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RESUMEN 
                            

Se estudió la infección por Paragonimus mexicanus  en el rabipelado (Didelphis marsupialis) y cangrejo 
de  agua dulce (Eudaniela garmani) en  los municipios Sucre y Montes del Estado Sucre, Venezuela. 
Utilizando en la captura de ambas especies, trampas Sherman y redes de mano. En  Sucre la  
prevalencia de parásitos fue  13,33% con una intensidad de 1,50 parásitos/rabipelado, y en Montes  la 
prevalencia fue 31,88% e  intensidad de 6,82 parásitos/rabipelado. En 634 cangrejos de Montes, la 
prevalencia de metacercarias  fue  17,98% y 4,07 en 123 cangrejos de Sucre. En ambos  municipios no 
hubo diferencias significativas entre  prevalencia, intensidad y el sexo de los cangrejos, pero si una 
correlación positiva y significativa con  la talla.  En Sucre la intensidad de infección por individuo fue 
mayor (8,20) que en Montes (5,31). Se concluye que la infección fue más intensa en cangrejos hembras 
y en los de mayor talla.  Estos resultados  indican la existencia  de un foco zoonótico en  ambas áreas y 
la necesidad de continuar las investigaciones  para determinar los elementos relevantes de esta 
interrelación  parasitaria. 
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ABSTRACT 

 
Paragonimus mexicanus in natural hosts from two municipalities of the Sucre State, Venezuela. 

 
The Paragonimus mexicanus  infection  was studied in the opposum Didelphis marsupialis and crab 
Eudaniela garmani from the Sucre and Montes municipalities of  Sucre State, Venezuela. In Sucre, 
prevalence of adult parasites in opposums was 13. 33% with an intensity of 1.50 parasites per individual; 
in Montes, prevalence was 31.88%  with a parasite load of 6.82 parasites per host. Prevalence of 
metacercariae in crabs was 17. 98% in Montes and 4.07% in Sucre.  No significant differences  between 
prevalence, intensity and gender of the crabs was found in any of the two areas, but there was a positive 
and significant correlation with size. In Sucre, the crab parasite burden was higher, 8.20%, than in Montes, 
5.31%.  It was concluded that the intensity of infection was higher in female  crabs and in  those of a larger 
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body size.  These results indicate  the existence of  zoonotic contamination in both areas, and the need to 
continue investigating in order to  determine relevant elements of this parasitic interrelation. 
 
Key words: Paragonimus mexicanus,  Didelphis marsupialis, Eudaniela garmani.. 
 

INTRODUCCIÓN 

La paragonimiasis o hemoptisis parasitaria endémica es una enfermedad  de 
humanos y animales producida por trematodos del género Paragonimus  que 
ut i l izan caracoles operculados como hospederos intermediarios primar ios y  
crustáceos decápodos, principalmente cangrejos y camarones de agua dulce 
como hospederos intermediarios secundarios. El humano contrae la infección 
pulmónar al consumir cangrejos o camarones de agua dulce crudos  o alimentos 
contaminados (1). El consumo de carne crudas o mal cocidas de  hospederos 
paraténicos es otro mecanismo de transmisión de  infección, donde el paciente 
manif iesta haber comido ”cerdo de monte”, Sus scrofa  leucomystax,  (2, 3). 
 
La paragonimiasis humana se distribuye en tres continentes: En el Oriente de 
Asia (Corea, Japón, China, Taiwán, Fil ip inas y Tailandia), oeste de Áf rica   
(Gambia, Nigeria, el valle del Congo) en  Centro y Sur América (México, Costa 
Rica, Ecuador, Colombia, Perú) (4).  
 
En Venezuela, Iturbe y González (5) reportan paragonimiasis pulmonar  en 
cerdos y perros en el Valle de Caracas,  por  P. westermani.  Iturbe (6) 
identif ica los gusanos como P .  kell icott i;   Rincón y colaboradores. (7) 
encuentran un caso no autóctono y ectópico diagnosticado en un paciente 
ecuatoriano en Venezuela.   
 
