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Un esi7dio en gran escala redzzio en las prozrincias aé Loja y El Oro, 
Enradar, demostró que el tratamiento en masa de la población afectaah por la teniasis 
humana wn una dosis buja de prazicuantel ES viable y eficaz para el control a corto plazo 
de la transmisión de Taenia sohun en las wnas h&wzndÉmicas. La intervennón qui- 
miotera@utica también resultó eficaz para fomentar la adqmh de medichs preuentim 
.bca!es y umtribuyó de @ma notable a la elabora de un program~2 de control a largo 
Pb. 

Eh el ser humano, la teniasis es 
causada principalmente por dos parásitos: 
Tuenia sdium (tenia porcina) y T. saginata (tema 
bovina). Los vermes adultos viven en el in- 
testino delgado y sus huevecillos se encuen- 
tran en las proglótides excretadas o en las 
heces. Cuando esta materia es ingerida por 
cerdos o bovinos, se desarrollan las formas 
larvales denominadas cisticercos. Las perso- 
nas se infectan al ingerir los cisticercos 
alojados en la carne porcina insuficiente- 
mente cocida (T. solium), o en la came de res 
poco cocida o cruda (T. suginata). 

De los dos parásitos, T. solium es 
sin duda la causa más importante de mor- 
bilidad, ya que el hombre puede servir de 
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huésped intermediario o definitivo al infec- 
tarse con los huevos del verme a través de 
las manos contaminadas por contacto con las 
heces o la región perianal, o al ingerir ver- 
duras o frutas contaminadas. Se puede pro- 
ducir autoinfección al regurgitar del intestino 
proglótides grávidas o huevos que pasan al 
estomago, por ejemplo al vomitar, pero aun 
no se ha determinado cuan frecuente es este 
fenómeno. La ingestión de huevos de T. sc- 
Zium puede originar cisticercosis en distintos 
órganos del ser humano, por ejemplo, neu- 
rocisticercosis y cisticercosis ocular 0 cutánea, 
las cuales a su vez provocan diversos estados 8 
patológicos y manifestaciones clfnicas. La z 
neurocisticercosis puede producir epilepsia, c! 
hipertensión intracraneana, hidrocefalia, sín- 2 
tomas psiquiátricos y la muerte (1, 2). 

Si bien T. solium está distribuida E 
en todo el mundo, el ciclo epidemiológico se s 
presenta con mas frecuencia en medios de 
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bajo nivel socioeconómico, higiene inadecua- 
da y condiciones sanitarias deficientes, o 
donde se emplean métodos primitivos de cría 
de cerdos que permiten a los animales tener 
contacto con heces humanas. La infección 
existe en 18 países de las Américas Central y 
del Sur (3). 

Las manifestaciones clínicas de la 
tenkkskisticercosis causada por T. solium son 
bien conocidas, pero se sabe mucho menos 
acerca de su epidemiología. Fn un estudio 
realizado en México, la neurocisticercosis fue 
la causa de aproximadamente 9% de las hos- 
pitalizaciones en los servicios de neurología 
y neurocirugfa, y constituyó el diagnóstico 
final de ll a 25% de los pacientes operados 
para extirpar tumores del encéfalo. Además, 
se encontró cisticercosis cerebral en 2,8 a 36% 
de todas las necropsias realizadas en los hos- 
pitales de la ciudad de México y se informó 
que esa enfermedad fue la causa de muerte 
en 0,6 a 1,5% de los pacientes hospitali- 
zados (4). 

En el Ecuador, la teniasiskisticer- 
cosis es un grave problema de salud pública. 
Entre 1978 y 1984, la tasa de diagnósticos de 
neurocisticercosis en los hospitales se incre- 
mentó de 0,3 a 2,62 por 1 000 pacientes (5). 
Los resultados de un estudio anterior indican 
que la prevaler& de la neurocisticercosis en 
Cuenca, capital de la provincia de Azuay, fue 
de 1,3% durante el perfodo de 1963 a 1981 
(6). Asiimo, en una serie de exámenes de 
materia fecal realizados en poblaciones en 
1984, la prevalencia de la teniasis humana 

