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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de linguatulosis en
vísceras de bovinos beneficiados en una planta faenadora de la ciudad de Curicó, VII
Región, Chile. Se realizó el examen macroscópico del hígado, pulmones, corazón y de los
linfonodos mediastinales, mesentéricos y hepáticos de 269 bovinos. En los casos de
lesiones compatibles con linguatulosis, la víscera se consideró positiva y estas fueron
observadas bajo estereoscopio para llegar al diagnóstico etiológico, considerando como
positivo las que presentaron una o más ninfas. El 11.89% de los bovinos presentaron
lesiones compatibles con linguatulosis en las vísceras analizadas y solo uno (0.37%)
presentó el diagnóstico etiológico positivo con presencia de ninfa de Linguatula serrata.
La mayor cantidad de lesiones compatibles se encontraron en el hígado (81.8%), seguido
en linfonodos mesentéricos (9.1%), linfonodos hepáticos (6.1%) y pulmón (3.0%). No se
detectaron lesiones en corazón y linfonodos mediastinales. No existe un método valida-
do para identificar lesiones macroscópicas causadas por la linguatulosis, de modo que el
hallazgo de lesiones compatibles puede causar sesgos, ya que estas podrían ser causa-
das por otros agentes. La linguatulosis no es una enfermedad de notificación obligatoria
en Chile, a pesar de considerarse como una enfermedad zoonótica y tener importancia en
salud pública.
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ABSTRACT

The objective of the present study was to determine the prevalence of linguatulosis
in bovine viscera in a slaughterhouse in Curicó, VII Region, Chile. The macroscopic
examination of the liver, lungs, heart and the mediastinal, mesenteric and hepatic lymph
nodes of 269 cattle was performed. In cases of lesions compatible with linguatulosis, the
viscera were considered positive and these were observed under a stereoscope to reach
the etiological diagnosis, considering as positive the lesions that presented one or more
nymphs. The results showed that 11.89% of the cattle presented lesions compatible with
linguatulosis in the viscera analysed and only one (0.37%) presented the positive
etiological diagnosis of Linguatula serrata nymphs. The largest number of compatible
lesions was found in the liver (81.8%), followed by mesenteric lymph nodes (9.1%),
hepatic lymph nodes (6.1%) and lungs (3.0%). No lesions were detected in the heart and
mediastinal lymph nodes. There is no validated method to identify macroscopic lesions
caused by linguatulosis, so the finding of compatible lesions can be biased since these
could be caused by other agents. Linguatulosis is non-notifiable disease in Chile, despite
being considered as a zoonotic disease and having importance in public health.

Key words: Linguatula serrata; nymphs; cattle; viscera; diagnosis

INTRODUCCIÓN

La linguatulosis es una pentastomiasis,
enfermedad parasitaria zoonótica causada
principalmente por Linguatula serrata
(Acha y Szyfres, 2003). El ciclo de vida del
parásito es indirecto, necesitando un hospe-
dero intermedio para desarrollar la larva y
la ninfa (Christoffersen y de Assis, 2015).
El parásito adulto libera huevos larvados al
medio ambiente, mediante tos o estornudos
del hospedero. Estos huevos contaminan los
pastos, los cuales serán consumidos por los
hospederos intermedios (equinos, bovinos,
caprinos, suinos, ovinos, etc.), donde el hue-
vo liberará la larva que penetrará la pared
intestinal, y empezará un complejo sistema
de migraciones, donde puede llegar a órga-
nos como linfonodos mediastinales,
mesentéricos o hepáticos, hígado, pulmones
y corazón. En estos, la larva formará nódulos
y mudará hasta llegar al estado infectante,
la ninfa. El hospedero definitivo es el cáni-
do, que se infecta por consumir las ninfas
presentes en los órganos infectados. La nin-
fa migrará a la cavidad nasal, donde se con-

vertirá en un parásito adulto, listo para la
ovoposición (Azizi et al., 2015; Christoffersen
y de Assis, 2015; Taylor et al., 2016).

En los hospederos intermedios, el parási-
to forma nódulos de hasta 5 mm de diámetro
en la superficie del órgano o en el parénquima
(Castro et al., 2015). La ninfa de L. serrata
es bastante parecida al parásito adulto en su
morfología, pero de menor tamaño. Dentro de
sus características se encuentra la presencia
de un extremo anterior con dos pares de gan-
chos, una protuberancia central, espinas y
estriaciones en su cutícula (Taylor et al.,
2016).

