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Acuicultura y salud pública.
La expansión de la difilobotriasis
en Chile y el mundo
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Aquaculture and public health.
The emergence of diphyllobothriasis
in Chile and the world
Recent clinical and epidemiological information, an analysis of the

literature, and study of the technical aspects of Chilean salmon aquaculture indicate that this activity
has the ability to expand the range of diphyllobothriasis caused by the fish tapeworm Diphyllobothrium
latum. Evidence for expansion of the range of the fish tapeworm includes the emergences of clinical
cases in Brazil related to consumption of salmon produced in Chile. Expansion of the range of this
parasite is also suggested by an increase of its geographical range in Chile, beyond its previously
endemic foci in the lakes of Regions IX and X. Prevention of further dissemination of this parasitic
disease rests on an improvement of sanitation and sewage disposal around the lakes of Regions IX, X
and XI in Chile, improvement in aquaculture methods including curtailing the use of fish tapeworm-
contaminated lakes to grow juveniles forms of salmonids and more measures to decrease the number
of salmonid escapees from marine pens to prevent their return to rivers and lakes carrying the
infestation. Moreover, tracking the origin of juveniles in marketed salmon, determining the presence of
plerocercoids in them, and increased education of the public regarding the potential dangers of eating
raw fish should also be implemented. Only by stimulating the dialogue between the industry,
consumers and state regulators will it be possible to implement appropriate measures to prevent further
expansion of this parasitic disease by salmon aquaculture (Rev Méd Chile 2007; 135: 1064-71).
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«La endemia difilobotriásica de la región de los lagos de Chile,....., representa un imperativo para la rápida
solución de las precarias condiciones de saneamiento existentes en ella»

Profesor Amador Neghme, 1951

A la memoria del profesor Amador Neghme R. parasitólogo sin par, salubrista visionario y maestro de generaciones.
Un resumen de este artículo fue publicado como un comentario, «The role of salmon aquaculture in the
transmission of the fish tapeworm», en Emergent Infections Diseases 2007; 13: 169-71.
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La acuicultura de salmonídeos es una industria
de rápida expansión en nuestro país y en

muchos otros del mundo y con un mercado cuya
globalización crece diariamente1-4. La industria
tiene, sin lugar a dudas, un número de beneficios
económicos; pero también, ella acarrea una serie
de efectos negativos para la salud humana y la
animal y para el medio ambiente1-4. La acuicultura
del salmón está implicada en la transmisión de
enfermedades infecciosas1-4. Por ejemplo, la acui-
cultura de salmón en jaulas puede ser un vehículo
para la transmisión de enfermedades bacterianas y
parasitarias a los peces silvestres1,2,5,6, y los peces
criados en estas condiciones se hacen también
más susceptibles a los microorganismos y parási-
tos de los peces silvestres1,2. Está demostrado que
la ingestión de peces silvestres puede transmitir
diversos helmintos a humanos7; sin embargo,
existen escasos ejemplos de la transmisión de
helmintos a humanos por peces criados en acui-
cultura7. En este trabajo analizo y discuto informa-
ción publicada y concluyo que la acuicultura del
salmón en Chile está expandiendo el rango
geográfico de la difilobotriasis en animales y
humanos en el país y en el mundo.

LOS HECHOS Y LA INVESTIGACIÓN

Recientes publicaciones científicas provenientes
de Brasil informan de la aparición de un brote de
varios casos humanos de infección producidos
por la tenia del pescado Diphyllobotrium latum,
en varias ciudades de ese país8-13. Desde el punto
de vista epidemiológico estos casos clínicos de
difilobotriasis en Brasil fueron totalmente inespe-
rados porque este parásito era totalmente desco-
nocido para los clínicos y parasitólogos brasileños
y –además–, el parásito carecía de un ciclo
endémico conocido en ese país8-13. En estas
publicaciones el estudio epidemiológico demostró
que la fuente probable de infección en varios de
estos casos de difilobotriasis fue el consumo de
sushi y sashimi preparado con salmón crudo del
Atlántico (Salmo salar) proveniente de Puerto
Montt, en el sur de Chile9,10. Las infecciones por
D. latum fueron diagnosticadas en varias ciudades
de Brasil, incluyendo Río de Janeiro, Sao Paulo y
Salvador8-13, e incluso en un turista europeo que
viajara a este país, sugiriendo una amplia disemi-

nación de la fuente infecciosa13. La aparición de
casos de difilobotriasis en Brasil ha llevado a las
autoridades sanitarias locales a estudiar la instau-
ración de medidas higiénicas para prevenir el
aumento de infecciones humanas con esta parasi-
tosis8-12.