8 
fluctuó entre 0,03 y 323% en las muestras 

H examinadas (7). Además, en el Ecuador 61% 
4 de los cerdos son criados al aire libre, en gran- 
cl! 
N 

jas pequeñas de menos de 10 hectáreas; en 
1984, solo 48% de los cerdos sacrificados fue- 

ii 
ron examinados por un veterinario (7% 

e 
De acuerdo con la solicitud pre- 

.2 sentada por las autoridades ecuatorianas en 

B octubre de 1985, el Programa de Enferme- 

s 
dades Parasitarias de la OMS, en colaboración 

õ 
con el Centro para la Investigación y la Ca- 

cq pacitación en Neurociencias (CIEN) de Quito, 
llevó a cabo un estudio operativo sobre el 
control de la teniasis/cisticercosis en las pro- 

114 vincias de Loja y El Oro. El objetivo fue ex- 

plorar los métodos más apropiados para re- 
ducir la incidencia de la neurocisticercosis en 
zonas hiperendémicas del Ecuador. Frente a 
la imposibilidad de mejorar las condiciones 
económicas y sanitarias generales de las áreas 
afectadas o de introducir con eficacia y rapi- 
dez la crianza de cerdos en porquerizas y la 
inspección sistemática de la carne, se consi- 
deró que la solución mas realista a corto plazo 
para reducir la incidencia general de la neu- 
rocisticercosis sería la aplicación inmediata de 
quimioterapia en gran escala contra la teniasis 
humana (8). Se partió de la suposición básica 
de que las altas tasas de mortalidad y mor- 
bilidad relacionadas con la cisticercosis hu- 
mana justifican la quimioterapia en masa de 
toda la población de una zona hiperendé- 
mica. Esta se definió como una zona con una 
tasa de prevalencia puntual de teniasis en el 
hombre de más de l%, y de cisticercosis en 
los cerdos de 2 5%. El efecto de esta inter- 
vención sobre la transmisión local de T. solium 
se evaluó determinando la prevakncia de cis- 
ticercosis en los cerdos producidos en la zona 
donde se llevó a cabo el tratamiento. Sin em- 
bargo, la reducción de la incidencia de la cis- 
ticercosis en el hombre no puede medirse a 
corto plazo y es preciso realizar un segui- 
miento de varios anos. 

Este programa quimioterapéutico 
en gran escala, el primero que se haya or- 
ganizado en forma de estudio bien contro- 
lado, fue también novedoso porque permitió 
evaluar la eficacia y la viabilidad del trata- 
miento en masa de la población, amplió los 
conocimientos acerca de la epidemiología de 
T. solium y determinó el efecto del tratamiento 
en el fomento de las medidas de control de 
la teniasiskisticercosis en el Ecuador. 
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Zonas de estudio 
Los estudios se efectuaron en las 

provincias de Loja y El Gro, en el sur del 
Ecuador. En Loja se seleccionaron dos can- 
tones andinos, Gonzanamá y Gatamayo (si- 
tuados a 1 500-2 000 m sobre el nivel del 
mar), y en El Gro, dos conglomerados parro- 
quiales, Balsas y Marcabelli, localizados en 
regiones montañosas (500-700 m sobre el 
nivel del mar). Estas zonas fueron clasificadas 
como hipenendémicas en cuanto a la teniasis/ 
ckticercosis puesto que, durante el período 
de 1968 a 1975,1% de los pacientes internados 
en el Hospital Provincial de Loja eran por- 
tadores de Taenia (9). Asimismo, en 1982, en 
la inspección regular de la carne se detectó la 
existencia de cisticercosis en 3,9% de los cer- 
dos faenados en la provincia de El Oro y en 
5% de los de Loja (10). 

La mayoría de los habitantes de 
las zonas de estudio se dedican principal- 
mente a actividades agrícolas que incluyen la 
cría de ganado vacuno y porcino. Los cerdos 

constituyen un medio de ingresos funda- 
mental para la economía famikir y se ha es- 
timado que en la provincia de Loja hay 
379 215 animales. La carne de cerdo es la 
principal fuente de proteínas animales y un 
importante manjar para las fiestas. Se con- 
sume especialmente como “fritada” (frita en 
su propia grasa) o cecina (cruda, cortada en 
tiras y desecada); ambos tipos de carne pue- 
den contener cisticercos invasores si no se 
preparan de manera apropiada. La carne rara 
vez se retkigera. Los servicios médicos son 
proporcionados principalmente a través del 
Ministerio de Salud Pública y se complemen- 
tan con los de profesionales locales en con- 
sultorios privados. En Gonzanamá, la pre 
valencia de la epilepsia era de 12,4 por 1000 
habitantes (M. Cruz et al., datos inéditos). 

