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RESUMEN

El presente estudio fue realizado para evaluar la contaminación por parásitos en
ranas de la especie Telmatobius jelskii, empleadas en la preparación de extractos desti-
nados al consumo humano directo en la forma de bebidas expendidas en áreas públicas.
Se recolectaron 84 ranas en 21 establecimientos públicos de consumo de bebidas en el
Cercado de Lima, Perú. Para la detección de parásitos gastrointestinales se realizaron
técnicas coproparasitológicas directas y la técnica cualitativa de Travassos. Asimismo,
para la detección de parásitos metazoos se revisó el intestino delgado y grueso, hígado,
pulmón y vejiga urinaria. Todas las ranas presentaron parásitos de por los menos tres
especies, identificándose la presencia de dos digeneos: Gorgoderina attenuata (7.2%) y
Gorgoderina sp (11.9%), dos nematodos: Hedruris heyeri (100%) y Capillaria sp (6.0%),
y dos protozoos: Cryptosporidium sp (100%) y Balantidium sp (100%), ambos de carác-
ter zoonótico. Los resultados demuestran una elevada contaminación por parásitos
zoonóticos en las ranas empleadas en la elaboración de extractos, lo cual implica un
riesgo de infección de los consumidores de extracto de rana, toda vez que los extractos
son elaborados con ranas enteras que no son sometidas a proceso térmico.

Palabras clave: salud pública; Gorgoderina attenuata; cryptosporidiosis; zoonosis;
bebida

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the contamination for parasites in the frog
Telmatobius jelskii, used in the preparation of extracts intended for direct human
consumption in the form of beverages expended in public areas. Frogs (n=84) were taken
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in 21 food carts in Lime city center. Direct coproparasitological techniques and the
Travassos technique were used for the detection of gastrointestinal parasites. For the
detection of metazoan parasites the small and large intestine, liver, lung and bladder
were revised. All frogs had parasites of at least three species, identifying the presence
of two digenea: Gorgoderina attenuata (7.2%) and Gorgoderina sp (11.9%), two
nematodes: Hedruris heyeri (100%) and Capillaria sp (6.0%) and two zoonotic protozoa:
Cryptosporidium sp (100%) and Balantidium sp (100%). The results showed high
contamination with parasites in frogs that are used in the preparation of extracts,
which implies a risk of infection for consumers if considering that extracts were prepared
with whole frogs that are not are not subjected to cooking processes.

Key words: parasites; frogs; Gorgoderina attenuata; Cryptosporidium sp; zoonotic;
beverages

INTRODUCCIÓN

Los anfibios cumplen un rol fundamen-
tal en la mega biodiversidad del Perú y su
población es importante para el equilibrio del
ecosistema (MINAM, 2015). En 2008 se re-
portó la presencia de 538 especies de anfi-
bios (Aguilar et al., 2010), número que se ha
incrementado en los últimos años con nuevos
descubrimientos; no obstante, esta
biodiversidad ha disminuido a nivel mundial,
principalmente por la pérdida de sus hábitats,
enfermedades micóticas (quitridiomicosis) y
sobreexplotación (Young et al., 2004).

Los anfibios del género Telmatobius y
Atelopus se encuentran en el país en la cate-
goría de amenaza y casi amenazado, respec-
tivamente (Barrera, 2004; von May et al.,
2008). Estos anfibios habitan mayormente en
arroyos y lagos entre los 2000 y 3000 msnm
(Pérez, 2005), son excelentes indicadores de
la calidad del hábitat terrestre o acuático y su
reproducción ocurre mayormente en épocas
de lluvias (Franco y Jara, 2005).

