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INTRODUCCIÓN 

Gnathostoma spp  

gnatostomiasis humana  

Helminto (nematodo) 

Orden Spirurida 

Zoonosis  consumo 

acuícola 



ANTECEDENTES 

 



ESPECIES DEL GÉNERO 

GNATHOSTOMA 

Especies Propuestas: 23 

Especies Reconocidas: 13 Especies Patógenas: 6 

❖ Gnathostoma 

spinigerum 

 

❖ Gnathostoma  

hispidum  

 

❖ Gnathostoma  

doloresi  

 

❖ Gnathostoma 

nipponicum  

 

❖ Gnathostoma 

malaysiae  

 

❖ Gnathostoma 

binucleatum  



MORFOLOGÍA 

LARVAS DE GNATHOSTOMA A) Gnathostoma miyazaki; B) Gnathostoma procyonis; C) Gnathostoma 

turgidum; D) Gnathostoma lamothei; E) Gnathostoma socialis Huevos de Gnathostoma nipponicum  

Estructura cilíndrica: 1.2 y 3.5 cm 

desde 8 hileras de ganchos 

Hembra: más grande 

     vulva (mitad del 

cuerpo)   

   1 vagina (2 úteros)  

Macho: espículas diferente tamaño  

 4 pares de papilas laterales, 2    

ventrales y 1 caudal 

Huevo: Estructura oval  

 40 - 70 micras 

1 o 2 tapones polares 



CICLO DE VIDA 

3 Estadios de maduración 

1 Larva madura 

Hospederos intermediarios: 2 

Hospederos paratênicos 

Hospederos accidentales  



ESPECIES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y 

HOSPEDEROS DE GNATHOSTOMA 

Tilapia 
Osteichthyes 

Pez Gato 

Channa argus 

 

Bagre 

 

Camarón 

 
Molusco bivalvo 

 

Rana 

 



PRESENTACIONES CLÍNICAS 



GNATOSTOMIASIS CUTÁNEA 

Inflamatoria 

o profunda 
 

Muy frecuente 

 

Serpiginosa, 

superficial o 

rampante 

 
Infrecuente 

 

Pseudo- 

furunculosa 

 

 
Muy Rara 

 

Mixta 

 
Infrecuente 

 



GNATOSTOMIASIS VISCERAL 

Forma menos frecuente pero la más mortal 

en que se presenta la infección 

 



GNATOSTOMIASIS OCULAR 

El crecimiento larval de un 

nematodo dentro del 

contorno ocular  

Desarrollo de signos o síntomas  

Uveítis anterior 

Orificios del iris  

Visualización directa del parásito  

 

Quimosis conjuntival 

Hifema 

Hemorragia vítrea 

Oclusión de la retina central  

Desprendimiento de retina 



GNATOSTOMIASIS ORAL 

 



DIAGNÓSTICO 

Prueba inmunocromatográfica 





DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Enfermedad endémica en 

Asia, algunos países 

centroamericanos y 

latinoamericanos 

En Europa se han 

registrado 58 casos de 

gnatostomiasis 

importados  

 

Para viajeros hasta la 

presente año, a nivel 

mundial se han 

presentado 57 casos por 

Gnathostoma: 53 sin 

confirmación de especie 

 

 

93 casos de gnatostomiasis 

en Suramérica, con 

predominio en Perú, seguido 

de Brasil y Ecuador, de 

estos, 9 se han presentado 

en los últimos 10 años. 

 

 

Colombia se han descrito 

4 casos 



ASPECTOS LEGALES 

1984 

Decreto  561 

Medidas sanitarias, 

en cuanto a captura, 

procesamiento, 

transporte y 

expendio de los 

productos de la 

pesca 

Decreto 3518 

Crea y reglamenta el 

Sistema de 

Vigilancia en Salud 

Pública > INVIMA 

2006 

Decreto 4181 

Autoridad Nacional 

de Acuicultura y 

Pesca  AUNAP el 

manejo de sector 

pesquero a nivel 

nacional y ejecuta 

políticas pesqueras  

2011 

Decreto 1780 

Decreto Nº 1071 de 

2015 reglamentos 

sobre la adopción de 

medidas para 

administrar, fomentar 

y controlar la 

actividad de la 

acuicultura. 

2015 



OBJETIVOS 
Objetivo general 

 

Realizar una revisión sistemática sobre la importancia de Gnathostoma spp en el consumo 

acuícola y sus consecuencias para la salud humana. 

 

Recopilar información en 

bases de datos sobre 

Gnathostoma spp en 

humanos, productos acuícolas 

y animales asociados.  