Diseño de los estudios 
IAS estudios se llevaron a cabo 

en tres etapas, como se muestra en el cuadro 
1 y se resume a continuación. 

CUADRO 1. Programa de actividades del estudio operativo sobre la teniasislcisticercosis 
causada por Taenia solium. Ecuador, 198S1987 

Etapa v fechas Actividad 

Etapa de preparación 
Noviembre de 1985-enero de 1986 
Enero-marzo de 1986 

Etapa de tratamiento 
Febrero de 1986 

Marzo-septiembre de 1986 

Etapa de seguimiento 
Octubre de 1986 
Enero-marzo de 1987 

Febrero de 1987 

Mayo-octubre de 1987 
a Solo en et cantón de Gonzanamá. 

Actividades de organización 
Primera inspección de los cerdos: 
- vivos (1 ll 7 animales) 
- faenados (70 animales) 

Primer tratamiento de la comunidad (10 173 personas) 
Estudio de la epilepsia 
Procesamiento de los datos 

Evaluación antropológica 
Segunda inspección de los cerdos 
- faenados (113 animales) 
Exámenes de materia fecal (420 personas) 
Segundo tratamiento de la comunidad (739 personas) 
Procesamiento de los datos 



Etapa de preparación (3 meses). Se es- 
tablecieron relaciones con las autoridades pro- 
vinciales y los consejos o los lfderes de las 
comunidades, a quienes se proporcionó in- 
formación acerca del proyecto y se consultó 
sobre la forma de optimar los métodos de 
organización. En las zonas objeto de estudio, 
se difundieron diariamente por la radio du- 
rante cuatro meses boletines elaborados por 
profesionales, con información sobre la ins- 
pección de los cerdos y el tratamiento de las 
personas. Además, se exhibieron en lugares 
públicos carteles diseñados por expertos en 
comunicación social. Por último, se preparó 
un volante educativo que los equipos de tra- 
bajo sobre el terreno dejaron en cada casa 
visitada. La medida propuesta fue bien acogi- 
da en la mayoría de las aldeas. 

Se consiguió el apoyo de las au- 
toridades de Loja y de la Universidad Nacio- 
nal en esta provincia, quienes proporcionaron 
los servicios de 64 miembros de su personal: 
7 médicos, 2 veterinarios, 1 especialista en 
salud pública, 26 estudiantes, 3 trabajadores 
sociales, 7 inspectores sanitarios, 6 maestros, 
9 voluntarios y 3 conductores de vehículos. 
Ademas, proporcionaron transporte para 
todo ese personal a la zona del estudio. 

En total, se incluyeron en el es- 
tudio 13 416 individuos pertenecientes a 
2 602 familias de dos zonas urbanas, nueve 
parroquias y quince colonias periféricas. La 
proporción de habitantes correspondiente a 
los tres tipos de población fue de 13, 58 y 
29%, respectivamente. 

s 
Con el fin de determinar la preva- 

lencia de la cisticercosis porcina, durante la 

i etapa de preparación se examinaron 1 117 
2 
5 

cerdos vivos en las provincias de Loja y El 
Oro y se inspeccionó cuidadosamente la 

. ii 
carne de 70 cerdos faenados en el cantón de 

$ 
Gonzanamá. Como la tasa detectada fue baja 

.z (3% en Loja y 0,9% en El Oro), los exámenes 

ci in vivo no se repitieron en la etapa de segui- 

LS- 
miento de los estudios. 

õ Eq Etapa de tratamiento en gran escala (1 
mes). En febrero de 1986, siete equipos, 
cada uno de ellos constituido por un médico, 

116 una enfermera y vanos estudiantes, realiza- 

ron visitas casa por casa en las zonas de es- 
tudio. Se registraron el nombre, la edad y el 
sexo de todas las personas que residían en 
cada vivienda y se tomó nota de la ocupación 
del propietario. El equipo también definió el 
tipo de vivienda, la fuente local de abasteci- 
miento de agua, las instalaciones sanitarias, 
el numero de cerdos que tenfa cada familia, 
la forma en que se criaban estos animales y 
si eran o no examinados después de sacrifi- 
carlos. Se distribuyó un volante sobre los pla- 
nes de control de la teniasislcisticercosis y se 
impartió verbalmente educación sanitaria a 
los habitantes. Se obtuvo además información 
adicional acerca de su estado de salud, con 
el fin de excluir del tratamiento a los indivi- 
duos con antecedentes de epilepsia y alergias, 
las mujeres embarazadas y los que estaban 
gravemente enfermos. El tratamiento abarcó 
a 75,8% de los integrantes de las familias vi- 
sitadas. 