El primer caso autóctono se registra  en el Municipio Cajigal del estado Sucre, 
con  síntomas respiratorios crónicos, y   diagnóstico clínico de tuberculosis  
pulmonar.(8). Posteriormente, en este municipio se determinó 13% de  posit ivos 
a la prueba intradérmica, y tres por ELISA; y de  adultos de Paragonimus sp. en 
pulmón de rabipelado y metacercarias en el cangrejo de agua dulce Eudaniela 
garmani (9) .  En un niño de tres años se diagnosticó paragonimiasis por ELISA 
y Western blott  (10). Debido a  que Didelphis marsupialis   y  Eudaniela garmani 
se distribuyen ampliamente en el oriente venezolano y son consumidos por la 
población rural,  la presente investigación analiza la presencia de adultos y 
metacercarias de P. mexicanus en poblaciones de D. marsupialis  y E. garmani  
recolectadas en los municipios Sucre y Montes del estado Sucre, con el f in de 
determinar la prevalencia e intensidad de la parasitosis en estos hospederos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Capturas de campo. En el lapso Junio 2000-enero 2003  mediante el uso de  
trampas Sherman con cebo de sardina y cambur, y redes de manos fueron 
capturados  84 rabipelados  (D. marsupiales) en 5 de 6 localidades de 
municipio Sucre y en  16 de 21 en municipio Montes.  Los animales fueron 
transportados al Laboratorio de Parasitología del Inst ituto de Investigaciones 
en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Univers idad de Oriente. 
Adicionalmente se recolectaron 757 cangrejos vivos de la especie Eudaniela 
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garmani,   manualmente o  ut i l izando redes de mano en sus cuevas, los cuales   
fueron trasladados al laboratorio.   
 
Examen de  Laborator io. Los rabipelados fueron sacrif icados siguiendo la 
normativa para el uso de animales en docencia e investigación del código de 
bioética y bioseguridad (11), y mediante incisión se extrajeron los pulmones,  
colocándolos en cápsulas de Petri con  NaCl  0,9%, para ser examinados con la 
ayuda del microscopio estereoscópico; posteriormente se analizaron hígado, 
páncreas y riñón en la búsqueda de parásitos extrapulmonares.   
 
En cangrejos  seleccionados al azar; se determinó sexo, tamaño del caparazón 
(en mm) agrupados en pequeños (4,59 x 28,10 mm), medianos (28,11 x 62,00 
mm) y grandes (62,01 x 82,04 mm). Para comprobar la presencia  de 
metacercarias, cada ejemplar fue despojado del caparazón dorsal para realizar 
un examen exhaustivo de sus partes internas con la  ayuda de un microscopio 
estereoscópico y así determinar la distribución de los parásitos en los tejidos.  
  

Los diferentes estadios de P. mexicanus hallados en rabipelados y  cangrejos, 
se estudiaron en vivo en sus respectivas soluciones salinas,  f i jados entre 
láminas  con FAA (formaldehído, alcohol,  ácido acético), coloreados con 
acetocarmin de Semichon y montados  en bálsamo de Canadá. El estudio 
morfológico y taxonómico se hizo ut i l izando la clave de Yamaguti (12) y Schell 
(13).  
 
Parámetros de infección parasitaria .  A los hospederos involucrados 
(rabipelados y cangrejos) se  les determinó la prevalencia y la intensidad según 
Margolis  y colaboradores (14) y Morales y Pino (15).  Las diferencias en la 
prevalencia  e intensidad  de la infección  entre sexos  en  cangrejos  y 
localidades se evaluó  con una prueba  X2    y  la relación entre los porcentajes  
de prevalencia  e intensidad  de la infección  y la talla promedio  de los 
cangrejos  se analizo  con una  regresión l ineal simple (16). 
 

