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Sr. Editor,
Meloidogyne sp. es un nematodo patógeno de plantas, que afecta severamente las raíces 

de estas y que se caracteriza por un amplio rango alimenticio fitófago y de plantas hospe-
deras (1,2). La presencia de este parásito en humanos es muy rara aunque algunos escasos 
estudios lo han reportado previamente (3,4,5). En los análisis de diagnóstico microscópico, Me-
loidogyne sp.  puede ser confundido con otros parásitos, en especial con Trichostrongylus sp. 
(3,6); así, reportamos el caso en una paciente mujer de 20 años, natural de Madre de Dios, con 
probable ingesta de vegetales crudos, peso de 50,6 kg, y talla de 1,53 m, que fue atendida 
por cefalea, mareo y falta de apetito, a la que se le realizó un análisis coprológico (técnica de 
sedimentación espontánea en tubo), identificando presuntos huevos de Trichostrongylus sp. 
por que se le administró dos tabletas de albendazol de 200 mg como dosis única y nitazoxa-
nida de 500mg cada 12 horas por 3 días. Una contramuestra fue enviada al laboratorio refe-
rencial del Instituto Nacional de Salud, que reportó que los huevos pertenecían al nematodo 
Meloidogyne sp. Por tanto, es importante diferenciar a ambos parásitos según características 
como se muestra en la tabla 1 y figura 1, prescribiendo el tratamiento adecuado (6).

Meloidogyne Trichostrongylus

Tamaño >95 µm 73-95 µm

Características del huevo Presencia de aire en los extremos, 
de forma riñonada y vacuolada

Numerosos blastómeros con 
extremos regularmente afilados

Hospedero habitual Planta Humano/Herbívoros

Tabla 1. Características entre Meloidogyne sp. y Trichostrongylus sp.
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 La  sintomatología de la paciente re-
mitió al final del tratamiento inicial. Se 
destaca el presente reporte como un ha-
llazgo inusual de huevos de Meloidogyne 
en la muestra de una paciente mujer, 
con énfasis en la necesidad del correcto 
estudio microscópico para diferenciarlo 
principalmente de Trichostrongylus sp., 
remarcando que la ecología y la patoge-
nicidad para el hombre respecto a Meloi-
dogyne es poco conocida.
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