En el género Telmatobius, los más fre-
cuentes son T. culeus y T. jelskii (Young et
al, 2004; Pérez, 2005), poblaciones que han
disminuido por diferentes causas, incluyendo
su empleo en jugos exóticos (extracto de
rana), ya que es considerado como un reme-
dio natural para la bronquitis, aumento de la

lucidez y la virilidad. Asimismo, otras espe-
cies son criadas con fines comerciales por su
carne y para la preparación de embutidos
(Ramos et al., 2000; von May et al., 2008).
Teniendo en cuenta lo anterior, existe la posi-
bilidad de que estos anuros puedan represen-
tar un riesgo para la salud pública. Se han
reportado casos de salmonelosis por el con-
sumo de extracto de ranas en los mercados
(Barrera, 2004). Por otro lado, es conocido
que, a nivel mundial, los anuros terrestres
están más parasitados por digeneos o
nematodos que los anfibios acuáticos
(Iannacone, 2003). En el caso de prepara-
ción de bebidas (extractos) en el Cercado de
Lima, estos son elaborados con ranas ente-
ras, no evisceradas, y que no son sometidas
a proceso térmico alguno.

El presente estudio tuvo por objetivo
identificar las especies de parásitos presen-
tes en ranas empleadas en el Cercado de
Lima para la elaboración de bebidas para el
consumo humano, así como determinar las
frecuencias de infección, especialmente de
aquellos agentes de importancia zoonótica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El muestreo de ranas se llevó a cabo en
los establecimientos públicos de venta de ju-
gos frescos y de consumo de bebidas (ex-
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tractos) ubicados en el Cercado de Lima,
Perú. Entre ellos, los ubicados en la Av.
Abancay, Av. Ayacucho, Av. Puno, Av.
Ancash, Av. Venezuela, Av. Tacna y Av.
Grau. En general, se adquirieron cuatro ra-
nas por cada puesto. El análisis de laborato-
rio se realizó en el Laboratorio de
Parasitología Animal de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia, Lima.

Entre junio de 2014 y enero de 2015 se
recolectaron 84 ranas muertas (23 machos y
61 hembras) de 21 puestos de bebidas, las
cuales estaban destinadas al consumo huma-
no. Los animales fueron extraídos de sus re-
cipientes y fueron colocados en cajas térmi-
cas para su traslado al laboratorio. El sexo
de los anuros Telmatobius jelski fue deter-
minado durante la necropsia de los animales,
examinado las gónadas en la cavidad corpo-
ral. La identificación de la especie fue con-
firmada siguiendo los lineamientos de Fran-
co et al. (1999).

En la necropsia se retiraron los tractos
gastrointestinales, los cuales fueron proce-
sados mediante la técnica cualitativa de
Travassos (Leguía y Casas, 1999). Asimis-
mo, se revisaron las mucosas de los órganos,
ya lavados, con el fin de detectar a aquellos
helmintos adheridos a la mucosa o por deba-
jo de ella.

Los helmintos fueron fijados con alco-
hol etílico al 70% o formol al 10%, colorea-
dos y montados, siguiendo las recomenda-
ciones de Eiras et al. (2000). Los nematodos
se clarificaron en una mezcla de alcohol con
fenol para su identificación, en tanto que los
platelmintos se lavaron y fijaron en formol al
10%, previo aplanamiento entre lámina y la-
minilla por 24 horas, para finalmente colo-
rearlos con carmín acético de Semichon,
deshidratarlos, clarificarlos y montarlos en
preparaciones permanentes con Bálsamo de
Canadá (Salgado, 2009). Adicionalmente, las
heces se evaluaron por observación directa
en solución salina fisiológica o con lugol

parasitológico con el fin de observar la pre-
sencia de huevos. En la búsqueda de
metazoos parásitos se incluyó el intestino del-
gado y grueso, hígado, pulmón y vejiga urina-
ria. Para la determinación taxonómica de los
helmintos parásitos se usaron los criterios
establecidos por Khalil et al. (1994).

