de los especímenes en envases plásticos, rotulación de los mismos 
y transporte de los caracoles al laboratorio.

Figs.  22-23.  Aplicación  del  método  de  relajación  muscular  Lovato-Paraense,  membrana 
pulmonar (d) y manipulación de la misma bajo estereomicroscopio (23).

22 27

d

Figs. 20-21. Colocación de los caracoles (Lissachatina fulica) en mentol (20); después de 24 
horas, expansión del pie (21). 

20
25

18

19

21

23
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ANEXO  8.   TRABAJO  DE  LABORATORIO:  BIOPSIAS  DE 
MEMBRANAS PULMONARES Y OBSERVACIONES.

   

 
Figs. 24-25. Membrana pulmonar con nódulos de larvas L2 y L3 (24). Membrana positiva para 
Angiostrongylus cantonensis, larvas L3 (25).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

Figs. 26-27 Membrana pulmonar con larvas L2 y L3 vista 10”x” (26). Larva L3 enquistada en 
la membrana pulmonar, vista 40”x”, parte anterior (27-f).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

24

f

26 27

25



47

ANEXO  9.   ESTADIOS  LARVALES  DEL  PARÁSITO  Angiostrongylus 
cantonensis (L2)

MORFOLOGÍA DE LA LARVA FASE 2

  

Figs. 28-29. Estadio Larva 2, con vaina a nivel del ano completamente mudada (28). Larva sin 
vaina a nivel del ano (29).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

Figs. 30-31. Estadio Larva 2, organismos en forma de “C” (30). Larva con esófago e intestino 
desarrollado (31).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

28 29

30 31
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ANEXO  10.   ESTADIOS  LARVALES  DEL  PARÁSITO  Angiostrongylus 
cantonensis (L3)

MORGOLOGÍA DE LA LARVA FASE 3

 

Figs. 32-33.  Estadio Larva 3 con dos vainas que recubren todo el cuerpo (32). Observa el 
tubo digestivo (g). Estadio con una sola vaina (33).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

Figs. 34-35. Estadio Larva 3 desenrollándose (h-34). Estadio larva en forma de “Q”, con una 
sola vaina (35).  Colaboración Dr. Martini - Tutor

32 33g

h

34 35
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