Se registro el peso de todas las 
personas seleccionadas que consintieron so- 
meterse al tratamiento y se les administró una 
dosis única de prazicuantel de aproximada- 
mente 5 mg por kg de peso corporal. Como 
las tabletas de 150 mg solo podían fraccio 
narse en cuatro partes, las dosis reales admi- 
nistradas fluctuaron entre 3,4 y 8,7 mgíkg de 
peso, con una media de 5,2 mgkg de peso. 
En la mayoría de los casos, el fármaco fue 
ingerido en presencia de un miembro del 
equipo. 

En cada casa se dejó una bolsa 
de plástico y un jabón, con instrucciones de- 
talladas para recoger los vermes que se ex- 
pulsaran después del tratamiento. La mayor 
parte de las viviendas (90%) fueron visitadas 
de nuevo durante el período de 48 a 72 horas 
después de la administración del fármaco y 
se interrogó a los habitantes sobre la aparición 
de efectos secrmdarios y la expulsión de pará- 



sitos. En casi todos los casos, se hizo un exa- 
men macroscópico de los vermes expulsados 
y se destruyeron por incineración. No se rea- 
lizó un diagnóstico diferencial microscópico, 
puesto que no se había determinado la exis- 
tencia de Taenia saginata en la zona de estudio. 

Los formularios que contenían 
todos los datos obtenidos sobre el terreno se 
enviaron a la OMS en Ginebra para su análisis 
con computadoras. 

Etapa de seguimiento (después de 1 
año). El estudio de seguimiento, efectuado 
entre enero y marzo de 1987, se limitó a la 
parte del cantón de Gonzanam á donde se 
había obtenido la información mas detallada 
sobre la teniasis h umana y la cisticercosis por- 
cina. El seguimiento incluyó un segundo tra- 
tamiento de 739 individuos (539 que habían 
sido tratados el ano anterior y 200 por primera 
vez), el examen de materia fecal de 420 per- 
sonas mediante la técnica de Kato-Katz (la 
mayoría de esas personas habían recibido el 
tiatamiento el ano anterior), la inspección de 
la carne de 113 cerdos faenados en el mata- 
dero de Gonzanamá, con el mismo método 
que se usó en el primer estudio en 1986, y 
estudios socioantropológicos realizados por 
dos investigadores independientes con objeto 
de evaluar la reacción de los habitantes al 
tratamiento quimioterapéutico en masa y de 
caracterizar sus condiciones de vida y com- 
portamiento. 

Debido a la falta de investigado- 
res locales con experiencia en estudios am- 
bientales y experimentales, no se pudo reali- 
zar la búsqueda de huevos de Taerzia en el 
suelo, el agua y las verduras, ni evaluar la 
infectividad potencial de esos elementos. 
Tampoco se realizaron estudios serológicos, 
considerando que contribuirían poco a la de- 
tección de teniasis en el hombre y cisticercosis 
en los cerdos. 

RE SULTADOS 

Tratamiento quimioterapéutico 
en gran escala 

Eficacia y costos. El tratamiento abarcó a 
un total de 10 173 personas y se recabó in- 
formación sobre la expulsión de vermes en 
9 529 de ellas; 148 (1,6%) indicaron haber ex- 
pulsado una tenis. Sin embargo, es probable 
que la tasa de expulsión fuera mas alta, 
ya que algunos individuos tal vez no hayan 
advertido la presencia de vermes parcial o 
totalmente digeridos, no desearan informar 
de la expulsión o no fueron visitados nue- 
vamente por un equipo de investigación dos 
o tres dfas después de recibir la dosis de pra- 
zicuantel. Los estudios de seguimiento lle- 
vados a cabo en Gonzanamá demostraron 
que, de las 539 personas tratadas por segunda 
vez con el fármaco en 1987, ninguna volvió 
a expulsar parásitos; estos resultados incluyen 
a 12 individuos que estaban infectados 
cuando se realizó la primera intervención. 
Ademas, de las 420 personas cuyas heces se 2 
examinaron durante la etapa de seguimiento, 9 
2 tuvieron resultados positivos en cuanto a la 2 
existencia de huevos de Tmia, pero no ha- u 
bfan sido tratadas antes porque no residían z 
en Gonzanamá cuando se aplicó el trata- 2 