La infección humana y animal por D. latum se
adquiere por la ingestión de plerocercoides (lar-
vas) de este parásito presentes en la carne y
vísceras de pescado infectado y que es consumido
crudo o con insuficiente cocción (Figura 1)14. D.
latum, y el cestodo del mismo grupo la tenia de la
gaviota, D. dendriticum, tienen ciclos endémicos
bien establecidos en las aguas y las riveras de la
serie de lagos y lagunas glaciares de las regiones
IX y X del sur de Chile, incluyendo los lagos
Colico, Panguipulli, Rupanco y Llanquihue15-24.
Infecciones humanas y animales con estos parási-
tos han sido detectadas en esta región chilena
desde los años 50, como resultado de la ingestión
de pescado sin cocinar, generalmente ahumado,
proveniente de estos lagos15-24. El eslabón que
cierra la cadena epidemiológica entre la epidemia
brasileña de difilobotriasis y la acuicultura del
salmón en los lagos glaciares del sur de Chile,
donde existe una endemia de D. latum y D.
dendriticum, se produce al ser –algunos de estos
lagos–, usados por la industria de acuicultura del
salmón para crecer en jaulas las formas juveniles
de estas especies25-27. El desarrollo en estos lagos
como el Ranco, el Puyehue, el Rupanco, el
Llanquihue y el Yelcho25 de las formas juveniles
de salmonídeos es usada por la industria chilena
de acuicultura para acelerar el crecimiento de
ellas, ya que en ellos este crecimiento es más
rápido y menos costoso que en piscinas artificiales
terrestres construidas para este objeto, las que
deben usar agua filtrada y aun esterilizada con luz
ultravioleta26,27. En estas jaulas lacustres las for-
mas juveniles de salmonídeos están expuestos a
las aguas sin filtrar de estos lagos e ingieren
copépodos presentes en el zooplancton, y a lo
mejor también pequeños peces, conteniendo las
formas larvales del difilobotrio (Figura 1)14,21.
Subsecuentemente, estas formas salmonídeas ju-
veniles infectadas con larvas de difilobotrio y
maduras para tolerar la presión osmótica del mar
son transportadas a éste, donde en jaulas alcanzan
el tamaño adulto necesario para su comercializa-
ción25-27. La práctica de crecimiento de las formas
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juveniles de salmonídeos en jaulas en los lagos es
–al parecer–, un método único de la industria de
acuicultura chilena, ya que ella no está permitida,
y aun es evitada por razones sanitarias, por la
industria acuícola de otros países como Noruega,
Irlanda, Escocia, EE.UU. de Norteamérica y Cana-
dá26,27.

En los últimos 55 años el trabajo de una serie
de parasitólogos chilenos, comenzando por el
maestro de la parasitología chilena A. Neghme y
continuando con P. Torres y su grupo, ha demos-
trado que carne de especies nativas y de especies
salmonídeas introducidas a los lagos de las regio-
nes IX y X ya descritos, están densamente infecta-
das con plerocercoides de Diphyllobothrium15-24.
Los mismos trabajos han demostrado que los
huéspedes intermediarios de la tenia del pescado,
los copépodos calanoides Diaptomus diabolicus y