La evaluación parasitaria de Cryptos-
poridium sp se realizó mediante la colora-
ción Zeihl-Neelsen y de los demás parásitos
por observación directa. Los valores de pre-
valencia, intensidad media de infección y
abundancia media se calcularon de acuerdo
al criterio de Bush et al. (1997).

RESULTADOS

Todas las ranas recolectadas fueron de
la especie Telmatobius jelski. Se identifica-
ron parásitos digeneos (Gorgoderina
attenuata y Gorgoderina sp) en vejiga uri-
naria y riñón, nematodos (Hedruris heyeri y
Capillaria sp) en estómago e intestinos y dos
protozoos (Cryptosporidium sp y
Balantidium sp) en intestino, estos últimos
de carácter zoonótico (Cuadros 1 y 2, Figura
1). La mayor intensidad media (IM) y abun-
dancia media (AM), no significativa, se pre-
sentó en hembras frente a los machos (Cua-
dro 2).

Se observaron infecciones con tres es-
pecies de parásitos en las 84 ranas y con 4 y
5 especies por rana en el 21.4 y 3.6%, res-
pectivamente. Los parásitos hallados se
muestran en el Cuadro 1.

En el caso de Gorgoderina attenuata,
se encontró asociación estadística (Chi cua-
drado) entre la infección con este parásito y
el tamaño de las ranas (<60 mm vs >60 mm
de longitud; p<0.05), pero no la hubo con el
sexo de la rana o su procedencia. Por otro
lado, no hubo asociación estadística entre
helmintos de interés zoonótico y otras varia-
bles en estudio.
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Cuadro 1. Frecuencia y ubicación de parásitos en ranas Telmatobius jelskii (n=84), 
procedentes de establecimientos comercializadores de bebidas (extractos) 
destinados al consumo humano, en el Cercado de Lima, Perú 

 

Parásito Positivos (%) Lugar de ubicación 
Carácter 

zoonótico 

Digeneo    

Gorgoderina attenuata 7.1 
Vejiga urinaria, 

riñones 
No 

Gorgoderina sp 11.9 
Vejiga urinaria, 

riñones 
No 

Nematodo    

Hedruris heyeri 100.0 
Estómago e 
Intestinos 

No 

Capillaria sp 6.0 Intestino delgado No 

Protozoo    

Cryptosporidium sp 100.0 Intestinos Sí 

Balantidium sp 100.0 Intestinos Sí 

 

Cuadro 2. Frecuencia (P), Intensidad Media (IM) y Abundancia Media (AM) de parásitos en 
ranas Telmatobius jelskii, procedentes de establecimientos comercializadores de 
bebidas (extractos) destinados al consumo humano, en el Cercado de Lima, Perú 

 

Parásito 
Macho Hembra 

P (%) 
(n=23) 

IM1 
AM 

(n=23) 
P (%) 
(n=61) 

IM1 
AM 

(n=61) 

Gorgoderina attenuata 8.7 1.5 (2) 0.13 6.6 1.8 (4) 0.11 

Gorgoderina sp 13.0 1.7 (3) 0.22 11.5 1.6 (7) 0.18 

Hedruris heyeri 100.0 51.4 (23) 51.43 100.0 55.9 (61) 55.93 

Capillaria sp 8.7 2.0 (2) 0.17 4.9 2.3 (3) 0.11 

Cryptosporidium sp 100.0 90.9 (23) 90.91 100.0 92.1 (61) 92.08 

Balantidium sp 100.0 118.4 (23) 118.35 100.0 193.4 (61) 193.41 
1 Número de parásitos entre paréntesis 
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DISCUSIÓN

Todas las ranas se encontraban
parasitadas, principalmente por el nematodo
Hedruris heyeri en estómago e intestinos y
los protozoos Cryptosporidium sp y
Balantidium sp en el intestino. El 100% de
ranas T. jelskii positivas a parásitos fue ma-
yor que el 41.8% reportado en el trabajo de
Iannacone (2003). Otros estudios realizados
en T. jelskii han registrado la presencia de
los nematodos Aplectana hylambatis
(Iannacone, 2003), Camallanus sp,
Falcaustra condorcanqui (Ibáñez y
Córdova, 1976) y Hedruris sp (Tantaleán et
al., 1992, Sarmiento et al., 1999).