u 
miento quimioterapéutico. Estos resultados c5 
indican que la expulsión de un verme repre- 2 

sentó la curación en la mayorfa de los casos 3 
o en todos ellos. También demuestran que la E 
dosis única de aproximadamente 5 mg de 
prazicuantel por kg de peso corporal es eficaz 

$ 

para el tratamiento de la teniasis; es mas, los 3 
individuos que expulsaron parásitos recibie- 
ron de 3,4 a 7,3 mg del fármaco por kg (media $ 
de 5,l mg/kg), mientras que los demás reci- 
bieron de 3,4 a 8,7 mglkg (media de 5,2 z Ra 
mg/kg)- . 

En promedio, el tratamiento -;;i 
costó $US 030 por adulto, de acuerdo con el %z 
precio al menudeo del prazicuantel para los 9 
organismos de las Naciones Unidas en 1986. 6 
En el Ecuador, el costo del fármaco necesario 
para tratar un caso de cisticercosis humana 
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había sido estimado en alrededor de $187; en 
México, en 1982 el costo de hospitalización 
de un paciente afectado por esta enfermedad 
era de $2 173, en promedio.5 

Conforme a lo establecido por las 
leyes, los cerdos infectados son generalmente 
destruidos; esto representa una perdida de 
!$50 a $150 por animal, según lo que pese. 

Los estudios veterinarios de se- 
guimiento efectuados en Gonzanamá de- 
mostraron que, un ano después de la inter- 
ventión, la prevalencia de la cisticercosis en 
los cerdos faenados había ckminuido de ll,4 
a 2,6%. Se encontraron tres cerdos infectados, 
pero todos tenían más de un ano de edad y, 
por lo tanto, probablemente se habían infec- 
tado antes de la intervención o fueron criados 
por familias no incluidas en el proyecto de 
tratamiento quimioterapéutico. 

Inocuidad, coberhna y aceptación 
de la intewención 

No se registraron de forma sis- 
temática los efectos secundarios relacionados 
con el tratamiento y, en consecuencia, no se 
pudo llevar a cabo su análisis estadístico. Sin 
embargo, hasta donde sabemos, todos los 
efectos secundarios fueron leves y pasajeros; 
los casos más graves fueron uno de crisis epi- 
léptica y otro de disenterfa que tal vez no 
estuvieran directamente vinculados con el tra- 
tamiento. No se pudo evaluar el efecto po- 
tencial de una sola dosis pequeña de prazi- 
cuantel sobre la neurocisticercosis, puesto que 
se había excluido del estudio a los individuos 

8 
z 

con antecedentes de epilepsia. Muchos de 

?’ 
estos pacientes fueron tratados postenor- 

e mente con niclosamida. 

2 La cobertura del tratamiento, 

iii 
75,8%, fue satisfactoria (se trataron 10 173 in- 
dividuos de los 13 416 incluidos en el estu- 

E dio). No se administró el fármaco a los niños 
.* 
cc 

menores de 6 anos, las mujeres embarazadas 

s 
y algunas personas con ciertas contramdica- 

õ m 
’ Gemmell, M. et al., eds. Guidelines for surveillance, pre- 
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vention and control of taeniasislcysticaroSis. Documento 
inédito wHoNpw83.49. 

ciones médicas. No obstante, tampoco se 
trató a un pequeño numero de sujetos por 
otras razones, por ejemplo, por estar cktms- 
tancialmente ausentes 0 no acatar el trata- 
miento. De 200 individuos de Gonzanamá 
que no recibieron el fármaco en 1986 y fueron 
tratados por primera vez en 1987, 2 estaban 
infectados por Taenia. Esto indica que es ne- 
cesario dar una pronta oportunidad de recibir 
el prazicuantel a las personas que no pueden 
0 no quieren participar en el tratamiento en 
masa durante la primera intervención. 

