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Estimado director:
En su revista se publicó recientemente un artículo sobre el hallazgo de las larvas L3 de
Angiostrongylus cantonensis en caracoles gigantes africanos (Achatina fulica) colectados
en La Habana, específicamente en los municipios San Miguel del Padrón y Regla.(1)
Lo más interesante del artículo es, tal vez, que no estaba reportado la existencia de
caracoles infectados en esas áreas, como pudiera haber en otras partes de la ciudad y del
país, pero no se ha dado a conocer ni en artículos científicos especializados ni en la
divulgación que a diario se puede ver en la prensa plana y en los spots de la televisión.(2)
Además, con hacer un clic en los resultados podemos acceder y descargar un video que los
autores realizaron en las propias instalaciones del Laboratorio Central de Líquido
Cefalorraquídeo (LABCEL), que puede servir de material didáctico para las clases de los
estudiantes de medicina y otras carreras, al igual que para los que se forman como técnico
medio en vigilancia y lucha antivectorial, y los obreros calificados en control de vectores.
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Hubiese sido interesante que los autores colectaran estos caracoles, que actúan como
vectores, en otros municipios de la capital y que estos resultados fuesen conocidos por las
autoridades competentes. De igual manera, los autores sugieren que los caracoles pudieran
ser encontrados en las áreas cercanas a los puertos y aeropuertos,(3) lo cual pudiera dar
origen a nuevos hallazgos y publicaciones.
Por último, debemos resaltar que este trabajo fue realizado por alumnos ayudantes de
LABCEL pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Miguel Enríquez de la
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana bajo la supervisón y asesoría de
investigadores de Cuba y Ecuador.
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