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Resumen
Con el propósito que los usuarios Gestionen el razonamiento de los parasitismos del campo
veterinario para sistematizar y contextualizar los conocimientos en función a una competente
prevención y control, teniendo en cuenta las características geográficas y socio culturales del Perú;
se desarrolla el tema utilizando figuras y cuadros en mapas mentales holísticas ex profesamente
concebidas para cada una de las partes de la estructura de aprendizaje tradicional, planteados por
Pasteur y Koch. Se espera que sirva como un sumario referente para entender y aprender
(razonamiento) el complicado fenómeno parasitario en la formación académica del veterinario y
ciencias afines.
Palabras clave: Ciencia veterinaria | parasitismo | percepción holística | mapas mentales |
enseñanza | aprendizaje | competencia académica | Perú.

Abstract
In order to manage users' reasoning veterinary field parasitism to systematize and contextualize
knowledge according to a competent prevention and control, taking into account the geographical
and cultural partner of Peru, is developed using figures and tables topic holistic mental maps ex
professedly designed for each of the parts of the structure of traditional learning, posed by Pasteur
and Koch. It is expected to serve as a summary reference for understanding and learning (thinking)
the complicated parasitic phenomenon in academic and related sciences vet.
Key words: Veterinary Science | parasites | holistic perception | mental maps | education | learning
| Academic Competition | Peru.

Este artículo basado en evidencia científicas está principalmente orientado para ayudar a un eficaz
aprendizaje de los estudiantes: aquellos que van iniciarlos, y para aquellos que ya la hicieron, y
desean comprobar su aprendizaje competente.
Nota previa: Para las personas o instituciones interesadas, este tema se ofrece sustentarlo en una
conferencia de alrededor de 2.5 horas, con mayores explicaciones y detalles en ad hoc tecnología
multimedia.

Homenaje remembral: La multitud de conocimientos que subyace en el Articulo es un sumario,1 del
trabajo en Equipo de veterinarios sanmarquinos del IVITA (Instituto Veterinario de Investigaciones
Tropicales y de Altura), que en los años de 1970-80`, investigando simultáneamente en la costa, sierra y
selva, se plasmó la visión de Carlos Chávez G (QEPD), a través de: Carlos Guerrero D, Jorge Guerrero R,
Jorge Alvarado, José Alva M, Hernando Bazalar R (QEPD), Guillermo Leguía P, Marcelo Rojas C, Francisco
Arévalo T (QEPD), Juan Chu-Vela, Alfredo Núñez L, Amanda Chávez V y Antonio Trigueros V. ¡Fue un honor
hacer ciencia y aprender con Uds apreciados maestros y colegas!.

Introducción
En los Textos de enseñanza de la Enfermedad Parasitaria, hay evidente ausencia del uso de los
Mapas mentales (MM), para sistematizar y contextualizar el aprendizaje de la materia. El caso no
es propio, ni particular, pues es común también en el resto de disciplinas universitarias.

Un MM es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros
conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central.
Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una
forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar
sus reflexiones sobre un tema. Se utiliza para la generación, visualización, estructura, y
clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda interna para el estudio, planificación,
organización, resolución de problemas, toma de decisiones y escritura.
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En la enseñanza del parasitismo en la ciencia veterinaria, el uso de

MM adquiere particular

importancia, por la complejidad e implicancias que plantea su aprendizaje. El estudiante termina
por aprender segmentos del fenómeno parasitario y seguramente nunca terminará de integrarlo, a
excepción de una minoría, con capacidad innata para sistematizar conocimientos. Por ello es
entendible la falta de competencia profesional para solucionar los problemas parasitarios; más allá
de la única herramienta efectiva de aplicar el antiparasitario (tratamiento); y muchas veces con el
agregado de aplicarlo inoportunamente. Creen que a eso se reduce la solución del parasitismo.
Ahora por ejemplo es parte del “marketing” veterinario obsequiar una desparasitación.