El hombre puede actuar tanto como hos-
pedero intermedio y como definitivo acciden-
tal, provocando linguatulosis visceral o
linguatulosis nasofaríngea, también llamada
Síndrome de Halzoun (Khalil et al., 2013). El
parásito ha sido ampliamente reportado en
Medio Oriente, sobre todo en Irán (Rezaei et
al., 2012). A pesar de su importancia en salud
pública, en Chile existen algunos reportes so-
bre el parásito, siendo la mayoría en la zona
sur del país (Poo, 1971; Garcinuño y González,
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1977; Valenzuela et al., 1995; Muñoz, 2015)
y algunos en la zona central (Ortúzar, 2007;
Carrillo et al., 2017).

La linguatulosis no está incluida dentro
de las enfermedades de notificación obliga-
toria del Servicio Agrícola y Ganadero de
Chile (Norma General Técnica Sobre Inspec-
ción Médico Veterinaria de las Reses de
Abasto y de sus Carnes y Criterios para la
Calificación de Aptitud para el Consumo
Humano, Ministerio de Salud, 2002), por lo
cual se desconoce su prevalencia. El presen-
te estudio tuvo como objetivo determinar la
prevalencia de lesiones compatibles con
linguatulosis en vísceras de bovinos benefi-
ciados en una planta faenadora de carnes de
la ciudad de Curicó, Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó durante los meses
de abril y mayo de 2017 en bovinos benefi-
ciados en una planta faenadora de carnes de
la ciudad de Curicó, Chile. Se revisaron los
linfonodos mesentéricos, hepáticos y
mediastinales, así como el hígado, pulmón y
corazón de 269 bovinos. El tamaño mínimo
muestral se obtuvo aplicando una fórmula para
poblaciones finitas (Aguilar-Barrojas, 2005),
considerándose una población mensual de
1600 animales (dato obtenido en la planta
faenadora), con una confianza del 95% y una
precisión de un 5%. Al no tener precedentes
de la prevalencia de esta patología en la planta
faenadora en estudio, se asumió un valor de
0.5% (50%), lo que maximiza el tamaño
muestral.

Inspección Macroscópica

El objetivo de la inspección macros-
cópica fue encontrar lesiones que fueran com-
patibles con linguatulosis en cada uno de los
órganos en estudio. Se consideraron como
lesiones de la parasitosis las características
descritas en otros reportes, donde se indica
que L. serrata ocasiona una lesión puntiforme

o nodular de color blanquecino de un diáme-
tro no mayor a 5 mm en la superficie de las
vísceras, o nodulaciones de color blanqueci-
no, amarillento o café en el parénquima (Cas-
tro et al., 2015).

La superficie de cada órgano fue ins-
peccionada, para luego realizar cortes
seriados cada 8 mm en pulmón e hígado, mien-
tras que en los linfonodos se hicieron cada
3 mm. En el caso de los corazones, solo se
realizó el análisis superficial, pues son reque-
ridos para la venta y consumo humano. Se
realizó el análisis comparativo de prevalen-
cia de las lesiones compatibles entre órganos
afectados, mediante la prueba estadística de
Chi cuadrado utilizando el software Infostat®.
Cada lesión compatible con linguatulosis se
conservó con formalina al 10% por 30 días.

Inspección Estereoscópica

Se realizó la examinación estereos-
cópica de todas las lesiones compatibles para
obtener el diagnóstico definitivo de
linguatulosis. Para el análisis, se realizó un
corte longitudinal del nódulo previamente fi-
jado y se observó bajo una lupa Kyoto, mo-
delo Optical XTJ-4400. Se buscó la presen-
cia de las estructuras ninfales características
de L. serrata, tales como, la presencia de un
extremo anterior con dos pares de ganchos,
una protuberancia central, espinas y
estriaciones en su cutícula (Taylor et al.,
2016). Al observar una o más ninfas se con-
sideró el diagnóstico etiológico positivo.

RESULTADOS

Se determinó que 32 de los 269 anima-
les presentaron lesiones compatibles con
linguatulosis, indicando una prevalencia en
bovinos del 11.89% en la planta faenadora
en estudio. El hígado fue el órgano más afec-
tado, seguido de los linfonodos mesentéricos
y los linfonodos hepáticos. El pulmón fue el
órgano menos afectado, mientras que no se
observaron lesiones compatibles en corazón
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y linfonodos mediastinales. Los resultados de
prevalencia entre órganos mostraron diferen-
cias altamente significativas (p=0.0001). En
uno de los animales positivos se observaron
dos lesiones, una en hígado y otra en linfonodo
hepático (Cuadro 1, Figura 1). En el análisis
estereoscópico, solo se logró observar la ninfa
de L. serrata en una de las lesiones compa-
tibles con linguatulosis (Figura 2).