RESULTADOS 

De 15 rabipelados  capturados, en cinco de seis localidades del municipio 
Sucre, estado Sucre, dos (13,33%) fueron posit ivos para adultos de P.  
mexicanus  con una intensidad de 1,50 parásito/hospedero  (Tabla 1A). De  69  
D.  marsupialis  examinados en el municipio Montes, 22 fueron posit ivos 
(31,88%) con 6,82 parásito/hospedero, en 10 de 21 localidades evaluadas 
(Tabla 1B). 
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Tabla 1. Prevalencia e intensidad parasitaria de Paragonimus mexicanus en Didelphis marsupialis en los 
Municipios Sucre (A) y Montes (B) del Estado Sucre.  
 

 
 
 
 
 
 

A 

Localidad Prevalencia    
Exa/inf 

 
% 

Intensidad 
Nº par 

 
% 

Salsipuedes 4/2 50 3 1.5 
San Agustin 4/0 0 0 0 
Agua Santa 3/0 0 0 0 
Chirgua 3/0 0 0 0 
Rancherias 1/0 0 0 0 
Gamero 0 0 0 0 
Total 15/2 13,33 3 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Localidad Prevalencia    
Exa/inf 

 
% 

Intensidad 
Nº par 

 
% 

Aguas Blancas 3/3 100 3 12,6
7 

La Aguada 7/6 85,71 35 5,83 
Cangrejal 3/2 66,66 16 8 
Bichoroco 4/2 50,0 3 1,5 
Rio Caribe 2/1 50,0 1 1 
Contador 4/2 50,0 1 1 
Rio Aricahua 6/3 50,0 26 8,67 
La vega  4/1 25 2 2 
San Fernando 6/1 16,16 3 3 
La Fragua 10/1 10 0 0 
El yaque 5/0 0 0 0 
Rio San Juan 7/0 0 0 0 
Las Delicias 3/0 0 0 0 
Rio Arenas 0 0 0 0 
Cedeño 0 0 0 0 
Tres Picos 0 0 0 0 
Las Varillas 0 0 0 0 
Aricagua 0 0 0 0 
Valle Grande 0 0 0 0 
Rio Sotillo 0 0 0 0 
Qda.El Trapiche 0 0 0 0 
Total 69/22 150 31,88 6,82 

 
Exa: examinados; inf: infectados; %: porcentaje de prevalencia; N. par: número de parásitos; %: 
porcentaje de intensidad. 
 

 
De 123 cangrejos en seis localidades del municipio Sucre,  tres  (4,07%) fueron 
posit ivos a la infección con metacercarias con una intensidad de 8,2 
parásitos/hospedero (Tabla 2A). De  634 E. garmani,  del municipio Montes, 114 
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(17,98%) fueron posit ivos a metacercarias de  P .  mexicanus ,  con una  
intensidad de  5,31 parásitos/hospedero  menor que en Sucre (Tabla 2B).  
  
Tabla 2.   Prev alencia e intensidad de metacercarias de Paragonimus mexicanus  en E.  
garmani  en los Municipios Sucre (A) y Montes (B) del  Estado Sucre,  Venezuela.  

 
 
 
 
 
 

A 

Localidad Prevalencia 
Exa/inf 

 
% 

Intensidad 
Nº metac 

 
% 

Agua Santa 20/2 10 33 16,5 
Rancherias 45/2 4,44 5 2,5 
Salsipuedes 27/1 3,7 3 3,0 
San Agustin 12/0 0 0 0 
Chirgua 12/0 0 0 0 
Gamero 7/0 0 0 0 
Total 123/5 41 4,07 8,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Localidad Prevalencia 
Exa/inf 

 
% 

Intensidad 
Nº metac 

 
% 

Cangrejal 19/16 84,21 164 10,25 
Rio Caribe 18/9 50,0 22 2,44 
San 
Fernando 

30/13 43,33 39 3 

El Yaque 32/12 37,5 18 1,5 
Bichoroco 16/5 31,25 25 5 
Aricahua 33/9 27,27 13 1,44 
La Vega 21/4 16,0 73 18,25 
Valle 
grande 

29/4 13,79 5 1,25 

Rio Sotillo 30/3 10,0 8 2,67 
Cedeño 21/1 4,76 1 1 
La Aguada 31/1 3,03 234 6,5 
Las 
Delicias 