Boeckela gracilipes están representados de mane-
ra abundante en el zooplancton en el agua de
estos lagos (Figura 1)21. De esta forma los peces
nativos y las especies salmonídeas introducidas a
estos lagos ingieren los copépodos conteniendo
las larvas procercoides de Dyphillobotrium, las
cuales se desarrollan en plerocercoides, en la
carne de estos peces lo que la hace infecciosa
para humanos y animales (Figura 1)14,21. Así el
ciclo biológico de esta tenia es cerrado en estos
lagos por la ingestión de la carne de pescado no
cocinada por humanos y animales que son los
huéspedes definitivos de ella (Figura 1)14,15-24. La
persistencia de la endemia difilobotriásica en estos
lagos es asegurada por la descarga en ellos de
aguas servidas humanas sin tratamiento y de las
deposiciones de animales infectados, las cuales
liberan millones de huevos de este parásito, que al

Figura 1. Ciclo biológico del Difilobotrium latum tomado y adaptado de http://www.dpd.cdc.gov/dpdx
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poco tiempo producen los coracidios ciliados que
infectarán a los copépodos descritos anteriormen-
te (Figura 1)14,15-24.

Los estudios epidemiológicos brasileños cita-
dos no detectaron plerocercoides de Diphyllobo-
thrium en varias muestras de salmón producido
en Chile analizados durante y después de la
presentación de los casos en Brasil9. Sin embargo,
la ausencia de plerocercoides se debería a un
muestreo insuficiente y a una variabilidad tempo-
ral y espacial en la infestación de los salmones
con plerocercoides15-24. Esto último como resulta-
do de que no todas las formas juveniles de
salmonídeos crecen en los mencionados lagos, y
si se desarrollan en ellos no todos los juveniles
ingieren las mismas cantidades de copépodos
infectados con procercoides de Diphyllobo-
thrium15-24. Además, los diferentes lagos pueden
tener diversas densidades de copépodos y éstos
pueden estar infectados con frecuencias diferentes
a lo largo del tiempo15-21. Sin embargo, trabajos
en Chile han demostrado una alta infestación en la
carne de peces de especies nativas e introducidas
en estos lagos18, y la presencia de plerocercoides
de Diphyllobothrium en la trucha arco iris (On-
chorhyncus mykiss), criada en recintos de acuicul-
tura, hace sugerir que animales criados en estas
condiciones tienen la posibilidad de infectarse y
desarrollar la presencia de plerocercoids de Di-
phyllobothrium en su carne28. En Chile, la infesta-
ción con plerocercoides de Diphyllobothrium ha
sido también detectada en el salmón coho (On-
corhynchus kisutch)29, una especie de salmoní-
deos introducida al país y que vive en el ambiente
silvestre como resultado de haber escapado de
jaulas mantenidas en el mar, en el proceso de su
crianza industrial3,25,30. Larvas plerocercoides de
otra tenia del pescado, D. pacificum, cuyo hués-
ped definitivo son mamíferos marinos como las
focas y los lobos marinos, también han sido
detectados en la carne de otros peces chilenos y
han producido algunos casos de difilobotriasis en
el norte del país31,32. Es bien sabido que las jaulas
de acuicultura en el mar atraen a estos mamíferos
y esto crearía la posibilidad de instaurar el ciclo
biológico de este difilobotrio alternativo alrededor
de estas jaulas31,32. Pero este escenario parece ser
poco probable para explicar las infestaciones por
Diphyllobothrium en Brasil ya que los parásitos
diagnosticados en ese país tenían las característi-

cas morfológicas de D. latum, que es el parásito
humano endémico en los lagos de las regiones IX
y X9,15-24 y la presencia de D. pacificum no ha
sido aún descrita en los mares del sur de Chile.
Similarmente parece poco probable que los casos
de teniasis en Brasil hayan sido producidos por D.
dendriticum, ya que los huéspedes definitivos de
esta tenia son algunas gaviotas y la tenia adulta
muy raramente se ha encontrado infectando hu-
manos33,34.

