
¿Qué es la parasitosis y quienes están 
más propensos a presentarla?
Se denomina parasitosis al grupo de in-
fecciones ocasionadas por parásitos que 
pueden tener localización intestinal como 
también extraintestinal, es decir que es 
posible que se alojen en tejidos u órganos 
ocasionando enfermedades como Lei-
shmaniosis, Hidatidosis entre otras; en 
sangre ocasionando Malaria, Filariosis, 
Trypanosomiosis; sin embargo, las para-
sitosis con localización intestinal son las 
más frecuentes, siendo las más conocidas 
la Giardiosis y Ascariosis.
En relación a la parasitosis intestinal, la 
población infantil y escolar es el grupo 
etáreo que presenta mayor frecuencia de 
este tipo de enfermedades, presumible-
mente a las inadecuadas conductas hi-
giénico-sanitarias  de los niños, siendo 
el principal mecanismo de infección la 
ingesta de alimentos y/o bebidas contami-
nadas con formas evolutivas de estos pa-
rásitos llámese huevos, ooquistes, quistes, 
trofozoítos o larvas.
En el caso de las helmintiasis transmitidas 
por el suelo, los parásitos son conocidos 
como geohelmintos, una de las principa-
les vías de infección es la cutánea y los 
más propensos a presentarla son la pobla-
ción que no usa calzado y sea procedente 

del oriente o zonas tropicales, sin impor-
tar el grupo etáreo.

¿El cambio de clima, la llegada del calor 
aumenta la proliferación de estos pará-
sitos?
Sí, sobre todo, hay una mayor incidencia 
de las infecciones parasitarias en etapas 
de verano debido a que el consumo de ali-
mentos crudos aumenta; preferimos más 
las ensaladas frescas y jugos, y usualmente 
las consumimos fuera de casa. 
Por ejemplo, en el caso de las lechugas y 
las fresas cuando no son correctamente 
lavadas y desinfectadas, es posible que 
tengan formas evolutivas de parásitos, 
debido a que son plantas de tallo corto 
cultivadas en la tierra y usualmente rega-
das con aguas de acequias o no tratadas, 
teniendo buena apariencia en relación al 
tamaño; sin embargo, puede que tengan 
estos microbios. 

¿Cómo está conformado el departamen-
to de Parasitología del Instituto Nacio-
nal de Salud?
El departamento de Parasitología consta 
de 5 laboratorios. Los laboratorios asocia-
dos a enfermedades hemáticas y de tejidos 
comprenden al Laboratorio de Referencia 
Supranacional de Malaria, el Laboratorio 

de Referencia Nacional de Leishmaniasis 
y el Laboratorio de Referencia Nacional 
de Chagas; asimismo,  también lo confor-
ma el Laboratorio de Referencia Nacional 
Zoonosis Parasitaria y el Laboratorio de 
Referencia Nacional de Enteroparásitos, 
el cual dirijo, que se aboca a la investiga-
ción y al diagnóstico confirmatorio de los 
parásitos intestinales y algunos extrain-
testinales como lo son Fasciola hepatica, 
Paragonimus peruvianus y amebas de vida 
libre.

Si tuviéramos que hacer un balance, que 
avances ha conseguido el INS en el cam-
po de la parasitología en el marco de la 
salud pública?
A nivel del laboratorio de Enteroparásitos, 
hemos participado en la confirmación de 
casos de amebas de vida libre a partir de 
muestras clínicas y muestras de agua de 
piscina con la implementación de méto-
dos de cultivo de parásitos y pruebas mo-
leculares para su detección, de manera que 
le damos asistencia técnica a instituciones 
como DIGESA, DIRIS y DIRESAS a nivel 
nacional. Asimismo, hemos sido ganado-
res de investigaciones con financiamien-
to de fondos externos de FONDECYT, 
siendo la última acerca de la caracteriza-
ción molecular y el perfil de resistencia 
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de Giardia spp, parasitosis prevalente en 
nuestro país; adicionalmente, hemos rea-
lizado transferencia tecnológica de los 
métodos de cuantificación de parásitos , 
método Kato Katz, a fin de que los labo-
ratorios regionales puedan realizar segui-
miento de casos de las helmintiasis en su 
jurisdicción y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, mejorando el diagnóstico 
de este grupo de enfermedades olvidadas, 
como lo son Fasciolosis y las geohelmin-
tiasis. Algunas parasitosis raras también 
fueron diagnosticadas en nuestro labo-
ratorio como casos de miasis, fasciolosis 
errática, capillariosis, entre otras, cabe 
resaltar que se realizó la primera descrip-
ción de una nueva especie de sanguijuela 
en el Perú cuando parasitaba dos niños, 
denominada Tyrannobdella rex, como la-
boratorio hemos logrado reconocimiento 
en la población con la participación en las 
ferias PERU CON CIENCIA promovidas 
por CONCYTEC.
Finalmente, contamos con una platafor-
ma para la caracterización molecular de 
los enteroparásitos con una visión a futu-
ro de lograr un mapa de distribución de 
estos agentes a nivel nacional.