La historia es muy útil y no engaña. Por ejemplo, ¿Cuántos parásitos han sido erradicados en el
país?. O en términos menos ambiciosos: ¿Cuántos han sido efectivamente controlados en el

país?. Si alguien me señala uno, pediré disculpas. No es fácil vencer a los parásitos, porque ellos
siguen demostrado ser más inteligentes que los humanos.

3

El Esquema clásico es el modelo lineal o secuencial: 1) Agente causal, 2) Ciclo biológico, 3)
epizootiología; 4) Patogénesis, 5) Diagnostico, 6) Tratamiento y 7) Control y prevención;
estructurado sobre la teoría microbiana de la enfermedad (gérmenes causan la enfermedad)
planteado por Louis Pasteur y Robert Koch entre 1864-1875.

Es sin embargo un modelo que

adolece de una efectiva integración y sistematización de los conocimientos. En la mayoría
estudiantil esta sistematización o holistización ocurre luego en su práctica profesional: ¡sí es que
ocurre!.

Por otro lado, el advenimiento de la sociedad del conocimiento y, la era de las TICs (Tecnologías
de información y comunicación), que han reducido los tiempos y los espacios para el uso de los
conocimientos, plantea nuevas formas de orientar y manejar el aprendizaje en la trilogía: aprenderdesaprender-reaprender. Los ya actuales desafíos están en las tecnologías de aprendizajes
electrónicos: E-learning, B-learning, U-learning y M-learning.

En este orden de ideas, el objetivo del artículo (que en la práctica es una tutoría o facilitación), es
estimular el uso de MM en la enseñanza aprendizaje del parasitismo en la veterinaria peruana,
para sistematizarla e interrelacionarla y hacer posible un aprendizaje competente; y para ello se
adjunta varios MM basados en sistemas holísticos diseñados en el Diagrama de Venn.

Por tanto en tal contexto, el objetivo no se limita a la transmisión de información, sino, más bien, a
lograr que los estudiantes aprendan a seleccionarla, evaluarla, interpretarla, clasificarla y utilizarla.
De manera que los estudiantes desarrollen las funciones cognitivas superiores: identificación y
resolución de problemas, planteamiento, reflexión, creatividad y conocimiento en profundidad.

Por otro lado, la enseñanza de la Parasitología es buen modelo biológico para ejemplificar
tecnologías de aprendizaje: para élla misma, y cuándo no, adaptable a otras disciplinas
transmisibles universitarias.

de

Metodología del aprendizaje del parasitismo basadas en evidencias.
Como ya se anotó, y siguiendo el esquema de enseñanza tradicional (Pasteur y Koch), para cada
uno de ellas, se ha elaborado un MM en percepción holistica. La idea primigenia es contextualizar
el tema sistematizándolos e interrelacionándolas, de tal manera que los conocimientos se procesen
y se orienten a explicar y fundamentar el aprendizaje total (razonamiento), para una ulterior
actuación profesional competente: ¡un profesional sólidamente capacitado!.

1. Mapa mental contextual del complejo parasitario veterinario.
El aprendizaje del parasitismo del campo veterinario, es muy complejo y peor aún en la realidad
geográfica y social, como la peruana. En la Fig 1, se muestra una plantilla contextual de tal
complejo, para sustentar el conocimiento de cada parasito, y poderlo percibir entonces dentro del
sistema de las factores que interactúan permanentemente a lo largo del proceso y efecto y su
correspondiente gestión antiparasitaria. ¿Cómo leer, entender y usar la Fig 1?:

a. La dimensión parasitaria (sea la forma adulta, larvaria o como vector) y sus diversos
comportamientos.
b. La dimensión hospedero, con las respuestas al efecto parasitario, a lo largo de su vida
vegetativa y/o racial. La dimensión se complica cuando se trata de tal cual hospedero, que
alcanza a todos los animales domésticos e incluso al humano.
c.

La dimensión ambiente, ligada principalmente al clima, que toma horizontes especiales en
el territorio peruano. En varios parasitismos es de vital importancia el comportamiento
social de las personas.

d. La dimensión gestión antiparasitaria, se preocupa en alcanzar la mejor convivencia con la
mayoría de los parásitos, y cuando no, con las impostergables acciones de erradicación
del parasito.