Este análisis sugiere, claramente, que la acui-
cultura del salmón en Chile ha expandido el rango
de huésped de la difilobotriasis a especies de
salmonídeos introducidas en el país por esta
industria como son el salmón coho (O. kisutch) y
el salmón del Atlántico (S. salar)8-13,28. Esto ha
sido posible por la crianza de juveniles de estas
especies en lagos donde las formas larvales de la
difilobotriasis existen en los huéspedes interme-
diarios de ésta de manera endémica15-24,28,29. El
análisis también sugiere que, probablemente, la
acuicultura del salmón está expandiendo además
el rango geográfico de la difilobotriasis en Chile, a
través de por lo menos dos mecanismos. El
primero, producido por el escape de salmones
infestados con plerocercoides de difilobotrio de
las jaulas marinas28-30. El retorno de estos peces
con plerocercoides a ríos como el Simpson en la
XI región abre la posibilidad para la expansión de
la endemia, ya que la ingesta de carne sin cocinar
de estos salmones por humanos y por animales en
la cuenca del río Simpson, producirá en ellos las
formas adultas del parásito y con ello el pasaje de
huevos en las deposiciones que contaminarán
lagos y lagunas en la cuenca de este torrente,
expandiéndose potencialmente con ello el ciclo
de la difilobotriasis en una nueva región del
país29,30. Similarmente, la ingesta de carne de
salmón sin cocinar conteniendo plerocercoides
por habitantes de otras regiones del país, también
tiene el potencial de expandir el rango de la
parasitosis a ellas, si es que las aguas servidas que
contienen las deposiciones de individuos infecta-
dos con la forma adulta del parásito alcanzan
cuerpos de agua que contienen las especies
necesarias para mantener el ciclo vital del parási-
to15-24. El análisis también indica que la globaliza-
ción del mercado de salmón, cultivado en el sur
de Chile, tiene el potencial de expandir el rango
de la parasitosis a otros países como se ha
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demostrado en el Brasil8-13. Especialmente, si en
esos países existen las condiciones para la instau-
ración de nuevos nichos de la parasitosis i. e. falta
de tratamiento de aguas servidas depositadas en
cuerpos de agua dulce conteniendo las especies
de copépodos y de peces necesaria para la
propagación del difilobotrio.

Los fenómenos descritos en los párrafos prece-
dentes tienen sus antecedentes en la acuicultura
del salmón en Escocia y en Noruega, donde a
comienzos de la instalación de estas industrias en
dichos países 30 años atrás se describieron severas
infestaciones con plerocercoides de difilobotrium
de salmón y trucha, que fueron acompañadas de
gran mortalidad de los salmonídeos juveniles
criados en jaulas en lagos de agua dulce26,35,36. La
presencia de este fenómeno, y de otro tipo de
infestaciones como la producida por el alga
Saprolegna, un fenómeno que también ocurre en
los lagos del sur de Chile, obligó a las industrias
acuícolas de aquellos países a descartar el uso de
lagos de agua dulce en la crianza industrial de
salmonídeos a pesar de ser este método económi-
camente más rentable que la construcción de
piscinas terrestres25,35,36. Ocasionalmente tam-
bién, se han descrito casos de difilobotriasis
asociadas a la ingesta de salmón crudo silvestre,
probablemente, como resultado de que las formas
juveniles de ellos han crecido en lagos con
endemia para difilobotriasis, como ha sucedido en
Alaska37,38.

CONCLUSIONES

El análisis realizado indica que el fenómeno epide-
miológico descrito es un ejemplo más de los
peligros sanitarios que encierra la globalización de
la producción alimenticia como resultado de la
industrialización de la crianza de animales1-4 y de la
globalización comercial y económica1-4. La globali-
zación de la industria alimenticia genera, simultá-
neamente, cambios en los hábitos alimenticios
como la ingesta de carne de pescado crudo en
sushi y en ceviche que hacen también posible la
diseminación global de patógenos como el difilo-
botrio1-4,7. La expansión del rango geográfico de la
endemia por difilobotrio en Chile, por la acuicultu-
ra, por los mecanismos descritos en esta discusión
tiene el potencial de aumentar los casos humanos

