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Achatina fulica es una plaga que hoy en día está muy extendida por todo el país.
Este molusco es el hospedero intermediario del helminto Angiostrogylus cantonensis
causante de la meningoencefalitis eosinofílica. Recientemente ha sido publicado un
excelente estudio que contribuye a una mejor comprensión y abordaje del tema de la
meningoencefalitis causada por Angiostrongylus cantonensis en La Habana, Cuba.
Strongylides in Achatina (Lissachatina) fulica (Mollusca, Achatinidae) in Havana,
Cuba.(1)
Este informa que el helminto Angiostrongylus cantonensis normalmente reside en las
arterias pulmonares de la rata pero no menciona las dos especies de ratas: Rattus
rattus y rattus norvergicus donde se ha encontrado. (2)
El artículo no hace referencia a las condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo de este caracol que se encuentran dispersos en otras áreas del país y
podría aportar nuevas evidencias. (2,3)
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Se felicita a los autores por demostrar la presencia de larvas de 3er estadío de
Angiostrongylus cantonensis capaces de transmitir la meningoencefalitis eosinofílica
en La Habana, pero que puede ser perfectamente demostrable en otras áreas del
país, además del énfasis sobre la necesidad de la vigilancia sanitaria de caracoles y
ratas de las áreas vulnerables para la introducción de A. cantonensis como son los
puertos y áreas laterales a los aeropuertos. (1)
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