DISCUSIÓN

El análisis de lesiones compatibles con
linguatulosis en vísceras de bovinos es el
método utilizado en Chile a nivel de las plan-
tas faenadoras para identificar la enferme-
dad; sin embargo, este método no está exen-
to de errores, debido a que dichas lesiones
pueden ser causadas por otros parásitos o
noxas, de allí que no se puede llegar al diag-
nóstico etiológico de la enfermedad solo con
la observación de estas lesiones. Por otro
lado, siendo la linguatulosis una enferme-
dad cuya presencia no es de notificación
obligatoria en Chile, puede existir un
subdiagnóstico a nivel de las plantas
faenadoras.

Las lesiones compatibles con lingua-
tulosis encontradas en los hígados fueron si-
milares a las descritas por otros autores
(Garcinuño y González, 1977; Valenzuela et
al., 1995; Carrillo et al., 2017), quienes las
describen como lesiones de un diámetro máxi-
mo de 5 mm y de color blanquecino. Así mis-
mo, las lesiones en linfonodos fueron simila-
res a las descritas por Castro et al. (2015),
quienes las reconocen como pequeños
granulomas calcificados, microabscesos o
nodulaciones de un color amarillo pardo, verde
o gris. En Chile, al no ser una enfermedad de
notificación obligatoria, no existe una norma
establecida para realizar el reconocimiento
de las lesiones, por lo que se toman en consi-
deración lo indicado en estudios nacionales
como internacionales en referencia a las ca-
racterísticas morfológicas de la lesión para
poder considerarla como compatible.

Carrillo et al. (2017) reportaron una
prevalencia de 13.82% de linguatulosis en
hígados de bovinos en Talca, y Ortúzar
(2007) informa de una prevalencia de 16%
en la región Metropolitana del país,
prevalencias similares a las del presente
estudio. Sin embargo, Urrutia (2001) re-
porta 26.2% de prevalencia en la región
del Maule, Chile, mientras que otros inves-
tigadores reportan prevalencias menores;
así Poo (1971) con 8% en la región de los
Lagos, Garcinuño y González (1976) con
5.9% y Muñoz (2015) con 4.1%, ambos
en Valdivia, Chile. Estas diferencias pue-
den deberse a la experiencia propia del ob-
servador para determinar las lesiones, así
como al pequeño tamaño de las
nodulaciones y a que generalmente se pre-
sentan de forma única en el órgano. La
localización de la lesión también es impor-
tante de resaltar, pues en el hígado es de
tipo subcapsular o en su parénquima. En
este sentido, Poo (1971) y Garcinuño y
González (1976) solo examinaron el híga-
do de manera subcapsular, a diferencia del
presente estudio donde también fue consi-
derada la revisión del parénquima.

Cuadro 1. Frecuencia de lesiones 
compatibles con linguatulosis en vísceras 
de bovinos faenados en Curicó, Chile 
(2017) 
 

Víscera  
Frecuencia 

(%) 

Hígado 81.8 
Linfonodo mesentérico 9.1 
Linfonodo hepático 6.1 
Pulmón 3.0 
Linfonodo mediastinal 0 
Corazón 0 

Total 100 
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Figura 1. Lesiones compatibles con linguatulosis en vísceras bovinas. A: Dos lesiones nodulares
en linfonodo hepático (círculo). B, C, D: Lesiones nodulares en hígado (círculo)

Figura 2. Ninfa de L. serrata obtenida de un
linfonodo mesentérico. Las flechas indican
la presencia de ganchos en su extremo ante-
rior. Nótese las pequeñas espinas superficia-
les y las estriaciones en el cuerpo del parási-
to. 4X