de ésta en el país y en el extranjero si ella no es
controlada efectivamente. Esto afectará, potencial-
mente, la salud económica de la industria acuicola
y de las regiones del país donde ésta se desarrolla
ya que la comercialización de un producto que
pueda estar infestado con difilobotrium puede ser
restringida por organismos sanitarios1,4,10. Es indu-
dable también, que en Chile la salmonicultura está
actuando como un amplificador de esta endemia ya
que al aumentar y concentrar, masivamente, la
población de peces susceptibles en los lagos
conteniendo los intermediarios de difilobotrio au-
menta la carga de infección y lo mismo sucede con
los cientos de miles de peces escapados de las
jaulas marinas, potencialmente infectados, y con su
posible regreso a ríos y lagos de otras regiones del
país creando nuevos focos de infección28-30. Este
problema es exacerbado también porque la indus-
tria acuicola chilena no respeta los convenios de
producción, produciendo en exceso las cantidades
fijadas por los organismos gubernamentales que
regulan la industria39. Como ha sido el caso con
otras enfermedades infecciosas diseminadas por la
industrialización de la crianza de animales, como la
de las vacas locas y la influenza aviar40; esta
expansión del nicho de la difilobotriasis podría
haberse evitado usando la información producida
en Chile durante los últimos 50 años respecto de la
endemia de este parásito en los lagos del sur de
Chile15-24 y la capacidad de esta parasitosis para ser
trasmitida por la ingesta de pescado crudo15-24.

Tradicionalmente, en Chile las infecciones por
difilobotriasis se diagnosticaban en individuos que
habían ingerido pescado ahumado y sin cocinar
proveniente de los lagos de las regiones IX y X18-

23. La infección también es frecuente en los
animales domésticos y silvestres viviendo en las
riveras de estos lagos15-24. En Europa y Norteamé-
rica, las infecciones con la tenia del pescado eran
frecuentes en mujeres de ascendencia judía, las
cuales en la preparación del plato tradicional de
esta cultura «gefilte fish», que es preparado con
peces de carne blanca pescados en lagos, ingerían
trocitos de carne de estos peces sin cocinar
infectados con plerocercoides de difilobotrio40-43.
Como este análisis lo demuestra es posible tam-
bién infectarse con este parásito con la ingestión
de carne infestada con plerocercoides sin cocinar
en sushi y sashimi, y probablemente también, en
ceviches8-13. Esta enfermedad puede ser preveni-

A R T Í C U L O

E S P E C I A L

Rev Méd Chile 2007; 135: 1064-1071



1069

ACUICULTURA Y SALUD PÚBLICA - F Cabello

A R T Í C U L O

E S P E C I A L

da cocinando el pescado a 54°C o 56°C por 5
min44. Alternativamente, los plerocercoides pue-
den ser destruidos por congelamiento rápido de la
carne de pescado a -35°C por 15 h o por
congelamiento habitual a -20°C por 7 días antes
del consumo42. Está claro que para evitar nuevos
brotes de esta enfermedad en Chile y en el
extranjero y para limitar y disminuir la endemia de
la difilobotriasis en el país, el salmón criado en
acuicultura no debiera comerse crudo a menos
que pueda certificarse que las formas juveniles no
han sido cobijadas en los lagos en que la
difilobotriasis es endémica. A largo plazo es obvio
que la industria acuicola chilena tiene que dismi-
nuir y finalmente eliminar totalmente la tecnología
que requiere del uso de los lagos el sur de Chile
para hacer crecer las formas juveniles de salmoni-
deos24,25, y en este proceso ponerse a la par con
los aspectos sanitarios de las industrias salmoneras
del hemisferio norte24,25. Las instituciones del
Estado encargadas de velar por la salud humana y
animal debieran también establecer e implementar
las regulaciones necesarias para mejorar el sanea-
miento ambiental (propuesto por el Profesor
Neghme 56 años atrás), de los lagos de las

regiones IX, X y XI con endemia de la tenia del
pescado, y para regular que la industria acuicola
mantenga las condiciones sanitarias que eviten la
propagación de ésta y otras enfermedades infec-
ciosas. Además, debiera controlarse la calidad de
los productos de acuicultura comercializados y
consumidos en el país y los exportados al extran-
jero, y educar a la población respecto de los
problemas potenciales de la ingesta de pescado
crudo, ya sea ahumado o en sushi, sashimi y
ceviche.
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