
“Para evitar los 
parásitos hay que 
lavarse las manos de 
manera correcta y 
consumir las 
verduras bien 
limpias”

Blga. María Beltrán Fabián



En el caso de los alimentos, 
vegetales  de tallo corto y de 
consumo crudo pueden ser las 
verduras, frutas mal lavadas o 
también en el agua contaminada.

Si juegan con la mascota deben 
lavarse las manos y cambiarse de 
ropa antes de dormir.

Claro. Además de los antiparasi-
tarios, hay plantas que se pueden 
usar como el paico, hierba buena 
y pepas de papaya, ayudan pero 
lamentablemente las personas se 
reinfectan.

El diagnóstico de Spirometra 
mansonoides obtenido del ojo, 
porque me lo trajeron sólo la 
fotografía, el médico del hospital 
Edgardo Rebagliati Martins me 
buscó en la institución para 
identi�car ese parásito.

Tiene más de 42 años de labor en 
el Instituto Nacional de Salud, su 
pasión por investigar la ha 
llevado a realizar estudios sobre 
diversos parásitos y sus conse-
cuencias. Esta vez conversamos 
sobre los diversos peligros que 
pueden afectar a los seres huma-
nos.

Los Protozoarios patógenos 
Giardia lamblia, Blastocystis 
hominis, coccidios y Entamoeba 
coli, Endolimax nana los no 
patógenos; Entamoeba histolyti-
ca patógena, hay también, pero 
los exámenes en los laboratorios 
no lo aplican, el personal no hace 
la búsqueda, no aplican varios 
métodos que deberían hacer 
para su identi�cación.

¿Cuáles son los parásitos 
más comunes que se 
presentan en el cuerpo 
humano?

¿Qué tan dañinos son?

¿Y los alimentos pueden
 transmitir parásitos?

Este es otro paquete de enferme-
dades, los más dañinos son la 
Teniosis y la Cisticercosis, produci-
da por una Taenia solium (solita-
ria). La persona se infecta al 
consumir la carne de cerdo no 
bien cocida en el caso de teniasis, 
donde están las formas larvarias 
o cisticercos también conocidas 
como cisticerco vesicular de 
Taenia solium y la enfermedad es 
conocida como teniasis / teniosis, 
esto es de localización intestinal.

La Cisticersosis se produce por el 
consumo de huevos de la Tenia 
que son eliminados con las heces 
a campo abierto, porque las 
verduras son regadas con aguas 
servidas o los huevos están en los 
vegetales y por el consumo de 
agua cruda y contaminada, la 
localización es  el músculo  u 
otros órganos; la forma más 
grave es la nerurocisticercosis y 
cisticercosis ocular; así también 
se presenta la Taenia saginata 
(tenia de res), ocurre por el 
consumo de carne de res. Otras 
afecciones por el consumo del 
pescado donde está la larva de la 
Tenia llamada “tenia de pez” el 
parásito responsable es Diphyllo-
bothrium paci�cum. 

¿Las carnes?

Tiene parásitos, como Dipylidium 
caninum (tenia del perro) y 
Toxocara (lombriz de perro o 
gato); la tenia de perro necesita 
artropodos para crecer y culmi-
nar su desarrollo, como la pulga, 
esta pica al animal que al rascarse 
revienta la pulga y ahí está  las 
larvas en el pelaje, luego el niño 
carga a la mascota y se contami-
na e infecta.

¿Qué cuidados se deben 
tener con las mascotas?

¿Es bueno purgarse para 
evitar los parásitos?

¿Cuál fue el caso más 
complejo relacionado a la 
investigación de parásitos? 

¿Cuál es la mejor manera
de prevenir?

¿Cuál es el consejo ante 
esto?La contaminación de la mayoría 

de parásitos es fecal, algunas 
personas van a los servicios 
higiénicos, o cambian de pañal y 
no se lavan las manos, podrían 
tener en las manos los quistes, 
huevos embrionados o las 
formas infectantes al alimentarse 
se contaminan, así también a su 
familia al momento de darles de 
comer. También existen parásitos 
de ingreso activo o directo que 
ingresan al cuerpo humano vía 
dérmica o por caminar descalzo 
en las zonas donde hay contami-
nación con los parásitos por la 
defecación a campo abierto 
como Strongyloides y Ancylotoma 
/ Necator (ancilostomidios).

Lavarse las manos de manera 
correcta con agua y jabón, consu-
mir las verduras bien lavadas; 
evitar la presencia de los artrópo-
dos vectores como moscas y 
cucarachas que contaminan los 
alimentos, se debe tener el tacho 
de basura bien cerrado. Debe 
haber higiene general, individual, 
familiar y ambiental importante 
también en los niños la higiene 
porque ellos juegan con las 
mascotas.
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