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PARASIT1SMO HUMANO FOR DIPYLIDIUM CANINUM (LINNEO 1758)

Comunicacio'n de dos casos
ENRIQUE FANTA NUftEZ

Catedra de Parasilologia del Prof. A. Xcghme y de Pcdiatn'a clc los Profs. A. Baeza Goni y J. Meneghelk

En la literatura mundial se citan alrededor
de un centenar de casos de parasitismo huma-
no por Dipylidiitm caninmn. En nuestro pais
hasta ahora no se habia demostrado la existen-
cia de cste parasito en el honibrc. De alii que
hayamos crcido do intercs dar a conocer las dos
primeras observaciones de dipilidiasis humana
en Chile.

El Dipylidiitm caninum es una tenia que pa-
rasita Irecuentcraenle al pcrro y al galo y en [or-
ma accidental puede inleslar al hombre. Su
morfologia es caracteristica. Mide entre 20 a 70
cems. de largo y posee un escolex con cuatro

ventosas y varias coronas de ganchitos en forma
dc espinas de rosas. Las proglotidas presentan
dos poros genitales: los primeros anillos son
trape/oidales y los ultimos se los compara a
una pepa dc melon. Los huevos aparecen agru-
pados dentro de una capsula ovifera.

Esta tenia posee un curioso ciclo evolutivo.
La infestacion se produce por la ingestion de
pulgas o piojos del perro que contienen cisti-
cercoides del parasito. El hucsped de este ces-
tode elimina, junto con las heces, proglotidas
maduras que luego se desintegraii o bien hue-
vos embrionados en capsulas oviferas. Estos
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Bipylidium caninum. E jcmpla r rrm rsrolex.

huevos son ingeridos por larvas de pulgas y en
el tubo digestivo de ellas el embrion del verme
queda en libertad y penetra en la cavidad ge-
neral del insecto. Luego despues que la pulga
ha completado su metamorfosis, tambien el
embrion del verme se trans forma en larva in-
festante o cisticercoide. Cada pulga puede con-
tener en su ravidad general uno o varios cisti-
cercoides, de acuerdo con el numero de huevos
ingerido.

La mayoria de los casos de dipilidiasis han
ocurrido en nifios, sobre todo en la cpoca de la
vida comprendida entrc los cinco meses y los
siete anos de edad.

La sintomatologia gcneralmente es leve o no
existe. Puede consistir en trastornos intestinales
poco acenluados, perdida del apetito y mani-
festaciones nerviosas de origen toxko. ccmo es
frecucnte en olras helmintiasis.

Nuestros casos corresponden a dos lactantcs
de cinco'meses de edad.

Caso N? 7.-J. V. G.-Observaci6n 52/220.
Sc trata de un niiio eutr6fico, quc nos fu^ envia-

do en consult a desdc la Policlinica d>el Hospital Arria-
rin, con el objcLo tk precisar la iiaturale/a de cicr-
tos gusanos obscrvados por la madrc cii los cxcrc-
mcntos. La inspection de dichos elementos dcinos-
tr6 quc se trataba de formacioiies blanquecinas,
aplanadas, aproximadaniLnlt dc 2 cms. de longitucl.

algunas movilcs, oLras inni6viles, dando el aspccto de
progldtidas dc tcnia. Como se trataba de un nino de
pocos meses de edad, que nunca habi'a ingerido car-
acs, las posibilidadcs de Tenia so Hum o saglnata
debfan rcchazarsc a priori; por lo que planteamos
cl diagnostico de otras espccits menos frecuentes de
tenias y, en especial, del Dlpylidium caninum. El
exameii de una prog!6tida extrafda del paiial confir-
m6 este diagncSstico. Interrogada la madrc, informd
quc en la casa habfa animalcs doraesticos y gran nu-
mcro dc pulgas. No comprobamos ninguna sintoma-
tologia atr ibufblc al parasite. Sc cfectu6 tratamiento
con mctoquina en la forma aconsejable para otras

Huevos
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teniasis, obtcnicndose la climinacion do -scis ejem-
plares. La noche anterior al tratamiento se indica un
enema evacuador de medio lilvo de agua jabonosa.
Al dfa siguicnte, a las 7 horas A. M., mievo lavado
intestinal. A las 8 horas A. M., en u y u n u s . ingcstion
de la primera dosis del mcdicamento, dos rabletas de
0.10 grs. dc mettxjuina, molidas y con in id. Dos ho-
ras mas tartlc se administra la segunda dosis, una ta-
bleta, en igual forma quc la anterior, l.ut'go dcspues

parasUo y constituyeron nuestros casos mas bien
halla/gos parasitologicos que clinicos. Segun
lilanchard1 esta teniasis no es de una indife-
vencia absoluta para el hombre, sino que por
sus accidentes mayores o menores puede pro-
vocar diversas molestias a los niiios. Son ilus-

Dipylidium caninttm. Ejemplares expulsados.

