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EL PROBLEMA 

La teniasis y la cisficercosis son infecciones producidas por las fases adulta 
y larvaria de los helmintos del género Taeniu. Las dos especies de tenia que afectan 
comúnmente a los humanos, T solium y ‘I saginatu, requieren dos huéspedes para 
completar su ciclo de vida. Los seres humanos son huéspedes finales obligatorios 
para el estado adulto de ambas especies; los cerdos y el ganado vacuno son los hués- 
pedes intermediarios naturales para los estados larvarios del parásito (cisticercos) 
de T. solitlm y T sagzkahz, respectivamente. La teniasis y la cisticercosis son proble- 
mas importantes de salud pública en todo el mundo. Ambas especies de tenia 
causan pérdidas económicas considerables como consecuencia de la infección de 
los animales. 

BIOLOGÍA Y TRANSMISIÓN 

Los seres h umanos adquieren la teniasis intestinal por la ingestión de 
cisticercos en la carne cruda o mal cocinada de vacas o de cerdos, huéspedes inter- 
mediarios infectados. En dos o tres meses las tenias adultas llegan a medir varios 
metros de longitud. A diario liberan en las heces proglótides grávidos que contienen 
miles de huevos infecciosos. Los huéspedes animales intermediarios adquieren cis- 
ticercosis al ingerir huevos de tenia procedentes de las heces de los portadores de 
tenia. Los huevos maduran en el intestino animal y dan lugar a parásitos en fase em- 
brionaria que invaden como cisticercos larvarios los músculos y otros tejidos. Las 
fases evolutivas de T solium (pero no de T suginatu) son infecciosas para los seres 
humanos, en los que puede desarrollarse cisticercosis, potencialmente mortal. 
Por lo tanto, la importancia médica de la parasitosis por T. solium es mayor que la 
de T. saginata. 

Las helmintiasis intestinales humanas por T solium o T. saginata pueden 
causar dolor abdominal, anorexia y otros síntomas gastrointestinales, pero rara- 
mente tienen consecuencias graves. La cisticercosis human a por T. solium a menudo 
es sintomática: los parásitos larvarios pueden localizarse en todo el organismo, pero 
la mayoría de las manifestaciones clínicas se relacionan con la presencia de cisticer- 
cos en el sistema nervioso central (neurocisticercosis), donde pueden invadir el pa- 
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rénquima, los espacios subaracnoideos y el sistema ventricular. La neurocisticer- 
cosis puede dar lugar a convulsiones, hidrocefalia, trastornos psiquiátricos u 
otras disfunciones neurológicas, discapacidad o muerte. La cisticercosis en el huésped 
animal intermediario casi nunca causa disfunción clínica del crecimiento o la repro- 
ducción; sin embargo, el valor comercial de la carne infectada se reduce grandemente. 

PREXALENCIA Y DISTRIBUCIÓN 

Las dos formas de teniasis y la cisticercosis se hallan distribuidas por todo 
el mundo, pero la prevalencia más alta de las dos especies se da en las zonas rurales 
de América Latina, Asia y Africa. Las características ambientales comunes en las 
comunidades más endémicas son los métodos inadecuados para la eliminación de 
heces humanas y la crianza de cerdos en condiciones que permiten el acceso a 
dichas heces. 

