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INTRODUCCIÓN

En el Perú la ictiodiversidad marina está conformada por 1070

especies divididos en 549 géneros, 194 familias y 39 órdenes. De

estas 73 son de importancia económica, elevándose hasta 112

considerando las de consumo local.Estos recursos hidrobiológicos son

fuente de alimento para la población humana.

Esta rica diversidad de hospederos definitivos, paraténicos e

intermediarios permite que el Perú presente una alta diversidad de

fauna ictioparasitaria, incluidas las especies potencialmente

zoonóticas que en este ecosistema presentan reservorios silvestres,

aunque eventualmente infectan hospederos domésticos y al ser

humano, quienes pueden actuar como hospederos definitivos o

accidentales.

Es importante considerar un enfoque ecoepidemiológico que nos

permita analizar algunos fenómenos climáticos, como la frecuencia e

intensidad del ENSO (El Niño Southern Oscillation) que alteran

algunos aspectos ecológicos como de la dieta de los reservorios y las

relaciones tróficas entre los huéspedes definitivos, intermediarios y

paraténicos presentándose un impacto en los patrones de transmisión

zoonótica, situación que impacta en la salud pública y animal.

En este contexto el “cebiche” es uno de nuestros platos bandera y es

parte esencial de la cocina tradicional peruana y aunque se cree que

el jugo de limón presenta una acción profiláctica sobre los parásitos

que se transmiten por el consumo de pescado sin cocción pero se ha

comprobado que nematodos y cestodos sobreviven y se mantienen

viables frente a la acción del extracto de este cítrico.
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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).

En nuestro medio ha sido registrada una importante fauna parasitaria marina

de importancia zoonótica como las larvas (L3) de los nematodos: Anisakis

simplex, A. physeteris, A. pegreffi, Pseudoterranova decipiens,

Hysterothylacium pelagicum y Contracaecum spp. Los cistacantos de los

acantocéfalos Corynosoma obstucens y Profilicollis altmani. Las metacercarias

del digeneo Heterophyes heterophyes y las larvas plerocercoides de los

cestodes Adenocephalus pacificus (syn. Diphyllobothrium pacificum) y

Diphyllobothrium sprakeri todos ellos parasitando una gran diversidad de

especies de peces nuestro ecosistema marino - costero donde los mamíferos

y aves silvestres actúan como reservorios.

Muchos de estos hallazgos se han debido a los análisis genético –

moleculares que han permitido complementar los estudios morfológicos.

Esto ha sido particularmente importante en el reporte de D. sprakeri, una

especie nueva de importancia zoonótica y que comparte el hospedero

definitivo Otaria flavescens con A. pacificus, considerando que sus

plerocercoides son indistinguibles morfológicamente y considerando el

reciente descubrimiento del rol de la anchoveta Engraulis ringens en su

transmisión, se torna de alta relevancia este hallazgo y promover la

investigación en los aspectos ecología de esta ictiozoonosis desde un

enfoque One Health.
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