En relación a la presencia de digeneos
y cestodos, el estudio realizado por Iannacone
(2003) en 67 ranas de la especie T. jelskii,
reportó la presencia del digeneo
Gorgoderina parvicava (40.3%) y del
cestodo Cylindrotaenia americana (3%).
Gorgoderina sp tiene distribución mundial,
especialmente en zonas neotropicales, pero
se desconoce el comportamiento parasitario;
sin embargo, parece tener un ciclo biológico
similar a la Fasciola puesto que ambos ne-
cesitan del agua y bivalvos para desarrollar-
se. A nivel mundial, existen 51 especies de
Gorgoderina y en el Perú se han registrado
en siete especies de anfibios dentro de tres
familias – Telmatobiidae, Leptodactylidae y
buffonidae – (Chero et al., 2014). Asimismo,

Figura 1. Parásitos gastrointestinales observados en ranas Telmatobius jelskii procedentes de
21 establecimientos comercializadores de bebidas (extractos) de consumo humano,
en el Cercado de Lima. Perú. A) Hedruris sp (10x); B) Parte anterior Hedruris
heyeri (10x); C) Parte posterior de Hedruris heyeri (40x); D) Gorgoderina sp
(10x); E) G. attenuata (10x); F) Parte anterior de G. attenuata (40x); G) Parte
posterior de G. attenuata (40x); H) Cryptosporidium sp (100x); I) Balantidium sp
(40x)
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estudios realizados en ranas toros (Lithobates
catesbeianus) y ranas leopardos (Lithobates
pipiens) de Norteamérica, encontraron que
Gorgoderina sp tiene predilección por órga-
nos específicos, tales como la vejiga urinaria
(sapos leopardos) y riñón (ranas toros), res-
pectivamente (Bolek et al., 2009).

De los parásitos hallados, Cryptos-
poridium sp y Balantidium sp resaltan por
su importancia zoonótica. Según Xiao (2010),
el protozoario Cryptosporidium sp es cos-
mopolita y de importancia no solo en salud
pública, sino en animales, por causar severos
cuadros gastrointestinales. La dosis infectiva
para producir una infección en humanos es
de 132 ooquistes (Garza y Morales, 2002;
Parte-Pérez et al., 2005). Por otro lado,
Balantidium sp tiene como reservorio habi-
tual al humano y los cerdos, pero también a
los roedores y carnívoros (Nakauchi, 1998;
Vásquez y Vidal, 1999; Schuster y Ramirez,
2008), artiodáctilos y aves (Ponce et al.,
2011), así como en peces y anfibios
(Uribarren, 2014). La balantidiosis en el hom-
bre es poco frecuente, pudiendo llegar al 10%
de portadores asintomáticos (Vásquez y Vidal,
1999). La infección se presenta al tener con-
tacto con cerdos infectados o al existir defi-
cientes condiciones de higiene ambiental. Los
trofozoites se alojan en el lumen del intestino
grueso, invadiendo las criptas intestinales,
donde producen cuadros de disentería
(Shuster et al., 2008).

CONCLUSIONES

 El 100% de ranas Telmatobius jelskii
destinadas al consumo humano median-
te su utilización en la preparación de be-
bidas (extractos) en puestos de venta en
el Cercado de Lima, Perú, estuvieron in-
fectados con algún tipo de forma parasi-
taria.

 Se identificaron dos especies de
trematodos, dos especies de nematodos
y dos especies de protozoos.

 Cryptosporidium sp y Balanditidium sp
fueron los agentes parasitarios de impor-
tancia zoonótica hallados en ranas T.
jelskii.
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