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PARAGONIMIASIS 

 

Paragonimus westermani (adulto) 

Paragonimiasis es la infección por trematodos parásitos que, en su forma 

adulta, son hermafroditas. Desde el punto de vista patológico humano, la 

especie principal es Paragonimus westermani. 

Se estima que alrededor de 22 millones de personas sufren paragonimiasis. 

Aspectos históricos.- 

A la paragonimiasis westermani también se le conoce como distomiasis 

pulmonar, hemoptisis endémica o infección por el trematodo oriental del 

pulmón. [Etimológicamente, distómidos se refiere a «dos bocas» haciendo 

referencia a la presencia de dos ventosas]. 

El parásito fue descubierto por Kerbert y Westerman (de donde el término 

específico) en el tejido pulmonar de dos tigres de Bengala que murieron en los 

zoológicos de Hamburgo (Alemania) y Ámsterdam (Países Bajos). 

El primer caso humano se notificó en un ciudadano portugués de Formosa, que 

falleció (no se sabe si a consecuencia de la infección). En la necropsia del 



2 
 

paciente el fisiólogo Sydney Ringer encontró un trematodo distómido. Un año 

después, Patrick Manson descubrió en los esputos de un paciente chino de 

Formosa huevos del parásito semejantes a los descritos por Sydney Ringer. 

En un principio se denominó al trematodo Distoma ringeri (en honor de Ringer), 

nombre que no ha perdurado. 

En los años que siguieron, investigaciones realizadas en varios países (sobre 

todo Japón y Corea) hallaron huevos y larvas del trematodo en diversas 

localizaciones corporales. 

Finalmente, dos investigadores japoneses (Kobayashi y Yokogawa) 

desentrañaron el ciclo biológico del parásito. 

Ciclo biológico.- 

Los gusanos adultos se alojan en el tejido pulmonar. Son ovalados, algo romos 

en el extremo apical y afilados en el distal. Cuando adultos son hermafroditas. 

Los huevos de Paragonimus westermani son inmaduros tras la ovoposición. En 

las bolsas donde se encapsulan los guanos adultos, se realiza la ovoposición. 

Los huevos salen a los bronquiolos, desde donde tienen dos opciones: ser 

deglutidos y eliminados junto con las heces, o expulsados con los esputos 

durante los paroxismos de tos que sufren las personas infectadas. Cuando los 

gusanos se hallan en otros órganos o tejidos, los huevos solo son expulsados 

previa formación de abscesos y su apertura posterior. 

Tras su expulsión del cuerpo, los huevos deben madurar, proceso que dura 

varias semanas. Al cabo, las primeras larvas (miracidios) emergen del huevo, y 

nadan libremente. Tras la ingestión de los miracidios por diversas especies de 

caracoles (primer hospedador), la larva experimenta varias metamorfosis hasta 

esporozoitos, redias y cercarias, en esa secuencia. Las cercarias abandonan el 

caracol, nadan en libertad hasta que, tras su ingestión, se alojan en las 

vísceras y músculos de langostinos u otros crustáceos (sus segundos 

hospedadores intermediarios). 

Cuando un hospedador humano (definitivo) ingiere vísceras crudas, o 

insuficientemente cocinadas, de estos crustáceos, las metacercarias salen de 

los quistes en el duodeno e inician la migración a través del diafragma hasta los 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/esquistosomiasis-intestinal-de-manson-schistosoma-mansoni/Schistosoma%20mansoni%20%28trematodo%20intestinal%20de%20Manson%29.pdf?attachauth=ANoY7cobU9pj7mP6HKvEVGBCC2n70mezDTGsFXxeGPEC7PBRVTRAVFmKOYZ625wS3wqNMfMz05rPNezfp-PZ1YOq0HEyUNDvaTbpEM9wmaEXwFBK8kN4Xwgh2mZSMG7szaJT3tWwmrAXSxIkhjOahBaCH9TwY6030UOsEPPYGe8Z0-JqtaZ8tCAru0FwzGV1N8LulWHihr5s9NjZjaMGyQJRLwKUEYrLGjdL2Dwx6tfhV3Rw5Un2OuFXIji_lVp3PfpKf0vJLY9M0NF56r_Wc8pzYoA8lUVO9jteanaRE8ldwNgEDoKREpcShO3mSgoerAmt7QSJJw3jHeRVfbqKG1ejYqsX08oTsY_sohwKI98ikmoikgxPdnjb0iQPkuEcQuq_6rdL8fmi&attredirects=0
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bronquiolos donde se convierten en gusanos adultos, que se alojan en 

cápsulas formadas a partir de los tejidos del hospedador. El largo camino 

desde el duodeno hasta los bronquiolos hace que algunos gusanos se asienten 

en focos ectópicos, principalmente mesenterio, ingle, pleura o encéfalo. 

