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El Perú es un país con un alto grado de diversidad biológica gracias a sus características climáticas y geográficas. Las ictiozoonosis son las enfermedades
transmitidas al ser humano por bacterias, virus y parásitos, uno de los principales factores de riesgo son los hábitos alimenticios, entre ellos es relevante el
consumo ampliamente extendido del plato conocido como “cebiche”. Los helmintos que causan esas enfermedades están agrupados principalmente en
trematodos, nematodos, cestodos y acantocéfalos.

La metodología es búsqueda bibliográfica en Pubmed, Scielo y revistas
indicadas y arbitradas peruanas, tesis no publicadas recuperadas de los
repositorios de diversas universidades nacionales, además de libros de
resúmenes de simposios, encuentros científicos y congresos regionales,
nacionales e internacionales (literatura gris).

La región andina de nuestro país presenta una diversidad de pisos ecológicos y una alta variedad cultural expresada en diversas comunidades rurales y periurbanas

con diversas costumbres gastronómicas que están asociadas a diversas infecciones helmínticas zoonóticas, de esta manera podemos señalar la infección por

Paragonimus mexicanus que ocurre al ingerir cangrejos de río del género Hypolobocera crudos o mal cocidos que se encuentran infestados con metacercarias de

este trematodo cuyo rango geográfico está en la región de Cajamarca, o el consumo de licuados de anfibios o su ingestión durante bailes rituales que albergan la

larva plerocercoide (espargano) del cestodo Spirometra mansonoides produciendo la esparganosis en Puno, Pasco y Junín, o el consumo de ceviche de peces del

género Orestias, propios de los lagos altoandinos, que se encuentran parasitados por la larva plerocercoide de Ligula intestinalis, aunque se desconoce su real

potencial zoonótico, así como el frecuente consumo de peces marinos bajo la forma de “ceviche” que son trasladados desde las ciudades de la costa peruana y en

los que se ha detectado la presencia de larvas L3 de nematodos del género Anisakis (Huánuco y Ayacucho), así como larvas plerocercoides pertenecientes del orden

Diphyllobothriidea (Ayacucho) que podrían pertenecer a Diphyllobothrium sprakeri o Adenocephalus pacificus ambos reportados para las costas peruanas. Estos

hallazgos nos permiten entender la distribución biogeográfica de las ictiozoonosis parasitarias y su relación con los factores socioculturales que determinan los

hábitos gastronómicos de la población peruana.

El Perú es un país con un alto grado de diversidad biológica gracias a sus características climáticas y geográficas, aunque la 
diversidad de fauna silvestre ha sido motivo de diversos estudios, la investigación sobre la diversidad de la parasitofauna
peruana se ha mantenido relegada, quizás debido a que tiene como objetivo el estudio de la llamada “diversidad silenciosa” no
siendo parte de los análisis macroecológicos que nos permitan entender su rol en la dinámica de transmisión de las 
enfermedades infecciosas de origen zoonótico y sus aspectos ecoepidemiológicos. Uno de los principales factores de riesgo son 
los hábitos alimenticios del poblador peruano, entre ellos es relevante el consumo ampliamente extendido del plato bandera del 
Perú en base a fauna acuática sin cocción, conocido como “cebiche”.
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