Estas parasitosis se subdiagnostican y hay un considerable subregistro 
en su notificación. De todas formas, la OMS ha estimado que 50 millones de perso- 
nas se infectan y 50 000 mueren anualmente por una de estas teniasis. La estimación 
de defunciones no distingue casos de T. solium y T. saginata, pero se puede suponer 
que toda la mortalidad se debe a neurocisticercosis por 1: solium. La mayorfa de las 
estadísticas sobre morbilidad y mortalidad se basan en datos clínicos: en México, 
Sudáfrica y otros países endémicos donde se ha recolectado esta información la neu- 
rocisticercosis es causa común de mortalidad en los servicios de neurocirugía, es la 
causa más frecuente de epilepsia de presentación tardía y se notifica como causa de 
muerte o hallazgo casual en una proporción de 2 a 4% de todas las autopsias. Las 
encuestas llevadas a cabo en zonas rurales endémicas de Togo, México y Ecuador 
indican que las tasas de epilepsia son tres o cuatro veces mayores que en los países 
desarrollados y los datos serológicos implican a la neurocisticercosis como causa de 
al menos 25% a 33% de estos casos. Durante los anos ochenta la incidencia de diag- 
nósticos clínicos aumentó considerablemente como resultado de los avances en los 
métodos radiológicos y serológicos de diagnóstico. Esto también ocurrió en países 
industrializados como los Estados Unidos de América, donde hay un marcado nú- 
mero de casos importados y recientemente, también de casos autóctonos. 

Las pérdidas económicas solo se han estimado en un reducido número 
de países, pero la cisticercosis en el ganado porcino y vacuno limita mucho la indus- 
trialización de estos animales. En México, la cisticercosis porcina es responsable de 
pérdidas de más de la mitad de la inversión nacional en producción porcina. La pér- 
dida económica anual correspondiente a toda América Latina es de unos US$l64 
millones. En Africa las pérdidas por cisticercosis bovina se han estimado entre 
US$ 1000 y 2 000 millones. La imposibilidad práctica de mantener el ganado libre 
de infección continúa frustrando el crecimiento de una industria ganadera rentable 
en muchos países en desarrollo. 

LA POSIBILIDAD DE ERRADICACIóN 

Las infecciones por ?: solium o ?: saginufa tienen características que las ha- 
cen vulnerables a la erradicación. Así: a) los ciclos de vida de ambos parásitos re- 
quieren seres humanos como huéspedes definitivos; b) las infecciones por tenia en 
seres humanos son la única fuente de infección para los huéspedes intermediarios; 
c) los animales domésticos que actúan como huéspedes intermediarios pueden ser 
controlados; d) no existen reservorios silvestres de importancia; ye) es posible actuar 
de forma práctica contra la teniasis en seres humanos mediante la administración 
masiva de antiparasitarios seguros y eficaces. 



Las marcadas diferencias en la estabilidad poblacional de las dos espe- 
cies de tenia, hacen que T solium sea más fácil de erradicar que T saginatu. De hecho, 
la prevalencia de T saginata ha aumentado durante los últimos 40 anos en Europa. 
La prevalencia de cisticercosis en ganado bovino era de 0,3% antes de 1950, mientras 
que en la actualidad la cifra notificada es de 2% y puede ser mayor en algunas regio- 
nes. Este aumento de incidencia de cisticercosk bovina parece relacionado con la in- 
tensificación de la actividad ganadera, la capacidad limitada de la inspección cárnica 
para detectar reses sacrificadas infectadas, el aumento de la movilidad por razones 
de turismo o emigración de personas de zonas donde T. saginatu es endémica, la po- 
pularidad creciente de las comidas a base de carne de res cruda y las instalaciones de 
alcantarillado inadecuadas para destruir los huevos de tenia. Todas estas razones ha- 
cen necesarios nuevos conocimientos, procedimientos y estrategias de intervención 
para controlar eficazmente la tenias& por T suginatu y la cisticercosis bovina. 

Por el contrario, la teniasis y la cisticercosis por T Solium parecen cons- 
tituir un buen candidato para la erradicación, ya que esta parasitosis ha desapare- 
cido gradualmente de la mayorfa de los países europeos, incluso sin medidas de 
control especialmente dirigidas contra ella. Al final del siglo pasado la prevalencia de 
I: solium en el ganado porcino y en los seres humanos era en Alemania similar a la 
prevalencia actual en México y otras regiones endémicas. Hoy día, la presencia de T 
solium en Europa se limita a focos dispersos en Europa oriental y meridional. Se atri- 
buye la erradicación de esta infección en la mayor parte de Europa a los avances en 
el saneamiento general y al desarrollo económico y, en concreto, a la introducción de 
la tia en corrales en la ganadería porcina y a la generalización de la inspección ri- 
gurosa de las carnes. 

