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RESUMEN
OBJETIVO: Estudiar la prevalencia de paragonimosis en escolares de educación primaria de
tres localidades del valle de Condebamba, Departamento de Cajamarca. MATERIALES Y
MÉTODOS: Se utilizó el examen de heces, la intradermorreacción y contrainmunoelectro-
foresis a quienes tuvieron esta última prueba positiva. RESULTADOS: De las 77
intradermorreacciones practicadas 2 fueron positivas (2,6%), las cuales también fueron posi-
tivas por contrainmunoelectroforesis. Todas las 77 muestras de heces examinadas fueron ne-
gativas para huevos de Paragonimus. CONCLUSIÓN: Estos resultados muestran una decli-
nación de los casos de paragonimosis humana en el valle de Condebamba.

Palabras claves: Paragonimiasis, Prevención & Control; Paragonimus; Parásitos; Prevalencia.

PARAGONIMIASIS IN SCHOOL CHILDREN FROM CONDEBAMBA VALLEY,
CAJAMARCA - PERU
SUMMARY
OBJECTIVE: To assess the prevalence of paragonimosis among elementary school students
from three villages of Condebamba valley, Cajamarca - Perú. MATERIAL AND METHODS:
77 school-age children underwent parasitologic examination in stools, skin test and
counterimmunoelectrophoresis in those positive for skin reactivity. RESULTS: From 77 skin
tests performed, 2 were positive (2,6%), which were also positive by counterimmunoelectropho-
resis. All 77 stool samples were negative for Paragonimus eggs. CONCLUSION: These results
showed a decreasing prevalence of human paragonimiasis among Condebamba valley children.
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INTRODUCCIÓN

Los primeros casos de paragonimosis (o paragoni-
miasis) humana en el valle de Condebamba, Departa-
mento de Cajamarca, fueron reportados entre los años
1958 - 1963 (1), describiéndose poco tiempo después

algunas áreas endémicas de Cajamarca (2). Con el aporte
de varios estudios realizados por investigadores perua-
nos y extranjeros se ha podido establecer que la
paragonimosis es endémica en Cajamarca (3-6). Sin em-
bargo, se ha observado una tendencia decreciente de
casos humanos de paragonimosis (4,6), así como de las
tasas de infección de los cangrejos Hypolobocera (7),
el segundo hospedero intermediario del parásito, en
varias localidades del Departamento de Cajamarca; lo
cual se atribuye a la intensificación en la difusión de
las medidas educativas preventivas que se han desarro-
llado en la zona (6).
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La paragonimosis es la infección causada por una de
las cuatro especies del género Paragonimus que se han
reportado en nuestro país, siendo P. mexicanus la princi-
pal especie. El parásito se localiza en los pulmones, pro-
duciendo una sintomatología que puede ser confundida
con la tuberculosis. El mecanismo de infección humana
más común es la ingesta de cangrejos de río del género
Hypolobocera crudos (“ceviche”) o mal cocidos (6).

Con el objetivo de conocer si las tasas de preva-
lencia humana de la infección por Paragonimus han
continuado disminuyendo, llevamos a cabo el estu-
dio de la infección en la población escolar del valle
de Condebamba, conocida zona endémica de
paragonimosis.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población estudiada estuvo conformada por 77 es-
colares de ambos sexos, de 3 escuelas de educación pri-
maria ubicadas en las localidades de San Martín, Ricar-
do Palma y Chaquicocha, pertenecientes a los distritos
de Condebamba y Cajamarca, Departamento de
Cajamarca, en la región norcentral del Perú. Las locali-
dades estudiadas están en el valle interandino de
Condebamba, 1000 - 2500 metros sobre el nivel del mar.
El estudio fue realizado en el mes de junio del año 1996.

A los 77 escolares se les practicó la intradermo-
rreacción (ID) como prueba de despistaje (4), empleán-
dose como antígeno P. westermani. La reacción fue
considerada positiva, cuando el diámetro de la pápula
original de 3 - 4 mm se incrementó hasta alcanzar un
diámetro mayor de 5 mm, después de 15 minutos de la
inoculación del antígeno.

A los escolares con intradermorreacción positiva
se les extrajo 4 mL de sangre para realizar la prueba
de contrainmunoelectroforesis (CIEF). Los sueros ob-
tenidos fueron almacenados a -20°C hasta su procesa-
miento. El método usado fue el de Hillyer (8) modifi-
cado (9). El antígeno usado fue un extracto crudo de
P. mexicanus.

A todos los escolares estudiados se les solicitó una
muestra de heces para buscar huevos de Paragonimus.
Las muestras fueron fijadas con formol (formaldehido
al 10% en suero fisiológico). Cada muestra fue exami-
nada por examen directo y por sedimentación rápida
según Lumbreras (10).

RESULTADOS

De las 77 intradermorreacciones practicadas en es-
colares de 3 Centros Educativos ubicados en el valle
de Condebamba, 2 resultaron positivas (2,6%) (Tabla
Nº 1). Ambas muestras también resultaron positivas por
la prueba de CIEF.

No se observó huevos de Paragonimus en las 77
muestras de heces examinadas.

DISCUSIÓN

Dos niños de un total de 77 dieron positivo a la
intradermorreacción (2,6%), pero el examen
parasitológico de heces no reveló huevos de
Paragonimus en ninguna de las 77 muestras estudia-
das. Sin embargo, los 2 niños con intradermorreacción
posit iva también lo fueron con la prueba de
contrainmunoelectroforesis, lo cual indicaría que se tra-
taron de casos reales de paragonimosis.

Grados y col. (3) en un estudio realizado entre los
años 1965 - 1967 en varios distritos de Cajamarca, en-
contraron que de 159 intradermorreacciones practica-
das en el valle de Condebamba, 54 fueron positivas
(33,9%) entre escolares y adultos. Aún cuando nues-
tros resultados no son comparables a los de Grados y
col. (3), por comprender sólo población escolar, están
en concordancia con la tendencia decreciente observa-
da en las dos últimas décadas, que podría explicarse
por el tratamiento masivo a los pacientes con

Tabla N° 1.- Paragonimosis en población escolar del
Valle de Condebamba (departamento de Cajamarca)

determinada por intradermorreacción.

Edad (años) n (+)

5 - 10 20 1

11 - 15 43 1

16 - 20 14 0

Total 77 2
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paragonimosis, la educación sanitaria para prevenir la
infección (4,6), la disminución de las tasas de infección
de los cangrejos Hypolobocera (7) y la disminución de
hospederos definitivos silvestres, entre otros factores.

La ausencia de huevos de Paragonimus en mues-
tras de heces confirma que este tipo de examen no es
un buen método epidemiológico para la detección de
paragonimosis en nuestro país (4,11); sin embargo, el
empleo de métodos serológicos para la “captura” de
coproantígenos podría ser de gran ayuda, como ya se
ha aplicado a otras parasitosis (12).
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