Todos los parásitos y la lucha contra ellos, pasan por la percepción sistémica de esta figura; y por
tanto el aprendizaje integral del fenómeno parasitario significa: sistematizar todos los
conocimientos inmersos y pertinentes.

2. Mapa metal de los ciclos biológicos.

Los conocimientos del ciclo vital de los parásitos constituyen la base fundamental para conocer el
fenómeno parasitario. Hay ciclos peculiares. Pero también los hay donde se puede hacer el
esfuerzo de resumirlos en esquemas afines. Tal como se presenta en la Fig 2, relativa a los
nematodos gastrointestinales: ¡el ejemplo más complejo de la parasitología veterinaria!. El modelo
biológico es: Huevo - L1 - L2 - L3 - L4 - Adulto (los tres primeros no son parásitos, y los siguientes
sí). En la veterinaria peruana hay por lo menos 34 especies de nematodos parásitos, dentro de los
16 Géneros que muestra la figura. ¿Cómo leer, entender y usar la Fig 2?:

a. La silueta del hospedero, que insinúa un: bovino, ovino y camélido. Se aprecia la
especificidad del Lamanema chavezi en el camélido.. Que no se perfile al caprino, no
significa que se le ignore.
b. Todos tienen como medio de dispersión a las heces y como medio de contagio a la
pastura.
c.

En la pastura ocurre la fase de vida libre o No parasitaria, en un lapso de 1-4 semanas,
tiempo en que alcanza el estadio infectivo (L3). De acuerdo los fenómenos que ocurre en
esta etapa, los nematodos se pueden clasificar en cuatro grupos: A) Evacúan el huevo
blastomerizado y apenas tienen a la L1, el huevo eclosiona, para luego mudar a L2 y luego
a L3. Esta ingresará a través de la piel y luego de pasar por los pulmones, llegara al
intestino, para hacerse adulto. Los otros ingresan por la boca y en submucosa
gastrointestinal mudan a L4, para retornar al lumen intestinal como adulto. B) En este
grupo todos los estadios no parasitarios evolucionan dentro del huevo, para es su
momento eclosionar y dar salida a la L3.. La fase parasitaria ocurre en el intestino delgado;
excepto el de L. chavezi, que hace un ciclo entero-hepato-enterico, y solamente en
camélidos. C) Aquí los estadios no parasitarios evolucionan dentro del huevo, y así dentro
huevo ingresan al hospedero para iniciar la vida parasitaria. Capillaria en intestino delgado
y Trichuris en el grueso; en tanto Toxocara hace una complicada fase parasitaria en: el
intestino delgado, en los tejidos, luego hacer migraciones a la placenta y a la glándula
mamaria, para llegar al intestino delgado de la cría. Finalmente D): Strongyloides, que en
la fase no parasitaria, tiene la opción de hacer un ciclo reproductivo completo, y su
momento optar por la vida parasitaría, ingresando la L3 a través de piel y acceder a la
glándula mamaria para llegar a la cría. Por esto es que Toxocara y Strongyloides son
principalmente parasitismos de neonatos.

3. Mapa mental de la epizootiología
El parasito y el parasitismo son fenómenos: permanentemente activos y cambiantes, y por eso hay
que verlos necesariamente en el espacio y en el tiempo (tanto del hospedero, como del ambiente
de vivencia). ¿Cómo leer, entender y usar las Figuras?.

¡Es preciso advertir que en cada curva subyace una gran explicación teórica, que no se aborda por motivos de
espacio y la orientación del tema!

En la Fig 3 relativa a ovinos:

a. Primero, identificar el tiempo de los estados biológicos y de manejo a lo largo de la vida del
hospedero: nacimiento, destete y parición.
b. Colocar en paralelo el clima de convivencia: temperatura ambiental y precipitación pluvial.

c.

En ese panorama se muestra a las curvas de la helmintiasis ovina: Tenias (Moniezia),
Fasciola y Nematodos (gastrointestinales y pulmonares).

d. Las Tenias afectan hasta los 5 meses de edad, coincidente con el periodo lluvioso (PL).
e. La Fasciola, afectará de por vida.
f.