La intervención quimioterapéu- 
tica fue bien aceptada por la población local. 
Los estudios socioantropológicos realizados 
en Gonzanamá revelaron que 90% de las per- 
sonas que habían sido tratadas y entrevista- 
das mostraron interés en que se continuara 
el proyecto. Solo en una población, donde la 
campana de información no fue particular- 
mente activa y un lfder local se oponía al pro- 
yecto, 50% de los habitantes entrevistados no 
mostraron interk en participar. 

0 BSERVACIONES 
EI’IDEMIOLÓGICAS 

Prevalencia y distribución de la 
teniasis en las zonas estudiadas 

La evaluación posterior al trata- 
miento mostró que la prevalencia de teniasis 
entre los individuos tratados era de por lo 
menos 1,6% (cuadro 2). Es probable que el 
porcentaje fuera más alto, teniendo en cuenta 
que pudo haberse subnotificado la expulsión 
de vermes y que la cobertura del tratamiento 
fue de 75,8%. La tasa de infección tendió a 
incrementarse ligeramente con la edad, desde 
1,3 en los sujetos de 5 a 9 anos de edad, hasta 
2,2% en los de 60 o más anos. La infección 
fue mas frecuente entre las mujeres (1,9%) 
que entre los varones (1,2%). 



La distribución de la teniasis fue 
irregular en las zonas estudiadas; la tasa de 
infekón más alta correspondió al cantón 
de Gonzanamá (2,2%) y la más baja, a Balsas 
y Marcabelli (l,l%). La enfermedad fue más 
frecuente en las zonas periféricas (2,4%) que 
en las parroquiales (1,2%) y urbanas (l,O%). 
En cuanto a los poblados individuales, en 
cinco localidades no se informó de ningún 
caso de expulsión de parásitos, mientras que 
en otras cinco (de un total de 26) las tasas de 
infección fueron de 7,4; 9,7; 13,6; 19 y 21,1%, 
respectivamente; esto podría indicar la exis- 
tencia de focos de infección. También se ob- 
servó una tendencia a la teniasis en deter- 
minadas famiks; la prevaler-ka ascendió a 
2025 entre 734 sujetos tratados que perte- 
neáan a familias “infectadas” y se encontró 
más de un portador de Tuerzzir en 24,3% de 

esas familias. El análisis de la tasa de infección 
por familia reveló que en 4,8% de las familias 
examinadas y tratadas había uno o más por- 
tadores de Taenia. 

La distribución de la teniasis se 
relacionó estadfsticamente con el tamaño de 
la familia (en 7,1% de las familias integradas 
por siete o más personas había uno o más 
portadores), pero no dependió de indicadores 
económicos y sanitarios tales como el tipo de 
vivienda, la fuente de abastecimiento de agua 
y las instalaciones sanitarias, ni de la crianza 
de cerdos en el hogar (P > 0,05 en la prueba 
de X2). 

Tasa de reinfección con T. so2iz.m 
La ausencia de nuevas infeccio 

nes en 539 sujetos que recibieron tratamiento 
y que fueron reexaminados en 1987, un ano 
después de la intervención quimioterapéu- 
tica, y la prevdencia relativamente constante 
de la teniasis en los distintos grupos de edad, 

CUADRO 2. Evaluación de los efectos del tratamiento contra la teniasis/cisticercosis en 
grupos de población, según la edad, el sexo y la localidad. Ecuador, 19854987 

No. de individuos 

Se expulsó No se expulsó 
Grupo una tenia una tenia Total 

Edad (años) 
o-4 230 6 6 
5-9 (Ia) 1 726 1 749 

10-19 46 (196) 2 921 2 969 
20-39 31 (la) 2 424 2 455 
40-59 30 (198) 1 588 1618 
260 16 CU) 726 732 

Total 148 (1,6) 9 381 9 529 

Sexo 
Varones 55 (192) 4 602 4 657 
Mujeres 93 (W 4779 4 872 

Zona 
Urbana 12 (W 1 146 1 158 
Parroquial 67 (172) 5 380 5447 
Periférica 69 (2,4) 2 855 2 924 

Cantón 
Gonzanamá 62 CW 2 699 2761 
Catamayo 41 (1,6) 2 490 2 531 
Balsas/Marcabelli 45 (191) 4192 4 237 

a Las chas entre paréntesis son porcentajes. 



estimada de acuerdo con la expulsión de un 
verme después del tratamiento (véase el cua- 
dro 2), indican que fue baja la tasa de rein- 
fección con T. solium en las zonas de estudio. 
Este hecho da a entender que probablemente 
sea innecesario repetir en corto tiempo el tra- 
tamiento en las zonas endémicas. Desde 
luego, la validez de esta interpretación de- 
pende de que se garantice la máxima cober- 
tura posible de la población durante la pri- 
mera intervención quimioterapéutica. 