En el presente trabajo, las prevalencias
macroscópicas y estereoscópicas obtenidas
fueron notoriamente diferentes (11.89% y
0.37%, respectivamente). Esto pudo deber-
se, entre otros motivos, a que algunas de las
lesiones compatibles pudieron ser producidas
por otro agente o al tiempo transcurrido en-
tre la infestación del parásito y la toma de la
muestra. Caswell y Williams (2007) señalan
que la ninfa va degenerándose con el tiempo,
por lo cual puede llegar a absorberse o
calcificarse dentro de la nodulación. Dado
que algunas nodulaciones observadas duran-
te la examinación estereoscópica presenta-
ron material calcificado, pero no la ninfa pro-
piamente tal, no se puede descartar que la
ninfa hubiese estado anteriormente presente
y que la lesión, por tanto, haya sido de
linguatulosis. Para llegar a un diagnóstico más
certero y detectar la ninfa de L. serrata, lo
ideal sería realizar alguna otra técnica
diagnóstica, como, por ejemplo, la digestión
enzimática en los órganos bajo análisis
(Bamovorat et al., 2013) o el análisis
histopatológico del nódulo y tejido circundan-
te (Muñoz, 2015).
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A la hora de realizar el examen
estereoscópico, se obtuvo una prevalencia de
lesiones compatibles con linguatulosis de un
0.37%, más baja que otros estudios realiza-
dos en Chile, como el de Valenzuela et al.
(1995) y Carrillo et al. (2017), los cuales ob-
tuvieron una prevalencia estereoscópica de
un 16.6% y de 6.7%, respectivamente. Sin
embargo, estas diferencias pueden deberse
a que los otros estudios mencionados abar-
can solamente el hígado de los bovinos, así
como la procedencia de los animales, ya que
los animales que sirvieron al estudio de Ca-
rrillo et al. (2017), provenían solo de la VII
región del Maule, Chile, a diferencia del pre-
sente estudio, en donde los animales tenían
un rango de procedencia de entre la IV re-
gión de Coquimbo y XI región de Aysén. Sin
embargo, Muñoz (2015), realizó un estudio
de prevalencia de linguatulosis en la XIV re-
gión de los Ríos, donde obtuvo una prevalen-
cia de un 2%, resultado más cercano al pre-
sente estudio. Es necesario generar mayores
análisis de prevalencia de esta enfermedad y
establecer metodologías estándar para la eva-
luación de lesiones de linguatulosis en vísce-
ras de bovinos que permitan realizar compa-
raciones más certeras, tanto entre las regio-
nes de Chile, como también con otros países.

El hígado fue la víscera que obtuvo la
mayor cantidad de lesiones compatibles con
linguatulosis (81.8%). Es importante mencio-
nar que solo se ha examinado el hígado en
los estudios realizados en Chile, probablemente
por la facilidad y por qué dicho órgano debe
ser analizado de manera rutinaria en las plantas
faenadoras para pesquisar otras enfermeda-
des (Poo, 1971; Garcinuño y González, 1977;
Valenzuela et al., 1995; Muñoz, 2015; Carri-
llo et al., 2017).

La mayoría de los estudios sobre
linguatulosis se han realizado en Medio Orien-
te, en donde además del hígado, se analizan
los linfonodos mesentéricos y mediastinales
y el pulmón. Azizi et al. (2015) mencionan
que los linfonodos hepáticos son los más pro-
pensos a sufrir la infestación por L. serrata

en bovinos; sin embargo, en la mayoría de los
estudios no fueron considerados. En Chile solo
existen reportes de linguatulosis en hígados
de bovino, de modo que este sería el primer
reporte de lesiones compatibles con
linguatulosis en linfonodos mesentéricos y
hepáticos, así como en pulmón; además de
ser el primer reporte oficial en el país de pre-
sencia etiológica del parásito de L. serrata
en un linfonodo mesentérico.

Respecto al pulmón, Mohammad et al.
(2015) encontraron seis ninfas de L. serrata
en pulmón de bovinos, mientras que en el pre-
sente trabajo solo se pudo encontrar lesiones
compatibles. Por otro lado, la ausencia de le-
siones compatibles en los linfonodos
mediastinales podría indicar que este no es
un órgano preferente por el parásito; sin em-
bargo, se debe reunir más información, ya
que otros estudios han encontrado ninfas de
L. serrata en estos linfonodos en pequeños
rumiantes (Nourollahi Fard et al., 2010;
Kheirabadi et al., 2013; Azizi et al., 2015).

En el presente trabajo no fue posible
observar lesiones compatibles en el corazón
de los bovinos, aunque la observación se rea-
lizó solo superficialmente y no en el
parénquima, lo cual podría influir en el resul-
tado. Castro et al. (2015) solo indica la posi-
bilidad de que el corazón puede presentar le-
siones compatibles con linguatulosis; sin em-
bargo, Ma et al. (2002) encontraron dos pa-
res de ganchos dentro de unas lesiones
granulomatosas en el corazón, los cuales pos-
teriormente se confirmaron como lesiones por
linguatulosis. Se debe seguir estudiando la
posible presencia del parásito en el corazón,
debido a que es un órgano que se comercia-
liza para consumo humano.

CONCLUSIONES

 La prevalencia macroscópica de
linguatulosis en bovinos faenados en
Curicó, Chile fue de 11.89% (32/269).
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 El hígado presentó la mayor frecuencia
de lesiones compatibles con linguatulosis
(81.8%).

 La presencia de una ninfa del agente
etiológico de linguatulosis fue observada
en un linfonodo mesentérico de un bovi-
no (0.37%).
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