26/1 0,26 1 1 

Rio San 
Juan 

18/0 0 0 0 

Rio tres 
picos 

13/0 0 0 0 

Rio arenas 12/0 0 0 0 
Qda el 
trapiche 

5/0 0 0 0 

La Fragua 105/0 0 0 0 
Aguas 
Blancas 

44/0 0 0 0 

Rio 
Aricahua 

29/0 0 0 0 

Total 634/114 17,98 605 4,2 
 

No se  detectó diferencias signif icat ivas entre sexos en relación a la 
prevalencia de los cangrejos que resultaron posit ivos en el municipio Sucre;  
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(χ
2=0,91; P > 0,05), ni con la intensidad de  infección (χ

2=0,85;  P>0,05) (Tabla 
3A).   En  Montes  la prevalencia (χ

2=0,579; P > 0,05)  e intensidad (χ
2  =0,018; 

P>0,05),  tampoco mostraron diferencias signif icat ivas en el sexo, tomando en 
consideración los cangrejos que resultaron posit ivos a la presencia de 
metacercarias de  P.  mexicanus ,  aunque fue  mayor en las hembras  (Tabla 
3B).  
 
Tabla 3. Relacion entre la prevalencia e intensidad parasitaria de P. mexicanus en E. garmani, de 
acuerdo al sexo en diferentes localidades de los municipios Sucre (A) y Montes (B) del   estado Sucre, 
Venezuela 
 

 
 

A 
 
 
 
 
 

B 

 Exam/Inf % Prev Nº Metc Intensidad 
Machos 91/3 (3,3) 20 6,67 
Hembras 32/2 (6,25) 21 10,5 
Total 123/5 -- 41 8,2 

 

Machos 446/74 (16,59) 404 5,46 
Hembras 188/40 (21,24) 201 5,02 
Total 634/114 ----- 605 4,2 

 

En relación al tamaño del caparazón de  cangrejos,  se observó que la 
intensidad parasitaria fue mayor en los  grandes al igual que la prevalencia 
(Tabla 4).  La relación entre  porcentajes de prevalencia  y el tamaño de los  
cangrejos ( X ) en   la localidad de  Sucre está expresado  por la ecuación: 
%P=0,812+0,129 X ,  con una alta correlación posit iva (r = 0,85). Igualmente, se 
observó  correlación  signif icat iva entre el promedio de talla  en  los tres grupos 
de cangrejos examinados y la intensidad  que se expreso por la ecuación: I=-
3,31 + 0,212 X  (r=0,97). (Tabla 4A). 
 
En las localidades de Montes, estas relaciones  se expresaron por la ecuación: 
%P= 12,86+0,179 X  con una correlación  posit iva  altamente signif icat iva 
(r=0,99; P < 0,001), lo que indica que en esta localidad la prevalencia t iende a 
ser mayor en los cangrejos de mayor talla y con la ecuación  I= 4,83+ 0,017 X ,  
con una correlación  posit iva signif icat iva (r=0,79; P < 0,05), indicando también 
que t iende a ser mayor en los cangrejos grandes (Tabla 4B).  
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Tabla  4. Relacion entre la prevalencia y la intensidad parasitaria de P. mexicanus en E  garmani en 
localidades de los municipios  Sucre (A) y Montes (B) del  Estado Sucre, Venezuela. 
 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 

B 

 x Exam/Inf % Prev Nº Metc Intensidad 

Pequeño 15,38 77/1 (1,3) 1 1 
Mediano 38,2 12/1 (8,3) 3 3 
Grande 70,18 34/3 (8,82) 37 12,33 
Total --- 123/5 (4,07) 41 8,2 
      
Pequeño 16,30 440/10 (15,91) 342 4,89 
Mediano 43,05 113/23 (20,35) 139 6,04 
Grande 72,18 81/21 (25,93) 124 5,9 
Total ---- 634/114 (17,98) 605 5,31 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Alarcón de Noya y colaboradores (10) en un estudio realizado en el municipio 
Cajigal,  estado Sucre, Venezuela obtuvieron una prevalencia de parásitos 
adultos de Paragonimus sp.  en Didelphis marsupialis de 25,6%. En el presente 
estudio la prevalencia en el municipio Sucre fue más baja (13,33%), mientras 
que en Montes fue mayor (31,88%) indicando la existencia de un mayor foco 
zoonótico en esta área.  
 