D ISCUSIÓN 

Control de la neumcisticercosis 
del hombre 

Efectos en la transmisión y en los re- 
servorios de infección. La expulsión de 
un verme por al menos 148 portadores redujo 
notablemente la exposición de los seres hu- 
manos y los cerdos a los huevos de Taenia 
solium en las zonas estudiadas. Con una tasa 
de reinfección relativamente baja, el reser- 
vorio humano de la infección podrfa mante- 
nerse reducido durante vanos anos, aunque 
no se apliquen otras medidas de lucha. Sin 
embargo, como la intervención en gran escala 
solo incluyó a 12,3% de la población total de 
tres cantones, no se puede esperar que se 
modifique considerablemente la tasa de in- 
fección de los cerdos faenados en los mata- 
deros provinciales, que abastecen zonas más 
¿ll-llplias. 

Actividades de promoción. Los estu- 
dios realizados en las provincias de Loja y El 
Oro promovieron las actividades de preven- 
ción y lucha a nivel local, provincial y nacio- 
nal. Esto se logró mediante numerosas reu- 
niones con las autoridades civiles, militares y 
religiosas, y con los líderes y consejos de las 
comunidades. En la provincia de Loja se 
formó un comité regional de lucha contra la 
teniasis/cisticercosis (COVlTEC) para coordi- 
nar las actividades de la zona. Entre sus 

miembros hay personal de la Escuela de Me- 
dicina Veterinaria de la Universidad Nacional 
de Loja, del Instituto Nacional de la Madre y 
el Niño, del Instituto de Educación para la 
Reforma Agraria, de la Dirección de Salud de 
la Provincia de Loja y la Sección de Loja 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como 
representantes de los Concejos Municipales 
de Gonzanamá y Catamayo. El Comité se 
mantiene en contacto con el Gobernador de 
la Provincia de Loja, los Ministerios de Agri- 
cultura y de Salud, y colabora con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y organismos 
no gubernamentales. En noviembre de 1985, 
se realizó en Loja un seminario sobre el con- 
trol de la teniasiskisticercosis y se publicaron 
dos volúmenes de trabajos científicos sobre 
el tema. 

Las autoridades de Balsas y Mar- 
cabelli, que en el ínterin adquirieron el rango 
administrativo de cantones, han pedido que 
se continúen las actividades de control y han 
ofrecido todo el apoyo local posible. 

Puesto que los estudios de la 
OMYCIEN fueron ampliamente difundidos 
por la radio y la prensa, la población se man- 
tuvo informada sobre la viabilidad del pro- 
yecto y sus resultados. Como consecuencia, 
algunas comunidades expresaron su interés 
en participar activamente en las medidas de 
control a largo plazo que se proyectaron para 
después de la intervención terapéutica a corto 
plazo. 

Los datos sobre las condiciones 
sanitarias en las provincias de Loja y El Oro, 
recolectados por primera vez en esa zona, ya 
han sido utilizados por organismos naciona- 
les e internacionales que trabajan para me- 
jorar las condiciones de vida en la zona de 
estudio. 



C ONCLLJSIONES 
Los estudios operativos presen- 

tados, que constituyen un enfoque novedoso 
en la lucha contra la ten.iasis/cisticercosis pro- 
ducida por T. solium, confirman la viabilidad 
de una intervención quimioterapéutica en 
gran escala para combatir las enfermedades, 
pero también plantean otros problemas que 
exigen investigación adicional. A continua- 
ción se resumen algunos de esos problemas. 

0 Se requieren definiciones más 
precisas, de la hiperendemicidad de la tenia- 
sis/cisticercosis causada por T. sdium y de lo 
que es LUI foco de T. sohm, que permitan 
seleccionar mejor las zonas donde se aplicará 
la quimioterapia en masa y justifiquen con 
mayor solidez la necesidad de una interven- 
ción quimioterapéutica selectiva. 

q Es preciso investigar la dosis óp- 
tima, el momento oportuno y el procedi- 
miento de evaluación de la intervención qui- 
mioterapéutica. 