La OMS y la OPS han formulado dos estrategias alternativas de control 
de la teniasiskisticercosis por T. Solium: a) programas globales a largo plazo, y b) pro- 
gramas a corto plazo basados en el tratamiento comunitario contra la teniasis en los 
focos de transmisión de esta enfermedad. 

Un programa global de control a Largo plazo debe comprender medidas 
legislativas apropiadas, actividades de educación para la salud, modernización de 
las prácticas de cría de cerdos, ampliación de la eficiencia y cobertura de la inspec- 
ción cárnica, infraestructura sanitaria adecuada y medidas para detectar y tratar los 
reservorios humanos de tenias. Esta estrategia global de control es apropiada a cua- 
lesquiera condiciones y debe aplicarse siempre que sea posible. El enfoque integrado 
no solo sería beneficioso para el control de la teniasis y la cisticercosis, sino que ten- 
dría otras repercusiones positivas en la disminución de la ocurrencia de otras enfer- 
medades allá donde se aplicara. 

Sin embargo, la modernización de la infraestructura sanitaria es muy 
costosa y rebasa la capacidad económica actual de la mayoría de las poblaciones ru- 
rales. Además, incluso cuando los afectados entienden la situación, para conseguir 
cambios de actitudes, creencias y conductas se necesitan programas a largo plazo de 
educación comunitaria para la salud. En pocas palabras, las realidades políticas y 
económicas de muchas comunidades donde la parasitosis por T solium es endémica 
no permiten ser muy optimista respecto a la posibilidad de poner en marcha inme- 
diatamente programas globales de control a Largo plazo. 

Mientras tanto, para acelerar el progreso hacia la erradicación y reduc- 
ción sustancial de la morbimortalidad causada por la neurocisticercosis, la OMS y la 
OPS proponen programas de control a corto plazo basados en la detección de los 
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focos de la enfermedad y en el tratamiento de todos los casos, diagnosticados o sos- 
pechosos, de teniasis en seres humanos. El objetivo inmediato es interrumpir la 
transmisión de personas a cerdos y a otras personas. Tras una o más rondas de qui- 
mioterapia comunitaria, puede mantenerse el progreso integrando las actividades 
de educación sanitaria y de control en los sistemas de atención primaria de salud, 
con el fin de identificar y seleccionar la intervención en nuevos focos de transmisión. 

DIFICUL-lZ4DES PARA LAS ACJWIDADES DE CONTROL 
ACORTOPLAZO 

Los programas de control a corto plazo todavía encuentran en muchas 
zonas dificultades como las siguientes: 

0 Es habitual que no existan programas nacionales de vigilancia epide- 
miológica y control que fomenten, supervisen y evalúen las actividades 
de control de las parasitosis por Tenis o que no se disponga de financia- 
ción para tales actividades. 

0 La cooperación entre los servicios médicos y los servicios veterinarios de 
las zonas rurales a menudo es insuficiente. 

cl En las comunidades rurales donde la teniasis es endémica muchas veces 
no se dispone de medicamentos tenicidas eficaces. 

lzl Para que las medidas de control basadas en la quimioterapia masiva sean 
eficaces a Largo plazo deben ser apoyadas por campañas activas de edu: 
cación sanitaria y mejoras importantes de la higiene personal y de la in- 
fraestructura de saneamiento de la zona endémica. El éxito de estas me- 
didas suele depender del deseo de participación de la comunidad local. 

0 En muchos casos no hay percepción local del problema. En las comuni- 
dades rurales endémicas la gente suele reconocer los cisticercos en los 
cerdos y sabe que la infección reduce el valor de la carne de cerdo, pero 
generalmente no entiende la relación entre la teniasis en los seres hu- 
manos y la cisticercosis en los cerdos o en las personas. Los aldeanos 
casi nunca saben que hay una manera fácil de controlar la infección tra- 
tando a las personas parasitadas. 

TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS NUEVOS 

Afortunadamente, algunas experiencias y avances recientes de la inves- 
tigación básica han aumentado la potencial erradicabilidad de estas infecciones y 
pueden fomentar el interés de las autoridades nacionales en programas basados en 
las siguientes estrategias propuestas por la OMS y la OPS: 

cl La tecnología de intervención ha mejorado: en la actualidad se dispone 
de tenicidas seguros y eficaces (el praziquantel y la niclosamida están en 
la lista de medicamentos esenciales de la OMS). Es posible realizar cam- 
pañas educativas más amplias, graáas a los medios de comunicación. Se 
han organizado mejores servicios de atención primaria de salud y la ga- 
nadería porcina cada vez cobra mayor carácter de producción industria- 
lizada en detrimento de la crianza individual en condiciones insalubres, 
que es la principal fuente de ásticercosis. 

0 Se han desarrollado métodos modernos y más exactos de diagnóstico 
neurorradiológico e inmunológico, tanto para las teniasis como para la 
ásticercosis. Estos métodos ya se aplican en estudios epidemiológicos y 
en sistemas de vigilancia. 



0 Estudios epidemiológicos basados en la comunidad han mostrado que 
la distribución de casos de cisticercosis en humanos y porcinos es sobre 
todo focal, relacionada con la presencia de portadores humanos con for- 
mas activas o recientes de teniasis. 

0 La vigilancia de la cisticercosis en los cerdos de una localidad es un mé- 
todo práctico, sensible y barato para monitorkar y evaluarla efectividad 
de programas de control orientados a la población (2 -3). 

La quimioterapia tenicida generalizada en la comunidad resultó factible 
a corto plazo en un estudio apoyado por la OMS y realizado en el Ecuador. El costo 
de la intervención fue aceptable porque se utilizaron servicios médicos y veterina- 
rios ya existentes y medicinas baratas (4). (El costo del tratamiento de un caso de 
teniasis con praziquantel, alrededor de US$O,2Oa precios al por menor, es 150 veces 
menos que el costo de la misma medicación para el tratamiento de un caso de neu- 
roásticercosis.) 

NJXESIDADES DE INVESI’IGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Se necesitan programas de investigación operativa a nivel nacional para 
implementar y validar las estrategias propuestas en diversas situaciones geográficas 
y soáoeconómicas. La tecnología diagnóstica y terapéutica disponible es adecuada 
para apoyar los programas de erradicación; pero estos pueden acelerarse aplicando 
mejores métodos para la detección de teniasis en seres humanos y de ásticercosis 
en cerdos. 

Como primer paso hacia la consecución de la prevención y control de la 
teniasis y la ásticercosis se debe promover la investigación operativa, con asistencia 
de la OMS y la OPS, para verificar la efectividad, los costos y los beneficios de las 
estrategias alternativas a corto y largo plazo contra las infecciones por T saginata 0 T 
solium. Al mismo tiempo, la OMS y la OPS deben promover el desarrollo de planes 
nacionales de acción, con componentes adecuados de evaluación y financiamiento, 
para implementar efectivamente la vigilanáa y el control de la infección por T. solium. 
Finalmente, con el objetivo de reducir la razón costo/beneficio de tales intervenáo- 
nes, es importante que se lleven a cabo ensayos clínicos que evalúen las posibilida- 
des de combinar intervenciones contra la teniasis y la cisticercosis con medidas di- 
rigidas contra otras helmintiasis intestinales, mediante el uso de antihelmínticos de 
amplio espectro, utilizados solos o en combinación. En conjunto, estos programas 
de investigación y actividades de planificación pueden ser un complemento impor- 
tante a las medidas con las que hoy puede erradicarse T solium y quizá T. sqinata de 
muchas regiones y países en desarrollo. 
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