 Los resultados de prevalencia e intensidad parasitaria de P. mexicanus  en E. 
garmani  concuerdan con los reportados en Ecuador  (17). Sin embargo, la 
intensidad de infección  en el municipio Montes de P. mexicanus  en el cangrejo 
E. garmani fue menor (4,20) que la informada por Cornejo y colaboradores  (18)  
en  el cangrejo Hypolobocera chilensis eigenmanni (4,60) procedente de dos 
localidades del distrito Cajamarca, Perú, donde también se obtuvieron mayores 
valores de prevalencia total  que  en Sucre (4.07%). Por otro lado, la 
prevalencia  en Montes (17,98%) fue similar  a la reportada en el municipio  
Cajigal,  Venezuela (22,20%) (9); aunque se han reportado valores más altos de 
43,9%  y 72% (19)  en el cangrejo Pseudothelphusa chilensis  en otras zonas 
del norte de Perú (19). 
 
Menores valores de prevalencia  con metacercarias de P. westermani se han 
reportado en los cangrejos Irmengardia pelosimana (6,2%),  Johova tahanensis 
(1,0%) de Malasia  (20), y altos valores  de Parathelphusa  maculata (50,8%) 
en Ulu Pilah, Ulu Langat (24,0%), y en Parathelphusa malaysiana de Sungad 
Wa (63%)  en Malasia (20). La equil ibrada proporción de cangrejos infectados 
con metacercarias de P. mexicanus de ambos sexos en E. garmani coincide con 
los resultados de P. westermani en el cangrejo Parathelphusa  maculata de 
Malasia, al  igual que la prevalencia la cual aumenta al incrementarse la talla de 
los cangrejos. Igualmente, la intensidad de metacercaria por cangrejo obtenida 
en esta investigación es similar a la reportada en  P. maculata que t iende a 
aumentar con el incremento de la talla  (20).  
 



Salus online                              15-1 Abril 2011 Paragonimus mexicanus en hospederos naturales  p. 

 

33

 La prevalencia y la intensidad de la infección por metacercaria de P. 
mexicanus en  E. garmani  fueron diferentes de acuerdo a cada localidad. Habe 
y colaboradores  (20) en investigaciones realizadas Malasia señalan la 
importancia del diseño de los métodos de muestreo y examen de branquias, 
hígado, músculo y  corazón, en estos hospederos. 
 
Las mayores prevalencias e intensidades en infección de E. garmani  en el 
municipio Montes respecto a Sucre, se debe probablemente al mayor número 
de localidades investigadas en el primero o, al bajo índice de infección en 
Sucre. El mayor porcentaje de infección e intensidad en los cangrejos hembras 
que en machos pudieran indicar mayor suceptibil idad. La mayor infección por 
metacercarias  de P. mexicanus  en el municipio Montes, puede deberse 
también a la existencia de una mayor dispersión del parasito y abundancia de 
los  hospederos en el mismo. Finalmente,  el cangrejo de la especie E. garmani 
y el rabipelado Didelphis  marsupialis  son  respectivamente, los hospederos 
naturales, intermediario secundario y definit ivo de P .  mexicanus .  La existencia 
en corrientes de agua dulce, del molusco Aroapyrgus vivens  (potencial 
hospedero intermediario primario) y  de el cangrejo, E. garmani  infectados con 
metacercarias y  la  infección en  rabipelados sugiere la existencia de 
condiciones para el mantenimiento de un foco zoonótico parasitario act ivo de  
paragonimiasis en los Municipios Sucre y Montes del Estado Sucre, Venezuela. 
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