0 Es necesario establecer de forma 
más detallada las contraindicaciones de la ad- 
ministración de prazicuantel en gran escala; 
esto inchrirfa los efectos de una sola dosis baja 
del fármaco en la neurocisticercosis, ya que 
se excluyó a los epilépticos de estos estudios. 

0 Se debe efectuar la evaluación a 
largo plazo del tratamiento con una sola 
dosis. 

0 Hay que investigar la función que 
desempeñan los reservonos de huevos de T. 
dium en suelos y aguas contaminados en 
cuanto a la posibilidad de reinfección tem- 
prana. 

0 Es preciso determinar las medi- 
das que deben tomarse para controlar la 
teniasis/cisticercosis, una vez lograda la tran- 
sición de la hiperendemicidad a la ende- 
micidad. 

Nuestros estudios demostraron 
que, durante el penodo de evaluación, una 
soja dosis de prazicuantel (de aproximada- 
mente 5 mgkg de peso corporal) es eficaz 
para reducir la prevalencia de la tenias& cau- 
sada por T. solium en el hombre y la trans- 
misión de la infeccion a los cerdos. El proyecto 
de control de la tenkiskisticercosis cumplió 
con el objetivo a corto plazo de reducir la 
mortalidad y la morbilidad causadas por 
la neurocisticercosis (II). Ademas, se alcanzó 
parcialmente el objetivo a largo plazo de dk- 
minuir la prevalencia de la teniasis en el hom- 
bre y la cisticemsis en los cerdos. Junto con 
los beneficios directos para la salud humana, 
la intervención tuvo otros efectos positivos en 
la economía de los campesinos al reducir las 
pérdidas ocasionadas por la destrucción de 
cerdos infectados. 

En los estudios de poblaciones se 
han empleado solo de forma limitada las 
pruebas de diagnóstico en el laboratorio, los 
exámenes microscópicos y las técnicas sero- 
lógicas para esclarecer la epidemiología de la 
teniasis. La intervención quimioterapéutica 
en gran escala que hemos descrito es, por 2 
consiguiente, un buen procedimiento para in- 0 
vestigar la prevalencia y la distribución de la 
teniasis en las zonas donde es hiperendémica 

2 

la neurocisticercosis. 
3 
i= 

La experiencia adquirida con 2 
estos estudios demuestra que la recolección 

u 
G=i 

de datos por medio de encuestas de alcance üi 
exclusivamente provincial 0 regional es un is 
método de valor limitado para la selección de 2 
zonas o aldeas donde se ha de aplicar la in- 
tervención quimioterapéutica. La interven- s 

ción en aldeas o granjas requiere información i-3 
más detallada, que puede o no obtenerse en 
hospitales, clínicas, laboratorios médicos o 2 
mataderos. Si se logra que los servicios ve- 2 
terínarios cooperen con las clínicas médicas 8 
locales para identificar los focos de T. sohm 
(tanto de tenias& como de cisticercosis), se i 
podrá administrar el fármaco en las granjas 3 
de donde proceden los cerdos infectados o 
en las aldeas con altas tasas de cisticercosis 8 
porcina. Se recomienda adoptar esta política 
de control para las actividades futuras en 
otms focos hiperendémicos de las provincias 121 



de Loja y El Oro y de otras provincias ecua- 
torianas; también puede resultar útil en otros 
países donde la neurockticercosis constituye 
un problema. 

5 Emzo, F. y Álvarez, J. R. Frevalencia y seguimiento 
epidemiok5gico de la tenias& y cisticercosis. Ra, 
cienc vef 5:51-81,1985. 

6 Cordero, L. y Ugalde, J. Cisticercosis. Tr& Med 
Quito, 29-32,1984. 
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S UMMARY 
OPERATIONAL STUDIES 
ON THE CONTROL OF 
TAENIA SOLIUM 
TAENIASIW 
CYSTICERCOSIS IN 
ECUADOR 

A large-scale study in Loja and 
El Oro Provinces, Ecuador, demonstrated 
that population-based treatment of human 
taeniasis with a low dose of praziquantel 
is feasible and effective for the short-term 
control of transmission of Tuenia solium in 
hyperendemic areas. Chemotherapeutic 
intervention also effectively promoted 
local preventive measures and contributed 
much to the elaboration of a long-term 
control program. 