Los nematodos gastrointestinales (NGI), hacen una curva fluctuante, influenciada por el
clima: mayor en PLl que en periodo de sequía (PS). El más evidente es el primer pico
donde se suma el efecto Destete.

g. En el PS hay incremento de los estadios hipo bióticos L4, que emergen luego en agosto y
se hacen adultos.
h. En setiembre, previo a la parición, hay un incremento debido al relajamiento inmune peri
parto (RIPP).
i.

Las flechas verticales, orientan el tratamiento anti nematodo con criterio curativo
productivo: Las de color rojo, para enfrentar al clima, la celeste para el destete; las ámbar
para los emergentes hipos bióticos, y la verde para el RIPP.

En la Fig 4 relativa a alpacas:

a. Primero, identificar el tiempo de los estados biológicos y de manejo a lo largo de la vida del
hospedero: nacimiento, destete y parición.
b. Colocar en paralelo el clima de convivencia: temperatura ambiental y precipitación pluvial.
c.

La primera curva se refiere a las Eimerias, con pico entre 4-8 semanas de edad,
coincidente con el PL.

d. En la cura de nematodos, hay picos coincidentes con el PL y luego del destete
e. En el PS hay incremento de los estadios hipo bióticos L4, que emergen luego en agosto y
se hacen adultos.
f.

En diciembre, previo a la parición, hay incremento por el relajamiento inmune peri parto
(RIPP).

g. Las flechas verticales, orientan el tratamiento anti nematodo curativo productivo: Las de
color rojo, para enfrentar al clima, la celeste para el destete; los ámbares para los
emergentes hipos bióticos, y la verde para el RIPP. La flecha rojo oscura de Junio, es para
ayudar a la hembra gestante, en el lapso de carencia de forraje; en el momento que
comienza el desarrollo acelerado del feto.

En la Fig 5, relativa a bovinos de selva baja:

a. Primero, identificar el tiempo de los estados biológicos y de manejo a lo largo de la vida del
hospedero: nacimiento, destete y parición.
b. Colocar en paralelo el clima de convivencia: temperatura ambiental y precipitación pluvial.
c.

Aquí, se debe diferenciar el tipo de crianza: Bovinos de lechería y de carnicería.

d. La primera curva se refiere a nematodiasis neonatal por Toxocara y Strongyloides.
e. Luego el resto de nematodos, con mayor cuantía en lecheros que en carniceros.

f.

Se observa incrementos post destete, para tipo de crianza

g. En esta zona no hay influencia del clima, porque tanto la temperatura como precipitación
pluvial superan las necesidades de los nematodos.
h. Las flechas verticales, orientan el tratamiento anti nematodo curativo productivo: Las de
color rojo, para prevenir un mayor parasitismo, la celeste para el destete, y la verde para el
RIPP.

En la Fig 6, relativa a Oestrus en caprinos:

a. Primero: identificar la curva de temperatura ambiental, que varía notoriamente entre enero
a marzo (25,0 a 28,0 °C). Al parecer el corto y poco periodo lluvioso, no tiene mayor
influencia

b. Segundo: identificar la curva amarilla, que son la población de larvas que la mosca adulta
deposita en las fosas nasales. Desaparecen en enero y reaparecen en abril; es decir, el
estadio adulto han entrado en el estado de diapausa.
c.

Mientras tanto, los subsiguientes desarrollos larvarios, permanecen evolucionando en las
fosas nasales y cavidades adyacentes. Es decir, los caprinos de Piura nunca dejan de
estar parasitados.

d. Las flechas inferiores de Noviembre y Junio-Julio, serán explicados en el item tratamiento.

4. Mapa mental de la fisiopatología
a. Fisiopatología sintomatológica
En los clásicos Textos de Parasitología, la fisiopatología como tal, no ha sido materia de sus
contenidos. No sé si fui pionero, pues la Fig 7, y otras, ya fueron materia de mi primer libro,
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producto de mi año sabático, allá por 1990, y que luego ha sido reproducido en la 2da edición del
2004. Para cuando fue concebida, no sabía que se trataba también de un MM.