¿En qué consiste este método de cultivo? 
Es un método que nos permite aislar las 
formas evolutivas de las amebas de vida 
libre, realizado a partir de muestras clíni-
cas como líquido cefalorraquídeo y exu-
dados, en personas que tienen sospecha 
de meningoencefalitis amebiana, también 
pueden ser aisladas de lentes de contacto 
o secreción ocular porque algunas amebas 
producen queratitis. Asimismo este méto-
do puede ser aplicado a partir de muestras 
ambientales como las muestras de agua, 
siendo éste el método diagnóstico em-
pleado en el plan de vigilancia sanitaria 
de amebas de vida libre (AVL) en piscinas 
de Lima Metropolitana y Callao trabaja-
do conjuntamente con la DIGESA, DIRIS 
Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y Lima 
Centro, a fin de apoyar a estas institucio-
nes en la detección de amebas de vía libre, 
ya que el método actualmente no está dis-
ponible en laboratorios privados.

¿Qué podría comentarnos del Método 
de Detección Molecular?

Las enfermedades transmitidas por ali-
mentos (ETA), ocasionadas por microor-
ganismos patógenos, constituyen un 
grave problema de salud pública a nivel 
mundial. Los métodos microbiológicos 
y parasitológicos utilizados comúnmente 
en la detección de estos patógenos, son 
laboriosos y consume mucho tiempo. Los 
métodos moleculares nos ayudan a detec-
tar la presencia de un agente patógeno de 
una forma más rápida; teniendo mayor 
utilidad en el control de brotes de ETAs. 
De igual forma en el caso de las amebas 
de vida libre podemos confirmar el género 
e identificar cual es el genotipo de ameba 
circulante que puede estar causando la en-
fermedad.

De estas especies que Uds. Tienen ya cla-
sificadas ¿cuáles pueden catalogar como 
las más dañinas para la salud pública?
Los brotes de ETAs parasitarias son oca-
sionados en su mayoría por Cryptospori-
dium spp y Giardia spp, quienes provocan 
cuadros de diarrea intermitente. En el 
caso de amebas de vida libre son tres las 
especies más perjudiciales y están asocia-
das a cuadros clínicos de encefalitis en el 
país como lo son la Naegleria fowleri, Ba-
lamuthia mandrillaris, y Acanthamoeba 
sp.

¿Qué síntomas puede presentar una per-
sona que está con parasitosis?
En el caso de la parasitosis intestinal los 
principales signos y síntomas que se evi-
dencia en la persona son dolor abdomi-
nal, bajo peso, anemia, ansiedad, abalona-
miento del abdomen, flatulencias, diarrea,  
prurito y alergias causando ronchitas en el 
cuerpo (urticaria).  

Finalmente, sabemos que entre los retos 
del área de parasitología del Instituto 
Nacional de Salud está el de contar con 
un mapa de parásitos intestinales y ex-
traintestinales (PINE) en el Perú ¿Por 
qué es importante contar con este mapa 
para la salud pública de nuestro país?
Bueno, es importante conocer la epide-
miología de las enfermedades parasitarias, 
principalmente en dos aspectos: el prime-
ro es que actualmente existe en nuestro 
país una campaña de desparasitación de 

las geohelmintiasis a nivel nacional y es 
importante conocer cuáles son los depar-
tamentos o los distritos donde hay mayor 
prevalencia de estas parasitosis para po-
der direccionar el tratamiento ya que es 
conocido que en la costa es más frecuente 
la infección ocasionada por protozoarios 
y el tratamiento para estos es diferente al 
de helmintos. 
En segundo lugar, estos mapas, con ayuda 
de las herramientas de georreferenciación 
nos pueden señalar cuales son las zonas 
endémicas de los parásitos zoonóticos  y 
determinar qué factores de riesgo se aso-
cian a su prevalencia por zona geográfica, 
siendo de suma utilidad en los casos  de 
fasciolosis humana, cuyo agente causal es 
un parásito extraintestinal que se aloja en 
el hígado, y en los casos de Teniosis/Cis-
ticercosis, parásito intestinal que también 
puede alojarse en el tejido muscular y ce-
rebral. En ese sentido, si nosotros contá-
semos con toda la información estadística 
de la red de laboratorios a nivel nacional 
podríamos lograr este objetivo.

Bióloga Tarqui, Ud. estuvo presente en 
la feria Perú Conciencia de Trujillo, ¿qué 
le generó esta experiencia y que conclu-
siones sacaría de esta participación?
Bueno, este año CONCYTEC organizó la 
feria Perú con Ciencia de manera descen-
tralizada con sede en Trujillo, el Institu-
to Nacional de Salud, a través del Centro 
Nacional de Salud Pública participó con 
los stands de las Parasitosis intestinales y 
también con el stand que divulga el ciclo 
biológico del mosquito Aedes aegypti. En 
nuestro caso lo que hicimos fue, dar a co-
nocer a la población general como se ven 
los parásitos, llevamos maquetas, mues-
tras de órganos y algunos ejemplares del 
museo parasitológico que cuenta nuestro 
Laboratorio de Enteroparasitos a fin de 
que se aprecie el daño que causan estos 
gusanos en nuestro organismo; asimismo, 
brindamos información a través de tríp-
ticos sobre mecanismos de infección y de 
las medidas para prevenir este tipo de in-
fecciones. 