 

Epidemiología.- 

La paragonimiasis es prevalente en Extremo Oriente, Japón, península de 

Corea, Taiwán, República Popular China (focos aislados), Vietnam, Filipinas, 

Tailandia e India (Assam, Bengala y Malabar). 

Se considera endémica en Nueva Guinea, islas Salomón, Java, Sumatra, 

Samoa (norteamericana y británica), Camerún, República Democrática del 

Congo y Congo-Brazaville, Nigeria, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Hay 

quien pone en entredicho que todas las especies notificadas sean la misma. 

Patogenicidad de la paragonimiasis.- 

Desde que el hombre se infecta mediante la ingestión de tejidos blandos de 

cangrejos y langostinos con quistes de Paragonimus westermani, hasta que las 
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larvas [que eclosionan de los huevos] dan lugar a gusanos adultos, el proceso 

es asintomático. 

Los gusanos adultos tienen tropismo por el tejido pulmonar, donde se produce 

una reacción granulomatosa. 

Cuando el gusano se asienta en el abdomen, se suele producir un absceso 

alrededor del trematodo, mientras en el músculo se forma una úlcera indolente. 

Los focos ectópicos aparecen durante la migración del gusano adulto desde el 

intestino (tras la ingestión de los huevos, eclosión de las larvas y maduración 

de éstas) hasta el tejido pulmonar, su principal ubicación. 

Una vez alojados en el parénquima pulmonar se produce la infiltración 

leucocitaria, fibrosándose hasta que el gusano queda envuelto en una gruesa 

cápsula quística del tamaño de una avellana. Se forma a continuación un 

exudado purulento teñido de sangre, donde los gusanos adultos 

(hermafroditas) depositan sus huevos. También se han hallado quistes 

ectópicos en el hígado, pared intestinal, ganglios linfáticos mesentéricos, 

músculos, testículos, encéfalo, pleura y peritoneo. Cuando se alojan en la 

médula espinal se puede producir una paraplejia espástica. 

Sintomatología.- 

La paragonimiasis, de inicio insidioso (fiebre y escalofríos), deriva hacia la 

cronicidad, si bien se han notificado casos (muy raros) de muertes fulminantes. 

La sintomatología se focaliza en tórax, abdomen, ganglios linfáticos y encéfalo. 

Las lesiones pulmonares desencadenan un cuadro de cirrosis (localizada o 

generalizada), neumonía con abscesos tuberculosos, tos persistente, 

sudoración nocturna e intenso dolor torácico. El esputo es viscoso, con 

tonalidad rojo-castaño debido a la presencia de huevos del parásito. En 

ocasiones, tras paroxismos de tos, hay hemoptisis. La rotura de los huevos 

puede dejar libres las larvas (miracidios) visibles en los esputos. 

En la paragonimiasis de tipo abdominal, la sintomatología es más inespecífica 

(dolor abdominal difuso). A veces se produce diarrea con expulsión de huevos 

en las heces. 
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Cuando los gusanos invaden los ganglios linfáticos el signo más característico 

es la fiebre. 

En la dermis y tejido subcutáneo lo más usual es la formación de abscesos. 

Cuando invaden el encéfalo se suele producir epilepsia de Jackson (un cuadro 

observado también tras la cisticercosis cerebral caracterizado por convulsiones 

sensoriales, motoras o mixtas). 

En regiones endémicas de Japón y la península de Corea, muchos cuadros 

clínicos en niños que cursan con parálisis, hemorragia cerebral, encefalitis o 

meningitis, son infecciones por Paragonimus westermani. 

La infección por este trematodo persiste años después de que los afectados 

abandones las zonas endémicas. 

El diagnóstico trasciende el objetivo de este informe. No obstante, es necesario 

diferenciar la infección por Paragonimus westermani de otras como la 

mononucleosis infecciosa, filariasis (filaria de Bankroft), toxoplasmosis, 

tuberculosis miliar, y de otros cuadros clínicos como miositis. 

Tratamiento.- 

La primera medida es abandonar la región endémica. No obstante, la clínica de 

la infección declina al cabo de varios años (un lustro aproximadamente), si bien 

hay casos de pervivencia del gusano hasta dos décadas. 