Ahora bien. ¿Cómo leer, entender y usar la Fig 7?:

1) Para empezar, todas las alteraciones en recuadro blanco, y los subsiguientes enfatizados
en rojo, tienen sus correspondientes sustentos teóricos.
2) El razonamiento comienza con los efectos parasitarios, en recuadro grosella.
3) Los mismos que originan fisiopatologías que se evidencian con las correspondientes
signos y síntomas clínicos (enfatizados en rojo), que confluyen en el gran complejo: Índices
productivos (enfatizado en amarillo); que finalmente es el gran objetivo en los animales de
crianza productiva (o económica).
4) En otras palabras, el MM permite explicar el origen y mecanismo los signos y síntomas
clínicos.

b. Fisiopatología inmunológica
La respuesta inmune contra los parásitos, en la era molecular, se constituye en complejidad de
conocimientos interactuantes: por un lado benéfico para el hospedero, y por otro, nefasto para él y
benéfico para el parásito. Esta compleja interrelación es la inmunomodulación (Fig 8), mediada por
una complejidad de citosinas o citoquinas responsables de la comunicación intercelular como: 1) la
activación de receptores específicos de membrana, 2) funciones de proliferación y diferenciación
celular, 3) quimiotaxis, y 4) crecimiento y modulación de la secreción de inmunoglobulinas.

Ahora, ¿cómo leer, entender y usar la Fig 8?:

1) En la reacción inmune hay dos etapas secuenciales: la innata y la adquirida.
2) La innata con el rol de las células dendríticas o de Langerhans para el procesamiento
antigénico, y las Interleukinas (ILs) Pro inflamatorias.

3) Subsiguientemente, la adquirida, con reacciones celulares y humorales, mediadas por lLs
antiinflamatorias.
4) En realidad hay una “tormenta de citocinas”, de algunas de la cuales se aprovechan los
parásitos para evadir y/o suprimir la respuesta inmune, y pervivir cómodamente en el
hospedero.

No obstante, dentro de tal vorágine hormonal, planteadas por la presencia de los parásitos, se
pueden también desencadenar factores benéficos para la terapia de otras patologías, tal como se
presenta en la Fig 9. De manera que ahora se sabe que los parásitos habían tenido su lado útil.

Ver mas detalles en.5

5. Mapa metal del Diagnostico
En el asunto del diagnóstico, hay muchos parasitismos que se pueden hacer a simple vista: los
ectoparasitos, y allí la sensibilidad y especificidad no cuenta. El problema son los parásitos
endógenos: microscópicos y macroscopicos, donde hay que hacerlo indirectamente a través de
diversos métodos: por microscopía y por los del campo inmune. Acá es donde toma sentido las
implicancias que se muestran en la Fig 10 y Cuadro 1; en éste último, con el Índice de Kappa:
aceptable con el grado de concordancia > de 0,81).

En la veterinaria en necesario interpretar el grado de parasitismo, dado que es común la
convivencia parasito-hospedero: Parasitiasis (infección o presencia del parasito) y Parasitosis
(presencia del parásitos, pero causando enfermedad). Hay métodos que pueden diferenciar el
grado de parasitismo.

6. Mapa mental de la quimioterapia
Pasteur y Koch instituyeron la teoría: "los gérmenes causan la enfermedad”, la que luego planteó la
necesidad de matar al

germen. Entonces se crea la industria farmacéutica, cuyos productos

cumplen un ciclo: ingresan al mercado, prestan el servicio correspondientes y terminan cuando
sufren la natural resistencia desarrollada por los parásitos.

En el cuadro 2, se muestra la evolución el espectro de acción de los antiparasitarios. Desde
alrededor de 25 años no ha salido algún nuevo antiparasitario; por eso que las empresas
comercializadoras han optado por mezclar principios activos, tanto para ampliar su capacidad
antiparasitaria, y cuando no para superar las ya común resistencia. Para el tema de la resistencia
muchísima información; y para el caso peruano, resulta emblemático lo que ocurre entre la
Fasciola y el Triclabendazole.
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Sin embargo también hace tiempo asistimos a los hallazgos de los fito antiparasitarios, tanto
7

curativos, y/o preventivos, como se muestra en la Fig 12.

