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Resúmenes del simposio: Tremátodos y Malacología
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INTRODUCCIÓN

Lissachatina fulica es un caracol africano invasor que pone en riesgo la Salud pública porque actúa 

como hospedero intermediario de diversos parásitos principalmente Angiostrongylus cantonensis, agente 

etiológico de la meningoencefalitis eosinofílica en el humano. Objetivo: Hacer un estudio parasitológico 
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larvarios de interés sanitario. Metodología: Se recolectaron al azar 87 caracoles de L. fulica en los barrios 

mencionados. Se utilizaron pools de materia fecal de cada grupo. Estas muestras fueron procesadas por 

las técnicas de examen directo, Kato Katz, Ritchie y Baerman. Resultados: Se encontraron estadios 
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En algunas larvas se observó la presencia de gránulos refringentes y una doble vaina en la envoltura. 

También, se observó movimiento en forma de Q y permanecieron viables en cultivo por más de un mes 

a 29°C. Conclusiones: L. fulica es una especie introducida en nuestro país que debe ser estudiada para 

lograr su control y erradicación. Es imperativo el estudio parasitológico y en primer lugar la búsqueda 
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larvas halladas requiere estudios complementarios que den mayor información. Este es el primer estudio 

parasitológico realizado en el área Metropolitana de Bucaramanga en el caracol L. fulica.
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