  

Identificar las especies 

acuícolas implicadas en la 

transmisión de Gnathostoma 

spp 

Describir los síntomas y 

complicaciones asociadas a la 

gnatostomiasis en humanos 

  

Objetivos específicos 



DISEÑO METODOLÓGICO 

BASES USADAS 03 
● PubMed 

● Google Académico  

PERIODO DE REVISIÓN 02 ● 2009 al 2018 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 01 ● Revisión documental descriptiva 



DISEÑO METODOLÓGICO 

Muestra 

164 artículos disponibles 

con información 

relacionada a 

Gnathostoma spp 

Criterios de inclusión 

Generalidades de 

Gnathostoma spp  
Universo 

275 artículos y archivos 

grises en español, inglés 

y portugués 



Base de datos Número de 

artículos 

disponibles 

para revisión 

Número de 

artículos 

disponibles para 

uso 

PubMed 85 81 

Google Schoolar 103 83 

Total 188 164 

Selección de los artículos usados para la revisión 

  

  

  

 

  

DISEÑO METODOLÓGICO 

87 documentos: 57 tienen 

restricción y  30 incompletos 

24 artículos no incluídos: 

otras condiciones 



DISEÑO METODOLÓGICO 
Variables 

  

  

  

 

  

El año de 

publicación 

El tipo de 

publicación  

El idioma del 

artículo 

Los continentes 

implicados en la 

parasitosis 

Los países de 

ocurrencia en la 

parasitosis 

Formas de 

presentación  

Clasificación de 

casos clínicos por 

agente etiológico  

Especies de 

Gnathostoma 

spp.  

Especies de 

consumo 

relacionados con 

la transmisión de 

gnatostomiasis  

Síntomas 

presentados en 

los casos de 

gnatostomiasis 

estudiados 



RESULTADOS 



Recopilar información en bases de datos sobre Gnathostoma spp en 

humanos, productos acuícolas y animales asociados 

OBJETIVO 1 



RESULTADOS 
Cantidad de artículos seleccionados 

por año 

Aumentó años 

2010, 2011 y 

2017 



Identificar las especies acuícolas implicadas en la transmisión de 

Gnathostoma spp 

OBJETIVO 2 



RESULTADOS 
Especies de peces asociadas con la transmisión de gnatostomiasis: casos 

de gnatostomiasis 



Describir los síntomas y complicaciones asociadas a la gnatostomiasis en 

humanos 

OBJETIVO 3 



RESULTADOS 
Síntomas y complicaciones en los casos clínicos 

Mayor 

cantidad de 

lesiones 

cutáneas 



RESULTADOS 
Cantidad de casos por año 

Mayor 

cantidad año 

2015 y 2016 



RESULTADOS 
Clasificación de los casos clínicos 

forma de 

presentación: 

cutánea 

Otros agentes: 

identificados 

erróneamente 

como 

gnatostomiasis 



RESULTADOS 
Continente de ocurrencia de casos 

clínicos y experimentales 

Asia el 

continente con 

mayor cantidad  



RESULTADOS 
País de ocurrencia de gnatostomiasis 

Mayoría: India, 

seguido de 

Tailandia e 

internacionales 

Coincide con el 

continente de 

presentación 



Especies de Gnathostoma spp y formas de presentación: 

total de casos 

RESULTADOS 

mayor reporte 

para 

Gnathostoma 

spp 

Importante 

Gnathostoma 

spinigerum 



RESULTADOS 
Presentación de Gnathostoma spp en los continentes 

Gnathostoma 

spinigerum en 

Asia 



DISCUSIÓN 

Países y continentes 

●  Asia   

● India seguido de 

Tailandia 

 
Pillai et al* 

Formas de 

presentación y 

síntomas 

● La forma cutánea 

● India forma ocular - 6 

casos  
Bravo et al y Pal et al. * 

 

● Paraplejia - 2 casos 
Munkong et al  y Chotmongko et al - 

 

Especies de consumo 

acuícola y especies de 

Gnathostoma spp 

● Tilapia roja o mojarras 

camarones, 

langostinos 
Cornejo y da Silva Pinheiro * 

 

● Gnathostoma 

spinigerum 
Kitkhuandee et al.* 

 



CONCLUSIONES 

El consumo acuícola  03 ● No es controlado legalmente  

Especies de 

Gnathostoma spp y 

hospederos 

02 

● Gran cantidad de hospederos, vuelve 

a Gnathostoma spp un parásito 

potencialmente infeccioso para el 

humano 

Gnathostoma spp 01 
● Es poco conocido en el área de la 

salud 



RECOMENDACIONES 

Reforzar la investigación 

en Colombia 

 

● Especies 

latinoamericanas  

● Diagnóstico 

 

Realizar estudios para 

intervención a la 

comunidad 

 

● Educación a 

comunidad 

● Apoyo verdadero 

para la prevención 

Evaluar el incremento de 

los viajes y el número de 

casos de gnatostomiasis 

 

● Países endémico y 

no endemicos 

03  

01  02  
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