Pero también hay evidencias que no siempre sean indispensables. Animales muy bien nutridos,
son capaces de enfrentarse aceptablemente al efecto de los parásitos, tal como se muestra, por
ejemplo, en la Fig 11.

7. Mapa metal de la Prevención
La gran dimensión de la prevención un control es la Gestión antiparasitaria, que esta
contextualizada en la Fig 1. Implica el uso de los antiparasitarios como “curativos productivos”, es
decir: desparasitarlos en el momento oportuno, para darle la oportunidad al ganado aprovechar la
circunstancia para crecer y desarrollarse; porque nuevamente se volverá a parasitar, por natural
forma de crianza.

Los momentos oportunos están precisados en las Figuras: 3, 4, 5 y 6. En ésta última (Fig 6) flechas
inferiores de Noviembre y Junio-Julio, (que indican los momentos de desparasitación con un
antiparasitario con efecto residual de alrededor de cuatro semanas) y relacionadas con solamente
la curva amarilla (larvas iniciales), significa:

a. La de Noviembre, matará a todas las larvas que llegan hasta Diciembre, tiempo en que el
clima se encarga de prevenir las parasitosis.

b. La de Junio-Julio, matará a todas las que llegan hasta Setiembre. Las posteriores serán
destruidas por la siguiente de Noviembre; la misma que repetirá, lo citado en “a”. Mayor
ampliación se puede revisar en,

8.9

La principal variable de la prevención son los hábitos y conductas de las personas; el resto es
complementario. Esto implica: Tradiciones, costumbres, hábitos y conductas. Esta parte tan
importante del parasitismo, no es materia de los Textos universitarios, y tampoco del dominio de
los profesores; y por tanto subsiste en un nivel declarativo, que se prolonga en las publicaciones
científicas.

En la Fig 13 se muestra el contexto de la prevención y control de los parasitos de la modalidad
predator-presa. Dentro del sistema de ésta figura, por ejemplo para el caso de la hidatidosis (Fig
14): esta la tradición de “camaleo domiciliario”, con la costumbre de alimentar a los perros con
desperdicios del camaleo, convertido luego en un hábito conductual familiar y transgeneracional.
Mayor información complementaria revisar en.
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Estos afiches, tal cuales, son para usarlos como

material aprendizaje escolar, publicitarlas en lugares apropiados: Escuelas, Municipios, Mercados,
Clubes de madres, etc.. Al respecto hay una corriente de cambios de nomenclatura: la Hidatidosis

por Equinococosis quística, que académicamente, y especialmente en las comunidades
campesinas, planteara confunsiones. Ver detalles en.
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Para el caso de la Toxocariasis (Fig 15): la tradición es tener perros de “casa o de trabajo”, con la
costumbre que defequen donde quieran, ambos convertidos en hábitos y conductas de crianza
humana. Mayores detalles revisar en.
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Tal afiche es para publicitarlo, tal cual en: Consultorios

veterinarios, consultorios pediátricos humanos, Municipios, Mercados, Parques públicos, etc.

Estas variables humanas intangibles son muy difíciles de cambiar rápidamente, porque tiene como
sustento conductas, que es la que se debe cambiar y ¡no es fácil!. Por ello el objetivo es inculcar la
conducta en los escolares: cuando se están edificando las conductas. ¡Imaginemos a los niños
educando a los padres!.

Características de un Afiche para divulgación y capacitación social.
Casos de las figuras 14 y 15:
a.
b.
c.
d.

Lenguaje efectivo: Causa – Efecto – Solución.
Sencillo o simple: Lenguaje popular y nativo.
Impactante o motivador: Despierte el interés del leyente.
Fácil de entender: Lecturas rápidas y fáciles, con palabras é imágenes coherentes y
complementarias.

e. Fácil de internalizar (o hacer conciencia) para siempre recordar: Incorporar al intelecto,
para trascenderlo: 1) en él mismo y 2) en la comunidad conviviente .
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