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Resumen
En el presente estudio, reportamos el parasitismo por esparganos del cestode Spirometra sp. en los anfibios: 
Pristimantis nephophilus y Pristimantis rhodostichus, provenientes del departamento de San Martin, Perú. Tres 
estructuras filiformes localizadas a nivel subcutáneo, fueron colectadas e identificadas como esparganos. El 
hallazgo de este metacestode constituye el primer registro en anfibios del Perú y demuestra que las ranas P. 
nephophilus y P. rhodostichus son nuevos hospederos intermediarios para Spirometra sp.
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Abstract
In this study, we report the parasitism by sparganum of tapeworm Spirometra sp. in amphibians: Pristimantis 
nephophilus and Pristimantis rhodostichus, from the department of San Martin, Peru. We collected three filiform 
structures located at the subcutaneous and identified as sparganum. The finding of this metacestode is the first 
record in amphibians of Peru, and shows that frogs P. nephophilus and P. rhodostichus are new intermediate 
hosts for Spirometra sp.

Keywords: wildlife, parasites, amphibians, Amazon, San Martin, Peru.

Introducción
El género Spirometra (Eucestoda, Diphyllobothriidea, Di-

phyllobothriidae; Kuchta et al. 2008) son especies que presen-
tan un ciclo de vida complejo, el cual utiliza como hospederos 
definitivos a mamíferos carnívoros, principalmente felinos y 
cánidos. Así mismo, requiere de dos hospederos intermediarios: 
el primero es un Cyclops sp.,  y como segundo a anfibios, reptiles 
y mamíferos (Mueller 1974). 

En el segundo hospedero intermediario, se desarrolla el  es-
tadío larvario plerocercoide llamado espargano (Mueller 1974). 
El espargano tiene importancia en salud pública debido a que es 
capaz de infectar a humanos provocando la esparganosis (Atias 
1994). El hallazgo de esparganos en animales y humanos ha 
sido reportado en muchos países, pero se presenta con mayor 
frecuencia en el continente asiático (Sakamoto et al. 2003).

Actualmente en el Perú, se conocen dos especies del genero 
Spirometra: S. mansonoides y S. erinacei (Tantaleán & Guerrero 
1982-88, Tantaleán & Michaud 2005, Gomez-Puerta et al. 
2009). Sin embargo, son escasos los reportes sobre esparganosis 
en el Perú. 

En el presente trabajo  ampliamos la lista de vertebrados 
que actúan como hospedadores intermediarios para el cestodo 
Spirometra sp. en el Perú.  

Material y métodos
En Noviembre del 2008, se realizo un inventario sobre la 

herpetofauna en el Valle del Alto Mayo, provincia de Moyo-
bamba, San Martin, Perú. Al examinar la fauna, entre ellos los 
anfibios, 2 ranas: 1 Pristimantis nephophilus (Duellman and 
Pramuk, 1999) (CORBIDI 03164) y 1 Pristimantis rhodostichus 
(Duellman and Pramuk, 1999) (CORBIDI 03375), presentaron 
nódulos subcutáneos en el dorso y en el abdomen (Fig. 1). Al 
examen externo se apreciaron unas estructuras filiformes dentro 

de los nódulos. Se realizo una incisión en la piel de las ranas para 
colectar las estructuras.  Posteriormente fueron preservados en 
etanol al 70%, hasta su respectivo diagnostico. 

Figura 1. Un adulto de Pristimantis rhodostichus con infestación sub-
cutánea dorsal de espargano de Spirometra sp. (Escala: centímetros).
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Resultados y discusión
Basándose en las características morfológicas y la forma del 

escólex se concluyo que los especímenes colectados se trataban 
de esparganos. Se colectaron un total de 3 esparganos, siendo la 
máxima carga parasitaria dos esparganos por rana. Las dimensio-
nes de los ejemplares examinados variaba entre  de 10-32 mm 
de largo y 1,1-2,5 mm de ancho (Fig. 2).  

Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Guayana 
Inglesa y Uruguay (Leon et al. 1972, Rolon 1976, Dei-Cas et 
al. 1976, Beaver & Rolon 1981, Tantaleán 1994, Sakamoto et 
al. 2003).

En el Perú, no existe estudios que determinen que especies 
animales actúan como hospedadores intermediarios del género 
Spirometra, así como estudios epidemiológicos que a la vez 
indiquen los mecanismos de infección en humanos y animales. 
Por lo tanto, es necesario realizar futuros estudios para saber 
el estado epidemiológico actual de la esparganosis en el Perú. 
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Figura 2. Fotografía de espargano de Spirometra sp. (Escala: cen-
tímetros).

Actualmente, existen discrepancias sobre la identificación de 
la especie de Spirometra a través del espargano. Iwata (1972) y 
Mueller (1974), mencionan que las especies S. mansonoides y 
S. erinacei pueden ser diferenciadas por la forma del espargano. 
Para S. mansonoides, el espargano es delgado, filiforme y  puede 
llegar a medir hasta 50 cm de largo. En el caso de S. erinacei, los 
esparganos son más robustos, en ocasiones racimosos y llegan a 
medir hasta 10 cm de largo respectivamente. Basándose en las 
descripciones de Iwata (1972) y Mueller (1974), podemos pre-
sumir que nuestras muestras corresponden a estadios larvarios de 
S. mansonoides. Sin embargo, para la confirmación es necesario 
emplear otras herramientas de ayuda en la identificación, como 
las técnicas moleculares (Berger, 2009).

En el Perú, únicamente son conocidos tres casos de esparga-
nosis, dos casos reportados en humanos por Tantaleán (1994), 
una en el departamento de Cajamarca y otra en Loreto; y otro 
por Michaud et al. (2003) en el mono titi Saguinus mystax, 
procedentes del departamento de Loreto. Por lo tanto, este es el 
primer reporte de esparganosis en anfibios para el Perú. 

Los reportes de esparganosis en anfibios en otros países de 
Sudamérica son muy escasos. En Brasil, Rego y Schaffer (1992) 
mencionan que los anfibios Bufo crucifer, Bufo sp., Hyla faber 
y Leptodactylus ocellatus pueden actuar como hospederos inter-
mediarios para Spirometra sp. Así mismo, Dei-Cas et al. (1976) 
menciona que L. ocellatus actúa como hospedero intermediario 
de Spirometra sp. en Uruguay y Argentina. Sin embargo, los re-
portes de esparganosis en humanos están bien documentados en 
países sudamericanos. Se conocen casos humanos en Argentina, 