<le transcurridas otras dos horas, el pacicnte ingierc
un purgante, cuatro cucharadas sopcras de leche dc
magnesia. Controles posteriores no han revclado la
expulsion dc proglotidas.

N<' 2.—M. V. B.-Observacion 52/283.
Este pacicnte nos fuc cnviado dcsdc el Consul -

torio N'-> (j del Seguro Obrero. Se trala dc un lac-
lante eutrofico, quc estando en tratamiento con acra-
nyl por ot ia parasitosis, expulso clemcntos semejan-
tes a los del caso anterior y cuyo cxamrn revelo quc
-se trataba igualmente dc progJ6ticas de Dipylidium
caninuni. La madre inform6 quc en la casa cxistfa
un perro y un gato y abundaban !as palgas. No
comprobamos sintomatologrfa atribufble a la tcnin-
sis. Se cfectuo un tratamiento con acranyl, stgun la
pauta ya descrita y el lactantc no elimin6 parnsitos.
Postcrioi incnlc no ha vuclto a cxpulsar proglotidas.

Comentario

Las observaciones relatatlas coiiiciden, a
grandes rasgos, con las descripciones clasicas
sobre el lema.

En lo que se refiere al cuadro clinico no com-
probamos sintomatologfa evidente atrjbuible al

trativas al respecto las obser\-aciones de este
au tor y de Bradt2, en las que se encuentran
lactantes de salud delicada, con diarreas, in-
quietos y con agitaci6n anormal y nifios mayo-
res que presentaban dolores epigastricos, cons-
tipacion, palpitaciones cardiacas, prurito y do-
lor anal y que cedieron con la expulsi6n del o
de los Dipylidium.

Los accidentes causados por este pardsito no
son especificos v son idcnticos a los producidos
por otros helmintos, por ejemplo la Hymeno-
lepis nana, Asi se describe la apendicitis y la
tiflocolitis verminosa. El prurito y la sensaci6n
dolorosa anal, como, asimismo los sintonias ner-
viosos, que probableniente se deban a substan-
cias toxicas eliminadas o elaboradas por el pa-
ra sito.

En el tratamiento de la dipilidiasis se han
usado diversos vermifuges, con 6xito mayor o
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menor. Nosotros empleamos por primera vez
log compuestos acridinicos en esta parasitosis y
creemos, como lo comprobainos en nuestros
casos, que son tan efectivos en esta helmintiasis
como en las teniasis por Tenia solium o sagi-
nata3. Podria scr objetable el empleo de estas
drogas en ninos tan pequenos por los peligros
de intoxicacion y tolerancia; sin embargo, ad-
ministradas en otras parasitosis en dosis ade-
cuadas, no hemos apreciado ninguna molestia
que obligue a contraindicarlas.

En cuanto a la profilaxis, consider/arm^ que
es fundamental en esta teniasis, por lo cual
completaremos el tratamiento con la desinsec-
tizacion de las casas de nuestros padentes.

Para finalizar, queremos insistir en que las
parasitosis, y en especial las helmintiasis y pro-
tozoosis, no respetan a los lactantes, como lo
demuestran los casos que comentamos.

Se da a conocer por primera ve/ en Chile la
existencia de la dipilidiasis humana con coiu-
probacion parasitologica, en dos lactantes de
cinco meses de edad.

Se analiza el cuadro clinico, la terap^utica y
las caracteristicas y ciclo evolutive del agente
etiol6gico de esta afeccion.

Summary

The first two cases of human infantile Dyphy-
lydiasis are reported in Chile. Some considera-
tions related with the clinic and etiological
agent of this disease, are given,

2i 7 B L I O G li A F I A

1.—BLANCH ARD. fi.—"Dipylidium caninum dans
1'especc huniaine". Arch, de Par, 7/:439, 1906-1907.

2.—BRANDT, E.—"Zwci 1'alle von Tonia cucumerina
bcim Mcnschen". 7oo1. Anz. 11: 481, 1888.

3.-DONKASTER, R.—"Contribuci<in al cstudio de la
Lcniasis. Sintoinatologia y iratamicnto". Tcsis. San-
tiago, 1950.

4.-FAUST, E. C. y CRAIG, Ch. F.-Parasitologia cl i -
nica. 481. Uteha, Mexico, 1951.

5.—OSIMANI, J. J.—"Parasitismo huniano por Dipy-
lidium caninum. Anales del Inst. de Hig. Monte-
video. 1: 129. 1947.

fi.-SCAFFO DE CASAS, O.—"Tenia _(DijiyIidium ca-
iiinum) en un Uictante de Lrcs mcscs". Arch. Fed.
del Uruguay 5:395, 1932.

7.-VOGELSANG, E. G. y GALI.O. P.-"Gaso de parasi-
tismo humano por Dl^tyUdhi-m caniiuim". Rev. dc
Med. Vet. y Par. 7:217] 1948.