 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/mononucleosis-infecciosa/Mononucleosis%20infecciosa.pdf?attachauth=ANoY7cr1eopYPwtBlu0ZSyVqRAY8nhMtJ9mvq5lwp_8m_urQQriD-UlxpWeHcAfH7CrAODrbGnABdvDFPErtcgZOsaEvaMrwtIW_X2WVb5-K7jUVf4_3tOTv-nlfe194cHhr54pG39XSBts8HbDyp7IpkHLWKLMuXd6NXCevAhCHkF-SgxXEJTW5PtSwDDjVnswYO5vE90Ie4lCkkLxbZT0qcrpjrzWYFUuS-PcDT-BlppOnpvlaCIO8oj9ciavx8GXNZw_8ByhUdUH8ql4RcIzX8IbAWdrt6YlslsKjCp6_TEV2Yyaxw9M%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/oncocercosis-la-ceguera-de-los-rios/Oncocercosis%2C%20la%20ceguera%20de%20los%20r%C3%ADos.pdf?attachauth=ANoY7coe_yYJY62dcbX6-3IfVYjqIlqgWcRckQcDfCKOOtLrIoVDfFy3jAj-Fd7Yu8nLXOpN5qrfYQutUJ7h1t-i0LnXJ_cTdIdbacVO9b3zZEHckgmVRcMMiiC4jPdAzs_pg3uc-NDHelS5ICX466efadL9KjE7788ZCaj8PO1qEYzVowUvpr8C9cp7ir8HzB1RTqA7MLoopvnWwQPjnlhB1uJHYuAzh7BOT2Tzl6yGmEpA075Ws3GEYO-zIonS_1FlMvfmufNCAlPQoc8Z9xJuc5mfjl1HZaab2uDP4DuJJP6vqTnnkipY1cd58xFpIPxbxJMQ2SCH2v2bubZI_QdjCwDPMqKi2Q%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/toxoplasma-gondii/Toxoplasma%20gondii.pdf?attachauth=ANoY7cqbUvOjIivQ4wOwZBaR-KL1oUu9-OgqZCih6ulQLmtA2I3rX70YuVWduu9CIcfIkjvo7G335icy_1nLGmQ4ij7RZJ7GfSPf3hKTmb6S2OD1Ayr-uLAb56emzYsM_5N9FCM5epqUueSe57kKtGpkwioLxC5HQ7_AiC4tXiVgAoAhh8EiTI0ym3MyjcH9k9wwJMvl6tjNj2UZlFDGyM0eAC9SKXrLvbnI-0fLNUJuZRFpjzEIHzBzDMzWU_sO6XnNGeGZW1G0hXYvmwYD6P5RwRMKM-zI8A%3D%3D&attredirects=0
https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/infecciones/tuberculosis-e-infecciones-relacionadas/tuberculosis-miliar-tb
http://espanol.arthritis.org/espanol/disease-center/miositis-polimiositis/
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Los tratamientos electivos son Praziquantel (Biltricide®) y Triclobendazol. 

 

Otros fármacos más antiguos son: Bithionol y Hexacloroparaxilol. 

La profilaxis consiste en evitar el consumo de cangrejos y langostinos crudos o 

insuficientemente cocidos, sobre todo en regiones endémicas. 

Existen otras especies de Paragonimus de mucha menor trascendencia clínica 

humana. Las diferencias entre ellas son fundamentalmente morfológicas, 

además de las localizaciones donde se hallaron o describieron. Citamos 

algunas: 

Paragonimus africanus, descrita por Voelker y Vogel en 1965 en Camerún. 

Hasta donde se sabe no hay casos humanos. 

Paragonimus caliensis, descrito por Littlle en 1968 en el tejido pulmonar de 

zarigüeyas, en Colombia. Se han notificado casos humanos de paragonimiasis 

en Perú y Ecuador atribuibles a este trematodo. 
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Paragonimus heterotremus, descrito por Chen y Hsia en 1964 en ratas (en 

China), y perros y gatos (en Tailandia). Solo se ha descrito un caso humano en 

Tailandia. 

Paragonimus kellicotti, descrito por Ward en 1908 en visones norteamericanos 

(esporádicamente en otros animales). El único caso humano fue un alemán 

que, durante una visita a Estados Unidos, había comido langostino en un 

restaurante chino. 

Paragonimus mexicanus, descrito por Miyazaki e Ishii en 1968 en zarigüeyas 

de México. 

Las especies del género Paragonimus mencionadas no son las únicas, pero 

sirven de referencia en el complejo campo de las paragonimiasis. 

Zaragoza, a 10 de febrero de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

 


